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El Torico se nos fue al suelo…………………………………273 

-En pleno  XVII Congreso Nacional del Toro de Cuerda, se nos fue al suelo el Torico y su columna, 

el día 19 de junio, derrumbándose, a primera hora, cuando se retiraban las sogas de los 23 pueblos 

que participan en el Congreso Nacional del Toro de Cuerda, sin  lamentar daños personales 

-Este  querido emblema y  máximo signo  representativo turolense no tiene valor material –lo 

supera y sobrepasa lo afectivo–, pues la riada de turolenses que se acercan  en estos días  abuscarlo 

en lo alto de su columna  se emocionan y algunos lagrimean al sentir la Plaza vacía   

-La columna que sustenta al Torico y la propia escultura del símbolo de la ciudad estarian  en 

perfectas condiciones para el inicio de las próximas fiestas de la Vaquilla,  con los trabajos e  

Mármoles Llorens 

-La base del Torico ya era nueva y se volverá a hacer, igual que se abordará la reparación de 

bolados dañados, que son de travertino, el mismo material de la base de sujeción de la escultura 

-El  trozo de columna dañado es de piedra caliza de la variedad Rosa Valencia y el borde de la 

fuente afectado, que ya estaba reparado anteriormente, es de mármol der Calatorao 

- Ese día se celebraría la procesión del Corpus, siendo la primera tras la covid y sin la presencia del 

Torico vigilante en su columna 

-Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Teruel pidieron  explicaciones al 

equipo de gobierno y una investigación para esclarecer cómo se produjo la caída del pedestal y de la 

escultura del Torico, un hecho que calificaron de “triste y lamentable” para los turolenses 

-La figura del toro se envió, el luunes, día 20  a la empresa especializada de Zaragoza, Metalcin, 

bajo  la dirección de Jose Luis Morlanes 

-El monumento  no es Bien de Interés Cultural, aunque si que es desde 2010 el conjunto del Centro 

Histórico, uno de los símbolos de la ciudad 
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-Se  pidió a los departamentos implicados, Fiestas e Infraestructuras, de toda la documentación que 

haya al respecto, desde el montaje, que no corrió a cargo de los servicios municipales, al 

desmontaje, que sí que lo realizaron los operarios del Ayuntamiento 

- El fuste “ha sufrido daños pero se puede arreglar y colocar de nuevo” informaba  Javier Lloréns, 

de Mármoles Lloréns, que desde el domingo, día 19  ttenía en sus instalaciones el fuste de la 

columna que se desprendió , ya que la pieza no tiene grandes desperfectos y se podrá unir a la pieza 

que ha quedado en pie, debiendo  hacer de nuevo la peana o base de la escultura  con piedra 

travertina  de Villlaba y la pieza de hierro que conecta las dos piezas de la ccolumna, colocando 

unos anclajes para conectar el fuste, de unos 2 metros 

-La alcaldesa de Teruel, junto a los concejales de Fiestas e Infraestructuras, mantuvieron  una 

reunión, el día 21, con el presidente y junta directiva de Interpeñas con el fin de informar de la 

evolución de las actuaciones que se están llevando a cabo para que el Torico vuelva a estar en su 

columna  

- El Torico  se indicaba que se iba a poder restaurar en un plazo más que razonable gracias a que 

teníamos una réplica en 3D en el Museo de la Vaquilla 

-La directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, remitió, 

el día 21 de junio  una carta al Ayuntamiento de Teruel en la que le notifica que las actuaciones 

realizadas sobre la misma "habrían requerido autorización cultural por parte de la Dirección General 

de Patrimonio Cultural, previo informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Teruel, 

al generar una afección estructural a este elemento urbano, dado que se ubica en el Conjunto 

Histórico de Teruel, declarado Conjunto de Interés Cultural”, en virtud de lo que prescribe la Ley 

3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés 

- La lona que cubre la valla que se ha instalado alrededor de la fuente del Torico, apareció, el día 

22, por la mañana con una pintada en la que podía leerse: “No más toros” y  esta misma frase 

también se había pintado en un muro en la plaza Domingo Gascón 

-Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Teruel de PSOE, Vox, CHA, Ganar Teruel y 

Espacio Municipalista, "ante la incomparecencia de la alcadesa y las concejalías implicadas en el 

derrumbe de la Fuente del Torico, y ante la falta de explicaciones razonables que toda la oposición 

lleva pidiendo desde el pasado domingo", exigieron, el día 22 de junio  la convocatoria inmediata y 

urgente en un plazo máximo de 24 horas de una Junta de Portavoces en que se facilite  copias de los 
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preceptivos informes técnicos previos que debieron instruirse en su día a fin de permitir o autorizar 

la colocación de los elementos de tensión 

- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel celebro, el día 23,  una junta de portavoces 

para dar a conocer las conclusiones de los mismos a todos los grupos municipales 

-El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, Ramón Fuertes (Ciudadanos) expresó el 

miércoles, día 22, su “lealtad y confianza” hacia sus socios del Partido Popular en el equipo de 

gobierno del Ayuntamiento de Teruel, tras lo ocurrido con el Torico, si bien señaló que es “una 

prioridad” conocer “lo que ha ocurrido realmente y dijo que , Emma Buj, es quien dará “las 

explicaciones pertinentes” ya que es quien ostenta las concejalías de Infraestructuras, Arquitectura y 

Patrimonio 

- Desde Interpeñas se reclamaba  que se pueda realizar una puesta del pañuelo tradicional, trepando 

por la fuente, y la alcaldesa, Emma Buj (PP), aseguró que dará su apoyo a esta propuesta si se 

cumplen las condiciones de seguridad 

-Los peñistas desean que se pueda trepar hasta la imagen del Torico y Buj aseguró que tanto ella 

como el concejal de Fiestas, Javier Domingo, respaldarán esa postura “siempre que se cumplan 

todas las medidas de seguridad y que Patrimonio no ponga objeciones”. 

- El Ayuntamiento indicó que el documento sobre la propuesta de actuación en la columna del 

Torico se estaba ultimando y estaba previsto enviarlo, el día 23  a Patrimonio para la solicitud del 

permiso para llevar a cabo la restauración 

-El sábado de la Vaquilla, 9 de julio, Buj aseguró que “todo el mundo asume que no estará el Torico 

original y que habrá un gemelo que será también de metal”. 

- Informe de las causas de la caída, por  las fuerzas provocada por las sirgas y las sogas colocadas 

en el extremo superior del fuste que provocó un momento flector y sumó otra serie de causas como 

el mal estado de los pernos y el total deterioro del perfil de hierro fundido situado en el interior del 

pilar, que hacía que no tuviera capacidad de trabajo de tracción o como tensor 

-Informe sobre la restauración  se hará con calma, pero antes se investigarán, encargando una 

réplica de bronce  para la puesta del pañuelo tras arreglar la columna 

-Materiales utilizados en el que está construida la figura y sobre lo que se ha debatido estos días: 

“Es de hierro y se ve que existen diferencias entre los caños y el torico y que el material es de una 

época industrial, de un material propio de principios del siglo XX”, según el informe del Centro de 

Restauración de la Fundación Santa María de Albarracín  



                                                            
 
 

 5 

-La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón -que recibió el informe 

técnico para la reparación de urgencia de la columna de la fuente del Torico después de su 

derrumbe, ya lo estaba analizando, el día 25  de junio 
  

-La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón comunicó, el día 27 de junio  

al Ayuntamiento de Teruel que la propuesta de reparación de urgencia planteada para el fuste 

de la columna de la Fuente del Torico  por el Consistorio, “se considera adecuada en términos 

generales” 

- Se recordaba al Ayuntamiento que dicha restauración también tendrá que ser objeto de un 

proyecto técnico, que deberá ser autorizado de manera previa a su ejecución y  la pieza deberá 

depositarse para su estudio y análisis previo en el Museo de Teruel 

-Se informa al Ayuntamiento de Teruel que la Dirección General de Patrimonio Cultural va a iniciar 

los trámites para la incoación de las Fiestas del Ángel o de la Vaquilla, y su tradición de colocación 

del pañuelo, acto que les da inicio, como Bien de Interés Cultural Inmaterial 

- El Ayuntamiento recibió, el martes, día 28, la autorización de Patrimonio para realizar la 

restauración de la columna del Torico 

-Los trabajos de restauración de la columna de la fuente del Torico supuso la  actuación que 

coordinó la Fundación Santa María de Albarracín, dirigida por su restauradora Rosana Herrero y 

contó con el trabajo de la empresa turolense Mármoles Llorens, en cuyan instalaciones empezaron, 

el día 29  las primeras intervenciones 

-La columna del Torico volvió a lucir con todo su esplendor el día 1 de julio 

-La réplica del Torico, partió de Zaragoza, el lunes día  4 de julio, llegando a Teruel a mediodía,  

presentado  en el salón de plenos del consistorio turolense, con un peso de 35 kilos, y de bronce 

-El metalista zaragozano autor de la réplica en bronce, José Luis Morlanes, logró  obtener una 

copia exacta en bronce del Torico de Teruel 

- Se colocó el dia 5 de julio a las 8 horas en su fuente y dio tiempo  a iniciar a las 10.00 horas uno 

de los actos más populares de la programación de las Fiestas del Ángel, ‘Pon el pañuelo al Torico’, 

-La obra original del Torico, que cayó el 19 de junio, se trasladó al Museo de Teruel el miércoles, 

día 6 de junio, recogiendo la pieza  en Zaragoza sobre las 11.00 horas, para  evaluar los daños, 

hacer una propuesta de restauración y custodiarlo hasta que se decida cómo se llevan a cabo estos 

trabajos 
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-El Ayuntamiento de Teruel incumplió sus propias prescripciones al anclar a la columna 

del Torico el tendido radial de 23 cuerdas instalado con motivo del Congreso de Cuerda, según un 

informe del servicio municipal de Arquitectura del 7 de junio de 2022 relativo al Congreso 

-Todos los grupos de la oposición, salvo el PAR, consideran que la existencia del informe agrava la 

actuación del Ayuntamiento 

-El lunes, 25 de julio se informaba que un particular había planteado al Ayuntamiento de 

Teruel una queja sobre posibles daños en el capitel de una columna de la plaza del Torico y la 

retiró el día 27 de julio porque no pudo probar las causas de la grieta en la columna 

-Tras la celebración de La Vaquilla en las diferentes juntas de gobierno el PSOE estuvo haciendo 

una batería de preguntas por el suceso de la caída de la fuente del Torico y su portavoz  pidió de 

nuevo el informe sobre la instalación de la sirga y las cuerdas en la columna del Torico y quiso 

saber por qué se externalizaron estos informes y no los hicieron los técnicos del Ayuntamiento 

-La alcaldesa indicó que el Ayuntamiento había solicitado a los propietarios de inmuebles en la 

plaza del Torico la necesidad de hacer un estudio de valoración de los edificios, que se suma a uno 

que hizo Patrimonio sobre la existencia de xilófagos en los capiteles de madera 

- El lunes 24 de octubre, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

estaba a la espera de recibir un informe de sus servicios jurídicos para decidir la aplicación de una 

sanción al Ayuntamiento de Teruel tras la caída del Torico y su columna, como reflejaba   la 

respuesta que el consejero Felipe Faci dio a la pregunta parlamentaria relativa a las actuaciones en 

materia de patrimonio respecto al Torico, realizada por el diputado autonómico de Izquierda Unida 

Álvaro Sanz 

-El grupo municipal de Ganar Teruel-Izquierda Unida que en una nota de prensa señaló que “esto es 

la constatación de lo que la alcaldesa siempre ha negado”, un suceso del cual “se sigue sin tomar 

ninguna responsabilidad por parte del equipo de gobierno que siguen insistiendo en relatar el 

derrumbe como si fuese un accidente” 

Enero: escalada continuada de contagios Covid-19………  289 

-El día 1 de enero se comunicaban 136 nuevos contagios de covid-19 en la provincia de Teruel,  

140 menos que el último día del año 2021, con 46 pacientes ingresados con covid-19,en los 

hospitales, de los que  el Obispo Polanco tenía 29, tres más que en Nochevieja, todos ellos en planta 
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y en el Hospital de Alcañiz , 17, dos más que  a final de año 2021, mientras que el día se notificaban 

204  casos nuevos, de los 1ue 71 eran de la capital (34 en el Centro y 37 en el Ensanche)  

- La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, anunciaba el lunes, día 3 de enero,  a través de su cuenta de 

Twitter, que había dado positivo por covid en un test de antígenos y  que ya estuvo contagiada hace 

unos meses 

-El Departamento de Sanidad activaba, el día 3 de enero  dos nuevas vías para que los ciudadanos 

puedan declarar al sistema sanitario los casos positivos de covid-19 confirmados a través de test de 

antígenos en domicilio: el teléfono 876503741, pr el que  usuario podrá llamar para comunicar un 

positivo confirmado por autotest; y  un formulario en la web de Salud Informa para emitir una 

declaración responsable con la que comunicar el positivo, accediendo a través del AR del usuario, 

sin necesidad de pin 

- El día 3 lunes, Aragón notificaba  5.569 contagios nuevos de covid-19, de los que de la provincia 

de Teruel eran  431, destacando la capital, que sumaba 175 (101 en el Ensanche y 74 en el Centro), 

a lavez que se notificaba que el Covid-19 azotaba a la plantilla del Club Voleibol Teruel, ya que se 

comunicaron los contagios  de Villena y Ereú y el día 3  se sumaban los casos  del receptor Javier 

Igual y el opuesto Martín Dimitrov además del confinamiento preventivo del brasileño Pedro 

Jukoski pese a haber resultado negativo por haber mantenido contacto estrecho con un positivo, por 

lo que el partido que debía enfrentrase el 8  de enero con el Leleman Valencia se aplazaba hasta el 

26 de enero y  de nuevo, el día 16, tuvo que susupende su partido en Melilla por un nuevo caso 

-La presión asistencial en los hospitales turolenses se incrementaría, llegando a 49 camas ocupadas 

por pacientes covid, con 30 en el Obispo Polanco (uno en UCI  y en Alcañiz se pasó de 17 a 19  
-El día 4 Aragón daba un nuevo récord en cuanto al número de contagios de covid-19, al notificar 

6.739 casos nuevos con  seis fallecidos y  la provincia de Teruel, record con  532, 216 , de los que la 

capital eran  160 (91 en el Ensanche y 69 en el Centro) 

- El día, 5, la provincia de Teruel comunicaba 577 casos destacando  la capital con 207 casos, (106 

era el Centro y 101 en el Ensanche), mientras que  la presión asistencial se reducía en los hospitales 

de la provincia de Teruel, pasando de 49 a 38 pacientes covid 

-El día de Reyes la provincia deTeruel sumaba  293 casos y  la capital 63 (33 en el Centro y 30 en el 

Ensanche), a la vez que  Departamento de Sanidad emitía una orden prorrogando la obligatoriedad 

de pedir el certificado covid, ampliándolo hasta las 00,00 horas del 8 de febrero 
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-El día  7 la provincia de Teruel   registraba 472 casos, con 191 en la capitalal (96 en el Ensanche y 

95 en el Centro) y aumentaron en 5 las hospitalizaciones por el virus, hasta las 47  (Obispo Polanco 

se pasó de 20 a 26 y  Alcañiz se atendía a 21) 

-La presión asistencial aumentaba, en la primera decena del mes con 54 camas ocupadas por 

pacientes covid, el día 8: Obispo Polanco tenía 31 ingresos (uno en UCI) y en  Alcañiz se pasó de 

21 a 23 enfermos, y se notificaban 590 nuevos casos de los que la capital daba 226 (139 en el 

Ensanche y 87 en el Centro) 

-El día 10  la provincia de Teruel sumaba  827 contagios,  destacando la capital con 368 (186 en el 

Centro y 182 en el Ensanche), y los hisptalizados eran 53, con dos en UCI en el Obispo  Polanco, 

siendo ya, enero el mes con más incidencia de toda la pandemia, con 602 casos más que diciembre 

del año 2021 

-Segunda quincena 

-El día 11 se declaraban en la provincia  708 casos  y 178   en la capital, (150 en el Ensanche y 128 

en el Centro), mientras que el día  12 comunicaba 654, destacando la capital, con 271 (147 en el 

Centro y 124 en el Ensanche) 

-Los hospitales tenían 54 camas, el día 14  ocupadas por pacientes covid y subía  a tres los 

ingresados en la UCI del Obispo Polanco en Teruel, con 567 casos en la provincia y y en la capital, 

214 (121 en el Ensanche y 93 en el Centro). 

- Cinco aulas (tres de Teruel) de otros tantos centros educativos sostenidos con fondos públicos de 

Aragón se cerraron  por casos de coronavirus entre el lunes y jueves, 10 y 13 de enero,  tras la 

vuelta al cole después de las fiestas navideñas  

-El día 15 la provincia de Teruel cumplía su quinto día consecutivo de descenso de contagios de 

covid-19, al notificar 358 casos siendo 123 menos que el día anterior y 96 menos que hace una 

semana, aunque la capital volvía  a ser la que registraba más positivos: 83 en Teruel Ensanche y 54 

en Teruel Centro y los  hospitalizados  descendían, siendo 47  pacientes, de los que 31 lo estaban  

Obispo Polanco de Teruel, tres de ellos en la UCIy  los 16 restantes, en Alcañiz 

-El día 16 la provincia  de Teruel notificaba  417casos  siguiendo la capital a la cabeza con 156 (87 

en el ensanche y 69 en el Centro) y los hospitales provinciales aumentaban los ingresos con  56 

pacientes, 36  en el Obispo Polanco, tres de ellos en UCI, y 20 en  Alcañiz, mientras que el día 17 

en  la provincia de Teruel con 555 contagios, y la capital daba con 109 en la zona de salud de Teruel 
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Ensanche y 106 en Teruel Centro y con 59 camas ocupadas por pacientes covid en los hospitales, 

con 37  en el Obispo Polanco (tres de ellos en UCI) y en  Alcañiz,   22  

- El día 18, Aragón notificaba  5.636 casos positivos de coronavirus, con tres fallecidos, dos en la 

provincia de Huesca y uno en la de Zaragoza, de los que  568 correspondían  la provincia de Teruel 

y en la capital se declaraban  186, con 50 ingresados en los Hospilares, de los  que 36 eran en el 

Obispo Polanco,con tres en la UCI y 18 en Alcañiz 

-El colegio público Miguel Vallés de Teruel, el día 19 tenía 25 de sus 250 estudiantes positivos en 

covid, un 10 % de su matrícula, ya que al  gunos niños y no se incorporaron el 10 de enero por que 

ya estaban haciendo cuarentena y otros casos fueron surgiendo y en uno de los grupos de quinto de 

Primaria donde, tras confirmar varios positivos, se determinó que el resto de la clase, salvo un 

chico, eran contactos estrecho y como no tenían la pauta completa de vacunación debiron  hacer 

cuarentena y los datos eran en la provincia de 590 casos, de los que en la capital fueron  217( fueron 

271 hace una semana), con138 en el Ensanche y 79 en el Centro) y  los hospitales turolenses tenían   

44 camas ocupadas por pacientes covid,(en el Obispo Polanco, 28 ingresos,con dos en UCI y en 

Alcañiz.16) 

- El día 20 se notificaba un  fallecido en la provincia de Zaragoza, y se daban 600 casos en la 

provincia de Teruel, siendo 207 en la capital (119 en el Ensanche y 88 en el Centro) y las 

residencias de mayores de Aragón con 179 brotes abiertos de coronavirus, 29 de ellos en la 

provincia de Teruel 

-El día 21 se notificaban dos fallecidos en la provincia de Zaragoza, y en la provincia de Teruel, 

eran  461 casos  de los que 145 se declaraban  en la capital turolense, con 84 en Salud centro y 61 

en el Ensanche  

-El día 22 Teruel daba 306 casos positivos (41 en Ensanche y 35 en el Centro),  con un 

hospitalizado más en Alcañiz,(23) con lo que serian en la provincia hospitalizados, 48  de los que 

25 estaban  en el Obispo Polanco  4 de ellos, en la UCI  y el  día 23, domingo, Teruel daba 318, de 

los que la capital comunicaba 105 (57 en el Centro y 48 en el Ensanche), destacando también 

Alcañiz con 61 casos 

-El día 24  Aragón notificaba cuatro fallecidos, tres en la provincia de Zaragoza y uno en la de 

Huesca y Terueltenía  528 contagio scon Alcañiz es el centro de salud con más casos (92) mientras 

que la capital suma 161 (81 en el Ensanche y 80 en el Centro) y los hospitales turolenses tenían 57 

camas ocupadas por pacientes covid, nueve más que el sábado, día 22, con 29 en el Obispo Polanco 
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(cuatro de ellos en la UCI), en Añcañiz se pasó de 23 a 27 pacientes y el Hospital San José, un 

ingreso 

-El día 26 la provincia de Teruel notificaba  460 contagios de covid-19, mientras que el día 27 

bajaban  los datos con 406 casos positivos y de ellos 98 en la capital (57 en Teruel Centro y 41 en 

Teruel Ensanche) y os hospitales turolenses tenían 53 camas ocupadas por pacientes covid (en el 

Obispo Polanco  27 (cuatro en UCI) y el en Hospital de Alcañiz se pasó de 24 a 26  enfermos  

-El día 28  se notificaban 326 casos y la  capital comunicaba 105 (66 en el Centro y 39 en el 

Ensanche)  

-El día 30  la   provincia de Teruel notificaba  186 casos, liderando  la estadística  Alcañiz, con 46. y 

los  dos centros de salud de la capital daban  40,( 29 en el Ensanche y 15 en el Centro), siendo el 

número de personas fallecidas por covid-19 en Aragón, 4.438 

-El  último  día del mes Aragón notificaba  2.730 casos positivos de coronavirus, y la provincia de 

Teruel registraba 320 casos con  41 en Teruel Centro y 32 en Teruel Ensanche 

-Tasa de incidencia  acumulada 

-A 7 días, el primer día, se situaba  en Aragón en 2.204,8 casos por 100.000 habitantes, y en Teruel 

a 1.870,9, pasando el día  3 a  1.978 casos  

-La tasa de incidencia a 7 días, el día 3, se elevaba en Aragón a 2.320,8 casos por 100.000 

habitantes, mientras la capital Teruel era de 1.978,5. 

-A 4 de enero Teruel era la décima provincia española con más incidencia acumulada de covid-19 a 

siete día, alcanzando los 1.298 casos y  se situaba en el puesto 24 en lo que se refiere a la incidencia 

acumulada a catorce días, de 2.256 casos por 100.000 habitantes, por debajo de la cifra nacional que 

era de 2.258 casos 

-El día 10 las tres capitales de provincia registraban  a 14 y 7 días: Huesca (5.775,1 y 2.696,6), 

Zaragoza (5.343,9 y 2.997,2) y Teruel (5.317,3 y 3.330,6) 

-El día 14 la capital, Teruel, se siuaba  en 4.337 casos por 100.000 habitantes a siete días (mil casos 

más) siendo  el municipio con mayor incidencia de la comunidad, seguido de Tarazona, con 4.167, 

mientras que el día  17 la capital, registraba  3.932,1 y el día 20  Teruel se encontraba entre las 

provincias españolas con peor situación epidemiológica de España, con una incidencia acumulada 

de coronavirus a catorce días de 5.093 casos por 100.000 habitantes, la tercera más alta de todo el 

país, duplicando, en apenas dos semanas, su tasa, pasando  de ocupar el vigésimo cuarto lugar en 

incidencia a catorce días -con 2.256 casos por 100.000 el 4 de enero-, al tercero, soóo superada por 
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Navarra (6.070 casos por 100.000) y Zaragoza (5.397 casos) y el l día 23 la capital tenía  a siete 

dias, 3.347,1 y a catorce días, 7.867 

-El día 27 Teruel y Aragón iban consolidando la tendencia a la baja en la curva de contagios de 

coronavirus y por segunda semana consecutiva descendía  la incidencia acumulada semanal, con   a 

provincia de Teruel, a siete días con  2.308 casos por 100.000 habitantes, y la capital se situaba  en 

2.643 casos por 100.000 habitantes a sietedías, mientras que el día 28 Teruel, capital, se situaba en  

5.736,8 a dos semanas y 2.221,3 a una  semana. 

-En la última semana  la IA a siete días en la provincia descendía  un 26 %  y en la capital, un 37,8 

%, bajando en ambas de los 2.000 casos por 100.000 habitantes, situándose, el 30 de enero,  en  

1.878  casos  

-Resumen de enero 

-La variante omicrón incidio con dureza en la provincia, notificándose  13.988 casos de covid-19, 

suponiendo algo más de un tercio de los 36.007 positivos registrados a lo largo de toda la pandemia 

-Por zonas de salud  sólo Teruely  Alcañiz alcanzaron  el 48,12% de los casos  con 6.732, (Teruel 

Ensanche, 2.568 positivos,  Teruel Centro, 2.303 y Alcañiz,1.861 

-Otras cinco zonas superaron los 500 positivos: Andorra (753), Utrillas (634), Híjar (587), 

Valderrobres (549) y Calamocha (511 

-La  mortalidad  fue de 36 defunciones, siendo las más alta  de los últimos once meses, a pesar del 

efecto de la vacuna 

Vacunación en enero………………………………………….301 

-El día 4 de enero  se abrieron  las agendas para las personas nacidas en los años 1971 y 1972 y así 

poder citarse de la dosis adicional de la vacuna frente al covid-19, a través de la autocita en Salud 

Informa o en la aplicación., afectando a  más de 45.000 personas que han cumplido 49 y 50 años 

durante el año 2021 

-Los equipos móviles de vacunación (EMV) del Ministerio de Defensa empezaron su labor con un 

calendario de actuación que incluye las tres provincias.con site equipos: dos de ellos fijos en el 

Hospital General de la Defensa y otros cinco que se desplazarían n por el territorio, con dos equipos 

en Teruel desde el día 10 en el centro de salud Ensanche por las tardes, con 240 citas diarias 

-El lunes 10, se abrieron  las agendas para que las personas nacidas en los años 1973 y 1974 

pudieran  citarse para la dosis adicional de la vacuna  
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-El día 12 se abrieron las agendas para que las personas nacidas en los años 1975, 1976 y 1977 y el 

día 17, lunes, para las nacidas en los años 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982  y, el día 19, para las 

nacidas en los años 1983, 1984, 1985, 1986 y 1987 .mientras que el día el  21 se para las nacidas 

entre los años 1988 y 1992  

-El lunes, 24, se abrieron  las agendas para que las personas nacidas antes del 2004 puedan citarse 

de la dosis adicional 

-Trece meses después de iniciar la campaña de vacunación contra el Covid-19, casi el 90% de la 

población aragonesa, mayor de 12 años,  tenía  la pauta completa y casi el 92% había iniciado ya la 

vacunación 

Primer pleno ordinario del año…………………………….. 303 

-El viernes, día 28 de enero, se celebró el primer pleno ordinario del año del Ayuntamiento de 

Teruel con la aprobación por unanimidad la revisión ordinaria de tarifas por utilización de los 

estacionamientos subterráneos de la Plaza San Juan y la Glorieta, el acuerdo previo sobre la 

conveniencia e idoneidad para permitir el uso para hoteles y establecimientos turísticos en el Paraje 

Masía La Roya, en este caso con la abstención de Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por 

Teruel, y los proyectos de obras de acondicionamiento de vestuarios del pabellón Las Viñas, así 

como la conservación y restauración de las fuentes de la casa del Deán y Franciscanos.: 

-El  PP planteó el exigir al presidente del Gobierno de España el cese inmediato del Ministro de 

Consumo por sus ataques a la ganadería y a sector cárnico español, aprobándose con 13 votos a 

favor (PP, Cs, PAR y Vox) y 8 votos en contra (PSOE, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio 

Municipalista por Teruel). 

-El PP propuso exigir al Gobierno de España que las autovías A-40 y A-25 sean vías de cuatro 

carriles, aprobándose con 20 votos a favor (PP, PSOE, Cs, PAR, Vox, CHA y Espacio 

Municipalista por Teruel) y una abstención (Ganar Teruel-IU). 

-Se aprobó por unanimidad la propuesta de Ciudadanos  para que se  destine un porcentaje de los 

ingresos de las apuestas deportivas a favor del deporte base 

-El PSOE presentó la propuesta de  la conveniencia de promover el aparcamiento gratuito para los 

vehículos eléctricos en la ciudad de Teruel, aprobándose con 18 votos a favor (PP, PSOE, Cs, CHA, 

Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista), dos abstenciones (PAR) y un voto en contra (Vox) 
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-La propuesta presentada por el PSOE referente a la recuperación e instalación de las antiguas 

fuentes ornamentales de la ciuda, se aprobó por unanimidad 

-Vox  propuso la reparación y mantenimiento del Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, 

aprobándose  por unanimidad y su discusión  sirvió para conocer que sólo en la cubierta supondría 

una inversión de 600.000 euros y otros 300.000 para mejorar la acústica  

-Espacio Municipalista presentó una propuesta sobre la problemática de ganadería extensiva en las 

Comarcas de Teruel, siendo  rechazada con 16 votos en contra (PP, PSOE, Cs y Vox) y 5 votos a 

favor (PAR, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel), así como el impulso a la 

varienate de San Blas, aprobándose  por unanimidad 

-CHA propuso las bases reguladoras para la concesión de ayudas al Programa Comunidades 

Energéticas Implementa añadiendo una enmienda de Espacio Municipalista por Teruel para que se 

constituya y ponga en marcha una comunidad energética local, aprobándose  por unanimidad 

Febrero marca una bajada en  casos positivos…………….305 

-El día primero del mes se confimaba una bajada en casos positivos de Covid, con 2806 casos en 

Aragón, de los que  27 casos eran en la provincia de Teruel  y en  la capital se notificaban 54    

-El día 2 se confirmaría el descenso de caso de Covid con 2569, de los que  222, fueron en la 

provincia de los que 56 eran en la capitaly en Alcañiz 36 y el día 3, en la provincia se notificaron  

237, con 54 casos en la capital  (32 en el Centro y 22 en el Ensanche) 

-El Departamento de Sanidad emitó, el viernes, día 4 una orden en la que se procede al 

levantamiento de todas las limitaciones de aforo, horario o actividad actualmente vigentes y  el 

certificado covid, pasará a exigirse únicamente en centros hospitalarios y centros de servicios 

sociales especializados, para las visitas a los enfermos ingresados y residentes, respectivamente, 

estando vigente hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 2022. 

-Las clases cerradas por Covid, el 5 de febrero, desde el inicio de curso 2020- 2021 en Aragón era 

de 873 y 111 en la provincia de Teruel y en en Aragón se notificaban 1962 casos positivos, de los 

que  182 eran en la provincia  y en la capital,  35 

- El día 5 había  49 los ingresados en los hospitales, con 16 en  Hospital de Alcañiz, con 33 en e el 

hospital Obispo Polanco, con uno  de ellos en la UCI y la provincia notificaba  95 nuevos contagios 

en tendencia descendenteen  con  10 en Teruel Ensanche  y 7 en Teruel Centro 
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-El domingo día 6 se bajaría del centenar, con 96  nuevos casos declarados en la provincia y en la 

capital, 24, con 51 ingresados en los hospitales: Alcañiz, 16  y en el  Obispo Polanco, 35  

-El día 7 se dio un frenazo en el  descenso de casos positivos en Covid  y se notificaron en la 

provincia de Teruel 182 casosnuevos y en la capital,  61  con 47 en  salud Ensanche y 14 en el del 

Centro y los  hospitales turolenses tenían 49 camas ocupadas por pacientes Covid: en el Obispo 

Polanco, 35 con cuatro en UCI y  Alcañiz, 14 

-El día 8  Aragón notificaba un fallecido y 5.850 altas epidemiológicas y la provincia de Teruel 

notificaba 166 positivos, de los que la capital tenía  43 (29 en el Ensanche y 14 en el Centro), 

mientras que el día 9, la provincia notificaba, 190, de los que la capital  eran 25 en el Ensanche y 17 

en el Salud Centro 

-La mascarilla dejó de ser obligatoria al aire libre a partir del jueves, día 10 salvo en eventos 

multitudinarios en los que se esté de pie o cuando no haya distancia de seguridad si se está sentado, 

y los niños podrán estar jugando sin mascarillas en los recreos 

-El día 10  la provincia de Teruel notificaba  128, de los que la capital, comunicaba  36 (20 en el 

Centro y 16 en el Ensanche), mientras que el día 11, Aragón notificaba 1.050 casos positivos de 

coronavirus, y en la provincia eran  112 contagios, 75 menos que la jornada anterior con  39 en los 

hospitales, de ellos ,8  en Alcañiz, cuatro menos que el día anterior y acercándose a la normalidad 

-El día 13 se onitificabna  64 casos  en la provincia de  de Teruel,  mientras que el día 14 en Aragón 

eran 1.018 casos de los que 99 eran de la provincia de Teruel, 22 de ellos en la capital (13 en el 

Ensanche y 9 en el Centro) y el día seguía el descenso en la provincia de Teruel  con 62 nuevos 

casos, y en Teruel sólo 11 nuevos casos, (7 en el Ensanche y 4 en el Centro) y había4 0 personas 

ingresadas por Covid en la provincia, de los que  28 estaban en el Hospital Obispo Polanco, (tres en 

la UCI) y en  Alcañiz  12  

-El día 16 Aragón notificaba 1000 casos de Covid, de los que la provincia de Teruel declaraba  8 y 

eran  11 en Teruel Ensanche y  5 en Teruel Centro, y se marcaban cinco jornadas por debajo de los 

cien casos positivos en la provincia y el  día 17  eran 74 los casos eran  de la provincia, con 15 en la  

capital (11 en el Ensanche y 4 en el Centro), mientras que el día 18, la provincia de en Teruel 

notificaba  63 casos de los que la capital sumaba 15 casos  (10 en el Centro y 5 en el Ensanche) y el 

día 19 la bajada llegaría a 30 casos  en la provincia de Teruel y en la capital sólo 5 casos nuevos (4 

en el Ensanche y 1 en el Centro)  
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- En esos días se notificaba que el centro de salud Teruel Ensanche era la tercera zona de salud de 

Aragón con más muertes por la pandemia de coronavirus, a pesar de ser la duodécima en número de 

contagios, indicando 124 fallecimientos de los 541 de la provincia 

-El día 20 se notificaban en la provincia de Teruel 33 casos, con  6 en la capital  (4 en el Ensanche y 

2 en el Centro), mientras que el día  21 la provincia de Teruel notificaba 92 casos positivos, con 29 

casos en la capital (Teruel Centro 17 y  Teruel Ensanche 12) y el día 22  en laprovincia de Teruel se 

notificaban 79 casos y los ingresados descendían en los hospitales a 29, (20 en el  Obispo Polanco y   

9  en el Hospital de Alcañiz ) 

-El día 23  la provincia de Teruel daba 79caos  y  Teruel Ensanche sumaba  17, mientras que el día 

24, la provincia notificaba  62,  con 26 en la capital (15 en el Ensanche y 11 en el Centro) y había  

22 hospitalizados, de los que  quince eran  en el Obispo Polamco,(dos en UCI) y en  Alcañiz,  siete 

-El día 25 la provincia de Teruel notificaba  61 nuevos contagios de covid- y en la capital se 

contabilizaron  21, (16 en la zona de salud de Teruel Centro y 9 en Teruel Ensanche),  el día 26 se 

notificaban 41 nuevos casos, con un total de diez en la capital ( siete en salud de Teruel Centro y 

tres en Teruel Ensanche) y el día 27 se bajaba a 39 casos en la provincia, mientras que el día 28   

eran 61 casos, de ellos, 14 eran  de la capital (5 en el Centro y 9 en el Ensanche) 

 -Incidencia  acumulada. 

-Aragón en la primera semana de febrero marcó una  disminución del 60% en la incidencia y en la 

provincia de Teruel se producía  un descenso, siete días, de casi un 38 % y en la capital turolense de 

cerca del   49 %. 

-La provincia acumulaba  una incidencia de 1.439 casos de covid-19 por 100.000 habitantes a siete 

días y la capital  se situaba en 1.352 casos por 100.000 habitantes  

-A siete días, el domingo, día 6, en la capital turolense la IA era  de 869 caos por cien mil 

habitantes, cuando apenas dos semanas estaba en más de 3000 y en la  provincia  era de 965,2 y 

2.691,2 casos a una y dos semanas 

-La IA  a siete días, el día 11, en la provincia turolense descendió  un 40,44 % , respecto a la 

semana pasada, con 857 casos  por 100.000 habitantes  y  Teruel era la capital aragonesa con la tasa 

más baja, con 750 casos por 100.000 habitantes  

-El domingo, dñia 13, Teruel tenía 668 casos de covid-19 por 100.000 habitantes a siete días, 

mientras que el 13 de enero la tasa era de 3.199, con un descenso de  un 37,8 y el día 15,  a 7 días   
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era de 450,2 y  a 14 días era 1.410,8 casos, mientras que el día 17  bajaba a 369,8 y 1.076,2 casos, 

respectivamente y el día 22 era  de 322,8 a siete días y 814 a catorce. 

-Resumen del mes, marcado por el descenso en  en la última decena  con menos de cien casos 

positivos en la provincia  

-La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en un auto 

dictado el día 22 de febrero,  acordó la suspensión cautelar de la medida establecida en el artículo 

6.1 de la ORDEN SAN/20/2022, de 4 de febrero, y que no se aplique la exhibición del certificado 

COVID para el acceso a centros hospitalarios y de servicios sociales especializados 

-La provincia de Teruel mejoraba, al terminar el mes y  la presión asistencial  con datos que no se 

tenían desde mediados de noviembre., atendiendo  a 16 pacientes por esta causa, frente a los 40 del 

día  20 del mes, es decir, dos veces y media menos, con 13 pacientes en el  Obispo Polanco (con dos 

en la UC) y Alcañiz tenía sólo  tres pacientes  

-Tras cinco semanas consecutivas de descenso, la incidencia acumulada a siete días era de 339 

casos por 100.000 habitante, mientras que la semana anterior era de 328 casos, teniendo la capital 

con 486 casos por 10 siendo el único sector de Teruel( Teruel Centro, en la capital, con dos veces y 

media más contagios que el 20 del mes ,pasando de 196 a 522 casos por 100.000 y  Teruel 

Ensanche,423)  

-La provincia de Teruel registró durante este mes de febrero 2.963 positivos de coronavirus, una 

quinta parte de los que se diagnosticaron en enero de este año, el mes de mayor incidencia de toda 

la pandemia, cuando fueron 13.996 casos con 35 muertes 

Vacunación en febrero……………………………………….. 312 

-El Departamento de Sanidad de la DGA decidió reorganizar la oferta de la vacuna frente al covid-19, 

a partir de la segunda semana del mes de febrero, y los centros de salud agruparon  en uno o dos 

días a la semana las agendas para todas las vacunas 

-En esa semana se distribuyeron en Aragón 39.364 vacunas (20.934 de Pfizer y el resto de 

Moderna), siendo 2.976 para el sector de Alcañiz y  1.116 para el sector de Teruel 

-La cobertura de vacunación, al acabar febrero, con pauta completa en los dos sectores sanitarios 

turolenses, Teruel y Alcañiz, estaba por debajo de la del conjunto de Aragón y en ocho zonas de 

salud de la provincia el porcentaje de población mayor de 5 años inmunizada no llegaba al  80 % 
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-En el sector Teruel un 84 % de los habitantes mayores de 5 años contaba con  la pauta completa de 

 vacunación, lo que supone 4,33 puntos por centuales menos que en Aragón, donde se había 

inmunizado ya al 88,33 % de la población  

-La inmunización aún era menor en el sector Alcañiz (que incluye diez zonas del Bajo Aragón 

turolenses y las zaragozanas de Caspe y Maella), con un 78 % (diez puntos porcentuales menos que 

la comunidad) 

Bonificación en el IBI…………………………………………313 

-El Ayuntamiento de Teruel recordaba el día 8 de febrero  que el plazo para solicitar la bonificación 

del IBI para las familias numerosas, monoparentales, por fomento del empleo e inmuebles 

alquilados con renta limitada finalizaba  el 18 de abril, al ser el inmediato día hábil posterior al día 

15 y ser éste festivo, por coincidir con Viernes Santo 

-Las  viviendas  con renta limitada renta tienen una bonificación del 50% 

-Las  familias numerosas y monoparentales  tendrán: a) Bonificación del  10%, b) Bonificación del 

70% con un hijo y no tenga ingresos superiores a 6 veces el salario mínimo interprofesional, c) Una 

bonificación del 90% con dos o más hijos  y que no tenga ingresos superiores a 7 veces el salario 

mínimo interprofesional. 

-Por el fomento del empleo se establecen las siguintes bonificaciones: 75% con una plantilla entre 5 

y 10 trabajadores con contrato indefinido; 80% con una plantilla entre 11 y 25 trabajadores con 

contrato indefinido; 85% con una plantilla entre 26 y 50 trabajadores con contrato indefinido; y 

95% con una plantilla de más de 50 trabajadores con contrato indefinido. 

Ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal (VMP)…..314 

-La nueva Ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) recibió el lunes, 14 de febrero, el 

visto bueno de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, y se 

aprobó de manera definitiva en el pleno ordinario del 25 de febrero 

- Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y transcurridos quince días hábiles ,desde 

la publicación en vigor, a finales de marzo se puso en funiconamiento 

-Presta atención a la seguridad de los conductores de los VMP,  e  introduce la obligación de utilizar 

chaleco reflectante, así como dotar al vehículo de luces y timbre, contratación de un seguro de 

responsabilidad civil  y obligatorio el uso del casco 
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- Se pueden conducir a partir de 16 años y la velocidad máxima que pueden alcanzar es de 25 

km/hora, debiendo ir  por las calzadas, excepto travesías, y por los carriles-bici 

Pleno de febrero: Unanimidad para reclamar al Gobierno de 

Aragón un transporte sanitario de calidad…………………315 

-El pleno ordinario del Ayuntamiento del día 25 de febrero, debatiría diez propuestas  de resolución, 

destacando la preocupación en el transporte sanitario, presentadas por el Partido Popular, 

Ciudadanos y Chunta, que se debatieron como moción conjunta, aceptando una enmienda 

presentada por el PSOE, consiguiendo  unanimidad 

-La propuesta  de Ganar Teruel centrada en la internalización del servicio de  transporte sanitario 

urgente se rechazó con 17 votos en contra (PP, PSOE, Cs, PAR), una abstención (Vox) y 3 votos a 

favor (CHA-Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel 

-El Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Teruel 2022-2026 se aporbó con los 

votos a favor de todos los grupos (20) salvo el voto  en contra  de Vox (1) 

-Se aprobó por unamidad el proyecto de obras de reparación y renovación de pavimento de pistas 

polideportivas de Concud, Caudé y Villaspesa; la Ordenanza Reguladora de la Utilización de 

Vehículos de Movilidad Personal por las vías de la Ciudad de Teruel; por Espacio Municipalista por 

Teruel la traída de aguas renacentista a la ciudad de Teruel; la presentada por PP y Cs referente a 

exigir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a que restablezca de nuevo la 

iluminación de los accesos a la ciudad de Teruel que se encuentran apagados; las   presentadas por 

el PSOE referente a la creación del Museo del Modernismo y la referente a la instalación de 

bibliotecas callejeras en la ciudad de Teruel y sus barrios; presentada por Vox referente a la 

creación de un registro municipal de proveedores para los contratos menores 

- Espacio Municipalista por Teruel pidió la colaboración con el Gobierno de Aragón para la 

búsqueda conjunta de soluciones a los problemas de integración sociolaboral y vivienda en el Barrio 

de Pomecia y  se rechazó por el voto de calidad de la alcaldesa al haber 10 votos a favor (PSOE, 

PAR, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel), 10 votos en contra (PP y Cs) y 

una abstención (Vox) 

--La propuesta presentada por PP y Cs respecto a la firma de convenios con el Gobierno de Aragón 

en materia de vivienda se aprobó con 15 votos a favor (PP, Cs, PAR, Vox, Ganar Teruel-IU y 

Espacio Municipalista por Teruel), 5 abstenciones (PSOE) y un voto en contra (CHA) y la  
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presentada por el PP referente a instar al Gobierno de Aragón a que acelere los trámites 

correspondientes para la reapertura de la Residencia Luis Buñuel se aprobó con 16 votos a favor 

(PP, Cs, PAR, Vox, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel) y 5 abstenciones 

(PSOE) 

-La presentada por CHA, PSOE, PAR, Vox y Ganar Teruel-IU para reprochar al Partido Popular la 

falta de información por la instalación del Rincón del Beso en el Parque Fernando Hue, se aprobó 

con 11 votos a favor (PSOE, PAR, CHA, Vox, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por 

Teruel) y 10 en contra (PP y Cs) 

-Se aprobó una declaración apoyando la declaración del «Secado natural a ventana abierta» como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO y una propuesta firmada 

por todos los grupos municipales excepto Vox relativa al Día Internacional de la Mujer 

Marzo, caminando  hacia la normalidad……………………317 

-La Comisión de Salud Pública acordó levantar, el día 1, a partir del  5 de marzo, la obligación de 

hacer cuarentena a todos los contactos estrechos de los casos positivos de coronavirus 
- El día 1 Aragón notificaba  548 casos positivos de coronavirus y  en la provincia  de Teruel eran  

65, comunicando  en la capital, 13 (7 en el Ensanche y 6 en el Centro, mientras que el día 2 subían a 

93 casos y en la capital seguían los 13  casos  (7 en el  Ensanche y 6 en el Centro) con 19 ingresados 

en el Obispo Polanco y 7 en Alcañiz y el día 3, se bajaba a  8, con 28 en la capital (15 en el 

Ensanche y 13 en el Centro), con un  leve descenso en el número de pacientes ingresados a causa 

del Covid en los centros de nuestra provincia, siendo 17, de los que  11 estaban en el Hospital 

Obispo Polanco, (uno en la UCI) y Alcañiz tenía 6 pacientes Covid 

- A partir del día 4, el Gobierno de Aragón redujo la información de los casos positivos a dos veces 

por semana y se centrará en la vigilancia de las personas vulnerables, mientras que  en la provincia 

de Teruel se notificaban 65 positivos y se subía a  21 ingresados ,pasando el Obispo Polanco de 11 a 

15 con dos en San José y seis en Alcañiz 

-El día 5 se notificaban en la provincia de Teruel 24 nuevos contagios, 6 de ellos en la zona de salud 

de Teruel Ensanche  y uno en el  Centro, siendo la cifra más baja desde el domingo 21 de 

noviembre, cuando fueron 19  
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-El día 7  los contagios, en la provincia de Teruel, se incrementaron notablemente  al alcanzar los 

69, con 17 en Teruel ( 12 Teruel Ensanche y 5 en Salud centro), mientras que el día 8 eran 58 casos, 

y en  la capital, con 19 (11 en el Ensanche y 8 en el Centro) 

-El día 9, en la provincia de Teruel se notificaban  89 casos con 20 en la c apital  (12 en el Centro y 

8 en el Ensanche), mientras que el día 10 la provincia de Teruel notificaba 52 nuevos contagios de 

covid-19, con  11 en la capital Teruel (Ensanche con 7 y  Teruel Centro, con 4), con 24 pacientes 

con coronavirus, dos más que el día anterior, pero  la UCI del Obispo Polanco estaba libre de 

pacientes CO y el día 11  se notificaban 55 casos de covid, de los que la capital daba 11 (8 en el 

Ensanche y 3 en el Centro) 

- El día 12 la provincia de Teruel comunicaba 39 casos de covid  15, con  7 en la capital (4 en el 

Centro y 3 en el Ensanche), mientras que el día  13 se notificaban 59 casos, de los que 4 eran en 

capital (3 en el centro y 1 en el Ensanche) y el día 14, la provincia de Teruel notificaba 62 casos de 

covid, de los que la  capital daba 14 casos (7 en el Centro y 7 en el Ensanche) 

-El día 15 Aragón notificaba  469 nuevos casos de coronavirus, de los que la provincia de Teruel 

comunicaba  58 casos, mientras que el día 16, la provincia  notificaba  74 nuevos positivos de los 

que acumulaba 24 casos la capital  (20 en Teruel centro y 4 en Teruel Ensanche) y los enfermos 

hospitalizados en centros turolenses eran 29, seis más que la jornada anterior con dos muertes en la 

semana última de un  toral de 555 por covid-19 desde el inicio de la pandemia 

-El día 17  Aragón notificaba 486 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido de los que la 

provincia de Teruel eran  43, y 12 eran en la capital   (9Teruel Centro y 3 en Teruel Ensanche) 

-Aragón notificaba  1.431 nuevos positivos de covid-19  desde el  viernes, día 18  hasta el lunes, día 

21 con 12 fallecidos: siete en la provincia de Zaragoza, cuatro en la de Huesca y uno en la de Teruel 

-La Comisión de Salud Pública daría, el día 22 de marzo,  luz verde a la nueva estrategia que 

normalizaría  la covid a partir del lunes, 28 de marzo, eliminando aislamientos de los casos leves y 

asintomáticos, las cuarentenas de sus contactos y la realización de pruebas con carácter general 

-La semana del 21 al 26 arrojaba, en la provincia de Teruel,  ocho muertes por coronavirus, frente a 

las dos de la anterior, sumando ya 563 decesos por esta causa 

-El día 25 había  21 ingresados Covid en la provincia y entre, el martes 22 de marzo y el jueves 

23,se notificaban  en la provincia, 165 positivos de coronavirus (59 el martes, 55 el miércoles y 51 

el jueves) y la  capital turolense concentraba  el 31,5 % del total de contagios, con 52 positivos (32 

en Teruel Centro y 20 en Teruel Ensanche) 
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-La provincia de Teruel en cuatro días se registraon  129 contagios (50 el día 25 de marzo, 22 el día 

26, 21 el día 27 y 36 el día 28) y  tres muertes, de los que la  capital y Alcañiz concentraron un 

tercio de los casos (53) y  Teruel Ensanche confirmó 20 positivos y  Teruel Centro, quince 

-Los centros sanitarios de la provincia tenían catorce camas ocupadas por pacientes covid, pasando 

en el Obispo Polanco  de diez a siete ingresos y en el Hospital de Alcañiz, de once a siete y entre el 

martes, 29 de marzo y el jueves, 31, se notificaban 97 positivos por covid  

-Tasa de Incidencia Acumulada 

-El día 2  la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, a siete días, era  en  Teruel de  218, mientras 

que el día 3  la provincia daba 350. 4por 100.000 habitantes, a siete días, y los catorce eran de 778.1 

y el día 13, a siete días  eran de 312,3 y catorce era de  622, 3 

-La tasa de incidencia se situaba el lunes, día 21, en Aragón en 221 casos por 100.000 habitantes a 7 

días; en 283,2 en la provincia de Teruel; en 242,5 en la de Huesca y en 206,7 en la de Zaragoza 

-La provincia de Teruel había reducido, el día 25,  ligeramente su incidencia acumulada de covid-19 

y a siete días era de 276 casos por 100.000 y a catorce días era de 469 casos  

-Resumen de marzo 

-Aragón presentaba un "riesgo controlado y bajo" de covid-19, unos indicadores que le permitían  

avanzar hacia un modelo de transición  centrándose en  mayores de 60 años y grupos vulnerables 

-A final del mes Aragón registraba  110 pacientes ingresados en planta y 14 en intensivos, si bien, la 

mortalidad se situaba en el 0,3 % con una media de entre 4 y 5 fallecimientos al día y la incidencia a 

7 días en Teruel, en  170 casos por 100.000 habitantes 

-La cobertura de la vacunación frente a la covid-19 con pauta completa en mayores de 12 años 

alcanzaba el 91,6 % y el refuerzo a mayores de 60 al 91,5 %, mientras que el 51,2 % de los menores 

de 12 años había recibido una dosis y el 35,5 % las dos 

Pleno de marzo centrado por Ucrania y  la ordenanza de 

 mascotas………………………………………………………323 

-El pleno del jueves,  día 24 de marzo, aprobó  por unanimidad y de manera inicial la ordenanza 

reguladora de la protección animal, tenencia responsable, convivencia y circulación de animales de 

compañía por las vías y espacios públicos 

-Contó con la unanimidad de todos los grupos : 



                                                            
 
 

 22 

-La adjudicación a la mercantil American Tower España SLU, mediante subasta pública,contrato de 

cesión de uso terreno municipal de 87,5 metros cuadrados en Valdecebro para la instalación de una 

estación base de telefonía móvil; ordenanza específica de concesión de subvenciones para 

deportistas de alto nivel;  programa de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda Alquila 

Teruel; encargo a la sociedad municipal Urban de la ejecución de las actuaciones financiadas con 

cargo a los fondos europeos Next Generation; Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Teruel; 

el  proyecto de obras de construcción de 31 nichos en el cementerio del barrio rural de Caudé  

-La modificación de la ordenanza de régimen interior del albergue municipal de transeúntes del 

Ayuntamiento de Teruel, votado a  favor (20 votos) salvo Vox que ha votado en contra (1 voto) 

-La resolución del contrato de construcción de la piscina cubierta de Los Planos por incumplimiento 

culpable de la empresa adjudicataria Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA se aprobó  con 

los votos a favor de todos los grupos municipales, salvo el PSOE que sem abstuvo 

-Propuestas de resolución: 

-La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente al aprovechamiento turístico del 

Camino de los Almorávides y las Cuevas Andalusíes del barrio de Villalba Baja se aprobó por 

unanimidad 

-La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente al conflicto bélico en Ucrania se ha 

rechazado con los votos en contra de PP, PSOE, Cs, PAR, Vox, y CHA y los votos a favor de 

Espacio Municipalista por Teruel y Ganar Teruel-IU 

-La presentada por PP, PSOE, Cs, PAR, Vox, CHA y Ganar Teruel-IU referente al conflicto bélico 

en Ucrania se ha aprobado con los 20 votos a favor de estos grupos y el voto en contra de Espacio 

Municipalista por Teruel 

-La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a la comparecencia de la concejal de 

Servicios Sociales, Familia e Igualdad para responder a preguntas relacionadas con la ejecución el 

Plan de Acción en el barrio de Pomecia se ha retirado y el asunto se abordará en una comisión 

monográfica 

-La presentada por el PSOE referente a la revisión exhaustiva  de los alcorques en la ciudad de 

Teruel se aprobópor unanimidad. 

-La presentada por el PSOE referente al mantenimiento de los caminos rurales en los barrios 

pedáneos de Teruel se aprobó por unanimidad. 
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-La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a la intervención del mercado 

energético y nuevo modelo basado en las renovables se rechazó  con los 11 votos en contra de PP, 

Cs y Vox, la abstención del PSOE y los 5 votos a favor de Espacio Municipalista por Teruel, PAR, 

CHA, y Ganar Teruel-IU 

-La presentada por Ganar Teruel-IU sobre estudiar la implementación de una mesa cultural y de 

ocio de la juventud se ha rechazado con 10 votos en contra (PP y Cs), 10 votos a favor (PSOE, 

PAR, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel) y la abstención de Vox, y al 

existir un empate, la propuesta decae por el voto de calidad de la alcaldesa 

-La presentada por Ganar Teruel-IU sobre la defensa de la Atención Primaria, con una enmienda del 

PSOE al respecto, se aprobó por unanimidad 

-La presentada por Ganar Teruel-IU sobre el apoyo a la resolución del conflicto del Sahara 

Occidental en el marco de las resoluciones de la ONU  se aprobó con el voto a favor de todos los 

grupos municipales, salvo el PSOE que se abstuvo 

Abril con tendencia a la baja en la pandemia y cambio  

al  final del mes……………………………………………….325 

-Salud Pública notificó en la provincia de Teruel 94 nuevos casos de covid-19 (Teruel Ensanche, 

doce casos; Teruel Centro, nueve ) y una muerte entre el 1 y el 4 de abril, con hospitalizaciones  

estables con  quince camas ocupadas por pacientes covid, (8 en el Obispo Polanco y 7 en  Alcañiz) 

-La ministra de Sanidad, Carolina Darias, propuso, el 6 de abril, en el Consejo Interterritorial en 

Toledo, retirar el uso de las mascarillas en los espacios interiores a partir del día 19, siendo 

obligatoria para trabajadores y visitantes de centros asistenciales y personas ingresadas cuando 

estén en espacios compartidos fuera de su habitación o en centros sociosanitarios;  en el transporte 

público; en el ámbito laboral se aconseja utilizar la mascarilla siempre que el trabajo deba realizarse 

a distancia interpersonal de menos de 1,5 metros y no pueda garantizarse la ventilación adecuada 

del espacio; y en el entorno familiar, las reuniones de amigos y celebraciones privadas 

- Recomienda su uso en espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan como los 

comercios (centros comerciales, supermercados o pequeño comercio); espacios cerrados en los que 

las personas permanecen tiempo sin comer ni beber (cines, teatros, salas de conciertos y museos) y 

en espacios cerrados en los que las personas permanecen un tiempo comiendo y bebiendo (bares, 

restaurantes y locales de ocio nocturno) 



                                                            
 
 

 24 

-Entre el 5 y el 7 de abril, Salud Pública notificó en la provincia de Teruel 106 casos de coronavirus 

(34 el martes, 35 el miércoles y 37 el jueves) y ninguna muerte, de los que un tercio se concentraron 

en la capital, con 18 positivos en la zona de salud de Teruel Ensanche y quince en  Teruel Centro 

-En la provincia de Teruel 56 nuevos casos de coronavirus, entre el martes 12 de abril y el jueves 

14, y la capital  dio nueve casos en la zona de Teruel Ensanche y tres en la de Teruel Centro 

-154 positivos de coronavirus se notificaron  en la provincia de Teruel entre el viernes 15 de abril y 

el lunes 18,  dos muertes, con los hospitales turolenses con 18 camas: Obispo Polancocon  nueve y  

en Alcañiz,  otros nueve, dando  la capital, 40 casos (22 en Teruel Ensanche y 18 en Teruel Centro) 

-Entre el martes 19  y el jueves 21 la provincia de Teruel notificó 299 positivos por covid-19 y un 

fallecido, siendo  mitad de los contagios de Teruel n en las cinco zonas de salud que se 

corresponden con las poblaciones de la Ruta del Tambor y el Bombo, registrando la capital  48 

positivos (25 en Teruel Ensanche y 23 en Teruel Centro) con 19 camas en hospitales turolenses ( en 

Obispo Polanco, trece ingresos y en el  Hospital de Alcañiz, seis) 

-Desde el inicio de la pandemia Aragón había registrado 415.638 positivos por covid-19 (41.497 en 

Teruel) y han fallecido por el virus 4.535 aragoneses (536 en Teruel) 

-La situación epidemiológica en la provincia de Teruel estaba empeorando desde el 22 al 25 , ya 

que en cuatro días subieron las hospitalizaciones, con 27 camas ocupadas por pacientes covid, ocho 

más que el día 21, y en le  Hospital de Alcañiz se duplicaron, de seis a doce ingresos y  en el Obispo 

Polanco eran quince personas, dos más que hacía una semana, pero  sin pacientes en UCI 

-En números absolutos, del viernes 22 al lunes 25 de abril, Salud Pública notificó un total de 267 

nuevos casos de covid-19 en la provincia de Teruel, con dos fallecidos  y con 45 positivos en la 

capital (24, Teruel Ensanche y 21, Teruel Centro).  

-Teruel, tenía, el jueves, 28 de abril, en los centros hospitalarios, por Covis  32: el Obispo Polanco 

de la capital como el Hospital de Alcañiz tenían 16 ingresos,notificando la provincia, entre el 26 y 

el 28 de abril,  255 positivos (86 el martes, 105 el miércoles y 64 el jueves) y a capital concentró 42 

positivos (27 en Teruel Ensanche y quince en Teruel Centro) 

-Incidencia acumulada ,el día 4,  a siete días era  de 144 casos por 100.000 habitantes, un 15,29 % 

menos que al final de  marzo y a catorce días pasó de 446 a 369 casos por 100.000 habitantes (un 

descenso del 17,26 %) 

-El  el jueves, 7,  era de en148 casos por 100.000 habitantes a siete días y a catorce días, 320 casos 

por 100.000 habitantes 
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-En Teruel Centro la tasa semanal, durante la Semana Santa  era de 81 casos por 100.000 

-El  día 18 de abril   se daban 222 casos de covid-19 por 100.000 habitantes a siete días y el día 25 

había una tasa duplicada, con  423 casos por 100.000 habitantes 

-Resumen del mes que,  en la provincia de Teruel, finalizaba  con 1.524 positivos por covid 19 y 

trece fallecidos, siendo  el noveno mes con más casos de toda la crisis sanitaria 

-Un tercio de los positivos de covid se concentraron entre la capital con 315 (180 en Teruel 

Ensanche y 135 en Teruel Centro) y la zona de Alcañiz (199) 

Pleno de Abril: los concejales volvieron a sus puestos 

 como antes de la pandemia ……………………………...330 

-En el pleno ordinario del 29 de abril  los concejales ocuparon  sus asientos como antes de la 

pandemia, aunque con mascarilla 

-Todos los grupos, excepto Ganar Teruel-IU en  contra, aprobaron la revisión  de las tarifas y de la 

subvención correspondiente del servicio municipal de transporte colectivo urbano de viajeros 

-Por unanimidad se denegó la solicitud formulada por la UTE adjudicataria del contrato de gestión 

y explotación de los parquímetros controladores del aparcamiento  al objeto de ampliar el plazo de 

cancelación de denuncias 

- Por unanimidad se aprobaron  dos proyectos de obras municipales: aguas residuales de Villaspesa 

y la depuración integral de aguas residuales de Tortajada. 

-Propuestas aprabadas por unanimidad  

-Espacio Municipalista por Teruel propuso  la creación y puesta en marcha de un camping 

municipal en una antigua granja agrícola en  las antiguas instalaciones  de la Diputación de Teruel 

en la antigua carretera de Cuenca 

-Declaración institucional para asoliitar al Ministerio de Sanidad la continuidad de los tratamientos 

para la atrofia muscular espinal e igualmente la unanimidad fue presentada por Ganar Teruel-IU 

para  la reparación y revisión de varios sistemas de contenedores soterrados 

-El PSOE presentó la petición  de  la instalación de una pista de pádel en el barrio de San León y el 

estudio de una posible ubicación para otra pista en los barrios rurales, y  la rehabilitación de la 

Fuente de los Sentidos en la Plaza de San Juan  
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-Otras propuestas: Cs solicitó el apoyo a unos Juegos Olímpicos de Invierno y no sólo de 

Cataluña, aprobado con los votos a favor de PP, PSOE, Cs, PAR y Vox (18 votos)  y en contra  

CHA, Ganar Teruel y Espacio Municipalista por Teruel  

- PP, PSOE, Cs, PAR y Vox  presentaron la reivindicación, defensa, promoción y visibilización de 

la tauromaquia, aprobándose con los 18 votos a favor de los grupos mencionados y los 3 votos en 

contra de CHA, Ganar Teruel y Espacio Municipalista por Teruel 

-El  PP propuso  exigir al Gobierno de España que baje los impuestos que soportan los españoles, 

aprobándose  con los 11 votos a favor de PP, Cs y Vox, la abstención del PAR (2 votos) y los 8 

votos en contra de PSOE, CHA, Ganar Teruel y Espacio Municipalista por Teruel. 

Mayo con aumento de contagios……………………………332 

-Los contagios de Covid aumentaron notablemente en la provincia desde mitad de abril, 

coincidiendo con la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores y también con el 

aumento de fechas festivas 

-Los test de antígenos de las farmacias, dispararon su venta y varias farmacias de vender entre uno y 

dos test diarios, pasaron avender entre 15 y 30 diarios 

-En la primera semana de mayo se daban picos de más de 700 contagios diarios, y los días 

posteriores al puente del 1 de mayo- fueron los que registraron  los datos más altos  

-El martes, día 3, se  confirmaron 710 casos, mientras que el miércoles, día 4  fueron 742, el peor 

dato desde el cambio de estrategia del Ministerio de Sanidad, que limita el diagnóstico a los 

mayores de 60 años, personas vulnerables y trabajadores sanitarios y sociosanitarios 

- El  viernes 6 de mayo, los ingresados covid en los Centros Hospitalarios de la provincia eran 40: 

19  en el hospital Obispo Polanco y en el Hospital de Alcañiz, 21, pero no había ninguno en la UCI 

- La presión asistencial por el coronavirus se incrementó en  torno al día  10 y se acercó  a los 

cincuenta ingresos de pacientes , dos de ellos en Cuidados Intensivos con 47 camas ocupadas, 

siendo  quince más que el lunes anterior, lo que supone un incremento de un 47 % y el 20 % de los 

hospitalizados en Aragón y el   Polanco duplicaba sus ingresos , pasando de trece el día 2 de mayo a 

25, el día 9, siendo   dos de ellos en la UCI y en Alcañiz se atendía a 22 personas, tres más que 

hacía siete días 
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-En números absolutos, del 3 al 9 de mayo, Salud Pública notificó en Teruel 415 nuevos casos de 

covid 19, quince más que en los siete días anteriores, con 78 en Alcañiz, Teruel Centro con 43 y  

Teruel Ensanche con 38;  Andorra, 34 y  Cella, 25 

-Teruel era, junto con León y Zamora, una de las únicas tres provincias españolas que se 

encontraban  en nivel 4 de alerta por coronavirus (riesgo extremo), con datos hasta el 11 de mayo  

- En números absolutos, del 6 al 12 de mayo, Salud Pública notificó en la provincia de Teruel 301 

positivos por covid-19, de los que un 38,5 % de los positivos de la provincia se concentraron en la 

capital y la zona de salud de Alcañiz, refgistrando 57 casos (33 en Teruel Centro y 24 en Teruel 

Ensanche) y la zona bajoaragonesa, 59 

-Desde el inicio de la pandemia, en Aragón se habían registrado 425.609 positivos por coronavirus 

(42.743 en Teruel) y 4.598 fallecimientos (548 en la provincia turolense) 

-La evolución de la covid-19 en la provincia de Teruel inició a mitad del mes, una mejora y hasta el 

miércoles 18, se llegó al nivel 3 -riesgo alto, frente al muy alto de la semana pasada-, tras reducirse 

a cero la ocupación de camas UCI con los hospitales provinciales ocupados por  27 camas pacientes  

( en  Obispo Polanco 19  y  Hospital de Alcañiz, ocho)  

-En números absolutos entre el 18 y el 21, Alcañiz se situó en cabeza, al notificar 32 casos, seguida 

de Teruel Ensanche y Teruel Centro con 21 

-El día 23 la hospitalización bajaba a 23 ingresos (en el Obispo Polanco, 15 enfermos (diez menos 

que el lunes anterior) y el de Alcañiz  nueve (ocho menos) 

-Por zonas básicas de salud, Alcañiz fue la que más contagios notificó, con 33, seguida de Teruel 

Centro con 27 y Teruel Ensanche con 26, acumulando casi la mitad de los contagios de la provincia 

-Entre el 20 y 26 de mayo  Alcañiz, con 25, se mantenía  como la zona  de mayor transmisión de la 

provincia seguida de Teruel Centro con 20 y Teruel Ensanche con 18  y la  ocupación de camas 

UCI por pacientes covid seguía a cero y baja también al 6,78 % la de camas de agudos, frente al 

7,54 % del anterior informe, ya que  el Hospital Obispo Polanco tenía  16, tres menos, y en el de 

Alcañiz nueve, uno más que el jueves anterior 

-La última semana del mes la capital tuvo 14 positivos en Teruel Ensanche y 16 en Teruel Centro 

-Incidencia acumulada  fue al  al alza en Aragón, en la primera semana de mayo, alcanzando  los 

246,4 casos por cada 100.000 habitantes a siete días  en Aragón y en  la provincia de Teruel, las 

cifras eran 311,5, volviendo a la senda ascendente tras varias jornadas de descensos 
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-El día 10  a a siete días en Teruel era de 323 casos por 100.000  y a catorce días descendía  

ligeramente, de 731 casos a 634; un 13 % menos 

-El 12 de mayo la ciudad de Teruel  notificó 233 casos por 100.000 habitantes, frente a los 311 del 

día 5 de mayo, siendo  a catorce días , la provincia de Teruel, la única aragonesa donde se reducía la 

tasa, pero era la mayor de la comunidad, con  545 casos por 100.000 habitantes 
-El jueves, día 19 se registraba, en la provincia,  una tasa semanal de 167,7 casos por 100.000 

habitantes, frente a los 233 de la semana anterior y a 14 días, se situaba en 401,7 casos por 100.000 

habitantes y el día 23 eran 327  

-El día 26 continúaba bajando en Teruel, hasta el punto de que la tasa semanal se situó, por debajo 

de cien casos por 100.000 habitantes (99,1, un 41 % menos que una semana antes), en riesgo bajo 

de transmisión y la tasa a 14 días se redujo un 34%, al pasar de 401,7 a 266,8 casos 

-Resumen del mes con la tendencia  descendente  en su curva de contagios y reduccicón de  las 

hospitalizaciones, siendo  la provincia aragonesa con mejor situación epidemiológica y en la que 

más se redujeron los contagios en relación a su población con una incidencia acumulada a siete días 

de 86 casos por 100.000 habitantes 

-La provincia de Teruel registró durante el mes de mayo un total de 1.086 nuevos casos de 

coronavirus,  lo que supuso 440 menos que en abril 

Pleno del mes de mayo: Aprobación de programa de las  

fiestas de la  Vaquilla del Ángel…………………………….336 

-El pleno del Ayuntamiento, celebrado el viernes, 27 de mayo, dio el visto bueno  al programa de 

las Fiestas del Ángel 2022, que se iniciaría con la entrega de premios del Certamen Internacional de 

Poesía Amantes de Teruel y y el discursodel mantenedor de las Fiestas, que este año fue el Cronista 

Oficial de la Ciudad de Teruel, Vidal Muñoz, contiuando con la traca de inicio de fiestas y el  

festival  de DJ`s “Volvemos!!!” en el aparcamiento de Los Planos, con las actuaciones de Brian 

Cross, Henry Méndez, Charly Rodríguez, Fonsi Nieto, DR B-llido, Edu DJ, Chati y Forka 
-En las actividades infantiles destacaría el festival Totiritico, festival de títeres que cumple ya cuatro 

ediciones y que se ha consolidado como un importante evento en estas fechas 

-Igualmente se aprobó  por unanimidad las ordenanzas del as bases que regirán las convocatorias 

públicas para la concesión de ayudas al fomento del emprendimiento para autónomos y pymes y las 

de ayudas al alquiler de viviendas correspondiente al programa de intermediación Alquila Teruel;el  
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otorgamiento de subvenciones extraordinarias a la Banda de Música Santa Cecilia como entidad 

gestora de la Escuela de Música y  la creación y funcionamiento de un Oficina Pública de Vivienda 

en el municipio de Teruel, los proyectos de construcción de Skate Park y Pumptruck en la 

explanada de Cofiero y rehabilitación de edificio para uso sociocultural en el barrio  El Campillo 

-Propuestas de resolución aprobadas por unanimidad presentadas por Espacio Municipalista por 

Teruel referente al acceso libre a conectividad Wifi y enchufes en diferentes espacios público a la 

creación de la Unidad de Patrimonio Cultural, asi como referente a realizar un inventario de 

escombreras ilegales 

-La presentada por el PSOE sobre  la necesidad de vallado junto al camino de la zona verde del 

Polígono Sur 

-La presentada por Ganar Teruel-IU referente la realización de un estudio para la creación e 

instalación de un Parkour Park en la ciudad de Teruel  

-Otras propuestas aprobadas 

-La presentada por Ciudadanos para instar al Gobierno de Aragón a reducir el tiempo de espera para 

una intervención quirúrgica y reducir el número de pacientes en lista de espera en la sanidad pública 

con los votos a favor de PP, PSOE, Cs, PAR y Vox (18 votos), la abstención de CHA y Ganar 

Teruel-IU (dos votos) y el voto en contra de Espacio Municipalista por Teruel (1 voto) 

-La presentada por Vox para  la instalación de sistemas de videovigilancia en puntos estratégicos de 

la ciudad a fin de combatir el vandalismocon los votos a favor de PP, PSOE, Cs, PAR y Vox (18 

votos) y las abstenciones de CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel (3 votos) 

-Propuesta rechazada,  presentada por el PSOE para la modificación del recorrido de la línea P en 

el contrato de gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros  para atender 

las zonas del polígono de PLATEA y el Aeropuerto,rechazada con los votos en conra de PP y Cs 

(10 votos), los votos a favor del PSOE (5 votos) y la abstención de PAR, Vox, CHA, Ganar Teruel-

IU y Espacio Municipalista por Teruel (6 votos) 

-Se dio  cuenta del decreto por el que se acuerda la delegación de la presidencia del Consejo 

Municipal de Infancia y Adolescencia a favor del concejal de Juventud, Ramón Fuertes 

Junio, con irregularidad  en la presión asistencial…………339 
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-La presión asistencial continuó disminuyendo en Teruel y  hospitales de la provincia,  al empezar 

la semana del día 6, con 17 camas ocupadas por pacientes covid: En el Obispo Polanco diez y  en el 

Hospital de Alcañiz, siete  
-En números absolutos, del 31 de mayo al 6 de junio, Salud Pública notificó 125 nuevos casos de 

covid-19 en la provincia de Teruel, teniendo la capital turolense  25 positivos (18 en la zona de 

salud de Teruel Centro y siete en la de Teruel Ensanche) 

-Del 2 al 9 de junio se notificaron 147 positivos de covid-19 en la provincia de Teruel, dando la 

capìtal 29 positivos (23 en Teruel Centro y seis en Teruel Ensanche)  

- El día 10, eran 15 hospitalizados por Covid-19: Nueve  en el Hospital Obispo Polanco  y seis en el 

Hospital de Alcañiz 

-La trasmisión del coronavirus continuaria aumentando en Teruel, a mitad del mes, mientras que la 

presión  asistencial se mantenía estable con quince camas ocupadas por pacientes covid: Obispo  

Polanco, siete ingresos, dos menos que el jueves y en el Hospital de Alcañiz, ocho, dos más.  

-En cuanto a números absolutos, entre el 7 y el 13 de junio,se notificaron 152  positivos de covid-19 

en la provincia de Teruel, 27 más que del 31 de mayo al 6 de junio con el 42 % concentrados en la 

capital  (22 en Teruel Centro y trecen Teruel Ensanche)  

-En números absolutos, entre el 14 y el 20 de junio, se notificó  un total de 148 positivos por covid 

en la provincia, cuando  Teruel Centro notificó 18 positivos y 20 en Teruel Ensanche 

-Los hospitales turolenses el día  13, tenían  18 camas ocupadas por pacientes covid: nueve ingresos 

en el Obispo Polanco y otros tantos en el Hospital de Alcañiz 

- En números absolutos, se notificaron  en Teruel, entre el 17 y el 23 de junio, 200 positivos por 

covid-19, con la capital turolense con 44 positivos (24 en Teruel Centro y 20 en Teruel Ensanche) 

-Incidencia acumulada 

-La incidencia acumulada a siete días de coronavirus en la provincia de Teruel  experimentó un 

ligero incremento en la primera semana del mes  rompiendo así con la tendencia descendente de las 

últimas semanas, teniendo  el día 6, a siete días, de 96 casos por 100.000 habitantes, frente a los 86 

del lunes anterior,  un incremento de un 11,6 %, 

-Teruel registró el  jueves, día 10, 114 casos por 100.000, un 32 % más que hace una semana, 

cuando eran 86 casos. 
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- La provincia turolense registraba el  lunes, día 13, a siete días  117 casos por 100.000 habitantes,  

lo que supone un 22 % más que hace una semana, cuando eran 96 casos y a catorce días era de 183 

casos  100.000 el día  6 de junio y el día 13 era de 212 casos ,o sea, un 16 % más 

-Teruel, entre el 13 y 19 tuvo una incidencia de 114 casos por 100.000 habitantes 

-La curva de contagios rompió la tendencia descendente de la incidencia acumulada a siete días de 

covid-19  y se incrementó el jueves, 23 de junio, un 43 % ,registrando  153 casos de coronavirus por 

100.000 habitantes este jueves, frente a los 107 de la semana anterior 

Balance de tres años de GestiónMunicipal…………………341 

-El día 15 de junio,  Partido Popular y Ciudadanos, que gobiernan en coalición en el Ayuntamiento, 

aseguraban  que  el 90% del acuerdo de gobierno que firmaron hace tres años, staba ejecutado o en 

ejecución en una legislatura  marcada por la pandemia del coronavirus 

-La alcaldesa  señaló que el Ayuntamiento había licitado obras y servicios por un importe de 32,62 

millones de euros, y  se habían ejecutado, están en ejecución o en tramitación 75 obras 

-Con medios propios del Ayuntamiento se habían llevado a cabo 317 actuaciones, solucionado más 

de 4.000 incidencias comunicadas a través de la aplicación ciudadana, adquirido tres nuevas 

barredoras que dan servicio a la ciudad y a sus barrios, y  tramitado cerca de 500 licencias de obra y 

33 modificaciones urbanísticas. 

- El  PGOU  había realizado 25 reuniones con distintos colectivos y se recibieron 182 sugerencias  

-El Ayuntamiento había conseguido  fondos europeos y habría fondos para hacer el ascensor del 

Carmen, para las rondas, para las sendas cicloturísticas, que conectarán los barrios rurales, y para 

rehabilitación en la calle La Parra y adyacentes 

-Teruel había  eventos nacionales como la Gala del Deporte o el Congreso de Toro de Cuerda , 

habiendo abierto el  Centro cultural San Julián y de los alfares,  las nuevas aulas en las escuelas 

infantiles y el servicio de ayuda a domicilio se ampliaría  a los fines de semana.  

-Se  había reducido la deuda por habitante de 1.700 euros que había cuando entraron a gobernar, a 

200 euros en la actualidad. 

-En un momento de pandemia se han impulsado ayudas por más de 2 millones de euros y el 

desempleo ha bajado del 18% al 8%. 
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-Ha habido  inversiones en Deportes con 4 millones de euros para hacer obras; Barrios Rurales, con 

más de 1 millón de inversión; o los Servicios Sociales con el aumento de ayudas de urgencia en un 

momento “delicado”.  

-El PSOE denuncia que han sido tres años perdidos por medio de Samuel  Morón,  indicando 

falta de gestión, que la inversión en 2021 fue solo del 20% e indicaba que no resuelve los problemas 

de la ciudad ni da respuesta a las necesidades de los ciudadanos 

-Señalaba que la nueva piscina climatizada, que “por la mala gestión del equipo de gobierno, a los 

turolenses les va a costar 2 millones de euros más”, o el arreglo del puente de la Equivocación, que 

ya es la cuarta vez que sale a licitación y los accesos a la ciudad, por la cuesta Capuchinos y la 

cuesta de los Gitanos, que siguen sin acometerse y la puesta en marcha de las depuradoras en los 

barrios rurales y que las licencias de obras iban retrasadas 

-Indicaría que  daban solución al problema del acceso a la vivienda para los jóvenes, que demandan 

Vivienda de Protección Oficial  y que no se había  convocar el Consejo de Desarrollo Local  

Pleno de Junio: petición de responsabilidades por el tema  

del Torico de los grupos de Oposición……………………….343 

-Tras las explicaciones que dio la alcaldesasobre la caida de la columna del Torico , el día 23  de 

junio, varios grupos municipales de la oposición han presentado una moción para su debate en el 

pleno de día 24 de Junio 

-Por su parte, Ciudadanos, miembro del equipo de gobierno municipal, por boca de su portavoz y 

Teniente de Alcalde, Ramón Fuertes, declaró que ha habido claramente negligencia y que era el 

Partido Popular el que debía decidir como se asumían las responsabilidades  

MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES DE PSOE, VOX, CHUNTA 

ARAGONESISTA, GANAR TERUEL Y ESPACIO MUNICIPALISTA POR TERUEL EN 

EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL PARA INSTAR A LA ALCALDESA DEL REFERIDO 

AYUNTAMIENTO, DÑA. EMMA BUJ, A QUE ASUMA LAS RESPONSABILIDADES 

POLÍTICAS PERTINENTES POR LAS NEGLIGENCIAS QUE HAN OCASIONADO LA 

DESTRUCCIÓN DE LA FUENTE DEL TORICO Y DEL SÍMBOLO DE LA CIUDAD 

-Tras más de una hora de debate, la moción presentada por PSOE, Vox, CHA, Ganar Teruel-IU y 

Espacio Municipalista por Teruel que tenía como objeto pedir responsabilidades se rechazó y 
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decayó con los votos en contra del equipo de gobierno formado por PP y Cs (10), la abstención del 

PAR (2) y los votos a favor del resto de grupos (9) 

-Emma Buj asumió no obstante, la "responsabilidad" por el "accidente" que sufrió el Torico, como 

máxima representante del equipo de gobierno PP-Cs, aunque aclaró que no participó personalmente 

en las decisiones de anclar las cuerdas a la columna ,ni en la retirarlas,con motivo de la procesión 

del Corpus.  

-Buj dijo el "dolor" de los turolenses por la destrucción del Torico es el suyo y añadió que este 

hecho le duele "cada vez" que respira, sumiendo responsabilidades  

-En el PAR, Julio Esteban, que se limitó a achacar lo ocurrido con el Torico a un "exceso de 

confianza", tachó la actuación del Ayuntamiento de "negligencia" y achacar a la alcaldesa de 

intentar minimizar la gravedad de lo ocurrido 

-Los portavoces del PSOE, Samuel Morón, y de CHA, Marisa Romero, pidieron directamente la 

dimisión de Emma Buj 

-El concejal de Vox, Alejandro Nolasco, dijo que el PP debería asumir responsabilidades "como en 

la vida adulta" y  edil de EM, Zésar Corella, acusó a Buj de haber gestionado la crisis en función de 

su "interés político" y el concejal de Ganar, Nicolás López, ha culpado a la alcaldesa por 

"maquillar" la realidad en su beneficio 

-La Brigada de Obras municipal actuó sin recibir instrucciones previas sobre el procedimiento a 

seguir por parte los servicios técnicos municipales ni de la empresa que había procedido al montaje 

y la retirada de la trama de sogas del Congreso Nacional del Toro de Cuerda se adelantó sobre los 

planes iniciales porque el Obispado alertó de que con este dispositivo la procesión del Corpus no 

podía pasar por la plaza 

-Se aprobó por unaminidad la propuesta  presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente 

a la restauración profesional del Torico 

.-Se aprobó  por unanimidad de manera definitiva la nueva ordenanza municipal reguladora de 

la protección animal, tenencia responsable, convivencia y circulación de animales de compañía 

por las vías y espacios públicos del municipio, suponiendo  una regulación complementaria a nivel 

municipal de la normativa ya existente en materia de protección animal para asegurar la protección 

de los animales, regulando su tenencia responsable y circulación por la vía pública 

-Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros, las graves con multa de 

750,01 a 1.500 euros y las muy graves con multa de 1.500,01 a 3.000 euros 
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-La modificación al contrato de gestión del servicio público de transportes colectivo urbano, 

relativo a varias modificaciones en las líneas A, B y P y la ampliación del servicio a los barrios 

rurales   no salió adelante por los votos en contra de PSOE, PAR, Vox, CHA, Ganar IU y Espacio 

Municipalista por Teruel (11) y los votos a favor de PP y Cs (10 

-La ordenanza mediante la que se aprueban las bases que regirán las convocatorias públicas para la 

concesión de subvencioes para deportistas de alto nivel se aprobó con el apoyo de toos los grupos 

municipales,  salvo Espacio Municipalista por Teruel, que se abstuvo 

Aprobado por unanimidad. 

 -La declaración de interés de utilidad municipal y concesión de bonificación del impuesto de 

construcciones, instalaciones y obras al Instituto Aragonés de Fomento como consecuencia de las 

obras del kiosco paleosenda de Dinópolis y a Asapme por otras obras 

-La adjudicación del modificado del contrato para la redacción del proyecto de la nueva piscina 

climatizada, así como los proyectos de acondicionamiento del Camino Fuente Ambel en San Blas, 

de transformación de una pista de voley playa en desuso en el Parque de Los Fueros en pista 

polideportiva multiusos  

-Suspensión de las fiestas previstas en San Blas para el fín de semna del 25-26 de junio al no contar 

con la autorización municipal debido a que se entregó la documentación fuera de tiempo 

-En infraestructuras se aprobó la reforma del edificio municipal del antiguo horno en Valdecebro, la 

protección del patrimonio funerario, la  presentada por el PSOE referente a la obligación de 

limpieza y vallado de solares de titularidad muicipal y la referente a la señalización de los accesos a 

la vía verde en la ciudad de Teruel y la presentada por EMT sobre la creación de un registro 

municipal de solares y edificaciones ruinosas en el conjunto histórico de Teruel y la moción de 

 Ganar Teruel IU para la elaboración de un plan de actuación en caso de olas de calor- 

-Se votó, de forma secreta,  la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al inspector jefe de 

la Policía Local de Teruel, Pedro González con veinte  votos a favor y una abstención 

-Todos los grupos, excepto Vox, respaldaron una declaración institucional respecto al Día 

Internacional del Orgullo LGTBIQ, presentada en la FEMP 

Julio  ¿nivel 2 de alerta?..........................................................350 

-Teruel era la provincia aragonesa donde más se incrementó la transmisión del coronavirus en la 

primera semana de julio,ya que casi se duplicó  la incidencia acumulada a siete días y la de catorce 
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días en un 75 %, aunque es la que tiene las tasas más bajas de la comunidad, pasando   a nivel 2 de 

alerta 

-En números absolutos, empezaría julio con  393 positivos de coronavirus en la provincia, de los 

que la cuarta  parte  se produjeron en la capital, con un total de 93 positivos (52 en Teruel Centro y 

41 en Teruel Ensanche) 

-La presión asistencial también se intensificó y los hospitales turolenses empezaron el mes con 23 

camas ocupadas por Coivid: Hospital de Alcañiz, doce;  en el Obispo Polanco había diez  y en el 

San José, uno 

-La repercusión de las aglomeraciones y la relajación de medidas durante las fiestas de la Vaquilla 

no se reflejarín, en un principio, en los contagios de coronavirus en la provincia de Teruel y entre el 

8 y el 14 de julio se dio  un total de 335 casos  con 60 casos en Teruel Centro y 52 en Teruel 

Ensanche 

-La presión asistencial estaba estabilizada con  28 camas ocupadas por pacientes: en el  Obispo 

Polanco había 17 ingresos (uno en UCI), y  el Hospital de Alcañiz se pasaba de ocho a nueve casos 

y en el Hospital San José de la capital había dos pacientes covid 

-La ciudad de Teruel comunicaba del 12 al 18 de julio 154 nuevos casos de coronavirus, de los que 

79 correspondían  al centro de salud Centro y 75 al Ensanche 

-En la semana del 19 al 25 de julio, la ciudad de Teruel registró 94 nuevos contagios, (48 en Teruel 

Ensanche y 46 en Teruel Centro) y  la provincia de Teruel registró 304 nuevos contagios 

-En cuanto a la ocupación hospitalaria, el lunes 25, permanecían ingresados en la provincia de 

Teruel 36 pacientes de los que  24 estaban en el Hospital Obispo Polanco, dos de ellos en la UCI, y 

doce en el Hospital de Alcañiz 

-El 25 de julio la incidencia a siete días era  de 231 casos por 100.000 habitantes, un 16,5 % menos 

que una semana antes y a  catorce días, en Teruel era de 510 

-Teruel Ensanche fue  la zona de salud con más contagios de covid-19 de Aragón, con un total de 

48  y Teruel Centrocon 29 entre los días 22 y 28 de julio 

-En los hospitales de la provincia había  35 hospitalizados con covid-19 con  24 en el Obispo 

Polancoy en  Hospital de Alcañiz, once  

-Incidencia acumulada 

-La provincia turolense registró al principo del mes  una incidencia a siete días de covid de 302 

casos por 100.000 habitantes y  catorce días se alcanzaron  los 455 casos  
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-En el final de la primera quincena había una tasa semanal de 255 casos por 100.000 habitantes,  y 

588 casos por 100.000 habitantes a catorce días 

- El 25 de julio la incidencia a siete días era  de 231 casos por 100.000 habitantes, un 16,5 % menos 

que una semana antes y a  catorce días, en Teruel era de 510 

Pleno de Julio: a vueltas con la caída del Torico……………352 

-Cinco grupos municipales, -PSOE, Vox, CHA, Ganar Teruel y Espacio Municipalista- siguieron 

pidiendo  en una moción el expediente y los informes internos y externos sobre la caída del Torico y 

la alcaldesa indicaba  que se  había ido dando la información requerida y que los grupos políticos 

habaina tenido a su disposición toda la información sobre los hechos que ocurrieron el día 19 de 

junio y sobre los trabajos posteriores que se han llevado a cabo para recuperar el monumento 

-Aprobación en el  pleno de dos solicitudes de ayuda a la FEMP para la transformación de la pista 

de voley playa existente en la zona inferior del Parque de los Fueros-Ricardo Eced 

-Se dio el visto bueno   a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por uso de 

instalaciones deportivas y servicios gestionados por el Servicio Municipal dde Deportes 

-Propuestas de resolución aprobada por unanimidad, presentada por Partido Popular, Partido 

Aragonés, Espacio Municipalista por Teruel y Ciudadanos, a la que se han unido el resto de grupos 

con una enmienda de CHA, referente a instar al Gobierno de Aragón a que se mantengan todas las 

cuadrillas del operativo de prevención y extinción de incendios forestales 

 -La presentada por PSOE, Vox, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel 

respecto a que se haga pública la información referente al Torico 

-La apresentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a que el Ayuntamiento de Teruel 

integre en sus proyectos y soluciones destinadas a adaptar y mitigar olas de calor 

Agosto manifiesta una mejoría generalizada en el Covid….353 

-A mitad de agosto en la provincia de Teruel se reducía  la incicenai a  17,9 casos por cada 100.000 

habitantes desde los 21,6 a los 49,9 el martes 9 de agosto 

-En la  semana del 9 al 15 de agosto se notificaban  24 nuevos casos de coronavirus en el territorio 

frente a los 66 notificados de la anterior (del 2 al 8 de agosto) y pacientes hospitalizados habían  

descendido hasta los 18 desde los 25 que había siete días antes 

-En la capital  la incidencia acumulada a siete y catorce días se eleva a 49,9 y 74,9 casos por cada 

100.000 habitantes y Teruel Centro comunicaba dos casoy Teruel Ensanche, uno 
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-En números absolutos hubo 31 casos de coronavirus  en la provincia,entre el 12 y el 18 de agosto 

sin  ningún fallecido  y en la capital se confirmaron cuatro positivos, tres en Teruel Centro y uno en 

Teruel Ensanche 

-Los hospitales turolenses tenían  el día 18, 19 camas ocupadas por pacientes covis, con siete en 

Obispo Polanco, (uno en UCI), y el Hospital de Alcañiz pasó de siete a los doce 

-La incidencia acumulada de covid-19 a catorce días en la provincia, a final de agosto  en un mes de 

superar los 500 casos por 100.000 habitantes llegó a estar por  debajo de los 50 

-Los datos absolutos en la provincia  eran de 33 positivos, entre el 16 y el 22 de agosto,   (Teruel 

Centro,tres y dos en Teruel Ensanche), con19 ingresados en los hospitales provinciales, el día 23 

-Los  hospitales  tenían, el día 25, 18 camas ocupadas por pacientes covid, con diez  en el Obispo 

Polanco (uno de ellos en UCI), y el  Hospital de Alcañiz pasaba de doce a ocho  

-La incidencia acumulada de coronavirus a siete días en el territorio turolense el lunes, 29 de agosto, 

era de de 21 casos por 100.000 habitantes y  en números absolutos, del 23 al 29 de agosto,eran 24 

positivos en la provincia  (dos en Teruel Centro y uno en  Teruel Ensanche) 

-Los hospitales turolenses tenían17 camas ocupadas por pacientes covid, pasando el Obispo 

Polanco  de nueve a diez ingresos (uno en UCI) y en el Hospital de Alcñiz había siete 

-Resumen de un verano en mejoría aunque el número de fallecidos por covid-19 en la provincia 

creció  respecto al anterior de 2021 y a pesar de reducción a un 41 %,  entre el 1 de julio y el 29 de 

agosto, se registraron 18 fallecimientos por coronavirus, seis más que en mismo periodo de 2021 

-Terminaría el mes, pasando de nivel de alerta 2 (riesgo medio) a nivel 1 (riesgo bajo), acias a la 

reducción de la presión asistencial y a la reducción en la transmisión del virus 

- El Hospital Obispo Polanco reducía a la mitad sus ingresos por covid, pasando de diez a cinco 

pacientes con  ninguno en UCI y el Hospital de Alcañiz permanecía estable con ocho casos  

.-En números absolutos, entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre en la provincia  se notificaron  26 

positivos, con tres en la capital (dos en Teruel Centro y uno en Teruel Ensanche) 

Pleno extraordinario:Agosto,ebaja en el autobús urbano, 355 

-En el pleno extraordinario del día 31 de agosto, con una duración de 10 minutoso  y con el voto 

favorable de los ocho grupos municipales, se aprobó la bajada  de un 30% del precio del abono del 

autobús urbano de Teruel, desde  e ljueves, 1 de septiembre, hasta el 31 de diciembre  
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- La medida hizo  que el billete ordinario pasase de 0,90 euros a  0,63; el tique de estudiante se 

reduce de 0,70 a 0,49 y el de jubilado, de 0,60 a 0,20, afectando a los tiques que se obtengan de 

forma individual, sin la tarjeta de transporte, que seguirán costando 1,20 euros, siendo compensada 

la  empresa concesionaria, aportándole el 30% que dejará de percibir con la venta de los abonos 

Septiembre rebaja la hospitalizacion por Covid…………356 

-Los hospitales turolenses tenían, el lubes 5 de septiembre, doce camas ocupadas por pacientes 

covid, la cifra más baja de los últimos diez meses, tanto del Hospital Obispo Polanco como el de 

Alcañiz atendiendo,seis ingresos cada uno por covid, y ninguno de ellos  en UCI 

-Se confirmaba  la evolución positiva de la situación epidemiológica en la provincia, siendo  la 

incidencia acumulada a siete días en Teruel  de 18,6 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un 

11 por ciento menos  del final de agosto 

-En números absolutos, en Teruel, entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, hubo  22 positivos por 

covid-19, dos menos que en los siete días anteriores, ( 3 en Teruel Centro y un  en le Ensanche) 

-Teruel se mantenía en nivel 1 de alerta por la pandemia de coronavirus (riesgo bajo), hasta el 8 y 

10 del mes, mejorando sus indicadores de transmisibilidad del virus, situándose  como la quinta 

provincia española con menor incidencia acumulada para la población de 60 y más años, con una  

tasa a siete días, de 31 casos por 100.000 habitantes 

-El número de camas ocupadas por pacientes covid en los hospitales turolenses era, el  8 del mes,  

de doce, uno menos que la semana anterior: el Obispo Polanco con 5 y ninguno en UCI y en el 

Hospital de Alcañiz, siete 

-Entre el 2 y el 8 de septiembre hubo 35 positivos por covid-19 en la provincia y dos fallecidos, 

(seis Teruel Ensanche y tres Teruel Centro) 

-Los hospitales turolenses continuaron  reduciendo el número de pacientes covid ingresados, con 

tres en el Obispo Polanco y 6 en Alcañiz  

-Entre el 6 al 12 de septiembre hubo 56 positivos por covid-19, notificandom nueve positivos en la 

la capital  (siete en Teruel Ensanche y dos en Teruel Centro) 

-Los hospitales turolenses se encontraban en cifras mínimas de ocupación por covid, con cuatro 

pacientes: Hospital Obispo Polanco, tres y  el Hospital de Alcañiz, un caso 

-La incidencia acumulada de covid-19 a siete días en la provincia casi se duplicó  respecto a la que 

se registraba el jueves anterior, día 8, pasando de 26 a 50 casos por 100.000 habitantes 
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-En números absolutos, la provincia de Teruel notificó 65 positivos, entre el 9 y el 15 de septiembre 

(30 más que la semana anterior) y en la capital se detectaron siete positivos (cinco en Teruel 

Ensanche y dos en Teruel Centro) 

-Entre el 11 y el 18 de septiembre se registraron 80 casos confirmados en la provincia, con tres en la 

capital (dos en Teruel Ensanche y uno en Teruel Centro 

-Teruel sólo tenía cinco pacientes hospitalizados con covid, el día 20 de septiembre uno más que el  

viernes, día 16, al sumarse un nuevo ingreso en  Alcañiz con dos y tres en el Obispo Polanco 

- El aumento en los contagios de coronavirus en la tercera semana de septiembre en la provincia se  

empezaba  a sentir ya en los hospitales que duplicaban  sus pacientes covid  

-ontinuaba creciendo la incidencia acumulada tanto a siete como a catorce días, siendo a siete días 

en Teruel se 51,4 casos por 100.000 habitantes, un 3 % más que hacía  una semana,  y, a catorce 

días,  incrementos mayores, llegando a los 101 casos por 100.000 habitantes 

- Entre el 16 y el 22 de septiembre, se notificaron  69 nuevos positivos de coronavirus en la 

provinciia: en la capital (cuatro en Teruel Ensanche y uno en Teruel Centro) 

-El número de hospitalizaciones, al acabar el mes, se mantenía estable, al igual que las incidencias 

acumuladas con una tasa de ingresos  de 9,66 ingresos covid por cada 100.000 habitantes con  diez 

camas ocupadas (ninguna en UCI), con 4 en  Obispo Polanco con  cuatro y 6 en Alcañiz 

-En números absolutos, se  notificó en Teruel, del 23 al 29 de septiembre, 67 positivos con siete en 

la capital (cuatro en Teruel Ensanche y tres en Teruel Centro) 

-Resumen del mes ,registrando  cuatro fallecimientos por covid-19, la cifra más baja de los últimos 

16 meses en cuanto  a los contagios, se produjo  un repunte, notificando 262 positivos frente a los 

194 de agosto 

Vacunación conjunta de gripe y refuerzo de COVID………359 

-El 26 de septiembre  se inició la campaña de vacunación conjunta de gripe y refuerzo de COVID 

en las residencias de mayores de la comunidad y personal sanitario y sociosanitario, siendo la cuarta 

dosis frente a la covid-19 para  los más vulnerables, las residencias de mayores y de personas con 

discapacidad con alrededor de 50 centros con unas 3.000 personas  en la provincia 

-La previsión fue completar la vacunación de la población diana (alrededor de 350.000 personas 

entre mayores de 60 años, personal sanitario y sociosanitario y grupos de riesgo) a comienzos de 

diciembre 
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-El día 3 de octubre se abrirían  las agendas para comenzar a vacunar a partir del día 10 a los 

mayores de 80 años,  para cubrir a todos los mayores de 60 años y  grupos de riesgo 

- A partir del 5 de diciembre, la vacunación se abriría a otros grupos de población en función de la 

disponibilidad de las vacunas, pidiendo cita a través de la página web de Salud Informa 

-Con la vacuna de la gripe, en Aragón, se buscó  con una cobertura de vacunación en la población 

de 65 o más años de edad y en los trabajadores sanitarios del 75% o superior, un total  de 377.00 

dosis de vacuna y una inversión de casi 4 millones de euros 

Pleno de septiembre: modificación presupuetaria por  

los costes energéticos……………………………………….360 

-El pleno del 30 de septiembre del Ayuntamiento, debido  al aumento  de los costes de la energía a 

lo largo de este año obligó al  Ayuntamiento a destinar 352.000 euros más para los pagos de energía 

eléctrica, gas, gasoil de calefacción y combustibles para los vehículos de las distintas unidades  

-El presupuesto de 2022 tenía un importe de 1.584.859 euros, ahora ese importe ascendía  a 

1.936.859 euros, un aumento del 22,21%, financiado a través del fondo de contingencia y 

transferencias entre partidas 

-El gasto en energía eléctrica pasa de 1.350.250 euros a 1.547.350 euros; el gas de 101.500  a los  

201.500 euros; el gasoil de calefacción de 43.650 euros a 66.650 euros,  y  los combustibles para 

vehículos de 89.459 euros  a 121.359 euros 

-Por  unanimidad se aprobó: el Reglamento del Consejo Sectorial de Desarrollo Local, el 

convenio de colaboración con la Cámara de Comercio para la gestión de los bonos de reactivación 

económica de venta cruzada a consumir en establecimientos comerciales del tejido empresarial 

turolense y se planteó, inicialmente, la aprobación del Reglamento Municipal del Servicio de Ayuda 

a Domicilio, la revisión ordinaria del canon correspondiente al contrato de gestión del 

estacionamiento regulado y servicio de retirada de vehículos de la vía pública  y su tarifas, se 

revisaron tarifas y subvención municipal correspondientes al contrato de gestión y explotación de la 

Escuela Municipal de Música Antón García Abril –Ciudad de Teruel , los  proyectos de obras de 

adecuación de un local para bar-teleclub y multiservicios en Caudé, de reparación de cubiertas y 

fachadas en el distrito de San Mateo del Cementerio Municipal de Teruel y de mejora y 

acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos 
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-Propuestas  de resolución de Ganar Teruel-IU  que propuso ampliar la convivencia con mascotas 

y zonas donde puedan acceder las mismas, siendo rechazada por los votos en contra de PP, 

Ciudadanos, PAR y Vox (12) y los votos a favor de Ganar Teruel-IU, Espacio Municipalista por 

Teruel, CHA y PSOE (8 votos) 

-Espacio Municipalista  planteó que se compense las pérdidas económicas sufridas por la Comisión 

de Fiestas de San Blas, siendo aproba da con los votos a favor de Espacio Municipalista por Teruel, 

Ganar Teruel-IU, CHA, PAR y PSOE (10 votos), los votos en contra de PP y Ciudadanos (9votos) 

y la abstención de Vox (1 voto) 

-La presentada por PP y Ciudadanos, referente a exigir al Gobierno de Aragón que preste el servicio 

de transporte escolar en las mismas condiciones que anteriormente tenían los barrios rurales de San 

Blas, El Campillo y los pueblos implicados en esa ruta escolar,  se aprobó con los votos a favor de 

PP, Ciudadanos, PAR, Vox, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel (15 votos) 

y el voto en contra del PSOE (5 votos) 

-La presentada por el PP  para instar al Gobierno de Aragón a que solucione a la mayor brevedad 

posible los problemas que tiene el Centro de Salud Teruel Centro con el ascensor se aprobó con los 

votos a favor de PP, Ciudadanos, PAR, Vox, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por 

Teruel (15 votos) y el voto en contra del PSOE (5 votos) 

-La  presentada por PP y Ciudadanos para  solicitar una rotonda en la carretera nacional 234 a la 

altura de la intersección con la A-1512 a Albarracín se aprpobço con los votos a favor de PP, 

Ciudadanos, PAR, Vox, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel (15 votos) y el voto 

en contra del PSOE (5votos) y CHA (1 voto) 

-La presentada por Ciudadanos para  instar al Gobierno de España a establecer una deducción 

temporal del IRPF para paliar la subida de las hipotecas se aprobó con los votos a favor de PP, 

Ciudadanos, PAR y Vox (13 votos), la abstención de Espacio Municipalista por Teruel y el PSOE 

(6 votos) y el voto en contra de Ganar Teruel-IU y CHA (2 votos) 

-El PSOE retiró la necesidad de redactar un Plan Especial del Conjunto Histórico de Teruel y 

presentó el interés de realizar un registro de árboles secos y alcorques sin plantas con el fin de 

plantar, agilizar y facilitar su reposición,  siendo aprobada por unanimidad 

-La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a la renaturalización de espacios 

periurbanos se aprobó  por unanimidad 
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-En despacho extraordinario se aprobó  el convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón 

en materia de Educación Infantil de primer ciclo para el periodo de julio 2022-junio 2023 

Octubre, con tendencia mantenida ………………………363 

-Ocho eran los pacientes ingresados Covid en los hospitales de la provincia en la primera decena del 

mes, siendo dos menos que al empezar octubre 

-La presión asistencial por el coronavirus en la provincia de Teruel continuaba, el día 15,  en cifras 

muy bajas con seis  camas ocupadas por pacientes covid:  tres en el Obispo Polanco y otros tantos 

en el Hospital de Alcañiz 

-Era una semana en la que no se han notificado fallecimientos por el virus en Aragón, la primera 

vez que ocurre desde octubre del año 2021 

-Teruel era  la provincia aragonesa con mejor situación epidemiológica, ya que registraba las 

menores incidencias acumuladas de covid, tanto a siete como a catorce días, teniendo, el lunes 17,  

25 casos de covid por 100.000 habitantes a siete días, 

-Del 1 al 17 de octubre en Teruel hubo  un total de 33 positivos, siendo, 40 menos que del 4 al 10 de 

octubre, y en la capital fueron cuatro ( tres  en el Ensanche y uno en le Centro) 

-En el Obispo Polanco, el día 17,   había cuatro ingresos y en el Hospital de Alcañiz, tres 

-La provincia se mantenía con la tasa de hospitalizaciones en cifras de poco riesgo: cuatro en  

Obispo Polanco y en el Hospital de Alcañiz, uno 

-El  día  20  se daba una incidencia de 32 casos de coronavirus por 100.000 habitantes a siete días, 

menos de la mitad que la tasa autonómica que se situó en 71 casos por 100.000  y  en catorce días 

67 casos por 100.000 habitantes 

-Entre  el 14 y el 20 de octubre un total de 43 positivos por covid-19  con seis en la capital (cinco en 

Teruel Ensanche y dos en Teruel Centro) 

- En la última semana del mes la provincia de Teruel continuaba teniendo la mejor situación 

epidemiológica de Aragón, con la mitad de transmisión del coronavirus que en el conjunto de la 

comunidad y tan sólo cinco pacientes ingresados por esta causa en los hospitales, con una 

incidencia acumulada de covid a catorce días de 57 casos por 100.000 habitantes 

-En números absolutos en la ciudad de Teruel se registraron cinco positivos (cuatro en Teruel 

Ensanche y uno en Teruel Centro) 
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-La provincia dejaba de estar en alerta por coronavirus, tras el descenso en los contagios en la 

población de 60 o más años y en la ocupación de los hospitales 

-En números absolutos, entre el 21 y el 27 de octubre, se notificaban 46 positivos de coronavirus en 

la provincia y siete en la capital (cuatro en Teruel Centro y tres en Teruel Ensanche) y los hospitales 

tenian  seis camas ocupadas por pacientes covid: tres en Teruel y tres en  el Hospital de Alcañiz 

Pleno extraordinario en octubre: aprobación de ordenanzas 

fiscales para el año 2023……………………………………. 365 

-En pleno extraordinario del 14  de octubre se analizó y aprobó la modificación de siete de las 50 

ordenanzas fiscales para 2023, ya que a los votos de los concejales del Partido Popular y de 

Ciudadanos, se sumaron  los del PAR (que no presentó enmiendas) y Vox que pidió aumentar las 

bonificaciones 

-En el ICIO Vox propuso incrementar la bonificación de la cuota establecida para obras de 

rehabilitación de conjuntos declarados de interés un 10%, pasando del 15 al 25% 

-Se  rebaja el IBI, aumentando la bonificación por aprovechamiento térmico del 30 % al 50 %, 

atendiendo las enmiendas de Vox y PSOE  

- En el IAE se mantienen las bonificaciones de hasta el 80 % por mantenimiento del empleo para el 

ejercicio 2023 y se bonifica hasta un 5 % a las empresas que hayan tenido pérdidasy que  hayan 

mantenido el empleo en el último ejercicio 

- En el ICIO se bonificará el 30 % de este impuesto para obras de nueva construcción o 

rehabilitación en viviendas de los barrios rurales, y el 50 % en obras o actuaciones acogidas a un 

plan o programa de regeneración o rehabilitación en la ciudad. 

-Todos los grupos municipales dieron el visto bueno a una declaración institucional en la que se 

rechazan los criterios establecidos en la orden del 4 de octubre que estableció los criterios que debe 

cumplir la ciudad que acoja la futura Agencia Espacial española, a la que opta Teruel 

Pleno de octubre: Decreto de Alcadía ante la sede de 

 la Agencia Espacial Española………………………………366 

-En el pleno del día 28 de octubre se abordaron y defendieron nueve propuestas o mociones y todas 

menos una de Vox, relativa  laCruz de los Caidos de la plaza del Seminario, salieron adelante  
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-La alcaldesa de Teruel  firmó, un decreto requiriendo al Ministerio de Política Territorial del Gobierno 

de España que se proceda a anular la Orden Ministerial PCM/945/2022 de 3 de octubre por la que se 

acuerda iniciar el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Espacial Española 

y la Orden TER/947/2022 de 4 de octubre por la que se publica el informe de la Comisión consultiva 

para la determinación de la sede de la futura agencia espacial 

-Se aprobó por unanimidad la declaración previa de interés o utilidad municipal y concesión de 

bonificación del ICIO al Instituto Aragónes de Fomento por obras en Dinópolis, así como la Cuenta 

General del consistorio correspondiente al ejercicio 2021 

-La propuesta presentada por el PP referente a instar al Gobierno de España a que modifique la 

propuesta de aplicación de las ayudas al funcionamiento se aprobó con los votos a favor de PP, Cs, 

PAR y Vox (13 votos), la abstención de Espacio Municipalista por Teruel, Ganar Teruel-IU y CHA 

(3 votos) y el voto en contra del PSOE (5 votos) 

-La propruesta presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a equipamientos en el 

Barrio del Carmen se aprobó  por unanimidad 

-La presentada por Ganar Teruel-IU referente a potenciar la cobertura de la salud mental en Teruel 

se aprobó  por unanimidad 

-La presentada por el PSOE referente a la necesidad de realizar nuevos sondeos de captación de 

agua en el término municipal de la ciudad de Teruel se aprobó con los votos a favor de PP, PSOE, 

Cs y PAR (17 votos) y la abstención de Espacio Municipalista por Teruel, Ganar Teruel-IU, CHA y 

Vox (4 votos) 

-La propuesta presentada  por el Partido Popular y que salió adelante con los votos afirmativos de 

todos los grupos menos Espacio Municipalista que se abstuvo, supuso solicitar  al Gobierno de 

Aragón que redacte criterios interpretativos a la Ley de Patrimonio aragonés que permitan instalar 

placas solares destinadas al autoconsumo eléctrico en los edificios del Centro Histórico de Teruel 

-Espacio Municipalista-EMT planteó  que el Ayuntamiento presente alegaciones al proyecto de la 

línea de muy alta tensión (MAT) que afecta al término municipal de Teruel, de una   línea de alta 

tensión proyectada entre Ojos Negros y La Eliana y que pasará por Castralvo y por diferentes 

parajes de interés paisajístico del término municipal de Teruel, como el Camino Natural del Río 

Guadalaviar, la Rambla de Barrachina, que se aprobó por unanimidad 
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-Vox presentó la propuesta de  iniciar los trámites necesarios para proteger la cruz de los caídos de 

la plaza del Seminario, vortando en contra PSOE, CHA, Ganar-IU, y Ciudadanos EMT ( 11 votos) 

y a favor  diez que alcanzaban PP, PAR y Vox. 

-Vox  defendió el desarrollo de un proyecto de ayuda a mujeres embarazadas en situación de 

vulnerabilidad, que salió adelante con los votos a favor del PP, Cs, PAR y Vox y en contra del resto 

de grupos 

 Noviembre, con datos normalizados y a mitad de mes se  

pasaría  a alerta 1 y la vacuna de la gripe…………………369 

-La evolución de la pandemia en la primera semana  en la provincia era favorable, tanto por la 

reducción de la transmisión como por la presión asistencial, ya que  en el Obispo Polanco no había 

ningún ingreso de pacientes covid, 3 de noviembre, y en el de Alcañiz había tres 

-La incidencia acumulada de coronavirus para toda la población  había descendido en los últimos 

siete días: la menor de todo Aragón, con 22 casos de covid por 100.000 habitantes a siete días 

-En números absolutos Teruel, del 28 de octubre al 3 de noviembre, notificó  30 positivos de 

coronavirus, 16 menos que del 21 al 27 de octubre, dándose ocho casos en la capital (cinco en 

Teruel Ensanche y tres en Teruel Centro) 

-El Hospital Obispo Polanco, el jueves, 10 de noviembre  tenía tres personas hospitalizadas por 

covid, pero ninguno en UCI, en Alcañiz  dos y  el Hospital San José no tenía  ninguno de Covid 

-La incidencia de la primera semana en la provincia era de 29 casos de covid por 100.000 

habitantes, a siete y a 14 días, era de 51 ,4 

-En números absolutos, entre el 4 y el 10 de noviembre, hubo 38 casos, con 4 en la capital 

-El lunes día, 14 los hospitales turolenses registraron un importante repunte con tres ingresos más  

en el Obispo Polanco,en  Alcañiz se pasó  de dos a cuatro, y en el Hospital San José, tras varios 

meses sin casos, había uno 

-La incidencia a siete días Teruel era de20 casos de coronavirus por 100.000 habitantes a siete días, 

y a catorce días redujo un 21 % , pasando de 57 a 45 casos por 100.000 habitantes 

-En números absolutos, la provincia, entre el 8 y el 14 de noviembre, registraba 25 positivos, cinco 

menos que en los siete días anteriores, detectando  en la capital seis casos (tres en Teruel Centro y 

tres en Teruel Ensanche) 
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-La provincia volvió, el día 17, a nivel 1 de alerta por coronavirus después de tres semanas sin 

riesgo, debido al aumento en las hospitalizaciones, pasando del 1% al 2,5% la ocupación de camas 

de agudos por covid , aumentando la tasa de hospitalizaciones en la última semana con 5,2 ingresos 

por 100.000 camas, mientras que el miércoles anterior era de 4,46 

-En números absolutos, entre el 11 y el 17 de noviembre, 30 positivos por covid-19 en Teruel, y la 

capital concentró un tercio de los contagios de los últimos siete días con seis positivos en la zona de 

salud de Teruel Centro y cuatro en Teruel Ensanche 

-Los hospitales turolenses tenían, el día 17,ocho camas ocupadas por pacientes covid con dos en  el  

Obispo Polanco, en el San José, uno y en el Hospital de Alcañiz se atendían cinco casos 

-La provincia  experimentó del 15 al 21  un incremento del 50 % en su incidencia acumulada a siete 

días, y las las hospitalizaciones se estabilizaron con  siete camas ocupadas por pacientes covid 

-En números absolutos, en Teruel, del 15 al 21 de noviembre, se llegó a 39 positivos con nueve 

positivos en la zona de Teruel Centro y cuatro en la de Teruel Ensanche 

-Desde el  inicio de la pandemia, en Aragón se han notificado 464.506  positivos de coronavirus 

(46.333 en la provincia de Teruel) y 5.178 muertes (594 de turolenses) 

- La tasa de ingresos covid en hospitalización convencional en la provincia pasaba los días 25 y 26  

de  5,20 pacientes por 100.000 camas a 11,15, lo que supone más del doble, aunque sólo el Hospital 

Obispo Polanco tenía ingresados por el virus, un total de seis (cuatro más que el jueves anterior), ya 

que  ni en Hospital San José ni en el de Alcañiz había pacientes covid 

-En números absolutos, entre el 18 y el 24 de noviembre, hubo  27 positivos por covid-19 en la 

provincia, tres menos que del 11 al 17 de noviembre 

-La provincia mejoraba su situación epidemiológica y la transmsión  bajaba a cifras que no se daban 

desde octubre del año 2021 y, entre el 22 y el 28 de noviembre, hubo 22 positivos  en la provincia  y 

un fallecido y en Teruel centro eran 5  y Teruel Ensanche, uno 

-Teruel tenía una incidencia acumulada,  a siete días, de 18 casos por 100.000 habitantes, la cifra 

más baja desde mediados de octubre de 2021 y a catorce días, era  de  47 casos por 100.000 

-Los hospitales turolenses se mantenían estables con seis camas ocupadas  por pacientes covid: el 

Obispo Polanco teníacinco ingresos, uno en  Alcañiz y en el San José ya no había ingresos  

-El Departamento de Sanidad abrió, a final de noviembre,  las agendas para la vacunación frente a 

la gripe paratoda la población susceptible de recibir estas vacunas: todos los mayores de seis meses 
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-Hasta final del mes de noviembre se habían administrado un total de 273.150 dosis de vacunas 

frente a la gripe y 236.035 de refuerzo de COVID 

-Resumen del mes  de noviembre , siendo el tercer mes con menos contagios de coronavirus y 

menos fallecidos de toda la pandemia en Teruel, con 136 positivos y tres muertes 

-Por zonas de salud, las dos de la capital y la de Alcañiz concentraron el 35 % del total de positivos, 

con 48 casos: la dos zonas de la capital tuvieron 31 (en Teruel Centro se detectaron 21 positivos y 

en Teruel Centro fueron diez), mientras en la zona del Bajo Aragón se confirmaron 17 casos 

Noviembre: un pleno tranquilo…………………………….374 

-El pleno del Ayuntamiento de Teruel de viernes, día 26 de noviembre  confirmó  la gratuidad del 

autobús urbano para menores hasta 8 años a partir de 2023  

-Se aprobó Plan de Localización en la capital de la Agenda 2030 con 20 votos a favor , excepto el 

negativo de Vox, asi como  el Plan de Emergencia Local ante el riesgo de inundaciones en el 

término municipal de Teruel, con la abstencion de  Espacio Municipalista por Teruel y el 

documento tendrá que ser ratificado por la Comisión de Protección Civil del Gobierno de Aragón 

para que pase a integrarse en la estructura de gestión de emergencias  

-En el apartado de Infraestructuras, se aprobaron  los proyectos de obra de la construcción auxiliar 

para aseos en el Cementerio Municipal de Teruel y de la adecuación del entorno del nuevo edificio 

multiusos del barrio de Villaspesa 

-Propuestas aprobadas por uanimidad: 

-La presentada por el PSOE para elaborar una Ordenanza Municipal Reguladora del 

Estacionamiento y Pernocta de Autocaravanas y Vehículos Vivienda en el Área Habilitada en Los 

Planos que suponga las mejoras posibles en la zona, que permitan ofrecer el mejor servicio 

-La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a declarar los registros de 1931 de 

las tapaderas de las aguas de las calles como Bien de Interés Local y  Vox pidió que se repongan las 

que se han suprimido en el barrio del Arrabal 

-La presentada por Ganar Teruel-IU referente a realizar un inventario de fachadas donde se puedan 

hacer murales en la ciudad 

-Propuestas aprobadas por mayoría 

-La presentada por Espacio Municipalista por Teruel solicitando la implantación del Plan de 

Emergencia de la Presa del Arquillo de San Blas se aprobó con los votos a favor de todos los 
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grupos, excepto la abstención del PSOE porque su portavoz, Samuel Morón, informó de que la CHJ 

ya contaba con financiación para implementar este plan y “se va licitar en las próximas semanas 

-La presentada por el PP para denunciar la derogación de los incentivos  para la contratación de 

personas con discapacidad quedó aprobada  con los votos a favor de PP, Cs, PAR y Vox (13 votos) 

y los votos en contra de  PSOE, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista (8 votos) 

-La presentada por el PP referente a solicitar al Gobierno de España la no revisión del delito de 

sedición, se aprobó  con los votos a favor de PP, Cs, PAR y Vox (13 votos) y los votos en contra de 

PSOE, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel (8 votos) 

-La presentada por PP, PSOE, Cs, PAR, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel 

con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue aprobada 

por toso los grupos, excepto el voto negativo de Vox 

Diciembre comienza en alerta 1,  se amplia la vacuna de 

 recuerdo y termina en nivel 2 …………………………376 

-Del 29 de noviembre al 5 de diciembre se notificaron  27 positivos de coronavirus en la provincia  

y no se registró ningún fallecido con cinco  casos en la capital: 4, Teruel Centro con cuatro y uno 

Teruel Ensanche  

-Teruel pasó en la primera semana, el día 7,  de tener 1,49 ingresos covid por 100.000 camas de 

agudos a 5,20 ingresos, mostrando  un ligero incremento en el porcentaje de ocupación de camas en 

hospitalización convencional de 1,28 a 1,98 % 

-Teruel tenía la tasa de ingresos más alta de las tres provincias aragonesas con nueve camas 

ocupadas por pacientes covid, tres más que el jueves anterior, ya que Alcañiz pasaba de dos 

ingresos, el 2 de diciembre a siete, el día 8, el Obispo Polanco norificaba dos pacientes, uno menos 

que siete días antes y el San José dejaba de tener hospitalizados por esta causa 

-La incidencia acumulada de covid a catorce días en Teruel era 33 casos por 100.000 habitantes, 

seis puntos porcentuales menos que en la comunidad  

- La tasa de ocupación de camas de agudos por pacientes con covid-19 continuaba en aumento en la 

provincia de Teruel, donde  se pasaba de 5,20 a 8,18 por 100.000 en una semana con información 

hasta el 14 de diciembre, sin  iningún ingreso en UCI en la provincia 

-El  jueves, día 15,  los hospitales turolenses tenían once camas ocupadas por pacientes covid, dos 

más que el jueves anterior: Alcañiz, siete y  el Obispo Polanco,  cuatro  
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-Por zonas de salud, Teruel Centro se situaba en cabeza, con 15 casos y con ocho, Teruel  Ensanche  

-En cuanto a la transmisión, Teruel empeoraba  su situación epidemiológica y era la segunda 

provincia con mayor incidencia a catorce días,  con 44,7 casos por 100.000 habitantes, sólo por 

detrás de Huescay la primera en incidencia a siete días 

-El Departamento de Sanidad abrió, el día 19,  las agendas para la vacunación de la dosis de 

recuerdo contra el covid-19 para toda la población nacida a partir del 1 de enero de 2004, 

ciudadanos de 18 años en adelante, concretamente de entre 18 y 60 años (519.000 personas) 

-La zona de salud Teruel Centro fue la que registró más contagios de coronavirus entre el 13 y el 19 

de diciembre con 17 casos y la segunda  con más positivos, Teruel Ensanche, con seis casos 

- Entre el 16 y el 22 de diciembre  el Centro y Teruel Ensanche, con 24 casos de coronavirus, sin  

ningún fallecido, fueron  las dos zonas  junto con Sagasta-Ruiseñores de la ciudad de Zaragoza son 

las que más positivos por covid notificaron 

-Los ingresos por covid eran  sólo dos en  Alcañiz  y cinco en el Obispo Polanco 

-La provincia tenía  una incidencia de covid a catorce días en población de 60 y más años de 153 

casos por 100.000 habitantes y de 86 casos a siete días 

-El lunes, 26 la provincia de Teruel tenía una tasa semanal de covid de 22 casos por 100.000 

habitantes, frente a los 29 del lunes anterior (un 24 % menos) y la incidencia acumulada a catorce 

días era de 51 casos por 100.000, tres menos que hace una semana, siendo mayor incidencia  en las 

dos zonas  de la capital, Teruel Centro, con 65 casos por 100.000 y Teruel Ensanche con 52 

-En números absolutos, entre el 20 y el 26 de diciembre, se notificaron 28 positivos de covid y se 

concentraron en la capital (diez en Teruel Ensanche y nueve en Teruel Centro)  

-La situación en los hospitales turolenses se mantenía con muy bajos niveles de ocupación con  diez 

pacientes con covid (cinco en el Obispo Polanco y cinco en el Hospital de Alcañiz)  

-El Ministerio de Sanidad subió a alerta 2 el riesgo por coronavirus en la provincia, después de que, 

en la última semana, la tasa de nuevos ingresos de agudos se duplicara y fuera  la segunda más alta 

del país, aunque  la transmisión del virus se mantenía  en descenso 

-En números absolutos, entre el 23 y el 29 de diciembre, hubo 34 positivos de covid-19 en la 

provincia de los que  22  eran  en la capital (11, Teruel Ensanche y 11, Teruel Centro) 

Último pleno del año: ascensor del 

Carmen………………….379 
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-Se aprobó desarrollar el ascensor urbano que conectará el barrio del Carmen con el Centro 

Histórico con la colaboración del  Gobierno de Aragón,financiado en el marco de la componente  

del Plan de Choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en Entornos Urbanos y 

Metropolitanos 

-Con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia se financiará la 

recuperación urbanística y la rehabilitación, siguiendo criterios de eficiencia energética de viviendas 

.en la calle La Parra y alrededores 

-Se aprobó una memoria valorada para la digitalización del ciclo integral del agua de Teruel y con 

ella se podrá optar al Perte del Agua 

-Se aprobó también el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la Secretaría de 

Estado de Seguridad, Dirección General de la Guardia Civil, para el uso de la piscina climatizada de 

la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel por parte de la ciudadanía 

-Con fines sociales se aprobó la modificación de la ordenanza específica mediante la que se 

aprueban las bases que regirán las convocatorias públicas de ayudas al alquiler de viviendas 

correspondientes al programa de intermediación Alquila Teruel, o la concesión de subvención 

directa para la campaña “Aragón en marcha con Ucrania”. 

-Se aprobaron  los proyectos de reforma del Centro Social Santa Emerenciana y de ejecución de 

muro de contención en el parque infantil de Aldehuela, así como el acuerdo de pago de justiprecios 

en las expropiaciones para acondicionar la cuesta de los Gitanos 

-Fuera del orden del día se aprobaron los recursos contencioso-administrativos relacionados con la 

Agencia Espacial Española, solicitando  ante el Tribunal Supremo la medida cautelar de suspensión 

de la ejecutividad del acuerdo del  Consejo de Ministros 

El PGOU………………………………………………………381 

-En las sugerencias del avance del PGOU se recogían un  planteamiento por  parte de la 

Asociación Provincial de Constructores para que la entrada de la ciudad por la carretera de Alcañiz 

tuviera una ordenación distinta a la programada, para que cambie su configuración urbanística  de la 

que se tendrá que hacer cargo la Junta de Compensación en una vía cercana a la ciudad desde la 

autovía,  próxima a la vía de conexión con el hospital, en el Planizar 

-El Avance del PGOU prevé un desarrollo residencial intensivo de los terrenos ubicados entre los 

barrios del Carrel, el Arrabal y San Julián, así como la zona bajo La Salle, junto al Carrajete y la 
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Cuesta de la Enriqueta, colmatando la ciudad hasta la Ronda Perimetral, por lo que se inciaron,  a 

partir de febrero, reuniones con los propietarios de los terrenos y de sus empresas, garajes, 

almacenes y centros comerciales 

-El Inaga  remitió un documento al Ayuntamiento con cuatro objetivos fundamentales para el 

desarrollo del PGOU y realizar un Estudio Ambiental para cuidar aspectos medioambientales de 

eficiencia, calidad de las aguas y del aire, protección y cuidado del medio natural, con el fín que la 

ciudad  sea más verde, ecológica y eficiente  

-En el avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sometido a 

información pública se plantea el hecho de que el cementerio de Teruel agotará sus posibilidades de 

crecimiento en las próximas tres décadas y el Ayuntamiento prevé construir un nuevo campo santo 

municipal junto a la carretera TE-V-1001, cerca de la pedanía de Concud y con una superficie 

de 50.680 metros cuadrados 

-El cementerio actual dispone, según el avance del PGOU, de suelo para 1.350 enterramientos más, 

pero existe la posibilidad de ampliación con dos nuevos cuadrantes hacia el oeste para otros 6.450 

nichos, con lo que se cubren las necesidades de la ciudad para los próximos 34 años  

-El avance del PGOU analiza también las necesidades de los cementerios de los 10 barrios rurales 

ya que todos precisan de ampliaciones para cubrir las necesidades de enterramientos, salvo el 

de Villaspesa, que tiene espacio suficiente  y la mayor ampliación de capacidad el campo santo 

de Caudé con otros 655 metros cuadrados de suelo 

-El Ayuntamiento ultimaría, en septiembre, el Plan Especial de Protección del Conjunto 

Histórico y los catálogos de bienes de interés cultural, arqueológico y paleontológico en la 

ciudad, y en la primera semana de octubre se enviaría  el documento a la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural para informe 

-El expediente de “Contratación por lotes de la documentación de protección cultural, a integrar en 

el documento de adaptación-revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 

Teruel”,  se inició el 22 de febrero de 2019 

FITE…………………………………………………………385 

-El BOA del día 7 de enero  publicaba  la Resolución de la Directora Gerente del Instituto Aragonés 

de Servicios Sociales procediendo a conceder las subvenciones destinadas a nueve entidades 

sociales- cuatro en la capital y cinco en la provincia- sin ánimo de lucro, para proyectos 
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de inversiones en establecimientos de servicios sociales, con cargo al FITE 2019 y 2020 para 

inversiones realizadas y pagadas entre el 1 de enero de 2020 y el 29 de diciembre de 2022 

-En la capital turolense recibieron la Fundación Bodas de Isabel 173.937,25 euros, la Fundación 

Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, 51.232,96 euros, la Fundación Amantes de Teruel 

164.688,57 y la Fundación Térvalis,  155.439,89 euros 

-El centro de inserción socio-laboral de Cáritas Teruel en el colegio San Nicolás de Bari culminó, 

en febrero, su reforma integral con 243.800 euros del FITE, con un espacio residencial para 

personas que vivan en el ámbito rural puedan acceder a sus itinerarios de formación e inserción 

- El (Fite) de 2021 elevó  hasta los 600.000 euros las ayudas al comercio minorista en la provincia, 

en convocatoria publicada, el día 25  de mayo, en el Boletín Oficial de Aragón 

- La Comisión de Seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel aprobó, el martes, 21 de junio, 

una convocatoria de ayudas con una cuantía inicial de 3 millones euros, destinada a favorecer el 

desarrollo de proyectos de inversión empresarial que contribuyan a su crecimiento, adaptación y 

consolidación e impulsen a la provincia de Teruel 

-Se indicó que se iban a destinar 400.000 euros adicionales al proyecto del Museo de la Guerra en 

Teruel para licitar de inmediato la primera fase de la obra y se aumentaría en 500.000 euros la 

primera fase del proyecto de ampliación del apartadero ferroviario de PLATEA y en otros 500.000 

euros en la convocatoria de ayudas dirigidas a las fundaciones sin ánimo de lucro 

- El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, 

a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), notificó, el día 29 de septiembre, la concesión de 

ayudas a 46 empresas de la provincia de Teruel, en el marco de las ayudas del FITE, a proyectos 

empresariales por importe de más de 20,6 millones de euros, facilitando el mantenimiento de 1.248 

puestos de trabajo con una subvención global de 2,3 millones de euros, correspondientes al Fite 

2021, distribuidos entre 31 localidades distintas 

- El (BOA) convocó, el día 20 de octubre, por medio del Departamento de Presidencia y Relaciones 

Institucionales del Gobierno de Aragón ayudas por valor de 1,5 millones de euros con cargo al 

FITE, destinadas a proyectos de inversión de fundaciones sin ánimo de lucro  y poder subvencionar 

proyectos de inversión que promuevan, directa o indirectamente, la creación de renta y riqueza, 

generando empleo o fijando población 

- El Consejo de Gobierno aprobó, el miércoles, día 30 de noviembre,  las actuaciones y los 

proyectos vinculados con el FITE 22, financiados al 50% por los gobiernos central y autonómico 
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con 30 millones de euros cada uno, cuyos proyectos tienen un periodo de ejecución comprendido 

entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 

-La iniciativa más destacada del Fondo  va destinada al Aeropuerto de Teruel, para el que se prevén 

8 millones de euros dirigidos a la ejecución de los hangares con  otros 900.000 euros para mejorar 

la conexión con la infraestructura desde Cella 

 -Galáctica-Observatorio Astrofísico de Javalambre tiene reservada una partida de 2,4 millones de 

euros, para mejoras en infraestructura, financiación de proyectos I+D+i o actualización de sistemas 

-Dinópolis continuará con la ejecución del Plan Director, con actuaciones mediante la mejora de las 

actuales instalaciones y la incorporación de otras nuevas, recibiendo2 millones de euros 

-Un proyecto de 2,5 millones de euros destinado al apartadero ferroviario de  la plataforma logística 

de Platea 

-El FITE 22 destinará 300.000 euros como apoyo a la calidad diferenciada de productos 

alimentarios de la provincia 

-La Promoción del rodaje y producción audiovisual recibirá 600.000 euros y de  ellos, 400.000 se 

transfieren a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que impulsará un proceso de 

concurrencia competitiva para favorecer a producciones independientes aragonesas y 200.000 a la 

Diputación Provincial para continuar con la adaptación del set de rodaje ubicado en Platea 

EDUSI………………………………………………………389 

-Dentro de las actuaciones incluidas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

(Edusi), cofinanciado con fondos europeos Feder y el Ayuntamiento, se adjudicaron actuaciones 

que permitieron modernizar el alumbrado público con nuevas luminarias y cuadros de telegestión 
-La propuesta de adjudicación recaería  en  la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA por 

421.179,49 euros, IVA incluido 

- La renovación de cuadros eléctricos la realizó  de Electromur SA por 368.114,83 euros 

-Se sustituyeron 700  luminarias de vapor de mercurio de diferentes barrios de la ciudad: la calle 

Leocadio Brun y Villavieja, las eras del barrio del Carmen, la avenida Zaragoza, los alrededores del 

puente de la Equivocación y las escaleras del barrio del Pinar, el barrio del Jorgito y Villaspesa 

- Se suprimieron  las luminarias decorativas tipo globo de la Ronda Ambeles, del Puente Nuevo, de 

la plaza de la Grama, la plaza Mansuetos, la cuesta de la Enriqueta y el primer Ensanche 
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 -Se retiraron las luminarias esféricas contaminantes del parque Los Fueros, la plaza San Sebastián 

y el paseo Los Picos,en La Fuenfresca y  lámparas de alta potencia en el Centro y ,de sodio, en la 

calle San Francisco, la avenida Zaragoza y  la avenida Sagunto 

-El lunes, día 21 de febrero, dentro de la  EDUSI  se inició la reestructuración de  los pavimentos,  

para conseguir una adecuada accesibilidad, en la calle San Fernando, en la calle San Vicente de 

Paúl,  en la calle Barbastro y calle Las Viñas, con una adjudicación   577.158 euros, IVA incluido  

-La sociedad municipal Urban Teruel sacó en abril  a licitación la adecuación de un muro tapial en 

la plaza de la Bombardera, con cuatro sondeos arqueológicos en  la mayor parte de la superficie de 

la actuación tanto en el entorno más cercano al tramo de muralla tapial como en la propia plaza  

-Teruel realizó, durante todo el año, la renovación del alumbrado público de la ciudad con la 

sustitución de luminarias por sistema led, más eficiente y económico con ayuda de los fondos 

europeos Edusi a través de la sociedad municipal Urban Teruel, modernizando la iluminación 

pública de vías, calles y plazas tanto en el ámbito urbano como en los barrios rurales, habiendo 

renovado 1.754 luces de led y cambiado 122 cuadros eléctricos 

-El entorno del frontón de San Julián y los alfares cambiaron su aspecto, su entorno y  

fisionomía con un proyecto que incluye tres intervenciones y que permitirá emplear a exalumnos de 

la escuela taller Monotes I, mejorando parte de la rambla del  Chepa, tras sacar, la Sociedad 

Municipal Urban,a licitación el contrato mixto de suministro y obra de colaboración para ejecutar el 

proyecto por 170.207 euros, IVA incluido, cofinanciado al 50% entre el Ayuntamiento, como 

beneficiario de un proyecto Edusi, y los fondos Feder. 

-  Los alumnos trabajadores del taller de empleo, Monotes II  que terminaron  en octubre  su 

formación fueron contratados por la sociedad municipal Urban Teruel para realizar trabajos 

administrativos en el centro sociocultural San Julián y de dinamización de los barrios Carrel, 

Arrabal y San Julián 

Servicios Sociales del Ayuntamiento………………………..392 

-En los presupuestos de 2022  existe una partida de 10.000 euros destinada a la realización y puesta 

en marcha e impulsar, desde la Concejalía de Servicios Sociales un plan de salud mental y 

prevención del suicidio para cuyo proyecto el Ayuntamiento contará con psicólogos expertos e 

incluirá charlas informativas sobre trastornos mentales y pensamientos suicidas, protocolos de 
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actuación, procedimientos psicológicos, terapias individuales y sistemas de coordinación con otros 

profesionales e instituciones 
-La Junta de Gobierno Local aprobó, el lunes, 30 de enero, el expediente de contratación del 

servicio de teleasistencia domiciliaria de Teruel y sus barrios rurales, por un importe total de 

462.412,80 euros IVA incluido y 540 terminales mensuales 

-La Concejalía de Servicios Sociales y Policía Local de Teruel establecieron, a partir del día 14 de 

febrero, un protocolo de actuación en los vecindarios en los que existen personas que hacen 

acopio de enseres o de suciedad, provocando situaciones de insalubridad que suponen un perjuicio 

sanitario para los vecinos 

-El Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades de Teruel, aprobó, el día 16 de febrero, en 

comisión en el Ayuntamiento, un documento con 35 medidas para tratar  de acabar con la 

discriminación por género con principios  de transversalidad, diversidad y corresponsabilidad 

- El Ayuntamiento desde los Servicios Sociales  decidió, el último día de febrero, día 28,  poner a 

disposición de los ucranianos de la capital el Centro Sociocultural San Julián como centro de 

recogida de productos para enviar a su país, cuya recogida  se prolongaría  hasta el jueves, día 17 de 

marzo, tal como  acordó en la reunión mantenida por representantes del Ayuntamiento  y de la 

comunidad ucraniana de la ciudad, el día 9 de marzo 

-El Ayuntamiento, en colaboración con entidades sociales de la capital, gestionará los pisos que 

ofrezcan los turolenses para alquilar a estas entidades que los pondrían a disposición de las familias 

ucranianas, según se acordó en  la reunión del lunes, día 14 de marzo, en el Salón de Plenos, en 

colaboración con Fundación Cepaim y Cruz Roja, asistiendo representantes de Ecosol, Manos 

Unidas, Cáritas, Fundación Cruz Blanca, Fundación Amigonianos y Acción Solidaria Aragonesa 

-El 3 de abril, el Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Deportes y el programa Teruel 

Saludable de la concejalía de Servicios Sociales, con la colaboración de Kia Rimauto, AECC 

Teruel y el Vicerrectorado para el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza,  se acordó la 4ª 

Patinada por la Salud, tras el paréntesis de dos años debido a la pandemia de coronavirus, con la 

participación de un total de 150 personas  para conmemorar el Día Mundial de la Salud, que se 

celebraría  el miércoles 6 de abril bajo el lema Nuestro planeta, nuestra salud 

- El Ayuntamiento. desde la concejalía de Servicios Sociales, pondría en marcha un programa de 

alfabetización, formación y educación para la inclusión del pueblo gitano turolense 
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-El Ayuntamiento  sacó, en abril,  la licitación del pliego de condiciones para el servicio de ayuda 

a domicilio en la ciudad de Teruel y sus barrios pedáneos, que, excluido el IVA, ascendiía  a la 

cuantía de 2.975.362 euros 

-Las familias turolenses pudieron solicitar ,desde el 10 de mayo,  durante 30 días hábiles, las ayudas 

a la natalidad del Ayuntamiento, por valor de 100.000 euroas, aplicable a los padres o tutores 

legales con hijos nacidos o adoptados desde noviembre de 2021 hasta el 10 de mayo y para  los 

nacidos  del 10 de mayo  hasta el 31 de octubre, recibiendo 500 euros, presentando  factura de,  al 

menos, 50 euros 

-La Junta de Gobierno Local del día 23 de mayo  adjudicó a la empresa Quavitae Asistenciales 

SAU el servicio de Teleasistencia Domiciliaria en Teruel y sus barrios rurales por un importe 13,19 

euros por terminal al mes, con 450 terminales, lo que supone 71.226 euros al año IVA incluido  

-El 31 de mayo concluyó el taller “Los Monotes 1”, apoyado por el Ayuntamiento y concejalia de 

Serviciso Sociales, iniciado en junio de 2021, formando a diez turolenses en situación de 

desempleo, acondicionando el Cerro de los Alcaldes y el patio de los antiguos alfares de los 

Hermanos Górriz, con   una subvención del INAEM de 198.472,18 euros y la aportación de la  

sociedad municipal Urban, de 30.000 euros para sufragar, entre otros, gastos de material. 

-El taller de empleo ‘Los Monotes 2’, que  arrancó el 1 de octubre de 2021, concluyó el 30 de 

septiembre con  doce alumnos: en la especialidad de dinamización sociolaboral y, otros seis, en la 

especialidad de empleado de oficina 

-La Concejalía de Servicios Socialesy la Cátedra Gonzalo Borrás de la Universidad de Zaragoza 

llevaron, en la última semana de junio, a cabo una actividad conjunta en el contexto del año 

Europeo del Patrimonio para acercar el patrimonio cultural a personas en riesgo de exclusión 

social que, con alumnos de Historia del Arte, realizaron una visita guiada para explicar todos los 

detalles de la techumbre de la Catedral de Teruel a un grupo de refugiados ucranianos acogidos por 

la Fundación Accem y a los participantes de la Escuela Taller Los Monotes 2 

-El Ayuntamiento  desde la Concejalia de Servicios Sociales, impulsó el proyecto de un Protocolo 

para la prevención del suicidio, iniciando la acción, el día 15 de septiembre, con un videofórum y 

un coloquio en el Centro de Día Santa Emerecina para dar el primer paso que es hablar de este 

problema, guiendo  la sesión  los psicólogos Javier Ibáñez, Yaiza Senar y Nuria Latorre, de Psicara 
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- El Ayuntamiento volvería a sacar a licitación el nuevo contrato para la prestación del servicio 

de ayuda a domicilio, por un recurso interpuestoque  una asociación estatal hizo que se desestimara 

y que ahora, en septiembre, vuelva a sacarse por 1.536.030 euros para dos años 

-El Ayuntamiento aprobó, en Junta de Gobierno del día 26 de septiembre, 119.987 euros en ayudas 

a proyectos de acción social que 29 entidades llevan a cabo en la ciudad con el fin  de contribuir 

a ayudar a los ciudadanos más vulnerables y apoyar la labor indispensable que algunas asociaciones 

realizan con colectivos como personas mayores o enfermos crónicos 

-La Junta de Gobierno del Ayuntamiento del día 3 de octubre  aprobó la concesión de subvenciones 

a 61 familias que tienen hijos hasta 3 años en las sedes de escuela infantil y en las guarderías, 

recibiendo  entre 30 y 90 euros al mes en función de la renta 

-La concejalia de Servicios Sociales y la de Deportes, en colaboración con el Grupo Alpino 

Javalambre, presentó, en octubre,  una nueva edición de la actividad 'Camina por tu salud', una 

serie de caminatas para mayores de 55 años dirigidas por monitores especializados, que 

aprovecharon el recorrido para  realizar también ejercicios de tonificación muscular, estiramientos, 

etc. a realizar los martes hasta junio de 2023 

-La concejalía de Juventud del Ayuntamiento recibió 64.070 euros de las ayudas económicas a 

corporaciones locales que convoca anualmente la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 

sobre Drogas para desarrollar programas de prevención de las drogodependencias con cargo al 

Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados  para el 

proyecto ‘Juventud Ocio Nocturno’, para ampliar la oferta de actividades socioculturales a jóvenes 

de entre 12 y 30 años, en el Centro de Ocio con más mobiliario de juego  

-El Ayuntamiento  aprobó  el día 28 de noviembre en junta de gobierno las ayudas a la 

cooperación al desarrollo con 179.878 euros a 13 entidades sociales y a personas con celiaquía 

con  18.928 euros entre 40 familias con algún miembro celíaco 

- La Oficina de Vivienda que el Ayuntamiento de Teruel y el Departamento de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, pusieron en marcha, en noviembre, 

ubicada  en la segunda planta del edificio municipal de la plaza de los Amantes, va a ser el punto de 

referencia para resolver las dudas sobre el acceso a la vivienda que le pueda surgir a la ciudadanía 

asesorando sobre temas de desahucio o la ocupación ilegal de la vivienda 
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-Consta de  una técnico de Administración general y una auxiliar con  el presupuesto asignado de 

408.576  euros para cinco años, hasta 2025, de los que en cada anualidad el Ayuntamiento de Teruel 

aporta 27.144 euros y el Departamento 75.000 euros 

-Once entidades que desarrollan proyectos de intervención en cuatro países latinoamericanos y 

cinco del continente africano recibirán una subvención del Ayuntamiento  que oscila entre los 3.000 

y los 21.000 euros, cuyas ayudas se publicaron el BOP el 5 de diciembre, habiendo repartido este 

año  179.878 euros 

-El Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón firmaron, en diciembre, el convenio para la financiación 

de las competencias compartidas en materia de prevención de drogodependencias y otras 

conductas adictivas durante 2022, por un importe   de 57.919 euros  

-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón, entregaron, 

el  miércoles, día 21, cinco tablets a la directora del Colegio de Educación Especial Arboleda, 

Helena Blasco, para potenciar la comunicación de los alumnos que no tienen lenguaje oral 

Sede Electrónica Municipal…………………………………401 

-A partir de junio el Ayuntamientp prepararía  una versión actualizada de su Sede Electrónica con el 

objetivo de hacerla más clara y simple para el usuario, para realizar los trámites municipales de forma 

más sencilla e intuitiva para estar a pleno rendimiento a final del año 2022. 
-Como principal novedad, contará con un módulo de autoliquidaciones conectado con una pasarela 

de pago, cuya adjudicación se aprobó, el lunes, día 6 de junio,  en Junta de Gobierno, a la mercantil 

T-Systems ITC por un total de 26.839 euros 

-Acceso informátíco municipal por  el que el Ayuntamiento de Teruel creó tres puntos de acceso 

informático para consultar expedientes electrónicos con el objetivo de permitir que las personas sin 

conocimientos de informática o sin medios puedan realizar esta gestión en las dependencias de 

Urbanismo e Infraestructuras del edificio municipal de la calle Temprado y en el propio 

ayuntamiento, uno en la planta baja y otro en la planta segunda 
- El Ayuntamiento  adjudicó, el lunes 31 de octubre,  a la empresa Ciencia e Ingeniería Económica 

y Social SL,  un servicio de ciberseguridad, financiado con fondos europeos por valor  de  

56.537,38 euros para mejorar la seguridad informática del consistorio, financiado con el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ,sujeto a un plan Antifraude 
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Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia…………….402 

-El lunes, 25 de enero del año 2021,en la comisión de Servicios Sociales, Familias y Políticas de 

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

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

-La asamblea de este consejo, se reune  al menos dos veces al año, y está formada por 34 personas 

de entre 8 y 17 años, representantes de consejos locales o autonómicos 

- El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia  recogió en el inicio de las Fiestas del Ángel 

una placa en nombre del pueblo de Teruel por su ejemplar comportamiento durante la 

pandemia, tal como se aprobó, el lunes  día  13 de junio  en que se renovó parte del consejo, que 

cuenta con 41 vocales, 30 de ellos niños y el resto concejales de todos los grupos políticos y 

representantes de diversas entidades, renovando a 19  niños, colocada el3 de julio en el Ayuntamiento 

-En el V Encuentro Aragonés de Consejos de la Infancia y la Adolescencia,  celebrado en Jaca.  

se aprobó que Teruel será quien  deberá organizar el encuentro de Aragón, el año 2024 

-En el encuentro de Jaca se reunieron más de un centenar de niños y niñas de 22 consejos de Aragón 

para hablar de ocio inclusivo y  participaron cuatro miembros del consejo de Teruel, Rosa López, 

Jorge Royo, Inés Bellido y Daniel García 

- Día Internacional de la Infancia  el día 20 de noviembre  que el Ayuntamiento celebró con varias 

actividades  en el  Centro de Ocio Joven, realizando talleres literarios, cuentacuentos y un mural 

sobre los derechos de la infancia, además de otras actividades dirigidas a familias y menores de 10 

años, con un Escape Room para niños de 10 a 16 años, cuya trama giró en torno a los derechos de los 

jóvenes. y otro  Escape Room, para menores de 10 años. 

-  Se leyó el manifiesto creado en el V Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia, celebrado 

en Jaca los días 22 y 23 de octubre de este año, titulado Vientos diversos para un ocio inclusivo, fruto 

de los acuerdos de 106 niños aragoneses sobre cómo quieren construir sus pueblos y ciudades 

tomando como eje el ocio inclusivo y la diversidad 

Presupuestos participativos………………………………….405 

-El Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel 

inciaron en la webinar, en la primera semana de abril, tres sesiones para los presupuestos 

participativos, con tres ponencias bajo el lema “Mirada hacia la participación ciudadana y alcance de 

ciudades inclusivas, en su séptimo año” 
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-La primera sesión, el lunes 4 de abril, Viviana Fernández Prajaux, doctora en Arquitectura y 

Urbanismo habló desde Chile sobre  la importancia de la incorporación de la ciudadanía en la 

elaboración de los Presupuestos Participativos 

-La segunda sesión, el 5 de abril, Yanina Welp, investigadora en el Albert Hirschman Centre on 

Democracy de Ginebra, ofreció la ponencia Prespuestos Participativos para fortalecer la comunidad 

-El viernes 8 de abril, Ernesto Ganuza, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de 

Madrid, habló de “Los desafíos del Presupuesto Participativo” 

-El inicio del proceso vino marcado por una sesión informativa, el lunes, día 16 de mayo en la que se 

presentaron los objetivos, el calendario, las fórmulas de participación y la metodología de trabajo  

-En esa primera reunión se recordó  el 1,5% del presupuesto destinado a inversiones del próximo año 

-El plazo para la presentación de las propuestas comenzaron   el día 1 de junio  hasta el 15 de julio, y 

el proceso será completamente online, al igual que la celebración de los talleres de priorización, que 

se harán en septiembre de forma telemática 

-El día 24 de junio la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel empezó a colocar 

placas identificativas de las actuaciones que se han llevado a cabo en la ciudad durante los últimos 

años con cargo a los Presupuestos Participativos municipales, colocando cinco placas: en los bancos 

del ascensor de San Julián, en los que se han instalado unos respaldos y en la barandilla de la ermita 

de San Antón, además del espacio habilitado junto a los alfares de los hermanos Górriz y los bancos 

puestos junto a la gasolinera 

-Los talleres de los presupuestos participativos municipales para el año 2023 han reunido como 

media a una docena de personas por sesión que, en cuatro sesiones telemáticas ,se vieron las 116 

propuestas que se presentaron este año para los presupuestos de 2023 y establecer la prioridad de 

cada una de ellas, de cara a que puedan financiarse con cargo al 1,5% del capítulo de inversiones 

Polémicas y propuestas urbano-municipales……………….407 

-Problemática de la petición de empresas para la ciudad por lo que la alcaldesa, Emma Buj,  

denunciaba, en los días navideños de 2021-22 que el Gobierno de Aragón no tiene voluntad política 

de traer nuevas empresas al polígono Platea de la capital., indicando que desde hace cuatro años no 

llega ninguna empresa a dicha instalación, a pesar de las ayudas que se podrían obtener instalándose 

allí .por la falta de voluntad política y la gestión centralizada en Zaragoza  
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-Por ello, el portavoz del Grupo Municipal del PSOE ,Samuel Morón, sugería en la Junta de 

Gobierno del dia  10 de enero, a la alcaldesa que “deje de echar balones fuera pidiendo al Gobierno 

de Aragón que atraiga empresas a Teruel, cuando el Ayuntamiento debería ser el principal promotor 

de economía y crecimiento de empleo en la ciudad”  

- Mejora de la Cuesta de los Gitanos y de la Cuesta Capuchinos  por las que el portavoz 

portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Samuel Morón, lamentaría, en la Junta de Gobierno del 

día 17 de enero, “la lentitud y falta de planificación” del Ayuntamiento con la mejora de la  Cuesta 

de los Gitanos que une la plaza de la Constitución y la Carretera de Villaspesa y Cubla y que une  el 

barrio del Ensanche y el Polígono Sur con la rotonda de la variante de la N-234 que lleva al 

Polígono Industrial La Paz, asi como la lentitud en el  proyecto de la Cuesta Capuchinos que supone 

uno de los accesos de la ciudad al barrio de San León 

- Controversia por  los contenedores de selectiva  en el barrio de San León 

- El concejal de Infraestructuras   Juan Carlos Cruzado, criticaría, el día 21 de enero, que, Samuel 

Moró, el presidente del Consorcio la Agrupación número 8, se atribuyera la ampliación de  los 

contenedores de recogida selectiva de la ciudad, ya que, el jueves, 20 de enero, informaba que  por 

parte del Consorcio se había procedido a instalar más contenedores en el barrio de San León en 

puntos donde no había y atendiendo la demanda de los vecinos 

-Críticas de Espacio Municipalista- EM sobre el estado de Pomecia, que. el 24 de enero, 

denunciaba que Partido Popular y Ciudadanos “no hacen nada” para resolver los problemas de 

Pomecia y que el gobierno municipal no ha tomado ninguna medida para desarrollar el Plan de 

Acción en el barrio, desde que en julio de 2021 reclamaron a la alcadesa su implicación en 

“solucionar definitivamente los problemas de vivienda e integración social de Pomecia” y 

denunciaron que “un año después de la aprobación del Plan de Acción la concejala delegada, Nuria 

Tregón no había hecho nada 

- A vueltas con el Parque de Bomberos,  ya que el día 7 de febrero el  presidente de la Diputación 

de Teruel, Manuel Rando (PSOE), dio un ultimátum al Ayuntamiento de Teruel de acudir al 

Contecioso Adminstrativo sino se designa a los técnicos de la mesa que tendrá que abordar el 

acuerdo de las dos instituciones para colaborar con el servicio de bomberos, existiendo falta de 

entendimiento sobre si primero tiene que estar el estudio de costes o si se tiene que reunir la mesa 

técnica con tres representantes de cada institución  
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-El 3 de marzo se cumpliría un año desde que las dos partes se reunieron para avanzar en un asunto 

que se remonta al año 1985,con  la Ley de las Bases de Régimen Local que obliga a los municipios 

de más de 20.000 habitantes a prestar el servicio de prevención y extinción de incendios 

-Ciudadanos llamaría al entendimiento entre Diputación y Ayuntamiento insistiendo en la 

importancia de que PSOE, PAR y PP “muestren voluntad política” para retomar las negociaciones, 

enviandouna carta al presidente de la Diputación Provincial solicitand se retomen las negociaciones  

- Ganar Teruel acusaría al Ayuntamiento de no solucionar el problema con los bomberos por 

intereses políticos y recuerdan a Ciudadanos que está gobernando en el Ayuntamiento junto al 

Partido Popular, por lo que le piden que sienten a su socio a negociar con la Diputación  

-Críticas la instalación de la Ciudad Deportiva de PSOE, Ganar y Espacio Municipalista por 

Teruel (EMT),  

-El portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Samuel Morón, señalaría que el proyecto de pistas 

deportivas presentado, el día 9 de febrero, en la Comisión Informativa “no se ajusta al modelo de 

ciudad deportiva que marcaba el Plan Director de Instalaciones Deportivas del propio 

Ayuntamiento”, que el proyecto “se queda corto, y no responde a las expectativas de la ciudad de 

Teruel, que tiene muchas carencias en materia deportiva y lo califica  de “poco ambicioso” 

-Ganar Teruel abogaría por desarrollar instalaciones deportivas en los barrios tradicionales, 

“descentralizar todas estas pistas deportivas” para ubicarlas en diferentes barrios 

-EMT defendió que este dinero debería dedicarse a “otras prioridades”, como un Centro Municipal 

de Servicios Sociales y Centro Sociolaboral o instalaciones deportivas básicas en todos los barrios, 

entre ellas la zona deportiva en San Nicolás de Bari 

-El Grupo Municipal del PSOE  denunciaba, el 15 de febrero,, el “asombroso parecido” de la 

escultura del Rincón del beso, presentada el día 14  por la alcaldesa, con el logotipo del Partido 

Popular 

-EMT pide atender a los transeúntes que viajan con animalees, presentando, en marzo   

alegaciones a la ordenanza de régimen interior del albergue ,indicando  habría que “dar respuesta a 

las necesidades de transeúntes que viajan con compañía de animales” 

-Piensa diferente, cambia Teruel, de Ganar Teruel es un documento con nueve ejes temáticos y 

112 propuestas que dará a conocer a asociaciones y colectivos, basándose en sostenibilidad y ciudad 

inteligente; reforma de la fiscalidad municipal; vivienda; juventud; mantenimiento urbano y zonas 
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recuperadas para la ciudadanía; zonas verdes y entorno natural; servicios sociales y ciudadanía; 

convivencia y protección de las mascotas y el entorno y deporte y cultura 

- Críticas del PSOE sobre proyectos de infraestructuras municipales que planteó el portavoz 

del Grupo Municipal del PSOE Teruel, Samuel Morón, el 3 de mayo en Junta de Gobierno,  en 

cuanto a los proyectos de infraestructuras municipales que están pendientes, el retraso en la 

concesión de licencias de obras y el escaso mantenimiento de la ciudad:el proyecto de la acequia 

Argentera, el estado de las cuestas de Gitanos y Capuchinos o el colector del barrio del Carmen 

-El PSOE pidió a la Alcadesa informes sobre la instalación de las cuerdas en torno al Torico 

enle XVII Congreso Nacional de Cuerda del 13 al 19 de Junio, exigiendo una investigación y 

que se diriman responsabilidades y  diera  las explicaciones pertinentes de si los daños han sido 

leves como ha dicho la alcaldesa o graves como muestran las imágenes 

-ESPACIO MUNICIPALISTA denuciaba que el triunfalismop y propaganda política de la 

Alcadesa destrozan el símbolo de Teruel  

-Ganar Teruel reclama responsabilidades políticas por la destrucción de la Fuente del Torico 

y pedía responsabilidades políticas 

- Espacio  Municipalista (EMT) rechazó el recorte en el servicio de autobuses para los barrios 

rurales de San Blas y Villaspesa, en los cuales sus vecinos y vecinas vienen reclamando “mejores 

horarios que hagan más útil la conexión con autobús” y “mayor número de viajes al día”, y a pesar 

de ello, el equipo de gobierno municipal “plantea dejarlo en tres días a la semana”. 

 - Samuel  Morón ( PSOE), pidió la dimisión  de la alcaldesa, Emma Buj, y de los concejales de 

Fiestas y de Patrimonio, Javier Domingo y Juan Carlos Cruzado, el día  27 de junio, por la 

“negligencia” ante la situación que ocasionó la caída de la columnaa del Torico 

-Espacio Municipalista (EMT denunció, en septiembre,  que durante la celebración del XVII 

Congreso Nacional del Toro de Cuerda se contrataron toros de una ganadería sin licenia  de 

Evaristo López, sita en las inmediaciones del barrio del Jorgito con  deudas con el Ayuntamiento 

-Crítica de Ganar  Teruel por la situación y mantenimiento del entorno de la Ribera del 

Turia, indicando  que la  tala de árboles y cañizos vino precedida por la falta de planificación en la 

gestión del arbolado y por un déficit de mantenimiento,, ya que , dicen, que , tras una inversión de 

más de 700.000 euros, la mala ejecución y falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento ha 

provocado que el estado del nuevo arbolado y de varias zonas, siga siendo muy deficitario 
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-Espacio Municipalista por Teruel denuncia la externalización de personal “esencial” del 

Ayuntamiento  y consideraba que tanto PSOE como PP “están involucrados en desmantelar la 

institución municipal”, indicando que la Junta de Gobierno Local del lunes 19 de septiembre 

adjudicó los contrato de conserjería y limpieza de los colegios públicos de Infantil y Primaria 

Pierres Vedel y Miguel Vallés, así como la limpieza del Centro de Educación de Adultos Isabel de 

Segura por un importe total de 308.748,12 euros 

-El portavoz del grupo municipal del PSOE Teruel, Samuel Morón, lamentaría que el 

Ayuntamiento de Teruel lleva ocho meses sin informar la devolución de fianzas por ocupación 

de vía pública de las licencias de obra e indicaba que era “una situación que venimos denunciando y 

que está afectando de forma muy negativa a muchos turolenses” 

-Espacio Municipalista-EMT reclama, el dia 18 de octubre,  al equipo de gobierno PP- 

Ciudadanos que “negocie la modificación del contrato del servicio de autobús urbano”  de 

manera expresa y que se estudie la posibilidad de“reorganizar las tarifas de los abonos para 

pensionistas y estudiantes,y en función de sus niveles de renta e ingresos, viajen de manera gratuita 

- Propuesta de Espacio Municipalista en el espacio anejo al Centro Cultural de San Julián 

planteando, en octubre, la adecuación del espacio anejo al Centro Cultural de San Julián, y el 

proyecto de urbanización  que contemple el mantenimiento de una zona de huerta comunitaria que 

permita la “socialización intergeneracional” y disponga de una zona verde “naturalizada” y dotada 

del “suficiente arbolado como para mantener la totalidad del espacio sombreado en verano” 

- El grupo municipal socialista lamenta que el Ayuntamiento "no haya sido capaz de sacar 

adelante" el contrato de mantenimiento de zonas verdes de las riberas del Turia, el Parque de las 

Arcillas y el parque del  Polígono Sur, así como el proyecto de cerramiento o encauzamiento de la 

acequia Argentera, en la carretera de Villaspesa, o el arreglo de la Cuesta de los Gitanos 

- Ganar Teruel denunciaba la falta de mantenimiento de infraestructuras en la ciudad, el día 

16 de noviembre, en la calle Santa Amalia en el barrio de San León, concretamente la pista 

deportiva y el área de aparcamiento colindante y en el estado del parque del Polígono  “la falta de 

mantenimiento y la mala praxis en cuanto al drenaje de aguas y escorrentías y la falta de seguridad” 

- Propuesta de EMT para que los registros de saneaminto de 1931 sean Monumento de Interés 

Local  presentada  en el pleno municipal del viernes, 25 de noviembre  en la que pide que los 

registros de saneamiento de 1931 sean declarados Monumento de Interés Local para que “este bien 
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histórico y patrimonial sea catalogado y protegido”ya que  son los ayuntamientos la administración 

competente para tramitar los expedientes destinados a la declaración de un Bien de Interés Local  

- Espacio Municipalista–EMT denunciaba, en diciembre  que en lo que va de legislatura la Junta 

de Gobierno del Ayuntamiento ha renunciado a ejercer el derecho de adquisición preferente de 

vivienda en diez ocasiones y, la última ,en diciembre. 

 Personas relacionadas con Teruel,  que nos dejaron  

en el tercer año de pandemia Covid-19……………………..422 

- Belén Ibarra, murió en febrero a los 55 años, zaragozana afincada desde hace años en Teruel, 

socia de Acacia, también de Alara, y autora de libros como Más allá de la luz y otros  publicados 

por Comuniter en 2015 y 2021, y haber participado en el libro colectivo Enjambre, publicado por la 

misma editorial en 2018 con relatos de 36 importantes autores aragoneses o vinculados a Aragón 

-Luis Cañizares, delegado de la prensa deportiva provincial, habiendo trabajado en radio Heraldo, 

y posteriormente en el periódico  Heraldo de Aragón 

- En marzo falleció Valero Loras, que fuePolicia Local  del Ayuntamiento padre del Subinspector 

Ángel Loras. 

-El 29 de marzo, a los 90 años, falleció Arturo Belenguer, médico Traumatólogo de la Seguridad 

Social en el Hospital Obispo Polanco de Teruel y  durante la década de los ochenta y noventa del 

siglo pasado, médico, y a la vez, directivo del C.D.Teruel 

- Inauguró y fue Jefe de Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital Obispo Polanco de 

Teruel, iniciando la especialidad en el INSALUD de nuestra provincia 

-El jotero Teodoro Biel Rodríguez falleció, el miércoles, 18 de mayo,  a los 73 años, de profesión 

pastor, .nació en  Castel de Cabra y, a su muerte,  residia en Villalba Baja 

-Había recibido diferentes premios, grabado discos del folclore aragonés, nombrado académico de 

honor el  29 de abril  de 2002 por la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón y no 

pudo sentir  que la jota se puede convertir en Patrimonio mundial 

- Fray Pedro Escriche, franciscano, falleció  en Teruel, el 23 de octubre, un religioso que llegó a 

Teruel  desde Mallorca en el verano de 1977, miembro de la Polifónioca Turolense y capellán del 

Hospital Obispo Polanco 

- El escritor e historiador, catedrático de nuestra Universidad de Zarragzoa,  Eloy Fernández 

Clemente, nacido en Andorra (Teruel)  fundador y director del periódico "Andalán",  durante varios 
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años de la década de los sesenta del siglo pasado, profesor en varios centros de enseñanza de 

nuestra ciudad, falleció en Zaragoza, el día 17 de diciembre  a los 80 años 

-Hijo Predilecto de Andorra desde 2010, de Zaragoza desde 1997, Cruz de San Jorge en 1998, 

habiendo recibido el 23 de abril de este año 2022, el Premio Aragón 2022 que concede el gobierno 

autonómico con motivo de San Jorge, día de la Comunidad  

-Director de la Gran Enciclopedia Aragonesa y uno de los investigadores que mejor y más prolija 

bibliografía han legado sobre la historia de Aragón, quien más y mejor estudió a Joaquin Costa  y 

que nunca olvidó en sus trabajos la historia de Teruel y su provincia 

- Obtuvo el título de Magisterio en la Escuela Normal de Zaragoza en 1959, estudió  Filosofía y 

Letras en  Madrid (1963-65), especializándose en Pedagogía, completando estudios en Periodismo, 

realizando el Doctorado durante su estancia en Teruel y en 1974 se incoporó como profesor de 

Historia Económica a la  recien creada Facultad de Ciencias Económicas de la UZ, siendo 

catedrático de Historia e Instituciones Económicas desde 1992 y  decano, entre 1996 y 1999 

-Publicó entre otros libros, Educación y revolución en Joaquín Costa, 1969. La Ilustración 

aragonesa, 1973. Aragón contemporáneo, 1975. Costa y Aragón, 1979. Historia del ferrocarril 

turolense, 1987. Estudios sobre Joaquín Costa, 1989. El coronel Rey D´Harcourt y la rendición de 

Teruel: historia y fin de una leyenda negra, 1992. Portugal en los años veinte: orígenes del Estado 

Novo, 1997. Gente de orden: Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, 4 vols. 

1997. Zaragoza en el siglo XX (1908-1998), 1999. Un siglo de obras hidráulicas en España: de la 

utopía de Joaquín Costa a la intervención del Estado, 2000. Estudios sobre la Ilustración aragonesa, 

2005. El recuerdo de lo que somos. Memorias I (1942-1972), 2010. Los años de Andalán. 

Memorias II (1972-1987), 2013. Tesón y melancolía. Memorias III (1987-2012), 2015. El 

portugués, 2017 

Clima…………………………………………………………425 

-El día 1 se dieron temperaturas poco propias del invierno turolense, con sol espléndido con una 

temperatura mínima de 3 y 20 grados de máxima, con leves lloviznas el día 4 

-El frío hizo acto de presencia en los días 5 y 6,  día de Reyes, bajando las temperaturas 10 grados 

respecto al inicio del año con viento  del noroeste moderado con intervalos de fuerte presión, sobre 

todo en la primera mitad del día con   -4 y 7 grados de Teruel  el día de Reyes con un cielo poco 
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nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas a primeras horas del día, siguiendo esa dinámica 

hasta el comienzo de la segunda decena del mes 

-Las temperaturas bajo cero, hasta la cifra de 8 negativos se mantendría hasta el día 15, marcando 

9,1 grados bajo cero,encontrándose  entre los diez términos españoles que maracarían las 

temperaturas mínimas más bajas registradas por la Agencia Estatal de Meteorología 

-La tercera semana del mes mantenía  la alerta amarilla y la capital Tllegaría a cifras de los 8,5 

grados negativos, aunque por el día se alcanzarían los 12  grados, con días claros y soleados 

-La última semana  seguía permanente el anticiclón, por lo que los días claros y sin nubes 

ocasionaron  temperaturas de los 8 a 6 grados bajo cero hasta las ocho y nueve horas, no pasando de 

los 7 y 8 positivos por el dia, aunque las tardes eran  benignas, llegando, en alguna  ocasión, a los 

11 y 12 grados positivos, no apareciendo la lluvia ni la nieve  

-La ausencia de precipitaciones en el mes de enero se notó  en el embalse del Arquillo de San Blas, 

ya que  al comenzar febrero contaba con 2,5 hectómetros cúbicos menos de agua que en las mismas 

fechas de hace un año, encontrándose al 81%,  teniendo almacenados 17,03 Hm3 de agua 

-El mes de febrero inició su andadura con las mismas características anticiclónicas y temperaturas  

nocturnas y de madrugada de los 6 y 7 grados bajo cero, con días de sol, sin nubes ni 

precipitaciones, llegandom en  las horas del medio dia  hasta los 17- 20 grados positivos 

-Esta dinámica cambiaría a partir del día 10, en que las temperaturas bajo cero  se minimizarían con 

un bienestar climático, con dominio de viento débil, leves lloviznas en la madrugada del día 12 que 

se repitieron en la madrugada del día 14, con temperaturas oscilando entre los 3 y 14 grados 

-En torno a los días 15 y 20, las temperaturas subieron  debido al anticiclón, llegando hasta los 20 

grados positivos, con algunos momentos de leve viento con cielos despejados, superando el día 18  

su récord histórico absoluto de temperatura máxima en un mes de febrero, al alcanzar los 24,7 

grados centígrados a las 15.40 horas 

-El sábado 19 se bajó hasta  los 8 grados con cielos nublados y viento desagradable, siguiendo el 

domingo, día 20 ,un importante "tobogán" de temperaturas y algo (poco) de lluvia 

-La ültima semana mantuvo temperaturas bonancibles sin llegar a los bajo cero y por el día brilló el 

cielo azul a excepción de los día 24 y 25 que apareciero leves lloviznas, sin consideración cuántica 

-Marzo se inició con las mismas características por el influjo del anticiclon, pero el día 2 cambió a 

un día nublado con aire  del Norte y leves  lloviznas durante la madurgada 
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- Los días 4, 5 y 6 estuvieron marcados por el frio y malestra ambiental, acompañado de leves 

amagos de lluvia,  

-La segunda semana de marzo mantuvo las temperaturas, oscilando entre los 4 y 5 grados positivos 

hasta los 12-14  a mitad del día 

-El día 11 llegaría la dana Celia, con lluvias abundantes por la noche y comienzo de unos días de 

temporal desagradable y fuertes vendavales, durante el fin de semna, debiendo intervenir, el día 14, 

los bomberos de la Diputación de Teruel en  una quincena de incidencias relacionadas con el fuerte 

viento de los 57 kilómetros a la hora, provocando numerosos incidentes como caídas de árboles y 

de tejas, desplazamiento de contenedores y otros daños materiales, provocando cortes temporales de 

tráfico en zonas como el camino de la Fuente Cerrada, la carretera entre Villastar y Terruel y en los 

barrios de Castralvo y Villaspesa 

-Toda la semana anduvo con cielos nublados, temperaturasentre los 5- 6 grados y los 13 positivos, 

pero las lloviznas fueron más considerables por las noches, aunque los niveles no alcanzaron más de 

los 2 y 3 litros por metro cuadrado 

- La semana del 20 al 27 las temperaturas oscilaron entre los 6 grados y los 12-13, con lluvias y 

nublados continuos, especialmente por las noches, destacando las lluvias del sábado, día 26, 

segundo día de las Bodas con una cantidad considerable desde las 11 de la mañana hasta las cuatro 

de la trade, - sobre 5-6 litos por metro cuadrado que dejaría las calles resbaladizas  y con problemas 

para los festejos medievales 

-El mes terminó con días nublados, amenaza de agua, destacando las lluvias del martes día 29, 

finalizando el mes con el anuncio de tiempo más helador, bajando a los 4-5 grados, no superando 

los 10 grados 

-El embalse del Arquillo de San Blas, al empezar el mes de abril  estaba  al 82,85%  con  17,40 

hectómetros  cúbicos de agua embalsada 

- El mes de abril empezó con frio helador y un descenso térmico inusual, bajando la temperatura a 

cero grados, el día primero, no superando los 7 grados, con fuerte viento del norte que cambió la 

climatología debido a la borrasca Ciril y al anticiclón situado en el Atlántico y Mediterráneo. 

-El primer fin de semana de abril se asimilaba al invierno con un descenso general y acusado de las 

temperaturas, heladas y copiosas nevadas en una cota media entre los 300 a 800 metros en la mitad 

norte peninsular, con mínimas  entre los 0 y 4 grados bajo cero, en la ciudad de Teruel  
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-El martes, día 5, a pesar de tener la noche con 1 y 2 grados bajo cero, por el día subirían  las 

temperaturas hasta los 10-12 grados y la presensica de sol y la desaparición del viento se 

encaminaría a una mejoria ambiental 

-Los primeros días de la Semana Santa, lunes, martes y miércoles se presentaron chubascos, 

especialmente el miércoles, aunque las temperaturas no bajaron de los 12-13 grados y  hasta el el 

Domingo de Resurrección brilló el sol , subiendo  las temperaturas hasta los 22-24 grados,  sin bajar 

de los 10 

-El lunes, día 18, llegarían unas borrascas con lluvias y fuertes truenos por la noche, así como el día, 

19, fecha del Sermón de las Torillas, lloviznando todo el día y descargando por la noche hasta los 

10 litros por metro cuadrado, con  situación térmica más cercana a momentos invernales 

-La nieve primavera, lluvia y viento dominaron, el miércoles, día 20, provocando la caída de un 

árbol en la avenida Sagunto, debido a las  rachas de viento de 45 km/hora  

-La ultima decena del mes tuvo un comportamiento irregular, marcado por días de lluvia, borrascas 

de una hora de duración, con 3 litros por metro cuadrado, alternando  tiempo soleado con nubes 

bajas, pero sin pasar de los 16-18 grados de máxima y mínimas de 3-4 grados, termiando el mes  

con un día extraño, marcado por el sol y una fuerte, aunque breve,  tormenta vespertina 

-Mayo presentaba el pantano del Arquillo de San  Blas con un nivel de agua embalsada que rozaba 

el lleno total, merced a las lluvias del principio de la primabvera y del mes de abril, con su nivel 

más alto en esta época desde el año 2003, con  19,05 hectómetros cúbicos de agua 

-Mayo empezaría con sol matinal y  el final de la tarde supondría la aparición de nubarrones que 

llegarían al día 2,  descargando en la tarde, sobre las 17 horas  una fuerte tormenta con una  intensa 

granizada que causó  problemas para circular y varios camiones  cruzados en la A-23,  entre la 

capitaly  la Puebla  de Valverde, impidiendo el paso al resto de los vehículos 

-A partir del día 10 se iniciaron unos días de altas temperaturas, poco propias de la epoca, marcando 

gradación entre los 10-12 de mínimas hasta máximas de 32-33 grados, con días de claridad celeste, 

aunque la tarde-noche del día 14 llegó un pequeño chaparrón poco notable, para ensuciar las calles 

-Se marcarían  días de temperaturas sobre los 35 y 36 grados, no bajando lás máximas de los 30 

grados y las mínimas en torno a los 12 -14 grados  

-El tiempo concedió, el domingo, día 22  un respiro con una bajada notable de las temperaturas que 

se dejó sentir sobre todo en la mitad oeste y algo menos en la costa mediterránea 
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-Los días  23, 24 y 25 bajaron las temperaturas hasta los 4 grados de mínima, moviéndose en torno 

a las doce grados y no pasando de los 18 grados, generando unos días de inestabilidad, con 

nubosidad y viento dominante del norte, por lo que se  llegó a una sensación invernal 

-El mes terminaría con temperaturas elevadas con franjas entre los 12 y 30 grados 

- El mes de junio se inició con la misma tónica climática: temperaturas entre los 12 y los 32 grados, 

con  días claros, sol y viento lllegando, incluso, a marcar entre 36 y 40 grados  en los díez primeros 

días con calor muy intenso e inusual para el mes de junio , derivando en una  temprana ola de calor 

-La semana del 13 al 19 las temperaturas oscilaron entre los 16 de mínima y los 38 de máxima con 

dias de calor asfixiante y noches de tendencia tropical, pero las   tardes de los  días 15, 16 y 17, a 

partir de las cuatro  de la tarde, hasta las ocho y nueve se encapotó el cielo y se llenó de nubarrones 

y tormenaras secas, que dieron el sonido de truenos, pero sin caer agua considerable 

-Los últimos diez días del mes  se caracterizaron por temperaturas en torno a  los 30 y 32 grados de 

máxima y nunca bajaron de los 12-14 de mínima y la tarde del día 27, desde  las cuatro  hasta las 

cinco, llovió torrencialmente, aunque no se pasó de los 4 litros 

-Al comienzo del mes de julio la reserva hídrica del embalse del Arquillo de San Blas se encontraba 

al doble de la media que registran los pantanos del conjunto del país con  87,4% de su capacidad, 

teniendo almacenados 18,3 hectómetros cúbicos 

-El mes empezó con altas  temperaturas, llegando hasta los 36 grados el lunes y martes, con una 

fuerte tormenta de agua, truenos, viento acelerado  y granizada hasta entrada la noche, de forma que 

se suspendió el concierto de ferias  de Rozale 

-Se iniciaba una temporada de altas temperaturas y una ola de calor  insoportable tanto por el día 

como por la noche marcando temperaturas entre las 20 de mínimas y llegando a máximas de 38-y 

39  hasta el día 17 

-Por esta ola de calor, de extremo pleigro de incendios el Ayuntamiento  su alcaldesa  dictó un  un 

Bando en el que se determinaba  la prohibición de hacer barbacoas en las instalaciones recreativas 

del término municipal mientras durase la ola de calor 

-Toda la segunda mitad del mes siguió azotando el calor con  36 gados por el día, alcanzando en la 

ultima semana los 40 grados y por la noche se rondaron los 22-23 grados y al almanecer se pudo 

estar en torno a los 16-18, únicamente los días 26, 27 y 28 
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-El mes de agosto se inició  con la misma dinámica, aunque serían los 32 y 33 grados en el primer 

día del mes, aunque la sensación térmica sería elevada, con la dominate de todo el mes con 

temperatuaras oscilando entre los 35 y 38 grados y las mínimas no bajarían de los 22-24 grados 

-El día 17 llegaría una bajada sensible de las temperaturas, sobre los 25 grados con viento fresco 

que, incluso obligaría a tener que cubrirse con chaquetillas, pero sólo duro un día, pues el 18 se 

inciaron las subidas a los márgenes que superaban los 30-32 grados. 

-La última decena del mes  comenzó con  los mismos signos de calor agobiante, pero cambiaría el 

día 24 con una Dana de tormentas y granizadas con aparato eléctrico que  obligó a suspender el 

festival de fútbol femenino en Teruel, el día 24 , recogiéndose en torno a los 20 litos por metro 

cuadrado en menos  de media hora, granizando y la presencia de un cielo  nublado con tonos negros 

y oscuros 

-Los últimos días del mes marcarían temperaturas de 30-32 grados con cielos nubosos por las 

tardes, pero sin recibir  lluvia,  ni aguaceros, a pesar de llenarase el cielo de nubarrones 

-El verano meteorológico (junio, julio y agosto) fue el más cálido de la serie histórica de la Agencia 

Estatal de Meteorología (Aemet), iniciada en 1961, con una temperatura media peninsular de 24 °C, 

2,2 °C más de lo normal (21,8 °C) y 0,4 °C  

-Septiembre se inició con la misma dinámica de temperaturas, en torno a los 30 grados, pero se 

inciaría una leve suavización debido a los 28 y 30 grados, y viento débil, agradable, con cielos rasos 

y tiempo soleado y noches bonancibles con los 12-14 grados, con similares marcas hasta el día  11 

-El día 12 bajaron las temperaturas  a la vez  que llegaban  de oeste a este de la Penínusla, los 

efectos de la dana Danielle con datos en tornoa los 25 grados y con viento fresco, empezando a 

verse las primeras chaquetillas y una  tromba de agua  que descargó 17 litros de agua en diez 

minutos de un total de los  28 litors dejados  en 24 horas, acompañada de una gran carga eléctrica 

que originó 330 rayos en la capital en un radio de 20 kilómetros 

-La tercera semana del mes, desde el 19 hasta el 25 no pasó de temperaturas máximas de 24-25 

grados y con mínimas  de 10-12 grados, con días de aguaceros intermitentes y ambiente de frescura 

otoñal con chaquetillas en el caminar de los ciudadanos 

-La última semana se inició con viento leve, pero desagradable y las temperaturas oscilaron desde 

los 8 de mínima hasta los 21 de máxima, aunque los dós últimos días no se superaron los 18-19 

grados con mínimas de 3 a 5 grados y ambiente preinvernal 
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- El mes de octubre, se inició con los efectos de un retrasado  veranillo de San Miguel, subiendo las 

temperaturas, de forma que el domingo día 2, se alcanzarían  los 29 grados con el dominio de la 

fueza de un sol radiante por la tarde 

-El embalse del Arquillo inició  el mes de octubre a un 71,95% de su capacidad, el nivel más bajo 

del último lustro que ha registrado la presa a comienzos del otoño, registrando el día 3, los 15,1 

hectómetros cúbicos de agua 

-La primera semana del mes se marcaron temperaturas agradables con intermedio entre los 8-9 

grados y los 22, pero el fin de semana llegaría los efectos de una Dana, más centrada en el 

Mediterráneo, descargando aguas torerencilaes, que continuaron el lunes y martes, 10 y 11, para 

pasar hacia el final de la primera quincena a temperaturas en la cota de 24-26 grados y bienestar  

cotidiano, nada adecuado a los días otoñales de ese momento 

-La segunda quincena sufrió los efectos de la Dana Armanan, con lluvias y pequeñas borrascas, con 

temperaturas agradables en torno a los 22.24 grados, y la llegada del fín de semana del 22-23, con el  

impacto de la borrasca Béatrice con  un viento débil y  temperaturas  en torno a los 20-21 grados 

-Terminó el més con las mismas notas climáticas, aunque las temperaturas ya no pasarían de los 20 

grados, pero las nubes seguían sin tener presencia y no apareció la lluvia 

-El embalse del Arquillo se mantenía, al inicio del mes de noviembre  al 71% de su capacidad con  

prácticamente la misma reserva hídrica que tenía al comienzo del mes de octubre 

-El mes de noviembre se inició con temperaturas nocturnas, en torno a 5 y grados y los días sobre 

los 18 y 19, aunque la madrugada del día 2 al 3 llegaríamos  a un grado bajo cero, pero el día 

sobrepasó los 18 grados, debido al sol  existente durante todo el día y toda la primera semana  

-La dinamica durante los primeros días del mes fueron de ambiente casi veraniego, con 

temperaturas entre los 10 y los 20 grados, con días de sol  y bienestar general, cayendo en algunas 

tardes pequeñas lloviznas sin consideración 

-A partir de la mitad del mes cambiarían las temperaturas, oscilando entre los 4 y los 15 grados, 

marcando, incluso por las noches, temperaturas cercanas a los cero grados 

-El fin de semana, del 19-20  fue ya  más invernal que otoñal, dejando lluvias, rachas fuertes de 

viento, nevadas en cotas altas y la primera incursión de aire frío polar de esta temporada con 

temperaturas gélidas, sobre todo, el sábado 19, cuando los termómetros se situaron  por debajo de 

los 0 grados, la noche del día 21  en que el viento llegó a los 90 Kilómetros por hora, acompañada 

de un fuerte temporal de lluvia 
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-Los últimos días supusieron una baja de temperaturas, con uno y dos grados bajo cero en las 

madrugadas, sin pasar de 11-12  grados por el día, acusando la llegada de un frente frío con débiles 

borrascas lluviosas y  nublados generalizados 

-El embalse del Arquillo de San Blas, al empezar el mes de diciembre se encontraba  al 70,33%  de 

su capacidad, almacenando  14,77 hectómetros cúbicos de agua. 

-Diciembre empezó marcando temperaturas  entre los 1 y dos grados bajo cero, sin pasar de los 10 

de máxima con  días nublados,  precipitaciones débiles y dispersas con  la presencia de nubes bajas, 

brumas y bancos de niebla que generaba días de sensaciones de frío y malestar climático 

-La semana del 3 al 11 estuvo marcada por días muy irregulares en los terminos de graduación 

térmica, aunque no se bjaría de 3-4 grados y no se pasaría de los 10 con una borrasca e 

intermitencias lluviosas en la noche del día 10 al domingo 11, llegándose a los 10 litros por metro 

cuadrada, pues todo el día estuvo lloviznando y en algunos momentos de la mañana con fuerza  

-La lluvia siguió en la semana entre el 12 y el 18, siendo especialmente significativa la lluvia del 

lunes, día 12  y martes día 13 alcanzándose los 15 litros por metro cuadrado, pero temperatura  

gradable, ya que no sopló el viento y no se bajó de los 4 y 5  grados, llegando casi a los 12.y 13 de 

máxima, y la llas llucias del día 18 fue de casis 15 litros por metro cuadrado 

-A partir del día 20 y comienzo del invierno se dieron temperaturas inusuales para la época, con 

días de agradables temperatruras sobre los 15 y 17 grados, aunque las máñanas eran un poco 

desagradables, ya que incluso algun día- el día  22 y 27- se alcanzaría el 1 bajo cero, y el día 30 

Teruel marcó la mínima de España pero con un grado sobre cero.  

-El último día del año la ciudad de Teruel alcanzó los 18ºC con una mínima de 2 grados, 

terminando un año de los más calidos desde el 1961 y el más seco de los últimos cinco años 

La Población………………………………………………...437 

-La provincia de Teruel inició el año 2022 con  un total de 134.259 personas censadas (68.143 

hombres y 66.116 mujeres), 8.903 menos que una década antes,  un descenso del 6,2% 

- De ellas, 18.506 tenían menos de 16 años (9.423 hombres y 9.083 mujeres), el 13,78% del total; 

83.713 entre 16 y 64 años (43.902 y 39.811), el 62,35%; y 32.040, 65 o más años (14,818 y 

17.222), el 23,86%. De estos últimos, 81 (58 mujeres y 23 hombres) tenían 100 años o más, todos 

ellos de nacionalidad española con 15.546 extranjeros empadronados 
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- La ciudad de Teruel, según el Censo publicado por el INE, el 30 de noviembre contaba con 35.898 

habitantes y la provincia tenía  134.259 los habitantes  (68.143 hombres y 66.116 mujeres), 

- El padrón  municipal el día 15 de diciembre  daba para la capital  36.421 habitantes 

-La revisión del Padrón de 2022, publicada, el miércoles, día 21 de diciembre, por  el Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Boletín Oficial del Estado, indicaba  que la 

provincia de Teruel contaba con 134.421 habitantes, 124 menos que un año antes y la capìtal había 

perdido 94 habitantes y el resto de la provincia 30 

-En el mes de enero la provincia de Teruel registraba  234 muertes por todas las causas (143 

hombres y 91 mujeres), un incremento de 46,73 % respecto al mismo periodo de 2021, cuando 

fueron 160 defunciones 

 La provincia deTeruel registró en enero de 2022 un total de 112 nacimientos y  registró 455 

fallecimientos por todas las causas (256 hombres y 198 mujeres) en las ocho primeras semanas de 

2022 (del 3 de enero al 27 de febrero) y en los dos primeros meses de 2022, registró  un total de 210 

nacimientos  y 713 fallecimientos  

-Un total de 32 ucranianos tramitaban en la Comisaría Provincial de Teruel la protección temporal 

como personas desplazadas desde  24 de febrero, cuando comenzó la invasión de Rusia y se unirían  

a los 185 ucranianos que había en la provincia: la capital turolense. tenái 76, con  30 en 

Valderrobres y 22 en Alcañiz 

-  En abril nacieron en la provincia de Teruel 109 bebés, los mismos que en marzo, lo que supone la 

mayor cifra para ese mes de los últimos siete años, frente a los 98  de febrero y los  113 de nero 

-La provincia de Teruel registraba  553 nacimientos en los siete primeros meses del año, 49 más que 

en el mismo periodo de 2021, lo que supone un incremento del 9,77%, pero 42 menos que en 2019, 

antes del inicio de la pandemia de coronavirus 

- La provincia de Teruel registró 623 nacimientos en los ocho primeros meses del año, 35 más que 

en el mismo periodo de 2021, situando a Teruel, como la tercera provincia con un mayor 

incremento porcentual de la natalidad en 2022, tan sílo superada por Palencia 

-En agosto nacieron 71 bebés, en julio 74, en junio 80, en mayo 87, en abril 82, en marzo 78 

-La  provincia de Teruel había  registrado, 1.360 fallecimientos (732 hombres y 628 mujeres) por 

todas las causas, desde el 3 de enero hasta el 2 de octubre, que suponen aumentos del 7,68% y del 

3,42% respecto a los mismos intervalos de 2021 y de 2019, respectivamente 
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-Los datos provisionales de la Estadística de Migraciones desvelan que, en el primer semestre de 

2022, llegaron a la provincia de Teruel 1.122 personas procedentes del extranjero (514 hombres y 

608 mujeres) y dejaron Teruel con destino a otras provincias españolas un total de 1.170 personas 

(624 hombres y 546 mujeres), conlo que el flujofue  negativo en 30 personas, con lo que se rompe 

la tendencia iniciada en 2020 coincidiendo con el inicio de la pandemia del Covid-19  

-La provincia de Teruel registró en el primer semestre del año un total de 477 nacimientos, mientras 

que la estimación semanal de defunciones publicada, en noviembre, calcula que en las primeras 26 

semanas del año se produjeron 927 defunciones, lo que arroja un saldo vegetativo negativo 

El reto de la despoblación…………………………………. .441 
-El día 24 de enero  la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la segunda sesión de 'Generación de oportunidades',  

foro liderado por Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company, en el 

auditorio del Edificio Beatriz de Madrid, con la asistencia de presidentes y CEO's de compañías 

como Iberdrola, Renfe, REE o GSK, en el que se han abordado los restos que ofrece el crecimiento 

sostenible, avanzaba que en "diez días" presentaría  una red de centros de innovación y teletrabajo 

en entornos rurales en "riesgo de despoblación", que tendrá como "primeros beneficiarios" a Soria, 

Teruel y Cuenca, "las tres provincias más despobladas" 

-La Asamblea de la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía 

Celtibérica (ISC) renovó, en enero, su Junta Directiva eligiendo como presidente a Francisco 

Burillo Mozota, Catedrático de Prehistoria de la Universidad Zaragoza en el Campus de Teruel 

-Decidió la asamblea simpulsar como iniciativa emblemática europea, para su fase inicial el Señorío 

de Molina,verdadero“corazón de Serranía Celtibérica”, dado que a su extrema situación 

demográfica se une el hecho de que ya se cuenta con un estudio preliminar 

-Un estudio de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) de primeros del año abogaba  por 

reforzar el emprendimiento de los jóvenes en las zonas rurales y urgía  a integrar a este colectivo en 

las instituciones y en los espacios de toma de decisiones con un infortme titulado “ La juventud es 

más que una palabra. Diagnóstico, políticas y oportunidades para la juventud rural en España” 

-El Gobierno central empezaría, a partir de de febrero a tramitar 3.800 millones de euros dentro de 

las 130 medidas frente al reto demográfico, destinadas a combatir la despoblación e incluidas en el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han llegado ya a dos de cada tres 

municipios de menos de 5.000 habitantes 
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-Entre los ejes de esas 130 medidas están la conectividad digital y la movilidad en el territorio, 

garantizar la prestación de servicios básicos tanto públicos como privados, la diversificación 

económica y la generación de empleo y la vivienda y la transformación urbana  

- La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, mantuvo el, miércoles, 9 de febrero, una reunión con la 

vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía, la croata 

Dubravka Suica, quien  fue alcaldesa de Dubrovnik entre 2001 y 2009, a la que también han 

asistido los presidentes de las diputaciones de Orense y Palencia 

-Buj expresó que los fondos europeos “son una oportunidad para luchar contra la despoblación”, 

reslatando la necesidad de que esos fondos se repartan “con total transparencia y en base a los 

proyectos técnicos presentados, e incidió en la importancia de que las políticas de la Comisión 

Europea sean trasladadas de forma inmediata por los estados miembros “para que no ocurra como 

con las bonificaciones del 20% de los costes laborales que Teruel, Cuenca y Soria hemos 

conseguido después de mucho pelear, que fueron aprobadas por la Comisión Europea en 2021 y que 

en febrero de 2022, todavía no están vigentes” 

-La España rural contaría, desde mitad del mes de febrero con una nueva aplicación móvil, 

RuralCar, para facilitar la movilidad allí donde no hay una oferta de transporte público suficiente, 

naciendo la colaboración de Red Eléctrica, la asociación El Hueco y Fundación La Caixa, como una 

plataforma colaborativa en la que los habitantes de territorios aislados de la España despoblada 

pueden ponerse en contacto con otros vecinos de su zona para organizarse entre ellos y cubrir sus 

necesidades de desplazamiento 

-RuralCar es una de las propuestas surgidas en el G-100, un grupo de trabajo auspiciado por El 

Hueco en el que un centenar de personas estrechamente vinculadas al medio rural, 50 hombres y 50 

mujeres de todo el país, se han dedicado a pensar ideas que mejoren la situación de la España 

despoblada para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7, 9, 11, 13 y 17  

- El plazo para optar a las ayudas del Fondo de Cohesión Territorial de 2022, que pretende 

impulsar proyectos de microcirugía para hacer frente a la lucha contra la despoblación,  se inició 

después de que el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno 

de Aragón publicara  en el  BOA) los días 9,10 y 11, la convocatoria  por un importe de casi 3 

millones de euros,para entidades locales, asociaciones y empresas 
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-La Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica pidió, el día 21 de 

marzo, que Aragón vuelva a ser destinataria del Fondo de Compensación Interterritorial en 

cumplimiento del artículo 157 de la Constitución española, para el periodo 2021-2027  
- El día 30 de marzo se presentó  en el  Senado el trabajo recogido en una encuesta realizada 

por Next Educación a  323 personas en la que los jóvenes y los emprendedores son los más 

críticos con las políticas del Gobierno para hacer frente al reto demográfico, bajo la batuta de 

Mnauel Campo Vidal 

-Contó con la participación de su vicepresidenta, Cristina Narbona, y del secretario general para el 

Reto Demográfico, Francesc Boya, además de una amplia representación de los colectivos que han 

participado en la encuesta, desde alcaldes y presidentes de diputaciones, a miembros de 

plataformas, periodistas rurales, jóvenes y  la presidenta de la Federación de Asociaciones de 

Mujeres Rurales, Teresa López, el director de DIARIO DE TERUEL, Chema López Juderías, 

Secundino Caso, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural y  María Teresa Barda, 

secretaria general de Femembalses,. 

-El trabajo tomaría el  pulso a la percepción que tiene la España vaciada sobre los avances 

producidos desde la multitudinaria manifestación del 31 de marzo de 2019 en Madrid, constatando  

que a pesar de haberse puesto en marcha la Estrategia estatal frente al reto demográfico y el Plan de 

130 medidas aprobado hace un año, no se están aplicando las políticas adecuadas 

-Los nuevos MIR (Médicos Internos Residentes) huyen de acudir a la España Vaciada, a 

Teruel o Soria, como indicaba, en marzo  el diario especializado «Redacción Médica»en un artículo  

artículo de Olalla Batres., que, de  7.987 adjudicadas en la última convocatoria, Teruel  adjudicaría  

su primera plaza al número de orden 4.234, mientras que Soria tuvo que esperar hasta el 

candidato 4.594 para ‘estrenarse’ en el proceso 

-La Revuelta de la España Vaciada cumplió el  jueves, 31 de marzo, tres años de reivindicaciones  

y celebró con una concentración en Madrid, a las 13:00 horas, a las puertas del Instituto de la 

Juventud (Injuve), con el lema "Somos el mañana de los pueblos” 
--El Consejo de Gobierno extraordinario, celebrado el día 9 de abril, en Calatayud  aprobó el 

proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural, un marco legal integral y pionero para 

abordar el reto demográfico. 
-La ley regula, ampara y potencia las vías de actuación en torno al medio rural, con el 

establecimiento de fórmulas de cooperación y coordinación y, a la vez, con la promoción de 
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iniciativas que impulsen un desarrollo rural sostenible y eficaz, destacando  por su carácter 

transversal, con participación de todos los departamentos del Gobierno de Aragón y un especial 

tratamiento a aspectos relacionados con la mujer, los jóvenes y el ámbito social  

-Se establece por ley la delimitación y zonificación de los municipios y asentamientos aragoneses, 

lo que permitirá visualizar nuestra realidad territorial y rural de todos los asentamientos de 

Zaragoza, Huesca y Teruel 

-Por provincias, los asentamientos beneficiados por las rebajas fiscales alcanzan a 26.429 vecinos 

de núcleos de la provincia de Teruel, 24.875 de la provincia de Zaragoza y 19.452 de la provincia 

de Huesca. 

-En ambas áreas, la ley prevé bonificaciones fiscales sobre la Renta de las Personas Físicas en la 

cuota autonómica al objeto de contribuir a la dinamización de la economía rural y a la fijación de la 

población en el medio rural de la Comunidad Autónoma de Aragón 

-Los habitantes de las zonas en riesgo extremo de despoblación –y, de nuevo, un ISDT bajo, menor 

de 100- tendrán una ayuda añadida, ya que podrán deducirse 600 euros anuales de la cuota íntegra 

autonómica de la Renta 

-Fija entre sus objetivos luchar contra la despoblación y conseguir una mejor vertebración territorial 

de la Comunidad Autónoma. 

-Sus objetivos basicos son generar las condiciones para fortalecer y vertebrar el desarrollo 

económico de Aragón en su conjunto y luchar contra la despoblación 

-Se plantea la necesidad de configurar escenarios que permitan el teletrabajo con infraestructuras 

digitales, plazas escolares, servicios bancarios y culturales entre otros, además de una mayor 

eficiencia en la gestión administrativa y la gestión de recursos, entre ellos, agilizar los 

procedimientos y tramitaciones administrativas 

- La estrategia señala que se requiere un plan de atracción de nuevos habitantes al territorio que 

incluya, como algo fundamental, un plan de rehabilitación y construcción de nuevas viviendas y un 

plan de fomento del alquiler para asentar a la población, con un plan de infraestructuras y servicios 

que garantice la movilidad individual, compartida y comunitaria, así como un plan de asentamiento 

empresarial, debiendo impulsar  la conectividad a través de la fibra y que el 5G “llegue a todo el 

territorio” sin excepción 

-Se plantea un plan de mejora de los polígonos industriales, tanto en cuestión de acceso a servicios, 

infraestructuras energéticas y tecnológicas, priorizando en este caso la conectividad, además de 
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mejorar los accesos para la  promoción de actividades económicas que contribuyan a la fijación de 

población en las zonas rurales en torno a la agroindustria, el turismo verde y cultural, el comercio 

tradicional y artesano, la agricultura y la ganadería 

-La Gran Consulta de RTVE continuaría  su recorrido por España, visitando, el  jueves, 2 de 

junio, Teruel, enla Plaza de San Juan siendo la parada número 30 de la ruta , que comenzó en 

octubredel 2021,  que recorre más de 32.000 kilómetros, en directo por RTVE Play y redes sociales, 

presentado por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre 

-Story Map, la herramienta virtual que creó  la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur 

de Europa (SSPA) con la Universidad de Zaragoza para medir la despoblación, debería servir 

para acabar con el discurso imperante del “café para todos”  

-CEOE, Cepyme y CEAT Teruel hicieron  un llamamiento a la sociedad turolense para que se 

implique en la reclamación al Estado de las ayudas al funcionamiento, junto con Soria y Cuenca, 

agrupadas en la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, promoviendo  la firma de 

un manifiesto, el día 21 de junio, ante el retraso en su aplicación por parte del Gobierno central, a 

pesar de estar autorizadas por la Comisión Europea desde hace más de un año y de haberse incluido 

una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado de 2022. 

-El documento se suscribió de forma simultánea en las tres provincias, por su baja densidad 

demográfica, el envejecimiento y su dispersión poblacional, que podrían contrarrestarse con 

iniciativas como las bonificaciones autorizadas por la Comisión Europea para hacer más 

competitivos estos territorios y al ser  ayudas de Estado corresponde al Gobierno central aplicarlas, 

una vez que lo permite hacer Europa con la garantía de que no van a afectar a la competencia 

empresarial 

-La España Vaciada durante el fin de semana ddel 17 y 18 de septiembre celebró  la IV Asamblea 

General de la Revuelta de la España Vaciada en Jarandilla (Cáceres), cuyo objetivo fue ijar el 

plan de acción para el próximo año y fortalecer el movimiento ciudadano tras la pandemia 

-La catedrática de Tecnología Electrónica de la Escuela Politécnica de Teruel, Inmaculada 

Plaza, defendió, en septiembre,  en el Congreso de los Diputados la gran capacidad que tiene la 

Universidad para contribuir al desarrollo y el crecimiento de los territorios, en la Comisión de 

Ciencia, Innovación y Universidades, donde compareció  a propuesta de Teruel Existe 

-La España Vaciada se movilizó el  8 de octubre en todas las provincias que forman parte de 

este movimiento reivindicativo para defender un modelo de desarrollo forestal bajo el lema Yo paro 
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por mi pueblo, que iniciaron tras  la manifestación del 31 de Marzo de 2019 en Madrid, invitando  a  

concentraciones en las plazas de los pueblos de la España vaciada, realizando un toque de campanas 

desde las iglesias para apoyar el mantenimiento del sector forestal, respaldando las reivindicaciones 

de los bomberos y agentes forestales 

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció, el día 13 de octubre, en el Congreso de los 

Diputados, medidas para favorecer el empleo indefinido en las tres provincias con menor 

densidad de población (Soria, Teruel y Cuenca), al reducir las cotizaciones empresariales en los 

contratos indefinidos existentes y en los nuevos de este tipo que se firmen. 

-La propuesta de partida es una reducción del 5 % en la cotización por contingencias comunes de la 

empresa en todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial, del 15 % en los 

nuevos contratos indefinidos y del 20 % en nuevos contratos indefinidos en empresas situadas en 

municipios de hasta 1.000 habitantes y cuya sede social y fiscal esté en esa población 

-En los Presupuestos Generales del Estado de este año 2022 ya se incluía una disposición adicional, 

la centésima vigésima tercera, relativa a ayudas a las provincias escasamente pobladas, que 

comprometía al Gobierno a establecer las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades 

de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja, inferior a 12,5 

habitantes por kilómetro cuadrado, pero que no había llegado todavía 

- La Secretaría General de Reto Demográficoy  su responsable, Francess Boya,  constituyó en 

octubre, un grupo de trabajo para analizar el impacto que tendrá la aplicación de las ayudas de 

funcionamiento que recibirán las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, quien compareció ,el  

jueves, dia 20 de octubre en la Comisión de Transición Ecológia y Reto Demográfico, en una sesión 

en la que intervinieron los tres diputados que tiene la provincia de Teruel en la Cámara Baja 

- El diputado del PSOE, Herminio Sancho, defendió la política de lucha contra la despoblación que 

está desarrollando el Gobierno central, mientras que los de Teruel Existe y el PP, Tomás Guitarte y 

Alberto Herrero respectivamente, se mostraron críticos y pidieron hechos, además de incidir en la 

insuficiencia de las ayudas de funcionamiento por los porcentajes que se piensan aplicar en la 

cotización por contingencias comunes y no sobre el total de la masa salarial como permite la 

Comisión Europea. 

-El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aportó, el 

sábado, día 22 de octubre, novedad alguna sobre la aplicación final de las ayudas al 
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funcionamiento para las empresas de Teruel, Soria y Cuenca durante su visita a la capital soriana, 

donde solo hizo una referencia de  segundos a esta “apuesta” que los socialistas van a “cumplir” 

- Entre los días 4 y 6 de noviembre Aragón  estuvo presente  en la VI Feria Nacional para la 

Repoblación de la España Rural (Presura) en Siguenza, saliendo de El Huecho ( Soria), donde se 

mostró el trabajo se esta realizando en la provincia de Teruel y en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, reuniendo a más de 50 expositores,( los rincones del país y actividades como la 

telemedicina, la creación en moda, joyería, artesanía o cosmética, la innovación rural, el empleo, los 

servicios digitales para el medio rural, la gastronomía, y los servicios de asesoramiento y empleo, 

entre otros) 80 ponentes y 82 proyectos de la España Rural 

-Entre las mesas coloquio, el viernes, 4  de noviembre, hubo  una dedicada a Legislar para repoblar, 

siendo  moderador el director de DIARIO DE TERUEL, José María López Juderías 

-Creación de una plataforma online denominada Red de Talento el martes, día 15 de 

noviembre,  en las sedes de las organizaciones empresariales de las tres provincias que integran la 

SSPA, Teruel, Cuenca y Soria, con la colaboración de las diputaciones provinciales, para hacer de 

estos territorios lugares de oportunidades para emprender e impulsar proyectos de vida que, además 

de facilitar el regreso de quienes se fueron en su día, contribuyan al crecimiento y el asentamiento 

de la población pensada para que los turolenses que viven fuera puedan implicarse, disponer de un 

vínculo participativo con su tierra y contribuir  a su desarrollo, aportando deas innovadoras, facilitar 

el retorno del talento, ayudar a que las empresas turolenses salgan al exterior, dar a conocer las 

oportunidades que existen en el territorio para atraer inversiones, impulsar el emprendimiento y, 

sobre todo, contribuir al desarrollo de la provincia de la manera en que cada uno pueda colaborar 

-Las formaciones políticas España Vaciada, Aragón Existe, Soria ¡YA!, Teruel Existe, Cuenca 

Ahora y Jaén Merece Más, en representación de catorce provincias españolas, formaron, el 

domingo, 27 de noviembre, la Federación de Partidos de la España Vaciada, con el actual diputado 

de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, como portavoz, por unanimidad, aspirando a 

concurrir  a las convocatorias electorales en los ámbitos autonómico, municipal, europeo y estatal, 

con la meta en este último de alcanzar un Pacto de Estado frente a la despoblación y por el 

reequilibrio territorial, acompañado de una financiación estable para abordar las medidas necesarias 

- El senador del PP por Teruel, Manuel Blasco, cuestionó, el día 30 de noviembre  al Gobierno de 

España su labor para combatir la despoblación, al considerar que no se ha hecho nada para 
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paliar y revertir este problema, durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Senado, 

con motivo de la comparecencia del secretario general de Reto Demográfico, Francisco Boya 

-El senador turolense se mostró muy escéptico y se refirió a las 130 medidas anunciadas contra el 

Reto Demográfico, sobre las que puso en duda su “efectividad real, ayudas que sólo alcanza el 1% 

de los costes laborales totales cuando las autoridades comunitarias permiten hasta cuantías veinte 

veces superiores 

- izo alusión a la anunciada descentralización administrativa con el caso de la Agencia Espacial 

Española a la que optaba  Teruel y los requisitos exigidos 

-Se refirió a la importancia de los fondos europeos para el desarrollo de políticas efectivas para 

combatir la despoblación, afeando  que “teniendo más recursos y fondos europeos que nunca” en 

los Presupuestos de 2023 “no hay cuantías para luchar contra la despoblación ni para aumentar los 

fondos de las Comunidades Autónomas condicionadas para mantener y mejorar los servicios 

públicos en las zonas rurales” que, hoy en día, “siguen perdiéndolos y echó en falta que durante los 

cuatro años de labor del PSOE en el Gobierno central han sido “incapaces” de presentar el nuevo 

estatuto básico del pequeño municipio  

El Paro……………………………………………………….464 

-Teruel  comenzó el año  2022 con 4.700 parados, lo que supone 1.100 personas menos, y una tasa 

de paro del 7,33%, la cuarta más baja entre las provincias, tras Guipúzcoa (6,55%), Soria (6,99%) y 

Huesca (7,07%) 

-En enero el número de desempleados registrados en la provincia de Teruel subió 98 personas, 

llegando hasta los 5.227 desempleados 

-El número de desempleados bajó, en febrero, en Aragón en 186 personas, un 0,3 % respecto al mes 

anterior, lo que sitúa el número total de parados en 61.163, de los que  36.828 son mujeres, lo que 

representa el 60,21 % de la cifra total de personas en paro, y 24.335 son hombres, el 39,79 % 

-El desempleo subió mínimamente, respecto al mes precedente, en la provincia de Zaragoza, en 8 

personas, un 0,02 %, mientras que ha descendido en 101 en la de Huesca (un 1,23 %) y en la de 

Teruel en 93 personas (un 1,78 %) afectando a 5.134 personas 

-CEOE-Cepyme Teruel estimaba en marzo  que las empresas turolenses necesitaban 4.000 personas 

para cubrir puestos de trabajo estructurales en la industria y los servicios y que la inmensa mayoría 

requiere personal con un nivel de cualificación medio/alto 
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-El paro registrado en marzo aumentaba respecto a febrero en 50 personas en Huesca (0,62% 

mensual), en 53 personas en Teruel (1,03% mensual) y en 1.037 personas en Zaragoza (2,16% 

mensual) 

-Los datos del paro en la provincia y en la región empeoraban en el último trimestre en Aragón, 

aumentando en 7.200 personas hasta situar el número total en 65.800, y la tasa  en el 10,14 %, 

siendo el 6,77% de la población activa en Huesca,  el 10,35% en Teruel y el 10,87% en Zaragoza 

-El número de desempleados  bajó en abril en la provincia de Teruel en 153 personas respecto al 

mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 5.034 

-El  número de desempleados bajó en mayo en Aragón en 2.382 personas, un 3,89 % respecto al 

mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 58.928, cayendo el desempleo en las tres 

provincias, en Zaragoza en 1.836 personas, un 3,82 %, en la de Huesca en 332, un 4,02 %, y en la 

de Teruel en 214, un 4.25 %. De este modo, el número total de parados registrados asciende a 

46.173 en Zaragoza, a 7.935 en Huesca y a 4.820 en Teruel 

-En Aragón, el desempleo ha bajado en todos los sectores productivos, más en los servicios, en 979 

personas, seguido de la agricultura (890), la industria (284), la construcción (204) y entre el 

colectivo sin empleo anterior (25) 

- El número de desempleados registrados bajó  en junio en Aragón en 1.333 personas, un 2,26 por 

ciento respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 57.59, bajando  en las tres 

provincias, en Zaragoza en 811 personas, un 1,76 %, en la de Huesca en 367, un 4,63 %, y en la de 

Teruel en 155, un 3,22 % 

-El final de la temporada estival y el consiguiente descenso de actividad en el sector servicios 

supuso un incremento mensual del desempleo en la provincia de Teruel en agosto de un 1,05%, tras 

cuatro meses consecutivos de descenso en las cifras provinciales del paro, terminando agosto con 

4.608 desempleados, es decir, 48 más que en julio 

- El paro registrado en la provincia de Teruel al finalizar el mes de septiembre registró  un 

incremento de 142 personas con respecto al mes de agosto, lo que supone un aumento del 3,08 % 

-El paro subió en Aragón en el tercer trimestre del año en 500 personas, un 0,94 % respecto al 

trimestre anterior, hasta situar el número total de desempleados en 58.300 y el número total de 

desempleados en Zaragoza al final de septiembre era de 42.900 en Zaragoza, 11.300 en Huesca y 

4.200 en Teruel, y el de ocupados, respectivamente, 426.000, 98.500 y 59.600 
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-El número de desempleados registrados subió en 194 personas en octubre en la provincia de 

Teruel, un 4,08% respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 4.944 

-El número  de desempleados  aumnetó  en 443 personas en noviembre en Aragón y en la provincia 

de Teruel, en 211 personas, un 4,27 % 

-Aragón registró, al cierre de 2022,  un total de 58.308 desempleados, 2.757 menos que en el mismo 

mes de 2021, lo que supone un descenso anual del 4,51 %, descendiendo en diciembre respecto al 

mes precedente en las tres provincias aragonesas, en Zaragoza en 218 personas, un 0,48 %, en la de 

Teruel en 27, un 0,51 %, y en la de Huesca en 212, un 2,62 % 

-El número total de parados registrados asciende a 45.293 en la provincia de Zaragoza, a 7.887 en la 

de Huesca y a 5.128 en la de Teruel 

-En Aragón, el desempleo subió en diciembre respecto a noviembre en la construcción, en la 

industria y en la agricultura, en 228, 84 y 21 personas, respectivamente, y bajó en 646 en el sector 

servicios y en 144 entre el colectivo sin empleo anterior. 

-La mayoría de las personas en paro pertenecen al sector servicios, 40.683, seguido de la industria 

(6.518), el colectivo sin empleo anterior (5.004), la construcción (3.490) y la agricultura (2.613). 

 Policía Local…………………………………………………471 

-Distinciones a Pedro González, Inspector Jefe, recibiendo, el 3 de julio la Medalla de Oro de la 

Ciudad de Teruel, en representación de la Policía Local,  por la labor desarrollada al frente de la 

Policía Local durante los dos años de pandemiay el 14 de septiembre en, Huesca, recibió una 

medalla en el acto institucional de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz  

Uniformes reciclados de la Policía Local  con lo que contribuye a la reducción de la huella de 

carbono con la utilización de uniformes reciclables y reciclados, fabricados con materiales 

reciclados, entrando entrar a formar parte de un proyecto, presentado el día 18 de noviembre,  de 

economía circular, pudiendo  depositar  sus viejos equipamientos en un punto de recogida que la 

empresa suministradora instaló  en dependencias municipales.  

-El Ayuntamiento de Teruel reciclará los uniformes de la Policía Local a través de un acuerdo de 

colaboración con la empresa Insigna Uniformes adjudicataria del suministro de ropa para los 

agentes turolenses cuyo contrato exigía expresamente a la empresa poseer medios de reciclaje, 

recogida y tratamiento de las prendas tras el agotamiento de su vida útil 
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- La Justicia archiva la causa por corrupción contra los exjefes de la Policía Local de Huesca y 

Teruel, Alberto Endroso y Santiago Hernández, tres años y medio después en que la 

macrooperación Enredadera   investigaría  una supuesta trama de corrupción en contratos 

administrativos vinculados a la gestión policial  

-El Juzgado número 1 de Huesca y el Juzgado número 2 de Teruel decretaron en marzo 

el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de ambas causas por "no existir 

indicios de criminalidad, ni delitos de prevaricación ni malversación” 

-El Consejo de Gobierno de la DGA aprobó, el día 9 de marzo, la concesión y entrega de las 

condecoraciones al Mérito Policial en Aragón ,entregados  el día 5 en Teruel con motivo del 40 

aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, celebrado en la plaza de San Juan con la presenc 

ia  del presidente de la DGA, Javier Lambán al  inspector Ángel Loras, con  distintivo amarillo, 

por su trayectoria profesional y por sobresalir en el cumplimiento de los deberes a su cargo, asi 

como  al agente de Teruel, Manuel Larrea 

- E Ayuntamiento de Teruel reforzaría  la plantilla de la Policía Local con dos agentes para 

incorporar  al consistorio al Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género 

(VioGén) 

-Inspección de estacionamiento reservados a personas con movilidad reducida que  llevaría a  

cabo en febrero  en una veintena de  aparcamientos existentes en la ciudad con el fin de identificar y 

perfeccionar  esas plazas   reservadas de aparcamiento para personas con movilidad reducida así 

como las líneas de delimitación de la plaza 

- Unidad de Seguridad y Educación  Vial en el Parque Infantil de Tráfico de Teruel se reanudaron 

en la segunda semana de marzo- los primeros fueron los de 6º de Primaria de Pierres Vedel- , tras 

finalizar las obras de mejora Parque, que también cuenta con un circuito para la realización de 

prácticas por parte de los alumnos, contando  con un aula de formación, una zona de garaje/taller y 

el circuito, para la asistencia  de los alumnos de 4º a 6º de Primaria  

- Jornada de “Policía Local, mediación y ciudadanía: una confluencia necesaria”, realizada el 

lunes 21 de febrero, en la que  partciparon José Ramón Martínez, intendente de la Policía Local de 

Villareal, y Rosana Gallardo 

-Actuaciones por conducir con alcohol y drogas 
-En torno a las 5:30 horas del jueves día 13 de enero, se produjo un accidente de circulación en la 

Avenida Sagunto de Teruel en sentido Valencia, en  la glorieta  de los lapiceros, saliéndose  de la 
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vía y chocando contra un árbol, arrojando una tasa positiva de 0.77 mg/l de alcohol en aire espirado 

y positividad en varias sustancias estupefacientes 

-Premios a jóvenes por no consumir alcohol por medio de la Federación Española de Espirituosos 

y el Ayuntamiento de Teruel, el  día 16 de septiembre,  a los jóvenes de la ciudad que demostraron 

no haber consumido nada de alcohol en los controles que la Policía Local realizó en las 

inmediaciones del paseo del Óvalo 

- Sanción al escalar  en el  Torico para poner una bufanda a un seguidor del Real Madrid, 

después de que el sábado, día 28 de mayo  por la noche escalase la columna de la fuente de la plaza 

del Torico para anudar una bufanda del equipo blanco al astado, después de que los del Bernabéu se 

impusieran al Liverpool en la final de la Copa de Europa 

- Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana  celebrado en Madrid, durante los 

días 14 y 15 de noviembre, asistiendo  como invitados  la concejal de Seguridad Ciudadana del 

Ayuntaniento, Ana Olivan, y el inspector jefe de la Policía Local, Pesdro González 

-Las jor  nadas  se desarrollaron  bajo el lema “Retos para una sociedad con una con vivencia 

pacífica y segura” y en ellas se presentaron diferentes proyectos e iniciativas llevadas a cabo en 

municipios españoles para facilitar la resolución de conflictos, favorecer la compatibilidad de usos 

en los espacios públicos y hacer de las ciudades entornos seguros, sostenibles y 

medioambientalmente adecuados para las personas 

Policía Nacional……………………………………………….478 

-Atentados y agresiones contra funcionarios y trabajadores 

-En la madrugada del 5 de enero, agentes de la Policía Nacional , detuvieron  P.J.F.P., de 38 años de 

edad, en el hospital Obispo Polanco por sendos delitos de Atentado a Funcionario Público y 

Resistencia/Desobediencia, al empujar y  golpear a un médíco en el Servicio de Urgencias 

-En  la madrugada del día 17 de enero, agentes de la Policía Nacional en Teruel, procedieron a la 

detención de V.J.D.G., de 25 años de edad,  por un presunto delito de lesiones, tras haber agredido 

con una botella a un trabajador de la empresa de recogida de basuras 

-Servicios humanitarios  

-La Policía Nacional  realizó en el  mes de enero un total de cuatro servicios humanitarios, de los 

que tres han sido en domicilio, que consistían en atender a personas de edad avanzada, por diversas 

causas, tras haber sido requeridos los servicios policiales a través del CIMACC 091 
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-Doce nuevos Agentes  en Teruel se incorporaron, en julio, a la Comisaría de Teruel tras la 

incorporación a la Jefatura Superior de Aragón de 157 nuevos policías a sus diferentes plantillas, 

101 procedentes del Concurso General de Méritos y otros 56 policías en prácticas, pertenecientes  a 

la XXXVII promoción de escala básica y XXXIV de las escala ejecutiva 

-Plan  de Comercio  Seguro,  en verano, a través de la Delegación de Participación Ciudadana y 

con el apoyo de la Cámara de Comercio de Teruel, dirigido a los comerciantes y empresarios sobre 

aspectos relacionados con los delitos que más afectan a este colectivo 

-Proyecto de Nuevas Tecnologías Para Personas Mayores  por el que la Delegación de 

Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Teruel,  fue invitada el jueves, día 17 de 

noviembre  a participar en el “Proyecto de Nuevas Tecnologías Para Personas Mayores” creado por 

la Residencia Rey Ardid de esta Ciudad para impartir una charla informativa sobre los contenidos 

de esta iniciativa “Ciberseguridad Experiencia Sénior” 

- Segunda edición de la carrera solidaria Ruta 091 contra el Acoso , el día 23 de octubre, 

organizado por la Comisaría Provincial de Teruelcon una inscripción de 12 euros, cuya recaudación 

se destinaría a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa), con 5 kms de 

recorrido  y 800 participantes, compartiendo un evento deportivo, una actividad sana como 

escaminar o correr, cuyo lema fue “Contra el acoso ¡Denuncia!” 

-IV Fase del Plan Director para la convivencia y mejora de seguridad en los centros 

educativos y entornos, entre el 12 y el 16 de diciembre para perseguir la venta y consumo de 

drogas entre la juventud 

-Delitos de hurto y robo 

-El día 3 de marzo, agentes de la Policía Nacional de Teruel, procedieron a la detención de C.C.S., 

de 19 años de edad, y de J.S.T. de 26 años de edad, en el Polígono La Paz , como  presuntos autores 

de sendos delitos de hurto, cometidos, la  noche del día 21 de febrero, en una empresa de dicho 

polígono industrial,  por un valor aproximado a 850 euros, así como un patín eléctrico 

-La Policía Nacional detuvo, el 16 de marzo,  a un menor de17 años  edad, en la Ronda Ambeles 

como presunto autor de al menos tres robos, con hurto y uso de vehículo, así como diversos robos 

en el interior de coches 

-La Policía Nacional en Teruel detuvo el 8 de mayo a T. S. G., un hombre de 26 años, como 

presunto autor del hurto de gasoil en varios camiones estacionados tanto en la pedanía de San Blas, 

como en el polígono industrial La Paz y Platea 
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-El  día 27 de mayo, agentes de la Policía Nacional en Teruel  detuvieron  a A.S., de 44 años de 

edad, y a A.S. de 46 años de edad, en el barrio de Caudé, como presuntos autores de un delito 

continuado de hurto en un establecimiento hostelero de dicho barrio pedáneo 

-La Policía Nacional en Teruel procedió, en mayo,  a la detención in fraganti de dos hombres, uno 

de ellos menor de edad, como autores de un delito de Robo con Fuerza, en  una finca sita en la zona 

de Las Viñas 

- Agentes de la Policía Nacional en Teruel, detuvieron, el  día 11 de junio, a un varón de 20 años de 

edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación,  cuando una persona 

denunció,que estando en compañía de dos amigas, sentadas en un banco en la zona del Ensanche, 

un individuo se le acercó de forma sorpresiva y tiró con fuerza de su bolso, marchándose corriendo 

- Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la tarde del día 23 en Teurel a dos jóvenes, de 26 y 

23 años de edad, como presuntos autores de distintos robos con fuerza tanto en establecimientos de 

hostelería como en el interior de domicilios, así como por la presunta comisión de un delito contra 

la salud pública,  al ser sorprendidos con 260 gramos de marihuana 

-Delitos contra la salud pública 

-El dispositivo especial de la Policía Nacional durante las Bodas de Isabel de Segura se saldó con 

dos detenidos, uno de ellos por presunto delito contra la salud pública con speed y heroína, además 

de 15 propuestas de sanción por diversos motivos: 9 por consumo o tenencia de sustancias 

estupefacientes 

-La Policía Nacional detuvo  a dos personas -una por quebrantamiento de condena y otra por delito 

de lesiones- durante las fiestas de la Vaquilla por el trabajo de  prevención del tráfico y consumo de 

drogas, levantando 18 actas por la incautación de  sustancias estupefacientes 

-El 4 de noviembre detuvieron  a un varón, por un presunto delito contra la salud pública, tras las 

investigaciones llevadas a cabo por miembros de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría 

Provincial de Teruel, que permitieron detectar un punto de venta de droga, al menudeo, en una 

vivienda ubicada en la zona Ensanche, siendo la sustancia que se comercializaba Marihuana de  428 

gramos de marihuana y 3 gramos de cocaína,  preparadas para su venta 

-Agentes de la Policía Nacional de Teruel, detuvieron, en la estacion de Renfe  de Teruel, en el día 

27 de diciembre  a un joven de  27 años de edad,  como presunto autor de un delito contra la salud 

pública, en el transcurso del dispositivo especial de seguridad  en Navidad, con 74 gr. de marihuana  

y 47 gr. de cocaína, preparadas para su venta 



                                                            
 
 

 89 

-Delito de lesiones 

-A mediados del mes de abril, agentes de la Policía Nacional en Teruel, procedieron a la detención 

de A.R.P., de 23 años de edad,  como presunto autor de un delito de lesiones graves, tras haber 

agredido con un objeto metálico en la cabeza a otro joven, en el transcurso de una reyerta y pelea,  4 

por tenencia de armas, y 2 por desobediencia y falta de respeto; siendo detenidas 2 personas por la 

comisión de ilícitos penales 

- En la madrugada del 21 de mayo, detuvo a o dos menores por un delito de lesiones en las fiestas 

del Ensanche, tras agredir a otro joven además de tener que intervenir en la denuncia de otra 

agresión y el hurto de un teléfono móvil 

- Detención por pelea  

-La Policía Nacional en Teruel procedió a la detención de 8 hombres por estar involucrados en una 

pelea que se produjo en un bar del barrio del Ensanche, a mitad de abril, tras una riña tumultuaria 

entre dos grupos de personas, que estaban en el interior del establecimiento hostelero,comenzando 

una pelea con golpes, arrojándose vasos, botellas e incluso mobiliario del establecimiento 

- La Policía Nacional detuvo  a dos personas por el apuñalamiento de otra durante la madrugada del 

jueves, día 8 de diciembre, en la Zona de Teruel hacia las seis de la madrugada cuando dos grupos 

de personas, uno dentro de un vehículo y el otro a pie de calle, discutieron al parecer porque los que 

iban en el coche golpearon con el espejo retrovisor a los que estaban caminando por la calle Abadía 

-Detenciones por malos trato  en la estación de tren de Teruel a un varón como presunto autor de 

un delito de Malos Tratos en el ámbito familiar (Violencia de Género) a quien le constaban diversas 

órdenes de búsqueda con requerimiento de ingreso en prisión, por los hechos del 17 de junio, 

cuando se recibió llamada del COS de Guardia Civil de Sagunto (Valencia), dando aviso de la fuga 

de un varón que había sido previamente denunciado por su pareja sentimental en dicha localidad 

-Detenciones en el XVII Congreso del Toro de Cuerda que  se saldó con cuatro detenciones, dos 

por sendos delitos de Malos Tratos en el ámbito Familiar (Violencia de Género), 1 delito de Malos 

Tratos en el ámbito Familiar (Violencia Doméstica), y un detenido por Quebrantamiento de la 

Orden de Alejamiento contra su expareja y un total de 17 propuestas de sanción, 11 por consumo o 

tenencia de sustancias estupefacientes, 1 por tenencia de armas u objetos prohibidos, y 5 por 

desobediencia 

-Dispositivo especial del Macro-Puente de la Constitución”,con la finalidad de evitar la comisión 

de ilícitos penales, se estableció un dispositivo especial de seguridad, realizándose controles y 
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medidas preventivas, llevando a cabo  un total de diez detenciones, por distintos hechos delictivos: 

sendos delitos de violencia de género y doméstica en el ámbito familiar, quebrantamiento de 

condena al incumplir diversas medidas cautelares, tentativa de homicidio junto con infracción a la 

ley de extranjería, delito de daños en un establecimiento de hostelería y delito de lesiones, asi como   

cuatro servicios humanitarios, destacando entre ellos la localización y posterior reintegro de una 

persona desaparecida del domicilio familiar  y un total de tres propuestas de sanción, dos  por 

desobediencia y falta de respeto; y una por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes 

-Delitos de abusos sexuales por los que se procedió, el día 27 de junio a la detención del 

propietario de un piso en la capital  como presunto autor de un delito de abusos sexuales contra una 

de sus inquilinas 

-Detención por atropello intencionado  J.A.N.V., de 50 años de edad,  acusado de atropellar 

intencionadamente a otra persona de 44 años de edad, en dos ocasiones en el barrio del Pilar, el  día 

6 de agosto 

-Detención por agresiones y atentado contra los agentes  en la madrugada del día 18 de 

septiembre en una calle del Centro Histórico de Teruel a  I.R.M., mujer de 34 años de edad 

- Falsificación de moneda 

-La Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y Europol desmantelaron el laboratorio más importante y 

activo de Europa de la última década en la producción de billetes falsos de 500 euros, con un total 

incautado de hasta ocho millones de euros.deteniendo a doce personas, tras las  investigaciones  

mediados del año 2021, al detectarse la circulación de billetes falsos de 500 euros de una gran 

calidad, cuya incidencia afectaba a gran parte del territorio nacional.y detener  a un miembre en una 

caravana en Teruel 

- Hallazgo de artefactos militares  que los agentes  del  equipo TEDAX-NRBQ de la Jefatura 

Superior de Aragón entre el 7 y el 13 de octubre, requeridos  por la Comisaría Provincial de Teruel, 

localizaron,cinco artefactos militares con su carga explosiva original de la Guerra Civil Española en 

las pedanías de Caudé, Concud, San Blas y El Campillo 

Guardia Civil………………………………………………..492 
-La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunciaba,  a  primeros de marzo,  en un 

comunicado que la plantilla de la provincia se ha reducido en 86 agentes en el último año, pasando 
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de 646 a 560, un 14% menos y de las las 105 plazas ofertadas de destinos sólo se han cubierto 30, 

dada su poca atracción y por la falta de incentivos 

- Plan Director para mejora de la convivencia y seguridad por la que un millar de escolares de la 

capital además de La Arboleda, Atadi y Anudi, asistieron, el día 6 de junio, en la Comandancia de 

la Guardia Civil en Teruel  a una exhibición de sus distintas unidades especializadas  

-74 nuevos guardias civiles para Teruel de los 209 agentes de la Guardia Civil que se 

incorporaron en julio a la Comunidad Autónoma para las tres provincias aragonesas 

- Festividad de su patrona, Virgen del Pilar, el día 12 de octubre en que el subdelegado del 

Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, pidió, que la despoblación sea tenida en cuenta en la 

asignación de futuros efectivos de la Guardia Civil y destacó que la provincia tiene las tasas más 

bajas de criminalidad del país con 24,6 infracciones por cada mil habitantes, más de veinte puntos 

por debajo de la media española 

-La celebración este año coincidió con el treinta aniversario de la inauguración de la Comandancia 

en el patio  de armas de la Comandancia y  con total normalidad tras la pandemia recuperó el desfile 

dentro de las dependencias, presidida por la teniente coronel jefe de la Comandancia, Silvia Gil, y el 

subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro, además de contar con la presencia de numerosas 

autoridades entre las que estaba la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la consejera de Presidencia y 

Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez 

-Las cuadrillas de lucha contra incendios forestales y los agentes de protección de la naturaleza 

figuraron eentre las personas y colectivos reconocidos por la Comandancia de la Guardia Civil, 

entregando un reconocimiento a Esteban Latorre, Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) 

y  una placa a la Cuadrilla 23 helitransportada del Infoar 

-Campaña de inspecciones en establecimientos comerciales  en diciembre, sobre el correcto 

etiquetado de los juguetes,  en el marco de la Operación Ludus, cuyo objetivo es comprobar que la 

venta de juguetes se hace cumpliendo con la normativa relativa a la protección de la propiedad 

industrial y la seguridad del producto 

- La AEGC denuncia que los Guardias Civiles no tienen prendas de abrigo adecuadas  que la 

han solicitada en  repetidas ocasiones y en diferentes escenarios (Comisión de Riesgos Laborales -

hace tan solo unas semanas la última vez, Jefes de Comandancia..) prendas específicas de 

climatología adversa para las unidades que prestan servicio en demarcaciones que superan los 1.000 

metros de altitud 
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-En los días de temporal de agua, nevadas y frio, que dejan aislados nuestros pueblos los guardias 

civiles deben socorrer  a los ciudadanos sin una prenda impermeable, abrigada y sin capuchas para 

la lluvia 

-Delitos de estafas 

-La Guardia Civil inició, en noviembre en Las Torres de Cotillas (Murcia) la operación “Licadol” y 

en enero  investigaría a dos mujeres, de 35 y 36 años y vecinas de Alcañiz (Teruel) y Mos 

(Pontevedra), como presuntas autoras de, al menos, 34 estafas y usurpaciones de estado civil, 

recibiendo más de 40.000 euros de adelanto en la compra de vehículos por Internet que no 

entregaban a los compradores 

- El 8 de marzo, equipos de Delitos Telemáticos y de Investigación Telemática de la Guardia Civil 

de Teruel, junto a la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de la capital con la 

colaboración de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, fueron detenidas en 

Barcelona dos personas como presuntas autoras de un delito continuado de estafa y amenazas  como 

presuntas autoras de 66 delitos de estafa y amenazas al organizar un espectáculo infantil que nunca 

llegó a celebrarse, anunciado para el 13 y 14 de septiembre de 2021  en Teruel, recaudando de 

manera anticipada el dinero de las entradas, pero dos días antes de la función la empresa decidió 

aplazar el espectáculo alegando problemas con alguno de los actores y concertando una nueva fecha 

para el 18 de diciembre, pero que no se realizó por no tener permisos 

- La Guardia Civil detuvo a tres supuestos empleados de una falsa tienda de fabricación y venta de 

sofás que operaba por Internet a los que se les atribuye la estafa de 543.095 euros entre clientes, 

entidades financieras y proveedores de toda España, siendol ocalizados 175 perjudicados en 21 

provincias, entre ellas Zaragoza y Teruel 

-Delitos contra  el medio ambiente: flora y fauna por lo que agentes de la Guardia Civil del 

Seprona de Alcañiz (Teruel) interviniero, en enero, ocho cepos para la captura y muerte de animales  

en un establecimiento dedicado a la venta de artículos de segunda mano, de cuerdo a la Ley 42/07 

de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

-Delitos de robo 

-Durante el mes de enero se denunciaron varios robos en pueblos de la provincia que investigaría la 

Guardia Civil, comenzando en la primera semana de enero en Villel, continuaron la segunda  en 

Villastar y el martes, 18 de enero, en Perales del Alfambra, aunque en estos dos últimos municipios 
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no llegaron a llevarse nada tras romper ventanas y penetrar en las viviendas cuando habían salido 

sus moradores 

-Agentes de la Guardia Civil del Equipo ROCA de la Compañía de Alcañiz, en el marco de la 

operación MUTER, detuvieron el 18 de enero, a dos personas como presuntas autoras de varios 

delitos de robo de maquinaria agrícola, e investigaron a otra como presunta autora de un delito de 

receptación; todo ello en las localidades de Alcañiz y Calanda  

-El 25 de marzo, efectivos de la Comandancia de Teruel y Tarragona detuvieron  en Reus a una 

persona como presunta autora de un delito del robo de 16 motosierras, cinco desbrozadoras y un 

generador en una tienda de Alcañiz, con un valor aproximado de 14.000 euros del robo realizado el 

día 24 de marzo 

-El  28 de mayo, efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Sarrión y Destacamento de Tráfico de 

Teruel, detuvieron a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza en las cosas, 

cometido el día anterior,  en un centro educativo de la localidad de Castellón de la Plana, en el que 

sustrajo un ordenador, una cámara de fotos y 2.556 € en efectivo, un juego de llaves con el que 

pudo sustraer también una furgoneta perteneciente al mismo centro y su a su paso por la localidad 

de Segorbe (Castellón), fracturó el cristal de la ventanilla de un vehículo estacionado en una de las 

calles, sustrayendo una cartera con documentación personal, 300 € en efectivo, y dos mochilas 

escolares 

-La Guardia Civil desarticuló, según informe del 1 de octubre,  en la Operación “Socia”, en la 

provincia de Cuenca,  una organización cuyos integrantes robó más de 15 toneladas de cable de 

cobre en las provincias de Cuenca, Albacete, Teruel, Zaragoza y Madrid, en la que fueron detenidas 

12 personas y se ha investigado a otras tres, interviniendo cerca de una tonelada de cable sustraído, 

aproximadamente 2.000 euros en efectivo, útiles para el camuflaje y consecución de los robos, 

varios terminales de telefonía móvil, documentación relacionada con los beneficios económicos, así 

como cuatro vehículos de alta gama 

- La Guardia Civil de Teruel detuvo, el día 1 de octubre,  a un hombre que atracó el viernes, 30 de 

septiembre, la oficina de Ibercaja de Cedrillas y que se llevó 14.000 euros armado con un cuchillo 

de grandes dimensiones 

- La Guardia Civil de Teruel detuvo en Sarrión, el 7 de noviembre,  a dos personas como presuntos 

autores de un delito de hurto, después de que los agentes encontraran tres rollos de cable de 

cobre en la parte posterior del vehículo en el que ambos viajaban, encontrando una navaja de 10 



                                                            
 
 

 94 

centímetros y 1,5 gramos de hachís en el bolsillo del pantalón del conductor y un gramo de hachís 

entre las pertenencias del copiloto 

-En la parte posterior del vehículo se encontraron tres rollos de cable de cobre, utilizados para el 

montaje de placas solares de la empresa GSFI Energía S.L., con dirección en el polígono La Paz de 

Teruel, cuyo valor total del cobre ascendía a 630 € 

-Delitos por conducción con alcohol y drogas  

-El Equipo de Atestados del Subsector de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel 

observó cerca de la media noche del domingo, día 20 de febrero,  que el conductor  de Canals 

(Valencia) de un camión de gran tonelaje, circulaba por la autovía A23, a la altura del kilómetro 

117, causando deslumbramiento a otros usuarios de la vía, encontrándose bajo los efectos de 

bebidas alcohólicas, por lo que le realizaron las correspondientes pruebas de detección alcohólica, 

arrojando un resultado positivo y que quintuplicaba la tasa de alcohol permitida, detectándose 

tambén  drogas. 

-Efectivos de la Guardia Civil  de la Comandancia de Teruel detuvieron el  mes de marzo a dos 

personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública mientras circulaban por la 

autovía A23 a su paso por Sarrión con 540 gramos de marihuana 

-La Guardia Civil detuvo a tres personas, el 9  de  agosto,  como presuntas autoras de un delito de 

tráfico de drogas en Sarrión y en Caminreal, en dos operaciones independientes en e la autovía A-

23, en el término municipal de Sarrión, y en un punto de verificación de personas y vehículos 

instalado en la salida de la autovía A-23 en Caminreal  

-La Guardia Civil desmanteló una plantación de marihuana en una vivienda de Mora de Rubielos el 

4 de octubre, realizando realizó una aprehensión de 158 plantas de marihuana y diverso material 

para la elaboración y distribución de la droga con la detención de un varón de 32 años y otra 

persona investigada 

- La Guardia Civil de Teruel ha desarticulado dos puntos de venta de drogas en Monreal del Campo 

en el marco de la operación Stipula, el día 19 de octubre , deteniendo  a nueve personas, seis de las 

cuales han ingresado en prisión, siendo  incautados 750 gramos de cocaína, 90 gramos de hachís y 

otras sustancias, básculas de precisión, 3.500 euros y elementos para cortar, dosificar y prensar 

-Esta operación se inició en los primeros meses del año, bajo la supervisión del Juzgado de 

Instrucción número 1 de Calamocha (Teruel) y  el mes de febrero, miembros del Equipo contra la 

Delincuencia Organizada (EDOA) de la Policía Judicial y del Equipo ROCA de Calamocha 
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(Teruel) centraron la vigilancia en dos viviendas de la localidad de Monreal del Campo (Teruel) y , 

en el mes de mayo y antes de que llegara a su destino, se interceptaba un vehículo con 150 gramos 

de cocaína, produciéndose la primera detención 

-La misma secuencia se repitió el mes de octubre, esta vez con un vehículo procedente de 

Barcelona, que transportaba 500 gramos de la misma sustancia, y se produjo la segunda detención 

-Operación Lubido-Hezurra de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel,y la de Guipuzcoa  

llevó a cabo, en marzo,  la tercera y última fase de la operación Lubido-Hezurra, iniciada hace 

cuatro años y que ha permitido desarticular una organización criminal asentada en la Comunidad 

Valenciana, dedicada a la extorsión, amenazas, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, usurpación 

de estado civil y falsificación de documentos, cerrándose  con 60 detenidos y 8 investigados 

Gestión de artefactos explosivos 

-Efectivos del EBYL (Equipo de Búsqueda y localización de explosivos) de la Comandancia  de la 

Guardia Civil de Teruel, junto a TEDAX de la Comandancia de Zaragoza, retiraron el día 4 de 

mayo, dos artefactos explosivos que se encontraban situados en el techo, a 18 metros de altura,  de 

una iglesia en  de Gea de Albarracín, proviniente de  la pasada Guerra Civil  

-En lo que iba de año, hasta mayo, el EBYL de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, había  

atendido 31 incidencias de las que 20 eran reales 

-Efectivos del Equipo de Búsqueda y Localización de Explosivos (EBYL) de la Comandancia de 

la Guardia Civil de Teruel, junto a TEDAX de la Comandancia de Zaragoza, retiraron , el día 9 de 

mayo  ocho artefactos explosivos que se encontraban situados en las inmediaciones de un pajar, en 

el Camino de las Eras de Libros;seis granadas de mortero y dos proyectiles de artillería, de 65 y 105 

milímetros de calibre 

- Conducción con exceso de velocidad 

-Efectivos de la Guardia Civil del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) 

pertenecientes al Subsector de Tráfico de Teruel, procedieron a investigar el18 de mayo al 

conductor de una furgoneta, que el día 4 de marzo fue interceptada en el radar fijo de la DGT 

situado en el km 88,600 de la autovía A23, en el término municipal de la Puebla de Valverde, a una 

velocidad de 184km/h, estando limitada en ese tramo a 90km/h 

- La Guardia Civil de Tráfico  detuvo, en la A-1512 el 13 de noviembre, por exceso de velocidad al 

conductor alemán del Mercedes ONE cazado por un radar, circulando a 199 km/h y fue juzgado 

 por un delito de tráfico y condenado a una multa de 1.440 euros y la retirada del permiso de 
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conducir durante 8 meses y 2 días, siguiéndole otro modelo similar y fue multado también por 

exceso de velocidad 

-Operación Nivlalute 

El Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante inició una 

investigación a mediados de octubre del año 2021, a raíz de la denuncia de un vecino de la localidad 

alicantina de Santa Pol,  por una estafa de 11.648,79 euros de su cuenta bancaria, deteniendo  en 

mayo, en Lleida a 33 presuntos miembros,de 19 y 46 años, 28 hombres y cinco mujeres de 

diferentes nacionalidades, y muchos de ellos poseen antecedentes por hechos similares- de un 

entramado que estafó 1.159.558,38 euros de las cuentas bancarias de 357 personas en toda España, 

15 de de ellas en Teruel y 45 en la Comunidad de Aragón, haciéndose pasar por una conocida 

entidad financiera, mediante las técnicas de 'phishing' y 'smishing' 

-Incautación de rebollones por agentes de Guardia Civil de los puestos de Santa Eulalia del 

Campo y Mora de Rubielos, el fin de semna del 22-23 de octubre, de  547 kilos de rebollones 

recogidos de manera irregular en los términos municipales de Cabra de Mora y Bronchales y 77 

kilos de boletus edulis (porros) 

- Incautación de piñas  por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 

de la Comandancia de Teruel y de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón  en octubre,  

de más de 500 kilos de piñas de pinos piñoneros al detectar en un paraje próximo al parque de 

Fuente Cerrada, en Teruel, a cinco personas procedentes de Ciudad real,  provistasde escaleras y 

pértigas con ganchos metálicos recolectándolas sin autorización 

-Delito conta la seguridad vial  al interceptar losAgentes del Subsector de Tráfico de Teruel en la 

A-23, el día 25 de noviembre a las 19,48 horas,  a la altura de Caudé y en dirección a Sagunto a un 

turismo, conducido por un hombre de 73 años,  que circuló durante más de cuatro kilómetros en 

sentido contrario después de haber provocado un accidente con daños materiales con otro vehículo 

que circulaba correctamente 

- Servicios Humanitarios el  30  de noviembre, por agentes del Equipo de Atestados del Subsector 

de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel, a la altura del km. 65.200 de la autovía A-23 (Sagunto-

Somport), cerca de Albentosa (Teruel)  que observaron sobre la calzada unos restos  y vestigios, 

consistente en la salida de la vía de un vehículo articulado cargado de cuarzo en polvo, y que se 

había despeñado por un terraplén de unos 13 metros, quedando en posición invertida 
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- Intervención de artificios pirotécnicos por Agentes del Equipo de Inspección de la Intervención 

de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Teruel, el día 12 de diciembre de un total de 4.630 

unidades de artificios pirotécnicos en un comercio de la capital turolense, correspondientes a las 

categorías F1, F2 y F3, para los que el titular carecía de la preceptiva autorización y no contaba con 

medios de almacenaje seguro  

Jueces y Juzgados…………………………………………….511 

-El Colegio de Abogados de Teruel recuperó las celebraciones del día de su patrona 

recuperando, el día 17 de junio, como  día de su patrona Nuestra Señora del Buen Consejo, tras dos 

años sin poder hacerlo por la pandemia, en el salón de actos de la Delegación Territorial del 

Gobierno de Aragón, reconociendo  a los letrados más veteranos de la provincia, tras veinticinco 

años de ejercicio profesional, además de distinguir con la Medalla de Colegiado de Honor a 

Santiago Martínez Bru, fallecido en noviembe de 20020,  y a Manuel Gómez Palmeiro, y conceder 

a título póstumo la Medalla al Mérito en la Abogacía a Jorge Miguel Ochoa y de la Red 

-Recurso del criminal serbio Norbert Feher, Igor el Ruso  y la Fiscalía pidió al Tribunal 

Supremo que rechazara el recurso del criminal serbio Norbert Feher, Igor el Ruso, contra su 

condena a prisión permanente revisable y a 50 años de prisión por los asesinatos de dos guardias 

civiles y de un ganadero en una casa de campo en el municipio turolense de Andorra, solicitando   a 

la Sala de lo Penal de alto tribunal la inadmisión del recurso de casación contra la sentencia de 6 de 

octubre de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que confirmó a su vez la 

resolución condenatoria de la Audiencia Provincial de Teruel 
-En el recurso, el abogado de la defensa únicamente alega que el veredicto del jurado no ha quedado 

suficientemente motivado lo que supone, en su opinión, una vulneración del derecho fundamental 

de la tutela judicial efectiva sin indefensión 

- Juicio contra Pedro Lozano Giménez, alias el Rambo de Requena  señalado por la Audiencia 

Provincial de Teruel   para los  días 22 y 23 de marzo, que en junio de 2020 hirió gravemente a un 

agente de la Guardia Civil en Muniesa, y protagonizó una alocada huida por carretera desde El 

Castellar hasta Andorra, donde finalmente fue detenido 

-Se  enfrenta a penas de prisión que van de los 29 a los 61 años, según los escritos de calificación de 

las distintas partes personadas, imputándole hasta ocho tipos diferentes de delitos: tenencia ilícita de 
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armas, robo con fuerza en casa habitada, hurto de vehículo, conducción temeraria, lesiones graves, 

atentado a agentes de la autoridad y coacciones 

- La Audiencia Provincial de Teruel, en la primera semana de mayo, lo  condenaba  a más de 27 

años de prisión:  11 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de homicidio en grado de tentativa con 

resultado de lesiones graves; 9 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el delito de homicidio en grado de 

tentativa, sin resultado de lesiones; 9 meses de prisión, por el delito de tenencia ilícita de armas, con 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; 4 años y 6 

meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio durante el tiempo de la condena, por el delito de robo con fuerza en casa habitada 

continuado; y 12 meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal 

subsidiaria en caso de impago por el delito de hurto de uso continuado; y un un año de prisión, con 

la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el 

tiempo que dure la condena, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor 

durante 3 años, por el delito de conducción temeraria, y 9 meses de prisión, con la pena accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo por el tiempo que dure la condena, por el 

delito de coacciones 

-En junio su  representante legal recurrió  la sentencia de la Audiencia de Teruel que le condena a 

27 años de prisión por la tentativa de homicidio de dos guardias civiles a los que disparó  

-El representante legal de la acusación particular en nombre de los dos agentes, el abogado oscense 

Jorge Piedrafita, recurrió, a su vez,  la sentencia para instar que los hechos sean considerados como 

tentativa de asesinato en lugar de homicidio 

- Todas  las partes personadas en el caso del Rambo de Requena se mostraron, el día 10 de junio, de 

acuerdo en que se amplíe la prisión preventiva del acusado, ya que una persona no puede 

permanecer más de dos años en prisión provisional salvo por circunstancias excepcionales  

-La Audiencia de Teruel acordaría prorrogar hasta finales de 2023 la situación de prisión 

provisional en la que se encuentra Pedro Lozano Giménez, el Rambo de Requena, a la espera de 

que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) resuelva los recursos interpuestos contra su 

condena a 27 años por la tentativa de homicidio de dos guardias civiles en la provincia turolense 
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-El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó, en octubre, la sentencia dictada por la 

Audiencia Provincial de Teruel contra Pedro Lozano Giménez, 

-Resistencia a la autoridad  

-El Juzgado de lo Penal  condenó, a final de enero, a un  vecino de Cella  a 3 meses de prisión por 

un delito de resistencia a la autoridad tras haber protagonizado un incidente en un bar de la 

localidad, el 20 de marzo de 2021, que requirió la presencia de varios agentes de la Guardia Civil, 

reconociendo los hechos no hubo vista oral  

-Se le impone  varias multas por el  delito de amenazas una multa de 240 euros, por el de lesiones 

otros 240 euros, y la misma cantidad por el delito de daños y se le  obliga a indemnizar con 83,74 

euros a la Dirección General de la Guardia Civil por los daños causados, y con 150 euros al agente 

al que lesionó y seis meses de prohibición de acercamiento a la persona a la que amenazó 

-Delito de homicidio 

-La Fiscalía pediría  22 años de prisión por un delito de homicidió agravado contra el hombre que 

presuntamente ahogó a su novio, del mismo sexo, en la piscina de un masico a 3 kilómetros de 

Alcañiz en julio de 2020., en la vista del día 7 de marzo con Tribunal del Jurado  

-El acusado Jorge Joaquín M. M., el día 10 de marzo fue deaclarado culpable de un delito de 

homicidio puesto que “tenía la intención de acabar con la vida” de su novio 

-La sentencia dictada, el día 17 de marzo,  por la magistrada presidente del Tribunal del Jurado, 

María Teresa Rivera,lo condenó . a la pena de 15 años de prisión, fijando  responsabilidad civil en 

220.000 euros para  abonar a los padres y hermandos de su pareja sentimental: 60.000 euros para 

cada uno de los padres y 25.000 para cada uno de los cuatro hermanos de la víctima 

-La sentencia prohibe al acusado aproximarse, durante quince años, a los padres y los hermanos de 

la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que estos se encuentren, en una 

distancia inferior a 500 metros asi como comunicarse con ellos por cualquier medio con  una 

medida de libertad vigilada durante los cinco años siguientes a que haya terminado el cumplimiento 

de su pena de prisión y el pago de las costas del juicio, incluida la de la acusación particular 

-El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó la sentencia por homicidio, en agosto,  

tras el recurso de la acusación particular 

-Juzgado de lo Social  

-El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó una sentencia del Juzgado de lo Social 

de Teruel, confirmandop  la sentencia del 6 de octubre del año 2021  para que una familia 
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monoparental pueda ampliar el permiso de maternidad para cuidar a su hijo, llegando a 26 semanas, 

frente a las 16 semanas que se darían soólo en el caso de las familias monoparentales 

 -El fallo del alto tribunal aragonés desestima el recurso que había presentado el Instituto Nacional 

de la Seguridad Social (INSS), frente a la que en ese momento fue la primera sentencia favorable de 

Aragón al reconocer diez semanas más de prestación del permiso de maternidad por tratarse de una 

familia monoparental 

-La titular del Juzgado de lo Social Único de Teruel declaró la improcedencia de una sanción que la 

Fundación Bodas de Isabel interpuso a su directora-gerente, Raquel Esteban,  por no ajustarse a 

derecho la sanción, que le interpuso el Patronato por una falta muy grave de desobediencia, 

consistente en la suspensión de empleo y sueldo de un mes, que se hizo efectiva en  noviembre de 

2021, siendo juzgados el 22 de junio tras celebrar un acto de conciliación sin avenencia 

-Querella de la doctora Teresa Lahoz responsable del servicio de Otorrinolaringología hasta 

noviembre del año 2021 en el Hospital Obispo Polanco, presentó una denuncia, a fin les de 

noviembre de 2021  en el Juzgado por presunta prevaricación contra los gerentes del Salud en 

Teruel y Aragón al haberle retrasado el traslado que tenía concedido a Zaragoza. y el 1 de diciembre 

recibió por fin el cese de la plaza que ocupaba en el Obispo Polanco para poder tomar posesión de 

la que había ganado por un concurso de traslados a otro hospital de Zaragoza en la misma 

especialidad de Otorrinolaringología 

-El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel inició  actuaciones el día 10 de enero y la 

denunciante fue citada en sede judicial para ratificarse en la querella, mientras que el día 11  estaban 

citados a declarar los denunciados, los gerentes del Salud en Teruel y Aragón, Perla Borao y José 

María Arnal respectivamente, a quienes la denunciante acusa de haber tomado una decisión injusta 

siendo conscientes de ello para no permitirle su traslado a Zaragoza, que había ganado y que en 

junio del año 2021  le suspendieron de forma indefinida sin causa justificada 

- El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, comunicaba el 21 de febrero que  archivaba la 

denuncia por no haberse presentado la acusación particular y haber tenido en cuenta la petición de 

sobreseimiento hecha por la Fiscalía, que considera que en las actuaciones denunciadas no se 

aprecian indicios de delito 

-Archivo definitivo del caso Bell 407 por la prescripción de los delitos  que la Audiencia 

Provincial acordó el 14 enero, al haber quedado extinguida la responsabilidad criminal ,tras haber 

pasado más de diez años desde que ocurrieron los hechos en marzo  de 2011 
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-A finales de enero los abogados de los familiares de las víctimas del accidente eran  partidarios de 

presentar una demanda ante el Ministerio de Justicia por el funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, ya que daban por agotadas  otras vías 

-Juicios por tenencia de drogas 

-Un hombre que fue pillado con drogas, el 1 de febrero de 2021, en un control rutinario de la A-23, 

a la altura de Santa Eulalia del Campo, con 9,60 gramos de quetamina, 28,54 gramos de 

anfetaminas, y 14,05 gramos de cannabis escondidas en el vehículo que conducía, aceptó, el día 18 

de enero la pena de 3 años de prisión tras llegar a una conformidad con la Fiscalía en un juicio 

celebrado en la Audiencia Provincial, pidiendo la defensa la suspensión de la pena privativa de 

libertad, ya que el acusado que era consumidor habitual de drogas, se encontraba en un tratamiento 

de deshabituación en Proyecto Hombre, con la vida normalizada con familia y un trabajo estable 

- La Audiencia Provincial de Teruel condenó, el día 22 de septiembre,  a Eugenio D. L. S., a 3 años 

de prisión y el pago de una multa de 22.897 euros por un delito de tráfico de drogas, después de que 

en febrero de este año fuese interceptado por la Guardia Civil en la carretera N-211 en el término 

municipal de Alcañiz, en el punto kilómetrico 242, con un cuarto de kilo de cocaína 

-La Fiscalía pidió, el día 6 de octubre, un total de 38 años de prisión para cinco personas implicadas 

en el laboratorio de speed que operaba en Cella y que fue desmantelado por la Guardia Civil en 

agosto del año 2021, tras incautarse de 14 kilos del estupefaciente en la operación Claustrum 

-La Audiencia Provincial de Teruel condenó e hizo pública la sentencia el Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón, el día 30 de noviembre, a un total de 29 años de prisión a las cinco personas 

implicadas en el tráfico de drogas que operaban desde Cella, y que distribuían y vendían tanto 

cocaína como speed, que ellos mismos fabricaban 

-El fallo de la Audiencia Provincial considera probado que los dos principales acusados, Fernando 

S.S. y Francisco Javier R.B., ambos con residencia en Cella, se dedicaban como mínimo desde 2020 

y hasta mediados de 2021 a la distribución y venta de cocaína y speed a varios clientes que 

consumían esas sustancias, y al menos desde el mes de abril de 2020 se estaban dedicando a la 

fabricación de speed, para lo cual mezclaban una base de anfetamina con metanol, ácido sulfúrico, 

amoníaco y otras sustancias, tareas que llevaban a cabo en la vivienda de Cella de uno de ellos y en 

una carpintería sin uso industrial en el polígono La Cañamera de esta localidad, donde también 

procedían a su envasado y pesaje para su posterior distribución y venta 
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-A otros dos encausados, Francisco M.G. y Francisco B.T., el fallo de la Audiencia considera que se 

encargaban también de la distribución del speed, y que el primero se encargó de buscar al segundo 

como posible comprador quedando para ello en la localidad de Barracas (Castellón) 

-Para el quinto implicado, David P.C., la sentencia considera que se dedicaba también a la 

distribución de la droga en Ejea de los Caballeros, hasta donde se la llevaban desde Cella 

-A Fernando S. S. y Francisco Javier R. B. la Audiencia les condenó  a cada uno de ellos a 7 años y 

seis meses de prisión por un delito contra la salud pública, y a otro año más por pertenencia a grupo 

criminal, además de imponerles una multa de 75.101,99 euros. A David P.C. le condenan a 6 años 

por tráfico de drogas,otro año por pertenencia a grupo criminal,y  una multa de 24.985,62 euros. 

-A los otros dos implicados, Francisco M. G. y Francisco B. T., se les condenó solo por delitos 

contra la salud pública  a 2 años y seis meses de prisión cada uno y al pago d multa de 207,20 euros 

-El Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirmó, en noviembre, de una sentencia condenatoria 

de 11 años de prisión en total para tres personas acusadas de delitos contra la salud pública por 

tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, que dedicaban a la venta al menudeo de cocaína en 

diferentes establecimientos hosteleros de la ciudad de Teruel, ratificando el  fallo de la Sala de lo 

Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), dictada en mayo de 2022 por la 

Audiencia Provincial de Teruel 

- La Audiencia Provincial de Teruel condenó, el 29 de noviembre, a un hombre, F.P.G, a tres años 

de prisión por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, que  reconoció los hechos y 

aceptó la calificación del fiscal, por lo que no tuvo que celebrarse la vista, y se supendió pena 

privativa de libertad si se someta a tratamiento de deshabituación por ser consumidor  

-El acusado se encontraba en prisión provisional después de que el mes de agosto fuese sorprendido 

por agentes de la Guardia Civil a la altura del punto kilométrico 84 de la autovía A-23, detenido  al 

encontrarle oculto en el interior de sus pantalones 105 gramos de cocaína en piedra, 91 gramos de 

hachís y 1.487,57 euros en efectivo en billetes de 5, 20 y 50 euros 

-Interposición de un recurso de revisión por el Tribunal Supremo contra una sentencia del 

Juzgado de lo Penal de Teruel de 2012 contra dos portavoces de la plataforma Aguilar Natural, a los 

que se condenó por un delito de injurias contra la juez de lo Contencioso-Administrativo de Teruel 

-Juzgado de Menores 

-El menor identificado por los disparados realizados, el 10 de  noviembre del año 2021, contra 

varias viviendas del Arrabal, que provocaron daños en los cristales por el impacto de los 
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proyectiles, negó, en enero, en la Fiscalía de Menores ser el responsable de estos hechos que 

causaron alarma entre los habitantes del barrio, señalando a otro al que se tomaría también 

declaración por la Fiscalía 

-El caso  se  resolvería, en junio, mediante la justicia restaurativa, consistente en una mediación con 

los afectados y el sometimiento del menor a un programa educativo, ante el arrepentimiento 

mostrado y su voluntad de reparar el daño 

-Violencia de género y agresión sexual 

-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Teruel dictó, en la segunda semana de 

febrero, cuatro sentencias a otros tantos hombres con  jornadas de trabajo a la comunidad y  orden 

de alejamiento por diversas agresiones y amenazas, a una hija y a otras tantas exmujeres  

-El día 14 de febrero, David A.P, fue enviado a prisión por el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número 3 de Teruel, tras haber intentado estrangular a su expareja el día 13 de febrero, 

en el domicilio de ella en un bloque de viviendas de Teruel, escalando cuatro pisos y trepando por 

las canaletas exteriores  para acceder de forma violenta en la vivienda, forzando una persiana, 

rompió el cristal para entrar, se abalanzó sobre la mujer, la tiró al suelo e intentó estrangularla 

-A.G. S. G., de 38 años de edad, fue condenado, el martes, día 22 de febrero, por la Audiencia 

Provincial de Teruel a un año de prisión por difundir  6 vídeos sexuales de su expareja en una web 

de contenido pornográfico de acceso libre, debiendo indemnizar a la víctima con 10.000 euros  

-El -Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Teruel condenó, con sentencia hecha 

pública, el viernes, 25 de febrero, a un hombre, C.G.V., a cuarenta jornadas de trabajos en beneficio 

de la comunidad y a una orden de alejamiento de cien metros con su pareja,  así como la privación 

del derecho a la tenencia y porte de armas por periodo de tiempo de un año, cuatro meses y dos,y al 

pago de las costas del juicio,  por golpearla y agarrarla hasta que cayó al suelo, el día  23 de febrero  

-El Ministerio fiscal solicitó, el día 1 de marzo  una pena de prisión de siete años para un hombre 

por un presunto delito de abusos sexual continuados  a su hija de 3 años, solicitando  la acusación 

particular 6 años y la defensa, la libre absolución, con la pena exigida de la privación de la patria 

potestad y la prohibición de aproximación y comunicación durante diez años con la víctima 

-Los hechos que se juzgaron en la Audiencia Provincial de Teruel se produjeron en el año 2020, 

cuando la niña tenía tres años y medio en que  la menor tocó el pene de su padre, un hecho que el 

acusado reconoció y que, según la defensa, fue de forma “casual y sorpresiva”, por “curiosidad” de 

la niña y sin ningún “carácter sexual” y la Audiencia Provincial de Teruel  lo absolvió, en sentencia 
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hecha pública, el día 8 de abril al considerar que las pruebas en las que se basan las acusaciones “no 

son sólidas ni consistentes” 

-La Audiencia Provincial de Teruel, condenó ,en la primera semana de marzo, a un hombre a un año 

de prisión, y a la pena accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo y a indemnizar a la víctima  en la suma de 10.000 euros por los daños morales que 

entre el año 2014 y el 2015,al mantener  una relación sentimental con la víctima, qu etuvo en su 

poder fotografías y videos de contenido sexual y que tras la ruptura  publicó en diversas webs y 

páginas de Internet 

-La Audiencia Provincial de Teruel dejó, el día 5  de abril, visto para sentencia el juicio a un 

hombre acusado de cometer delitos sexuales contra tres menores de edad, dos de ellos sus primos, 

por los que la acusación particular solicitó hasta41 años de prisión, ya que dos de las víctimas son 

hermanos y el acusado, cuyo nombre responde a las iniciales M. S. L., es su primo de 43 años,  

cuyos delitos se cometieron a finales del siglo pasado, si bien no fue hasta 2019  cuando se 

denunciaron  despues que uno   se lo contara a su madre porque le atormentaba el recuerdo 

-La Fiscalía pidió 7 años  por un delito de abuso sexual, además del pago de una indemnización a la 

víctima de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil 

- La acusación particular consideró que sí se había utilizado la violencia, por lo que calificó los 

hechos de agresión sexual en los tres casos, pidiendo 14 años y seis meses de prisión por cada uno 

de los delitos continuados, y de 12 años por agresión sexual al otro menor yn alejamiento y 

prohibición de comunicarse con los tres durante 5 años, y el pago de indemnizaciones en concepto 

de responsabilidad civil de 20.000 euros para cada hermano, y de 6.000 para la tercera víctima 

- Dos hombres fueron  detenidos por delitos sexuales contra menores de edad durante el fin de 

semana del 21 y 22 de mayo  en la ciudad de Teruel: Uno, de 34 años,  trabajador social del piso 

tutelado de menores que hay en la capital, por una presunta agresión sexual, cuya víctima es una de 

las residentes del centro y otro de 48 años y se le investigó  por abusos sexuales a dos menores de 

15 y 17 en la carpa de las fiestas del Ensanche. 

- La Audiencia Provincial condenó, el martes, día 24 de mayor,  a un  joven a 2 años de prisión por 

un delito de abuso sexual a una menor de 16 años, vecina de su pueblo, no siendo necesario celebrar 

la vista al reconocer el acusado los hechos y aceptar la pena que le fue impuesta  

- La Audiencia Provincial de Teruel condenó, el día 14 de junio, a once años de prisión al proxeneta 

Sergiu P. CH  de 36 años, nacido en Rumania, por delitos de explotación sexual a cuatro mujeres y 
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tráfico de drogas, tras haber sido detenido en agosto del año 2021en el Bajo Aragón después de que 

una de las víctimas le denunciase porque se había quedado con su dinero, aprovechaba también el 

transporte de las víctimas para traficar con drogas con los clientes 

-Por cuatro delitos relativos a la prostitución fue condenado a 2 años de prisión por cada uno, en 

total 8 años, además de otros 3 años por el delito de tráfico de drogas y por  los delitos de 

prostitución a una multa de 2.880 euros por cada uno de ellos y la prohibición de acercarse a las 

víctimas y comunicarse con ellas durante un periodo de cinco años 

-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel condenó, el día 16 de junio a 

tres hombres por delitos de violencia contra la mujer al pago de diferentes multas, trabajos en 

beneficio de la comunidad y órdenes de alejamiento, siendo  las  parejas  de distintas edades y en 

los hechos juzgados figuran tanto actos de violencia física como psíquica 

-El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel condenó, el día 28 de junio, a un hombre, Robert C. 

Z., a diez jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito leve de violencia contra la 

mujer en su modalidad de vejaciones con  el pago de las costas, así como una orden de alejamiento 

a una distancia de menos de cien metros, así como a su domicilio, lugar de trabajo o estudios 

-La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a 4 años de prisión a M. S. L. por abusos sexuales 

a menores de 13 años, considerando probado que abusó de tres menores, dos de ellos sus primos, si 

bien le condena por un solo caso al entender que en los otros dos habrían prescrito los delitos por el 

tiempo que pasó desde que se cometieron hasta que fueron denunciados los hechos 

- El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel condenó, el día 13 de septiembre  a un hombre a 

cuatro meses de cárcel y a indemnizar con 1.000 euros a su expareja por daños morales, a la que 

zarandeó e insultó el 12 de septiembre en un pueblo de la Sierra de Albarracín 

- La Fiscalía pidió, el día 4 de octubre, una pena de cinco años de prisión por un delito de abuso 

sexual cometido por  Ismail N., de 23 años de edad, contra una joven que no había dado su 

consentimiento y que se encontraba bebida, el 11 de diciembre del año 2021 y el juicio, solicitando,  

asimismo, una indemnización por valor de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil 

-La Fiscalía de Teruel pidió, a primeros de octubre,  3 años de prisión para F. B. G., de 48 años de 

edad que cometió abusos sexuales contra dos menores, de 16 y 17 años, durante las fiestas del 

Ensanche en el mes de mayo de 2022  

-La Audiencia de Teruel, condenó, el 11 de noviembre, .a un hombre a dos años de prisión como 

responsable de la agresión sexual sufrida por una niña de 6 años a la que manoseó sus genitales 
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antes de incitarle a tocarle el pene en abril del año 2022, y el acusado aprovechó una reunión de 

padres e hijos en la localidad de la Puebla de Valverde para apartar a la niña de la zona de juegos y 

cometer los hechos denunciados, habiendo satisfecho una indemnización de 9.600 euros a la madre 

de la menor por los daños morales causados 

- La Audiencia Provincial de Teruel absolvió, en fallo del 29 de noviembre del Tribunal Superior de 

Justica de Aragón,  a un hombre acusado de abusar sexualmente de una joven de 20 años, que se 

encontraba ebria y que aseguró que no fue consciente de lo que pasó hasta que despertó al día 

siguiente en la cama de su domicilio, ya que entiende en la sentencia que existen dudas sobre la 

culpabilidad del acusado y de que mantuviera las relaciones sexuales sin  consentimiento  ya que los 

hec hos ocurrieron el 11 de diciembre del año 2021,, Ismail N., de 23 años, encontró de madrugada 

a la denunciante en la plaza del Torico cuando se dirigían a ella dos hombres, avisando por teléfono 

a la Policía Local y al ver que la conocía, les dijo que se hacía cargo de ella 

- El juicio por un presunto caso de abuso sexual a una chica de 15 años que tuvo lugar el septiembre 

de 2021 en un municipio de la comarca Comunidad de Teruel se cerró el día 13 de dciiembre, con 

acuerdo entre las partes, en que el acusado de 20 años y la víctima acudieron al domicilio de los 

padres del ély se propasó con ella tocándole el pecho y las nalgas, pese a la oposición de la chica 

-Inicialmente el ministerio fiscal solicitaba una pena de tres años de prisión, aunque en el acuerdo 

entre las partes, quedó reducida a dos, aunque se ha infomado favorablemente a la suspensión de la 

ejecución de la penaa privativa de libertad al carecer el ya condenado de antecedentes penales y de 

que la pena no superase los dos años,estando obligado a no delinquir y a comunicar posibles 

traslados de domicilio y tendrá que someterse a un curso de educación sexual como condición para 

la suspensión de la prisión, prohibiéndole  aproximarse a menos 100 metros y comunicarse con la 

víctima durante cinco años y se le inhabilitará durante siete años para cualquier oficio que conlleve 

un contacto con menores y la responsabilidad en 3.000 euros 

- Violencia doméstica 

-La Audiencia Provincial de Teruel condenó  el día 3 de mayo  a cinco años de prisión a la mujer 

que en julio de 2020 clavó un cuchillo jamonero a su esposo tras mantener una discusión familiar en 

el domicilio conyugal donde vivían con sus dos hijos pequeños en el barrio de San Julián  

- La acusada, G. A. G. G., reconoció los hechos y las partes llegaron a una conformidad, por lo que 

la sentencia se dictó in voce en la misma sala de vistas, suspendiendo  la patria potestad de la mujer 

durante el tiempo de duración de la condena, además de impnerle una orden de alejamiento y 
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comunicación con la víctima, no pudiendo  comunicarse con la víctima ni acercarse a menos de 500 

metros de ella por un tiempo de ocho años, al igual que abonar al Salud los costes de la asistencia 

sanitaria prestada a su esposo,y a indemnizar a este con la cantidad de 71.813,94 euros 

- Un hombre fue condenado por sentencia dictada, el día 19 de septiembre  por el juez de Violencia 

sobre la mujer , ya que  el  día 18 de septiembre de 2022, en el domicilio de Teruel, tras una 

discusión motivada por su adicción a la cocaína, escupió en el pelo y golpeó a su pareja, 

agarrándola fuertemente del pelo y propinándole cuatro bofetadas y como consecuencia de ello, la 

víctima presentó una equimosis en el párpado superior izquierdo, en la región periorbitaria 

izquierda, en el dorso nasal izquierdo, unedema en el cuero cabelludo y en la región occipital 

izquierda, precisando para sucuración de 4 días de perjuicio personal básico, siendo condenado  una 

pena de cuarenta jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad;  la privación del derecho a la 

tenencia y porte de armas por periodo de tiempo de un año, cuatro meses y dos días; prohibición de 

aproximarse a distancia inferior de doscientos metros, respecto de la persona de su pareja, así como 

al domicilio, lugar de trabajo y/o estudios y, en último término, lugares que frecuente e, igualmente, 

a comunicarse con ella por cualquier medio sea informático, telefónico, telegráfico, por carta o 

cualquier otra vía posible durante el plazo de ocho meses, a contar desde la notificación de la 

presente resolución, debiendo a indemnizar a su ex pareja con 120 euros por las lesiones 

-El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel condenó, el día 9 de noviembre  a un 

hombre a realizar 50 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad por maltratar a su esposa, ya 

que, entre los  días 3 y 4 de noviembre, en una discusión en el domicilio familiar, zarandeó con 

fuerza a la mujer y le propinó un manotazo en el pecho con una medida cautelar de alejamiento de 

su esposa y de comunicación durante un año y debiendo  abonar  las costas del juicio 

- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel condenó, el día 11 de noviembre,  a 

80 días de trabajo para la comunidad a un hombre que golpeó y estampó de forma sucesiva a su hijo 

y a su mujer durante una discusión originada por la adicción del denunciado al tabaco, hechos que 

ocurrireorn durante la noche del día 10 de noviembre, en el domicilio familiar en Teruel, debiendo 

cumpli orden rde alejamiento  de 8 meses tanto de su mujer como de su hijo, pero no establece 

ninguna indemnización económica al renunciar ambas víctimas a ella 

-Violencia machista por la que Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel dictó, el día 12 de 

septiembre tres sentencias condenatorias por violencia machista por hechos ocurridos  en Cedrillas, 

Teruel capital y La Puebla de Valverde 
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-Delito de homofobia 

-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Teruel condenó, el viernes, 25 de febrero  a 

un joven, A.D.G., a indemnizar a otro con 360 euros por increparle con insultos homófobos, 

amenazas de muerte, expresiones intimidatorias y violencia física en la noche del viernes, 18 de 

febrero, en un pub de la capital turolense, en torno a las 04.45 horas, cuando en uno de los pubs de 

la ciudad el acusado se mofó de la condición  sexual del otro joven porque llevaba pintados los ojos, 

los labios y las uñas y vestía unas botas de tacón 

-Demandas por desahucio 

-El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel desestimó, en marzo,  dos demandas efectuadas por 

el Gobierno de Aragón por desahucio y reclamación de rentas de alquiler de viviendas sociales en 

un municipio turolense, al entender que las mismas se han efectuado en “fraude de ley” y 

ejercitando “abuso de Derecho y de forma antisocial, prescrito el plazo legal de cinco años 

-Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón  que falló, 

en marzo, a favor de los pueblos que presentaron recurso ante la suspensión de la totalidad o parte 

de la subvención del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) correspondiente al año 2017 para la 

realización de obras municipales, ya que les retiraron la ayuda al no presentar la comunicación de la 

instalación de baja tensión 

-De los 51 ayuntamientos que solicitaron una subvención para realizar infraestructuras municipales, 

en el año 2017, un total de 46 debían devolver una parte o la totalidad de ayuda que habían gastado 

-La sección número 1 de la Sala de lo Contencioso Aministrativo da la razón a los demandantes, 

pero  no les exime del pago de las costas del juicio 

-Los demandantes fueron ayuntamientos de Tronchón, Híjar, Calamocha, Crivillén, Albalate del 

Arzobispo, Valderrobres, Escucha, Bueña, Torrelacárcel, Alcorisa, Villarroya de los Pinares, 

Palomar de Arroyos, Guadalaviar, Torres los Negros, Cortes de Aragón, Ariño y Ferreruela de 

Huerva 

-Maltrato animal de un vecino de Celadas que  se enfrentaba, en abril,  a una petición de pena de 

hasta cinco años de prisión solicitados por la abogada de la protectora de animales Amigo Mío, por 

varios presuntos delitos de maltratato animal al estar acusado de haber arrojado cuatro cachorros de 

perro de la raza podenco a un contenedor de basuras, a consecuencia de lo cual murieron dos de 

ellos por hipotermia 
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-Los hechos ocurrieron en Celadas en el mes de octubre de 2020 y dos de las crías murieron por 

hipotermia, siendo la protectora Amigo Mió quien lo comunicó  al Seprona de la Guardia Civil y las 

averiguaciones practicadas permitieron identificar a la perra que había parido esos cachorros en una 

camada de seis crías, y a su propietario, que niega haber sido él quien se desprendió de los 

animales, declarando que cuando vio que su perra había parido solo encontró dos, por lo que supone 

que alguien se los quitó y los pudo tirar al contenedor 

-Finalmente el Juzgado de lo Penal de Teruel lo condenaría, el día 14 de junio ,a una pena de seis 

meses de cárcel por un delito de maltrato animal, así como a su inhabilitación especial durante dos 

años para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para su 

tenencia durante ese tiempo, al pago de las costas al acusado, y por vía de responsabilidad civil 

deberá indemnizar a la sociedad protectora de animales Amigo Mío con mil euros 

-Delito de estafa 

-La Audiencia Provincial de Teruel condenó, el día 10 de mayo a una mujer, R. C. R., a nueve 

meses de prisión por un delito de estafa al haber engañado a dos personas con la venta de dos 

coches y dos motos que no llegó a entregar tras cobrar el dinero, poco antes del principio de la 

pandemia, en feberro, del año 2019 

-La Fiscalía pedía en principio una pena de seis años de prisión, además de una multa de 4.500 

euros por delitos de estafa y falsificación de documentos públicos, pero  después de alcanzar un 

acuerdo de conformidad con el abogado de la defensa, que supuso también la modificación de la 

pena por la estafa, ya que no había acusaciones particulares al haber renunciado las dos víctimas a 

la acción penal y civil una vez que la acusada les devolvió el dinero a través de una transferencia 

- La Fiscalía de Teruel  pidió, el día 25 de octubre, siete años de prisión para un hombre acusado de 

estafa y falsedad en documento mercantil por apropiarse presuntamente de más de 370.415 euros 

que habría retirado a lo largo de más de cuatro años de las cuentas de ahorro de sus titulares 

aprovechándose de la documentación de cada uno de ellos que obraba en poder de su esposa como 

agente colaboradora de la entidad bancaria con la que trabajaba, solicitando también multa de 5.040 

euros e indemnización al banco con 370.415 euros, la cantidad estafada 

-Los afectados eran clientes del Banco Santander que vivían en Samper de Calanda, donde residía 

también el acusado, cuya esposa en aquel entonces era agente colaboradora de la entidad y su 

oficina operaba como una sucursal 
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-La Audiencia Provincial de Teruel lo condenó a 4 años de prisión y se le impone una multa de 

2.100 euros e indemnizar al Banco Santander con los 370.415,43 euros que estafó a los clientes, y 

que la entidad devolvió a los mismos cuando se destaparon los hechos y al pago de las costas  

- La Fiscalía y la acusación particular pidieron, el día 8 de noviembre,  para una mujer acusada de 

estafa penas de prisión que van de los 3 años y medio a los 5 años y medio por haber defraudado 

presuntamente el pago de la factura de la luz de un bar durante un año 

-La acusada habría eludido durante un año, entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, el pago de 

la factura eléctrica de su bar, que ascendió a 5.490,69 euros y que Endesa reclamó a la otra persona 

porque es la que figuraba en el contrato, que, al no poder cobrar las facturas porque el número de 

cuenta facilitado al hacer el contrato no existía, acabó llamando a la mujer a cuyo nombre estaba el 

mismo, y esta se sorprendió porque no tenía relación alguna ni con el bar ni con su titular 

-La Audiencia Provincial de Teruel absolvió a la mujer, ya que el tribunal considera insufiientes las 

pruebas practicadas y echa en falta que en el juicio no se llamase como testigos a todos los 

responsables de las empresas que contrataron el suministro de luz con la acusada y el propietario del 

bar, argumentando rgumenta que la prueba aportada por las acusaciones es “incompleta, confusa y 

hasta contradictoria” 

-Condena a cuatro empresarios de la Comunidad Valenciana con fecha del 3 de mayo a un año 

y medio de prisión por la muerte de un trabajador, de 60 años  de Val de Uxó, el 15 de  mayo de 

2019 en el polígono La Paz de Teruel, cuando se precipitó desde una altura de 12 metros mientras 

realizaba trabajos para la instalación de unas placas solares en la cubierta de una nave, perdiendo el 

equilibrio, pisó una placa traslúcida que se fracturó e hizo que se precipitase al vacío 

-Los cuatro empresarios condenados son Rafael M. S., administrador de la empresa Solats Energia 

Solar S. L., y Pedro C. T., Josep Antoni N. G., y José Vicente S. M., administradores solidarios de 

la mercantil Heliotec 2006 y de la empresa Umans S. L como autores de un delito contra la 

seguridad e higiene en el trabajo, a la pena de seis meses de prisión y multa de 1.800 euros por el 

delito contra los derechos de los trabajadores, y un año de prisión por el delito de homicidio 

imprudente y  se les inhabilita para el ejercicio de cargo de administrador de una empresa de ventas 

por un año y seis meses y al pago de diversas indemnizaciones a la familia de la víctima 

-Apropiación indebida por parte del vecino de Teruel, D. D. M., que el martes, día 18 de 

octubreera  acusado de haberse apropiado indebidamente de 36.000 euros de la cuenta bancaria de 

su tío, de 102 años de edad, ingresado en una residencia de mayores 
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-La Fiscalía y la acusación particular, ejercida esta última por otros dos sobrinos de la víctima, 

sostienen que el procesado obtuvo el dinero de forma ilícita, sin el consentimiento de su dueño, a 

través de sucesivas extracciones bancarias en ventanilla o en el cajero automático, sirviéndose de la 

cartilla de ahorro del propietario, extrayendo 12.700 euros  en ventanilla y el resto a través del 

cajero 

-La  acusación particular, pidió para el procesado 6 años de cárcel y multa de 3.600 euros 

-La Fiscalía pidió una condena de 12 meses de prisión por entender que el acusado "rompió la 

confianza" que su tío había depositado en él al permitirle tener acceso a la cuenta 

- La Audiencia Provincial de Teruel, por sentencia publicada el 12 de enero,  lo condenó  a un  un 

año de prisión por un delito de apropiación indebida, tras hacerla pública el Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón y la obligación de satisfacer en concepto de responsabilidad civil a los dos 

sobrinos, como herederos legales del anciano, con la cantidad de 32.500 euros, más intereses 

-Delito de lesiones  por pelea en el exterior de una discoteca en Andorra el 13 de marz entre dos 

jóvenes, acabando con uno de ellos en el centro de salud con la cabeza abierta con  unos seis 

centímetros en la región temporal izquierda de la cabeza, que precisó de dieciséis grapas y le ha 

dejado una cicatriz de ocho centímetros con el consiguiente perjuicio estético y se vio impedido de 

poder realizar su actividad normal durante veinte días, y en el juicio comentó cómo a los dos días 

empeoró su situación y tuvieron que hacerle un TAC en el Hospital de Alcañiz 

-Para el presunto responsable de la agresión, que asegura que no le golpeó, que solo hubo un 

forcejeo y que la víctima se cayó, la Fiscalía pidió 2 años y dos meses de prisión, mientras que la 

acusación particular eleva la petición de pena a 3 años de cárcel por un delito de lesiones 

- La Audiencia Provincial de Teruel absolvió al joven, puesto que durante el juicio, realizado a final  

del mes de noviembre no se demostró que hubiese sido él y aplica el principio del in dubio pro reo, 

y se  posiciona a favor del reo y le absuelve, al entender que aquella madrugada hubo un 

“enfrentamiento entre dos grupos de personas, en el curso del cual se produjo un forcejeo o braceo” 

con la víctima, que resultó herida y que era “integrante del bando contrario”, pero precisa que no se 

ha acreditado que el imputado “golpeara de forma alguna” al lesionado 

- Los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) se movilizaron  

en Teruel, el día 29 de noviembre dentro de la convocatoria nacional de huelga que hicieron varias 

asociaciones profesionales.  
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-Reivindican una adecuación salarial acorde con la reforma de las leyes procesales que se hizo en 

2009, que les atribuyeron más funciones, competencias y responsabilidades 

-Al encontrarse la Administración de Justicia con servicios mínimos solo se celebraron los juicios 

penales de causas con presos, las medidas cautelares, los servicios de guardia si se trata de 

detenidos por violencia de género, y actuaciones del registro civil inaplazables como los 

nacimientos y las defunciones 

-Operación Chacal   por la que el clan de los dominicanos dedicado al tráfico de cocaína en la 

Comunidad Autónoma de Aragón, empezó a ser juzgado, el día 15 de diciembre, en  la Audiencia 

Provincial de Teruel, tras la peración policial que permitió llevar a cabo la detención del grupo que 

arrancó en Teruel, se extendió a Zaragoza y varias localidades de Cataluña, y supuso la mayor 

incautación de cocaína de los últimos años en Aragón al encontrar la Policía Nacional once kilos de 

esta sustancia estupefaciente escondidos  en una furgoneta interceptada en la capital aragonesa en 

octubre del año pasado 

-La Operación Chacal en la que se desarticuló a este grupo criminal en otoño de 2021 se saldó con 

trece detenidos, de los que fueron  juzgados once por la Audiencia Provincial en una vista que 

comenzó e ldia a 14 de diciembre con la declaración de los acusados,  continuó el día 15 con las 

testificales de los agentes que intervinieron en la operación, y concluyíóel lunes, 19 de diciembre  

-La Fiscalía de Teruel pidió un total de 68 años y seis meses de prisión para los once acusados y las  

dos personas que viajaban en ese vehículo quedaron en libertad entonces porque en un principio no 

se halló la droga hasta días después, cuando se encontró en una caleta (compartimento oculto en el 

suelo) que había pasado totalmente inadvertida en las primeras inspecciones, pero entonces ya se 

habían dado a la fuga 

-El ministerio público alcanzó conformidades con tres de los acusados que reconocieron los hechos 

y expresaron su arrepentimiento, a los que redujo las penas, mientras que con el resto modificó las 

calificaciones en la mayoría de ellos para pedir penas que van desde los 5 años de prisión en uno de 

los casos hasta los 11 años para dos de los cabecillas del grupo criminal 

-De los trece detenidos once fueron enviados a prisión provisional, mientras que los dos que 

llevaban la furgoneta en la que se sospechaba que iba la droga porque la Policía Nacional había 

visto movimientos extraños en Madrid, quedaron en libertad. 

-La Fiscalía considera que los otros dos cabecillas son Carlos Andrés M. P., vinculado y con familia 

en Teruel, y Carlos Alfredo G. R., residentes en Zaragoza, para los que tras la celebración del juicio 
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pide un total de 11 años de prisión  para cada uno de ellos, solicitando  9 años por un delito contra 

la salud pública por tráfico de drogas, una multa de 1,3 millones, y otros 2años  por pertenencia a 

grupo criminal 

-- La Audiencia Provincial, con sentecia hecha pública el día 11 de enero de 2023   condenó a un 

total de 68 años y seis meses de prisión y a multas que ascienden a 3.203.000 euros, a los once 

acusados del clan de los dominicanos. 

Patrimonio……………………………………………………567 

-Las dos fuentes ornamentales –la de los doce chorros de los Franciscano y la de la Casa del Deán  

fueron recuperadas por fuera y por dentro, tras el convenio firmado en octubre de  2021 con la 

Fundación Santa María de Albarracín, tras acuerdo de la comisión de Infraestructuras del 

Ayuntamiento de Teruel, el miércoles, día 12 de enero, siendo eñ plazo de ejecución de las obras de 

3 meses y el importe asciende a 45.135,60 euros , IVA incluido 

-El coste de los trabajos  es de 29.906 euros en el caso de la fuente de los Doce Chorros y de 10.415 

en la de la Casa del Deán  y el resto pertenece los trabajos interiores en la acometida y canalización  

-La fuente de los Doce Chorros viene datada en el año 1868 y la  fuente de la Casa del Deán no 

lleva ni medio siglo en su actual emplazamiento, procedente del barrio del Arrabal y formaba parte 

de la traída de aguas renacentista 

-Los trabajos para restaurar la fuente del Deán, en la plaza de la Catedral comenzó, en la segunda 

semna de marzo y a actuación en la de de los Franciscanos sería  en mayo 

-La Escalinata , se  sobrevoló con un dron, para   hacer una inspección de arquetas y desagües y se 

realizó un análisis químico de las manchas de humedad para conocer el tipo de agua que las 

provoca y poder actuar  

-La Iglesia de San Miguel avanza en su restauración, pero con prórroga  hasta el 31 de mayo, 

dejando las torres liberadas y centrando los trabajos en las fachadas y el tejado, cuyas cubiertas, y 

estructura es de madera 

-La inversión asciende a 1,2 millones de euros, y está cofinanciado por el 1,5% Cultural del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se hace cargo del 70% de la inversión 

mientras que el resto lo asume el Ayuntamiento. 

-La empresa Patrimonio Inteligente llevó a cabo los trabajos sobre la torrre, cuya estructura no 

corresponde a la original, sino a la que se restauró tras la Guerra Civil, el año1940 
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-En el verano de este año 2022, se  cumplión con las fases 0 y 1 del Plan Director que marca los 

pasos a dar para convertir este inmueble en un centro cultural, aprovechando uan subvención del 

1,5% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la conservación del 

patrimonio arquitectónico tras presupuesto previsto  de 1,2 millones de euros, de los que el 

Ayuntamiento aportó  el 30% y el Mitma el 70%. 

- Las antiguas lápidas que aparecieron durante los trabajos de restauración del distrito San 

Fernando del Cementerio Municipal de Teruel se conservaron para ser trasladadas a un depósito 

que se habilitó el  año 2021para la conservación de piezas de interés que se encuentren en el campo 

santo y nadie reclame, destacando  la de mosén Martín y Herreras, nacido el 30 de enero de 1790, 

que contra los franceses en la Guerra de la Independencia y alcanzó el grado de capitán, racionero 

de la iglesia de San Andrés de Teruel y beneficiado de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia y 

de San Juan del Hospital, muriendo en Teruel el 20 de septiembre de 1841 

-El día 19 de mayo se  colocó en  el retablo mayor de la iglesia de San Pedro, en la primera 

hornacina de la izquierda, en la predela del retablo la pieza perdida y recuperada de San Sebastián  

en el Museo de Arte Sacro del Obispado de Teruel 

- Vandalismo  contra la muralla de Teruel, ya que la  base de una parte de torreón de la muralla 

de Teruel reconstruido en 2008 amaneció, el día 11 de mayo cubierta de pintadas de grafiti, 

realizado con espray de pintura negra y con letras de grandes dimensiones, en los límites del Portal 

medieval de la Traición 

-Carpetania Integra SL sería  la empresa que lleve a cabo la restauración de la muralla tapial 

de la plaza de la Bombardera, cofinanciado al 50% por la Unión Europea, a través del Fondo 

 Europeo de Desarrollo Regional (Fe der) y el Ayuntamiento de la capital como beneficiario de un 

Proyecto Edusi, por 247.526,26 euros, IVA incluido 

-Las excavaciones realizadas por el Museo de Teruel en el yacimiento ibero de Alto Chacón, en la 

capital turolense finalizaron el 30 de junio con el descubrimiento de una zona de producción con 

varios hornos adosados a la muralla, en la zona donde se estaba intentando documentar el acceso 

principal al poblado, que se sitúa entre los siglos III y II a. C. realizadas en el yacimiento del Alto 

Chacón, entre 1969 y 1972 bajo la dirección de Purificación Atrián, directora entonces del Museo 

Provincial de Teruel 

- Presentación del  boceto de la escultura en homenaje a la Semana Santa de Teruel en  la 

Junta de Gobierno Local del día 24 de octubre, para la realización  una escultura de bronce al aire 
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libre en la ciudad en homenaje a la Semana Santa, cuya actuación supondrá   47.129,50 euros IVA 

incluido, pretendiendo que se coloque en la Plaza del Seminario, a pie de calle, incluyendo una 

placa de bronce con una inscripción conmemorativa a determinar., cuya obra de Daniel Elena, 

denominada “Promesa”, queconsiste en un grupo escultórico formado por dos figuras realizadas en 

bronce a tamaño natural, con unas medidas de 170x110x95 cm y un peso aproximado de 350 kg, 

representanorepresentan a una mujer y a un niño, en el momento del final de la procesión del 

Domingo de Resurrección 

-El Ayuntamiento de Teruel recibió, el domingo 6 de noviembre,  un galardón en 

reconocimiento a la labor de conservación del patrimonio defensivo lde la muralla, hasta hacerla 

visitable, en  las X Jornadas de Castellología Aragonesa que se celebraron en Calatorao del 4 al 6 de 

noviembre 

- La asociación Alara para promocionar y difundir el legado de la arcilla turolense inauguró, el  

domingo, día 26 de noviembre, en el Parque Javier Sierra, una intervención artística que consistió 

en la colocación de un atril metálico expositivo con elementos cerámicos, con una placa en 

homenaje a la cerámica y alfarería en la que el artista Fernando Torrent plasmó el plano de cómo 

podría ser el antiguo alfar en el que se encontraban los restos del horno que en su día estuvo 

instalado en la zona de la calle Ollerías del Calvario 

Rehabilitación Residencial Programada  Casco Histórico..574 

-El Ayuntamiento impulsó la rehahilitación de un área poblacional del Casco Histórico, de 1,68 

hectáreas, enmarcada entre las calles Abadía, San Esteban, La Parra, San Andrés y Tomás 

Nougués con fondos europeos que recibió el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, suponiendo un máximo de 7 millones de euros 

-En el área se encuentran edificios no residenciales:la iglesia de San Andrés, dos edificios de 

oficinas, uno dedicado a aparcamiento, dos utilizados como almacenes, cuatro edificios en situación 

de ruina ya declarada o susceptible de declaración y diez solares vacíos., con 91 viviendas vacías 

-Los propietarios podrán recibir 8.100 euros como mínimo  y habrá un máximo 21.000  

-El Ayuntamiento se compromete a desarrollar un programa de acompañamiento para las personas 

más vulnerables, que pueden alcanzar el 100% de la subvención para hacer frente al coste de las 

actuaciones y a impulsar convenios con colegios profesionales o empresas  para que actúen como 

gestores de rehabilitación 
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-El Ayuntamiento de Teruel solicitó, en abril,  fondos europeos en la convocatoria de ayudas del 

Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) para Entidades Locales en 

el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la rehabilitación energética 

del Pabellón Municipal Polideportivo Las Viñas-Pepe Lanzuela,  un edificio construido en 1985, 

solicitando  1.602.143,13 euros, que corresponde al importe de la actuaciómsin IVA 

- Se solicitó, en abril  otra ayuda por importe de 587.092,24 euros para realizar actuaciones en la 

piscina climatizada 

-El Ayuntamiento gestionaría  un millón de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia para rehabilitación de viviendas en materia de eficiencia energética, 

dado a conocer ,el martes, 3 de mayo  en una reunión de trabajo convocada en Zaragoza por el 

consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro 

- En una primera actuación, se podrían beneficiar de estas ayudas los propietarios de 340 viviendas 

ubicadas en 79 edificios en la zona delimitada entre la calles Abadía, La Parra, Tomás Nougués, 

San Esteban y San Andrés, de edificios contruidos en el siglo XX y de los 199 son residencia 

habitual, en las que se hallan empadronadas 461 personas 

- Se tiene previsto que el convenio entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Mitma para 

esta rehabilitación se firme a principios del año 2023, en enero 

-La tramitación para poder liberar la muralla entre la torre de la Bombardera y la del Rincón, 

en el Centro Histórico de Teruel,  va quemando etapas y abriendo el camino a la recuperación de 

la zona comprendida entre la plaza Domingo Gascón y la calle San Miguel, que incluirá una nueva 

calle intramuros, que prolonga la calle Rincón hasta la plaza Bombardera suprimiendo las 

edificaciones adosadas a la muralla 

-La superficie total de actuación es de 10.529 metros cuadrados, de los que 2.714,25 son los que 

corresponden a la unidad de ejecución y  2.003,34 m2 se considerarán como espacios libres  

-De esta modificación queda fuera la plaza de la Bombardera, porque se van a llevar a cabo unas 

catas arqueológicas para saber a qué nivel se encuentra el suelo original de este espacio y actuar 

después en consecuencia 

-Se plantea un espacio público en la trasera de los edificios de la plaza Domingo Gascón con una 

plataforma que sirva de unión con la ronda Damaso Torán 
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-El espacio comprendido entre los torreones del Rincón y la Bombardera supondrá cambiar la 

deteriorada imagen de un tramo de la ronda Damaso Torán entre la plaza Domingo Gascón y la 

torre de la Bombardera con la eliminación de los edificios existentes,  

-El espacio previsto para la ampliación del Museo Provincial de Teruel  pasa a ser de uso cultural y 

la modificación del planeamiento de las calles que la rodean: San Miguel, Ayora y Bombardera para 

posibilitar la ampliación que afecta tanto a un edificio preexistente, como a un solar para nueva 

construcción 

Centro Sociocultural San Julián…………………………..577 

- Seguirá abriendo los fines de semana en el horario habitual  de lunes a viernes, de 16:15 a 22 

horas, habiédose habilitado dos salas de reuniones para acoger con comodidad a todas las personas 

que deseen  estudiar en las instalaciones 

-Desde el 4 de diciembre de 2021 hasta el 10 de enero pasaron pos sus salas 1.143 usuarios  

- A partir del 4 de abril el Ayuntamiento amplíó el horario de apertura del Centro Sociocultural San 

Julián con el fin de atender la demanda de uso de las instalaciones, a la vez que proporciona una 

oportunidad de realizar su formación práctica a los alumnos del taller de empleo Los Monotes II, 

que gestiona la Sociedad Municipal Urban 

- El Ayuntamiento de Teruel adquirió, en septiembre, dos parcelas colindantes al Conservatorio 

Profesional de Música y el Centro Sociocultural de San Julián por un importe de 249.857 euros 

con cargo a la presente anualidad del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), con una superficie de 

2.421 metros cuadrados, (de 1.210 y otra de 1.211 metros) 

- Auditorio Torre el Salvador en el Centro  Social de San Julián que el jueves10 de noviembre 

se puso en funcionamiento donde se podrán realizar actuaciones musicales, pequeñas 

representaciones teatrales, conferencias, ponencias y todo tipo de eventos, de manera polivalente 

- Dispone de una pantalla con sistema de retroproyección con un aforo 245 butacas en la sala, más 4 

espacios definidos para las personas con movilidad reducida, y se ha implementado un sistema 

conocido como “bucle magnético” adecuado para que las personas con problemas auditivos puedan 

seguir el desarrollo de las conferencias y eventos. 

-Cuenta con la última tecnología en materia de iluminación y sonido, que se puede controlar a 

través de una tablet desde la misma sala del auditorio 
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-El importe de los trabajos de equipamiento de este auditorio ascendió a 821.590 euros,IVA 

incluido, financiado con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel 

-Su puesta en funcionamiento y apertura,por primera vez, tuvo lgar con siete actuaciones escénicas 

de grupos y asociaciones turolenses: Amigos de la Jota,  asociación de Baile en Línea, un cuarteto 

de música de cuerda del Conservatorio Profesional de Música de Teruel, grupo de danza que dirige 

Sonia Rilloy, grupos de la Escuela T de Teatro, terminando la gala la asociación de Baile latino  

-La agrupación musical turolense de folk aragonés, Araboas, dio un concierto en el Auditorio, el  

sábado, día 11 de noviembre, presentando un espectáculo que funde jotas, polcas, cantos de bodega 

y albadas, cantadas en castellano, aragonés y occitano 

-Tuvo  que habilitar nuevas salas durante los días de Navidad  para atender la gran demanda de 

usuarios de su sala de estudios que son aprovechadas por los estudiantes que están fuera de Teruel 

estudiando y que vuelven por vacaciones a sus casas y tienen los exámenes del primer cuatrimestre 

-La sala de estudios ocupa la última planta y consta de 70 puestos en mesas corridas, con acceso a 

Internet, enchufes y dos ordenadores de consulta con una media de usuarios es de 35 al día, aunque 

en esta eatapa navideña llegó a tener más de cien  ocupantes 

Rehabilitación del antiguo edificio del COAM……………..579 

-El miércoles, 16 de marzo se presentó la reahibilitación dele antiguo edificio del COAM de Teruel 

para convertirlo en un centro sociocultural que dará servicio principalmente al barrio de San León 

-El importe de la obra asciende a 3.104.329,08 euros IVA incluido, financiado  con 1.250.000 euros 

del programa EDUSI, un millón de euros del FITE y el resto de  otro tipo de financiación externa o 

la aportación  del propio Ayuntamiento.   

-El edificio constará de planta baja, primera y segunda para el desarrollo de las actividades, además 

de una planta sótano y una tercera planta en las que se ubican los cuartos de instalaciones y 

mantenimiento necesarios para el funcionamiento del edificio y el desarrollo de la actividad. 

-La superficie total construida tras la reforma será de 1.232,56 metros cuadrados, con una superficie 

útil de 949,18 metros cuadrados 

-La planta sótano tiene 110,17 metros cuadrados, la planta baja 367,52, la primera planta 346,02, la 

segunda 347,34 y la tercera 61,51. 
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-En el espacio exterior, se va a respetar la vegetación de gran porte existente y se ampliarán las 

zonas verdes, con especies arbóreas, arbustivas y tapizantes adecuadas a las condiciones climáticas 

de la capital y que requieren un mantenimiento mínimo,. 

-Se incorporaría un sistema de riego por goteo con sensores de lluvia para potenciar su eficiencia y 

que se abastezca del agua de lluvia captada en la cubierta del edificio  

-El proyecto para rehabilitar el edificio estaría en exposición pública desde el lunes, 10 de octubre, 

con quince días hábiles, tras publicarlo  el Boletín de la Provincia, el viernes, 7 de octubre, aunque 

solo está previsto ejecutar de momento la parte del centro sociocultural mientras que la de 

residencia quedaría para más adelante 

-El proyecto fue redactado por los arquitectos Ángel de Asís Pardillos y Alejandra Julián y el 

presupuesto base de licitación asciende a 6.312.765,84 euros, IVA incluido 

-El Ayuntamiento de Teruel, a través de la sociedad municipal Urban, licitó las obras de 

rehabilitación del antiguo edificio del COAM para convertirlo en el Centro de Día y Sociocultural 

San León, el día 2 de diciembre  y los interesados en realizar estas obras pueden presentar sus 

ofertas hasta el 29 de diciembre a las 14:30 horas 

Infraestructuras y obras públicas municipales……………582 

-Poligono Sur  donde viven 400 familias, completaría a finales de febrero los nuevos espacios de 

juegos infantiles,  las plantaciones  de más de 2.000 especies vegetales, entre ellas 1.082 árboles, 

798 arbustos y 542 plantas de revegetación, circuito deportivo, circuito de bicicletas y aparatos 

biosaludables para mayores 

-En  el espacio interior  de la urbanización, se instaló una fuente y una pérgola para sombra en la 

Plaza de la Cultura, así como  farolas y plantaciones obras adjudicadas por  1.108.112 euros, siendo 

la financiación  a cargo de los propietarios del suelo y promotores de las fincas 

-El lunes, 10 de octubre  en la Junata de Gobierno municipal se firmó un convenio con Red 

Eléctrica de España, que asciende a 200.000 euros, para  financiar la ejecución del proyecto de 

acondicionamiento recreativo y estético  en el espacio público de la plaza de la Cultura 

-La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel aprobó, el 24 de enero, el expediente de 

contratación de las obras de adecuación de unas pistas recreativas existentes en la calle Santa 

Amalia, valoradas en 75.663,71 euros IVA, pistas deportivas en desuso, vinculadas al edificio del 

antiguo Coam, con una superficie de 485 m² 
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-El lunes, día 7 de febrero  en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital se aprobó  el 

proyecto de obras de “Rehabilitación peatonal y mejora de la accesibilidad de las rondas y su 

entorno” que abarca las aceras de las rondas Ambeles y Dámaso Torán (desde los Arcos hasta el 

Viaducto) y en el tramo inicial de calle La Jardinera  

-El plazo de ejecución de las obras es de seis meses con presupuesto base de licitación, IVA 

incluido, 1.935.842,77 euros (1.599.870,06 euros más 335.972,71 euros de Iva incluido y  el día 23 

de febrero la alcaldesa, Enma Buj, amunció la concesión de 1.630.800 euros, enmarcados en el Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación de los Fondos Europeos Next 

Generation, siendo licitado el 18 de mayo con un proyecto  de renovación de todos los pavimentos 

de las aceras así como de los bordillos delimitadores con un material similar al de la mayoría de las 

aceras del centro histórico 

-Las redes de abastecimiento y saneamiento de la Ronda Ambeles, con mucha antigüedad, se 

renovarán, cambiando las dos tuberías de fibrocemento existentes por otras de fundición de 100 y 

200 mm de diámetro en el caso de la red de abastecimiento y de 400 mm en el caso del saneamiento 

con  instalación de infraestructuras de obra civil que faciliten el despliegue de redes públicas de 

comunicación electrónica 

-Se eliminarán las plantaciones de plataneros en mal a estado y se colocarán  carrascas, alcornoques 

yotras especies de mejor mantenimiento y  

-Se instalará mobiliario urbano como bancos, papeleras, pilonas, bolardos y  jardineras 

-La plaza de la Marquesa tendrá solo un nivel, descartándose así el diseño ganador del concurso 

que la sociedad municipal Urban Teruel convocó hace más de un año, que planteaba un proyecto en 

dos alturas en un espacio de dimensiones reducidas, modificando el contrato y planteaando un 

nuevo proyecto, que redactará el mismo equipo, y que será una plaza llana, financiado por  el 

programa Edusi 

-El Ayuntamiento de Teruel inició un proceso de participación ciudadana para recabar diferentes 

valoraciones sobre el futuro diseño de la plaza de la Marquesa,  el día 11 de mayo, un encuentro con  

Asociación Vecinal del Centro, la Federación de Asociaciones Vecinales, la Asociación de 

Comerciantes del Centro Histórico, la Asociación de Amigos y Amigas de los Árboles Acacia, la 

Junta de Hermandades de la Semana Santa y el equipo redactor del proyecto. 

-Plaza de la Monjas 
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-El Ayuntamiento encargó el proyecto, en abril, para la remodelación de la plaza de las Monjas, o 

de  Cristo Rey, con el objetivo de eliminar los elementos que afean este espacio como el muro de 

separación con la acera que limita el recreo para los alumnos del colegio Pierres Vedel 

-Pabellón multiusos de la Fuenfresca 

-La Junta de Gobierno adjudicó, el lunes, 7 de marzo, la redacción del proyecto para el pabellón 

multiusos en el barrio de la Fuenfresca, en las instalaciones del colegio La Fuenfresca  por  42.400 

euros para una superficie construida de 1.924 m²  de planta, con una cancha polideportiva y 

graderíos para, aproximadamente,200 espectadores, con seis vestuarios,  por 2.575.178,65 euros 

- Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Instalaciones Deportivas que apoyan Gobierno de 

Aragón y Ayuntamiento de Teruel y ambas instituciones contarán con 500.000 euros cada una en 

sus respectivos presupuestos del año 2023 con el objetivo de que se puedan licitar las obras y 

comience a ejecutarse su primera fase 

- La empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA fue  la encargada de ejecutar los 

trabajos comprendidos en el proyecto de “Sustitución y adaptación de luminarias existentes por 

luminarias led. Telegestión y Telecontrol del alumbrado público, por un importe de 421.179,49 

euros IVA incluido, en un total  inventariado de 728 luminarias, cuya alimentación proviene de un 

total de 26 cuadros eléctricos, en las calles Leocadio Brun y Villavieja, laderas del Barrio del 

Carmen, Avenida de Zaragoza, alrededores del Puente de la Equivocación, escaleras de acceso al 

Barrio del Pinar, Barrio de Jorgito y Villaspesa,  en la Ronda Ambeles, Puente Nuevo, Plaza de la 

Grama, Plaza Mansuetos, Cuesta de la Enriqueta y Primer Ensanche, así como las luminarias 

esféricas contaminantes equipadas con diferentes lámparas que están ubicadas en lugares como el 

Paseo los Picos y la sustitución  de las luminarias obsoletas con lámparas de sodio ubicadas en 

viales,  calle San Francisco, Avenida de Zaragoza, Avenida de Sagunto y Carretera de Alcañiz 

-Las actuaciones  para incorporar en 71 cuadros eléctricos de alumbrado público de Teruel 

sistemas de telegestión y telecontrol de dicho alumbrado, se adjudicó  la empresa Electromur SA 

por un importe de 368.114,83 euros IVA incluido,en los distintos barrios, San Blas, El Campillo  

Valdecebro y Polígono La Paz 

-Las obras de renovación de la avenida Zaragoza y calle San Francisco, consistieron en la 

renovación del firme con cargo a remanentes del Ayuntamiento de Teruel, adjudicada a Emipesa 

por 296.966 euros, IVA incluido, que fue la oferta más económica de las cuatro presentadas 
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-Desde el subterráneo de la ermita del Carmen desaparecieron  las aceras en dirección al polígono 

La Paz, terminando en la intersección con el camino Capuchinos 

-La reparación del firme supuso la eliminación de la capa actual de firme mediante fresado de la 

capa de rodadura, en un espesor de 7 cm, en la calle San Francisco, la rotonda y la avenida 

Zaragoza desde la rotonda hasta antes del paso subterráneo de la ermita del Carmen, y de 5 cm en 

el tramo de la avenida Zaragoza desde el paso subterráneo hasta el final de la actuación 

- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel del día 3 de mayo, dio el visto bueno al 

proyecto de las obras municipales de mejora de vías urbanas correspondiente al Plan de 

Asfaltado 2022, con un presupuesto base de licitación de 296.236,93 euros IVA incluido y la 

actuación se financiará con cargo el convenio de Política Territorial.y salió el día 13 de junio por 

304.236,93 euros al emplear  8.000 euros a un plan de bacheo de calles. 

-Las calles fueron la Carretera de Alcañiz en la zona de la Universidad, la calle Las Viñas, la calle 

Montalbán, la Ronda Dámaso Torán en la zona del mercado y del barrio Santo Cristo, la calle 

Pirineos, la calle Argentina, la Ronda del Parque, la calle Compromiso de Caspe, la calle Isidoro de 

Antillón, la calle Tadeo Calomarde y la calle Los Enebros con la calle Pedro IV 

-La Junta de Gobierno Local del 3 de mayo  presentó la salida a licitación   la segunda fase de las 

obras de sustitución y ampliación del alumbrado en el Parque de los Fueros-Ricardo Eced por 

luminarias led, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 244.030,66 euros IVA incluido 

-Esta segunda fase abarca la zona superior, pasarelas y zona inferior y queda para una tercera fase la 

iluminación de las pistas deportivas, el anfiteatro y las rondas de Toledo y del Parque 

-El Ayuntamiento  en la primera semana de mayo, contaba con un boceto de la escultura de un 

Turiasaurus para instalar con fondos propios en la nueva rotonda que se construyó, por el Mitma, 

en el acceso a la ciudad por la N-234, en el entorno de Dinópolis con una altura  de 8,4 metros, 

sobre una plataforma de 1,78 metros, por lo que en total la altura del conjunto supera  los 10 metros 

- El acondicionamiento de una red de rutas ciclistas y peatonales que conectarán los barrios 

rurales de Teruel con la ciudad recibiría financiación del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, creando  una malla radial, conectando  los 

barrios rurales con el casco urbano de Teruel a través de carriles bici y andadores con un 

presupuesto de 1.211.577 euros (sin IVA) con una longitud de 83 kilómetros 

-El  espacio de la explanada del Cofiero, cuya superficie asciende a 3.800 m2.se  va a convertir en 

un área urbana  dedicada a la practica de deportes juveniles con la instalación  del primer  pump 
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track, y un skate park que ocupará 46x24 metros, de módulos de madera y un pump track en una 

superficie de 900 m2, con presupùesto  431.091,13 euros, IVA incluido  

-El Ayuntamiento estudiaría, en el mes de junio instalar nuevas cámaras de videovigilancia y 

comprobar si las existentes, un total de 18, cumplen actualmente con su función 

-Se encargó  un proyecto para el alumbrado artístico del Acueducto y la muralla y  estudiaria 

sustituir el alumbrado artístico del viaducto Fernando Hué, ademas del alumbrado artístico  de la 

plaza del Torico y de la plaza San Juan 

-El Ayuntamiento  actuó en el verano  en la zona utilizada como aparcamiento en la calle Santa 

Amalia del Barrio de San León con el fin de nivelarla para desviar el agua de lluvia de manera 

que no se acumule junto al edificio contiguo, lo que provoca filtraciones en el mismo. 

- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó, el dia 27 de junio, el expediente de 

contratación para la redacción del proyecto de acondicionamiento, mejora y ordenación de las 

laderas urbanas de la capital entre los barrios del Ensanche y San Julián con un presupuesto de 

licitación de 70.000 euros  

-El Ayuntamiento sacó a licitación, a primeros de julio, las obras de adecuación de varias calles 

de la ciudad, dentro del convenio de Política Territorial acordado con el Gobierno d Aragón, 

correspondiente al Plan de Asfaltado 2022, con un presupuesto de 296.236,93 euros IVA incluido  

-El Ayuntamiento  llevaría  a cabo la renovación del muro del aparcamiento de Adif, junto a la 

estación del ferrocarril, que separa la explanada, cedida para su utilización como aparcamiento 

con la carretera de Cubla, con la salida a licitación por 107.850 euros, IVA incluido  

- Rehabilitacion petonal y mejora de las Rondas Ambeles y Dámaso Torán  en agosto fue 

adjudicada a Eiffage Infraestructuras SAU para la actuación en las aceras de las rondas Ambeles y 

Dámaso Torán con la rebaja  del presupuestofue  de un 15 %, ya que el contrato salió a licitación 

por 1.559.870 euros (sin impuestos) y la propuesta fue 1.328.963 euros, con un plazo de jecución de 

seis meses, financiada al al 90 % por la Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de España, del Programa de ayudas a municipios para la implantación 

de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 

-El proyecto contempla la renovación de todos los pavimentos, donde se van a mejorar las aceras y 

los accesos peatonales de las aceras y de los bordillos delimitadores con un material similar al de la 

mayoría de las aceras del centro histórico, comenzando los trabajos el martes, día 18 de octubre con 



                                                            
 
 

 124 

el corte al tráfico de un tramo de la calle Jardinera, el más próximo a la ronda Damaso Torán, a la 

altura de la rotonda que da acceso a la calle Jardinera desde la Ronda Dámaso Torán 

- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel del  lunes, 29 de agosto, aprobó iniciar el 

expediente de contratación para la renovación del tramo de acera de la Avenida Aragón situado 

entre las calles San Juan Bosco y Barcelona, que circundan el campo de fútbol de Pinilla, con una 

partida de 153.836,34 euros, y los trabajos se encargaron a la empresa Pinter Vertical por a cuerdo 

de la Junta de Gobierno del día 17 de octubre 

-La adjudicación a favor de la empresa Asfaltados y Hormigones Teruel SL de la obra de 

mejora de vías urbanas con el asfaltado de  varias calles correspondiente a la presente anualidad, 

comenzando en octubre por 285.572,40 euros 

-Los trabajos de sustitución de luminarias por otras de tecnología led se reanudaron en  la primera 

semana de septiembre, enmarcada  en la ejecución del proyecto de Sustitución y adaptación de 

 lu minarias existentes por luminarias led, por Telegestión y Telecontrol del alumbrado público, 

por un importe de 421.179,49 euros IVA incluido, en diversos lugares de la ciudad 

- En noviembre  se siguió con  la sustitución en la Avenida Ruiz Jarabo y  se iluminaron pasos de 

peatones, como es el caso de las calles Miguel Servet y José Torán en las que también se han 

sustituido las luminarias decorativas, al igual que en la calle San Fernando 

-La ilumación en la Via perimetral salió a licitación en septiembre para las actuaciones 

contempladas en el proyecto de sustitución y adaptación de luminarias existentes por luminarias led, 

que incluye la telegestión y la telecontrol del alumbrado público y la renovación de luminarias de 

vapor de sodio por 91.468,68 euros, IVA incluido, y el ámbito de actuación  

-Abarcaría la  Ronda de conexión de barrios Manuel Pertegaz, desde la carretera de Alcañiz hasta 

finalización en la Avenida de Sagunto con la renovación de 193 puntos de luz, ubicados en los 

viales, en las rotondas y en el túnel 

-Primeros  trámites de mejora de la Carretera de Villaspesa en Teruel, en la Junta de Gobierno 

del 5 de septiembre  para crear paseo peatonal, circulación de vehículos en los dos sentidos, carril 

bici y zona de aparcamiento por cerca de 49.000 euros 

-La renovación de la red de saneamiento y reurbanización que se llevó  a cabo en la Ronda del 

Turia supuso una reparación integral de este tramo de la calle que recoge aguas de gran parte del 

barrio del Ensanche, cuya actuación  promovida por la UTE Agua y Alcantarillado de Teruel, contó 

con un presupuesto de 227.061,34 euros IVA incluido 
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- El miércoles, 19 de octubre,  tras cuatrao meses de trabajaso, se  se reabrió al tráfico la Cuesta de 

Cofiero 

-Mejora y acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos,  aceptado, el 14 de septiembre, para 

mejora con un camino de 450 metros,pavimentado con hormigón, comunicando el barrio del 

Ensanche con el enlace de la carretera N-234 y con la TEV-6014 a Villaspesa, y un plazo de 

ejecución, una vez adjudicadas la obra, de 6 meses y presupuesto de licitación de  694.014,59 euros 

- El Pleno de la DPT del día 28 de septiembre,  aprobó  el convenio con el Ayuntamiento de Teruel 

para que la Diputación de Teruel ceda los servicios de la empresa pública Tragsa, para que  ejecute 

las obras de reparación del Puente de la Equivocación,  a petición del Ayuntamiento de Teruel, 

después de que se hayan realizado tres licitaciones de contratación y dos adjudicaciones 

infructuosas de las obras, entre los años 2017 y 2021 y amitad de noviembre se publicó en el BOP 

el convenio  con presupuesto de  296.423,20 euros, con IVA que asumirá el Ayuntamiento 

- La Junta de Gobierno muncipal aprobó, el luens 24 de octubre, el proyecto de reparación de 

jardinería en las calles transversales del barrio de la Fuenfresca, con un presupuesto base de 

 licitación de 66.975 euros ,IVA incluido, en la calle Yugoslavia, que es una vía peatonal que 

discurre entre la calle Enebros y la calle Los Sauces, cruzando en diagonal las calles Bosnia, 

Montenegro, Croacia y Eslovenia, ejecutando varias escaleras para salvar el desnivel y unas 

jardineas centrales que carecen de riego, siendo aprobado el expediente de actuación el 27 de 

diciermbre en Juntade Gobierno 

-La eliminación de barreras arquitectónicas merced a la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible Integrado (Edusi) con el 50% de financiación salió, a final de  octubre, por medio de la  

sociedad municipal Urban en las  las calles San Lázaro, Camino de la Estación y la Florida por un 

importe de 339.578,77 euros, IVA incluido 

-El Ayuntamiento de Teruel, el día 2 de noviembre  los trabajos del Plan de Asfaltado del año  

2022, iniciando los mismos en un tramo comprendido entre las calles Pedro IV y Enebros, para 

continuar en Compromiso de Caspe, Tadeo Calomarde, Isidoro de Antillón, Ronda del Parque, 

Argentina, José Torán, Ronda Dámaso Torán (zona del aparcamiento del supermercado, archivo 

provincial y Santo Cristo), calle Pirineos, Montalbán, Carretera de Alcañiz (zona supermercado y 

antiguo colegio Anejas) y calle Las Viñas por un importe de 285.572,40 euros IVA incluido  con 

cargo al convenio de Política Territorial 
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- En los primeros días de noviembre empezaron los trabajos de la Fase II  para seguir 

avanzando en la mejora del alumbrado del parque Los Fueros-Ricardo Eced, incluidas las 

rondas que le rodean que había sido adjudicado por 196.911,98 euros a Electromur SA, sutituyendo 

177 luminaras por otras led, actuando en la zona superior, junto al bar del parque, en las pasarelas y 

en la zona inferior y en siguiente fase en la pistas deportivas, el anfiteatro y las rondas 

- Seguridad Vial urbana  que inció, en noviembre  el Ayuntamiento, colocando bolardos para 

delimitar aceras, carriles e isletas y  repintando la señalización horizontal en lugares tan transitados 

como la carretera de Alcañiz o el cruce de la avenida de Sagunto con la calle Ramón J. Sender, 

donde además se ha habilitado un nuevo carril de incorporación al tráfico rodado 

-Se han repuesto bolardos en la calle Yagüe de Salas, a la altura de la plaza de las Monjas, y  en la 

plaza Domingo Gascón y en la calle Ronda del Turia, en la zona del Colegio Victoria Díez se van a 

colocar por primera vez 

- El carril de carga y descarga de la Avenida de Sagunto a la altura de la calle Tenor Marín ,se 

delimitaron  y repintaron  todos los pasos de cebra de la carretera de Alcañiz y Rondas Dámaso 

Torán y Ambeles, entre la Universidad y el Viaduto, toda la señalización vial horizontal de la calle 

Albarracín y una nueva zona de aparcamiento en línea en la carretera de San Juián, junto al nuevo 

Centro Sociocultural 

-El Ayuntamiento de Teruel sacó el mes de agosto a licitación la redacción del proyecto para la 

restauración ambiental, la intervención paisajística y el acondicionamiento para el uso 

público de las laderas situadas entre los barrios del Ensanche y San Julián y la mesa de 

contratación del Ayuntamiento contaba en noviembre, con la propuesta de adjudicación por parte de  

la UTE Ceruno-Omgeving que ofertó un precio de 49.694,70 euros con IVA 

-Suponen actuaciones en las zonas de la cuesta de la Enriqueta, la Plaza de Toros, Bajo Viaductos, 

Ronda Tres de Abril y cuesta de Cofiero 

-El día 12 de diciembre comenzó el asfaltado  de la avenida Zaragoza, la rotonda de la Colmena 

y la calle San Francisco, invirtiendo un total de 296.966,30 euros, que asume el Ayuntamiento 

- Las obras para dignificar el entorno que conecta los alfares y el frontón de San Julián se 

iniciaron en diciembre, para acondicionar  un punto de estancia y encuentro entre una instalación 

deportiva como es el frontón y los alfares 

Oficina pública de vivienda en la ciudad de Teruel………..605 
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-El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José 

Luis Soro, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, firmaron el  lunes, día 25 de julio,  un convenio para 

la creación y puesta en marcha de la oficina pública de vivienda en la ciudad de Teruel 

-El objetivo fue un espacio administrativo, especializado en materia de vivienda, para que se pueda 

orientar, informar y asesorar a la ciudadanía de los recursos y medidas existentes de las diferentes 

administraciones: el Ayuntamiento de Teruel, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España 

-La oficina se puso en funcionamiento en septiembre, con una vigencia hasta el año 2025, con  un 

equipamiento municipal lcon dos personas para atenderla 

Aeropuerto……………………………………………………606 

-PLD Space, que cuenta con instalaciones técnicas y bancos de pruebas en el Aeropuerto de Teruel, 

cerró una ronda de inversión a través de la cual ha obtenido 25 millones de euros gracias a 

accionistas ya presentes y la incorporación de nuevos socios financieros para poder avanzar en sus 

próximos hitos estratégicos, como es el lanzamiento de su cohete suborbital Miura 1 en 2022 y del 

orbital Miura 5 en 2024 

-Esta operación, que eleva el capital total recaudado por PLD Space a más de 45 millones de euros, 

permitirá el lanzamiento de su cohete suborbital Miura 1 a finales de 2022 en El Arenosillo 

(Huelva), la fabricación de su vehículo orbital Miura 5 y su lanzamiento en 2024 desde la Guayana 

Francesa 

-El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó el lunes 3 de enero la Orden de 16 de noviembre por 

la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el 

Consorcio del Aeropuerto de Teruel, para impulsar conjuntamente la ampliación de las 

instalaciones aeroportuarias de Teruel mediante un Proyecto de Interés General de Aragón, 

adjudicda el 9 de septiembre del año 2021 la redacción del proyecto de ampliación a la empresa 

turolense dedicada a la ingeniería, el urbanismo y la edificación Turiving SA por un importe de 

338.800 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses 

-La ampliación, permitirá aumentar en 200 hectáreas la superficie disponible hacia la parte sur de 

las actuales instalaciones, con el objetivo de crear  crear 240 nuevas plazas para el estacionamiento 

de aeronaves y crear nuevos suelos para facilitar la implantación de empresas 
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-Destinaría 3,5 millones de euros para indemnizar a los propietarios de las 200 hectáreas de suelo 

sobre las que se llevaría a cabo la ampliación de la plataforma y el 11 y 12 de enero, en el salón de 

Plenos del Ayuntamiento, firmaron las actas los  43 propietarios de los terrenos 

-Se firmó el pago de de 15.000 euros por hectárea, en el plazo de un mes, a pesar de que la ley le 

otorga un periodo de seis meses 

-El consorcio sacó, en enero, la licitación del contrato del servicio de salvamento y extinción de 

incendios por un importe de 350.212 euros (IVA incluido) por una duración de 24 meses, 

prorrogables por otros 24, lo que supone un incremento del 10%  

-Igualmente, sacó, en enero a licitación el contrato de seguro de responsabilidad civil general y 

como operador de aeropuertos por un importe de 69.000 euros y un periodo de vigencia de un año 

-El Aeropuerto de Teruel suma 22,92 millones de euros a su presupuesto de 2022 para las diversas 

actuaciones proyectadas 

-En enero sacó  a licitación la concesión de dominio público para uso privativo de la nueva nave 

logística de 2.000 metros cuadrados que se destina a actividades de logística aeronáutica y de 

almacenaje de piezas de ensayos no destructivos de aeronaves, con un canon anual de 48.916 euros 

(sin IVA) y la concesión de 5 años, prorrogables por igual plazo de forma sucesiva hasta un 

máximo de 25 años 

- El jueves, 20 de enero con la entrada y estacionamiento de una aeronave  (Airbus A340-600) se 

inauguró la nueva plataforma de estacionamiento de la zona sur, con una superficie de 250.000 

metros cuadrados que podría albergar hasta 35 aeronaves, con  una inversión 1,3 millones de euros 

-Se habilitó un nuevo espacio provisional de estacionamiento con 120.000 metros cuadrados y 

capacidad hasta 15 aeronaves, con un preuspuesto de 515.640 euros (IVA excluido)  

-El viernes, 21 de enero,  se inauguró  el estacionamiento para 400 aeronaves tras la ejecución del 

Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), para llevar a cabo una ampliación de 195 hectáreas, 

que afectan a las obras de ampliación de estacionamiento en las zonas sur e industrial y de 

acondicionamiento de la Fase IV de la campa de estacionamiento, que permite dotar a las 

instalaciones aeroportuarias de 50 plazas provisionales con lo que se llegaría a180 plazas hasta que 

esté terminando el PIGA 

-Estas actuaciones han permitido crear 400 puestos de trabajo directos y 800 indirectos, entre las 

empresas que están fijas en el aeropuerto y las que vayan llegando 
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-La empresa  ECO OIL fue autorizada trabajar, desde el lunes, 14 de febrero, en el Aeropuerto de 

Teruel, centrada en material plástico proveniente de las aeronaves, en  una de las tres naves de 500 

metros cuadrados que se terminaron de construir en 2020 

-Desde el lunes 14 de febrero Tarmac Aragón utilizaría el hangar de pintura, denominado Plata 

Tres, para trabajos de mantenimiento, preservación y puesta en servicio de aviones dado que el 

Hangar 1 estará dedicado en exclusiva durante 16 semanas a grandes revisiones de aparatos de 

fuselaje ancho 

-A mitad de febrero, Tarmac Aragón mantenía  110 aviones estacionados, de los que  20 ejemplares 

eran  A-380 

-PLD Space llevó a cabo un ensayo de fuego (hot test) del cohete Miura 1 en el banco de pruebas 

que opera en régimen de concesión en el Aeropuerto de Teruel, siendo el jueves, día 7 de abril, el 

primer ensayo 

-Tarmac Aragón realizó, a primeros del mes de abril, las primeras pruebas de estacionamiento en la 

campa provisional habilitada en la zona industrial para que  la empresa ubique las aeronaves que 

custodia mientras se llevaba a cabo la cuarta y última fase de pavimenación de la campa permanente 

y ccon los  trabajos realizados por Trauxia SA sobre 12 hectáreas, darían cabida a 15 aeronaves, 

mientras que los llevados a cabo por la UTE formada por Ideser y Excavaciones Hermanos de Pablo 

en 25 hectáreas de la zona sur han permitido habilitar espacio para 35, en función de su radio 

-Escuela de vuelo acrobático de pilotos Airpull, que manifestaría, el miércoles, 6 de abril, el 

interés  por trasladar al Aeropuerto de Teruel la actividad de vuelos acrobáticos que ahora realiza en 

el aeródromo de Garray de Soria  ante las quejas de los vecinos de Tardesillas por el ruido que 

ocasiona 

- El  hangar doble con capidad diseñado para poder albergar dos de las aeronaves de mayor 

tamaño, A380 o B77, o hasta seis A321 o B737 que construye en el Aeropuerto de Teruel la UTE 

formada por Contratas Vilor y López Instalaciones Eléctricas comenzó a tomar forma con el izado 

de las estructuras metálicas, el jueves 26 de mayo.  

-El 26 de mayo despegó desde el Aeropuerto de Teruel un Boeing  tTger 747-400 que llevaba 

estacionado desde 2015 tras el cierre de la compañía rusa Transaero identificable por su librea de 

tigre siberiano  

-Habiendo puesto en servicio cuatro aviones en los últimos tres meses y custodiaba en junio 106, 

entre los que había 20 Airbus 380  
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-La plantilla de trabajadores  en junio era de 190 personas  que se reforzó con contratos 

temporales y con siete equipos dedicados a la puesta en servicio de otros tantos puestos, tras 

celebrar,  a mediados de marzo, una sesión de entrevistas de trabajo en Madrid para la 

incorporación inmediata de los 70 ingenieros aeronáuticos y técnicos de mantenimiento  

-Abiertas líneas de colaboración con el Ejército del Aire para facilitar la inserción en el mercado 

laboral del personal de las Fuerzas Armadas en su paso a la vida civil, estando e en contacto con las 

maestranzas aéreas del Ejército del Aire 

-El Consorcio  del Aeropuerto de Teruel sacó en junio a licitación el servicio de vigilancia y 

seguridad por un presupuesto de 340.000 euros (IVA excluido) por un plazo de doce meses, 

prorrogable para otros doce 

-El Consorcio adjudicó el servicio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto de Teruel 

a Falck Sci SA, que lo prestaba ya, por un plazo de dos años prorrogables por otros dos 

-Para separar los espacios concesionados a Tarmac Aragón y PLD Space, se colocaría un nuevo 

tramo de vallado y asfaltar un vial perimetralcolindante por un valor estimado de 150.000 euros 

(IVA excluido)  

-PLS Space llevó a cabo  tres ensayos estáticos: el primero el 13 de abril y tuvo una duración de 5 

segundos y el segundo el 3 de mayo de 20 segundos y el  tercero en julio, pero en un primer intento 

hubo que suspenderlo por problemas de seguridad. 

 Una prueba de misión de vuelo (full mission stage test) del prototipo suborbital Miura 1 con una 

duración de 122 segundos, se abortó el martes, 19 de julio de forma manual, por un fallo en la 

presurización del  oxígeno, seis segundos antes de arrancar el motor en torno a la una de la 

madrugada porque durante la presurización del tanque de oxígeno, doce segundos antes de la 

ignición, la aviónica mandó una señal de que el controlador no estaba bien 

- PLD Space completaba con éxito la noche del miércoles, 14 de septiembre, la primera campaña 

de calificación de su cohete suborbital Miura 1, tras uperar todas las pruebas pertinentes, el cohete 

estaría listo para su primer lanzamiento, programado para finales de 2022 desde El Arenosillo, en 

Huelva. 

-La  campaña consitió en varios ensayos de validación de funcionamiento y tres encendidos 

estáticos (hot test) de cinco, 20 y 110 segundos y la  duración se ha reducido de 122 a 110 segundos 

para garantizar un apagado seguro del motor, dejando margen de combustible a bordo 
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-El Consorcio del Aeropuerto de Teruel volvió a licitar el hangar de pintura, también llamado 

Plata 3, por un canon anual de 304.279 euros (sin IVA) y un plazo de 25 años prorrogable por otros 

10, concursando las empresas Expressair Aviation LTD y Entity International Aerospace 

Coatings LTD (IAC), con sede en las ciudades irlandesas de Dublín y Shannon 

-La división española de Satys, que cunta  con un hangar de pintura en Sevilla, presentó su oferta 

fuera de plazo, siendo la empresa admitida al la  International Aerospace Coatings LTD (IAC) 

- El 30 de diciembre se publicaba la adjudicación de la concesión del uso del hangar de pintura a 

ENTITY INTERNATIONAL AEROSPACE COATINGS LTD, quien aportará un canon anual de 

755.000,00 (IVA excluido) por el uso de la instalación por  25 años con prórroga por 10 años más 

-En octubre la Expressair Aviation Limited, cuya matriz es MAAS Aviation con sede en Dublín, 

solicitóa  al Consorcio del Aeropuerto de Teruel y al departamento de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón que se suspenda cautelarmente el proceso de 

licitación para la concesión de dominio público para el uso privativo del hangar de pintura dado que 

está “en absoluta disconformidad” con su exclusión del mismo, alegando que no respondió  al 

requerimiento de documentación efectuado por la mesa de contratación tras la apertura del primer 

sobre “por no haber recibido la notificación para la subsanación” por correo electrónico 

-Entity Internacional Aerospace Coating LTD fue la empresa propuesta por la Mesa de 

Contratación, en octubre, para el uso privativo del hangar para pintura en el Aeropuerto de Teruel, 

con un canon anual  de 755.000 euros al año (IVA excluido) y por un plazo de 25 años.  

- Ocho compañías de ingeniería optaron a redactar el proyecto para la construcción del hangar y la 

nave de producción que hagan posible la instalación de la estadounidense Sceye, plataformas de 

gran altitud (HAPS) mediante el uso de aeronaves estratosféricas tipo zepelin. 

-El Consorcio del Aeropuerto de Teruel, en octubre, suspendió la tramitación del procedimiento 

de licitación del contrato para la redacción del proyecto del hangar y nave de explotación 

para albergar plataformas estratosféricas conocidas como HAPS después de que dos de las 

ochoempresas oferentes incumplieran en la presentación de la documentación de la oferta técnica 

(sobre B) las indicaciones de los pliegos.  

- La publicación Globalports detallaba, en agosto,  que en el último ranking del organismo que 

ordenaba las localizaciones que más aviones aparcados albergan, el primero es el Aeropuerto de 

Madrid-Barajas, con 132 aviones; el tercero es Teruel, con 88; y en el undécimo puesto está Ciudad 

Real, con 55 aeronaves 
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-Dos mil toneladas de acero para un hangar con capacidad para dos A 380 , con un presupuesto 

de 24,6 millones de euros- costará en total 25,8 millones de euros, por  los 1,2 abonados a la 

primera empresa contratada, la UTE formada por ACSA Obras e Infraestructuras y Construcciones 

Mariano López Navarro, que renunció al encargo cuando había ejecutado las cimentaciones y será 

terminada  por Contratas Vilor y López Instalaciones Eléctricas 

-Son 2.000 toneladas de acero, que incluyeron  51,5  kilómetros de barras metálicas de distintos 

grosores, alcanzando una altura máxima de 57 metros, se necesitaron 6 gruas al mismo tiempo 

-Las piezas básicas de la construcción son las barras metálicas de 4,30 metros de longitud y grosor 

variable fabricadas en la empresa Lanik de San Sebastián 

-  Destacan sus 20.000 metros cuadrados de superficie, de los cuales 16.000 son útiles –el segundo 

más grande del país tras uno de Iberia en Barajas (Madrid)–, con  200 metros de ancho –con dos 

puertas independientes para cada A380– y 100 de fondo, con  39 metros de altura lo convierten en 

el hangar más alto del país, equivalente a un edificio de 13 plantas, con un taller de 3.600 metros 

cuadrados, unas oficinas de 2.500 metros cuadrados, una plataforma pavimentada de 25.000 metros 

cuadrados y un parking de vehículos de 150 plazas 

- El hangar doble deberá terminarse en abril de 2023 y su explotación conllevará la creación de 150 

nuevos puestos de trabajo para  el estacionamiento, mantenimiento y reciclado de aeronaves (MRO) 

-Tarmac Aragón ultimaría, en octubre, la vuelta al servicio de siete aeronaves, entre ellas dos 

Airbus 380 de los 20 que mantiene estacionados en la campa del Aeropuerto, preservando 110 

aeronaves  y 220 empleados, de los que el 80% son turolenses 

-.En las últimas semanas, de septiembre a octubre, han conseguido que volvieran a volar dos Boeing 

747, la reina de los cielos, que llevaban 7 años aparcados 

- La mesa de contratación de los servicios para la vigilancia y seguridad del Aeropuerto l propuso, 

en octubre,  la adjudicación a la empresa I-Sec Spain Aviation Security por un importe de 

 321.610 euros (IVA ex cluido) y un plazo de ejecución de 12 meses, prorrogable por otros tantos 

- El director del Aeropuerto, Alejandro Ibrahim, participó, en la tercera semna de  octubre, en la 

feria MRO Europe 2022, en Londres, uno  de los eventos más importantes en materia aeronáutica 

en el que participan las empresas más importantes del sector del mantenimiento, reparación y 

desmantelamiento de aviones 
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-PLD Space, la compañía europea líder en la industria de microlanzadores que opera en el 

Aeropuerto y Repsol firmaron, en octubre,  un acuerdo de colaboración pionero para impulsar el 

uso de combustibles renovables para vehículos espaciales 

- Urjato SL se encargaría de la redacción del proyecto para la construcción del hangar y la 

nave de producción destinada a la construcción y operación de estaciones en plataformas de gran 

altitud (HAPS) tipo zepelin por un importe d  e 229.800 euros (IVA ex luido) con cargo al Fite y un 

plazo de ejecución de seis meses para levantar un hangar de 100 metros de ancho por 200 de largo y 

60 de altura, una nave de producción anexa de las mismas dimensiones, 25 metros de altura y una 

plataforma de operaciones de despegue que permitirán  operar como estratopuerto 

- El director general del Aeropuerto , Alejandro Ibrahim recibió , el día 2 de diciembre, el Diploma 

al Mérito "Comandante Militar"  en el Palacio de  Capitanía General Militar de Aragón por 

el"constante colaboración y apoyo" a las Unidades del Ejército de Tierra  en la ciudad de Zaragoza  

Medio Ambiente………………………………………….…622 

-El Ayuntamiento sacó , de nuevo, en enero, la licitación del proyecto para la adecuación de las 

laderas del Ensanche, paralizado en verano de 2012, por una cuantía de 49.989 euros IVA 

incluido, llegando  hasta el 24 de enero para presentar sus oferta 
-La ciudad de Teruel contará con un punto limpio móvil y recogida selectiva de materia orgánica 

con un vehículo dotado con diversos compartimentos y contenedores para acoger residuos 

especiales de origen doméstico que por sus características no deben depositarse en los contenedores 

habituales de RSU, con un total de 1038 unidades, tras un informe Ayuntamiento,  en febrero,  

necesidades y mejoras del  servicio que tiene que llevar a cabo el Consorcio de la Agrupación 

número 8 de Residuos Sólidos Urbanos 

- El domingo, día 13 de febrero, la Asociación Acacia  realizó  una actividad de mantenimiento 

de cuatro olmos autóctonos libres de grafiosis plantados en 2020: junto al Alfar de los hermanos 

Gorriz, cuyas  ramas más altas sufieron el ataque ataque de un rebaño de cabras y  los otros dos al 

fondo de la Cuesta del Cofiero, en buen estado 

-La Asociación de Amigos y Amigas de los Árboles (ACACIA) presentó  una queja  formal, a 

mitad de febrero, en el Ayuntamiento, por la tala de ocho pinos en el parque Los Fueros-Ricardo 

Eced ejemplares de  tde 60 años y e lconcejal de Medioa Ambinete indicó que se cortaron por 

seguridad, al estar en una pequeña ladera junto a la Ronda del Parque 
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-El domingo 27 de febrero la Asociación Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel (ACACIA) 

plantó  100 árboles en el parque de las Arcillas, al pie del Cerro Santa Bárbara,  especies de pinos y 

carrascas 

-La asociación Acacia estaría, a final de febrero, estudiando trasladar a Europa la tala de árboles en 

la calle San Fernando, que afectaría  a 15 sóforas y seis fresnos, dentro de las obras iniciadas para 

favorecer itinerarios peatonales 

-La Junta de Gobierno Local del lunes, día 21 de marzo, aprobó  el expediente de contratación de 

los servicios de limpieza en el Centro Sociocultural San Julián, (52.431,12 euros IVA incluido), 

Centro Social del Arrabal (21.859,55 euros IVA incluido) y edificio municipal de la Plaza Amantes 

(4.573,00 euros) así como el de conserjería del Centro Sociocultural San Julián, por lotes, 

(64.094,67 euros IVA incluido) 

- En el pleno  del 24 de marzo, se aprobaría la nueva ordenanza reguladora de la protección 

animal, tenencia responsable, convivencia y circulación de animales de compañía por las vías y 

espacios públicos de Teruel, publicado en el BOP,  el día 4 de julio, entrando en vigor el 20 de julio 

-La ordenanza también regula la gestión de las colonias de gatos, prohibiendo el abandono de gatos 

en las colonias controladas, proveer de alimentación a los gatos fuera de estas colonias y alimentar a 

los gatos en las inmediaciones de viviendas 

-Las sanciones por incumplimiento de la ordenanza, se clasifican en leves, graves y muy graves y 

las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros, las graves con multa de 

750,01 a 1.500 euros y las muy graves con multa de 1.500,01 a 3.000 euros 

-Socias y socios de ACACIA, la Asociación Amigas y amigos de los árboles de Teruel, y personas 

usuarias de  ASAPME Teruel, llevaron a cabo,  el 31 de marzo. la plantación de 100 plantones de 

lavanda, donadas por Fundación Térvalis, en el Parque de las Arcillas 

-El Ayuntamiento de Teruel retiró, en abril,  árboles que quedaron gravemente dañados por las 

heladas posteriores a la borrasca Filomena a principios del año 2021, apesar de haber sido podados, 

sustituyendo  43 árboles  en la Plaza de la Catedral, Plaza de las Monjas, calle San Martín, calle 

Tirso de Molina, zona de los Arcos, Avenida de Sagunto y aparcamiento de la estación de tren 

-Parque  y Paseo del Polígono Sur en el  extremo sur de la ciudad de Teruel ya no es un terraplén 

frente a la vía del ferrocarril sino un paseo ciudadano para el disfrute de toda la ciudad,con  una red 

de senderos de 3 kilómetros con distintos equipamientos para el disfrute de los vecinos y de 

habitantes de la ciudad, sobre todo del resto del Ensanche y de la Fuenfresca 
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- Un corredor verde que conecta los barrios de La Fuenfresca y el Ensanche y que está a las 

puertas de la cuesta de los Gitanos, una conexión que con el nuevo proyecto que se licitará este año 

conectará con la ribera del río Turia y  contará además con carril bici, actuación realizada por  la 

empresa Pavimentaciones Morales SL por un importe de 1.108.112,52 euros, financiación a 

cargo de los propietarios del suelo y promotores de las fincas,  en una superficie de 219.764 metros 

cuadrados, además de 1.072 metros cuadrados de sistema general viario 

- Ha supuesto la plantación de más de 2.000 unidades vegetales, concretamente 1.082 árboles, 798 

arbustos y 542 plantas, con  áreas de juegos infantiles, circuito deportivo, circuito de bicicletas, 

aparatos biosaludables para mayores, pistas de petanca y aparatos de agility para perros, entre otros 

equipamientos. 

-Entre las especies arbóreas se encuentran castaños de indias, arces campestres, árboles del amor, 

avellanos, higueras, fresnos, cerezos de flor, cipreses y secuoya hasta 36 variedades diferentes, 

predomindando predominan el junípero horizontal y arbustos de hoja perenne y en menor cantidad 

cerezos japoneses, lauros, budleyas y bolas de nieve y con la revegetación de pino carrasco, 

quejigo, taray, fresno, acacia negra y pino negral. 

. 

-135 alumnos de 1º y 2º del colegio Las Anejas participaron, el día 8 de abril  en una plantación de 

pinos y carrascas en el paruqe de Las Arcillas, ayudados por ocho jardineros del servicio 

municipal de Parques y Jardines y dos agentes de Protección de la Naturaleza de la DGA 

- Cruz Roja en Teruel compensaría  sus emisiones de dióxido de carbono y su impacto  medio 

ambiental  con acciones de reforestación, siendo la primera accion del sábado 7 de mayo en San 

Blas, en colaboración con el CPIFP San Blas, en la que el centro puso  a disposición del proyecto 

dos parcelas con un total de 6,5 hectáreas 

 -La mitad de las palomas que había en la ciudad se han sacrificado: 4.633 las que se capturaron 

entre septiembre de 2021 y marzo de  2022 por la empresa adjudicataria del servicio de control que 

sacó el Ayuntamiento el  año 2021  y cuyo contrato ahora se va a prorrogar con 15 puntos y jaulas  

para llevarla  llevar a núcleos zoológicos o programas de recuperación de la fauna 

-Fueron sacrificadas siguiendo la normativa autonómica y estatal y también las recomendaciones de 

la Fiscalía General del Estado, utilizandon barbitúricos y CO2 y se incineran  

-Seis empresas optaron  en mayo a la concesión del servicio de recogida y transporte de 

residuos domésticos producidos en el municipio de Teruel, que incluye la ciudad y sus barrios 
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pedáneos con una licitación por 8.639.551 euros, sin impuesto con la inversión inicial prevista es de 

1,5 millones de euros c on cinco vehículos, tres de ellos recolectores, otro de caja abierta con 

plataforma y grúa y otro que es un punto limpio móvil y la instalación de contenedores para 

biorresiduos o materia orgánica. 

- Se instalarán 1.038 contenedores nuevos de diferentes tamaños distribuidos por los barrios 

urbanos y pedanías, a la vez, los contenedores soterrados, ubicados en el Centro Histórico 

renovaron  las plataformas elevadoras y buzones de las islas de tres contenedores, la revisión y 

actualización de la central electrohidráulica. 

-Se instalorn contenedeors de color marrón para materia orgánica: restos de comida, pieles de fruta, 

bolsas de infusiones, posos de café, cáscaras, huesos y raspas y llevan una tapa plana dotada de 

sobre-tapa con una cerradura manual mecánica o electrónica, con tarjeta, depositándola con bolsas 

compostables o bidegradables  

-El Ayuntamiento  invitió en torno a unos 30.000 euros en la adquisición de árboles, arbustos, 

plantas, bulbos y flores de temporada con el expediente de contratación correspondiente a este 

suministro que contempla dos lotes: uno para árboles y arbustos por un importe de 21.000 euros y 

otro para plantas y flores de temporada por 9.000 euros 

- El Gobierno de Aragón entregó, el viernes, 3 de junio, el Premio Aragón Medio Ambiente 2022 

al turolenses, José Luis Simón, catedrático de Geología dinámica de la Universidad de Zaragoza, 

gran divulgador de la Geología a través de libros, artículos y conferencias 

-Teruel ya no vive de espaldas a su río y un síntoma de ello es que cada vez son más los que 

eligen sus riberas para caminar con  adecuación de las riberas del Turia a su paso por la ciudad 

incluido  en la iniciativa Edusi, cofinanciado al 50% por el Ayuntamiento y la Unión Europea a 

través de los fondos Feder y cuenta con un presupuesto de 700.000 euros y la sociedad municipal 

Urban Teruel adjudicó esta actuación a Integra Ambiental por 578.543 euros. 

- En el cauce se colocaron escolleras y paredes vegetales y, tras la tala de árboles enfermos y viejos 

que suponían un peligro por la posibilidad de caídas, se plantaron nuevos ejemplares, 400 chopos, 

fresnos y sauces 

-Una de las pasarelas se instaló  junto al azud situado bajo la cuesta de Cofiero y la carretera de 

Cubla, en las proximidades del puente sobre la vía del tren, por lo que desde el barrio del Ensanche 

se puede bajar al río y atravesarlo 
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-Otra pasarela se colocó en el camino del Carburo, frente al concesionario Peugeot, muy cerca del 

nacimiento del río Turia por la confluencia de los ríos Alfambra y Guadalaviar, uniendo  el camino 

a San Blas con la senda que transcurre junto a las choperas y campos de cultivo 

-A final de julio recibió el Ayuntamiento  las obras de mejora del estado ecológico y adecuación 

del uso público de las márgenes de los ríos Alfambra y Turia a su paso por la capital, por lo 

que se abrió al público el parque de entrenamiento y ocio canino  

-Las especies de nueva plantación se han adecuado al Modelo de Gestión de Zonas Verdes y 

Arbolado Urbano de Teruel, en particular en lo relacionado con los entornos naturales o 

seminaturales, en los que se exigen especies autóctonas y de bajo consumo, y ninguna de ellas se 

encuentra en el Catálogo Aragonés de Flora Invasora 

 -La Asociación Amigas y Amigos de los árboles de Teruel, recogió 500 firmas, en agosto, para 

solicitar el cese de la tala de árboles en la calle San Vicente de Paúl 

-Antes de terminar el año  2022 el Consorcio Agrupación 8 de Teruel  iniciaría  un nuevo 

contrato de recogida de residuos urbanos  en la ciudad y sus 10 pedanías por medio de 

la empresa Urbaser por 7,4 millones de euros y con 10 años de duración, renovando  la flota de 

camiones y  864 contenedores  

-Varios árboles de la zona verde del Campus de Teruel situada entre el colegio mayor Pablo 

Serrano y el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas se talaron, en septiembre, 

debido a su deterioro, que suponía un riesgo para las personas 

.-Ante estas talas de arbolado y las consultas vecinales recibidas, la Asociación de Amigas y 

Amigos de los Árboles de Teruel, Acacia, se reunió, el jueves, 8 de septiembre, con el vicerrector 

del Campus de Teruel para conocer “de primera mano y tras las explicaciones recibidas por Martín-

Albo, la asociación comentó que “por desgracia los árboles también se hacen viejos y llega el 

momento de despedirnos de ellos” 

-El Ayuntamiento de Teruel informó el jueves, día 22 de septiembre, que un vertido de purines 

utilizados como fertilizante en una explotación agrícola del polígono Platea podría ser la causa de 

los malos olores  

- Con el inicio del otoño el Ayuntamiento de Teruel comenzó la Operación Otoño de reposición 

de árboles secos o en mal estado, reponiendo  45 ejemplares  en distintos lugares de la capital. 
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-El Ayuntamiento de Teruel puso en marcha la campaña “Tu perro, tu amigo, tu responsabilidad” 

para seguir concienciando a los turolenses acerca de la importancia de cumplir con la normativa 

vigente en materia de tenencia responsable de animales de compañía 

- Árboles de la calle San Vicente  que el Ayuntamiento de Teruel no podrá salvar debido a su mal 

estado o a las afecciones de sus raíces a infraestructuras, serían sustituidos  por otros, confirmado  

tras la visita realizada, a primeros del mes de noviembre,  por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el 

concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, técnicos municipales y redactores del proyecto, junto 

a representantes de la empresa adjudicataria, de los vecinos y de la asociación Acacia para revisar el 

arbolado de esta calle, que se encuentra en obras para mejorar la accesibilidad 

-120 árboles más en el parque de las Arcillas  existen a la altura de la rotonda frente al Arrabal y 

el Carrel, desde el día 26 de noviembre , tras la plantada de la asociación de amigas y amigos de los 

árboles de Teruel, con el trabajo de unas 60 personas, entre socios de Acacia y voluntarios, siendo  

pinos y carrascas, además de quince sabinas, cuatro álamos blancos y dos sóforas 

-Más de una treintena de árboles singulares de diferentes especies y tamaños que se sitúan en calles 

y plazas distribuidos por toda la ciudad y por su entorno fueron  reunidos en una publicación 

editada por la Asociación de Amigos y Amigas de los Árboles Acacia y por el Ayuntamiento de 

Teruel y forma parte de los Itinerarios por la Naturaleza 

-El día 10 de diciembre, la Asociación de Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel (Acacia) y el 

Centro Social Autogestionado A Ixena  sembraron bellotas -una bellotada- para contribuir a la 

reforestación natural en la zona de Santa Bárbara 

- Ecovidrio, en colaboración con el Ayuntamiento, puso en marcha una campaña de sensibilización 

para concienciar a los habitantes sobre la importancia del reciclaje de envases de vidrio, desde el 

martes 20 hasta el 22  de diciembre , en  la Plaza del Torico  con un árbol navideño de 4 metros de 

altura, formado por 64 miniglús con un stand informativo en el que educadores ambientales 

informaban a los ciudadanos sobre el reciclaje de envases de vidrio 

Reestructuracion de líneas del  autobús urbano……………637 

-En la Junta de Gobierno municipal del día 14 de febrero se planteó la reestructuración de las 

lineas de autobús urbano para dar respuesta a las peticiones vecinales y para atender mejor a los 

barrios rurales 
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-Se aprobó  una nueva subvención periódica de los bonos de personas con discapacidad y 

jubilados, correspondiente al último trimestre del pasado año, a favor de Autocares Urbanos de 

Teruel SL, del Grupo Samar, concesionaria del servicio 

-Se analizó la recuperación de la parada junto al Hospital Obispo Polanco, la inclusión de una 

nueva en la residencia de mayores San Hermenegildo y la reorganización del servicio que se presta 

a los diez barrios rurales a demanda con la posibilidad de un nuevo vehículo de nueve plazas que 

supondría reestructurar la actual línea P, que se quedará para conectar con el Polígono La Paz y para 

hacer una línea directa que cruzará toda la ciudad 

-Las actuales líneas A y B seguirán ofreciendo los servicios que hacen hasta ahora pero se ha visto 

la necesidad de ampliar la frecuencia de los 15 minutos a 20 minutos  

- El  17 de junio, se anunciaba   que se había aprobado el nuevo pliego de condiciones, a falta de su 

debate en el pleno del día 24 de junio,  por el que todos los barrios rurales de Teruel contarán con 

servicio de transporte público, que le supondrá al Ayuntamiento 40.000 euros y que incluye 

modificaciones de algunas rutas urbanas y nuevas paradas en el Hospital Obispo Polanco y en las 

residencias Javalambre y San Hermenegildo 

- La  frecuencia de paso sería  de 20 minutos en lugar de 15, se cambió el trayecto para acceder al 

Hospital Obispo Polanco en el sentido Fuenfresca-Universidad, se modificó en la calle Atarazanas 

debido al cambio de sentido de la vía, y los sábados, domingos y festivos se prolongará el recorrido 

hasta la zona de Los Planos (residencia San Hermenegildo) 

-La línea B también redujo la frecuencia de paso de 15 a 20 minutos; los sábados, por la 

implantación del mercadillo en la calle Barcelona, realizando un recorrido alternativo por las 

avenidas Sanz Gadea y Aragón, modificando el trazado en las cercanías del Centro de Salud 

Ensanche para mejorar la accesibilidad a la residencia Javalambre 

- La línea P prolongaba su recorrido para dar servicio a la zona de Los Planos (residencia San 

Hermenegildo) y se suprie su paso por el Barrio de San Julián para crear un recorrido directo entre 

la Fuenfresca y el centro histórico por las Rondas 

- La  línea de refuerzo escolar mantendrá los mismos recorridos y horarios  y el transporte público 

en los barrios rurales, será a demanda contactando los interesados con la empresa vía telefónica o 

telemática, con una antelación mínima de 12 horas, y  la empresa deberá disponer de un vehículo de 

transporte con capacidad para al menos 8 viajeros, adaptado a personas con movilidad reducida 
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Obras para el apartadero de la estación de Teruel…………639 

-Las obras de construcción del nuevo apartadero de 750 metros de la estación de tren de Teruel se 

intensificaron, con financiación de la Autoridad Portuaria de Valencia,  para a  finales  de febrero o 

principios de marzo conectarse con la general formando parte de la  ampliación de siete apartados 

que se está llevando a cabo en toda la línea  y para mejorar la capacidad de transporte de 

mercancías, aumentando las vías de apartado de las siete estaciones afectadas en todo el recorrido 

hasta los 750 metros 

- Durante marzo y abril Adif  realizó las obras del nuevo  apartadero de 750 m de longitud  de la 

estación de Teruel para potenciar el tráfico de mercancías en la línea Zaragoza-Teruel 

Mejoras, vuelta a líneas  de tren de  antes de la pandemia, 

electrificación  y Plan Director de mejora………………..640 

-El jueves, día 3 de febrero, la línea ferroviaria de Teruel se convirtió en territorio de pruebas del 

Talgo 355 de Adif, diagnosticando sobre el estado de la vía para su mantenimiento preventivo, ya 

que se trata de un u tren laboratorio BT encargado de hacer auscultaciones dinámicas de la 

infraestructura.llegando a alcanzar los 200 Kms por hora 

-Un Talgo de la serie 355, de alta velocidad puede circular tanto por vías convencionales como de 

AVE, ya que dispone de bogies de ancho variable, siendo trenes híbridosm que  funcionan tanto con 

diésel como con electricidad 

-La empresa Renfe anunciaba el miércoles, día 6 de abril  que  se recuperaban, partir del 11 de abril, 

cuatro servicios diarios de Media Distancia en Aragón y en el  servicio Zaragoza-Teruel- Valencia, 

incorporaba una frecuencia por sentido, permitiendo  permite realizar el viaje desde Zaragoza-

Teruel hasta Valencia, Alicante, Murcia y Cartagena 

-De esta forma, ”se restablecía el 100% de la oferta en esta línea” con ocho trenes diarios, una 

oferta diaria de 1.300 plazas, de losque  seis comunican Aragón con la Comunidad Valenciana 

-Adif comenzaba en abril los trabajos para la electrificación de la línea de ferrocarril con los 

trabajos para la colocación de los postes en la línea a la salida de Zaragoza, correspondiente  al 

primer tramo de toda la infraestructura, hasta Teruel, ya que el que continúa hasta Sagunto estaba 

pendiente del impacto ambiental, con presupuesto aproximado de 41,5 millones de euros 
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-Esta actuación permitiría la instalación de la catenaria en un tramo de 184 kilómetros, lo que 

facilitará que los trenes alcancen velocidades máximas de 200 kilómetros por hora para 13 

estaciones, 10 túneles y 85 pasos superiores y  línea érea de contacto,alimentada a 25 kV en 

corriente alterna 

-La adjudicación de los servicios de asistencia técnica durante la realización de los trabajos de 

electrificación de la línea aérea de contacto entre Zaragoza, Teruel y Sagunto, en el primero de sus 

tramos fue adjudicado por 1.258.062,37 euros (IVA incluido) a la empresa Ayesa Ingeniería y 

Arquitectura SAU 

-En la primera semana de abril Adif adjudicó también, la construcción del telemando para 

electrificar la línea con un presupuesto de casi 5 millones de euros, que llevará a cabo la empresa 

Cobra Instalaciones y Servicios 

-Adif aprobaba, a final de mayo,  una nueva inversión superior, para seguir impulsando la 

transformación global de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, permitiendo implementar nuevos 

sistemas de gestión del tráfico para aumentar la capacidad de circulación de la línea, adjudicando el 

contrato a  Siemens Rail Automation,  ejecución de 18 meses y un presupuesto de 30.077.606 euros 

- Las organizaciones empresariales (CEOE y CEV)  y los presidentes  de Aragón y la 

Comunidad Valenciana urgieron, el día 15 de septiembre,  en un foro  en Zaragoza, a acometer  

el desdoblamiento de la línea ferroviaria entre Zaragoza, Teruel y Sagunto, más allá de las obras de 

modernización y electrificación asistiendo la  presidenta de Adif, María Luisa Domínguez  

- Adif, dentro de las actuaciones del Plan Director de mejora de la línea ferroviaria entre 

Zaragoza, Teruel y Sagunto, cuya inversión total asciende a 450 millones de euros, de los que se 

han movilizado un 67%.. adjudicó  en septiembre  1.046.754,08 euros (IVA no incluido) y el 

adjudicatario fue la unión temporal de empresas (UTE) formada por Meta Engeenering S.A, 

 Gesman Inge niería de Gestión S.L. y Airtren S.L., con un plazo de ejecución de veinticinco 

meses, siendo la oferta económicamente más ventajosa entre las cinco que se presentaron 

-Dentro del Plan Director, Adif inició, en octubre, los trámites administrativos para suprimir el paso 

a nivel que existe junto a la estación de tren de la capital turolense, que se cruza con un 

camino utilizado a diario por decenas de personas a pie, en coche o en bicicleta que se dirigen al 

paseo fluvial que recorre la orilla del Turia o a alguno de los muchos huertos con chalés, e incluso 

una vivienda, que hay en la zona, sacando información pública del listado de parcelas que serán 

expropiadas con las obras, y una   licitación por una cuantía de 2,7 millones de euros 
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 Plataforma Logística de Teruel (Platea)…………………..645 

-El apartadero ferroviario de Platea se construyó hace más de una década, pero no se ha utilizado 

porque sólo consta de un ramal sin acceso al mismo, ni tiene infraestructuras que permitan la carga 

y descarga de mercancías con la ampliación de apartaderos para que puedan circular trenes de 750 

metros, ampliando la capacidad de 450 metros 

-Logística S.A.U. acordó, en abril, con la empresa adjudicataria modificar el contrato suscrito el año 

2021 para la revisión del proyecto de ampliación del apartadero ferroviario, cuya finalidad es 

acondicionarlo, sin uso desde que se construyó, ahora  pueda recibir trenes de 750 metros tras las 

mejoras que Adif en colaboración con el Puerto de Valencia realiza en la línea ferroviaria Zaragoza-

Teruel-Sagunto 

-Unn total de ocho constructoras se presentaron, en septiembre,  al concurso para la ampliación de 

la terminal ferroviaria de la Plataforma Logística de Teruel (Platea).licitada en julio por un importe 

de 6.315.229,13 euros, en el que se contempla la ampliación y urbanización del apartadero 

ferroviario para que  los camiones accedan a la terminal ferroviaria, alcanzar la medida europea y  

se facilite la circulación de todos los trenes 

-Este plan fue objeto de una revisión, cuya redacción fue adjudicada, junto con la dirección de obra 

de los trabajos, en mayo de 2021 a la UTE Estudios técnico integral de Teruel SL-Intercontrol 

Levante, SA, por importe de 81.040,00 euros (IVA no incluído) 

-La mesa de contratación propuso, en octubre, la adjudicación de las obras de ampliación  por 

4.925.247 euros (IVA no incluido) de euros a la unión temporal de empresas formada por Paobal 

 Albalate S. L., Infraestructuras Trade S. L. y Vialex Construto a Aragonesa S. L. y se 

formalizó el contrato, en noviembre por un importe de casi 6 millones de euros (impuestos 

incluidos)  

- Aragón Plataforma Logística ha adjudicado a la empresa Eiffage Energía por 727.365,23 

euros (IVA incluido) la sustitución de luminarias y la reposición de cableado para la puesta en 

marcha del alumbrado público  

Centro de Competencias Digitales (CCD) de Renfe……….648 

-En noviembre contaba con 29 trabajadores que prestan servicio físicamente, lo que supone un 

crecimiento superior al 40 % en un año, encargándose encarga del funcionamiento, mantenimiento 

y control de la plataforma tecnológica de la compañía 
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-Administran más de 600 aplicaciones de Renfe y se gestionan alrededor de 1.600 servidores 

virtuales y 75 servidores físicos,"más de 100.000 interacciones por segundo," registrando  más de 

50 soluciones tecnológicas diferentes y 40 sistemas de almacenamiento y con un volumen de unos 3 

millones de correos electrónicos al mes. 
.-Utiliza tecnologías SAP, Mainframe, Linux, Control-M, OpenText, Business Objects, Remedy, 

Sistemas de virtualización, cabinas de almacenamiento de varios fabricantes, Sistemas de Backup, 

Cloud Azure y Oracle 
-Prevee el fomento del desarrollo local a través de acuerdos con entidades e instituciones como el 

IES Segundo de Chomón, la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, el Ayuntamiento de 

Teruel, la Cámara de Comercio o el Instituto Aragonés de Empleo 

Eliminación del paso a nivel con barreras en la salida  

de la estación de tren……………………………………….649 

-La eliminación del paso a nivel con barreras  permitirá recuperar un camino que discurre junto al 

río detrás de la infraestructura ferroviaria 

-La actuación de Adif prevé habilitar una senda ya existente, pero que se corta a la altura de la 

desembocadura de la rambla de San Julián en el Turia, para poder dar acceso a las fincas por las que 

se entra ahora cruzando la vía 

-Se ha optado por construir un paso subterráneo para que los peatones puedan acceder a la ribera del 

río y acondicionar un camino detrás de la estación para que puedan entrar los vehículos a las fincas 

por las que hasta ahora se hacía cruzando el paso a nivel 

Línea de autobús entre Madrid, Teruel y Valencia………..650 

-El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma),  a fnal del mes de julio,  

indicaba que no  esperaba que a medio plazo la línea de autobús entre Madrid, Teruel y Valencia 

recuperase los tráficos anteriores a la pandemia, sacandola  a licitación con una compensación 

económica de 366.812 euros con un  contrato para los próximos cinco años 

-El número de expediciones serían  las mismas que funcionan actualmente: un autobús a Madrid de 

ida y vuelta diario con paradas en los pueblos y otro también en ambos sentidos semidirecto; y en el 

servicio de Valencia un autobús de ida y otro de vuelta diario, y otro en ambos sentidos de lunes a 

sábado laborables 
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-La empresa Samar fue  la única empresa que optó  a prestar el servicio de transporte regular de 

viajeros por autobús entre Madrid, Teruel y Valencia,  y tras la reunión del  Mitma, la última 

semana de septiembre  se acordó proponer a Autocares Samar para la adjudicación del contrato 

después de haber estudiado la documentación complementaria presentada por la empresa  

-El nuevo contrato es por una duración de cinco años y cuando salió a licitación la concesión a 

mediados del verano, el ministerio reconocía en los pliegos que había “dificultades específicas” por 

la baja demanda de la línea, estableciendo  un sistema de compensación económica de 366.812 

euros, ya que  estimaba  que el coste anual de la línea era de 766.333, 66 euros anuales 

Integración urbana de la Red de Carreteras del Estado ....652 

 -El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprobó, a final de diciembre,  

de forma provisional el proyecto de trazado de la Integración urbana de la Red de Carreteras del 

Estado en Teruel para la mejora sostenible de la movilidad 

-Financiado con cargo a los fondos NextGenerationEU, el proyecto, cuyo presupuesto base de 

licitación se estima en 6,4 millones de euros (IVA incluido), prevé la humanización de la carretera 

N-223 (Avenida Sagunto) y actuaciones en materia de iluminación en tres enlaces. 

- Se prevé así reducir la anchura de los carriles para ampliar las aceras y construir un carril bici; 

redistribuir las paradas de autobuses, zonas de carga y aparcamiento; adecuar las aceras con 

arbolado y mobiliario; itinerarios peatonales accesibles y seguros; mejora de las intersecciones y 

glorietas para canalizar el tráfico; extendido capa pavimento fonoabsorbente; y la mejora del 

drenaje superficial. 

-Se srenovará la iluminación e instalaciones de tres enlaces: en lace Centro de Teruel de la A-23, 

enlace Villaspesa en la N-234 y el entorno del acceso al parque empresarial de La Paz, carretera de 

San Blas, el Parador Nacional, la variante norte de Teruel N-234 y el ramal de acceso a la A-23. 

Empresas…………………………………………………….653 

-La utilización de las energías renovables en el ámbito industrial es una alternativa para lograr una 

producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y también para reducir sus costes, 

aplicándose en Maderas Bielsa, una empresa instalada en el Polígono La Paz con las 

conclusiones del trabajo fin de grado (TFG) del alumno de Ingeniería Electrónica y Automática la 

Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), René Pérez  
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-Un total de 302 autónomos y pymes turolenses se beneficiaron de ayudas de 250.000 euros del 

Ayuntamiento de Teruel para pagar los intereses de sus préstamos ICO, concedidos desde el 16 

marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021 

-La XI edición de la Ruta del Perolico se inció el día 27 de enero con propuestas  gastronómicas 

de la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos, hasta el 6 de febrero con 29 

establecimientos participantes, 22 están en Teruel capital, y siete en localidades de la provincia 

-Un total de 110 autónomos y pymes de la ciudad se beneficiaron, en febrero,  de los 225.000 euros 

en ayudas al pago del alquiler de locales comerciales que el Ayuntamiento  para apoyar a las 

empresas que hayan tenido en 2020 una pérdida de volumen de negocio de, al menos, un 20% 

respecto a 2019 con motivo de la pandemia 

-La Cámara de Comercio de Teruel puso, en febrero,  en marcha dos oficinas “Acelera Pyme” en el 

marco del acuerdo alcanzado entre Redes y la Cámara de Comercio de España, realizando  labores 

de asesoramiento y sensibilización hacia la digitalización, desde sus sedes de Alcañiz y Teruel 

-Desde Acelera Pyme se desarrollaron labores de sensibilización e información sobre esta temática, 

a través de 15 jornadas por toda la provincia, para ayudar a las empresas con menos de 50 

empleadoscon con ayudas  que varían ntre los 2.000 y los 12.000 euros 

-A final del mes de marzo los sindicatos preveían  un cúmulo de expedientes de regulación 

temporal de empleo (ERTE) en las empresas turolensespor la complicada situación 

socioeconómica derivada de la escalada inflacionista, que se ha visto agravada por el paro 

indefinido del transporte por carretera, como Ronal Ibérica, Gres Aragón y otras de menor 

envergadura económica 

-Ronal Ibérica aplicaría  un nuevo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por 

motivos productivos desde el lunes 4 de abril y se extendería  hasta finales de año, incluyendo  a 

513 empleados de las dos plantas, a excepción de los seis porteros y las personas prejubiladas, con 

un tope máximo de 60 días de desempleo para cada afectado 

-Las dos plantas  retomaron plenamente la actividad el lunes 25 de abril después de 16 días paradas 

con motivo del expediente de  (ERTE) 

-Psicara inauguró, el día 6 de mayo, su Centro de Psicología de Teruel, en la calle San Juan, un 

nuevo proyecto de emprendimiento impulsado por un grupo de jóvenes profesionales que se 

formaron en el Campus de Teruel  
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- La campaña Ven a conocer el parque empresarial, de Asempaz   concluyó, al final de mayo y 

comienzo de junio, y logró mostrar directamente a los futuros profesionales y trabajadores de 

Teruel el espacio en el que podrán desarrollar su carrera profesional 

-La Asociación de Empresarios del Parque Empresarial La Paz (Asempaz) presentó, el  día 10 

de junio,  su nueva identidad corporativa y una aplicación para acercar los servicios de la entidad 

-Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas, inició en junio las obras que 

permitirán interconectar las redes de distribución de gas natural del polígono industrial de La Paz 

con las redes del núcleo urbano de Teruel con   un ramal de gas natural desde el polígono de La Paz, 

cuya longitud final será de aproximadamente 3,5 kilómetros, con  una inversión de más de 400.000 

euros para realizar esta interconexión y doblar así la capacidad de la tubería 

-El Premio Empresa Teruel 2022 fue  para Clínica Dental Doctor Jorge, situada en Teruel y que 

da trabajo a 16 personas entre sus dos clínicas, una en Calamocha. 

-La empresa Sceye, dedicada a operar dirigibles para prestar servicios de telecomunicaciones, 

control de la contaminación y detección de incendios forestales, entre otras actividades, anunciaba 

su instalación en el Aeropuerto de Teruel, el día 1 de julio, con una inversión de 35 millones de 

euros -cinco de ellos en equipamiento- y la creación de 135 empleos directos, con 540 empleos 

indirectos ,pudiendo estra operativa a finales de 2024, contando, entonces, con 45 operarios 

-Sceye es una empresa europea con la matriz en Suiza, aunque su actual sede de producción y 

operaciones está en Roswell, Nuevo Mexico (Estados Unidos y proyecta  un hangar, una nave de 

producción y una plataforma de despegue 

-El 5 de agosto el Ayumntamiento anunciaba que la empresa Hispania Silva, proyectaba  la 

instalación de una planta generadora de biogas a partir de residuos agroalimentarios en el polígono 

industrial Platea en una parcela de unos 15.000 metros cuadrados 

-El Ayuntamiento habilitó, en agosto,  una partida de 33.000 euros para el fomento del 

emprendimiento a través de la que repartirá ayudas de hasta un mçaximo de 2.000 euros a aquellos 

autónomos o micropymes de hasta diez trabajadores que hayan iniciado su actividad en la ciudad 

desde el 1 de enero y hasta 21 de septiembre 

-El Ayuntamiento aprobó en comisión, en septiembre, el nuevo reglamento del Consejo de 

Desarrollo Local, que regula el Consejo Sectorial de Desarrollo Local como órgano consultivo 

de participación, información y propuestas que gestiona asuntos relacionados con el fomento de la 
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empresa, los autónomos, el comercio, la industria y el empleo del Ayuntamiento de Teruel, así 

como aquellas otras cuestiones relacionados con el desarrollo económico y social de la ciudad 

-El  Ayuntamiento de la capital lanzó una tercera campaña de bonos, a la que se destinarán 

60.000 euros, que con la aportación de los propios clientes, se traducirá en 90.000 euros de 

inyección directa para los comercios poniéndose en marcha el 1 de noviembre en colaboración con 

Cámara de Comercio, adquiriendo  un bono de 30 euros para gastar en comercios locales en la web 

www.deteruelparateruel.com, recibiendo otro de 15 euros de manera gratuita, pudiendo  comprar 10 

bonos, mientras que cada establecimiento podría canjear 1.800 euros y 

-Los bonos de reactivación económica que el Ayuntamiento puso en circulación el dia 1 de 

noviembre se agotaron en 3 días, con un montantede casi 4.000 bonos, que han supuesto una 

inyección económica de, al menos, 180.000 euros en los establecimientos de la ciudad 

-El día 26 de septiembre  tres jóvenes- María Cervera, Lourdes María Gil y Esther Talayero- 

recibieron, en el salón de Plenos del Ayuntamiento  los diplomas acreditativos de las becas- 

1000 cada una- que el Ayuntamiento de la capital concedió para que el pasado curso pudieran 

realizar el máster propio de Desarrollo Empresarial de la Universidad de Zaragoza, en el Campus de 

Teruel quienes previamente habían estudiado en el Campus, ADE  

-El Ayuntamiento en la Junta de Gobierno del día 3 de octubre aprobó una línea de ayudas de 

35.206 euros de la que se beneficiaron 50 empresas  que tras el ERTE, mantuvieron  el empleo 

-Financiera Maderera SA (Finsa) llegó a un acuerdo con el comité de empresa para habilitar un 

expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en sus dos plantas de Cella, hasta abril de 

2023 llegando  aun acuerdo  el  13 de octubre para  una plantilla de 420 trabajadores, con el 

máximo consumo de desempleo de cada persona trabajadora sede 90 días naturales con dos tramos  

en la aplicación del ERTE: uno hasta finales de año y el  segundo tramo, del 1 de enero al 1 de abril 

-El Ayuntamiento organizó el II Encuentro Empresarial de Teruel, celebrado el 24 de noviembre 

en el Hotel Palacio La Marquesa, con el objetivo de ayudar a las empresas locales con la 

presentación de tres ponencias por los técnicos Pilar Pardo, fundadora de ‘Empresas con alma’, 

Alfredo de la Fuente, de Impacta Comunicación y Juan Pablo Maicas,director del Master de 

Desarrollo Empresarial del Campus de Teruel 

- Contó  con la colaboración de CEOE CEPYME Teruel, Cámara de Comercio, Asempaz, ACES 

Teruel, Centro Comercial Abierto, y los grupos de networking NTW y BNI 
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- Oferta de la empresa Rebi-Recursos de la Biomasa  presentada, el día 3 de noviembre,  en el 

Ayuntamiento, proyecto para instalar en la ciudad una red de calor con capacidad para suministrar 

calefacción y agua caliente a 5.000 viviendas de La Fuenfresca y el Ensanche y la previsión de casi 

30 millones de euros y que generarría 40 puestos de trabajo directos y unos 30 indirectos 

-El Ayuntamiento trabajó  en la primera fase del Plan de atracción de empresas y desarrollo 

económico de Teruel, buscando impulsar la economía de la ciudad, consolidar del tejido 

empresarial , atraer inversiones y generar empleo, realizando 15 encuestas a entidades públicas, a 

siete empresas, seis asociaciones y dos instituciones académicas 

-El Ayuntamiento repartió a partir del día 14 de noviembre, 24.202,91 euros entre los 22 

emprendedores que solicitaron  las ayudas  para autónomos y empresas con hasta 10 trabajadores 

que emprendieran una actividad durante 2022 o a lo largo de 12 meses desde que se abrió la 

convocatoria 

- Desde el día 17 y hasta el 27 de noviembre, la ciudad de Teruel acogío la segunda edición del 

concurso Croquetas de Amor Moderno, apoyado por a Asociación Teruel Empresarios Turísticos 

(TET), cerrando su intenso calendario gastronómico con esta acción que surgía el año 2021, 

coincidiendo con la entrega de las Medallas de los Amantes y que este año vuelve a unir amor y 

modernismo, con las croquetas de 23 empresas participantes, coincidiendo con la Semana 

Modernista y concluyendo con la celebración del Congreso del Amor 

-Más de 600 personas votaron por su croqueta preferida a través del portal tapas.teruelturismo.es., 

siendo las manitas de cerdo convertidas en croquetas las preferidas, ya que dos de las más votadas 

contienen esta delicia del cerdo 

-El bar La Barrica, con su propuesta Hasta los andares, se hizo con el premio Croqueta de Oro 2022 

del Concurso Croquetas de Amor Moderno, el bar La Mina con Amor de Canard, obtuvo el segundo 

premio, y La Coqueta Croquetería obtuvo el premio Croqueta de Bronce con sus Manitas con 

Carabinero 

-Perlas de aceite de azafrán, fue  la última apuesta de Azafrán  La Carrasca, empresa 

turolense, presenetando su producto, el día 17 de noviembre, en la Escuela de Hostelería de Teruel 

-Mercadona en la carretera de Alcañiz  ha cumplido un año de la apertura del nuevo 

supermercado de Mercadona en la carretera de Alcañiz, por  lo que  la compañía ha realizado  un 

balance muy positivo por la gran acogida que ha tenido en la ciudad. 
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-La directora de relaciones externas de Mercadona, Laura Cortel, visitó el miércoles, dia 14 de 

diciembre, el Campus de Teruel para participar en las jornadas de Administración y Dirección de 

Empresas (ADE) exponiendo a los estudiantes los hitos más importantes de esta compañía desde 

sus inicios en el año 1977 hasta 2021, explicandoqué proyecto de empresa tienen y que están 

centrando las energías en “una brutal transformación y digitalización 

-Mercadona tiene actualmente cuatro tiendas en la provincia de Teruel, una en Alcañiz y tres en la 

capital, donde hay unos 150 trabajadores 

-El escaparate de Gervasio Decoración, en el barrio de San León, obtuvo por cuarto año 

consecutivo el primer premio dotado con 500 euros, seguido por JP Vázquez Arte Floral, en el 

centro, que ha recibido los 300 euros del segundo premio, y el tercero ha correspondido a Garza, 

también en el centro histórico, con 100 euros en el  XXX Concurso de Escaparates de Teruel,con 

la partcipación de 28 escaparates 

Sociedad……………………………………………………...665 

-En el Día Mundial contra el Cáncer, el día 4 de febrero,el presidente de la Asociación Española 

contra el Cáncer (AECC) en Teruel, Joaquín Larramendi, recordó que la principal desigualdad para  

los turolenses son los largos desplazamientos que hay que realizar para acceder a la radioterapia y 

recordó el compromiso para tener la unidad satélite en el nuevo hospital en 2023, habiendo creado  

una comisión de seguimiento para gaantizar lo acordado por el Gobireno de Aragón 

-La iluminación verde en varios puntos de la provincia fue la muestra de  apoyo a los pacientes de 

cáncer, siendo el acto más simbólico la iluminación  de la plaza del Torico de la capital junto a 

otros, como Comarca Comunidad de Teruel, la Subdelegación del Gobierno, DIARIO DE TERUEL 

y varios pueblos, sin faltar la pancarta en la fachad del Ayuntamiento de Teruel 
-Reyes Ibáñez, responsable de cáncer de mama de la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología 

Radioterápica y de Radioterapia Intraoperatoria en Aragón (UCMORA), fue  la madrina del acto 

del Día Mundial del Cáncer en Teruel 
-Los enfermeros y fisioterapeutas turolenses se concentraron, el día 10 de febrero, ante el centro 

de salud Teruel Ensanche, sumándose a la convocatoria nacional del sindicato SATSE  para 

denunciar la sobrecarga que sufre la atención primaria y para reclamar más personal 
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-El día 15 de febrero la plaza del Torico de Teruel acogió, la quinta edición del Flashmob Jotero y 

Solidario a favor de Aspanoa,  simultánemente en Teruel, en la plaza del Pilar de Zaragoza y en la 

plaza López Allué de Huesca 

-Proyecto Historia  sin Fronteras que el miércoles, 23 de febrero se presentó  en el Ayuntamiento, 

,coordinado por la asociación de psicólogos Psicara, con 26 profesionales del ámbito social, con el 

apoyo del Ayuntamiento el departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de 

Aragón, YMCA y CEPAIM, y con la que se pretende evitar comportamientos racistas y xenófobos, 

contando  con cuatro apartados fundamentales: #CuentosSinFronteras, #TestimoniosSinFronteras, 

#ConocimientosSinFronteras y #EducaciónSinFronteras 

-Como cada 25 de mes, en febrero, en una concentración en la Plaza del Torico, desde la 

Coordinadora de Organizaciones Feministas condenan las violencias físicas, psicológicas, sexuales, 

económicas, digitales, familiares y de cualquier tipo que sufren muchas mujeres cada día 

-El día 26 de febrero, el  Movimiento de Acción Rural (MAR) y la Federación de Asociaciones 

Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) realizaron una manifestación en la capital turolense, 

bajo el lema ¡Salvemos la Atención Primaria”! para exigir medidas urgentes para resolver la grave 

situación que atraviesa este nivel básico de la asistencia sanitari con el respaldo y apoyo de cerca de 

30 organizaciones sociales, sindicales, ayuntamientos y partidos políticos, partió  de la plaza de la 

Catedral, discurriendo por la calle San Juan, calle Santa Cristina, Joaquín Arnau y el Óvalo hasta 

culminar ante la sede del Gobierno de Aragón con unas 2000 personas 

-Llegaron a la ciudad autobuses de Utrillas, Montalbán, Muniesa Martín de Río y Escucha,  de la 

Sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre o el Bajo Aragón,  el Motoclub Despiste de Montalbán, 

Cafetería Niza de Utrillas, CC OO, CGT, CNT, CSIF, STEA, UGT, FASAMET, SAE-TCAE, 

UAGA, ASAJA, Asociación Unificada de la Guardia Civil, Sindicato Profesional de Bomberos de 

Aragón, Plataforma por los Servicios Públicos del Bajo Aragón, Cortes de Aragón, así como los 

partidos políticos: Partido Popular, Podemos,  Izquierda Unida, Ganar Teruel y  Espacio 

Municipalista y el movimiento ciudadano Teruel Existe con  miembros del Comité de Empresa 

UTE-Transporte sanitario 

-Los alrededor  de un centenar de ucranianos residentes  en  Teruel- 185 en la provincia - se unieron 

el día 26 de febrero  en la plaza de San Juan para mostrar su repulsa a la guerra contra Rusia 

-La plaza del Seminario de Teruel acogió el sabado, a partir de las 18.30 horas, una concentración 

por la paz en el mundo, convocada por las turolenses Maite Ripoll y Raquel Esteban 
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-El día 8 de marzo se realizó una concentración en la plaza del Torico convocada de forma conjunta 

por la Asamblea 8M y la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel y en la que se leyó 

un manifiesto, poniendo  el colofón a los actos del Día Internacional de la Mujer, con una 

concentración en el Ayuntamiento  y la lectura de un manifiesto, en cuyo balcón se colocó una 

pancarta alusiva al 8M, a la que acudieron concejales de todos los partidos, salvo Vox 

-Hubo varios manifiestos y concentraciones de UGT y CCOO  y la proyección en la Cámara de 

Comercio  el documental de Claudia Reig En la brecha, con un coloquio con  la Ttte coronel de la 

Guardia Civil en Teruel, Silvia Gil, y la directora del Centro Penitenciario de la capital, María Ávila 

- El día 9 de marzo, en la plaza del ayuntamiento se realizó una concentración silenciosa de cinco 

minutos en apoyo del pueblo ucraniano ante el ataque de Putín 

-En la tarde del domingo, día 13 de marzo,  numerosos transportistas turolenses se concentraron  en 

la puerta del Ayuntamiento, para llamar la atención sobre la situación del sector y para mostrar su 

adhesión a la huelga de transporte que se inició el día 14 de marzo 

-La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), se 

concentró, el miércoles, día 16,  frente a la Delegación del Gobierno, donde leyó un manifiesto en 

protesta por el incremento del precio de los carburante, pidiendola rebaja en el impuesto de 

hidrocarburos que haga viable la rentabilidad de sus negocios y para  evitar la desaparición de una 

parte importante de los transportistas españoles y el colapso de la cadena de suministro 

-Los transportistas turolenses- en su mayoría, autónomos o pertenecientes a pequeñas empresas- 

junto con los agricultores y ganaderos del medio rural, en una caravana  de más de un centenar, el 

día 18 de marzo,  realizaron  una marcha lenta por la ciudad de Teruel que comenzó en Los Planos, 

pasando  por la avenida de Sagunto, carretera de Alcañiz, paseo del Óvalo, calle San Francisco, 

avenida de Zaragoza y N-420 hasta el polígono La Paz, solicitando al Gobierno central la rebaja 

inmediata de los impuestos de los carburantes, hidrocarburos y gas para uso agrícola y ganadero; la 

bajada de la electricidad para los mismos fines; la rebaja del IRPF o módulos y la reducción de la 

burocracia en la gestión de la documentación de las empresas del sector 

-El domingo, día 20 de marzo los transportistas turolenses que hace una semana comenzaron un 

paro indefinido congregaron  a 200 personas a las puertas del Ayuntamiento de Teruel  

-La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) y el Movimiento de 

Acción Rural (MAR) organizaron  una concentración a las puertas de los consultorios médicos y 

centros de salud de la provincia el 17 de marzo,  bajo el lema ‘¡Salvemos la atención primaria!!,  
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-Exigieron  aumentar el presupuesto hasta alcanzar el 25 % del total del presupuesto de sanidad, que 

se  aumenten las plantillas, ofertando empleo público estable y de calidad con OPE periódicas y que 

se garanticen unos centros de salud y consultorios rurales abiertos, accesibles, próximos a toda la 

población y sin listas de espera, reclamando  que se dé prioridad a las consultas presenciales  

-Se movilizaron 37 localidades de la provincia con un seguimiento desigual, con una mayor 

participación en las comarcas del sector Teruel frente a las del sector Alcañiz, y Cuencas Mineras 

fue una de las zonas con más actividad, aunque también  se secundó en Jiloca, Sierra de Albarracín, 

Gúdar-Javalambre y Comunidad de Teruel 

-El día 23 de marzo en la plaza del Torico medio centenar de turolenses junto con los sindicatos 

Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y la Federación de Asociaciones de Vecinos, 

llevaron a cabo una protesta ciudadana por el alza de los precios y para  proteger el empleo  

-La ciudad de Teruel  conmemoró, el jueves, 31 de marzo, el Día Internacional de la Visibilidad 

Trans con la lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento, en el que participaron varios 

concejales y representantes de la Asociación Chrysallis y del Colectivo Terqueer y  organización de 

charlas-coloquios en el tiempo de recreo de distintos institutos turolenses 

-El día 26 de abril se celebró la segunda edición del Día del Niño y de la Niña, leyendo un 

manifiesto en la puerta del Ayuntamiento  y  en los colegios se proyectaron el vídeo Queremos 

crecer en un mundo con paz,  con actividades, el sábado 30 de abril, en  la Glorieta, en la plaza de la 

Catedral y en la plaza de San Juan  

-El día 27 de mayo se celebró el Día Munidal del Celiaco  y miembros  del Ayuntamiento turolense, 

encabezados por la alcaldesa, Emma Buj, participaron  en un acto con motivo de esa celebración, 

colocando una pancarta alusiva en el balcón de la casa consistorial 

- La fuente del Torico se iluminó en color naranja, el lunes,  día 30 de mayo, a las 21 horas con 

motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, asistiendo representantes municipales y de 

Atuem, la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple 

-La  alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente del comité provincial de Cruz Roja Española en 

Teruel, Antonio Soler, firmaron, el miércoles, día 1 de junio un convenio de colaboración para 

promover el empleo en la ciudad a través del proyecto “Reto social empresarial, alianzas por la 

inserción laboral” en el el marco de los Programas Operativos de Inclusión Social y Economía 

Social (POISES) y de Empleo Juvenil  
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-El Ayuntamiento de Teruel y la Asociación Española contra el Cáncer pusieron en marcha, el 2 de 

junio, la iniciativa Teruel sin Humo, de manera que los turolenses podrán elegir en qué espacio les 

gustaría que no se fumase  con campñas durante todo el año destacando  desde el  día 8 de agosto y 

hasta el 24 las mesas informativas en las piscinas municipales de la ciudad, dinamizadas por 

monitores del Ayuntamiento de la capital y por profesionales y voluntarios de la Asociación 

Española contra el Cáncer 

- El día 4 de junio en Huesca, con un  total de 41 personas, en la asamblea general de la 

Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón, (Cava) fue reelegido, por unnimidad, 

como presidente, el turolense Pepe Polo 

- Un millar de personas participaron, el día 12 de junio  en la VII Marcha contra el Cáncer que, 

siguiendo la ruta del agua de la ciudad, convirtieron sus calles en una pista de atletismo solidario 

- La plataforma Teruel con las personas refugiadas, formada por 16 entidades convocó o una 

manifestación el lunes 20 de junio, Día mundial de las personas refugiadas, desde la plaza del 

Seminario  a la de San Juan 

-El día 27 de junio se inició en la ciudad de Teruel la celebración  la Semana del Orgullo 

LGTBIQ+ 2022, bajo el lema Teruel, ciudad del amor para todos, acogiendo en el Centro de Día 

Santa Emerenciana de Teruel una mesa redonda sobre la situación de la infancia y juventud trans 

española con un  desfile, charlas y actividades varias 

-Programa 'Apadrina un abuelo',para  mitigar la soledad de los mayores y que los jóvenes 

conozcan distintas realidades de la vida, desde octubre, gracias al esfuerzo de Cáritas, poniendo  en 

contacto a estudiantes de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato del colegio concertado Las 

Viñas con mayores de la residencia Seminario Conciliar  

-La Asociación Diabetes Teruel (ADETeruel) organizó una jornada sobre ejercicio físico, en la 

segunda semana de septiembre en colaboración con la entidad navarra Anadi para mostrar su 

experiencia y animar a los turolenses a apostar por este hábito saludable y  dar a conocer a este club 

porque el deporte es fundamental para los diabéticos 

-Día Munidial del Alzheimer,  celebrado el día 21,por la Asociación de Familiares de personas 

con alzhéimer u otras demencias de Teruel (Afeda), presentado el libro Morir dos veces  del 

escritor  Alejando Seral, cuyo padre  tenía 48 años cuando le diagnosticaron alzhéimer que padeció 

durante 26 años y él tenía 6 años,  premiado  en   International Latino Book Awards de Los 
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Ángeles, proyectando el documental del mismo nombre y dos exposiciones  en el salón de actos del 

centro de día Santa Emereenciana y en la Residencia Javalambre 

-El sábado, 24 de septiembre, la Asociación  de Perros Guia de Aragón organizó el VI   Paseo 

Ciudadano Andando a seis patas  que mostró  la labor de los perros  para destacar el trabajo que 

día a día realizan estos guías con sus usuarios ciegos 

- Manos Unidas en  Teruel celebró, el miércoles 28 de septiembre, en la plaza del Venerable 

Francés de Aranda la Cena del Hambre, un gesto para donar el coste de lo que sería una cena o 

una comida, o lo que una persona en el llamado primer mundo come en un día 

- Doce jóvenes -nueve chicos y tres chicas- se formaron durante doce meses en la escuela taller 

Rehabilitando con corazón de Cáritas Diocesana de Teruel, en el colegio San Nicolás de Bari 

dentro de la convocatoria del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y los fondos europeos REACT-

UE, bajho la coordinación de Vicente Pérez, siendo clausurado el 29 de septiembre, aprendiendo 

albañilería y logrando dos certificados de profesionalidad: Operaciones auxiliares de revestimientos 

continuos en construcción y Pavimentos y albañilería de urbanización 

- El Centro Social Autogestionado (CSA) A Ixena quiso ampliar sus contactos al medio rural 

turolense, como se demostró, el día 2 de octubre,  en el vermú asamblea con el que dieron inicio a 

las actividades,  recuperando  el pulso y la actividad que tenían antes de la pandemia 

-La Fundación Tervalis, recibió, el día 4 de octubre,los Premios Solidarios Grupo Social 

ONCE Aragón 2022, el Premio a la Institución, Organización, Entidad, ONG,  por promover y 

gestionar proyectos y actividades a la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión 

- El jueves 6 de octubre se presentó ,en el Centro Sociocultural San Julián, la Escuela Taurina de 

Teruel a  propuesta del Centro de Tauromaquia de Aragón (CETA) 

-Día Mundial del Dolor  el 17 de octubre y en Teruel la Unidad de Fisioterapia de Atención 

Primaria organizó  un paseo desde el centro de salud Ensanche hasta la plaza del Torico y volver 

para promover la actividad física y el ejercicio porque es beneficioso para el dolorcrónico 

-Día Mundial del Cáncer de Mama que, el  día 19 de octubre, celebró, la  Asociación Española 

contra el Cáncer en Teruel, con una mesa redonda el día 18, con el título Distintas miradas en torno 

al cáncer de mama, en el Centro Sociocultural San Julián (sala Guadalaviar)  moderada por Ana 

Nuño Alves, oncóloga del Hospital Obispo Polanco Teruel 

-El acto central del Día Mundial del Cáncer de Mama comenzó, el día 19,  en el Mausoleo de Los 

Amantes, donde se leyeron  textos originales de Elena Gómez y Rosario Blasco, acompañados de la 
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música de Les Morenillas, colocando  un gran lazo rosa en la fachada del Ayuntamiento de la 

capital, repariendo  lacitos rosas e  iluminando  en este tono la fuente del Torico, con la lectura de 

un manifiesto a cargo de Belén Royo, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en 

Teruel y un testimonio a cargo de Cristina Sabio, cerrando  el acto la casa del Andalucía, enmarcada 

por la importancia de realizar actividades físicas como la práctica de las sevillanas, la natación, la 

marcha nórdica o el tiro con arco para la prevención del linfedema 

-Día de las Naciones Unidas , el 24 de octuybre , en su   77 aniversario y  el Ayuntamiento se 

sumó a la conmemoración colocando una bandera azul en el balcón municipal 

-El Movimiento de Acción Rural (MAR) presentó, el día 25 de octubre , en la Plaza de San 

Juan de Teruel, sus demandas para la mejora de la sanidad, en especial de la Atención Primaria, 

leyendo  un  manifiesto en el que se recordaban  las siete propuestas que plantea el MAR para 

abordar la falta de profesionales sanitarios: eliminación de los números clausus en las facultades de 

Medicina; bajar las notas de corte; obligación de destino para los profesionales por un tiempo 

determinado; más flexibilización en la contratación de médicos extracomunitarios; sacar a los MIR 

de cuarto año de los hospitales y que hagan prácticas en los centros de salud rurales; crear la figura 

de médico rural y un pacto sanitario 

-Día de las Personas sin Hogar, que realizó Cáritas Diocesana de Teruel, el día 30 de octubre, 

lanzando  la campaña Fuera de cobertura para concienciar a la sociedad sobre la desprotección 

social que sufren estas personas y pedir que no se discrimine a los más vulnerables en su derecho al 

acceso a una vivienda adecuada y digna 

-La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) convocó  la III 

Escuela Vecinal, el sábado 5 de noviembre, en el centro sociocultural de San Julián 

-A finales de octubre,  el Departamento de prensa de Cruz Roja en Teruel, comunicaba  que  el 

Centro de Día que dicha Institución tiene en la calle San Miguel  de la capital y uno de los centros 

sociales más veteranos de la ciudad  cerraría sus puertas el  día 31 de diciembre 

-El cierre podría producirse por la dificultad económica que supone la reducción en más de, 50.000  

euros de la subvención que el Gobierno de Aragón les hace llegar, que  para este año está fijada en 

poco más de 100.000 euros 

- Desde la pandemia el número de usuarios se ha reducido a 24, mientras que el centro tiene una 

capacidad para 40 usuarios, lo que redunda en una reducción de la recaudación por las  cuotas que 

pagan los usuarios, que hacen imposible continuar con el centro abierto y afectaría a 14 trabajadores 
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-Los representates de losf amiliares, dieron uan rueda de prensa en las puertas de Cruz Roja 

provincial para exigir la viabilidad del centro de Día, donde Ernesto Romeo, en representación de 

los familiares, exigió “transparencia y responsabilidad” que aseguró que no se había dado, 

destacando  que este centro de día es “excelente” y que las familias están muy contentas con la 

calidad de la atención y recordó que pagan una cuota igual o superior a otros centros privados 

-En cuanto a las subvenciones públicas los responsables de Cruz Roja indicaron que en 2021 los 

fondos procedentes del 0,7 % para fines sociales del IRPF que distribuye el Gobierno de Aragón se 

habían reducido en 500.000 euros respecto a los de 2020 

-El presidente de la Junta Comarcal de Cruz Roja en la Comarca Comunidad de Teruel, Ángel 

Loras, mostró su malestar tras el anuncio del presidente provincial de la entidad sobre el cierre del 

centro de día, ya que no había recibido ninguna comunicación oficial y se había enterado por la 

prensa, quien, junto con el vicepresidente comarcal, Vidal Muñoz, pidieron una reunión urgente con 

el presidente para que les aclare los motivos de esta decisión para el lunes, 31 de octubre,  reunión a 

la no asitió el presidente, sin excusarse,  y sólo acudió el Secretario Provincial, Gregorio Vicente 

-Loras aseguró que desde la junta comarcal se va a hacer todo lo posible para que no se queden sin 

atender las personas mayores, ni se queden sin trabajo los profesionales del centro de día 

-La portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Ana 

Marín, hizo declaraciones el viernes, 28 de octubre, sobre esta cuestión y criticó que la reducción de 

las ayudas para fines sociales del IRPF que gestiona el Gobierno de Aragón está detrás de la 

decisión de Cruz Roja en Teruel 

-El día 31 de octubre  la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, instaba  al Gobierno de Aragón a que 

siga financiando el Centro, como hasta ahora y  por la tarde se reunió  con representantes de los 

familiares de los usuarios del Centro para  conocer la situación 

-Tras la reunión, el miércoles, día 3 de noviembre, , la Alcaldesa  pidió  al Gobierno de Aragón que 

haga el esfuerzo de mantener abierto el Centro, pero que en cualquier caso el Ayuntamiento ayudará en 

lo que le corresponda para que el Centro no se cierre 

-La Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de 

Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel expresaron a Cruz Roja su compromiso para colaborar 

con esta entidad y que su centro de día para personas mayores sea viable y no se cierre 

- Los familiares de los usuarios del centro de día de la Cruz Roja de Teruel transmitieron “el 

rechazo, malestar y repulsa” por las pintadas  que aparecieron  en la sede provincial de esta entidad 
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- El presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Manuel Rando, se reunió, el día 3 de noviembre 

con los familiares de los usuarios del centro de día de Cruz Roja, mostrando su satisfacción porque 

la situación se haya aclarado y el servicio vaya a continuar aseguró la continuidad del convenio por 

el que la DPT aporta 60.000 euros a la entidad 

-La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, 

aseguraría, el viernes, 2 de diciembre,  en el parlamento autonómico que el Gobierno aragonés “se 

compromete” con el proyecto del centro de día para mayores de Cruz Roja 

-La diputada del PP María Ángeles Orós, reprochó a Broto que no haya dado ninguna cifra sobre la 

aportación económica de su departamento  

-Día Munidal de la Diabetes celebrado el día 14 de noviembre, por Adeteruel  para demandar más 

atención a esta patología que desde 2019 se ha incrementado un 42% en España y en el caso de 

Teruel para reivindicar que los educadores en diabetes permanezcan durante más tiempo 

desempeñando esta labor, indicando que en Teruel sóo queda un endocrino porque el otro que había 

se ha jubilado y todavía no se ha cubierto la plaza 

-El secretario de Adeteruel, Mario Tortajada, leyó un manifiesto en el salón de plenos del 

Ayuntamiento de Teruel,  y miembros de la asociación y representantes municipales salieron al 

balcón de la casa consistorial donde se había colocado una pancarta alusiva a la fecha 

-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y las responsables de llevar a cabo el proyecto Acompañando-

T de acompañamiento a personas que sufren la soledad no deseada, Patricia Blasco, Samantha 

Gómez y Celia Latorre, realizaron, el miércoles, día 16 de noviembre,  una valoración muy positiva 

del programa tras dos años de funcionamiento,. 

-Responsables del programa acudieron a jornadas sobre la soledad en Castellón (Villarreal) y 

Madrid, y han expuesto las características del mismo en foros celebrados en Zaragoza y Barcelona.  

-Se han realizado 124 encuestas con cuestionarios sobre la soledad en el medio rural, en localidades 

de menos de 200 habitantes como Armillas, Báguena, Cutanda, Cabra de Mora, El Castellar, Huesa 

del Común, Bueña, Burbáguena y Tramacastiel,  

-El programa contaba, en noviembre con unos 40 usuarios y un número algo inferior de voluntarios 

-En dos centros dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el Hogar de 

mayores Turia de la capital y el centro asistencial El Pinar que trabaja con personas con 

discapacidad intelectual, desarrollaron un proyecto artístico conjunto, durantes  tres jornadas, el 

15, 17 y  29 de noviembre, decorando una pequeña estrellita mudéjar con diferentes motivos entre 
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los que aparecen elementos representativos de Teruel, que se expuso en el Hogra Turia de Yagüe de 

Salas, el 15 de diciembre 

-La cuarta edición de la Carrera contra la Violencia de Género organizada por la Coordinadora 

de Organizaciones Feministas de Teruel reunió el domingo, día 20 de noviembre a 500 personas de 

todas las edades, que corrieron juntas por las principales calles del Centro Histórico para reclamar 

una sociedad igualitaria y libre de violencias machistas 

- Premio Solete  para los voluntarios de Audi  por su labor desinteresada, dedicación reconocida en 

la XIII Gala Anudi, el viernes 25 de noviembre, en la iglesia de San Pedro y donde se presentó el 

calendario Anudi 2023, que este año se centra en el mundo de la música 

- Con motivo del Día Internacional  para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que 

se conmemoró el 25 de noviembre, la Asamblea 8M Teruel, junto con los otros colectivos, llevaron  

 a cabo una serie de actividades: martes, 22 de noviembre, se proyectó en el CSA A Ixena el 

cortometraje Abriendo Ventanas, un relato de siete mujeres LGTBIQ que visibilizan su diversidad 

afectivo-sexual y de género;l miéroles, 23, el Colegio de Enfermería y el 8M de Teruel programó la 

proyección del documental La Matrona, dirigido y producido por Elisabeth López Orduna 

-Los  tres colectivos 8M de Teruel, Colegio de Enfermería y Coordinadora de Organizaciones 

Feministas de Teruel, convocaron, el día 25, una concentración en la plaza del Torico, en la que  

participaron más de 250 personas que hicieron un amplio círculo en el centro de la plaza y se 

leyeron dos manifiestos 

- Otros manifiestos se leyeron en las distintas concentraciones que a lo largo de la mañana tuvieron 

lugar ante el Ayuntamiento, frente a la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de la Catedral por 

parte de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, y en el Campus de Teruel 

-17  edición de  la Carrera Solidaria por la Discapacidad con más de dos mil personas, el 

domingo día 27 de noviembre 

-Día Internacional de las Personas con Discapacidad  que laFundación Amantes celebró, el día  2 

de diciembre, en la tercera edición de la jornada Amor sin barreras, un patrimonio sin límites, una 

propuesta para hacer accesible a todos el patrimonio y visibilizar las capacidades de las personas 

con diversidad funcional y que se desarrolla en colaboración con las asociaciones Autismo Teruel, 

Atadi, Anudi, Fundación DFA, Atpansor, Amanixer, Asapme, Grupo Social Once, Fundación 

Térvalis y los centros educativos Colegio de Educación Especial Arboleda, IES Francés de Aranda 

e IES Vega del Turia 
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-Casa del Pueblo  que el Partido Socialista abrió, el día 2 de diciembre,  en los bajos del número 12 

de la calle Bartolomé Esteban, popularmente concida como calle de Las Piedras, continuando con  

una tradición que se remonta a 1908 cuando el fundador del partido, Pablo Iglesias, inauguró la 

primera Casa del Pueblo enMadrid 

- Fundación Amasol  que atendía, en diciembre,  en Teruel a 38 familias monomarentales y 

reconstituidas, con  un punto de información en el Centro Socioculural San Julián y también se 

puede contactar con ella a través del correo teruel@amasol, para  apoyar a familias en trámites y 

gestiones, en la búsqueda de empleo, omformar en competencias digitales  

Sanidad……………………………………………………….692 

-La UCI del Hospital Obispo Polanco tenía, a final de enero, sus seis camas ocupadas,  con sólo dos 

de sus seis médicos especialistas que tiene su plantilla, más el refuerzo para las guardias desde 

Zaragoza, ya que tenía dos facultativos de baja por enfermedad 
-El día 9 de febrero se llevó a cabo el acto de toma de posesión de dos plazas de la especialidad de 

Otorrinolaringología tras el concurso-oposición en Aragón 

-De las tres plazas que se ofertaban en el Hospital Obispo Polanco se adjudicaban  dos y habría que 

esperar para ver si finalmente los profesionales se incorporan o no a estas vacantes 

-La tercera vacante que se ofertaba ha quedado sin cubrir porque una tercera persona había 

renunciado por escrito a  no participar en el proceso 

-En los primeros días de febrero se planteaba un nuevo pliego de condiciones del transporte 

sanitario urgente en Aragón, que dejaría a la provincia de Teruel con ocho ambulancias 

convencionales menos, además de reducir los medios con los que cuenta el territorio 

-La provincia de Teruel cuenta actualmente con 8 ACs (Ambulancias Convencional) y 10 SVB 

(Soporte Vital Básico), 3 UMEs (Unidad Móvil de Emergencias) y 2 UVIs (Uvi Móvil) y con el 

nuevo contrato la provincia pierde las 8 ACs y mantiene las 10 SVB, 3 UMEs y 2UVIs 

-El día 15 de febrero se habían recogido casi 17.000 firmas, a través de la plataforma Change.org, 

donde se expone que la reducción de transporte sanitario en Teruel afectará a los municipios 

turolenses de Muniesa, Alcorisa, Mas de las Matas, Orihuela del Tremedal, Cella, Perales del 

Alfambra, Sarrión y Mosqueruela 
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-Ante estas protestas en las Cortes, el presidente del Gobierno de Aragón, indicaría que no sólo no 

se perderán, sino que algunas de las que hasta ahora eran ambulancias convencionales, sin personal 

sanitario, se convertirán en ambulancias de soporte vital básico, con personal sanitario 

- El presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció, el  miércoles, día 23 de febrero, que el 

transporte sanitario urgente contará con un refuerzo sustancial porque el servicio de helicóptero 

medicalizado que ahora sólo puede desarrollar su labor de día se va a adaptar para vuelos nocturnos 

y cada comarca tendrá, al menos, una helisuperficie para los aterrizajes para que la aeronave con 

base en Zaragoza opere los 365 días, las 24 horas 

-El Gobierno de Aragón aprobaba, el viernes, día 29 de abril, en un consejo extraordinario el nuevo 

pliego de condiciones del transporte sanitario terrestre urgente con una dotación presupuestaria 

anual que pasa de los 19 millones de euros a 32 e incluye además un incremento de doscientos 

profesionales 

-A la provincia de Teruel se destinarán 23 ambulancias (3 UME, 2 UVI, y 18 SVB) que se ubicarán 

en Teruel (3), Alcañiz (3), Andorra, Cantavieja, Utrillas, Albarracín, Mora de Rubielos, 

Valderrobres, Calamocha, Híjar, Alcorisa, Mas de las Matas, Orihuela, Sarrión, Muniesa, Cella, 

Perales, Mosqueruela y Monreal del Campo  

- El (BOA) publicaba, el 2 de marzo, el nombramiento como personal estatutario fijo y la 

adjudicación de plazas tras el concurso-oposición de  especialistas en Otorinolaringología 

- En el Obispo Polanco, donde el servicio estaba sin facultativos, se ofertaban tres plazas y sólo se 

ha cubierto una y  en el Hospital de Alcañiz eran dos puestos y solo se ha adjudicado una 

-Las tres plazas de médicos especialistas en Otorrinolaringología que estaban pendientes de cubrirse 

eran  dos en el Obispo Polanco de la capital y uno en el centro de Alcañiz, se adjudicaron el jueves, 

día 17 de marzo, en el segundo llamamiento a los aprobados del reciente concurso-oposición.  

-El día 10 de marzo se realizó la adjudicación de destinos para los especialistas en Reumatología y 

se cubrieron cuatro de las cinco plazas ofertadas en Aragón, una de ellas en el Hospital de Alcañiz, 

pero la vacante que quedó fue la del Obispo Polanco y se adjudicaron las de Urología (dos en 

Alcañiz y otra en el Obispo Polanco), una de Alergología en Teruel y dos de Anatomía Patológica 

-El Consejo de Salud de la zona de Teruel Centro relizaron el programa o curso ‘Reinicia-Te’ con 

Video forum, charlas, talleres y senderismo para promover la salud y la  atención al bienestar 

mental, los dias  7 de abril, 26 de abril, 28 de abril, 5 de mayo y 7 de mayo 
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- La lista de espera quirúrgica en los hospitales  experimentó en marzo, por segundo mes 

consecutivo, un descenso mayor que el registrado en el conjunto de Aragón,  un 39% menor que la 

de hace un año, ya que 178 turolenses terminaron el mes de marzo con más de seis meses 

aguardando una operación, mientras que en febrero eran 275, lo que supone un 35,27  menos 

-En el Obispo Polanco la lista de espera, en el último mes, se había reducido en todas las 

especialidades, salvo en Ginecología, donde hay un paciente más 

-En  cuanto a las consultas externas, la peor situación en el Obispo Polanco estaba  en Urología, ya 

que  la primera consulta tarda tres meses más que en el conjunto de la comunidad, con 178 días de 

demora media; en Oftalmología la espera también es mayor que la autonómica, pero sólo por cuatro 

días, se tardan 151 días de media en ser atendido por el médico y en  el resto de las especialidades la 

visita con el facultativo es más ágil que en Aragón  con   Endocrinología (tres días), Cardiología 

(diez), Aparato Digestivo (22), Ginecología (22), Cirugía General (25), Traumatología (26) y 

Neurología (27) 

-Seis servicios del hospital Obispo Polanco Polanco recibirían, en mayo  nuevos especialistas en 

Traumatología, Oftalmología, Ginecología, Radiodiagnóstico, con dos plazas cada uno, y Urología 

y Alergología, con uno 

-La turolense Elena Gómez, había recabado en mayo, en cuatro semanas, cerca de 9.400 firmas en 

la plataforma Change.org para pedir al Ministerio de Sanidad que a ningún paciente de Atrofia 

Muscular Espinal (AME) se le niegue la posibilidad de acceder a los tratamientos adecuados 

-La turolense Guada Caulín, profesora y fotógrafa,  logró recabar, en cuatro meses  más de 62.400 

apoyos a una petición en la plataforma Change.org para reclamar más unidades especializadas en la 

atención de los pacientes con covid persistente en una Unidad especializada 

-Acudió a  la Feria del Libro de Teruel con su poemario Somos olvido, que escribió como terapia 

para salir de la depresión que le había causado la covid y con el que va a recaudar fondos para la 

investigación 

- El centro de salud Teruel Ensanche realizó, el día 30 de mayo, una jornada formativa del 

programa de salud comunitaria Cuídate, con análisis de la enfermedad cardiovascular y la 

alimentación saludable como ejes centrales con la explicación del  doctor Ángel Pueyo  y una parte 

práctica del  alumnado de la Escuela de Hostelería de Teruel 
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-El sector sanitario de Teruel no pudo cubrir 19 plazas de médicos especialistas en los últimos 

llamamientos centralizados para vacantes temporales correspondientes a mayo-junio, siendo el que 

acumula más puestos sin asignar 

-La lista de espera quirúrgica continuaba descendiendo en los hospitales turolenses y ya es casi la 

mitad que la que había hace un año con 168 pacientes con más de seis meses pendientes de pasar 

por el quirófano, lo que supone un 5,61 % menos que en marzo (178 personas) y un 47,82 % que en 

abril de 2021, cuando estaban en esta situación 322 turolenses 

-Un premio para el ObispoPolanco por  un  proyecto para mejora de la seguridad del paciente en 

los quirófanos del Hospital Obispo Polanco de Teruel en las jornadas de calidad en salud celebradas 

online los días 14, 15, 21 y 22 de junio, presentando 224 comunicaciones de toda la comunidad 

- La investigación de un potente fármaco contra la diabetes y la obesidad lleva sello turolense, 

ya que  el endocrino del hospital Obispo Polanco y la Policlina Galileo,  Luis Ciprés ,es uno de los 8 

médicos españoles que participa en los ensayos de la Tirzepatida en pacientes, un fármaco aún no 

comercializado que está demostrando ser muy eficaz en la lucha contra la diabetes y la obesidad 

-El Hospital Obispo Polanco logró mantener la tendencia descendente en su lista de espera 

quirúrgica en julio respecto a hace un año y en relación con el mes anterior, finalizando  el fin julio 

con 79 personas con más de seis meses de demora para pasar por el quirófano, siete menos que en 

junio, es decir, un 8,13 % menos y 149 menos que en julio de 2021 

-Servicio de Otorrinolaringología al completo en el Hospital Obispo Polanco, tras casi un año 

con graves problemas de falta de especialistas, lo que permitiría  reducir listas de espera, incorporar 

nuevos tratamientos y colaborar con otras unidades del centro sanitario, pasando semanalmente 

unos 120 pacientes a la semana, además de las guardias. 

-La actividad quirúrgica se concentraría un día a la semana, habiéndose invertido alrededor de 

60.000 euros para la renovación del equipamiento del servicio de Otorrinolaringología, ya que el 

material usado hasta ahora  era de  30 o incluso 50 años y era obsoleto 

-El Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) San Juan de Dios acogió, el día 12 de 

septiembre, una jornada formativa para los enfermeros residentes (EIR) de salud mental de todo 

Aragón 

-La turolense Elena Gómez fue una de las participantes en la jornada Las caras de la AME 

(atrofia muscular espinal), el  martes, 20 de septiembre, en el Congreso de los Diputados para 

exponer las dificultades que encuentran los afectados por esta enfermedad  
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- Los vecinos denunciarían ante los organismos competentes en seguridad e higiene la situación del 

ascensor del centro de salud Teruel Centro si no se soluciona el problema que tiene al ser 

pequeño y no caber camillas, sillas de ruedas mecanizadas ni carritos de bebé dobles 

-Los hospitales turolenses terminaron el mes de agosto con un incremento en su lista de espera 

quirúrgica de un 6,29 % respecto al mes anterior, pasando de 127 a 135 con más de 180 días 

aguardando una operación y el  Obispo Polanco tenía 85 personas en lista de espera quirúrgica, seis 

más que en julio, lo que supone un incremento del 7,5 % 

-La especialidad de Oftalmología concentró el 46 % de las demoras, con 39 pacientes con más de 

180 días de espera y una demora media en días de 125 y  Cirugía General y de Digestivo, con 30 

pacientes con más de 180 días de demora, el doble que en julio, mientras que  en Traumatología y 

Urología tenia  siete personas en cada una con más de seis meses de espera, dos en Ginecologá y  en 

Otorrinolaringología, donde se había completado recientemente la plantilla, no había ningún 

paciente con más de 180 días de espera 

-El Colegio Oficial de Enfermería de Teruel dio a conocer, el día 30 de septiembre  los ganadores 

de sus ayudas y premios a la investigación en el marco de sus cuartas Jornadas de Ciencia 

Enfermera en su sede de la calle Los Tilos,  siendo la ayuda al mejor proyecto de investigación 

2022, dotada con 4.000 euros para un trabajo de Ainoa Albiol y Alba Blasco sobre las voluntades 

anticipadas en la que se plantea la colaboración entre las enfermeras y los agentes sociales y el  

mejor trabajo fin de grado, que recibe 300 euros, fue para Alberto Tortajada, por un proyecto de 

educación para la salud, dirigido por Antonio Hernández, en el que se quiere educar a los niños de 

11 años sobre la importancia del reciclaje con una serie de talleres  

-La Unidad de Mama del Hospital Obispo Polanco  acogió la segunda semana de octubre  un 

curso de la Asociación Española de Cirujanos, destinado a médicos internos residentes (MIR) de la 

especialidad en el que partciparon cinco alumnos de Getafe, Barcelona y Murcia, junto con  el  

residente de cirugía del centro sanitario turolense 

-La dirección de Atención Primaria del sector sanitario de Teruel reorganizó, en octubre, la 

asistencia pediátrica ante la falta de especialistas en el ámbito rural, para garantizar la mejor 

atención a la población de 0 a 14 años que se realizará sen el centro de salud Teruel Ensanche de la 

capital, cuya pediatra atenderá 1.774 cartillas 

-Las zonas de salud que no tenían pediatra: Cella, Albarracín, Mora de Rubielos, Mosqueruela, 

Sarrión, Utrillas, Aliaga, Alfambra, Cedrillas, Villel y una parte de Teruel Ensanche (la que 



                                                            
 
 

 164 

corresponde a las zonas rurales de Formiche Alto, Formiche Bajo, La Puebla de Valverde, 

 Villaspesa, Cas tralvo y Aldehuela). 

-Pacientes del Miguel Servet al Obispo Polanco de Teruel  que en octubre y noviembre, 

recibieron   para contribuir a reducir su elevada lista de espera quirúrgica, realizándose las primeras 

intervenciones  el 24 de octubre, en quirófano de tarde llevándose a mitad de noviembre, 17 y 24, 

una decena de cirugías y se programarín otras para lo sucesivo del año y  en Otorinolaringología y 

Traumatología se realizaron el 2y el 8 de noviembre 

-La lista de espera quirúrgica estructural de los hospitales de la provincia de Teruel se ha 

reducdo a la mitad en el último año, terminando noviembre  con 148 turolenses con más de seis 

meses aguardando a pasar por el quirófano, frente a los 291 de septiembre de 2021 y en el Obispo 

Polanco había 84 pacintes, tres  veces menos con más de 180 días de espera que hace un año 

-El servicio de Otorrinolaringología del Hospital Obispo Polanco habia reducido 

sensiblemente la demora media quirúrgica, en noviembre, respecto a hace un año con tres veces 

menos días de espera y sin pacientes con más de seis mees de espera 

-En  Cirugía General y de Digestivo también había 30 pacientes con más de seis meses de espera, 

sin embargo, en este caso supone un importante descenso respecto a 2021, ya que entonces había 

116 usuarios en la lista de espera estructural, es decir, cuatro veces más que ahora, mientras que  

con 22 pacientes de Traumatología con más de 180 días de espera para ser operados, son nueve 

menosque en el mismo mes del año pasado 

- El Obispo Polanco terminó noviembre  con 88 pacientes con más de seis meses de demora, 

los mismos que en octubre y un tercio de los de noviembre de 2021 (cuando eran 259). 

-Por cuarto mes consecutivo, el hospital turolense no tenía pacientes con más de seis meses de 

espera en Otorrinolaringología, mientras que hace un año eran 45 

Las obras del nuevo Hospital……………………………….707 

-El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el miércoles, 23 de febrero ,en su visita a 

las obras del nuevo hospital indicaba que  superaban el 40 % de ejecución y finalizarían  a finales 

de 2023 con  un coste total de más de 92,5 millones y ya se habían certificado más de 37 millones 

-Contará con una infraestructura de 64.423 metros cuadrados, de los que 53.930 de a zona 

asistencial (21.200 metros cuadrados el Obispo Polanco) y 10.493 metros cuadrados, instalaciones 
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-Tendrá cuatro niveles principales (sótano, planta baja y dos plantas, espacios en cubiertas para 

alojar instalaciones y equipos técnicos con78 habitaciones dobles, con 156 camas, y 56 

individuales, repartidas entre 49 estrictamente individuales y 7 polivalentes, que podrán usar como 

dobles o como individuales en el Servicio de Obstetricia 

-En total serán 212 camas que podrán convertirse en 219 si fuera necesario, nueve camas de UCI y 

cinco cunas de neonatos, una zona de radiología, otra de salud mental y consultas hospitalarias 

- Contará con un bloque quirúrgico de ocho quirófanos, un hospital de día quirúrgico con diez 

puestos, zona ambulatoria, sendos hospitales de día, médico,oncológico y psiquiátrico y área de 

hemodiálisis, nuevos laboratorios de anatomía patológica, microbiología y análisis clínicos y un 

servicio de Urgencia 

- Las obras del nuevo Hospital de Teruel, a finales de diciembre, estaban  ejecutadas al 67%, con 

una cuantía total invertida de 58,3 millones de euros, de los cuales 22,7 se corresponden con los 

trabajos realizados este mismo año, hasta el mes de noviembre 

-Se había elaborado ya el plan funcional de la futura Unidad de Oncología Radioterápica del centro, 

que albergará el futuro acelerador lineal 

- Las fachadas, en diciembre, se encontraban ejecutadas al 100%, así como las tabiquerías y los 

pavimentos, fontanería, saneamiento, climatización, extinción de incendios, electricidad y gases 

medicinales, terminadas, asi como se habían alicatado los aseos de las habitaciones y prácticamente 

la instalación de falsos techos de habitaciones 

-Los edificios  consultas externas y las pruebas funcionales, se comenzaron a instalar, en agsoto,  

los muros cortina,  las fachadas de vidrio con una estructura de aluminio con  el 100% 

-En la planta sótano, se ubicará la unidad de Oncología Radioterápica, cuyo plan funcional con  tres 

áreas diferenciadas: primera visita y revisiones, en la zona de Consultas Externas;  en el servicio de 

Diagnóstico del centro, se encuentra también el TAC de planificación; y la tercera, el área de 

tratamiento, en la que además del bunker del acelerador lineal de partículas (ALP) se habilitará un 

puesto de control para los técnicos, cabinas para cambiarse los pacientes, sala de espera, consulta 

para revisión, sala de planificación, almacén para material y aseos para pacientes y trabajadores 

Educación……………………………………………………709 

-El retorno, el día 10 de enero, a las clases de forma presencial en todas las etapas y niveles se  

realizaría bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios, abriendo  todas las aulas de los 
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centros escolares aragoneses, realizándose a lo largo de la jornada llamamientos a profesores 

interinos para cubrir las posibles bajas que se produzcan entre los titulares de las plazas escolares 

-El lnstituto Segundo de Chomón de Teruel lideraría  uno de los proyectos nacionales de innovación 

de Formación Profesional, de  dos años de duracióny que  se va a centrar en el reciclado de vidrio 

laminado, desde el departamento  de Electricidad y Electrónica del IES Segundo de Chomón  

-Los alumnos de tercero de ESO de La Purísima y Santos Mártires de Teruel, Paula Aranda, Nicolás 

Carbó, Andrea Ferrer y Andrea Gálvez, quedaron entre los 15 finalistas en el concurso internacional 

de infografías, El Sol de un vistazo, organizado por el Telescopio Solar Europeo a través del 

Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), empleando una destreza  TBL, (Thinking Based 

Learning o Aprendizaje Basado en el Pensamiento)  

-La Escuela de Hostelería de Teruel recuperó, el día 15 de febrero, el  Concurso de Cocina y 

Coctelería que, tras un año de parón por la pandemia, celebró la  XXVII edición. 

-Diego Giménez en la categoría de Mejor Cóctel y la pareja formada por Aida Crespo y Juan 

Sancho  en la de cocina ,se llevaron los primeros premios 

-Las familias turolenses tuvieron  la oportunidad de alojar a un estudiante canadiense en sus hogares 

con el programa de intercambio para alumnos de 2º ESO de Ken’s Education Group, viajando  a 

Canadá cinco semanas, en septiembre de 2022, y alojando  a los estudiantes canadienses en sus 

hogares durante tres semanas en el mes de febrero de 2023 

-Un total de 352 estudiantes y 18 docentes de 13 centros educativos de Teruel participaron  en el 38 

Concurso Escolar del Grupo Social ONCE con distintos trabajos por la inclusión y la igualdad 

dentro de su entorno más cercano en los ámbitos del ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad 

universal, bajo el lema "El camino que nos hace iguales”  

- La Asociación de Empresarios del Parque Empresarial La Paz impartió, en el mes de febrero, unas 

jornadas formativas en los ciclos de Automoción, Instalaciones eléctricas y automáticas, Peluquería 

y estética capilar y Sistemas microinformáticos y redes del IES Segundo de Chomón 

- Un total de 25 jóvenes de Aragón, seis de ellos de Teruel, compitieron, en la semana del 23 al  25  

en Madrid,en la Spain kills, campeonato organizado bienalmente por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional y que dirime los mejores estudiantes de FP del país de cada especialidad 

-De la provincia de Teruel hubo cuatro centros participando: el CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz, en 

las modalidades de Tecnología del automóvil, Pintura del automóvil y Atención sociosanitaria; el 

CPIFP Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel, en Servicio de restaurante y bar; el IES Segundo 



                                                            
 
 

 167 

de Chomón, en Peluquería y el IES Francés de Aranda en Ebanistería que serviriái para seleccionar 

a los competidores españoles que representarán a España en las competiciones europeas 

(EuroSkills) y mundiales (WorldSkills), en Shangai, China, del 12 al 17 de octubre de 2022, con 

competidores de más de 60 países 

- El CEIP La Fuenfresca, los colegios concertados La Salle y Victoria Díez de de Teruel recibieron, 

en abril, más solicitudes que plazas ofertadas de primero de infantil 

- Quince alumnos de los ciclos formativos medio y superior de Emergencias y Protección Civil del 

CPIFP San Blas realizaron, de marzo a junio,  sus prácticas formativas en los distintos parques con 

los que cuenta el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Teruel 

- Teruel cuenta con una escuela taurina, un proyecto que se presentó el día 26 de mayo, siendo  

encargado y dirigente el torero turolenses ,Sergio Cerezos 

-El Consejo de Ministros  del día  31 de mayo aprobó que el Centro Público Integrado de 

Formación Profesional (CPIFP) San Blas de Teruel pase  a ser Centro de Referencia Nacional 

(CRN) en el área profesional de Gestión Ambiental, de la familia profesional Seguridad y Medio 

Ambiente en el ámbito de la Formación Profesional., siendo publicado en el BOP del  29 de junio, 

incorporándose a la red de 40 Centros de Referencia Nacional (CRN) especializados en los distintos 

sectores productivos que realizan acciones de innovación y experimentación en materia de FP 

-Ofrece un ciclo de FP Básica de Aprovechamientos Forestales, cuatro ciclos de Grado Medio 

(Producción Agropecuaria, Aprovechamientos y Conservación del Medio Natural, Guía en el 

Medio Natural y de Tiempo Libre y Emergencias y Protección Civil) y otros tantos de Superior 

(Gestión Forestal y del Medio Natural, Educación y Control Ambiental, Educación y Control 

Ambiental a Distancia y Coordinación de Emergencias y Protección Civil) 

-El centro de formación de San Blas, con 400 alumnos, referente nacional en economía circular,  en 

la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente ,el miércoles , 2 de noviembre  constituyó el  

Consejo Social del instituto con representación de los agentes sociales con la asistencia del 

consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci 

-Cinco alumnas de la Fuenfresca premiadas en el concurso escolar Consumópolis con en el 

lema   Las Dinamitas integrado por las alumnas de quinto,  Alba Julián Pérez, Martina Miedes 

Moya, Mara Cortés Labrador, Antonella Cobos Espinoza y Sarah Alexia Enache lograron el 

segundo premio de Aragón en la decimoséptima edición con el lema Dale a me gusta al consumo 

circular y responsable, siendo coordinado por  el profesor Christian Redolar 
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-El  97,03 % de los alumnos de Bachillerato que se presentaron en la convocatoria de junio a 

pruebas  (EVAU) en Aragón aprobaron  los exámenes, y la provincia de Teruel logró un mayor 

porcentaje de estudiantes que ha superado los ejercicios con el 98,06 %, habiéndose 

examindado .del 7 al 9 de junio, 512 alumnos y en Aragón,  6.481 

-Alrededor de 3.100 opositores y unos 200 miembros de tribunales participaron, el sábado 18 de 

junio, en las pruebas de acceso al Cuerpo de Maestros en la capital turolense, donde se realizaron 

los  exámenes para todo Aragón de las especialidades de Inglés, Música y Pedagogía Terapéutica 

-El colegio Ensanche comenzó  curso con una importante mejora en su tejado, tras una obra con 

fondos del Ayuntamiento  y un presupuesto de unos 60.000 euros, tras una tormenta en el mes de 

junio  que provocó el desprendimiento de una teja 

- Inversión del Ayuntamiento en centros educativos de la ciudad y barrios rurales por valor de  

100.000 euros en mejoras en los centros educativos de la capital que son de su competencia: 

Ensanche, La Fuenfresca, Miguel Vallés, Las Anejas, Pierres Vedel, barrios rurales de Villaspesa, 

Villalba Baja, San Blas  y  Escuela Municipal de Música Antón García Abril–Ciudad de Teruel 

-El Ayuntamiento de la capital reclamaría, en septiembre  al Servicio Provincial de Educación que 

garantice el servicio de transporte escolar en los barrios rurales de Teruel, ya que  alumnos de El 

Campillo y San Blas, junto a los de Bezas,  se quedan sin ruta escolar y el  Servicio Provincial 

de Educación de Teruel, ponía, el día 21 de septiembre, a disposición de su alumnado   un taxi para 

que puedan desplazarse a su centro educativo 

-Escuela Taurina de Teruel que inició su actividad, en la Plaza de Toros, el miércoles, 3 de 

noviembre, con cuatro jóvenes aspirantes a profesionales y una docena de aficionadosm puesta en 

marcha por el Centro de Tauromaquia de Aragón (CETA), con la colaboración del Ayuntamiento, 

un día a la semana, además de charlas con profesionales, jornadas culturales, visitas a ganaderías, y 

excursiones  

- Espacio Municipalista denunció que “en la creación de la escuela taurina no se había atendido lo 

dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas”  y por tanto “se podría estar vulnerando la Ley de 

Contratación del Sector Público”y  la Ley de Procedmiento Administrativo Común por “no contar 

con expediente municipal m por lo que la Junta de Gobierno Local del 27 de diciembre aprobó el 

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la asociación cultual zaragozana Mar de Nubes 

-Aulateca en la Escuela de Hostelería de Teruel desde este curso, acercando el Campus Digital de 

FP al profesorado, al alumnado y también al sector turístico y hostelero de Teruel, integrando  a los 
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diferentes centros de formación profesional de la Comunidad, para potenciar la adaptación a la 

digitalización con equipos de impresión 3D y software de realidad virtual 

- El colegio público Pierres Vedel de Teruel celebró, el  martes, día 22 de noviembre, el Día de 

la Música con un concierto en la Glorieta, donde su templete fue  el escenario, ya que el centro es 

uno de los centros aragoneses que tiene currículo integrado de música y su alumnado recibe una 

preparación musical en horario lectivo y con diferentes actividades extraescolares, consiguiendo 

conseguir el grado elemental de música cuando terminan Primaria 

Universidad……………………………………………………720 

- El día 1 de febrero se reunió el Comité de Selección del VII Premio Campus Saludable del 

Campus de Teruel, otorgando los premios de Trabajo Fin de Grado, a Dª Isabel Millán 

Navarro, Trabajo Fin de Master, a D. Sergio Domínguez Gimeno y  Mención especial al Trabajo 

Fin de Grado a  Dª Esther Aguar Lafuente   
-El día 9 de febrero en el Salón de Actos de Vicerrectorado del Campus de Teruel,  se presentó el 

Proyecto Despertadores Rurales-UnizarApS  para que los estudiantes de Administración y 

Dirección de Empresas  conozcan de primera mano cómo es la puesta en marcha de una idea de 

emprendimiento en el medio rural, desde una perspectiva sostenible en colaboración con Apadrina 

un Olivo, promotores de la iniciativa Despertadores Rurales Inteligentes 

-Tres nuevos estudiantes de la provincia se beneficiarán el curso 2022-23 de una beca Jóvenes 

Universitarios Teruel,  iniciativa de Caja Rural de Teruel y las fundaciones Térvalis y Grupo 

Arcoíris  

-El Campus Universitario de Teruel acogió el 2,3, 9 y 10 de marzo, el Curso Salud Global 2022, 

iniciativa de Medicus Mundi, con la colaboración de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 

de la Universidad de Zaragoza y financiado por del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación 

- La  Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel (FCSS) puso en marcha, en febrero, su 

perfil en TikTok (@fcsh_Teruel), convirtiéndose en el primer centro de la Universidad de 

Zaragoza con presencia en este canal y uno de los pocos de todo el país 

-El ciclo Conocer T enseñó  las técnicas cinematográficas de Chomón y tres momentos clave en la 

historia de la Ingeniería en una actividad, coordinada por Inmaculada Plaza, consejera científica del 
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Instituto de Estudios Turolenses y directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, y por 

Mariano Ubé, profesor de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel 

- Conocer T incluyó un taller, el día 22 de marzo, orientado a mostrar a alumnado y profesorado las 

técnicas que el cineasta Segundo de Chomón, en su  150 aniversario con tres conferencias para 

descubrir tres épocas que marcaron la historia de la Ingeniería, el miércoles 06 de abril, en el Museo 

Provincial de Teruel, Un marco de actuación. Ingenieros andalusíes, La traída de aguas y 

Pierres Vedel en el siglo XVI y El paso de la industria artesana a las fábricas en la provincia de 

Teruel  

-En la II Edición de los Premios Aragoneses de Ingeniería Informática, dos alumnos de la 

Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) han obtenido sendos premios: Adrián Lizaga 

Isaac,el  Tercer Premio y  Rubén Verde Pita, el Premio Especial “I´m possible” 

-El alumnado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas del Campus de Teruel pudo, el día 30 de marzo, comprobar las oportunidades 

de negocio que se generan a través de la deslocalización, en una sesion impartida por Fran Muñoz y 

Carlos Alonso, fundadores de la productora audiovisual Imago Entertainment,y por Fernando 

Burillo, responsable en Teruel de Almis Informática Financiera 

-La alcaldesa de Teruel y presidenta del Patronato Pro Nuevos Estudios Universitarios, Emma Buj, 

convocó una reunión  el día 5 de abril en el Salón de Plenos con el fin de analizar las 

posibilidades de implantación de nuevos estudios en el campus turolense, destacando la propuesta 

de  albergar un Instituto de Investigación en Astrofísica y apostar  por  másteres y doctorados, 

ofreciendo  el ciclo completo  en todas sus titulaciones 

- La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) organizó desde el martes  5 de abril hasta 

el viernes 8 de abril la Semana de la Ingeniería,  con una serie de actividades dirigidas estudiantes 

y profesores universitarios, barajan su futuro académico en  empresas del sector o público 

-Conocer cuál es el grado de conocimiento que tienen los maestros de la provincia sobre el 

colectivo LGTBI y su percepción sobre la necesidad de tener preparación son los principales 

objetivos del proyecto de investigación que se llevó a cabo en el Campus de Teruel sobre 

Formación en diversidad afectivo-sexual en docentes en colegios de Educación Infantil y Primaria, 

CRAs, CRIETs y CEEs, contando  contó con el apoyo de la Fundación Universitaria Antonio 

Gargallo., bajo la direccion del invetigador  y profesor del grado de Magisterio, Alberto Nolasco 

Nuevo Director de la Escuela Politécnica 
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-Inmaculada Plaza, ha estado ocho años  dirigiendo la Esculea Politécnica  del Campus  y el día 5 

de mayo fue sustituida por Jesús Gallardo Casero, profesor del Departamento de Informática e 

Ingeniería de Sistemas del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos del equipo de Plaza 

-El nuevo responsable de la Politécnica es ingeniero en Informática e Ingeniero técnico en 

Informática de Sistemas y, desde 2010, doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha), profesor 

en la Universidad de Zaragoza desde hace seis años e imparte clases el grado de Ingeniería 

Informática, en el máster universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la 

Salud y el Bienestar y en el de Ingeniería Informática-Administración y Dirección de Empresas 

- La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza en el Campus de 

Teruel creó, en mayo,  una herramienta consistente en un foro de reflexión y análisis de artículos 

científicos, cuyas propuestas se puedan aplicar después a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje 

de la educación en general,y que  ha sido bautizada con el nombre Teruel Journal Club  

- Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de 

Teruel  realizaron  un estudio para conocer los factores cognitivos (memoria de trabajo, 

 inhibición) y no cognitivos (ansiedad mate mática, expectativas familiares) que afectan al 

desarrollo sobre las  alumnps de Educación Primaria, coordinado por profesora del Departamento 

de Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Noelia Sánchez 

-La Academia General Militar de Zaragoza entregó sus premios de la Cátedra Miguel de Cervantes 

de las Armas y las Letras, al Mejor Expediente Académico del curso 2020-2021 estando , entre 

ellos, tres turolenses: uno por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH),-Javier Ibáñez,  

una de la Escuela de Enfermería, Esther Aguar  y otro de la Escuela Universitaria Politécnica de 

Teruel (EUPT), Sergio Domínguez. 

-La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel (FCSH) con la leccion de  Montserrat 

Martínez, profesora jubilada de Magisterio y exvicerrectora del Campus de Teruel,  celebró los 180 

años de los estudios de Magisterio en Teruel, en un acto académico en ell que se ntregaron los 

premios extraordinarios a los mejores alumnos  

-La demolición de los edificios de la antigua sede del colegio Las Anejas y los dos módulos del 

anterior colegio mayor -ambos sin uso actual- situados dentro del recinto del Campus de Teruel 

comenzó a final de agosto, en  una superficie construida que supera los 8.700 metros cuadrados por 

medio de la  empresa  Reciclados y Demoliciones San Juan, S.L l con un presupuesto de 244.610 

euros (impuestos incluidos), financiados con el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) 
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- La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel dio la bienvenida a los 

alumnos de nuevo ingreso el  14 de septiembre en elsalón de actos Amparo Sánchez y el 7 de 

septiembre, comenzaron los cursos cero presenciales en la Escuela Universitaria Politécnica de 

Teruel.y el 15 de septiembre empezaron las clases  

-La Facultad de Ciencias y Humanas del Campus de Teruel (FCSH) dio, el día 22 de septiembre  

dio la bienvenida a los estudiantes internacionales, llegando  34 estudiantes foráneos, siendo 15 de 

Italia,  seguido de Chile (cuatro), Colombia (tres), México (tres), Rumanía (dos), Grecia (dos) y  un 

estudiante de Francia y otro de Bélgica 

-Del Campus turolense marcharon  de Erasmus, 64,epartidos por toda Europa: Italia, Portugal, 

Francia, Polonia, Bélgica u Holanda, siendo .Psicología la titulación con más movilidad 

internacional, seguida de Magisterio, Bellas Artes y ADE 

--Legado de Gonzalo Borrás  que Biblioteca del Campus de Teruel empezó a recibir el día 27 de 

septiembre  compuesto por unas 7.000 obras y parte de su archivo personal 

-El salón de plenos del Ayuntamiento acogió, el día 27 de septiembre, la entrega de los diplomas 

acreditativos de las becas de 1.500 euros que el Consistorio ha concedido a Raúl Martín y Ramiro 

Sanz, alumnos del Máster en Innovación y Emprendimiento de la Escuela Univeristaria Politécnica 

-El día 28 de septiembre cerca de 300 escolares de 6º de Primaria de diferentes colegios turolenses 

participaron en la IV Edición de Unizar Kids, iniciativa que la Universidad de Zaragoza realizó 

simultáneamente en las tres capitales aragonesas destinada a poner en contacto el mundo de la 

educación infantil y la universidad  

--La Universidad de Zaragoza acercó, a través de más de 90 actividades la ciencia a la ciudadanía el  

viernes 30 de septiembre en las ciudades de Teruel, Huesca y Zaragoza dentro de la Noche europea 

de los investigadores e investigadoras de la mano de más de 180 expertos (116 mujeres y 64 

hombres), siendo el centro de las actividades la Plaza del Torico y el Museo de Teruel con  varias 

charlas de investigadores del Campus de Teruel  y la charla-coloquio Cómo crear un documental en 

el aula: La soledad de los que no existen, con Alfonso Burgos 

- Como todos los comienzos del otoño se realizaron los  Lunes Micológicos, una actividad que se 

desarrolla desde  el Laboratorio de Ciencias de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del 

Campus de Teruel y que garantiza que  las setas, recolectadas, durante el fin de semana, en el monte 

se puedan  echar en la sartén  
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-El Campus de Teruel celebró, el jueves, 6 de octubre  una jornada de donación de sangre en el 

edificio de Bellas Artes de Teruel, recibiendo el VII Premio Teruel, Campus Saludable 

-La Fundación Universitaria Antonio Gargallo (FUA )puso en marcha, en octubre sus programas 

para el año 2023, abrieendo el  proceso para las ayudas directas a proyectos de investigación, 

dotadas con 26.000 euros y la transferencia de conocimiento a las empresas de 1.500 euros 

- Los universitarios turolenses tienen niveles elevados de estrés, ansiedad y depresión, según 

los resultados preliminares de un proyecto de investigación que lidera la profesora de la Escuela de 

Enfermería de Teruel, Pilar Catalán, en el que se pretende mostrar cómo se sienten los estudiantes 

del Campus turolense física y anímicamente tras la pandemia de covid-19 

-Las jornadas Acercando la empresa a la universidad del grado de Administración y Dirección 

de Empresas (ADE) de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel 

comenzaron la tercera semana de octubre con una excelente acogida entre los estudiantes e 

importantes novedades, volviendo a la esencia de sus primeras ediciones de convertirse en un lugar 

de encuentro entre el tejido productivo de la provincia y el alumnado de esta titulación 

-Entre el 28 de septiembre y el 9 de noviembre  se llevaron a cabo las jornadas profesionales Juan 

Huarte de San Juan del grado de Psicología  en su  14 edición, con cino mesas de experiencias  

-El día 26 de octubre se falló los premios de la primera edición de CampusARS,   Esto no es un 

juego, siendo ganadores del Premio Fundación Thervalis, María Luis Mongío e Ignacio Aparicio 

San Román con 700 euros, siendo tambien premiados con accesit, Mirándonos de Rebeca Opic, 

Casa común de Mateo Patón, Ven a jugar conmigo de Andrea Tolosa-Cotoré y Alparceo Zone, de 

Nicolás Alejandro Beltrán Zapata, presentando todas las esculturas en una  exposición conjunta  

entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre en el campus universitario de Teruel 

-El día 10 de noviembre, tras dos años de parón obligatorio por la crisis de la covid-19, volvió la 

Feria del Voluntariado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus, organizada 

por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, a través de su Secretariado de Proyección 

Social e  Igualdad 

- El Campus de Teruel en el curso 2022-23, con datos actualizados a 26 de dciciembre, contó 

con la mtrícula de 1.903 estudiantes, dos más que el curso pasado, destacando  el incremento de 

un 2,46 % en el alumnado de nuevo ingreso con seis de sus once titulaciones con todas las plazas 

cubiertas, aportando  Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el 82,55 %, con un total de 1.571 
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inscritos, trece más que en el 2021-2022, con  192 en le EUPT, el 10 %, trece menos que el curso 

pasado, 140 en la Escuela de Enfermería, el 7,35 % del total y dos más que el año anterior 

-UNIVERSIDAD DE VERANO 

-Caja Rural de Teruel continúa con su apoyo a la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, por lo 

que el día 17 de enero, firmó, su continuidad  como patrono de dicha Fundación Univeritaria  

-La UVT llevó cursos, en la XXXVIII edición,  a 15 localidades de la provincia y seguirá 

potenciando las sinergias con entidades públicas y privadas para su desarrollo entre los meses de 

febrero a octubre con  más de 900 alumnos, habiendo  desarrollado 29 actividades diferentes, entre 

talleres, cursos y congresos 

-Esta edición se inició el lunes, 21 de febrero, con el VII Curso de truficultura práctica en Mora de 

Rubielos, y acogió  38 cursos hasta el mes de octubre,  siendo la mayoría de ellos en el mes de julio, 

en 14 localidades, además del Campus de Teruel y  dos congresos, -uno de psicología y otro del 

mundo informático-  que junto a los ya tradicionales como los de geología práctica, paleontología o 

botánica, se suman otros nuevos  para todo le territorio provincial como Orihuela del Tremedal, 

Alcañiz, Calanda, Albalate del Arzobispo, Valderrobres o Alcorisa, 

- Del 15 a 17 de junio, el curso “Consecuencias socioambientales de los comportamientos 

alimentarios: el papel de la ciudadanía”, coordinado por la  la profesora de Psicología de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas del Campus turolense Elena Espeitx, con la colaboración de la 

Escuela de Hostelería, ofreció una formación encaminada a dar a conocer los efectos de lo que 

comemos y consejos para adoptar comportamientos más sostenibles y saludables 

- Entre el 25y 29 de julio se realizó  la XXI edición de las Prácticas en excavación de 

dinosaurios  

--Destacaría  el curso sobre  Conventos y monasterios aragoneses. Un patrimonio por descubrir,  a 

principios de julio en: Alcañiz, Calanda, Cuevas de Cañart, Estercuel, La Fresneda y Rueda y el de 

Los castillos.Recuperación patrimonial y retorno económico, celebrado en Valderrobres 

 -Otros cursos: ‘Cómo escribir y documentarse para una novela histórica de la mano de Espido 

Freire’, Curso de Astrofísica: El Universo Extremo, donde se realizaron  dos sesiones de iniciación 

a la observación astronómica y un acercamiento a los retos científicos y técnicos del Observatorio 

Astrofísico de Javalambre,  Curso de evaluación, prevención e intervención de la conducta suicida, 

 Taller de reciclado de aeronaves en el aeropuerto de Teruel, con  pruebas de vuelo de drones, 

ensayo y reciclado, Talla de piedra de alabastro; Curso de botánica práctica; El marketing 
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personal. Cómo te puede ayudar en tu entorno laboral y fuera de él; Curso de Periodismo y 

Comunicación «Cultura eres tú. Un periodismo de cine», o Taller de postproducción digital para 

cine  

- Universidad de la experiencia  del curso 2021-22 con  45 alumnos seis cursos de formación 

sobre Arte Bizantino, el Arte Mudéjar, Astronomía, Cuidado personal, Literatura e Historia de la 

ciencia y la técnica 

-El curso 2022-23 se inauguró, el día 4 de octubre, con  65 turolenses mayores de 55 años, con  

seis asignaturas presenciales, siendo el primer curso con normalidad sanitaria desde el inicio de la 

pandemia con la conferencia a cargo de la catedrática de Derecho Privado de la Universidad de 

Zaragoza Mª del Carmen Bayod López, con el título El amor y el derecho aragonés 

-La Fundación universitaria Antonio Gargallo resolvió, a final de diciembre, la convocatoria de 

ayudas a la investigación de 2023, seleccionando  proyectos de las diferentes áreas de conocimiento 

del Campus de Teruel por valor  28.341 euros, siendo tres trabajos del ámbito tecnológico, otros 

tres del área de Educación,  uno en  el área de Psicología y otros en el área de Bellas Artes 

-UNED en Teruel,   pondría en marcha el Centro de Emprendimiento, uno de los proyectos 

pioneros que se enmarca en la iniciativa Uned y Territorio, con la que esta universidad y el 

ministerio quieren contribuir desde el ámbito académico a hacer frente al reto demográfico 

-Se disenaría su página web donde se integrarían diferentes recursos que existen en la provincia de 

Teruel para el aseoramiento a emprendedores, con el trabajo de a investigadora predoctoral Mónica 

Zanaria  

-La Cátedra de Drones y Aviación Civil de la Uned de Teruel impartió, entre marzo y mayo, dos 

cursos online de extensión universitaria de piloto de dron y gestor aeronáutico para operaciones de 

vuelo en categoría abierta que preparan para el examen de los certificados oficiales de la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), con la inscripción de 54 personas, el 60 %de la capital turolense, 

entre un 10 % y un 15 % de la provincia y el resto de otras procedencias 

-El Centro Asociado de la Uned de Teruel, cuenta desde el día 27 de junio con un Centro de 

Emprendimiento tras la apertura oficial del  curso de verano con el título “La España Vaciada: el 

emprendimiento como estrategia de desarrollo” 

- ‘Conectando Pymes III’ reunió, el 21 de octubre, en el Centro asociado de la UNED en Teruel, a 

empresarios y emprendedores de la provincia de Teruel para formarse y fomentar el networking 
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- En el día de la apertura de curso de 2022-2023la UNED en Teruel,  la lección inaugural corrió a 

cargo de Francisco Mur,  director de la Cátedra de Drones de la Uned, exponiendo las perspectivas 

de futuro de las aplicaciones de los drones 

-Como novedades académicas se anunció  la  implantación de Ingeniería de la Energía,  Magisterio   

y en el ámbito de las nuevas tecnologías la puesta  en marcha de la nueva plataforma Ágora, “un 

sistema muy ágil que va permitir a los estudiantes y profesores tener más comunicación, y contacto” 

Centro de Innovación en Bioeconomía Rural (CITAte)….738 

-El Centro de Innovación en Bioeconomía Rural (CITAte), organizó con motivo del Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, el 11 de febrero, el concurso de dibujo Agricultura, 

alimentación, bioeconomía, y ciencia se escriben en femenino para escolares dela provincia 

-El  miércoles, día 20 de abril celebró una jornada,  que contó con 40 participantes, la mitad de 

forma presencial y la otra mitad virtual, que debatió sobre la posibilidad de  reducir la factura 

energética, aprovechar los recursos del entorno o generar empleo como beneficios de la biomasa  y 

como fuente de calor en las zonas rurales, con cuatro ponencias y un diálogo –taller 

- Dio a conocer el día 5 de diciembre  las imágenes ganadoras del Concurso de Fotografía, que 

en su primera edicion, vinculado al Día Mundial del Suelo, siendo ganador Santiago Gumiel con  

Exuvia de ciigarra, además de llevarse también el bronce con su mantis palo en Muerte entre las 

flores y segundo puesto fue para Beatriz Talabante y sus Manos expertas en el esbrine del azafrán 

- Celebró  una jornada para conocer qué interés agronómico y gastronómico puede tener la 

recuperación del cultivo de las guijas o almortas, una leguminosa a la que apenas se dedican 838 

hectáreas en España, el 90% de las cuales se ubican en Castilla La Mancha 

Mejoras en la musealización del Mausoleo Amantes………740 

-La Fundación Amantes presentó, 18 de enero, en el Mausoleo las últimas mejoras en la 

musealización y  unas actuaciones financiadas por el FITE, con 886.000 euros entre los FITE de 

2015 y de 2020,incluyendo un audiovisual realizado por Miguel Ángel Berna, que cuenta la historia 

de los Amantes con la danza  y música  de Mª José Hernández y Joaquín Pardinilla 

 -Se ha instalado coseñalética y paneles explicativos renovados y con dos audiovisuales nuevos del 

Mausoleo y del Conjunto Mudéjar de San Pedro y se expone  un cuadro nuevo del artista Mariano 

Calvé que la Fundación adquirió en 2016  
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-En la antesala al Mausoleo se ofrece un audiovisual actualizado, dado que el último era de 2008, y 

que lleva por título ‘El Amor en tiempos difíciles” 

-Junto a la capilla donde reposan los Amantes se ha diseñado un nuevo panel bajo el título ‘El 

Reposo de los Amantes’, donde se informa de los distintos lugares en los que han estado expuestos 

los Amantes desde que se encontraron en el año 1555 

Congresos, Cursos, Jornadas y Ferias…………………….741 

-El Hogar Turia de personas mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de Teruel 

realizaría diveros curso de envejecimiento activo, entre febrero y junio, así como tres talleres de 

yoga, dos entreamiento de la menoria y diveros curso de Riosterapia y Nuevas Teconologías  

- El día 24 y 25 de enero  se celebró en Teruel, en los salones de DGA, un Seminario de Medio 

Ambiente, organizado por la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía 

General del Estado, con colaboración con la Fiscalía de Teruel, con más de medio centenar  

personas, presencial y online  de todo el territorio  para unificar criterios 

-Los asistentes al seminario pudieron conocer también, el día 24, la ciudad a través de un recorrido 

cultural por la Catedral, la Fundación Amantes y el Casino, recibidos en el Ayuntamiento, donde su 

alcaldesa, les animó a conocer y disfrutar de la ciudad a través de una guía  

-La Feria de Stocks de Teruel, se celebró el 4 y 5 de marzo con 52 establecimientos del Centro 

Comercial Abierto, Aces Teruel y Asempaz, y  por el coronavirus se decidió desarrollar la feria en 

cada uno de los locales, tanto en el interior como con expositores en el exterior 

-Teruel acogió el 1 y 2 de abril, la primera edición del festival de Autoedición SubTerFest, un 

encuentro para poner en contacto a personas y colectivos relacionados con el mundo de la 

autoedición, el fancine y la autopublicación de proyectos gráficos personales no profesionales con 

varios talleres dirigidos a estudiantes de la EAT y abiertos al público, una exposición titulada 

ImpresionA, la proyección del documental Sanjulián: El poder de la ilustración, música de DJ’s y 

un mercadillo de puestos en la plaza de la Catedral  

-Teruel fue la sede del décimoquinto Congreso Tecnología Aprendizaje y Enseñanza de la 

Electrónica,  reunión bienal de la asociación TAEE de carácter internacional en la Escuela 

Universitaria Politécnica de Teruel, del 29 de junio al 1 de julio, con sesiones presenciales  e 

intervenciones telemáticas para facilitar la participación de quienes tengan dificultades para viajar 
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- El día 28 de abril  se celebró el 5º Congreso de Directoras y Directores de Institutos de 

Aragón, participando  medio centenar de profesionales, en el  IES Vega del Turia de la capital 

 XVI Jornadas de Memoria Histórica, que tras dos  años sin  celebrar por la pandemia, eldia 1 de 

mayo, enmarcado en las XVI Jornadas, que organiza la Asociación Pozos de Caudé, con la ofrenda 

floral por parte tanto de los familiares como de los sindicatos y las instituciones políticas en 

recuerdo de las más de 1005 personas alli enterradas 

- Del 9 al 11 de mayo  se celebró   en la ciudad el  XIV Curso de Fundamentos en Obstetricia y 

Ginecología para médicos residentes,  con 224 personas y corresponde a la edición de 2021 

(médicos residentes de primer año en 2021) y después del verano el curso volvió  a Teruel ya con la 

edición de 2022 (médicos residentes de primer año) 

-La directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, anunció  la 

próxima declaración de los Pozos de Caudé como Lugar de la Memoria Histórica 

--El personal de los servicios de Urgencias del hospital Obispo Polanco de Teruel y del 061 

celebraron, el 27 de mayo,  el Día Internacional de las Urgencias y Emergencias con unas 

concentraciones reivindicativas en las puertas del Hospital Obispo Polanco y en la plaza del Torico 

-Desde  el 8 hasta el 11 de junio tuvo lugar un curso básico de Iniciación a la Cirugía Taurina 

destinado a médicos, enfermeros, personal paramédico, personal auxiliar de plazas y  aficionados, 

enmarcado en el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, con 120 asistentes, siendo  

impartido por personal médico y de enfermería de la plaza de toros de Teruel y de la Sociedad de 

Cirugía Taurina, dirigido y coordinado por Ana Cristina Utrillas, Eduardo Hevia Sierra y Enrique 

Crespo Rubio, contando  de 5 mesas técnicas, cientificas y legales  

-Primera  Ruta de Platos y Tapas Taurinas  con motivo de la celebración del Congreso de la 

Sociedad Española de Cirugía Taurina y del Congreso Nacional del Toro de Cuerda, la Asociación 

Teruel Empresarios Turísticos  organizó, con el apoyo del Ayuntamiento de Teruel, desde el día 10   

y hasta el 19 de junio en trece establecimientos de la ciudad 

-El miércoles, día 22 de junio se realizó un seminario, sobre La Jota, presente y futuro,  en la 

delegación territorial del Gobierno de Aragón en Teruel con motivo de impulsar la candidatura de la 

Jota a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco 

-Teruel acogío, en el Campus, el Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud 

del 19 la 22 de julio  el  evento bienal en su  XVII edición con 175 175 personas 
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Decimoquinta edición de Teruel Punto Photo desde el 27 de julio hasta el 3 de septiembre, con el 

Tema “Fiesta” que quiso  reflejar la sensación de la ciudadanía después de dos años de pandemia, 

en el que el festival no faltó a su cita 

-Se pudieron   visitar ocho exposiciones en cinco espacios diferentes de la ciudad: Cincuentenario 

de Miguel Trillo, en el Museo de Teruel; La Vaquilla de la SFT, en su Logia; Divino pretexto, de 

Frank Coronado, en el Obispado de Teruel; Ansia, de David Arribas, en la Escuela de Arte; Las dos 

caras de El Camino (Romería de El Rocío), de Sevi, en las ventanas de la Subdelegación del 

Gobierno, en la plaza San Juan; Oremus, de Xavier Ferrer, en el Centro Social Yagüe de Salas; 

Festival Península, del japonés Eiichi Yoshioka en el claustro de la iglesia de San Pedro; y 

Overdrive, de Massimiliano Faralli,en la Glorieta. 

-La  muestra se completó con talleres de formación los días 29 y el30 de julio y el domingo 31 de 

julio en el colegio San Nicolásde Bari 

-El sábado 3 de septiembre se realizó el concurso de fotografía Un picnic modernista, convocado 

por el Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Bodas de Isabel, con la colaboración de la SFT en 

los Jardines de Fernando Hue, en el barrio del Ensanche 

-La cuarta edidición de TradicionaTe, evento puesto en marcha en 2019 por la concejalía de 

Cultura del Ayuntamiento de Teruel con el fin de poner en valoor las tradiciones turolenses, volvió 

a Teruel del día 2 al 4 de septiembre  a la Glorieta con la pelota a mano, los bolillos, los juegos 

participativos, la música y los títeres de cachiporra 

XXII Congreso Internacional de Persona-Ordenador (Interacción 2022)  que en  Escuela 

Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) reúnió, a 72 expertos, , desde el día 7 hasta el 9  de 

septiembre con investigadores de toda España y de países como Colombia, Perú, Estados Unidos o 

Reino Unido  para compartir sus trabajos y profundizar  el acceso a la tecnología y las relaciones 

que los humanos tienen con las máquinas 

-Feria de Oportunidades organizada por las tres asociaciones de comerciantes de Teruel (CCA, 

Asempaz y AcesTeruel) regresó a las calles  en una única jornada, el  sábado, 10 de septiembre, con 

horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas, con 36 expositores 

Congreso Iberfault 2022 con un total de 65 investigadores nacionales e internacionalesse, durante 

la primera semana  de septiembre con el objetivo de presentar sus últimos estudios sobre fallas 

tectónicas activas y mostrar la necesidad de que sus resultados sean aplicados de forma racional a la 

evaluación de la peligrosidad sísmica en toda la Península Ibérica 
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-XIX Concurso Provincial de Tapas del Jamon de Teruel en la Feria del Jamón, organizado por 

la asociación provincial Teruel Empresarios Turísticos junto al Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Protegida (CRDOP) Jamón/Paleta de Teruel la XIX edición del Concurso 

Provincial de Tapas, entre el 15 y 25 de septiembre con la temática relativa al cine, siendo La 

Barrica de Patricio Barrera ganadora a la Mejor Tapa de la 19º edición de Tapas de Jamón de Teruel 

-Jornadas  abiertas en el Parque Infantil de Tráfico Escolar , para que los alumnos y sus 

progenitores conozcan la actividad que allí llevan a cabo el Ayuntamiento de Teruel, a través de las 

concejalías de Policía Local y Juventud,  los días 24 y 25 de septiembre 

-Tras dos años de ausencia forzada por la pandemia las Jornadas Tirwall de Juegos de Mesa, 

Estrategia y Rol regresaron al Frontón Pinilla, los días 23,24 y 25 de septiembre  con novena 

edición  dirigida por la asociación Gremio de Historias 

-X Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, celebrado  del 26 al 30 de 

septiembre, en formato virtual dado el éxito de participación de las dos últimas ediciones con el  eje 

temático de Tolerancia y diversidad en la Edad Media. Convivencia de las tres culturas en Teruel, 

en dos bloques: Las tres culturas (siglos XIII-XV), y Vida cotidiana en la Baja Edad Media 

-El Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón conmemoró el Día Mundial de la Arquitectura,  

con la organización, el jueves 6 de octubre, de cuatro  isitas guiadas por Joaquín Andrés y José 

María Sanz a la torre de la Catedral de Teruel, precedidas el miércoles, día 5,  de una conferencia de 

Antonio Pérez sobre Monumentos conmemorativos en la ciudad de Teruel (1891-1935) 

-Teruel, sede de dos jornadas sobre ingeniería de las vías romanas, los días 6 y 7 de octubre, 

coordinadas por el investigador y divulgador Isaac Moreno, organizadas por el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, 

coincidiendo  con la apertura en el Museo de Carreteras de Teruel de una sala dedicada a la 

ingeniería romana 

XVIII Jornada Aragonesa de Actualización en el Tratamiento del Dolor en el Hospital Obispo 

Polanco, 20 y 21  de octubre  organizada por  la Sociedad Aragonesa del Dolor con la partcipación  

de 60 personasy  ponentes de las tres provincias aragonesas, centrándose en los tratamientos con 

opioides, con las indicaciones para su uso, sus efectos secundarios y las nuevas presentaciones 

-Primeras Jornadas  de Investigación Transdisciplinar en el  Campus de Teuel en la  Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) con el respaldo de  la Fundación Universitaria Antonio 

Gargallo, los días 20 y 21 de octubre, compartiendo experienciasy una treintena de especialistas, 
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dando a conocer  proyectos de investigación a través de comunicaciones y mesas redondas muy 

variadas, con dos líneas muy amplias: una sobre el ámbito de la educación y otra sobre la psicología 

- El día 19  de octubre Teruel fue  escenario de la jornada sobre Nuevos Enfoques de Formación 

en Atención Sociosanitaria y Ayuda a la Dependencia en el Medio Rural Europeo,  dentro del 

proyecto europeo Rural Needs and Mobile Learning que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y 

Cofinanciación Erasmus, promovido por SEAS Estudios Superiores Abiertos, entidad perteneciente 

al Grupo San Valero, con socios de otros países europeos como Portugal, Austria e Italia 

-XV edición  del  Salón del Vehículo Nuevo y oportunidades en Seminuevo o  Feria Sobre 

Ruedas en el  Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, desde  día 21 al 23 de cotubre  con la 

exposiciónde 170 vehícullos, promovida por la Institución Ferial de Teruel y organizada por la 

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel ocupando un espacio de más de 4.000 metros 

cuadrados con 7 expositores y 17  marcas: Autersa (Renault, Dacia), Rimauto (Toyota, Hyundai, 

Kia,Nissan, Mazda),Talleres Terauto (Suzuki, Ssangyong), Teruel Automoción (Audi, Volkswagen, 

Skoda), Teruel Car (Ford), Auto Talleres Torres (Seat, Cupra) y Civera Automoción (Opel y Fiat) 

-El centro sociocultural San Julián acogió, el  28 y 29 de octubre, el II Encuentro Estatal de 

Comuneras y Gestión del Territorio organizado por la Fundación Entretantos,con la colaboración 

de la Federación de Asociaciones Culturales y del Ayuntamiento de Teruel, con la participación de 

más 30 mujeres pertenecientes a diversos sistemas comunales de gestión del territorio  

-Los días, 8,10, 15 y 17 de noviembre, Teruel Conocimiento y Cultura Científica retomó su 

actividad con cuatro conferencias, en le Saló n de actos de la Cámara de Comercio, celebrando la 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, de la mano de  la Fundación Universitaria 

Antonio Gargallo, con la colaboración de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), la 

Plataforma Aeroportuaria (Plata), el Centro de Estudios de Física del Cosmos (Cefca) y la 

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis 

- La asociación Alara, el legado de la arcilla, organizó los días 25 y 26 de octubre, un taller de 

decoración de piezas cerámicas en el  alfar de los Hermanos Górriz, enmarcado en el  proyecto 

Intervención artística para el parque Javier Sierra de Teruel, que cuenta con el apoyo y colaboración 

del Ayuntamiento de Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel, dirigido por  Eloy Moreno, 

ceramista de Albarracín 

- II Congreso de Economía de Docentes de Secundaria que la  Asociación de Docentes de 

Economía en Secundaria de Aragón celebró el  fin de semana  del 5 y 6 de noviembre en la ciudad 
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de Teruel, que contó con el seguimiento de más de 60 participantes entre presenciales y de manera 

online y se  abordaron distintas cuestiones formativas de este colectivo, cuya asociación la 

conforman más de 100 docentes en la Comunidad Autónoma, cuyo presidente es Mario Blasco 

-El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDA/TDAH) y el trastornos del espectro 

autista (TEA) fueron algunos de los temas que se abordaron en el curso de actualización en 

Pediatría Memorial Jerónimo Soriano que en su  28 edición se celebró  en Teruel los días7 y 8 

de noviembre, en el salón   de actos del Hospital Obispo Polanco 

- Los días 19 y 20 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel se llevó a 

cabo  la segunda edición de la Feria de Eventos y Celebraciones de Teruel CelebraTe, con 

cwerca  30 empresas del sector, ofreciendo  a los asistentes los servicios profesionales necesarios 

para la organización de “un evento perfecto con talleres, charlas, música, castillos hinchables, un 

desfile de moda y sorteo de regalos, con  cheque de 500 euros para gastar entre los expositores 

- XXXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés 2022 celebrado en Teruel  el día 22 de 

noviembre, organizado por el Justicia de Aragón en el Museo  Provincial de Teruel, versando sobre 

la representación política en Aragón con la reforma estatutariasobre la distribución de escaños en 

las provincias aragonesas y otros problemas electorales 

-Foro empresarial, “Emprender para crecer” celebrado el día 24 de noviembre en el hotel 

Palacio de la Marquesa con la participación de 70 firmas turolenses y de otras provincias, 

organizado por el Ayuntamientocon la colaboración de  organizaciones empresariales provinciales y 

asociaciones de comerciantes y profesionales locales, así como los grupos de networking 

-8º Congreso del Bienestar y del Amor  celebrado del 25 al 27 de noviembre en Teruel, 

organizado por  la Cadena SER, mostrando las apuestas por emociones, hábitos y experiencias 

positivas claves en el desarrollo personal y la felicidad 

-Este año se dio  relevancia a la mujer en las relaciones familiares y de pareja, porque su mayor 

libertad y el camino hacia la igualdad real y efectiva ha llevado a importantes y necesarias 

transformaciones de la sociedad, con  siete mesas de diálogo en el Teatro Marín,  charlas y talleres 

en e lsalón   de baile del Casino, actuando el cantante turolense, Mario Lafuente. 

-Los ponentes del Congreso abarcarcn el mundo de actores,periodistas, presentadores, escritores y 

divulgados y expertos universitarios 

-Con la partcipacion del director y productor de cine Gaizka Urresti, y Juana de Grandes, viuda de 

José Antonio Labordeta y presidenta de su fundación, el  dia 25 se proyectó  la película documental 
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“Labordeta, un hombre sin más”, prenominada en los 37 Premios Goya de la Academia de las 

Artes y Ciencias Cinematográficas de España,  

-Hubo más de 200 asistentes de distintas localiades, a udiendo el día 25a una excursión a Mora de 

Rubielos  y Rubielos de Mora 

XVIII reunión cientifica de Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey 

 (J PAS)  celebrada en Teruel  del 12 al 15 de diciembre, en la que se mostraron los resultados y 

análisis científicos que se están realizando con los datos de los cartografiados con el telescopio 

JST250 del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), contando  con la participación de 113 

científicos de 38 instituciones de 10 países, principalmente españolas, brasileñas y chinas y  la 

programación unas cuarenta ponencias  

Primera jornada Educando en Igualdad organizado por la Coordinadora de Organizaciones 

Feministas de Teruel, el 15 de diciembre, abordando  la detección y prevención de la violencia de 

género entre la población infantojuvenil ante el aumento de casos y la vulnerabilidad del colectivo, 

en el centro sociocultural de San Julián, con la colaboración de la Diputación de Teruel, la Comarca 

Comunidad de Teruel, el Ayuntamiento de Teruel, Caja Rural de Teruel y Fundación Térvalis 

-La jornada se dividió  en dos partes con talleres dirigidos a un centenar de chicas y chicos de los 

institutos Francés de Aranda, Santa Emerenciana y Vega del Turia por los especialistas de 

Géneroeduca, Lorena Reboredo y Joshua Alonso, y  una mesa redonda abierta a toda la ciudadanía 

sobre cómo prevenir y detectar la violencia de género en el colectivo infantojuvenil 

Celebraciones, Fiestas y Aniversarios……………………..760 

-La cabalgata de los Reyes Magos volvió a Teruel 5 de enero de 2022 en un formato casi normal 

con cerca de 500 personas, con 42 vehículos y 11 grupos a pie, con mascarilla y todas las medidas 

de seguridad, en un recorrido de 4 kilómetros 

-La luz fue la temática elegida este año para la Cabalgata de Reyes de Teruel, que se desarrolló por 

amplias calles de la ciudad con 3.000 kilos de caramelos sin gluten 

-El recorrido cambió  respecto al de otros años, sobre todo buscando anchura en las calles, saliendo  

de la calle Italia, en la Fuenfresca, muy cerca del cuartel de la Guardia Civil, y recorreriendo las 

principales avenidas anchas del Ensanche y  las rondas, acabando  en carretera de Alcañiz a la altura 

de la calle Santa Amalia 
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-Balance de las actividades navideñas con 7.215 personas que  visitaron el Belén Gigante de la 

plaza del Seminario, 1.916 la Feria de Navidad en el Palacio de Exposiciones y 1.726 fueron 

recibidas por los Reyes Magos en los antiguos Alfares de los Hermanos Górriz 

-Hogueras de San Antón 

-A través de un bando de alcaldía, se anunciaban las condiciones a las personas o entidades que 

enciendan hogueras, el día 14 y 14 de enero con motivo de la festividad de San Antón para 

garantizar la seguridad y evitar molestias a los vecinos, siguiendo las normas anti.Covid, 

manteniendo una distancia de seguridad mínima de diez metros entre hogueras y de, al menos, 

cinco metros con los edificios colindantes, tendidos eléctricos o vehículos 

- El Ayuntamiento de Teruel recibió 113 solicitudes, un 48 % menos de las que se recibieron en 

2020, la última vez antes de pandemia de la covid-19m siendo  la cifra de 235 autorizadas 

-Hoguera de San Antón en el barrio de San Julián , el día 15, en la Plaza Mayor, junto al centro 

Social, y debido a la situación epidemiológica no se procedió al reparto de alimentos asados en los 

rescoldos, y simbólicamente se quemó una figura de la covid y sus cepas., asistiendo comparsa de 

cabezudos del barrio y la música del grupo turolense Esfuria Tronadas 

-Entrega de las Medallas de los Amantes 

El 11 y el 13 de febrero el CITT entregó las medallas de los Amantes  a las parejas  que han 

celebrado  50, 25 ó 10 años de vida en común, el año  2021  

-Hubo 60 solicitudes y fueron 41 las medallas entregadas porque cumplían los requisitos: 12  de 

oro, casadas en el año 1921; 26 de plata, por el matrimonio en el año  1996  y 3 de bronce, al estar 

unidas desde el año  2011 

-Se distinguió a  Eduardo Noriega, un actor que en 2016 rodó en Teruel, “Nuestros amantes” 

-Con la Medalla de Platino se premió  a Loterías y Apuestas del Estado por sus 75  de la Quniela, 

con la Medalla  de Oro se premió a las estaciones de esquí de Javalambre y Valdelinares, al Real 

Automóvil Club Circuito Guadalope y al general de División del Ejército del Aire, el turolense 

Lucas Manuel Muñoz Bronchales y con la Medalla de Plata a la Fundación Bodas de Isabel, la 

Asociación Anudi, y Placa Conmemorativa a la Fundación Conjunto Paleontológico Teruel-

Dinópolis 

-En el claustro del Obispado  se homenajeó, el día 12, a todos los que realizaron los paples de Isabel 

y Diego en los 25 años de las Bodas de Isabel 
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-Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia,, que , durante los días12 y 13 de febrero , se celebró  en 

el Centro de Ocio Joven Domingo Gascón con una programación especial para divulgar entre los 

jóvenes la importancia de las mujeres en la ciencia de una forma amena y divertida, adaptada para 

diferentes edades con talleres de experimentos científicos, charlas  y juegos sobre Marie Curie o 

sobre el método científico 

-Centenario del Casino Turolense  obra del arquitecto Antonio Rubio, edificio emblemático 

ubicado en la Plaza de San Juan, clasificado como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural 

Aragonés desde 2009, realizando tertulias, representaciones teatrales, exposiciones y actuaciones 

musicales a cargo de asociaciones turolenses  

-El domingo 3 de abril la Agrupación Musical Ciudad de Teruel ofreció un concierto  en el salón de 

baile del Casino de Teruel,  inicio oficial de los actos previstos del centenario del Casino 

-Se recordó, en abril,  el papel que tuvieron los Casinos en Teruel, con una conferencia del profesor 

Serafín Aldecoa 

-En mayo se celebraron diversos talleres: el primero, la indumentaria de los años veinte del siglo 

pasado realizado por  Marisa Fierro; el segundo taller, 11 de mayo, sobre las claves sobre el 

maquillaje; el sábado 28 de mayo, se recordó la inauguración del Casino de Teruel, con actuaciones 

y variedades de época en la Palza y  en el Teatro Marín 

-Aparecieron  en la recreación la viuda del tenor Marín, la soprano conocida como La Volpini, el 

presidente del Círculo de Recreo Turolense, Ángel Garzarán, el alcalde de Teruel, Isidro Salvador 

Mallén, el obispo Juan de Antón Alpuente, el presidente del Consejo de Ministros, José Sánchez 

Guerra y la infanta Isabel de Borbón “La chata” 

-La recepción de autoridades y recreación de la inauguración del Casino fue en la Plaza de San Juan 

(Plaza de Emilio Castelar en 1922), con la participación de la banda de música, que interpretó el 

himno de España  y ,a continuación, el Teatro Marín acogió los discursos oficiales y un espectáculo 

con diversas actuaciones al estilo de la época y una rondalla 

-Durante el mes de junio  hubo un Cabaret, un café-teatro y tertulias con los socios más veteranos 

- El día 2 de junio, la conferencia de César Tubiop Belmonte versó sobre  Isabel Muñoz, la reina de 

la Jota,  unan turolense  de la primera décda del siglo XX y se inauguró la exposición de 15 voces 

históricas de la Jota, creada por el Centro Aragonés de Valencia , estando hasta el 19 de junio 

-Durante el mes de septiembre se realizaron varias presentaciones de libros, exposiciones y 

conferencias, llegando hasta el 30 de septiembre  la exposición Éxodo desde Ucrania. Miradas de 
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las mujeres, una muestra en la que la fotografía del salmantino afincado en Torla, Javier Martín y 

la poesía de la turolense Cristina Giménez,  se unieron para dar voz a las principales víctimas de la 

invasión contra Ucrania, las mujeres y los niños 

-Durante octubre y noviembre sigueron diversas actividades, con siete charlas, conferencias, 

encuentros, talleres, danzas, espectáculos, mercadillo, todo sobre la cultura hindú y tibetana, con la 

asociación ONG “Estrella de la Mañana”, entre el 28 y 39 de octubre 

- La Semana Santa se presentó el  día 10 de marzo, con el mismo cartel del año 2020, que el 

confinamiento no permitió y  ofreció  en este año  2022, siendo  autora,  Jennifer Monge, 

exponiendo los  elementos principales del mudéjar, representado por la torre de San Martín, y las 

dos imágenes de la hermandad de Jesús Atado a la Columna y la Esperanza  

-Todos los actos volvieron a celebrarse como venían haciéndose antes de la covid, sin restricciones, 

recuperando  el homenaje a Jorge León Cano en la exaltación de instrumentos del sábado 9 de abril 

- Se mantuvo a Francisco Gómez Sobreviela como pregonero, al ser el que se designó en el año 

2020 cuando tuvieron que suspenderse las celebraciones por la pandemia 

- La hermandad de  Jesús Atado a la Columna  y la Virgen de la Esperanza estrenó un manto  salido 

de las manos de Maribel García que durante cinco  años ha estado trabajando en esta obra, como 

antes lo hizo en el palio en el año 2008 con el color verde de la esperanza  de 4 por 5 metros a juego  

con el palio, con motivos florales salpicados en la tela,  siendo su estreno  el Martes Santo 

-Esta Semana  Santa era esperada con ilusio tras la supensión de 2020 y 2021 por  la pandemia de 

coronavirus, y en 2019 la lluvia obligó a cancelar las dos procesiones generales. Y el miércoles 

Santo obligó a realizar el Vía Crucis de los Caballeros del Santo Sepulcro y Santísimo Cristo del 

Amor en el interior de la iglesia de San Andrés, aunque las procesiones del Jueves y Viernes no 

tuvieron problemas para los desfiles de las ocho cofradías y los 13 pasos 

-Cientos de tambores y bombos participaron el  Viernes Santo en el acto de Romper la Hora en 

Teruel capital, aprovechando el buen tiempo que permitió que miles de turolense y turistas 

acompañaran a los cofrades que se congregaron un año más en la plaza del Torico 

-La espectacularidad y vistosidad de las procesiones generales, contrastaría  con otras más austeras 

de hermandades y cofradías en solitaria, que  calles angostas y con el sonido de los timbales salió el 

Viernes Santo a las 10 horas  de la Hermandad de Nuestra Señora de la Villa Vieja partiendo desde 

la iglesia de San Andrés, sin sus pasos,con una gran cruz de madera portada por ocho cofrades  
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-Para poder ver de cerca los 13 pasos que procesionan entre jueves y viernes, la iglesia de San 

Martín, sede de la Junta de Hermandades, permaneció abierta al público hasta el Domingo de 

Resurrección, con guía para explicar la historia de los pasos y de las cofradías turolenses 

-La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel el Viernes Santo, día 15 de abril,  en la Catedral de 

Santa María de Media Villa, realizó un concierto  en un canto a la paz, acompañados por su 

fundandor José Martínez,  con el órgano 

-Las jotas del grupo Ciudad de los Amantes  se pudieron ver y escuchar en varios puntos del 

recorrido de la Virgen de La Soledad en la  procesión del Sábado Santo 

-El Domingo de Resurrección, con la  la procesión del Resucitado, con un representante de cada una 

de las ocho hermandades , portando esa esmagen y la de la Virgen, que con  el disparo de cohetes y 

la suelta de globos clausuraron una Semana Santa que había sido muy esperada 

-El Sermón de las Tortillas cerró el ciclo  con salida a  la Fuente Cerrada, Atarazans, proximidades 

del río Turia, chalets, casas de campo  y la plaza de toros para celebrar la fiesta,  tras dos años en los 

que no se ha podido celebrar de forma masiva debido a la covid 

-Los Mayos , que tras  dos años de paréntesis por la pandemia de coronavirus, volvieron a Teruel el 

sábado 30 de abril,con la actuación de Ciudad de los Amantes y Amigos de la Jota,- 60 personas 

entre los dos grupos-  con el  canto de Mayos,  pero que debido a la lluvia y por precaución se 

celebraron  en el Teatro Marín, abarrotado por centenares de turolenses que recibieron dulces y 

mistela en la puerta del teatro, siguiendo con la ronda tradicional 

-Feria de Abril en la Casa de Andalucía del 6-al 8 de mayo, tras dos años de paréntesis, con actos 

festivos abiertos a toda la ciudadanía, convirtiendo los farolillos y la avenida de Segorbe en el 

particular Real de la capital turolense, con desfile y paseo de carros, carretas y caballos por el barrio 

del Ensanche y degustación gratuita de salmorejo, que precedió a una comida de hermandad en la 

sede de la Casa Regional ,ubicada junto a la Plaza de Toros 

-Día de la Subdelegación de Defensa en Teruel, celebrado el día 26 de mayo, presidido por el 

subdirector general de Administración Periférica del Ministerio de Defensa, el coronel Jesús Ángel 

García Lidón, imponiendo las condecoraciones al personal dependiente de la Subdelegación, 

agradeciendo la colaboración prestada a los ayuntamientos de Monreal del Campo y Mora de 

Rubielos, al servicio provincial de Educación, Cultura y Deporte y a la empresa Tarmac Aerosave, 

entregando el premio de la novena edición del concurso “Carta a un militar español”,a Raquel 

Casanova, alumna del colegio San Valero de Alcañiz 
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-Noche de San Juan organizada por la asociación Alara en colaboración  con el Ayuntamiento, en 

los Alfares con cerámica y música, con un taller exhibición de rakú,  una técnica cerámica oriental, 

sacando  las piezasde un horno todavía incandescente, dirigido por el ceramista Fernando Torrent 

-Procesión de las “cagones, celebrada el 29 de agosto, saliendo desde la iglesia de los 

Franciscanos, por todo el Casco histórico,  los copatronos los Santos Martires, frailes, Juan de 

Perusa y Pedro de Saxoferrato, participando  los niños nacidos en el último año 

-XXXVIII Ferias del Jamón de Teruel entre los días 15 y 19 de septiembre, realizando el 

Concurso de Calidad de Jamón de Teruel, en el Palacio de Exposiciones y Congresoscon 24 

jamones y 11 paletas que aspian a ser los mejores de 2022 

-Una pieza curada durante 133 semanas en el secadero de Jaelca en Teruel y procedente de un cerdo 

que pesó 114,6 en canal, engordado en la granja de los hermanos Gonzalvo Andrés, en Camañas,  

fue el ganador del primer premio en el Concurso de Calidad 

-El segundo premio fue para el jamón de la marca Liberno de Izquierdo Sanz de un cerdo producido 

en la granda de Manuel Redón Vicente, ubicada en Valbona y el tercero correspondió a una pernil 

de Jamones Los Alcores de un animal engordado por Soro Mateo en La Ginebrosa.  

-La medalla de Oro a la mejor Paleta  fue para Jamones Mata y el cerdo de procedencia de la pieza 

fue engordado en la Granja San Antonio de Rubielos de Mora 

-Se volvería a la exhibición de cortadores amateur, en su XIII edición, en las plazas del Centro 

Histórico, (plaza de San Juan, plaza del Torico y plaza de la Catedral)  el día 17, sábado, así como 

el concurso , el Túnel del Sabor, siendo el grupo de la  Alpaca de Andorra  el Mejor Plato de Jamón 

de Teruel , siendo el mejor de la  plaza del Torico,  los  Meléndez, el Mejor Grupo de la plaza de la 

Catedral a Las virutas del Carrel y el Mejor Grupo de la plaza de San Juan a Los de Mora 

-En la Glorieta se instaló el Mercado de productos Agroalimentarios, con 12 puestos de productos 

de toda la provincia, como aceite, trufa, vinos, pastas artesanales, derivados del pato, embutidos y 

jamón, quesos, melocotón o setas, con actividades infantiles y terraza para degustación 

Alumbrado festivo aprobado en Junta de Gobierno del lunes, 10 de octubre, licitado  para Navidad y 

para las Fiestas del Ángel por dos anualidades por un importe de 114.520 euros 

- Noche de Ánimas  celebrado el día 29 de octubre con  el desfile y el único requisito de llevar una 

capa en la cuarta edicion, que surgió en 2018, se canceló en 2020 y al año 2021 tuvo lugar en 

formato reducido, recorriendo las calles más estrechas del Casco Histórico, saliendo de Plaza del 



                                                            
 
 

 189 

Seminario y finalizando en la Plaza de las Monjas, donde se  leyó  la leyenda escrita por José Baldo 

sobre la noche de las ánimas, ambientada en la Catedral de Teruel 

-Pese a que anoche no había ni el frío ni la lluvia que castigó la  cuarta celebración el cortejo 

fúnebre no fue tan populoso como el que se vivió en la siguiente, la de 2019, última antes de que la 

pandemia obligara a cancelar la fiesta 

-Destacó la participación con el acompañamiemnto de la música tradicional de la Escuela 

Municipal de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel, la Asociación Española Contra el 

Cáncer y  la Federación de Asociaciones Bodas de Isabel, con los cantos de las rogativas de ánimas, 

con dulzainas y flautas de pastor y miembros de de la comparsa de gigantes y cabezudos 

-Festival Ilustrado del 12 al 13 de noviembre  en el que  ilustradores, dibujantes, diseñadores, 

grafistas, comiqueros y pintamonas realizaron actividades en el Pub Lebowsky, en la Escuela de 

Arte de Teruel, el Centro Ibercaja, la Plaza de San Juany  el Patio de la Casa el Canónigo 

-40 Aniversario de la Casa Andalucía en Teruel, celebrado el día 12 de noviembre con una misa 

rociera en la catedral de Teruel, seguida por una rondalla hasta el Teatro Marín, donde se celebró 

una gala en la que se hizo reconocimiento a los socios fundadores, en 1982, destacando Luis 

Villegas, uno de los primeros socios y presidente durante 11 años 

-XI edición de Semana Modernista  del 15 al 20 de noviembre  para volver a principios del siglo 

XX, con la bases argumental y festiva de charlas, conferencias y exposiciones con  representaciones 

teatrales, actuaciones musicales, desfiles, ronda, visitas guiadas, encuentro de gigantes, coches de 

época y actividades fotográficas, programando 25 actividades y dos exposiciones para recrear el 

Teruel de principios del siglo XX 

-La representación más destacada  fue la  visita del rey Alfonso XIII a la ciudad de Teruel que, 

además y de forma inesperada, se adelantó en un día 

-En el  Casino Turolense  se centraron  desde el  día 15 la exposición  de las fotografías ganadoras 

del concurso “Un Picnic Modernista. Ciudad de Teruel 2022”,con la charla “Vaya ‘rollo’” sobre la 

fotografía analógica y su evolución, a cargo de Pedro Blesa y Santi Albertos de la Sociedad 

Fotográfica Turolense , con la exposición,  el dia 16, “Una mirada bajo un sello: La tarjeta postal y 

la nueva mujer en la Belle Epoque”, con postales de la época y diversa información y  la 

conferencia “De Cuba a la República, uniformes militares durante el reinado de Alfonso XIII”, a 

cargo de Luis Sorando, especialista en indumentaria militar, uniformólogo, coleccionista de 

Militaria e investigador y asesor del Museo del Ejército (Toledo) 
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-El jueves ,17,con la  charla «Recrear un personaje histórico, fuentes y proceso”,  se expuso  cómo 

construir un personaje dentro de una recreación histórica, atendiendo a los hechos históricos y al 

lenguaje escénico y teatral elegido 

-El teatro Marín acogió con éxito y fuerza, a  partir del día 18 “Músicas de principios del siglo XX” 

a cargo del Conservatorio Profesional de Música de Teruel, que interpretó un repertorio de piezas 

de diferentes estilos de la época: zarzuela, mazurcas, valses o la jota “Gigantes y Cabezudos”, con 

la cupletista  Olga María Ramos  con “El Cuplé Rey de la Música Modernista”, acompañada al 

piano por el profesor Pablo Jiménez 

- El día 19 se realizó  el Vermuth Modernista, en la  Plaza de San Juan, con la colaboración de la 

bodega turolense  Lagar Amprius  

-El domingo día 20 hubo  desfiles y numerosas aactiviaadesen la Plaza de San Juan, destacando el 

Encuentro de gigantes “Reunión de Reyes” con la participación de la Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos de Teruel junto a varias  localidades invitadas 

-Para  el vestuario del Alfonso XIII se contó  con el asesoramiento de Luis Sorando, especialista en 

indumentaria militar, uniformólogo, coleccionista de Militaria, investigador y asesor del Museo del 

Ejército de Toledo, mientras que, el sastre turolense Ricardo Maícas, confeccionó el  traje, que 

vistió Luis Caballer, interpretando  al personaje del rey Alfonso XIII 

-El sábado día 19 en el marco de la celebración de la recreación Modernista, se celebró una 

asamblea extraordinaria  de la Asociación Nacional de Entidades Modernistas (ANEM), de la 

que la Semana Modernista de Teruel es socio fundador e impulsor de la misma, semipresencial, ya 

que fue constituida en 2021, en plena pandemia, dedciiendo crear una base de datos con personajes 

que tuvieron relación con tres movimientos de la época modernista: el esperanto, el espiritismo y la 

masonería 

-Hubo  6 asociaciones  de manera presencial y el resto online, de los ayuntamientos de Sada, 

Comillas, Tarrassa, Benicassim, Burriana, Carcaixent, Sueca y Alcoy, Grupo de Recreación 

Modernista de Alcoy, Asociación Cultural Samarita de Alcoy, Modernistas de Nolvelda, Museo de 

los Molinos de Viento de Torre Pacheco, Museo del Barón Benifaió, localidad de Mula, 

Ayuntamiento o Museo de Gaudí de Astorga y Asociación Modernista de Santander 

-Navidad de 2022  en que el Ayuntamiento de Teruel colocó el pino en la columna del Torico, una 

estructura metálica en forma de cono que se cubre con ramas de pino natural, encendiendo  la luz 

navideña, el día 1 de diciembre, tras el décimo  Festival de Villancicos de la CCA, con 400 esclares 
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realizándos la Nochevieja infantil, las campanadas de fin de año y el concierto de Alberto Navas, 

titulado La Nacienda. 

-Este año los adornos navideños de Teruel hicieron un guiño a la candidatura para que Teruel 

albergue la Agencia Espacial Española y tanto el alumbrado como los motivos del pinote  la plaza 

del Torico giraron en torno a las estrellas. 

- El alumbrado navideño llegó  a unas 40 calles y plazas y a los diez barrios rurales con cuatro 

elementos luminosos, además de la caja de regalo de la plaza San Juan,  en la Glorieta, en la plaza 

de la Catedral y en la Fuente Torán y el alumbrado festivo llegó a calles que no se iluminaban como 

la calle Nueva, la calle Santa Amalia y la calle San Francisco 

-Los comerciantes del Óvalo de Teruel capital organizaron  un año más su tradicional acto de 

encendido de luces navideñas, coincidiendo con el encendido general en la ciudad, el día 1 de 

diciembre  

-40 aniversario del CEPA Isabel de Segura, el 15 de diciembre en un sencillo acto familiar, 

recordando trayectoria, mostraron su labor actual y reflexionaron sobre el futuro en un centro 

educativocon 17 profesores y alrededor de 700 alumnos 

-Mas de cien actividades culturales y de ocio navideñas por todos los barrios de la capital y sus 

diez barrios pedáneos, con el estreno del Auditorio de San Julián como nuevo espacio y el regreso 

de la Cabalgata de los Reyes Magos con idéntico formato al anterior a la pandemia, forman el 

núcleo central de la programación para estas Navidades fueron presentadas  el martes 20 de 

diciembre en el Ayuntamiento de Teruel 

-Entre las novedades destaca el Belén Gigante de la plaza del Seminario que contó  con nuevas 

figuras en cuya adquisición el Ayuntamiento ha invertido 10.000 euros. 

La Feria de Navidad se celebró del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero en el Palacio de 

Exposiciones y Congreso y todas las mañanas hubo diferentes actividades infantiles en los barrios 

de la ciudad, con grupos como Albishara, Kiny y Jano, el Circo La Raspa o la compañía Kinser, 

entre otros. “La Navidad es para la familia” 

-El día 31  la Nochevieja Infantil, tuvo lugar, a partir de las 11 horas, en la plaza Domingo Gascón, 

con el regreso de Colibrí “tras un tiempo alejada de los escenarios”, se celebró  la Carrera San 

Silvestre y finalmente las Campanadas de Fin de Año se celebraron de nuevo en la Plaza de la 

Catedral donde los turolenses pudieron  tomarse las uvas y dar la bienvenida a 2023 
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-La Cabalgata de los Reyes Magos sería como las anteriores a la pandemia, con el recorrido 

tradicional desde el Barrio de San León hacia el Barrio del Ensanche pasando por el centro de la 

ciudad y finalizando en la Plaza del Torico y la visita a los barrios rurales por la mañana del día 5 

XXVI edición de Las Bodas de Isabel de Segura………….779 

-El cartel fue el titulado Beso, de Francisco Javier Andreu, un valenciano que ejerce como profesor 

de Educación Plástica y Dibujo Técnico. 

-El Ayuntamiento, la Fundación y la Federación de Grupos, el jueves, 13 de enero, decidieron  que 

se celebrarían  del 24 al 27 de marzo en lugar del 17 al 20 de febrero como estaba previsto, debido a 

la situación sanitaria y confiando en que en esas fechas hubiera mejorado,cambiando el 

Ayuntamiento   el festivo local escolar del 21 de febrero al viernes, 25 de marzo co 

- En la tercera semana de enero  la Federación de Grupos de las Bodas de Isabel realizó una 

consulta a sus miembros para saber quiénes estaban  dispuestos a participar en la nueva edición de 

la recreación histórica, siendo entre  de 65-70  grupos los que anunciaron su deseo de montar sus 

jaimas, pero no no habría desfile para evitar aglomeraciones, siendo pregoneros los miembros de La 

Encomienda Templaria y Hospitalaria de Teruel  

-Alba Sánchez, que interpretó a Isabel de Segura en 2020, sería  otra vez la Isabel de Segura, 

sustituyendo  a Ana Esteban en 2022, junto a Juan Esteban, que fue elegido para el papel de Diego 

junto a Ana Esteban para la XXV edición de Las Bodas de Isabel., quienes ya representaron esos 

papeles en La Partida de Diego de las ediciones de 2020 y 2021 

-Las arras tardaron en llegar a la boda del viernes, porque el halcón de que las portaba rehuía la 

llamada del cetrero, actuando  en torno a 70 actores entre escenas principales y leyenda, sumándose  

los grupos de danza, músicos y recreacionistas que participarán en las distintas escenas paralelas 

que se sumaron a la leyenda: Juicios de Amor, Disputa de Dueñas, Juglares y Huérfanos de la 

Madre Frontonia, dirigidos por Marian Pueo 

-Las escenas de la Leyenda fueron dirigidas por Alfonso Pablo 

-Hubo un total de 250 puestos de mercado y sólo  se instalaron 70 jaimas de las 150 que forman la 

Federacion de Grupos 

- La Fundación Bodas de Isabel renovó la colaboración para este año 2022 con el Grupo Hotelero 

Gargallo, con un importe de 3.000 euros  y con el grupo Alcampo, un  patrocinador habitual, siendo 

elgida Ambar Cervisia, la cerveza de las Bodas de Isabel en Teruel, mediante votación popular 
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entre quinientos turolenses, inscritos entre el 4 y el 10 de marzo, tras catar dos muestras de cerveza 

que recibirían  en sus domicilios 

-La ganadora, con un 56% de los votos a favor, fue la cerveza que representa a Isabel de Segura, en 

la que predomina el carácter de la malta frente al lúpulo, más presente en la cerveza de Diego 

-Dentro de las novedades de este año, la Abadía de San Arnoldo de Ambar incorporó a una nueva 

figura: la monja benedictina Isabela de Turingia, discípula de Hildegarda de Bingen,mujer que 

brilló con luz propia durante la época medieval en muchas disciplinas como las ciencias naturales, 

la medicina o la filosofía, y que luego fue santificada, participandojunto al Abad Osorio en la 

escena de la boda en la Catedral, en un encuentro de confidencias con Isabel de Segura en la Abadía 

-Angelines Polo, que hasta su reciente jubilación era la responsable de protocolo del Ayuntamiento 

de Teruel, recibió este año el Tirwal de Honor, siendo  la única distinción que se entregue este año 

-Con el fin de buscar nuevos espacios sin aglomeraciones, desde la organización se decidió  ampliar 

la actividad hasta el parque de los Fueros-Ricardo Eced, puesto que se trata de un lugar extenso, 

instalando también una pantalla en el mismo anfiteatro con otras tres pantallas  en el Casco 

histórico: en la plaza del Seminario, la calle San Juan y la plaza del Torico 

- Hubo más de 60 actos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad relacionadas con la historia de 

los Amantes siguiendo  la línea de ediciones anteriores, reorganizando  la Plaza de la Marquesa para 

atracciones infantiles  

-El sábado 26 de marzo a las 16:15 salió el Toro Nupcial, renovando el hecho de las Bodas de 

Isabel de Segura, ya que  fue, en febrero del año 2020, la correría del último toro ensogado que salió 

a las calles de Teruel antes de la pandemia, y ahora, dos años más tarde, será el primer toro 

ensogado, corriéndose dos toros ensogados de la ganadería El Val de La Puebla de Valverde 

-La escena final de Las Bodas de Isabel de Segura, el domingo, día 27,  en la plaza del Seminario  

transcurrió en un espacio diferente para evitar la entrada al Seminario, instalando  un escenario en la 

entrada a la Biblioteca para el romance del Ciego, la Oda a Los Amantes y la Invitación al Beso 

que, en esta ocasión será una petición de Paz y de Besos con el apoyo  Ucrania , patente en el aya de 

Isabel, (interpretada por María Jesús Fuertes), que en la escena previa a la muerte de Diego salió al 

balcón con Isabel, con un vestido azul cubierto con una capa amarilla y Sagrario Belenguer, 

también vestida con los colores relativos al país atacado, pediría en la plaza del Seminario, lanzar 

besos al aire que abonen la paz en Ucrania 
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-Este año  se ha querido hacer guiños a la actualidad en diferentes momentos de las Bodas a través 

del vestuario y el atrezzo y dos personas vistieron con los colores de la bandera de Ucrania en dos 

momentos muy significativ y las flores del acto del domingo también fueron en esos colores para 

mostrar el apoyo al pueblo ucraniano 

- El número de puestos de venta medieval fue en torno a 200, más 7 tabernas, talleres de cetrería, 

medicina medieval, juegos de niños en el parque y en  la Escalinata, herrería, cantería, sopladores 

de vidrio, alfarero, cantería, talleres de lana y cuerdas, además de 4 teterías ubicadas en las plazas 

de San Juan y la Catedral, Escalinata y en el zoco situado en Comandante Fortea 

-El campamento de recreación histórica de Las Bodas de Isabel de Segura volvió a su 

emplazamiento, en los jardincillos, a los pies de la Escalinata, y contó con la participación de una 

docena de grupos medievales procedentes de la geografía españolan y de la localidad de Castres, 

ciudad del Midi-Pyrénées, con nexos de unión con Aragón y sede  del Museo Francisco de Goya 

-En colaboración con la Asociación Española de lucha contra el Cáncer se realizó la Marcha 

Benéfica de Antorchas contra el Cáncer, un  desfile que tiene su salida desde la plaza de los 

Amantes a las 21 horas del sábado, y en el que puede participar todo el mundo y  contribuir con un 

pequeño donativo por la adquisición de antorchas, que quedarían apagadas ante el cadalso de del 

joven caballero llamado Diego de Marcilla, que acaba de fallecer en la villa en circunstancias 

extrañas, y que es acompañado en la  Vela del Capitán 

- Más de 300 agentes entre Policía Local, Nacional, Adscrita y Guardia Civil estuvieron  activados 

durante Las Bodas de Isabel de Segura, unido a equipos sanitarios, bomberos de la DPT y 

voluntarios de Protección Civil con sendos helicópteros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil 

 - Como novedad hubo autobuses que, en las noches del viernes y el sábado,  hicieron el recorrido 

entre la carpa de Los Planos y la ciudad 

- Por la normativa sanitaria el aforo de la plaza de toros para el torneo fue de 4.000 personas en vez 

de 6.800 que es su capacidad y el de la carpa de Los Planos, de 1.500 

-Las expectativas que los hosteleros turolenses tenían para este fin de semana de celebración de la 

XXVI edición de Las Bodas de Isabel se han visto empañadas por el mal tiempo, la situación 

económica por la guerra en Ucrania y la subida del IPC no colgando el cartel de completo 

-La Asociación Teruel Empresarios Turísticos ha invitado a todos sus asociados a colaborar con una 

pequeña aportación para contribuir al mantenimiento de la fiesta de Las Bodas, donde un  total de 

17 establecimientos se han sumado a la iniciativa y dispondrán de un distintivo que lo acredite ,con 
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75 aportados po rlos bares y restaurantes  y los hoteles y otros servicios de alojamiento destinarían  

dos euros por habitación y día ocupado 

La duodécima  partida de Diego…………………………786 

-Se celebró  del 30 de septiembre al 2 de octubre, siendo la Teniente Coronel, Silvia Gil, jefa de la 

Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, Alistada de Honor , a lavez que Sandra Grijalba, de 

Zaragoza, y Elías Hernández, de Gea de Albarracín serían Isabel de Segura y Diego de Marcilla  

-“Las mujeres son y serán la esperanza”, afirmó la Teniente coronel de la Guardia Civil, marcando 

la fusión depresente y pasado  para reivindicar el papel de la mujer 

-La recreación de la escena de La Mujer que Espera, volvió a cobrar un especial protagonismo, 

integrando en la coreografía el lenguaje de signos, con el fin de mantener el espíritu integrador de la 

fiesta, contando  con la colaboración especial de Guada Caulín y el alumnado del CFGS Mediación 

Comunicativa del IES Francés de Aranda 

-Se volvió a la plaza del Seminario y contó con medio centenar de actores, grupos de baile y 

figurantes, con el concierto de Les Morenillas y Lugh, animación musical y cuentacuentos de 

Maricuela, titulado Yerbera y Charlatana, manteniendo la apuesta por la programación cultural con 

grupos de animación de  las Manfredinas, los Alarifes de San Martín, Esfuria Tronadas y Charraire 

- Un grupo recreacionista templario de Alcora (Castellón), que lleva 15 años participando en las 

recreaciones históricas de Teruel, volvió  acompañado por sus animales 

-Con un llamamiento desde la torre mudéjar de El Salvador comenzaron los grupos recreacionistas 

almogávares su participación en La Partida de Diego con  un campamento ultramontano en la plaza 

de las Monjas de  la compañía almogávar Teruel Frontera 

 -La primera de las escenas teatrales se representaron, el viernes, 30 de septiembre en la plaza del 

Torico con la declaración de amor entre Isabel y Diego, antes  del llamamiento a la Cruzada con la 

lectura de los edictos del papa Inocencio III y Pedro II, rey de Aragón 

-Hubo 14 escenas de cerca de 30 actos, finalizando el domingo al mediodía con La mujer que 

espera, escena coral con 35 mujeres que este año tradujo algunos fragmentos a la lengua de signos 

- Un incendio, el 1 de octubre, que se podría haber originado en un contenedor, terminó  quemando 

un vehículo, propiedad de una artista  que participaría, esa tarde, en un espectáculo infantil de La 

Partida de Diego, una moto,afectó a la fachada de un edificio en la plaza de las Monjas de Teruel, 

en la esquina con la calle Santiago, a las 9.30   de la mañana 



                                                            
 
 

 196 

Federación de Grupos de las Bodas de Isabel………………789 

-El jueves,  3 de noviembre, dimitió, en bloque la junta directiva de la Federación de Grupos de las 

Bodas de Isabel, - 150 jaimas y más de 5.000 personas-, mostrando  su disconformidad con la 

gestión que hace  la gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban 

-Durante la asamblea de la Federación, en el salón de actos del Palacio de Exposiciones para 

renovar cargos en la junta, como se hace cada dos años y de  los diez integrantes que la conforman, 

cinco dimitieron y otros cinco hicieron público su intención de no continuar manteniendo su cargo, 

condicionado a la polémica generada por un plus económico que estuvo cobrando durante un 

tiempo Esteban, expedientada por ello, pero el caso acabó en el juzgado, que revocó la sanción 

-Una junta directiva provisional entre los grupos fundadores, de acuerdo al Reglamento de la 

Federación se hizo cargo, y uno de los epresentantes es el   presidente cesante, Fran Martín, que 

debería laborar para que sigan funcionando los Grupos 

-El único objetivo de esta junta  será convocar una asamblea extraordinaria en el plazo máximo de 

quince días para elegir una nueva junta directiva, debiendo realizar  un sorteo entre los 29 grupos 

fundacionales de la Federación de Grupos de Las Bodas de Isabel, de acuerdo al Reglamento de la 

Federación y que si no saliera una nueva junta habría que hacerse un sorteo entre los 113 grupos de 

150 que nunca han ostentado cargos en la junta, según el reglamento de la Federación, eligiendo  

para los distintos cargos y si dimitieran habría que hacer un nuevo sorteo, si no saliese se seguiría 

hasta llamar a todos los grupos 

-Tras la dimisión, la presidencia que salió elegida por sorteotendría  el único fin de convocar 

asamblea extraordinaria para elegir una nueva junta directiva convocó el 24 de noviembre, 

Asamblea en el salón de actos del Palacio de Exposiciones, siendo la  misma junta anterior , tras 

hablar con la alcaldesa de Teruel  y presidenta del Patronato, Emma Buj, el día anterior, que 

le prometió cambios en la gestión, indicando, el día 25 de noviembre, que se realizará una 

auditoriaa la Fundación Bodas de Isabel 

Gala Nacional del Toro de Cuerda y el XVII Congreso   

 de Junio……………………………………………………791 

-Teruel acogió el 5 de marzo la Gala Nacional del Toro de Cuerda, como  preámbulo del XVII 

Congreso que se celebraría en la capital turolense del 13 al 19 de junio, para el cual el 



                                                            
 
 

 197 

Ayuntamiento  y la Asociación de Amigos de la Soga y Baga firmaron, el día 28 de febrero, un 

convenio de 50.000 euros 

-La Gala se realizó en el  teatro Marín con la participación de representantes de las 23 localidades 

de la Fedración Nacional y que realizaron, tambiém su asamblea anual, con la participación de más 

150 personas, dándose a conocer los toros que se traerán al congreso de junio, en el que 

participarían todas las localidades de la Federación 

-Se votó, entre las 23 asociaciones,  para que el congreso del año 2024 se realice  en Beas de 

Segura (Jaén), que  ganó por 12 a 9 a la de Benavente (Zamora) 

-Los actos comenzaron el viernes, 4 de marzo  con la inauguración  de la exposición Museo 

itinerante de la Federación Nacional del Toro con Cuerda en el Museo de la Vaquilla y con la 

realización de la asamblea nacional anual  de la Federación 

-XVII Congreso Nacional en Teruel del 13 al 19 de junio 

-Todas las localidades asociadas a la Federación Nacional de Toro con Cuerda tuvieron  un astado, 

minetras  que  Amigos de la Soga y la Baga de Teruel tuvieron dos, ya que uno de ellos se corrío 

engalanado  como toro nupcial de las Bodas de Isabel.  

-Se corrieron  por las calles del Ensanche, (Avenida Sanz Gadea, Avenida Ruiz Jarabo, Barcelona, 

Moncada y Albarracín,) 24 astados, (22 toros y 2 vacas), de 7 ganaderías, -seis de ellas turolenses- 

de 23 provincias, con unas gradas con capacidad para 1.500 personas sentadas 

- El Ayuntamiento  aportaría 50.000 euros, la Diputación Provincial, 25.000 euros y el Gobierno de 

Aragón, 15.000 euros,a través de Turismo de Aragón 

-Durante toda la semana se pudo visitar en el Museo de la Vaquilla el Museo Itinerante de la 

Federación Española del Toro con Cuerda, realizándose  exposiciones, conciertos, charlas, recorrido 

por la ciudad de Comparsa de Gigantes y Cabezudos y ronda jotera 

-Tuvo lugar la  Asamblea de la Federación Española de Toro con Cuerda en la Cámara de 

Comercio, y un Show Cooking Turolense en la Plaza Amantes, concentrándose las asociaciones en 

la Plaza de Toros para inciar el desfile desde la Plaza de Toros, a las 18 horas,  por Avda. Segorbe, 

calle San Vicente de Paúl, calle José Torán, viaducto Fernando Hue, calle Portal de Valencia, Plaza 

de San Juan, calle San Juan, Plaza del Torico y calle Amantes hasta la Plaza de la Catedral donde a 

las 19:15 horas se inauguró  el congreso. 

-Tras inaugurar la Feria de Asociaciones del Toro de Cuerda, en la Glorieta, se exhibió el Toro 

Nupcial por parte de la AC Amigos de la Soga y Baga de Teruel en la Plaza del Torico  
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-El sábado 18 de junio, por la mañana  se  llevaron  a cabo las exhibiciones taurinas de Cabretón, 

Burriana, Benamahoma, Teruel, Carcabuey, Godelleta, La Rápita y Chiva y por la tarde se 

exhibieron Pina de Ebro, Amposta, Rubielos de Mora, Yuncos, Beas de Segura, Arroyo del Ojanco, 

Gaucín y Gestalgar.  

 -El día 19  domingo, fueron las exhibiciones de Grazalema, Ohanes, Cuenca, Ontinyent, Palazuelo, 

Lodosa y Benavente para finalizar el congreso y entregar el testigo del XVIII Congreso Nacional 

del Toro con Cuerda, que se celebrará en Grazalema (Cádiz) 

-Las sogas de las 22 localidades que  participaron  en el Congreso Nacional de Toro de Cuerda se 

expondrían desde el  día 13  en la plaza del Torico como parte de la muestra y Parte de la columna 

que sustenta al Torico y la propia escultura del símbolo de la ciudad sufrieron  daños como 

consecuencia de las labores de retirada de esas cuerdas, la mañana del domingo 19 de junio. 

-Para ver las exhibiciones se puieron  a la venta 1.300 localidades que se pudieron  adquirir  en el 

Museo de la Vaquilla y en el quiosco de Atadi, en la avenida Sanz Gadea  para ocupar las  gradas  

de módulos en los cinco puntos del recorrido, tres de ellos en la avenida Sanz Gadea y los otros dos 

en la plaza Playa de Aro con cinco puertas de acceso, en las calles Moncada, Barcelona, Soria, a la 

altura de la residencia San Pablo y en la avenida Ruiz Jarabo. 

-Para dar seguridad al recorrido de los astados se ubicaron barreras de tijeras y barrotes en la plaza 

de la Constitución, avenida Sanz Gadea, plaza Playa de Aro, avenida Ruiz Jarabo, calles Moncada, 

Albarracín y Barcelona 

-En torno a 1,2 millones de euros es la repercusión económica, repercutiendo principalmente en la 

hostelería, con todas las camas de la capital ocupadas y muchos restaurantescon  dos turnos de 

comidas, pero también en comercios o gasolineras. 

-Alrededor de 15.000 personas, generando  en torno a 30.000 movimientos serían los visitantes, 

siendo un total de 4.200 personas acreditadas y las 4.000 plazas hoteleras de las que dispone la 

ciudad fueron  

-El presupuesto para los animales rondó los 25.000 euros –seguros aparte– y todos los animales 

procedían  de ganaderías turolenses salvo el que corrieron  los de la Soga y la Baga de Teruel, que 

se trajo de la ganadería Sancho Dávida, de Santisteban del Puerto, en Jaén.  

-Las  ganaderías de Teruel, fueron del Val y Los Chatos, de La Puebla de Valverde; Hermanos 

Navarré, de Mora de Rubielos; Hermanos Monferrer, de Formiche Alto; Adell Piquer de Castellote 

y Evaristo López, con sede en la capital turolense 
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-El coste de organizar los actos fue de unos 160.000 euros  

-Fueron unos días para mostrat la gastronomía de cada una de las 22 localidades representadas 

-La celebración de los actos taurinos en el barrio del Ensanche y las restricciones en el tráfico 

generaron mucho malestar entre el personal del Hospital Obispo Polanco de Teruel, por las 

restricciones de trfico y el dejar el Hospital aislado  por la gran afluencia  de visitantes 

-El Ayuntamiento colocó en la Plaza de Toros una placa de granito donada por la empresa 

Aragonesa del Mármol, que  incluye cinco manos que simbolizan las cinco torres mudéjares de 

Teruel (San Martín, El Salvador, San Pedro, la Catedral y la Merced)  

-El  presidente de la Asociación Cultural de la Soga y Baga de Teruel, Juanjo Martín, entregó a su 

homólogo en la Peña Taurina del Toro de Cuerda de Grazalema, Marco Antonio Pérez, como 

proximo organizador el año 2024 el cuadro con la soga y la baga y los escudos de las asociaciones 

que forman parte de la Federación  expuesto durante los últimos dos años en el Ayuntamiento  

 La Vaquilla del Ángel, tras dos años de parón……………798 

-Se pudieron celebrar las Fiestas del Ángel del  2022,  del 1 al 11 de julio,  y ya desde el 

Ayuntamiento, en marzo se inciaron los primeros  pasos necesarios para ello, convocando do el 

Certamen de Poesía Amantes de Teruel, seleccionando los  6 astados , que recorrieron  las calles de 

la ciudad durante el lunes de la Vaquilla, de la ganadería de Teo Adell en Castellote  
-En  abril se publicarían en la página web municipal www.teruel.es. los pliegos para la adjudicación 

de las autorizaciones para la ocupación del dominio público y  la instalación de los puestos de venta 

ambulante en el entorno del Parque de Los Fueros-Ricardo Eced y la Plaza de Toros, así como la 

instalación de atracciones de feria, casetas y puestos de alimentación en el recinto ferial 

-La Glorieta acogió la Feria del Peñista durante los días  22 y 23 de abril  con una carpa organizada 

por Interpeñas para explicar las diversas ofertas de cada peña 

-En la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del día 25 de abril  se adjudicó a la mercantil ECO WC 

SL el contrato mixto de suministro en régimen de alquiler, instalación y mantenimiento de inodoros 

para Las Fiestas del Ángel de 2022 y 2023 y para Las Bodas de Isabel de 2023 y 2024 por dos años 

y una cuantía de 44.898 euros 

-La Asociación Cultural Interpeñas nombró Vaquillero de Honor 2022 a Adolfo Rodríguez “Fito” 

como reconocimiento al trabajo desarrollado durante años por y para la fiesta de la Vaquilla, 

teniendo una dilatada trayectoria como peñista, directivo y miembro de Interpeñas 
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-María Giménez Fortea ganó el concurso del cartel anunciador de las fiestas de la Vaquilla del 

Ángel con el trabajo titulado El Espíritu Vaquillero elegido por votación popular a través de internet 

entre los diez finalistas seleccionados previamente por el jurado, expresando que  el Torico y el 

Ángel se funden en una figura alada que representa el regreso de la Vaquilla, y la leyenda de la 

ciudad que nunca muere 

-El convenio entre el Ayuntamiento de Teruel e Interpeñas para el año 2022 ascendió  a 100.000 

euros, siendo 15.000 eurso más que otros años  

-El miércoles, 29 de junio, se presentó  la campaña De Fiesta Sin Agresiones Sexistas, con  

cartelería alusiva a la campaña en distintos puntos de la ciudad y en las peñas con 200 carteles de 

diferentes tamaños y 7.000 pulseras moradas con el lema “No es no” 

- La diseñadora turolense Rosa Blasco diseñó, confeccionó y donó un manto a la Virgen del Pilar 

con motivo de la Vaquilla que fue entegrado, el sábado, día 25 de junio, en la basílica  zaragozana, 

bordado en 2020 -no se pudo entregar por la pandemia- en el que aparecen el Santo Angel Custodio 

y el Torico así como el nombre de Terueñ, participando en la entrega la alcaldesa de Teruel 

solicitando que la Virgen del Pilar pueda lucir este manto el 9 de julio, en  las Fiestas del Ángel 

-El Cronista Oficial, Vidal Muñoz, fue el Mantenedor de las Fiestas del Ángel 2022  y su pregón del 

1 de julio  en la igelias de San Pedro estuvo  marcado por la covid y la caída del principal icono 

de la ciudad, realizando un barrido histórico por la simbología del toro dentro de las tres culturas 

que coexistieron en la ciudad de Teruel en la Edad Media: cristianos, musulmanes y judíos, 

indagando sobre el origen histórico de las fiestas,citando las ocasiones en que la  Vaquilla no pudo 

celebrarse, como ocurrió desde 1927 hasta 1931 y con la llegada de la Guerra Civil, de 1936 a 1939 

-En el acto se entregaron los galardones del certamen de poesía Amantes de Teruel a los ganadores: 

Elisa Palacios, Restituto Núñez, Maru Bernal y Luis de la Rosa. Buj  y se entregó un 

reconocimiento al Consejo de la Infancia. 

-Pedro González, inspector jefe de la Policía recibiría  la Medalla de Oro de la Ciudad  

-En las actividades  infantiles destacaría el festival Totiritico, festival de títeres con cuatro ediciones 

y se volvió a entregar  el pañuelo a los niños que viven su Primera Vaquilla, en esta ocasión 

tristemente han sido muchos los niños que no han podido vivir todavía su Primera Vaquilla, por lo 

que este año se entregarán los pañuelos a los niños nacidos desde julio de 2019 
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La Comparsa de Gigantes y Cabezudos volvió  a salir a la calle, teniendo como nuevo, entre los 

Cabezudos, el propio Torico, junto la  niño Gus y  Tina, la Niña Sana y el Gigante Segundo de 

Chomón, fabricado por los artistas Hugo Casanova y Silvia Gil y vestido  por Encarna Ferrer 

-La  entrega del pañuelo a la peña encargada de ponerlo al Torico se realizó en el balcón del 

Ayuntamiento para que todas las personas  en la Plaza de la Catedral pudieran  ver la recepción a 

peña El Disloque  siendo Belén Martínez y María Domingo,  quienes subieron por la columna  

-Las tradicionales vaquillas ensogadas infantiles de la mañana del lunes de la Vaquilla se 

sustituyeron  este año por carretones para cumplir con la normativa autonómica sobre festejos 

taurinos en la que no se autoriza la participación en estos actos de menores de 16 años 

-Cerca de medio millar de efectivos, entre Policía Nacional con 120 agentes,  Policía Loca con 40 

agentes  Guardia Civil y Protección Civil, velaron  para que  fiestas de la Vaquilla se desarrollarsen  

con la mayor tranquilidad posible, elaborando cinco planes de seguridad: el general, el de la zona de 

acampada de Las Viñas, el de espectáculos pirotécnicos, el de festejos taurinos y el de conciertos 

-Se instaló  un punto morado de atención para los posibles abusos o agresiones a mujeres que contó  

con un psicólogo y estuvo ubicado junto a la zona de ambulancias 

-Todo aquel conductor que salió  de Teruel pasó por los dispositivos fijos en los que se hicieron  

pruebas de consumo de alcohol y drogas, en la N-234, la N-330, la N-420 y la A-23 

-Los toros ensogados de Teodaro Adelll cerraron  con mucho público y sin cogidas graves  la 

Vaquilla y se homenajeó a León Cano, soguero fallecido en 2019 ,corneado en un festival taurino 

-La Vaquilla dejó en las calles de Teruel más de 80 toneladas de basura, tratando de recuperar  

la actividad habitual el martes, día 12 con los camiones de baldeo de agua con desinfectante  

-La alcaldesa de Teruel, calificó  esta edición vcomo "la de la alegría y la tranquilidad", 

destacando  la ausencia de incidentes de consideración, desatando el  romanticismo" pues dos 

parejas aprovecharon la Vaquilla para realizar en plena calle la petición de mano y una tercera ha 

pedido a la alcaldesa que sea ella quien oficie su boda en 2023 

-Los miembros de la asociación Soga y Baga, mantearon a la alcaldesa el  lunes, día 11, como 

agradecimiento a su labor en este año de la Vaquilla 

Exposiciones, Imágenes, Esculturas y Museos…………805 

-La sala de exposiciones de Bellas Artes en el Campus, en enero hasta el 3 de febrero,, ofreció la 

exposición Las puertas de mi casa siempre están abiertas, reflexión sobre la simbología y la 
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intimidad a través fotografía, obra de  María Luis, Nadia Marín, Bea González y Marta Menéndez, 

y comisariada por Claudia Enguita, Eneko de Blas, Isabel Llanos y Pilar Guinea, un  proyecto de la 

asignatura Diseño y Gestión del Espacio Expositivo, de 3º ´ó 4º del Grado de Bellas Artes 
-La exposición “Picasso y Aragón. Goya-Gargallo-Buñuel , colgó  en el Museo Provincial de Teruel 

desde el sábado 17 de diciembre de 2021  hasta el 20 marzo de 2022l, ofreció la posibilidad de 

realizar visitas escolares guiadas,  entre el 1 de febrero y el 18 de marzo 

-La muestra estudia el encuentro de Picasso con el territorio de Aragón, a través de sus lazos con 

Pablo Gargallo, Francisco de Goya y Luis Buñuel, proyecto dirigido por Emmanuel Guigon con 

126 obras y 2 piezas audiovisuales, seleccionadas de diversos museos y colecciones privadas con  

una media de 144 visitantes diariosy un  total, 10.806 personas habiendo pasado 57 grupos 

escolares, con más de 1.200 alumnos y alumnas 

- Desde el jueves 3 de febrero hasta  el 6 de marzo pudo verse, en el  edificio del antiguo Banco de 

España la exposición Goya 3 de mayo, en torno al cortometraje que rodó Carlos Saura, sobre el 

cuadro  El 3 de mayo en Madrid, el mes  de abril de 2021 en el Espacio de Servicios Audiovisuales 

que la DPT gestiona en el polígono Platea 

- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del día 7 de febrero aprobó el expediente de 

contratación, mediante concurso, la selección de una obra escultórica de bronce y posterior 

ejecución e instalación en la Plaza del Seminario, en homenaje a la Semana Santa, con  presupuesto 

base de licitación por diseño y ejecución de  39.930 euros, IVA incluido 

-Desde el 11 hasta el 25 de febrero en la planta tercera y en la sala de exposiciones del Centro de 

Estudios de la Física del Cosmos de Aragón, en el Antiguo Banco de España se pudo ver la muestra 

AstrónomAs, de catorce àngeles y  tres audiovisuales, con motivo del Día de la Mujer y la Niña  

para conocer el alcance que han tenido y tienen las mujeres científicas e investigadores en el ámbito 

de la astronomía, organizado  porel Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón 

-En la  Ciudad del Amor se  estrenó, el 14 de febrero, el Rincón del Beso, un  espacio en el Parque 

Fernando Hue, coincidiendo con el Día de los Enamorados, con forma de banco, cuya estructura 

incluye el diseño de un corazón en acero corten con una estrella mudéjar de color  verde, diseñado 

por el arquitecto del Ayuntamiento, Javier Hernández 

-Desde el 25 de febrero hasta el 4 de marzo estuvo expuesta la colección Matamorfosis,  de 12  

obras de la ilustradora turolense Sonia Villarroya Sanahuja en la Escuela de Arte de Teruel 
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-Desde el 28 de febrero al 21 de marzo, en la sala de exposiciones de Bellas Artes se expuso la 

colección de varios artistas,  Amparo Alepuz, Juan Francisco Martínez Gómez de Albacete, Imma 

Mengual, Lourdes Santamaría y María José Zanón, ‘Vanitas Contemporánea’, que reinterpretaba  el 

género de las Vanitas, sobre la muerte 

-El Centro Público de Educación de Adultos Isabel de Segura de Teruel, ofreció en  marzo hasta el 

día 8, fotografías seleccionadas en el concurso Libres e Iguales, una reflexión y plasmacióna de 

situaciones o realidades cotidianas que manifiestan las desigualdades entre los géneros  

-La Biblioteca del Campus de Teruel acogió, desde la segunda semana de marzo  hasta el 21 de 

marzo, la exposición Adiós escuela, adiós pueblo,muestra sobre la escuela rural turolense para dar 

visibilidad a la importante labor que desarrollan los docentes y el papel educativo y social de los 

centros educativos en los municipios más pequeños 

-El día 10 de marzo, en el conjunto de la Fundación Amantes (Jardín, Iglesia de San Pedro y Torre), 

la Falcultad de Bellas Artes del campus turolense propuso “Volver a lo nuevo”, demostración 

artítica de una noche  por el que  pasaron  recuerdos, vivencias e imágnes  imágenes agradables  y 

otras no tan  dulces, aunque mentando el que cualquier tiempo  pasado fue mejor, intervención  

artística de ocho estudiantes o egresados vinculadas al grado de Bellas Artes del Campus de Teruel: 

Rocío Agudo, Silvia Ariño, Ana Cotoré y Silvia Herrero, comisariadas por el Grupo Cuátrico, 

formado por Andrea Tolosa-Cotoré, Ana Vílchez, Patricia Menjón y Elena Patón 

-El Museo de Arte Sacro de Teruel acogió del 14 al 30 de marzo la exposición Parábolas de los 

Evangelios, siete pinturas sobre lienzo de diferentes formatos del artista valenciano Joan Blesa, que 

cursó sus estudios de Bellas Artes en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel 

-El Ayuntamiento  instalaría con fondos propios una escultura relacionada con los dinosaurios en la 

nueva rotonda del acceso a la ciudad por la N-234, en el entorno de Dinópolis, tal como  comunicó, 

el  lunes,  día 21 de marzo, la alcaldesa Emma Buj, a la directora-gerente de Dinópolis, Higinia 

Navarro, y al director-gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico Dinópolis, Alberto Cobos 

- El Museo Provincial de Teruel mostró  del 8 de abril al 8 de mayo, 29  obras de cerámica de la 

última edición del Premio Internacional de Cerámica Contemporánea (CERCO), destacando la 

ganadora, Replis, de la artista Anne-Laure Cano, francesa residente en Londres, los dos accésits de 

carácter honorífico concedidos a las obras Schrank de Sunbin Lim de Corea del Sur (residente en 

Wiesbaden, Hessen, Alemania) y Pop Up de Jasmina Pejcic (Serbia, 1965) y la pieza del ceramista 

turolense Mariano Calvé, seleccionada entre las 29 finalistas 
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-La asociación para la recuperación de los castillos turolenses (ARCATUR), en colaboración con el 

Círculo de Recreo Turolense, organizó una exposición fotográfica titulada Los castillos de Teruel, 

desde el lunes 4 de abril hatas 30 de abril 

- Una nueva edición del ciclo expositivo Especies de Espacios se presentó, el lunes, 4 de abril,  

hasta el 4 de mayo, en dBellas Artes de Teruel, con un programa de cuatro muestras colectivas de 

arte contemporáneo de 26 estudiantesde  3º curso de la asignatura Metodología de Proyectos 

-La primera de las cuatro exposiciones llevó por título Oscillato, del lunes 4 hasta el 8 de abril, el 

proceso creativo dentro del arte fue el tema de Process-Arte, la segunda de las exposiciones 

colectivas del ciclo Especies de Espacios 2022,  del 20 de abril hasta el lunes,  día 25, el  día 26 se 

inauguró  la tercera Vestigium  y la  cuarta, Atención, contenido consciente  del 3  hasta el 6 mayo  

-Desde el día 26 hasta el día 28 de abril la Escuela de Arte de Teruel (EAT) organizó, al servicio de 

la solidaridad  por Ucrania macroexposición colectivade  80 artistas turolenses o vinculados a 

Teruel con 4.945,82 euros de recaudación, donados a ACNUR 

-Leo Tena y Gene Martín presentaron, desde el día 27 de abril hasta el 25 de mayo, la exposición 

Fuera de tiempo, a en el Museo de Arte Sacro de Teruel 

-El ilustrador Juan Iranzo donó, el viernes 6 de mayo, al Museo de la Vaquilla, la obra que realizó 

sobre el toro ensogado representando la Ángel Custodio, para el calendario vaquillero 2021/22 

-La mujer en el anarquismo español, el título de la exposición que se instaló desde el 6  hasta el 18 

de mayo, durante la inauguración del local del sindicato CGT en la calle Bartolomé Esteban, 5, 

mostrando  una retrospectiva de la mujer en el movimiento libertario desde el siglo XIX hasta el 

presente, centrada en las biografías de mujeres comprometidas  con el compromiso libertario 

- Desde el día 9 hasta el 13 de mayo, en el Claustro del Obsipado se ofertó la exposición  

Empoderadas, Mujeres del Comercio Justo para la celebración del Día Mundial del Comercio Justo  

-Diecinueve estudiantes y profesores del grado de Bellas Artes de Teruel participaron en la segunda 

edición del ciclo de intervenciones artísticas Geografía Poética, en el fin de semama del 13 y 15 de 

mayo en los diez barrios rurales de Teruel, proyecto originado en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, con el patrocinio del Ayuntamiento, la colaboración de la Fundación Universitaria 

Antonio Gargallo y el Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade da Facultade de  Belas 

Artes da Universidade do Porto (Portugal)estando  expuestas  hasta el 29 de mayo en los distintos 

barrios pedáneos 
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-El Museo Provincial de Teruel celebró el Día de los Museos, el 18 de mayo, con laexposició y su    

lema “El poder de los museos”, con la presentación durante cinco días  de La sábana de Regina. 

1936, .entre el 17 y el 22 de mayo, un ajuar de cama  que donó una familia de Villarquemado al 

Museo de Teruel 

- La Fundación  Dinópolis  celebró el Día Internacional de los Museos en el pueblo de  Ababuj  con 

la actividad denominada Un Museo al aire libre, huellas de dinosaurios, pudiéndose  la Carretera 

de las Huellas de Dinosaurios, ruta  de unos 50 km los municipios desde El Castellar a Galve, donde 

se ubican varios yacimientos de icnitas de dinosaurios declarados Bien de Interés Cultural 

-Cuarenta estudiantes del Aula-Taller de Pintura del grado de Bellas Artes en Teruel propusieron 

una relecturadel género del bodegón, a través de una exposición colectiva, El bodegón 

contemporáneo, inaugurada, el día 23 de mayo, hasta el 1 de junio 

- David Martín, que trabaja en Teruel, como mecánico, en la tienda Biciate de la Fuenfresca, 

presentó, en el pabellón San Fernando de Teruel con motivo de la celebración del Día de la Bici, 

una colección propia de todo tipo de bicicletas 

-El Museo Provincial de Teruel presentó entre el 27 de mayo y el 17 de julio la exposición Hacia la 

abstracción por el paisaje, compuesta por cuarenta  fotografías de la turolense Ángeles Pérez 

-El artista extremeño, afincado en Teruel, Danielo Tena expuso Entre Color y Forma, en el Espacio 

Luvitien, desde final de mayo   hasta el 15 de junio, ofertando  material de  grabado y serigrafía  

-La Asociación Alara y la Escuela de Arte de Teruel, con el patrocinio del Ayuntamiento, la 

colaboración del Museo de Teruel y la Fundación Térvalis, organizaron  una exposición de piezas 

de cerámica en los Alfares de los Hermanos Górriz del 30 de mayo al 5 de junio 

-La sala de exposiciones del edificio de Vicerrectorado del campus de Teruel acogió desde el 30 de 

mayo hasta el 3 de junio, la exposición Dibujo y personalidad. Reconocerse en el lenguaje 

expresivo, muestra colectiva en la que participaron  los 58 alumnos de Dibujo II 

- Del 2 al 30 de junio, treinta artistas de la Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses ofertaron   

una muestra colectiva de pintura y escultura  en el Claustro del Obispado de Teruel 

-En los Alfares  del fin de mayo hasta el 5 de junio se expusieron las obras de Alba Murciano 

Beneyto del primer premio y de Paola Serrano Fuertes con un accésit, en la primera edición del 

Concurso de Cerámica organizado por la asociación Alara, el Legado de la Arcilla, en colaboración 

con la Escuela de Arte de Teruel (EAT) 
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-Ocho artistas vinculados a la Universidad de Zaragoza participan en Espacios con aura, una 

exposición de arte conemporáneo que explora la relación entre la memoria y los espacios físicos, 

desde el 6  hasta el 16 de junio  en Bellas Arte del Campus 

-La Asociación de Acuarelistas de Teruel Pascual Berniz inauguró, del7 al 30 de junio, la  

exposición colectiva anual, con el título Tierras despobladas en el Centro Social Yagüe de Salas  

-  La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, en el  salón de actos del Colegio Mayor Pablo 

Serrano, presentó, el día 7 de junio,  la exposición Mujeres ingenieras de éxito 

- La sala de exposiciones de Los Alfares acogió desde el día 7 de junio  la exposición El toro 

imaginario, de escultura en hierro y madera del turolense Juan Iranzo con una veintena de piezas 

pertenecientes, algunas, a hace diez años 

-Marta Blasco y Marta Pérez Polo doctoras en Arqueología y estuvieron al frente de la excavación 

del Alto Chacón, un yacimiento íbero cuyos últimos estudios realizó, entre 1969 y 1975, 

Purificación Atrián, entrando  centraron en intentar localizar el acceso principal, cuyos 10.000 

metros cuadrados estuvieron ocupados por los íberos entre los siglos V a.r. y I después de Cristo 

- Del 1 al 5 de julio en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes se ofrecio una 

muestra coletiva  itinerante donde se vieron los lazos de colaboración entre España y Turquía 

que desde 2011 se han promovido desde el grado de Bellas Artes de Teruel 

-F de Fútbol. 100 años de pasión de una sociedad , desde el 16 al 22 de septiembre en el Frontón 

Pinilla, organizada por la Real Federación Aragonesa de Fútbol dentro de la celebración de sus 100 

años de historia, con 11 espacios  de fotografías de archivos, trofeos, documentos o equipaciones 

- El día 16 de septiembre en la Sala de Exposiciones de Bellas Artes, se  inuguró la exposición 

Chomón, el cinematógrafo de la fantasía, impulsada por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) 

que llegaba a Teruel tras su la itinerancia por Aragón su 150 aniversario del nacimiento  

-Cuatro décadas de Autonomía Aragonesa:40 años creciendo que desde el 29 de septiembre 

hasta el 15 diciembre, en las instalaciones del antiguo Banco de España, se ofertó a la ciudadanaía 

turolense por   las cuatro décadas de autonomía aragonesa  a través de una exposición coral  que han 

impulsado el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel (DPT) coordinada por el 

Instituto de Estudios Turolenses (IET), para conmemorar el 40 aniversario de la promulgación del 

Estatuto de Autonomía de Aragón, contando con la colaboración de DIARIO DE TERUEL y otras 

entidades turolenses, ocupando  600 metros cuadrados con 84 elementos expoitivos desglosados en 

36 panel  es, 28 tótems, nueve maquetas, ocho mapas, un cubo de panta las led, un mural y un 
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photocall con paneles que señalan los cambios políticos, económicos, educativos, sociales o 

sanitarios, con réplicas de dinosaurios cedidas por Dinópolis o la maqueta del Observatorio de 

Javalambre, un vídeo resumen de los momentos históricos enmarcados en los 40 años del Estatuto, 

y un mural con todos los diputados y diputadas turolenses de las  Cortes de Aragón desde 1982 

-Trazos de soledad, esbozos de esperanza en el Centro Cultural  de San Julián ,  entre el 3 y el 21 

de octubre, ofertando 32 de los 180 dibujos de alumnos de Bellas Artes que se incluyeron en el 

documental La soledad de los que no existen, realizado por un equipo turolense dirigido por el 

profesor Alfonso Burgos, coordinador de Bellas Artes en el campus de Teruel, que con  un grupo de 

alumnos realizaron, a finales de 2021, explorando y documentando la incidencia de la soledad no 

deseada que sufrieron muchos turolenses, especialmente de edades avanzadas, o cuyos efectos se 

agravaron, exponiendo el desarrollo del proyecto de voluntariado Acompañando Teruel, puesto en 

marcha por el Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones Vecinales a través de 

Samantha Gómez y Patricia Blasco 

-Desde el 30 de septiembre hasta el 7 de noviembre en el Claustro del  Obispado de Teruel se ofertó 

la exposición Contrastes, con 18 obras de joyería de Teresa Fabregat y esculturas en forja de hierro 

de José Antonio Córdoba 

- El artista Hugo Casanova realizó, en octubre, un mural en la fachada del frontón Pinilla,  con la 

figura de un jugador de pelota mano, de grandes dimensiones y con predominio del azul y del 

blanco, homenaje a un juego tradicional en la provincia 

-Fotografías antiguas sobre la ciudad de Teruel, en blanco y negro,fueron expuestas por  Amador 

Guillén quien las reunió en el proyecto INfiltrados, título de la exposición fotográfica que se pudo 

visitar en la planta superior del luch&music Catale 

-La Escuela de Arte de Teruel presentó, el día 17 de noviembre, abierta hasta el 2 de diciembre  la 

exposición Enhebrar, muestra colectiva de arte textil que reunió piezas de doce autores diferentes, 

de dentro y fuera de Teruel 

- La exposición Spiritu I Premio nacional de arte joven contemporáneo 2022 se inauguró, el día 

18 de noviembre, en el Museo de Arte Sacro de Teruel, organizador de esta actividad en 

colaboración con la Fundación Térvalis, expuesta hasta el 15 de enero de 2023 

- La exposición NaturArte de la artista turolense Verónica López instalada en el Claustro del 

Obispado de Teruel, en noviembre  estuvo dedicada a la naturaleza y la fauna del entorno de Teruel, 

a través de diferentes disciplinas como el grabado, la fotografía, el collage o el dibujo, dentro del 
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estilo figurativo con cuatro litografías sobre escarabajos, un dibujo desde la parte inferior del 

coleóptero y cuatro collages y  cinco fotografías tomadas en el pantano del Arquillo, en San Blas, y 

otras tantas de la Senda Fluvial del río Guadalaviar  

- El turolense, afincado en Valencia, Manuel Guerricabeytia García donó, el 16 de noviembre , al 

Ayuntamiento, una obra sobre la Vaquilla del Ángel, “El tirón de la baga”.. obra de Agustín Alegre 

que , el año 1962, donó a su padre, entonces director de Diario de Teruel 

-Siete tallas africanas sobre la maternidad de tamaño medio y otras más pequeñas, las denominadas 

propiciatorias, en madera de diferentes lugares de África, durante el siglo XX, formaron parte de la 

exposición Formas de Maternidad. Diálogos entre maternidades románicas y negroafricanas,  

en la sala azul del Museo de Arte Sacro de Teruel  desde mitad de noviembre hasta diciembre 

- Cultura Turolense Accesible  en el  Centro Sociocultural San Julián, desde el 26 de noviembre al 

10 de diciembre, un proyecto inclusivo en el que participan varios artistas turolenses como  Lucía 

Villarroya (cerámica y grabado), Elena Soriano (diseño de moda), Elena Castillo (ilustración), 

EFFE (música), Ángeles Pérez (fotografía), José Antonio Córdoba (escultura de hierro), Fundación 

Bodas de Isabel (teatro) y David Esteban (poesía) 

- Trash or Treasure (Basura o Tesoro) es el proyecto artístico heredero de Trash + Medieval 

Bestiary, puesto en marcha durante el curso 2018-19 desde la asignatura de Volumen II del grado 

en Bellas Artes del profesor José Prieto, haciendo, entonces y ahora, referencia a que la basura 

puede convertirse en un auténtico tesoro, inaugurada  el 23 de noviembre, en el Vicerrectorad del 

Campus de Terue y  hasta  el día 12 de diciembre, exponiendo once engendros que han realizado  

más de 50 alumnos, divididos en grupos 

-Postal “Callejón Navideño” fue el título de la postal  que resultó ganadora en el concurso de 

diseño para la realización de la tarjeta de felicitación de estas fiestas del Ayuntamiento de la capital 

en el que han participado alumnos de la Escuela de Arte, siendo autor  Roberto Gómez (estudiante 

de primero de Asistencia al Producto Gráfico Impreso), plasmando en el diseño una cerámica 

turolense al estilo de las que indican el nombre de las calles en la que se puede leer Feliz Navidad 

-El Museo a Cielo Abierto de Teruel cuenta, desde noviembre, con un nuevo mural que el 

turolense Lapso (José Carlos Maiques Cascales) realizó para hacer un homenaje a Ciru MC 

 (Eduar do Cirugeda), el joven rapero turolense que perdió la vida el año 2021 

-Mini Martín Lizaga y el artista tatuador  turolense José Luis Casino presentaron, el día 9 de 

diciembre, en la Plaza del Torico un proyecto  consistente en pintar a mano alzada el vehículo -
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“Made in Teruel”- con los monumentos y símbolos de la ciudad mudéjar y los Amantes,  como las 

manos de Isabel y Diego, la estrella mudéjar, el Torico, los dinosaurios o las torres mudéjares  

- El pintor colombiano Rafael Ordóñez Franco expuso en Teruel Apasion-ART vida, en la sede de 

la Asociación Española Contra el Cáncer, desde el 13 de diciembre hasta día 7 de enero de carácter 

benéfico  para la ONG 

- Gene Martín presentó, desde el 20 de diciembre  hasta el 6 de enero, en el Restaurante El Método 

de Teruel,  la exposición ¿Qué hay ahí? ¿Quién hay aquí? 

- Desde el día 21 de diciembre hasta el 2 de febrero de 2023, en el Museo Provncial de Teruel se 

podría ver la exposición El álbum de la memoria (1985-2022),  de Quinita Fogué Royo (Bañón, 

1943), ofreciendo recuerdos y  lugares, radicados en la provincia de Teruel y en el Jiloca  

-La Sociedad Fotográfica Turolense (SFT)  en la Fonda del Tozal, a final del mes de diciembre y 

hasta el 16 de enero de 2023 presentó la expocison fotográfica, Retrato en blanco y negro, 

recogiendo quince imágenes de otros tantos autores vinculados a la SFT  

Museo de la Guerra Civil…………………………………….827 

-Tragsa sacó en  febrero  de 2022 la licitación del contrato por 105.875 euros (IVA incluido) para 

el proyecto arquitectónico a construir en el solar nº  18 de la Avenida Zaragoza, contando para la 

construcción, el Gobierno de Aragón, 2,5 millones de euros del FITE, aunque  la previsión del coste 

total estaría en torno a los 5 ó 6 millones de euros 

-El edificio se prevee que tenga un volumen de tres plantas de 1.800 metros cuadrados, formado por 

un edificio de dos piezas, con dos plantas y una superficie construida de  1.300 metros cuadrados 

-En mayo, Tragsa adjudicó el estudio de arquitectura a la empresa  Tonicasamor Annacodina 

Vol Studio Architecture SLP, para  la redacción de los proyectos por 39.375 euros (IVA no incluido 

- El  Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón sacó, el 24 de agosto,  a licitación las obras 

de construcción del ‘Museo de la Guerra Civil, Batalla de Teruel’ con un presupuesto de 

licitación de 2.988.000 euros, financiados a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE en un 

solar de más de 7.000 metros cuadrados entre la Avenida Zaragoza y la Calle del Carmen 

-Guerola Transer S.L.U fue la única empresa que se presentó a la licitaciópor de las obras, siendo 

admitida provisionalmente a la espera de que subsane una cuestión de la documentación 

administrativa requerida en el proceso, dándole un plazo para subsanar esa documentación 
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-El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón sacó, en octubre  a 

licitación los contratos dirección de las obras por 64.290 euros, la coordinación de seguridad y salud 

de los trabajos por 22.363 euros, y un tercero para la dirección de ejecución de instalaciones de las 

obras por 45.139; en los tres casos con el IVA incluido 

- El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó, el miércoles, día 16 de noviembre, el acuerdo por el 

que se declara inversión de interés autonómico 

- La Mesa de Contratación del Depa  rtamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón hizo la propuesta de adjudicación, el 30 de noviembre,  para que la empresa Guerola 

Transfer se encargue de las obras de construcción del Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel  

por un total de 2.851.219,80 euros (IVA incluido 

Los barrios: sus asociaciones, actividades más destacadas 

y  sus problemáticas…………………………………………829 

- El Ayuntamiento  compró una nueva barredora de arrastre para en la limpieza en los diez barrios 

rurales y en el parque industrial La Paz, con una inversión de 72.400  euros,IVA incluido 

- Centro Comercial Abierto 

-Caja Rural de Teruel y el Centro Comercial Abierto de Teruel renovaron, el 27 de enero, el 

convenio de colaboración para apoyar medidas en favor de la digitalización de la pequeña y 

mediana empresa, como es el caso del Marketplace 44 calles.com que permite al comercio turolense 

vender sus productos a cualquier lugar de España a través de Internet 

-En marzo, contactó  con vecinos ucranianos de Teruel, por la Guerra de Rusia y Ucrania, 

ofreciéndose para colaborar, dando visibilidad a las distintas necesidades que tengan y recogiendo 

material de ayuda humanitaria en sus establecimientos asociados 

- Jardín San Fernado cerró  sus puertas, porque su propietaria se jubiló y el día 29 de abril, el Centro 

Comercial Abierto, en manos de su presidente, quiso reconocer su trayectoria con la entrega de una 

plaza conmemorativa, ya que la primera que abrió sus puertas en la ciudad, en 1960, en la calle 

Tomás Lozano y posteriormente pasó a la calle San Juan, donde se ubicó  hasta ahora 

-.El día 6 de mayose  celebró el Día de los Centros Históricos y con las  compras efectuadas entre el 

día 3 y el 14 de mayo,se sorteó  todo lo que una persona puede disfrutar en un día en el Centro 

Histórico: compras, comidas, cenas, almuerzos, cine, teatro y visitas a la Fundación Amantes, la 

Catedral, la Torre de El Salvador, los Aljibes, la Muralla, el tren turístico, etc…  
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-El día 8 de junio,  en el Teatro Marín,  los Premios al Comercio en Aragón, en  su segunda edición,  

fue entregada el Centro Comercial Abierto de Teruel  

-El Centro Comercial Abierto (CCA) de Teruel y la Asociación de Comerciantes, Empresarios y 

Servicios de Teruel (Acest), junto con las concejalías de Fiestas y Comercio del Ayuntamiento 

organizaron  varias actividades para vincular al comercio con el Congreso de Toro de Cuerda para, 

con la presencia estimada de 4.000 visitantes,  incrementar las ventas 

- Con la  colaboración del Gobierno de Aragón y las concejalías de Fiestas, Comercio y Juventud 

del Ayuntamiento, organizó actividades para celebrar Halloween, el lunes 31 de octubre, en el 

Centro Histórico, repartiendo  más de 45.000 caramelos entre sus establecimientos asociados para 

hacer el » truco o trato» con los niños 

-Hubo varias actividades como Cuentacuentos, pintacaras para los niños que no hayan venido 

disfrazados, representación de la obra “Haberlas, haylas” por el grupo profesional Binomio Teatro, 

en referencia a la existencia de las brujas y Mara Palenzuela hizo bailar ,a todos los papás y las 

mamás , las coreografías «Esto es Halloween» y “Thriller” 

-Se organizó  V edición del “Concurso de sustos CCA de Teruel”, grabando  un susto en video y 

subiéndolo al Facebook, hasta el 3 de noviembre 

-Para agradecer la confianza de los clientes a lo largo de la semana, y hasta el 3 de noviembre, 

sortearán 300€ con las compras en los comercios asociados 

-El Centro Comercial Abierto de Teruel, durante los días navideños, entre premios, regalos y saldos 

acumulados en las tarjetas SOY DE TERUL de los clientes, realizaron la campàña vamos a daros 

más de 35.000€  y con el sitsema de “Rasca y Gana”  por cada compra un rasca y  entre los 

premios: horas de aparcamiento gratis, vales de 10€ para siguientes compras, facturas de luz o de 

gas gratis, forfaits, cafés, etc…siendo el premio estrella un crucero para dos personas 

-En Navidad hubo actividades infantiles prácticamente todos los días, con cuentacuentos, juegos 

infantiles, teatro o espectáculos de baile, destacando, el  día 23, el grupo Binomio Teatro,  una 

actuación por la mañana y dos por la tarde, o, el 30, con Callejeatro y su pasacalles La Boda, y la 

actuación del  payaso Papadoulus,  con una carpa con animación en la Plaza del Torico ,con un 

servicio para envolver regalos, y las mascotas del Centro Comercial Abierto, los Centricos -

Besador, Sonriente y Abrazador- salieron  todos los días 
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- Barrio del Ensanche  cuya  Asociación de vecinos  organizó los días  9 y 10 de noviembre, en el 

Centro de Día de Santa Emerenciana, charlas sobre la Seguridad Vial, y la Seguridad ciudadana por 

parte de la Policía Nacional y la Policía Local  de Teruel 

-En Navidad  realizó la séptima edición, el  sábado día 24  a las 12 horas, de la Carrera de Papá 

Noeles en el parque de la plaza de la Guardia Civilcon  desfiles infnatiles el 4 de enero de 2023 en 

el frontón Pinilla 

-El Arrabal retomó, el día 15 de septiembre, el debate político, coincidiendo con su semana 

cultural después de que durante los dos últimos años no se pudiera celebrar por la pandemia con  

representantes del equipo de gobierno -la alcaldesa del PP Emma Buj y el portavoz de Ciudadanos, 

Ramón Fuertes-  que defendieron la gestión realizada en los últimos años, mientras que los 

portavoces de la oposición pusieron de manifiesto las carencias detectadas en el barrio 

- En  la Sala de Lectura del Centro Social del Barrio del Arrabal, se puso en marcha, en septiembre, 

un Club de Lectura,  con  narración  de los Amantes de Magdalena Lasala  

-En octubre volvieron las sesiones de dibujo del natural al Centro Social de Arrabal, una 

actividad que se lleva desarrollando desde hace varios años con modelos masculinos y femeninos, 

el segundo y cuarto jueves de cada mes 

- La Sala de Lectura del Centro Social Arrabal acogió desde el lunes, 12 hasta el 30  de diciembre 

Cuba adentro, una selección 29 fotografias del  cubano, afincado en España, Óscar Méndez 

-Barrio de San Blas que acogío, la semana del día 10  al 16 de enero, una exposición y venta 

solidaria de artesanía en madera, cuya recaudación se destinaría a la realización de otras actividades 

en esta pedanía turolense con la presentación de siete piezas en madera realizadas por Manu 

Artesano, nombre artístico de Manuel Caulín, artesano de la madera  

-El Ayuntamiento de Teruel sustituyó el suelo de la zona de recreo de la Escuela Infantil Municipal 

de San Blas, instalando pavimento de caucho continuo con un coste  de 5.312 euros IVA incluido 

- El Ayuntamiento de Teruel construyó un cerramiento en el frontón del barrio rural de San Blas 

con una inversión de 40.000 euros 

-El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón trabajó en la 

investigación de las fosas de la guerra civil aparecidas en 2018 en el cementerio de San Blas, en las 

que puede haber numerosas víctimas y está pendiente de acometerse la fase de excavación y el día 

21 de septiembre, republicó  la adjudicación a Carpetania Integra SL de los trabajos de estudios 

históricos y documental,por 3.664,12 euros, y de prospección con georrádar, por 5.406,28 euros 
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-El Ayuntamiento de Teruel comenzó, en diciembre, las obras de las vías ferratas en el sendero 

fluvial del barrio, cuya  instalación contará con la vía El puente, de nivel K1 (inferior) y con la vía 

Tres puntas, de nivel K2-K3 (medio), con la inversión de 46.900 euros 

- En el Barrio de Caudé  Ayuntamiento de Teruel reformaría  el bar-teleclub para adaptarlo a la 

normativa vigente, creando un multiservicios en el local contiguo tras aprobarse en comisión el 

proyecto para adecuar el local municipal en la plaza Abadías, con un coste de 120.622 euros  

-Con cargo cal Plan de Obras y Servicios (POS de la DPT),  el Ayuntamiento de Teruel ejecutó, en 

verano, las  mejoras en el entorno de la pista polideportiva de Caudé y el frontón municipal,  con un 

coste de  9.135 euros 

- El Ayuntamiento de Teruel renovó el pavimento de la pista polideportiva del barrio rural de Caudé 

con una subvención de 49.312 euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, ya que el pavimento actual de la pista se encontraba deteriorado y necesitaba una 

renovación para poder practicar deporte de manera óptima 

-Barrio de San Julián  que  quemó el virus, con la representación estética de una figura  para ver si 

así se acababa la pandemia ,con los cabezudos del barrio y el grupo Esfuriatronadas, el día 15 de 

enero, bajo el viaducto, sin repearti bocadillos por  la pandemia 

- Cinco mujeres de San Julián fueron reconocidas como socias de honor, en  el acto  de despedida a 

Pepe Polo como presidente de la asociación, tras 14 años, siendo susttuido por Marta Hoyo, que 

son: Asunción Domingo Flores, Manuela García Gómez, Pilar y María José Goded García y 

Manuela Martín Martín  

-Durante el mes de febrero, se celebró en el Centro Cultural de San Juliám el ciclo de Historia del 

Cine que dirigió y moderó Paco Martín, en el contexto del cine de los años 50, centrado en  obras 

maestras de tres directores de procedencia germana de los años 50, proyectando El crepúsculo de 

los dioses (Billy Wilder, 1950), El hombre del brazo de oro (Otto Preminger, 1955) y  Escrito sobre 

el viento (Douglas Sirk, 1955) 

- El Ayuntamiento de Teruel renovó el pavimento del frontón de San Julián  con el sistema Sportlife 

y  una inversión de  24.138 euros, pintando las líneas de juego para un campo de futbol sala, otro de 

baloncesto y las de la pista de frontenis, para  poder ser utilizada como pista polideportiva 

- El día 11 de noviembre  el Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Cultura, y la 

Asociación de Vecinos del Barrio con la colaboración ce la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil de la Comarca Comunidad de Teruel,  organizó el primer Túnel del Terror en la 
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ciudad en horario infantil (para niños hasta 12 años acompañados de sus padres) de 17 a 19:30 

horas, y para mayores de 12 años de 20 a 22:30 horas y los partcipantes hicieron una donación de 4 

euros para fines solidarios en dos plantas del Centro Sociocultural San Julián y cuyo recorrido 

osciló entre los 5 y 15 minutos, dependiendo del número de asistentes en grupos que recorrieron  los 

espacios amenizados por ocho actores profesionales: un recepcionista, un doctor maníaco, un 

exorcista, un payaso asesino, Michel Mayers, dos muertos y un cura o monja 

-El nuevo auditorio del Centro Sociocultural de San Julián acogió el  sábado, 19 de noviembre, 

entre las 17 y las 22 horas, la primera edición del festival de rap Distrito San Julián, en el que se 

darían  cita unos 18 raperos turolenses con vocación de continuidad, recogiendo la herencia del 

antiguo festival Bajoviaductos del barrio, y sin perjuicio del RapTorFest, festival turolense de 

música rap y cultura hiphop que celebró su segunda edición recientemente 

-El hall del Auditorio del Centro Sociocultural San Julián acogió desde el día 7 de diciembre y 

durante fiestas navideñas un belén creado por Pepe Blesa con una reproducción de la fachada del 

antiguo Asilo y una maqueta de la ermita de San Antón 

-Montar el Belén llevó   45 horas , constando de 66 figuras, 55 animales, 12 edificaciones 

incluyendo el palacio y el portal, puentes, pozos, vallas, río y otros elementos ornamentales y  algún 

gamberro robó las luces que adornaban el Belén 

-Barrio del Carmen  empezó, el 17 de octubre, unos talleres de Historia de mi barrio, que se 

prolongaron todo el mes,  para recuperar la memoria de un barrio que acumula siglos de historia, 

que sus vecinos quieren sacar a la luz y mostrar al resto de la ciudadanía para recuperar su 

esplendor y que las instituciones le presten también más atención  

-El taller fue organizado por la Asociación del Barrio del Carmen y colindantescon la colaboración 

de la Comarca Comunidad de Teruel, con la partcipacion de 15 vecinos, buena parte de  gente 

mayor que lleva tiempo viviendo en el barrio 

-Barrio de Villalba Baja, donde el Ayuntamiento de Teruel acondicionó la fachada del edificio 

municipal del barrio rural, que acoge la escuela y el consultorio médico, con una inversión 7.623 

euros, sustituyendo  canales y bajantes y pintando  la fachada 

-Barrio de Villaspesa 

-En  el frontón del barrio se llevaron a cabo diversas obras de reparación y acondicionamiento, una  

instalación deportiva que data del año 1981, ubicada en el centro del barrio, ya que  presentaba 
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problemas de humedades y filtraciones de agua en los muros que provocaban el desprendimiento 

del revestimiento, cuyo importe ascendió a 34.842 euros  

- Realizó la actividad del Septiembre Cultural, durante el fin de semana del 11-13, con  una marcha 

senderista solidaria destinada a Anudi,y el  día 1, una romería a la Fuensanta 

- El BOP publicó, el día 17 de noviembre, el anuncio de que se somete a información publica el 

 “Proyecto básico y ejecución del  nuevo edificio multiusos Barrio Villaspesa”, redactado por la 

arquitecta Dña. Carmen Garzarán Gómez, y cuyo presupuesto Base de Licitación fue de 630.800,24 

euros  correspondiendo al IVA 132.468,05 € y el Presupuesto Total: 763.268,29. 

-El Ayuntamiento de Teruel aprobó, el 17 de noviembre el proyecto para adecuar el entorno del 

futuro edificio del pabellón multiuso con presupuesto  base de la licitación es de 200.437,12 euros 

para  construir un parque saludable y una zona de esparcimiento y recreo de la población 

-La conexión del barrio de Villaspesa con la depuradora de Teruel costaría 304.767 euros, 

instalando una tubería de 2.565 metros y elevará las aguas residuales del barrio  nueve metros hasta 

la  depuradora de aguas residuales (EDAR) de Teruel, capatando  agusa  en la calle El Chorrillo 

-Barrio del Campillo 

-El Ayuntamiento rehabilitó el edificio  consistorialdel barrio, convirtiéndso en un espacio 

multiusos con  un presupuesto de 57.300 euros. 

-Barrio de Valdecebro 

El Ayuntamiento de Teruel acondicionó, en mayo, una parcela municipal en la Calle Medio de 

Valdecebro para que el barrio rural pueda contar con un almacén, con el coste  9.310 euros 

-Barrio de Tortajada, donde el  Ayuntamiento de Teruel acondicionó  una parcela municipal como 

parque infantil, donde, entre las calles Puente Estudio y San Cristóbal, ya que Confederación 

Hidrográfica del Júcar recomendó al Ayuntmiento retirar los juegos infantiles ubicados 

anteriormente en la zona baja de Tortajada, muy cerca del río Alfambra 

-Barrio de Castralvo que con un coste de 3.872 euros, el Ayuntamiento de Teruel mejoró, en 

otoño,  el aspecto del frontón, la instalación deportiva más utilizada de Castralvo para todo tipo de 

práctica deportiva 

- La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes, el concejal de 

Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, y el concejal de Barrios Rurales, Carlos Aranda, junto con la 

alcaldesa pedánea de Castralvo, Yolanda Hoyos, mantuvieron, el lunes, día 14 de noviembre una 

reunión con los vecinos de este barrio rural para explicarles las negociaciones que se llevan a cabo 
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con Forestalia, que ha proyectado una línea por la zona para evacuar energías renovables para 

modificar el trazado de manera que, en vez de realizarlo por donde está proyectado ahora, en la 

zona sur, que afectaría entre otras zonas a la rambla de Barrachina y pasaría muy cerca de 

Castralvo, se trasladaría al norte de la ciudad, en un corredor por donde ya discurre la autovía 

mudéjar y en un futuro el ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo a través del bypass que evitará el 

paso de mercancías por el casco urbano. 

-Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel  que en  el Auditorio del Centro 

Sociocultural de San Julián, el día 16 se realizó un festival de villancicos en el que escolares de 

Primaria y personas de edad avanzada cantaron las canciones navideñas que, pese a todo, siguen 

siendo las grandes protagonistas de estos días, interviniendo  los voluntarios y trabajadores del 

programa Acompañando-T, con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel y  una treintena de 

alumnos de 2º de Primaria del Colegio de Las Viñas,y  la Rondalla y el Coro de Jubilados de Teruel 

Vender Teruel ……………………………………………….842 

-El Instituto de Estudios Turolenses (IET) el 24 de enero, presentaba la figura y obra del cineasta 

Segundo de Chomón en un acto en la Academia de Cine en Madrid, con una mesa redonda, la 

presentación del documental y el monográfico sobre el turolense de la revista cultural Turia 

-En FITUR Aragón participó en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2022,  celebrada 

desde 19 hasta el domingo, 23, de enero  con un stand  de 500 metros cuadrados en forma de villa, 

inspirado en sus pueblos y como exponente de una oferta de naturaleza, sostenibilidad y seguridad 

-El Ayuntamiento  participó, el viernes día 11 de febrero en el Encuentro Nacional de Municipios 

y Comunidades del Camino de la Vera Cruz que se celebró en Caravaca de la Cruz, donde  uniría 

Caravaca (Murcia) con Puente la Reina, en Navarra, y enlazaría  Roncesvalles en un recorrido de 

más de 900 km a lo largo de 98 municipios y cinco comunidades autónomas: Navarra, Aragón, 

Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia 

-El Corte Inglés de Castellón acogió desde el 11 hasta  el 26 de febrero, con 38 fotografías, “El 

Camino del Amor” basado en la historia de los Amantes de Teruelcon   doce momentos de un 

proceso amoroso: Los Juegos,  El Amor, La Promesa, La Partida, La Batalla, La Espera, La 

Soledad, La Boda, El Encuentro, La Muerte, El Beso, La Unión 

-La exposición estuvo bajo  la dirección artística de Raquel Esteban Martín y las fotografías de 

Diego Hernández y como actores principales: Paula Pérez y Diego Sanz como Isabel y Diego de 
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niños y Sarabel Delgado e Iván Lorente como adultos y otros como Arturo Doñate, Juan Villalba, 

Ramón Bronchal, Pedro Abad, Judith Esteban, Consuelo Campos y Jesús Jambrina 

-El Ayuntamiento participó, el día 12 de febrero, en la primera jornada técnica dedicada a los 

festejos populares, en el Centro Municipal Integrado de Guadalajara, organizada por la Plataforma 

para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia con dos mesas  dedicadas a los festejos del toro 

en Teruel, entre otras poblaciones, como San Sebastián de los Reyes, Guadalajara, Pamplona, 

Brihuega, Cuéllar, Yuncos, Beas de Segura y Amposta, Colmenar de Oreja, Turis, Tordesillas, Vall 

d’Uixó y Segorbe 

-Los días 21 y 22 de febrero se realizó  por la  Denominación de Origen Protegida (DOP) Jamón de 

Teruel,  en colaboración con Jamón Lovers, el primer curso de estrategias de venta de Jamón de 

Teruel (DOP) en Madrid en Educarne para los asociados de Carnimad, impartido por  Pedro José 

Pérez Casco y Miriam López Ortega, con dos sesiones: “Guía de rentabilidad de un Jamón DOP 

Teruel”y la segunda “Herramientas de venta de Jamón DOP Teruel” 

-El Ayuntamiento  promocionó turísticamente la ciudad en cuatro eventos en el mes de mayo: 

Bilbao en Expovacacion (6-8), Zaragoza, en Aratur (13-15) Pamplona en  Expofamily (20-22) y 

Barcelona  en Feria Modernista (27-29) 

- La Asociación turolense El Barrón formó parte de la delegación aragonesa que participó del 13 

al 15 de mayo en  el Encuentro internacional de juegos tradicionales de Ribera del Duero, Cultura y 

Vino que se celebró en Aranda de Duero (Burgos) 

-El sábado, día 21 de mayo, los Gigantes y Cabezudos de Teruel, acudierona a Zaragoza  para 

acompaña y ser téstigos del bautizo de la dos miembros nuevos Gigantes y Cabezudos de esa 

ciudad, en el marco de las I Fiestas Goyescas  

-Diecisiete miembros, de entre 13 y 17 años, y profesores  de la Big Band de la Escuela Pública de 

Música Antón García Abril Ciudad de Teruel, participaron en  Luxemburgo, en el Remix 22, la 14ª 

edición del Festival de Jóvenes Músicos Europeos entre el 25  y el 28 de mayo 

-Vino, trufa, aceite, carne, azafrán, jamón y pastas fueron la representación de la riqueza 

agroalimentaria de la provincia de Teruel en la feria Salimat Abanca, que se celebró del 2 al 5 de 

junio en Silleda, Galicia 

-El cabezudo del Ensogao turolense repartió material promocional de la Vaquilla y del Congreso 

Nacional del Toro de Cuerda  el viernes ,10  de junio, en la ciudad de Valencia 



                                                            
 
 

 218 

-El sábado, día 12 de junio un grupo de modernistas, enValencia, repartió material promocional 

de la Semana Modernista, La Partida de Diego y Las Bodas de Isabel 

-El Ayuntamiento, a  solicitud de la Demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, cedió, en septiembre,  temporalmente la maqueta del Viaducto Fernando 

Hue para formar parte de una exposición en Zaragoza del 23 de septiembre al 2 de octubre 

-El club El Barrón de Teruel participó, el  fin de semana del 17 y 18 de septienbre, en los 

Goyescos de Fuendetodos (Zaragoza), ofreciendo una exhibición de juegos tradicionales aragoneses 

-Teruel Film Commission participó, el día 20 de septiembre,  en el All you need is Aragon dentro 

de las actividades del Festival Internacional de Cine de San Sebastián,como promoción de las 

potencialidades para la industria audiovisual de Aragón y  de la provincia de Teruel 

-La ciudad se promocionó en la Feria Modernista de Alcoy, en la tercera semana de septiembre, 

asistiendo por terecera vez,con un  programa de  exposiciones, conferencias, pasacalles modernista, 

escenificación de un mercado de la época, visitas guiadas, recreación de un duelo a pistola, desfile 

scout y ceremonia, picnic modernista, baile popular, talleres de escultismo, juegos infantiles de la 

época, conciertos, actividades teatrales y de danza, chocolatada solidaria y degustaciones 

-Los asistentes a los 7000 stands de la  Feria Sial de París, muestra del mercado gourmet francés, 

observaron, del 16 al 18 de octubre,  impulsada por la Diputación de Teruel a través de la Cámara 

de Comercio, productos  de 13 empresas turolenses como la trufa, el queso, la miel, el azafrán, las 

almendras, los patés y vinos 

-Del 3 al 6 de noviembre en la Feria Biocultura de Madrid, una de las principales ferias del sector 

ecológico, que cuenta con 420 expositores y 35.000 visitantes profesionales, estuvieron  diez 

empresas turolenses, exponiendo y vendiendo sus productos bajo un stand conjunto 

- Se celebró  la cata online Teruel con los cinco sentidos, el 28 de noviembre, de forma  on line 

retransmitido por streaming a más de 500 personas, público en general y profesionales de España y 

Europa, con la colaboración de la empresa Conexión Imaginativa, donde los interesados recibieron 

un paquete con productos agroalimentarios de la provincia, para degustar durante el evento 

-Ocho empresas sector agroalimentario de Teruel reforzaron su presencia en Valencia con su 

participación en la Feria Gastrónoma, eexponiendo sus productos en un stand conjunto, entre el 13 

y el 15 de noviembre, una acción que se enmarca en el programa Elige  
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- La marca de turismo de la Diputación de Teruel (DPT), Siente Teruel, promocionó, desde el 18 

hastael  domingo, 20 de noviembre, los productos gastronómicos y los recursos turísticos de la 

provincia, en la feria internacional de turismo de interior -Intur-de Valladolid  

- El sábado, 26 de noviembre se conmemoró, en Valencia, la declaración de las Fallas como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, organizando el Ayuntamiento 

valencianao desde 2016 la Cabalgata del Patrimonio.y se invitó  a participar a una representación 

de Las Bodas de Isabel de Segura, valorando que se trata de una Fiesta de Interés Turístico 

Nacional, partcipando con el cortejo fúnebre de los Amantes, unas 50 personas,  acompañados de 

los “Tambores del Funeral”, A. C. Casa del Tambor de Teruel 

- Asempaz en el 30 Congreso de Areas Industriales de la Comunidad de Valencia invitada  

como entidad gestora del Parque Empresarial más grande de la provincia de Teruel para conocer el 

papel de la sostenibilidad en la estrategia de gestión de estos recintos, los planes para la reducción 

de las emisiones de CO2 de las empresas, el diseño de estrategias demovilidad sostenible, los 

Planes de emergencias, la importancia de la economía circular y prácticas como el intercambio de 

residuos y la co  nsti tución de Comunidades Energéticas Locales (CEL) 

Teruel solidario………………………………………………851 

-El día 2 de enero, en Pinilla se midieron  los veteranos del CD Teruel  y  los equipos de Primera 

Regional de la capital, Fuensport, CD Teruel y Atlético Teruel, y el Colegio deÁrbitros,  en un 

torneo cuadrangular a beneficio de Cáritas dentro de la campaña La Noche Más Mágica, en lo  

asistentes llevarían juguetes y a cambio entrarían en un sorteo de material deportivo  
-La Fundación ONCE del Perro Guía entregó,el día 19 de Nero, , un perro guía, de nombre Xavat,  

a Alberto Villalba, ciegoy sin brazos de Teruel, herido en 2013 manipulando una bomva de la 

Guerra Civil, en el  bajo de un edificio 

- El Ayuntamiento cedería, en la tercera semana de enero, temporalmente el kiosco de la Avenida 

Sanz Gadea a ATADI,  para que disponga de un espacio más en la ciudad para la venta de sus 

productos de su tienda Diverco, durante  los sábados a la misma hora del mercado del Ensanche 

- La Fundación Cruz Blanca recibió, el día 21 de  enero, más de 3.000 euros de la Coordinadora de 

Organizaciones Feministas de Teruel, recaudado el día 28 de noviembre de 2021, en  la III Carrera 

Contra la Violencia de Género en Teruel 
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- A final del mes de enero la extinguida, Asociación de Carnicerios de Teruel, hace veinte años,  

donó a la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel un total de 22.000 euros  

-AECC de Teruel recibió 4.497 euros, beneficios del concierto lírico ofrecido por la soprano 

Montserrat Martí y la Banda de Música Santa Cecilia, el 6 de marzo,  en el Pabellón Los Planos 

como broche de oro a las celebraciones del 30 aniversario del Club Voleibol Teruel 

-La concejal de Hacienda Rocío Féliz de Vargas, la concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón, y 

el concejal de Participación Ciudadana, José Luis Torán, presentaron el  lunes, 4 de abril, la 

convocatoria de subvenciones de Acción Social, Cooperación al Desarrollo, Participación 

Ciudadana y ayudas a familias con personas celíacas o con intolerancia al gluten, alcanzando un 

total de 452.515 euros 

-Las subvenciones de Participación Ciudadana están dotadas con 100.000 euros, las de Acción 

Social con 120.000 euros, las de Cooperación al Desarrollo con 210.515 euros y las ayudas para 

celíacos con 22.000 euros 

-Burearte entregó, el día 5 de abril,  a la Asociación Española Contra el Cáncer  2.500 euros de 

beneficios  del festival celebrado el 11 de marzo en el Teatro Marín 

- El pabellón Pepe Lanzuela-Las Viñas acogió el  8 de mayo una nueva edición del 3x3 solidario 

Basket por la infancia,y en beneficio de UNICEF, organizada por la Universidad de Zaragoza, el 

Ayuntamiento de la capital y la Federación Aragonesa de Baloncesto, tras la Canasta Solidaria del 

30 de abril en la Plaza de San Juan 

-La Fundación Once del Perro Guía (FOPG) realizó, el miércoles, día 25 de mayo, una exhibición 

en el parque de la Glorieta  para mostrar a la ciudadanía cómo se trabaja con perros labaradores, 

uno de los elementos fundamentales en la autonomía y la seguridad de las personas ciegas 

- La Asociación Cultural Sinapsix hizo, el día 6 de junio,  entrega de 1.170 euros a la Asociación de 

Personas con Discapacidad Nuevo Día de Teruel (Anudi) por la venta de sudaderas solidarias 

- El colegio Las Viñas celebró del 27 de junio al 1 de julio el XXII campus solidario de fútbol, 

recaudando 1.800 euros, donados a Cáritas  

-El Ayuntamiento de la capital aportó 20.000 euros a Cáritas Teruel para cubrir los gastos 

derivados de la gestión de su economato social, en concreto para la adquisición de alimentos, 

productos farmacéuticos y de higiene en paoyo a personas y familias vulnerables 

- Las  entidades que forman el Grupo Caja Rural, y el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA, se 

unieron, el día 29 de septiembre, en  un proyecto solidario.en la celebración del  Día Solidario, 
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donando el 20% de las pólizas de seguros que se vendieron ese día, con el fin de colaborar  con la 

labor de Cáritas a través de su Programa de Acogida y Atención Primaria 

-El grupo Avanzamos -integrado por Anudi, Asapme Teruel, Atadi, Atpansor y Fundación DFA-  

organizó  la 17 edición de la Carrera Solidaria por la Discapacidad, el domingo 27 de 

noviembre, conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebraría  

el 3 de diciembre, con el objetivo de fomentar la inclusión 

- Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl (AIC) de Teruel ha desarrollado a lo largo del 

año 2022 diferentes actividades de apoyo a las personas más vulnerables, apoyados por una 

subvención del Ayuntamiento de  5.248,75 euros y otros 1.500 euros  de la FundaciónCAI-

Fundacion IberCaja Banco y la colaboración del Banco de Alimentos 

-Atendió a 24 familias con 88 beneficiarios del FEAD,,50 familias necesitadas y 180 beneficiarios 

de la ayuda del Banco de Alimentos todos los meses y un grupo de personas de Ucrania 

-Realizaron el proyecto de Refuerzo alimenticio para niños en situación de precariedad para 55 

familias y 100 beneficiarios; niños entre los 3 y los 12 años, con una media de asistencia de 84 

niños que recibieron una merienda basada en frutas, productos lácteos y pan 

-También apoya una Escuela de español  para extranjeros  por tres profesores, en espacios cedidos 

por el Colegio La Salle, con una subvención de la Diputación Provicnial  de 3000 euros y apoyo de 

Material Escolar para niños en situación de pobreza 

-Tres maestras jubiladas, una de ellas especialista en Educación Especial, iniciaron un nuevo 

proyecto para siete niños de segundo y tercero de Educación Primaria, en colaboración con el 

colegio Pierres Vedel  para ayudar a niños con problemas de adaptación al estudio, bien por 

desconocimiento de la lengua o bien por atrasos del aprendizaje por falta de atención u otros 

-Han apoyado dos proyectos de Cooperación y Desarrollo, uno en La Paz,(Bolivia) para enfermos 

renales y otro para el consultorio médico de la misión de los Padres Paúles  

–La asociación Martina es mi Ángel donó al colegio de  de Educación Especial Arboleda de 

Teruel  una bicicleta eléctrica, tres remolques y dos triciclos adaptados para ayudarles a mejorar la 

calidad de vida de personas que más lo necesitan 

-El Rotary Club de Teruel, hizo entrega de una distinción y un cheque a Irene Castellote como 

beneficiaria de una beca para que continúe con sus estudios musicales, ya que en el concierto de 

Santa Cecilia recibió  el premio al mejor expediente académico de enseñanzas profesionales de 

Teruel 2022 del Rotary Club 
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- En el partido del domingo, día 11 de diciembre,  entre el CD Teruel y la Peña Deportiva en el 

estadio de Pinilla para la campaña promovida por Aragón Radio y con la que ha querido colaborar 

el club rojillo, se planteó  La Noche más Mágica, y se  llevó a cabo una gran recogida de juguetes  

-Quinto Mercadillo Solidario Navideño tras el paréntesis debido a la pandemia en 2020, en 

colaboración con 18 entidades de la capital, instalándose  en la Plaza de San Juan desde  el viernes 

16 hasra el domingo, día  18, participando Anudi, Proyecto Gato, Amigo Mío, Alara, Acacia, 

Cáritas, Atadi, Manos Unidas, AECC, Asapme, 8 Vidas, Atuem, Afifasen, Autismo Teruel, 

Fundación Cepaim, Asociación Celíaca Aragonesa, Mujeres Víctimas de la Violencia de Género y 

Red Madre 

- El Ayuntamiento a través de la concejalía de Deportes, colaboró con la iniciativa de la Asociación 

Dance & Fitness Mudéjar  ,organizando el sábado 17 de diciembre de 17, en el Frontón Pinilla 

una Masterclass de Baile destinada al programa de personas mayores de Cruz Roja en Teruel,con  

bailes latinos, bailes en línea, zumba y exhibición de baile moderno y entrdas al precio de 5 euros 

-El día 17 de diciembre  varios clubs de moteros de la capital ( los clubs Bajo cero / vespajuntaos / 

moteros carajilleros y  Alimañas) organizaron la ruta de Papá Noel es moteros para  recoger 

fondos para dos las familias que tienen a sus hijos con enfermedades raras 

-La Guardia Civil de Teruel entregó el lunes, día 19 de diciembre,  a Cáritas numerosos juguetes  

recogidos en la Comandancia turolense, para que ningún niño se quede sin noche mágica de Reyes  

- LUCIOPERCAS, en  la Fonda del Tozal, el  23 de diciembre, celebró la novena edición del 

CONCIERTO DE LA LECHE a beneficio  del Banco de Alimentos, en colaboración con T-music 

-La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel entregó el día 29 de diciembre  1.300 

euros a las Hijas de la Caridad, que a través del Programa de Ayuda Humanitaria Chatillón trabajan 

con mujeres migrantes,recaudado en la 4ª Carrera contra la Violencia de Género celebrada en 

Teruel el 20 de noviembre 

Teruel Musical………………………………………………858 

-BureArte, con sus 29 artistas entre bailarines, músicos  y cantantes, comenzó  sus actuaciones en 

2022, con un concierto, en el Teatro Marín, el 4 de enero, a beneficio de la AECC  

-La Escuela Pública de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel suspendió temporalmente, el 

día 10 de enero, los ensayos de la Banda de Música Santa Cecilia y de la Banda de Música de la 

Escuela, “por coherencia y responsabilidad por el alto número de contagios de Covid 
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- El cantante y productor turolense Mario Lafuente publicó el viernes, día 28 de enero,  un nuevo 

single, titulado El imparable, en plataformas digitales yen su canal oficial de Youtube, vídeoclip 

grabado en Teruel por Eduardo Guillén, de Dronlimitscon la colaboración del rapero albaceteño 

Tomás Segura, que introduce una parte rapeada escrita por él mismo 

-Pedro Endolz, actor, en Viridiana Producciones, y Celia Gómez Galeote , cantante, acompañada 

por la guitarra de Covi Galeote, confluyeron  en The Persons, y debutaría  en Zaragoza, el 23 de 

febrero,  en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza y el día 26 en el Centro Social Autogestionado A 

Ixena de Teruel 

-La catedral de Teruel acogió el viernes, 25 de febrero, un concierto de órgano del año 1958, 

organizado por el Obispado a cargo  del organista José Martínez Gil,  con los comentarios de la 

profesora María Carmen Muñoz, tras us restauración cuyo  coste de 82.200 se financió por  dla 

Fundación Ibercaja (20.000 euros), Diputación Provincial de Teruel (15.000 euros), dirección 

general de Patrimonio del Gobierno de Aragón (5.000 euros) y el resto de 42.200 de donaciones 

particulares y anónimas de turolenses 

- El músico turolense Mario Lafuente publicó, el dá 25 de febrero,  su cuarto videoclip, Valientes, 

en su canal oficial de Youtube 

- El día 6 de marzo la soprano Montserrat Martí protagonizó el concierto que ofreció la Banda de 

Música Santa Cecilia de Teruel, en el Pabellón Los Planos,  con motivo del 30 aniversario del 

Club Voleibol Teruel, a beneficio  de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Teruel, 

con la asistencia de unas  600 personas, abriendo el concierto, presentado por Maricarmne Muñoz,  

el  himno del equipo naranja, compuesto por José Luis Ocón Arza, profesor de la Escuela de 

Música de Teruel y director del Coro de Santa Cecilia 

- El día 12 de marzo, Burearte, volvió al escenario del Teatro Marín para ofrecer su espectáculo  

a caballo entre la música y la danza, y entre la tradición histórica y la fusión contemporánea, a  

beneficio a la Asociación Española Contra el Cáncer 

- El 19 de marzo, en el  Teatro Marín  la banda turolense Luciopercas regresó  a los escenarios 

coon un homejae  la mítica banda  de los Betalles de Liverpool 

-El día 20 de marzo, en el Teatro Marín, la academia de música On Music de Teruel organizó un 

Festival Solidario con Ucrania, donde siete  formaciones musicales integradas por los alumnos de la 

academia tocaron  con el objetivo de recaudar fondos y ayudar a los afectados por la invasión rusa a 
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través de Farma Mundi, la ONG de cooperación al desarrollo y acción humanitaria de distribución 

de medicamentos y material sanitario 

-El día 3 de abril la Camerata Santa Cecilia de Teruel ofreción un concierto de música de cuerda en 

el Claustro del Obispado a beneficio del pueblo ucraniano, dirigido por Alberto Navas y con  el 

violinista ucraniano Yurii Stopin, solista y con una primera parte de música barroca, con piezas de 

Vivaldi o Pachelbel, y una segunda parte con temas desde el Romanticismo a la actualidad 

-El músico turolense Mario Lafuente publicó, el día 8 de abril, en su canal de Youtube su quinto 

tema en cinco meses, un nuevo single en forma de videoclip, con el tema No es lugar para payasos 

-Ejea de los Caballeros acogió, el fin de semana del 23-24 de abril, el Concurso Nacional de 

Coros, en el que la apertura, fuera de concurso, corrió a cargo del coro Voces Blancas de Teruel, 

dirigido por Teresa Bullón y con Carola Hinojosa al piano 

-El día 29 de abril, el joven violinista turolense de 17 años, David Prat, ofreció un concierto en el 

salón del Museo Provincial, acompañado al piano por  Juan García Collazo 

-El Conservatorio de Música de Teruel abrió, el sábado 7 de mayo su Semana Cultural, ofreciendo  

tres conciertos, visitas guiadas y  un ciclo de cuatro de conferencias,entre el el 7 y 14 de mayo 

-Más de media docena de agrupaciones y ensembles de música de cámara del Conservatorio 

Profesional de Música de Teruel (CPMT) abrieron en la plaza del Torico la Semana Cultural, el 

día 7, con 150 alumnos de varios grupos de música de cámara, el ensemble de guitarras, la Orquesta 

y la Banda de Enseñanzas Elementales y la Orquesta y Banda de Enseñanzas Profesionales 

-El domingo, día 8 de mayo, la Orquesta Sinfónica Santa Cecilia de Teruel, en el Auditorio de 

la Escuela Municipal de Música, con otras formaciones y ensembles de la asociación, ofrecieron 

el concierto  Música en 35 milímetros, con  los clásicos del cine como protagonistas 

-También  se llevó  la parte  Ciclo Primavera Viva del Ayuntamiento de Teruel con el  Ensemble de 

Trompetas y Clarinetes de la escuela de música 

-El ciclo de la Fundación Muneta, acogió en la Iglesias de la Milagrosa, dos conciertos, el día 

11y   el 25 de mayo, con el violín de María Popa y con  un ensemble de trompetas y timbales 

formado por Ignacio Lozano, Alejandro y Mateo Lozano y Eva Sánchez 

-El turolense David Civera, presentó a mitad del mes de mayo,  la obra  Entre amigos, su nuevo 

single con  letra escrita por Civera y acompañado de un videoclip  

-En el parque de los Fueros, bajo el lema ‘Indiespensables’, el día 10 de junio, la  Escuela de 

Música de Teruel ofrecíó u concierto  fin de curso con sus 400 músicos 
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-La Agrupación Laudística Gaspar Sanz de Teruel ofreció el  concierto, incluído en la 

programación de Primavera viva de la capital, el  lunes, 13 de junio en el Claustro del Obispado 

-Más de 150 alumnos y veinticinco profesores del Conservatorio Profesional de Música de 

Teruel participaron, el día 15,  en el tradicional concierto con el que el centro llega al final del 

curso, en la Iglesia de San Pedro de Teruel 

-La asociación turolense de Guitarra Modesto Linares ofreció en el Claustro del Obispado un 

concierto con el que cerró el curso lectivo, con dos dúos, tres solistas y la orquesta de guitarras 

- El Grupo Amantista de la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes ofreció un concierto, 

el jueves, día 23, en el Claustro del Obispado, uno  de los dos conciertos anuales: uno hacia el 

final del curso lectivo y otro para Navidad, que suele tener lugar en la Iglesia de San Julián con un 

repertorio de plectro, con guitarras, bandurrias y laudes, y otros vocales con la voz de artistas 

turolenses como Manolo Izquierdo, Covi Galeote, Maricarmen Bertolín o Celia Gómez Galeote 

- La agrupación de música Orquesta Arcos de Teruel, ofreció, el día 25 de junio, un concierto de 

música de cámara en el Claustro del Obispa, a favor de la Asociación Turolense de Esclerosis 

Múltiple (ATUEM) 

- El tradicional concierto en honor de Santa Emerenciana, patrona de la ciudad de Teruel, 

cumpló 16 ediciones, el jueves, 30 de junio, con el recital  en la Catedral de Teruel 

- Mario Lafuente publicó, el 30 de  junio La jaula de cristal, su último sencillo, escuchándose en 

las plataformas digitales de música y cuyo videoclip estará en su canal oficial de Youtube 

- Los días 28 y 30 de agosto se realizó “Las Estrellas del Auditorio”, Festival de Música Ciudad 

de Teruel,, dirigido por Alberto Navas, en  el Claustro  del Obispado, con el  dúo formado por el 

violinista húngaro Gabor Szabo y la violista china Wenong Kang y en  el Teatro Marín actuó 

pianista de flamenco Manolo Carrasco, acompañado del violinista Simón García y la Bailaora 

Mariví Blanco Granado 

- David Civera actuó el sábado día 3 de septiembre en el Auditorio del Parque de Los Fueros-

Ricardo Eced, en gira nacional este verano y no podía faltar en su agenda un concierto en su ciudad. 

-La plaza de la Marquesa fue el escanrio del Festival de Jazz, entre los días 8 y 10 de septiembre, 

con la participación de Troupers Swing Band, Moby Dixie, Amythology e Indigo Jazz Quinteto 

-El sábado, 17 de septiembre, con ocho bandas turolenses  en La Glorieta se realizó la sexta edición 

del Festival de Música Jam On Fest de Teruel 
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- La banda turolense Abismo publicó, el 16 de septiembre, su segundo disco, Esperando al Ángel 

Negro, un trabajo evolucionado con respecto al primero, con una buena producción de Iker 

Piedrafita (El Sótano), editado con Maldito Records y con Javier Reaktiu 

-XLV Ciclo de Órgano Ciudad de Teruel   en la parroquia de la Milagroisa , la Fundación 

Muneta, desde el miércoles, día 28 de septiembre hasta elmiércoles 19 de octubre 

-Abrió el el ciclo el  sexteto Open Brass junto con el organista Jesús María Muneta y  grupo de 

viento  formado por tres trompetas, dos trombones y percusión 

-El miércoles 5 de octubre actuó el organista Javier Artigas Pina, con un programa  de  la Sonata 

bíblica de J. Kuhnau o la Toccata sopra lo scherzo del cucú de B. Pasquini. 

-El viernes 14 de octubre se interpretó un recital de cámara a cargo de la organista Maite Aranzabal,  

con un repertorio de autores contemporáneos con  el genial J. Ruttercomo  rincipal protagonista con 

la interpretación de cuatro Ave María consecutivos:  Caccini, Elgar, Rutter y Bráviz. 

-El miércoles 19 de octubre cerró el ciclo Carlos Navascués, con su repertorio tanto de órgano como 

a dúo, abrazando el principal barroco internacional (Jacchini, Torelli), pero también la música de 

compositores españoles (Eslava, Torres, Muneta)  

-La asociación Modesto Linares conmemoró, el día 22 de octubre,  el Día Mundial de la Guitarra  

con unaconcentración de guitarristas en la calle Tomás Nougués y un concierto en el Salón de Actos 

de Sindicatos 

- La Catedral de Teruel acogió el domingo, 6 de noviembre, un concierto de música sacra 

protagonizado por el Coro  Harpa Dei, conformado por cuatro hermanos alemanes. Nikolai, 

Lucía, Marie-Elisée y Mirjana Gerstner. Nacidos en Alemania, formados en la base espiritual en  en 

una comunidad religiosa de católicos, organizado por el Atrio de los Gentiles, iniciativa de  

Benedicto XVI y continuada por el Papa Francisco para promover el diálogo y el encuentro entre 

personas pertenecientes a culturas diferentes 

-El Coro de Voces Blancas de Teruel, dirigido por Teresa Bullón,con el Coro Juvenil Corremón 

del Orfeón de Valencia, realizó un concierto ,el día 19 de noviembre, en la iglesia de San Pedro  

- Concierto de Santa Cecilia por el Conservaorio Profesional de Música de Teruel el 23 de 

noviembre, en el Teatro Marín, tras el paréntesis de dos años por la pandemia de coronavirus y con 

un fin social: recaudar fondos para apoyar la labor de Cáritas en Teruel con el pago de 3 euros 

-44 Concierto Extraordinario de Santa Cecilia , el 26 de noviembre, en el pabellón de Los Planos 

con el tema del espacio y los nítidos cielos turolenses,en apoyoa ala candidatura de Teruel como 
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sede de la Agencia Espacial Española, compareciendo unos 120 músicos, trece de ellos como 

recientes incorporaciones, y con más de l.000 personas en la grada 

-El Centro de Estudios de la Física del Cosmos y Galáctica colaboró con la asociación cediendo una 

serie de imágenes de los telescopios del Pico del Buitre que se proyectaron durante el concierto 

- Actuación de Hevia el sábado día 10 de diciembre. en el Teatro Marín. junto con el Grupo de 

Gaiteros de la AC Banda de Música Santa Cecilia., organizado con la colaboración del 

Ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura, dentrode la programación Otoño Cultural  

- La Nacencia de Alberto Navas   su tercer disco  con  diez cortes referidos  a canciones populares 

de Navidad, villancicos y tonadas  acompañado de seis excepcionales músicos y de la Camerata 

Santa Cecilia de Teruel, presentóado el día 17 de diciembre, en el Teatro Marín. 

- Cerca de un centenar de músicos y siete actores del grupo turolense Albishara participaron en el 

tradicional concierto de Navidad que ofreció el 18 de diciembre la Asociación Cultural Banda 

de Música Santa Cecilia de Teruel, en el Teatro Marín bajo el  título Menudo… Circo ¡de 

Navidad! a beneficio de la Asociación Nuevo Día (Anudi) 

-Concierto de Navidad de la Laudística Gaspar Sanzel  el  lunes día 19 de diciembre, en el 

nuevo Auditorio Torre Salvador del Centro Sociocultural San Julián con la colaboración de Caja 

Rural de Teruel,interpretando  2 obras de Isaac Albéniz, Manuel de Falla,  Antonio Vivaldi, Tomás 

Bretón y F. Von Suppé 

-Dos conciertos de Navidad a beneficio del Banco de Alimentos  ofreció el Conservatorio 

Profesional de Música de Teruel, en colaboración con el Ayuntamiento a beneficio del Banco de 

Alimentos, el  20y 21  de diciembre , en el aula 402 del Conservatorio, paritcipando  19 grupos de 

alumnos con un total de 56 participantes y 19 profesores  

- El músico de origen turolense, de 16 años, Mairot, seudónimo de Mario Álvarez, logró la 

segunda plaza en la final del Concurso de Música Emergente PopyRock, en el que participaron 43 

grupos y solistas aragoneses de entre 14 y 30 años, y cuya disputada final tuvo lugar el fin de semna 

del 17 y 18 de dciiembre en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza 

-La Polifónica Turolense realizó dos conciertos de Navidad que pudieron disfrutarse en la 

Catedral de Teruel, el día 20 de diciembre  y en la iglesia la Milagrosa, el día 22 de diciembre  con 

una programación formada por villancicos clásicos populares y otros modernos, acompañados  por 

el violín de María Popa y dirigidos  por Jesús María Muneta y Salvador Jarque 
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- El grupo de música tradicional El Baúl de la Música se presentó por vez primera en sociedad 

durante la II Gala de Navidad de la asociación cultural Alpargatas con Tomate GG, en la que actuó 

junto a la ya veterana Sonar Turolense, en el Teatro Marín, leyendo un Manifiesto de Apoyo de la 

Candidatura de la Jota como bien inmaterial de la Humanidad ante la Unesco 

Homenaje y recuperacion del Concurso Internacional 

 Antón García Abril……………………………………..…874 

-El compositor turolense Antón García Abril (Teruel, 1933-Madrid, 2021), fue objeto de un 

homenaje en Zaragoza con diferentes conciertos, charlas y eventos culturales que arrancaron  a 

finales de abril, durante el Día de Aragón.  

-El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón organizó un programa 

con seis conciertos de música de cámara y dos conferencias sobre García Abril que se desarrollaron  

íntegramente en Zaragoza en los patios del Edificio Pignatelli con la Orquesta Reino de Aragón 

(ORA) el fin de semana de San Jorge, días 23 y 24 de abril, con las obras del músico truolense: 

 Para el nuevo milenio, Tres vuelos, Alba de los ca minos y El vuelo del viento 

-Los  días 14 y 23 de mayo  en el  Auditorio de Zaragoza se realizó  el ciclo de conciertos Luz de 

Aragón 

-Hubo dos charlas en la Sala Pablo  Serrano, los días  16 y 17 de mayo 

- El  Ayuntamiento de Teruel, el Gobierno de Aragón, Fundación Ibercaja, la Fundación SGAE y la 

Fundación Antón García Abril anunciaron, el día 3 de octubre que, por causas ajenas a la 

organización, el IX Concurso Internacional de piano Antón García Abril, que se iba a realizar 

en el mes de noviembre de 2022,  en Teruel, pasaría  a celebrarse en el año 2023  

-El Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) de Zaragoza dedicó una sala a 

 Antón García Abril  anunciado  el lunes, 24 de octubre 

Turismo…………………………………………………….875 

-El Plan Estratégico para 2022-2026, desde la Concejalía de Turismose preparado. durante el año 

2021  con una empresa especializada que ganó el concurso para su redacción, fue aprobado en 

comisión informativa municipal, el jueves, 17 de marzo y en pleno ordinario el día 24 de  marzo  

- Contempla 6 estrategias y 21 proyectos con el fin de convertir a la capital en un referente en 

cuanto a turismo de interior y de calidad a nivel nacional e internacionalcon  la especialización y 
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modernización del marketing turístico, la consolidación de una proposición única de venta para 

Teruel, la diversificación de experiencias, la descentralización turística,el liderazgo institucional del 

turismo y la tecnologización del destino 

-El documento fue  elaborado por Ilunion Accesibilidad, del grupo social ONCE, y se basa en la 

sostenibilidad, la accesibilidad universal, la experiencia del usuario, la calidad y la excelencia, la 

innovación y la participación 

-Se pretende  la elaboración de un Plan de Marketing y Turístico a cuatro años, la difusión de una 

marca única de referencia, el diseño de un nuevo portal web de turismo, el fortalecimiento de la 

presencia en redes sociales, habilitar la reserva y compra on line de experiencias en destino, la 

apertura al público de la torre de San Martín, la creación de un museo destinado al mudéjar, la 

recuperación interior de edificios modernistas para su apertura al público, la potenciación de la 

temática del amor en eventos, productos y momentos durante todo el año o la interconexión de la 

paleontología con otros productos de carácter vivencial en destino 

-Se pretende ampliar la oferta turística mediante un mayor aprovechamiento de recursos 

patrimoniales y naturales, aprovechando el Arquillo y la Fuente del Calvario, el Yacimiento Alto 

Chacón, las cuevas andalusíes de Villalba Baja, o espacios de observación 

-Se pretende potenciar las nuevas tecnologías con la  implantación paulatina del Plan Director 

Smart City, incremento de la conectividad por fibra óptica en el centro histórico, desarrollo de una 

app turística única que integre paulatinamente diferentes funcionalidades ligadas al ciclo del viaje 

del turista y  renovación de la oficina municipal de turismo 

-Indignación con el reparto de Fondos Europeos para proyectos turísticos de la  alcaldesa de 

Teruel por el reparto que hizo  el Gobierno de España de los  fondos europeos Next Generation, ya 

que en la última tanda de proyectos turísticos, el Gobierno de España, tras escuchar al Gobierno de 

Aragón, ha ido   zonas donde gobierna el Partido socialista y en una que gobierna el PAR 

-El domingo 27 de febrero, retornaron las visitas guiadas teatralizadas y temáticas que 

periódicamente ofrece la Oficina Municipal de Turismo de Teruel desde el último trimestre de 

2019, teatralizadas y basadas en las crónicas y leyendas de Teruel, el modernismo, las tres culturas 

y la ruta misteriosa, mientras que las visitas temáticas recorreran la ciudad basándose en los felices 

años 20 y el cementerio para conocer su arte funerario 
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-El  Ayuntamiento de Teruel  forma parte, desde el 28 de febrero,  de la Red de Destinos Turísticos 

Inteligentes, que celebra su tercer aniversario con 483 miembros, de los que 328 son destinos, 63 

son instituciones y 89 son empresas colaboradoras, además de tres observadores internacionales 

-Punto de información turística municipal, ubicado en Los Planos, abierto el sábado 28 de 

mayo hasta el 5 de septiembre, junto a la entrada del parque paleontológico Dinópolis y el El Fin de 

semana de las Bodas de Isabel  alcanzó entre u  80% y e 85%, a  pesar del cambio de fechas y la 

incertidumbre generada por la pandemia,  la invasión rusa de Ucrania y el consiguiente alza de los 

precios del combustible 

-La Fundación Amantes en Semana Santa,  llegaría  a 5.953 personas, entre los días 9 y 17 de 

abril, con una mayor  afluencia en el intervalo entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección, 

destacando especialmente los días de Viernes y Sábado Santo, siendo  propcedencia mayoritaria de 

territorio nacional y con representación de todas las provincias españolas: Madrid (24,97%), 

Barcelona (14,18%), Valencia (9,43%), Zaragoza (4,06%), Alicante (3,91%), Vizcaya (3,07%), 

Murcia (2,95%), mientras que el turismo extranjero fue menos significativo  

- En el Conjunto Amantes en el puente desde el sábado 30 de abril hasta el lunes día 2 de mayo se 

registraron un total de 1.279 visitantes, siendo el día  de mayor afluencia  el sábado 30 de abril con 

648 visitantes, seguido por el domingo con 390 y el lunes con 241 personas, con la procedencia  

mayoritaria de Madrid (49,80%), Zaragoza (10%), Murcia (5,47%), Valencia (3,90%), Barcelona 

(2,58%) y Huesca (2,34%) y el  turismo extranjero apenas ha supuesto un 3,75%  

-Fundación Amantes en verano con  el mes julio lasvisitas fueron inferiores a las del mismo mes 

del año 2021, con 5.362 visitantes frente a los 7.800 del ano anterior,u y en agosto llegaron 3000 

menos que el año anterior  con e13.700 personas frente a las 16.870 del  año 2021 

-Territorio Dinópolis en Semana Santa,  desde el sábado 9 de abril hasta el lunes 18 de abril, 

recibió  un total de 21.004 visitantes, de los cuales 15.193 lo hicieron al parque principal, Dinópolis 

Teruel, lo que supone un incremento del 15,78 % en las instalaciones de Teruel y 10,04 % en el 

resto de sedes provinciales en comparación con el mismo período del año 2019 

-Las procedencias fueron  de todas las provincias españolas, situándose en primer lugar los 

madrileños con un 16,49%, seguido de los barceloneses con un 16,44%, valencianos con un 

11,62%, zaragozanos con un 9,34% y castellonenses con un 4,77% y por Comunidades Autónomas, 

encabeza el ranking Cataluña con un 22,66%, la Comunidad Valenciana con un 20,15%, 

Comunidad de Madrid con un 16,49 %, Aragón con un 14,89 % y País Vasco con un 6,69% 
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-El Territorio  Dinópolis en  verano  recibió 68.276 visitantes entre Dinópolis Teruel y las otras 

siete sedes de la provincia con  51.246 personas, durante los meses de junio, julio y agosto, siendo 

los llegados de Aragón los más numeroso (24,31 %), seguida por la Comunidad Valenciana (23,14 

%), Cataluña (19,49 %), Comunidad de Madrid (9,61 %) y lugar Andalucía (4,40) 

-El Ayuntamiento solicitó, en agosto, a Turespaña la retirada de la campaña que 

promocionaba Teruel en twitter, en la cuenta en inglés Spain, con el lema “Los Amantes de 

Teruel tonto ella tonto él”, en español y en inglés, twet que fue retirado 

-La Oficina municipal de Turismo en verano, atendió a 8.438 personas, una cifra muy inferior a 

la registrada en el mes de 2021 cuando fueron 15.688,  y en 2022 hasta agosto eran  37.682 

- Dinópolis en el Puente  de Todos los Santos recibió 7.614 personas en sus 7 sedes, con 5.308 

Dinópolis-Teruel,siendo el domingo, 30 de octubre, con 2.099 personas, el día de mayor afluencia  

- Fundación Amantes en el Puente de Todos los Santos recibió un total de 2.543 personas lo que 

supone un aumento del 33% en relación a los 1.705 visitantes recibidos en el año 2021,con un día 

menos, siendo la mayor procedencia de Madrid,seguido de Valencia, Barcelona, Zaragoza y  gentes 

de 17 nacionalidades distintas 

-La Oficina Municipal de Turismo en Puente de Todos los Santos  atendió un total de 1.849 

personas, destacando  el sábado 29 de octubre, con 703 personas, siendo 587 el domingo, día 300, 

426 el lunes y 133 el martes 1 de noviembre, destacando  la comunidad valenciana, con un 35,97%, 

Madrid, con un 35,56%, y Cataluña, con un 28,46% y 84 extranjeros, 20 de ellas procedentes de 

Austria y 18 de Francia 

-Dinópolis en el Puente de la Constitución registró 6.220 visitantes, abierto de manera 

ininterrumpida desde el sábado 3 hasta el domingo 11 de diciembre, con Madrid  la que se sitúa en 

primer lugar de procedencia,  con un 18,51%, seguida de Valencia (16,19%), Zaragoza (9,55%) y 

Teruel (9,12%) y por comunidades la Comunidad Valenciana alcanzó el primer lugar, con un 

25,48%, seguido de Aragón con un 20,28%, la Comunidad de Madrid, con un 18,51 % y Cataluña 

con un 9,26% 

-El Conjunto Amantes en  el Puente de la Constitución  recibió  un total de 3.736 visitantes, de 

ellos, 2.415 han visto el Conjunto completo, en el que además del Mausoleo, la iglesia de San 

Pedro, el Claustro y el Jardín se incluye también la torre y el ándito, siendo Madrid la más 

numerosa con (18,45 %), Barcelona (12,01%), Valencia (11,48%), Alicante (6,14%), Zaragoza 

(5,90%) y Murcia (4,74%) 
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-La Oficina Municipal de Turismo en el Puente de la Constitución  incrementó las consultas de 

visitantes  un 10 %  con  un total de 2.142 personas, frente a las 1.952 de 2021 

Nuevo Proyecto hostelero…………………………………….882 

-La comisión informativa de Urbanismo del Ayuntamiento aprobó, en enero, el acuerdo previo de 

conveniencia e idoneidad para un hotel, para el ñao 2026, y un centro termal con una solicitud  

presentada por Térvalis  y con el visto bueno de su encaje turístico en el PGOU  

-La empresa Habitalia, del grupo Térvalis, invertirá 15 millones de euros en la construcción de un 

hotel de lujo en la zona de Los Baños de Teruel, en la Nacional 420 a las afueras de Teruel en 

dirección a Alcañiz, con 50 empleos directos, con 20 habitaciones, un resort con hasta 40 estancias 

independientes en módulos y un centro termal 

Territorio Dinópolis…………………………………………883 

-Tuvo, desde el  17 de enero, la licencia de obras, empezando a construir la atracción de Mar 

Jurásico con un vestíbulo de entrada y simuladores de descenso y ascenso, con contenido lúdico y 

culutal, con un recorrido temático peatonal,intercalando  lo científico y lo educativo, con una 

superficie total aproximada de 760 metros cuadrados 

-El plazo de ejecución se anunciaba, en febrero, de seis meses, albergadndo 1.850 m2, con una 

inversión  24 millones de eurosy ampliando el aforo actual  de 3.200 a 4.900 personas 

-El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial propuso, la adjudicación  

del Mar Jurásico de Dinópolis, a la empresa Urbialba, S.L,  por un importe de 2,2 millones de euros, 

lo que supone una reducción respecto al presupuesto de licitación de un 4,15% con una reducción 

en el plazo para la ejecución un mes y medio en relación a los seis meses previstos inicialmente, así 

como ampliar el plazo de garantía hasta un total de 5 años, con cargo al FITE, enmarcado  en el 

Plan Director de Dinópolis, que asciende a 24 millones de euros  

-Dinópolis inauguró su nueva temporada el  19 de marzo, con el esqueleto original del 

dinosaurio anquilosaurio Europelta carbonensis, que se une, compartiendo espacio expositivo, al 

de Proa valdearinnoensis, ambos hallados en el municipio de Ariño (Teruel) 

-El montaje de Europelta carbonensis es de  unos 5 metros de longitud, compuesto por 283 fósiles, 

pertenece a un mismo individuo inédito desde el punto de vista científico y el resto se ha 

completado con material de otros cinco ejemplares 
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-También se expone  una nueva escultura a tamaño natural del saurópodo (dinosaurios cuadrúpedos 

de cuello y cola largos) Galveosaurusherreroi en su zona temática exterior denominada ‘Tierra 

Magna’, en la que se exhiben dinosaurios a tamaño real hallados en la provincia de Teruel 

-La nueva temporada de Dinópolis incluyó también una propuesta audiovisual, en la que se 

visualizó en 3D la película “Return to Lost World” 

-La investigación publicada en la revista científica Journal of Iberian Geology, paleontólogos de la 

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis  con el título del 'Abundance of large 

ornithopod dinosaurs in the El Castellar Formation (Hauterivian-Barremian, Lower Cretaceous) of 

the Peñagolosa sub-basin (Teruel, Spain)' firmado por los paleontólogos Josué García Cobeña, 

Francisco Javier Verdú y Alberto Cobos, estudia en detalle diferentes fósiles correspondientes a las 

vértebras cervicales, dorsales, sacras y caudales de tres dinosaurios ornitópodos 

-La investigación de El Castellar, con unos 145 millones de años  ha encontrado más de 400 nuevas 

icnitas de dinosaurios  en los yacimientos de El Pozo y El Hoyo en El Castellar (Teruel) 

-Algunas icnitas (de unos 80 cm de longitud) también fueron producidas por grandes dinosaurios 

saurópodos, aunque otras huellas de este mismo tipo de dinosaurios son mucho más pequeñas 

(algunas tienen sólo unos 20 cm de longitud) 

-Los dinosaurios gigantes de Teruel y Valencia vivieron en un clima estacional con lluvias de tipo 

monzónico, según una investigación liderada por geólogas de la Universidad Complutense de 

Madrid y en la que participan investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-

Dinópolis y de las universidades de Oviedo, Caen (Francia), Leeds (Reino Unido) y Colorado 

School of Mines (EE.UU). 

-Se realizó un amplio análisis de ocho secciones estratigráficas en la provincia de Teruel (áreas de 

Cedrillas, El Castellar, Formiche Alto, Mora de Rubielos y Riodeva) y en la de Valencia (áreas de 

Losilla-Alpuente, Benagéber y Villar del Arzobispo), quee fue un registro sedimentario de 5.072 

metros de espesor y 455 muestras de roca para realizar estudios microscópicos 

-Con el objetivo de facilitar la realización de prácticas de alumnado en formación, la Fundación 

Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (Museo Aragonés de Paleontología) suscribió un 

convenio de colaboración con la Universidad Complutense 

-El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) iniciaría, en mayo, el proceso para licitar de nuevo la 

gestión de Dinópolis, por importe  de 18.029 euros (IVA incluido, ya que el contrato actual, 

firmado el 30 de mayo de 2001, concluye  a finales del próximo año 2023  
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- Dinópolis se abrió al público el 1 de junio de 2001 y hasta el cierre del ejercicio del año 2021  

llevaba acumulados en todo Territorio Dinópolis 3,3 millones de visitantes en todas sus sedes 

-La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis puso en  marcha, en junio,  la 

exposición itinerante “Los yacimientos paleontológicos BIC de la provincia de Teruel, 

arrancando  en la casa consistorial de Galve  y se extendió hasta el 22 de junio, siguiendo a  El 

Pobo, pudiendo disfrutar de la misma desde el 24 de junio- coincidiendo con la celebración de la 

22º edición del Festival de música Poborina Folk- hasta el 17 de julio 

-La muestra presentó 21 paneles expositivos diseñados de forma atractiva y didáctica en los que se 

muostraron diversas generalidades sobre el patrimonio paleontológico y sobre su utilización en el 

ámbito científico y divulgativo en favor del desarrollo territorial 

-Paleontólogos de la Fundación Dinópolis y del Museo Nacional de Ciencias Naturales reabrieron, 

en junio,  el yacimiento paleontológico de Puente Minero, uno de los yacimientos emblemáticos 

del Turoliense Inferior, para lanzarse a la caza de nuevos fósiles de animales que  vivieron hace 8 

millones de años, encontrando 212 fósiles de diferentes especies, desde un hueso inmenso que 

parece de un proboscídeo y que podría corresponder a Tetralophodon (como el mastodonte que está 

representado en el parque de la Sabana del Turoliense en El Pobo), a Hipparion (caballos), alguna 

placa de tortuga interesante, o un fragmento de asta de ciervo y  un cráneo, bastante fragmentado, 

de Plioviverrops, una hiena de pequeño tamaño, como una civeta grande de las actuales 

- La campaña de excavación que llevó  a cabo, en  verano, la Fundación Conjunto Paleontológico 

de Teruel-Dinópolis y el Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC en el yacimiento La Gloria 

4, situado a un paso de Teruel dio como resultado el hallazgo ll de diversos fósiles de mamíferos 

que vivieron hace en torno a los 4 millones de años, y que corresponden a jirafas, hienas, gacelas, 

caballos y antílopes, entre otros animales 

- La nueva iluminación del Museo de Dinópolis,, salió a licitación, por parte del Instituto 

Aragonés de Fomento con un presupuesto de 582.387,65 euros (IVA incluido, dando un cambio 

espectacular a las salas del complejo paleontológico en las que se ofrece un recorrido por la historia 

de la vida a través de fósiles originales de la provincia de Teruel y réplicas de esqueletos de 

referencia mundial como los de Tyrannosaurus Rex y Brachiosaurus, cuyo proyecto, desarrollado 

por el ingeniero industrial Ignacio Redón plantea la iuluminacion orma diferente los fósiles 

originales, en los que se potenciará su textura para poderlos ver mejor, de las réplicas, en los que se 

crearán efectos y atmósferas, saliendo  por un importe de 481.312,11 euros 
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- La empresa de Cella Instalaciones Solares de Teruel S.L. se hizo cargo de llevar a cabo la 

iluminación museística de Dinópolis, después de que el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) le 

haya adjudicado estos trabajos por 326.057,08 euros (IVA no incluido), el  28 de octubre, después 

de que a la licitación se presentaran dos empresas 

-La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis concovocó, a final de septiembre, la 

vigésima edición del Premio Internacional de Paleontología Paleonturología 22,  dotado con 

2.500 euros y la edición de una versión divulgativa del trabajo ganador 

- Plan de ampliación con varias adjudicaciones, en octubre, como las obras de urbanización del 

antiguo depósito de gas con un presupuesto de 46.887 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 

de tres meses, adjudicado a Urbialba S.L.; la formación de una explanada en la zona de ampliación 

del complejo por 15.572 euros, también  fue para la empresa Urbialba S.L.; y la mejora de la 

eficiencia energética de la iluminación de las zonas comunes del parque, fue adjudicada a 

Electricidad Javalambre por 8.684 euros (IVA incluido) 

- El Yacimiento El Carrillejo en el municipio de Riodeva, sacó a a la luz nuevos fósiles de un 

gran dinosaurio de la especie saurópodo diplodócido, entre los que se encuentra el célebre 

Diplodocus, habiendo excavado  varias vértebras caudales y otros fósiles de la parte anterior de la 

cola del dinosaurio, que permiten inferir una longitud total de unos 25 metros aproximadamente del 

Jurásico Superior, con unos 150 millones de años de antigüedad,  cuadrúpedos,tienen la cola y el 

cuello extremadamente largos (pueden llegar a tener hasta 80 vértebras caudales) y una cabeza 

relativamente pequeña en relación a la longitud total de su cuerpo  

-La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (FCPTD) promovió  diversas 

actividades con motivo de la celebración de la ‘Semana de la Ciencia’ del 7 al 20 de noviembre  

-En el salón de actos de la Cámara de Comercio e Industria de Teruel, el día 17, tuvo lugar la 

conferencia: “Dinosaurios y carbón” a cargo del Dr. Luis Mampel, paleontólogo de la FCPTD y el 

18, los alumnos de 4º de la E.S.O del IES Gúdar-Javalambre, de Mora de Rubielos (Teruel), 

visitarán in situ el yacimiento de huellas de dinosaurio  

-Los  alumnos del CRA Turia de Riodeva, tuvieron la oportunidad de visitar in situ los nuevos 

fósiles del saurópodo diplodócido excavados en el yacimiento “El Carrillejo” 

-Del 18 al 27 de noviembre la exposición, ubicada en el  hall principal de DinóplisTeruel: “Los 

yacimientos paleontológicos BIC de la provincia de Teruel” mostraría a todos los visitantes y 

escolares el poder conocer diferentes aspectos multidisciplinares de cada uno de ellos 
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- En un vídeo, se mostró cómo ha sido el proceso para poder exponer al público un dinosaurio único 

en el mundo, el esqueleto original prácticamente completo del dinosaurio nodosáurido, Europelta 

carbonensis, hallado en la localidad turolense de Ariñoy un segundo video muestra cómo se realizó 

una escultura de más de 15 metros de longitud del saurópodo Galveosaurus herreroi,  

- El XX Premio Internacional de Investigación en Paleontología ‘Paleonturología 2022’, 

convocado por la Fundación Dinópolis, reconoció un estudio sobre los ancestros de plantas con 

flores en su vigésima edición con la colaboración de Dinópolis y de Caja Rural de Teruel, dotado 

con 2.500 euros y con la edición de una versión divulgativa del trabajo premiado (PALEOguía), 

cuyo título fue “Mesozoic cupules and the origin of the angiosperm second integument”, publicado 

en la revista Nature por Gongle Shi, que estudia las características internas de las estructuras 

reproductoras de un grupo de plantas gimnospermas primitivas procedentes de depósitos del 

Cretácico Inferior, con una edad de 126 millones, de la región de Mongolia interior, en China 

-A esta 20 esta edición, se presentaron artículos publicados por 98 autores de centros de 

investigación de referencia internacional como  Portugal, Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Países 

Bajos, Reino Unido, España, Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, Chile o Sudáfrica 

- La Temporada 2022 empezó el 18 de marzo y se cerró el 18 de diciembre  habiendo recibido 

161.110 visitantes, un 13,6% menos que en 2019, de los que 127.739 lo hicieron al parque principal 

de Dinópolis ubicado en Teruel, un 13,26% menos 

- Por comunidades autónomas, el primer lugar lo ocupa la Comunidad Valenciana con un 25,91% 

del total, seguido de Aragón (22%), Cataluña (15,64%) y la Comunidad de Madrid (13,58%) y por 

provincias, Valencia se sitúa en primera posición con un 15,16% del total de los visitantes, seguida 

de Madrid (13,58%), Zaragoza (13,32%) y Barcelona (10,68%) 

Teatro y Danza………………………………………………895 

-Veinte bailarinas turolenses de la Escuela de Danza Las Torres,  de entre 7 y 11 años, 

participaron en la noche del sábado 7 y el  domingo 8 de enero, en el  Teatro Principal de Zaragoza, 

durante la Gran Gala Tchaikovsky que ofreció el Ballet Imperial Ruso, bajo la dirección artística de 

Gediminas Tarandá, participando  en el último acto, donde se recreó la Fiesta Mágica de El 

Cascanueces  

-El Ayuntamiento organizó el ciclo cultural “Al calor del invierno”desde el  4 de febrero al 1 de 

abril, con  siete actuaciones de teatro (4) y  música (3) en el Teatro Marín 



                                                            
 
 

 237 

- En torno a cincuenta de los cien alumnos de la Escuela de Danza y Teatro de Teruel T de Teatro 

participaron durante la tarde  y noche del 29 de marzo en una performance que sirvió para 

conmemorar el Día Internacional del Teatro, que oficialmente tuvo lugar el domingo, día 27 de 

marzo, pero que en Teruel se trasladó por coincidir con el final de la Bodas de Isabel 

-La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario de Teruel estrenó, 

el día 7 en la parroquia de La Merced) El camino del Nazareno, una dramatización del Vía Crucis 

según San Juan Pablo II en el que prosa, verso y música, dirigida por Chabier Sanz 

-El grupo de recreación medieval turolense Albishara fue encargado de llevar a cabo el ciclo de 

teatro Historias y Leyendas de Teruel en los barrios rurales de la capital, en los domingos desde el 8 

de mayo hatsa el 5 de junio, incluyendo la leyenda de las dos torres mudéjares (El Salvador y San 

Martín), la historia del artesonado de la Catedral, en la que interviene el Papa Clemente VIII y la 

historia de los orígenes del toro ensogado, con la participación de Francés de Aranda 

-El día 29 de abril   la Escuela de Danza Las Torres volvió con su Barra de Ballet al viaducto de 

Fernando Hué para celebrar el Día Internacional de la Danza 

- La Plaza del Torico acogió, también,  el día 8 de mayo, la celebración del Día Internacional de la 

Danza, organizado por la Agrupación Artística Amigos de la Jota, como miembro de FACYDE 

(Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España) con 7 entidades de baile-unos 250 

artistas- de la ciudad: Ritmo Latino Global, AC de Danza Oriental Etnia, Marta Dance Factory, 

Dance Fitness Mudéjar, Urban Dance Terra, Studio SR y Agrupación Artística Amigos de la Jota.   

-La Muestra de Teatro y Baile Joven de Teruel cumplió 25 años entre el 15 y el 22 de junio en la  

edición que se celebró en el Teatro Marín con la participación de siete grupos de diferentes centros 

educativos turolenses 

-La turolense Ana Torres,  surgida de  la Escuela T de Teatro de Teruel,  egresada en Dirección y 

Dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León de Valladolid, donde está afincada, 

fue  la ganadora en la categoría de texto largo del Festival Mutis de Teatro Emergente de 

Barcelona 

- El día 25 de junio ochenta bailarines, la mayor parte de ellos niñas, de la Escuela de Danza las 

Torres de Teruel, ofrecieron el Festival Fin de Curso en el Teatro Marín,conun  programa de 

coreografías y números individuales y grupales desde ballet clásico a la danza contemporánea 

-Pedro Endolz y Celia Gómez Galeote representaron, el día 30 de septiembre, el espectáculo 

Cántame tu historia en el salón de actos del Edificio de Sindicatos de Teruel para celebrar el Día 
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de la Persona Mayor, organizado por Acompañando-T y dirigido por  Sixto Abril, director de T de 

Teatro, una divertida comedia musical, entre un matrimonio de abuelos y sus dos nietos  

- La Escuela T de Teatro dio comienzo, en noviembre a un nuevo curso, el 2022-23, con algo 

menos de cien alumnos, con la dirección de Sixto y Elena Abril, y  siete grupos de entre 13 y 18 

personas, entre adultos, adolescentes, juveniles e infantiles, además de algún grupo específico de 

alumnos más veteranos  

- Javier Sierra cerró 2022 entrando  en una ficción sonora con la publicación de la serie en 

podcast El regreso de Tutankamón, con su propio guion, con  los dos primeros episodios, en 

diciembre  de los seis que forman la serie en la plataforma Podimo, donde se encuentran también 

siete de sus audiolibros, en cuya ficción sonora Javier Sierra se convierte en un viajero en el tiempo 

y hace realidad uno de sus grandes sueños, entrevistarse con Howard Carter, el descubridor de la 

tumba en 1922  

Teruel y el Cine……………………………………………..900 

-El salón de actos Amparo Sánchez de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en Teruel 

acogió, el  16 de febrero,  el estreno público de Pride and prejuice (Orgullo y prejuicio), una 

adaptación cinematográfica a la novela clásica de Jane Austen rodada en inglés por los turolenses 

Marisa Fierro y Jaime Fierro, y protagonizada por un grupo de estudiantes de entre 12 a 18 años, 

película  compuesta por tres capítulos de 25 minutos,  y ya se proyectó durante mes de octubre de 

2021 en el Casino de Teruel, en una proyección privada  

-El proyecto de esta adaptación nació en 2020, como un proyecto de teatro en inglés que Marisa 

Fierro suele realizar todos los años en el contexto de las actividades extraescolares en diferentes 

centros de la capital, combinando  el aprendizaje de inglés con los clásicos del teatro y la novela 

-Fran Muñoz con  Luz de media noche y Rafael Vicente con Galería del Capítulo fueron  los 

ganadores del concurso de fotografía  de cine, organizado por la Film Office Teruel City 

-Los dos premios especiales, también fueron  para Rafael Vicente con el Grupo de viviendas la Paz, 

en la categoría de Memoria de una Década, y Logia de La Marquesa en el Museo Provincial de 

Teruel en la categoría Histórico 

-Desde Cine y Salud, el Gobierno de Aragón, se celebró, los días 8 y 9  abril, la Jornada Día 

Mundial de la Salud 2022 bajo el slogan Nuestro planeta, nuestra salud, que en el Patio de la 

Infanta de Ibercaja en Zaragoza, incluyó  el XX Certamen Cine y Salud, el sábado, 9 de abril  
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-Se inscribieron 74 obras, de las que  27 piezas cinematográficas llegaron a la final ,destacando  los 

premios a las turolenses del IES SEgunod de Chomón: La música es mágica (corto finalista en la 

categoría Aula Aragonesa y Premio Especial Cultura de Activos para la Salud) y En mis ojos del 

IES Segundo de Chomón (Premio Especial Aragón, lugar de rodaje). 

-El travelín de Chomón, en manos de profesor del IES Segundo de Chomón, Gonzalo Montón, 

como coordinador, fue reconocido por el Gobierno de Aragón “por su importante trabajo de 

innovación pedagógica y apuesta por la creatividad, la alfabetización mediática y la invitación al 

lenguaje cinematográfico” 

-El músico turolense David Civera, además de Carlos Gurpegui, miembro de la Academia Española 

de Cine, y Gonzalo Montón, jurado de los Premios Feroz, acompañaron, el día 26 de mayo, al 

alumnado del IES Segundo de Chomón en la celebración del 20 aniversario del certamen de 

cortometrajes Cine y Salud, que ha reunido un millar de trabajos en esas dos décadas del concurso 

dirigido a escolares aragoneses y celebración de los últimos  premios conseguidos en abril 

- El realizador y cortometrajista turolense Leonardo Maícas (Castellar Films) comenzó el  fin de 

semana  del 25 y 26 de junio el rodaje de  Vida=Agua, un cortometraje documental que narra el 

proyecto homónimo que desarrolló Raquel Pérez Soriano para enfrentar el tratamiento de 

quimioterapia contra el cáncer a través de la pintura 

-La Sala Maravillas de Teruel estrenó, el día 30 de septiembre  el documental Labordeta, un 

hombre sin más, un largometraje codirigido por Gaizka Urresti y Paula Labordeta, que repasa los 

ámbitos más privados de la vida del cantautor aragonés, incluyendo documentación hasta ahora 

inédita, con el objetivo de dibujar la auténtica dimensión de José Antonio Labordeta en lo personal 

- El realizador turolense Leonardo Maícas terminó, en la primeros días de  noviembre, el rodaje de 

Agua=Vida, un proyecto documental que inició en junio y que narra el proyecto artístico contra el 

cáncer que llevó a cabo la turolense, Raquel Pérez Soriano, rodando las últimas secuencias en 

Castralvo y en la sala e exposición de la Fundación Térvalis  

Desafio Buñuel……………………………………………..903 

-El V  Rally Desafío Buñuel, en su quinta edición, se realizó, entre el 24 y el 27 de agosto, 

siguiendo la estela del cineasta calandino Luis Buñuel, con su película Ese oscuro objeto de deseo 

(1977), protagonizada por Fernando Rey, Ángela Molina y Carole Bouquet, y que fue candidata a 
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dos Óscar (Mejor Película de habla no inglesa y Mejor guion adaptado) y un Globo de Oro,un 

campo donde entra el amor no correspondido, la obsesión, la sensualidad y hasta la perversión 

-En esta convocatoria del rally, se repartieron 6.000 euros en premios, 4.000 euros para la mejor 

película de las que se rueden en sólo 48 horas, además de 1.000 euros en material alquilado en 

Welab, especializada en cine, televisión y fotografía y un premio reservado a la película elegida por 

el público, que consistió en 1.000 euros para alquilar material en Welab 

-Como novedad de este año, la duración mínima de la película debió  ser de cinco minutos -hasta el 

año pasado era de un minuto-, no pudiendo sobrepasar los diez minutos con un rodaje y su historia  

en la ciudad de Teruel, con  dos localizaciones exteriores, al menos,  en la ciudad, con la visión de  

un jamón de Teruel o un coche Seat suministrados por la organización 

-Cuba fue  el país de procedencia del equipo extranjero invitado por el Rally Cinematográfico y el 

15 de junio,  en El Jardín de San Pedro se realizó el castin para actores y extras  

 - El actual Rally Cinematográfico Desafío Buñuel se presentó el día 24 de junio, en el Campus de 

Verano Cine y Series 2022 de la Filmoteca de Zaragoza 

-Entre el elenco de actores profesionales participaron  Rosario Pardo, conocida por sus trabajos en 

series como 'Cuéntame cómo pasó' o 'Madres'; Goize Blanco, que ha participado en 'Veneziafrenia' 

y 'Los favoritos de Midas'; Sergio Pozo, rostro de series como 'Hit' y 'Señoras del (h)ampa', y Javier 

Batanero, conocido por 'Leo' o '7 vidas' 

- La experiencia musical y visual del grupo granadino Lagartija Nick, alrededor de los poemas 

inéditos de Luis Buñuel y el homenaje a la Generación del 27 fue el aperitivo de lujo, el día 24, con 

el concierto impusado desde el Instituto de Estudios Turolenses (IET) 

-El acto de salida del festival fue  el 25 de agosto en la plaza del Torico y, el 27, el cómico Rafa 

Maza condujó la gala final en la Escalinata del Óvalo 

-Los proyectos seleccionados fueron "El ángulo imperfecto", de Ester Llorens; "Miriam", de 

Mathilde Barón; "Conchita", de Erik Campos; y "Croquetas", de Jorge Santos 

-La Universidad de Zaragoza y la Nueva Galicia, en México, suscribieron, el viernes, día 26 de 

agosto, un acuerdo de colaboración, con cuatro de vigencia, para que haya un intercambio de 

profesores y alumnos vinculados a la rama de la cinematografía y que cada año participe un equipo 

mexicano en el rally 

-Los premios de la quinta edición: 



                                                            
 
 

 241 

-La turolense Ester Llorens consiguió la Mejor Dirección y la Mejor Película con El ángulo 

imperfecto, el trabajo donde las referencias buñuelianas eran más explícitas y el galardón a la 

Mejor Fotografía 

-El Premio del Público, valorado en 1.000 euros, recayó en la comedia Croquetas, de Jorge Santos, 

protagonizada por Rosario Pardo y Luis Caballer 

-El premio a la Mejor Actriz lo ganó Elisa Forcano, por Juego de niños y  como mejor actor por 

Conchita, de Erik Campos e interpretada también por Goize Blanco y  David Melero se llevó  

Mejor Montaje por Croquetas, dirigida por Jorge Santos y protagonizada por Rosario Pardo 

-El Rally Cinematográfico Desafío Buñuel cruzará el próximo año, 2023,  el charco y tendrá su 

festival hermano en Tepic, capital del estado mexicano de Nayarit, gracias al acuerdo que firmaron, 

entre el 10 y 15 de octubre,  la Universidad de Nueva Galicia (UNG) y la Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN) con los organizadores del certamen turolense, Pimpi López Juderías y Antonio 

García, director y jefe de producción respectivamente del Desafío Buñuel, 

-El I Desafío Buñuel Nayarit se celebrará del 24 al 27 de mayo del año 2023, y su formato será 

idéntico al de la matriz turolense, con varios equipos compitiendo por realizar un cortometraje en 48 

horas y contará con el apoyo y filosofía del equipo que dirige el festival en Teruel 

Javier Sierra, Premio de las Letras Aragonesas 2021……907 

-A propuesta de la Asociación  Provincial de Libreros de Teruel, el escritor y periodista turolense, 

Javier Sierra (Teruel 1971) fue  galardonado con el Premio de las Letras Aragonesas 2021, según 

fallo del jurado , el día 14 de octubre en Zaragoza 

-Este galardón tiene como objetivo reconocer una labor continuada o de especial notoriedad e 

importancia de personas, instituciones o entes aragoneses, en los ámbitos de la creación e 

investigación literarias 

-Las razones esgrimidas por el Jurado: un gran escritor, investigador y humanista, premiado, 

reconocido y traducido en todo el mundo; por hacer de la literatura un instrumento para el 

acercamiento a la cultura de los más jóvenes, realizar a través de su actividad un apoyo decidido al 

papel de las bibliotecas como centros de difusión cultural de primer orden, y por acercar a través de 

sus obras la cultura fundacional de nuestro territorio a toda la ciudadanía aragonesa 
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-Unico autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top ten de los libros 

más vendidos en los Estados Unidos y sus obras se traducen a más de cuarenta idiomas, fuente de 

inspiración para muchos lectores que buscan algo más que entretenimiento en un relato de intriga 

 -Cofundador de la revista mensual ‘Año Cero’ en 1990, director de la revista ‘Más Allá de la 

Ciencia’ durante siete años, además de presentador y director de espacios en radio y televisión en 

España-, ahora invierte su tiempo en investigar arcanos de la Historia y escribir sobre ellos 

-Entre sus libros destacan ‘La cena secreta’ (publicado en 43 países), ‘La dama azul’ (editado en 

otros 20), ‘La ruta prohibida’, ‘Las puertas templarias’, ‘El ángel perdido’, ‘El maestro del Prado’ 

(que fue la ficción española más vendida en 2013), ‘La pirámide inmortal’ o el Premio Planeta de 

Novela 2017, ‘El Fuego Invisible’ 

-Cuenta con varios galardones literarios: finalista al Premio de Novela Ciudad de Torrevieja por ‘La 

cena secreta’, o internacionales como sus tres Latino Book Awards –otorgados a la Mejor Novela 

Histórica del año 2007 publicada en inglés en EE.UU., por ‘La dama azul’, y a la Mejor Novela de 

Aventuras de 2011 en inglés y español, por ‘El ángel perdido’ 

-Como honores tiene que en 2009 le distinguió como Hijo Adoptivo de Ágreda (Soria) por la 

difusión internacional dada a la vida de sor María de Jesús de Ágreda, Hijo Predilecto de la ciudad 

de Teruel, en 2018, en 2017, la Cruz de San Jorge de la Diputación de Teruel  

-Ha desarrollado  producciones audiovisuales, series y documentales para MoviStar + y otras 

cadenas televisivas y trabajos para varias emisoras de radio 

Nombres propios………………………………………….910 

-Raúl Ibáñez Hervás,  nuevo presidente en funciones del Centro de Estudios de la Comunidad de 

Albarracín, (Cecal).- Leonor Alcalá, natural de Teruel, concluyó el curso 2020-2021, Ciencias  

Ambientales en el Campus de Huesca y fue elegida entre las diez mejores estudiantes del país en la 

cuarta edición de los Premios Wonnoow.- Concha Gómez Cadenas, nueva Presidenta  del  Colegio 

de Enfermería de Teruel.- Borxa Ramo, turolense que representó a Teruel en la edición del 

Certamen Míster RNB España 2022, en la  gala de otoño en Nerja (Málaga).-  Marta Hoyo, nueva 

presidenta, de la Asociaición de Vecinos de San Julián.- Luis Rajadell, redactor de Heraldo de 

Aragó, en Teruel , recibió,el miércoles, día 9 de febrero,  el Premio Guillem Nicolau,  por su obra 

Terra Agra, presentada el año  2021.-  Antón García Abril, condecorado, el 2 de marzo,  a título 

póstumo con la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).- 
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El sumiller turolense Raúl Igual  seleccionó en una cataciega los doce exclusivos vinos de 

la Colección Premium 2022 'El Vino de las Piedras',de la Denominación de Origen Protegida 

Cariñena.-Alexia Sanz y  Jesús Iranzo, Cruz  de San Jorge de la Diputación Provincial del año 

2022.- El turolense Francisco Serrano, asumió la presidencia no ejecutiva de Ibercaja relevando a 

José Luis Aguirre en el cargo.- Alberto Villalba en la cuadragésima  Gala Provincial  del Deporte 

del 1 de abril en Andorra,  premio de los Valores en el Deporte.- Pablo Bugallo, central gallego del 

Club Voleibol Teruel se retira después de haber defendido durante siete temporadas los colores del 

Club Voleibol Teruel.- ATADI  de Teruel  con la Distinción 2021 de la Fundación  Lacus Aragón.- 

Catalin Muntean y Yaiza Sánchez, Mister y Miss Teruel para  la edición 2023 de Miss España 

RNB.- El Club de Atletismo La Salle rindió el sábado, día 21 de mayo un merecido homenaje a 

Carlos Casas por su labor durante más de un cuarto de siglo en la entidad que preside.- Luis 

Cortada, en fotografia antigua,  María Hernández Sebastián, Ester Valero Pellicer, Lucía 

Muñoz Andrés, y Antonella Cobos Espinoza, en dibujo  ganadores del concurso de Interpeñas.- 

Gonzalo Fernández, estudiante de Ilustración de la Escuela de Arte de Teruel, fue el autor del 

cartel anunciador de los XI Premios Simón del Cine Aragonés, que tuvo  lugar en el Palacio de 

Congresos de Huesca ,el 25 de junio.- Antonio Santa Isabel, reelegido presidente de la Cámara de 

Comercio de Teruel por segundo mandato.- El  turolense Iván Núñez Alonso, recibió el premio 

Bocina de Piedra,en Uncastillo.- El turolense Borxa Ramo  en la fase final del concurso de RNB 

España obtuvo  el título de Mister Internacional en la fase final celebrada en la localidad de Nerja , 

en Malaga, durante el fin de semana de 6 y 7 de agosto.- El abogado Manuel Gómez Palmeiro tras 

cincuenta años de ejercicio profesional, recibió  la Medalla de Colegiado de Honor del Colegio de 

Abogados de Teruel, del que fue decano-. Rosa López Juderías, precandidataal proceso de 

primarias para liderar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Teruel.- Ismael Ramón, periodista 

deportivo de DIARIO DE TEREUl, durante un total de 32 temporadas, recibió el reconocimiento 

del C.D.Teruel antes del partido de Segunda  REFF frente al Deportivo Aragón, el 18 de 

septiembre.- Xabat, perro guia de Alberto Villalba  a quien el Colegio Oficial de Veterinarios de 

Madrid entregó, el día 21 de septiembre  el premio Bienestar animal.- La profesora de la Escuela 

Universitaria Politécnica de Teruel Inmaculada Plaza distinguida con el premio 2022 IEEE 

Women in Engineering Inspiring Member of the Year Award. El IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers).- Jacinto José Lahuerta Valero cumplió el sábado 22 de octubre,  80 años 

y tuvo un homenaje de sus alumnos de Preparatoria para el Instituto  hace 53 años en Teruel.-Pedro 
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Pérez Boned, peridodista jubilado de Diario de Teruel, galardonado en Cuevas de Almudén como 

Amigo del Chopo Cabecero 2022.- Juan Iranzo, cartelista, escritor y escultor, dirigirá el 

Departamento de Comunicación e Imagen de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.- En el mes 

de noviembre Interpeñas Teruel renovó su junta directiva, Ana Belén Macipe, de la peña Los 

Sordos, es su nueva presidenta.- La  doctora en pedagogía Ana López Hernández recibió el juves, 

día 24 de noviembre, en Zaragoza un premio Menina por su empeño en la igualdad, coordinadora 

de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Teruel.- El 

Colegio Oficial de Enfermería de Teruel rindió  homenaje a la sanitaria turolense, matrona,  de 

89 años,  María Victoria García Ochoa,con el documental La Matrona, relatan aspectos de la vida 

de la matrona.- El farmacéutico turolense Mariano Giménez Muñoz  segundo premio nacional por 

su tesis en la que demostró con evidencias científicas los beneficios de té de roca para enfermedades 

intestinales.- La  actriz turolense Raquel Vicente coprotagonizó su primera pelicula La Fuga.- El 

presidente de la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple (Atuem), Juan José Martín, se 

incorporó a la junta directiva de la federación nacional Esclerosis Múltiple España como vocal.- 

Saturnino Martín Torres  homenajeado, el día 27 de diciembre en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Teruel con motivo de su centenario.- José Ángel Biel cesado por “perdida de 

confianza” como presidente de la Fundación Santa María el  14 de diciembre en la celebración de 

un Consejo de Gobierno.-  

Libros y Relatos……………………………………………..916 

-José Luis Gracia Mosteo, presentó el día 12 de enero, en el Museo provincial un ensayo poético, 

‘Sueñan los poetas con versos eléctricos?’ 

-La escritora turolense Angélica Morales, fue galardonada con la quinta edición del Premio 

Internacional de Poesía Gabriel Celaya convocado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, con su 

poemario” Mi padre cuenta monedas” ”,  narrando la relación que mantuvo con su padre, basada en 

el maltrato psicológico 

-El 13 de enero, en la sala Maravillas de Teruel, se presentó la publicación n.º 15, correspondiente a 

2021, de Cabiria. Cuadernos turolenses de cine mostrando una imagen icónica de Segundo de 

Chomón en su portada, con una sección con varios escritos en homenaje al pionero cineasta 

turolense, uno de Iván Núñez Alonso, con el título Chomón a media luz: Un misterio dentro de 

una incógnita, otro de Roberto Sánchez López, con el título Las innovaciones técnicas y 



                                                            
 
 

 245 

narrativas en el cine de Chomón. El desarrollo del espacio escénico, y Ana Asión realiza una 

mirada a El travelín de Chomón 

-Francisco Javier Aspas publicaba, en enero, su último libro, El hombre de Berlín (Kailas),  de 

ficción, alejándose de la novela histórica, pero sin abandonar  la ambientación de la Alemania nazi 

-Iván Núñez, presentó, el miércoles 26 de enero, ‘Chomón a media luz’ en el Museo de Teruel, 

editado por el Instituto de Estudios Turolenses, que trata los 30 primeros años de vida de Chomón 

-El concejal de Vox del Ayuntamiento de Teruel, Alejandro Nolasco, presentaba, a finales de 

enero, el libro”Los últimos cincuenta de la División Azul”, un fotorreportaje, conversaciones y 

testimonio de excombatientes 

-El 9 de febrero en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el Instituto de Estudios Turolenses 

(IET) presentó la coedición de los  tres primeros volúmenes de Antología Poética con temas de 

Labordeta, Enrique Villagrasa e Ildefonso Manuel Gil 

- El catedrático de Psicología Social y profesor de Liderazgo en el Master de Gestión Estratégica de 

Recursos Humanos en el Campus de Teruel, Ángel Barrasa, publicó en febrero el  libro Liderazgo, 

en la colección Biblioteca de Psicología del diario El País 

- El salón de actos del Museo Provincial de Teruel acogió, el viernes, 24 de febrero,  la presentación 

de De la Tierra al cielo. Estelas discoidales de la provincia de Teruel, del navarro Koldo 

Colomo,último volumen de la colección Monografías Turolenses editado por el IET 

- El  IET, presentó, en el  Museo Provincial, Camineros, de la senda a la autovía. Carreteras de 

Teruel,  de Carlos Casas el  2 de marzo y  el jueves 3 de marzo,cuatro publicaciones: Obra poètica 

completa de Desideri Lombarte, Teruel en la mirada y en el alma, de Jose Antonio Labordeta 

Teruel, campanas que doblan a lo lejos de Idefonso Manuel Gil  y Arpegios y mudanzas de Enrique 

Villagrasa 

-La revista cultural Turia publicó en su número de marzo varios textos inéditos protagonizados 

por tres grandes autores de la literatura contemporánea recientemente fallecidos: Adam Zagajewski, 

Joan Margarit y Bernard Noël y un avance del libro de relatos de la  norteamericana Emma Cline y  

aportan  dos entrevistas a  Chantal Maillard y Fernanda Melchor 

-Guada Caulín Martínez presentó, el sábado 12 de mazo, en el centro sociocultural de San Julián 

su poemario Somos Olvido, parab  recaudar fondos para la investigación de la covid persistente 
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-La  revista cultural Turia, en su número de abril, presentado el 6 de abril en Alcañiz, rindió 

homenaje a la periodista nacida en la capital del Bajo Aragón Pilar Narvión (Alcañiz, 1922-Madrid, 

2013), con motivo del centenario de su nacimiento que se cumplió el 30 de marzo, en un artículo de 

Juan Carlos Soriano,  Pilar Narvión: el periodismo como forma de contar la historia 

-El jueves, día 17 de marzo ,Ernesto Utrillas y Luis Loras (Bela Ediciones) presentaron, en la sala 

de exposiciones de la Escuela de Arte de Teruel,  el cuarto número de Teruel Mutante, fanzine, que 

recibió el premio al Mejor Fanzine Aragonés en el Salón del Cómic de Zaragoza 2020  

-El día 24 de marzo en el Instituto Cervantes en Madrid  se presentó el número extraordinario, 

monográfico, de la revista Turia, dedicada al escritor y director de cine Vicente Molina Foix, en 

homenaje por su 75 cumpleaños y en Elche, el miércoles 4 de mayo 

-Chispa es feliz, nueva creación de Juan Iranzo, con el centro de un niño –o niña, porque como 

aclara el autor es un nombre sin género– con  cáncer y explica a través de las ilustraciones cómo se 

toma la enfermedad, que afronta como si de un partido de fútbol se tratase y  los beneficios 

recaudados, editado por  su propia editorial El Palomo, fueron paa  la Fundación José Carrera 

- Javier Sierra pasó una noche a solas, en 1997, en el interior de la Gran Pirámide de Egipto y así 

escribió La pirámide inmortal, que ahora se convierte en novela gráfica de la mano de Norma 

Editorial, con la adaptación a cómic, a cargo del guionista Salva Rubio 

- Supuso  una exposición del 9 al 18 de mayo en la Biblioteca Pública de Teruel con paneles 

explicativos a todo color, en la Sala de Géneros Literarios 

- El día 23 de abril,  San Jorge, fue  lluvioso y  obligó a celebrar, el domingo día 24 la edición del 

Día del libro y la rosa, organizada por el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón con la 

colaboración del Centro Comercial Abierto (CCA) y la Asociación de Comerciantes y Empresarios 

(ACES)  en la Plaza del Torico 

-El día 26 de abril, María Lourdes Alcalá y José Luis Castán presentaron, en el Museo de Teruel 

su libro El sueño del porvenir. Magisterio y escuela rural en la provincia de Teruel (1900-1931) 

- Bernardo Latorre presentó, 4 de mayo, en el salón de plenos del Ayuntamiento,Personajes de la 

hostelería turolense, bares antiguos y hoteles, primero de una serie de dos volúmenes que narran la 

historia de la hostelería de Teruel durante prácticamente los últimos cien años con  referencias a 

diferentes establecimientos de la ciudad y a las personas que trabajaban en ellos 
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-El historiador y archivero turolense Juan José Barragán y el filólogo y profesor Héctor Castro 

presentaron, el sábado día  7 de mayo, en el Casino de Teruel, el libro Historia del Aragón Oriental 

y su lengua 

-Más de cuarenta autores, estuvieron presentes en la séptima  feria del Libro y el Cómic, en la 

Glorieta, entre el 12 y el 15 de mayo siendo unos 2.600 los libros vendidos 

-Ana Merino, ganadora del Nadal 2020 por El mapa de los afectos dio el pregón inaugural  

-Teruel fue la segunda ciudad en presentar la adaptación al cómic de la novela La pirámide 

inmortal de Javier Sierra, publicada por Norma Editorial y realizada por el guionista Salva Rubio, 

el dibujante Cesc Dalmases y el ilustrador Roger Surroca, después de su estreno oficial en la 

semana -previa a la Feria de Teruel- en el Salón del Cómic de Barcelona 

-Por medio del Instituto de Estudios Turolenses y GP Ediciones se presentó Chomón, el mano de la 

luz, l anovela gráfica sobre el pionero turolense del cine realizado con motivo del 150 aniversario 

del nacimiento de Segundo de Chomón, obra  firmada por el guionista afincado en Calanda Queco 

Ágreda y el dibujante andorrano Roberto Morote 

-Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta, trajo su libro Los besos (Planeta), la superventas de 

literatura juvenil Alice Kellen, fitmó ejemplares de El mapa de los anhelos o Rosario Raro, autora 

de El cielo sobre Canfranc (Planeta) 

-El Espacio Luvitien, la Fonda del Tozal y los Jardines de San Pedro acogieron  el 12 de mayo, 16 

de junio y 14 de julio, las tres sesiones de la primera edición del Ciclo Poesía, Creación y Micro 

Abierto, como iniciativa del IET para llevar la poesía a los espacios públicos de la capital 

-Tres jóvenes resultaron ganadoras del VI Concurso Juvenil de Relato Breve Teruel Ciudad del 

Amor, con el tema “La distancia del amor,  Claudia Tamasel, Alanis Rodríguez y Esther 

Martínez 

 -El 24 de mayo en el Museo Provincial se presentó El cómic Chomón. El mago de la luz editado 

por el IET y GP Ediciones, realizado los autores de la obra Queco Ágreda y Roberto Morote 

-La alumna del colegio La Purísima de Teruel, María Civera, con Un asombroso caso para un 

gran investigador, ganadora del  noveno concurso de microrrelados convocado del Festival Aragón 

Negro (FAN), Marta Vázquez, del colegio La Purísima, ganó el segundo premio con El mejor día 

de mi vida,  y  Natalia García, del CPEIP Pierres Vedel, quedó tercera con Falso robo 

-James Joyce, José Hierro y Cristóbal Serra fueron  los protagonistas destacados del número 143 

que se distribuyó durante el mes de junio, de la revista Turia, conmemorando el centenario del 
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nacimiento de José Hierro, uno de los autores más destacados de la poesía española de la segunda 

mitad del siglo XX, a quien rinde homenaje un artículo de Manuel Rico y los cien años del 

nacimiento del mayor heterodoxo de las letras españolas de las últimas décadas: Cristóbal Serra, en 

el artículo de Josep Maria Nadal  

-El historiador turolense  David Alegre como  resultado de su tesis doctoral publicó, en la editorial 

Galaxia Gutenberg Colaboracionistas. Europa occidental y el Nuevo Orden Nazi, analizando  el 

colaboracionismo con el III Reich en los países ocupados en la Segunda Guerra Mundial 

- Elisa Palacios, Restituto Núñez, María Eugenia Martínez, Luis Manuel Pérez, y Luis de la 

Rosa fueron  los ganadores del LXI Certamen Internacional de Poesía Amantes de Teruel 

convocado por el Ayuntamiento de la capital del  año 2022. 

-Javier Martínez González, doctor en Historia, director de la Escuela de Violeros de Zaragoza, 

fundador del Museo de la Trashumancia en su Guadalaviar natal., presentó, el 16 de junio presentó 

en el Museo de Teruel  El violero que se confesaba a los árboles (Sibirana Ediciones) 

-El Goethe Institut de Madrid  acogió, el dia 15 de junio, la  presentación del nuevo número de 

Turia, que en su monográfico rinde homenaje al escritor alemán Heinrich Mann 

- El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) publicó el tercer 

libro de la serie 'Legumbres y Hortalizas tradicionales de Teruel conservadas en el Banco de 

Germoplasma Hortícola de Zaragoza (BGHZ-CITA)', escrito por Cristina Mallor, investigadora 

del Departamento de Ciencia Vegetal con el que se cierra la colección dedicada a las variedades 

turolenses, en el que se tratan 14 cultivos pertenecientes a seis familias botánicas 

-La fotógrafa turolense Ángeles Pérez presentó en el Museo de Teruel, en julio, su última obra, 

Mundo Lápiz, divertimento sobre sus fotografías con supeculiar afición: coleccionar lapiceros 

-La revista Verde Teruel del mes de agosto presentó un especial sobre los dinosaurios  a lo largo 

del territorio de la provincia turolense, destacando los artículos escritos por Alberto Cobos 

Peribañez, director de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, y el de Higinia 

Navarro, directora gerente de Dinópolis 

-La editorial sarrionense Muñoz Moya Editores publicó, en septiembre,  la obra del historiador  

Serafín Aldecoa, Cuestiones turolenses candentes, recopilación de más de un centenar de artículos 

publicados en DIARIO DE TERUEL, entre 2016 y 2020, sobre asuntos históricos de la provincia 

que tienen que ver con el siglo XIX y XX 
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-El Ayuntamiento de Teruel convocó  el concurso de relato Noche de Ánimas,  como novedad en la 

organización del evento de este año con el tema, en castellano,  Intriga y misterio en la ciudad de 

Teruel 

-La prostitución en Teruel durante el medioevo es el tema de fondo de Mondarias, la tercera novela 

de la turolense Almudena Monferrer Bono, indagando en la historia de Teruel a través de libros 

como De calle a calle de Vidal Muñoz, varias tesis universitarias sobre prostitución en la historia, 

medievalismo o sobre usos de plantas medicinales, y el propio Fuero de Teruel, para construir un 

relato de ficción en el que seis prostitutas ejercen en Teruel  

-El miércoles, 21 se septiembre, en el Museo de Teruel  se presentó el número 97 de la revista 

Teruel, monográfico sobre de Isabel de Segura y Diego de Marcilla, abordado desde diferentes 

perspectivas de la investigación, las artes plásticas o el cine 

-La escritora valenciana María Jesús Puchalt presentó, el 22 de septiembre, en el Casino de 

Teruel, su novela No hay bisontes en los valles de amapolas, ambientada en parte en Teruel 

- La fotógrafa y poeta Guada Caulín presentó su última obra, el libro fotográfico Teruel: vestigios 

de resistencia,el , 19 de octubre en el Museo Provincial de Teruel,  un recorido fotográfico por toda 

la provincia a colación de la resistencia del territorio a asumir su condición de España Despoblada 

-Día Internacional de las Bibliotecas  y la  Biblioteca Pública Javier Sierra de Teruel se unió al 

resto de centros gestionadas por el Gobierno de Aragón que e conmemoró el 24 de octubre, con 

diversas actividades, extendidas hasta el día 29 de octubre con la partcipacion de la escritora Sandra 

Aragüas, el grupo de teatro Los Navegantes Maricuela y escritor Daniel Nesquens  

-El turolense Nacho Escuín presentó, el día 24 de octubre, en  el Club de Lectura del Casino de 

Teruel, su última obra, Vivir para leer. Breve guía de la Literatura Española en 101 libros. (Libros 

del frío), un recorrido por las obras que le han brindado una experiencia más gratificante y  que 

considera indispensable para comprender algunos fenómenos que se han producido en España  

-La sala de proyecciones del edificio de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

del Campus de Teruel acogió la presentación del libro, La soledad de los que ya existen. Año I, 

libro multimedia que repasa la producción y el recorrido del proyecto cinematográfico documental, 

producido por Alfonso Burgos y un grupo de estudiantes de Bellas Artes, la Federación de 

Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) y el proyecto solidarios Acompañando-T  
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- El turolense Miguel Ángel Muñoz, residente en Barcelona, pesentó el día 28 de octubre  en la 

Bibioteca del Colegio La Salle y el día 29, en la residencia Vitalia Paules (c/ San Fernando 3) de 

Teruel su libro Los principios del mal 

- La revista cultural Turia en su número 144, presentó el 14 de noviembre en la Biblioteca 

Nacional de España, en  Madrid, con monográfico dedicado a La traducción en España en el que 

sobresalen dos amplios artículos inéditos protagonizados Almudena Grandes y José Saramago, 

firmados por los profesores y críticos literarios José María Pozuelo Yvancos y Perfecto E. Cuadrado 

y también se ofrece un estudio elaborado por Andreu Navarra, que reivindica la obra de una de las 

nuevas voces más originales de las  letras españolas: la escritora y periodista Laura Fernández 

-El historiador turolenses  Carlos Sanz rescata  la realidad del tren en Teruel  en su  último libro, la 

segunda parte de la Historia del ferrocarril Central de Aragón, que ha subtitulado Tiempos 

modernos, con  400 páginas, presentado en noviembre, arrancando arrdesde el año  1941 que es la 

fecha en la que la línea dejó de ser gestionada de forma privada y pasó a integrarse en la RENFE 

-La sala de proyecciones del edificio de Bellas Artes en Teruel acogió,el  dia 9 de noviembre,  la 

presentación del libro Geografía Poética II, que recoge la segunda edición del ciclo que alumnos 

de Bellas Artes realizaron diferentes intervenciones artísticas en los barrios rurales de Teruel, 

durante los  días 14 y 15 de mayo 

- El lunes,  día 14 de noviembre, en el Centro Social  de San Julián se presentó el libro Jotas para 

una guerra de Blas Vicente, investigador de Manzanera que ha participado en la edición de obras 

como Italianos en la Batalla de Levante, Liberad Teruel o La Batalla de Teruel desde el aire, escrito 

junto a César Rubio y publicado por Dobleuve 

-  David Martínez Valeriano presentó, el viernes, día 18 de noviembre, en el Museo Provincial su  

novela La plantación Myrtles, historia de suspense, fantasmas y objetos encantados basada en el 

viejo sur de los EstadosUnidos de 1972 

- La revista cultural sobre cinematografía Cabiria presentó, el día 24 de noviembre, en el Cine 

Maravillas de Teruel, su número 16, dedicado al homenaje que el pasado año se le brindó al director 

Luis García Berlanga por el centenario de su nacimiento 

- El día 30 de noviembre en el Museo de Teruel se presentó el libro De la Dictadura a la II 

República en la ciudad de Teruel (1923-1936) de Ana Ubé y Fernando Burillo, coeditado por el 

IET  y Prensas de la Universidad de Zaragoza, reconstruyendo el periodo de la historia de Teruel 
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que abarca desde el golpe de Estado de Primo de Rivera (septiembre de 1923) hasta el comienzo de 

la Guerra Civil (julio de 1936) 

-Luis Loras y Ernesto Utrillas (Béla Ediciones) presentaron, el día 30 de noviembre, el número 5 

del fanzine Teruel Mutante, en la Escuela de Arte de Teruel con trabajos de 29 ilustradores 

turolenses o vinculados a Teruel. 

- El turolense Sebastián Roa publicó su novela numero nueve, Sin Alma (edit. HarperCollins) en 

la que Simón de Monfort es el personaje protagonista   

-El día 2 de diciembre se prensentó en la Sala Lectura del Centro Social del barrio del Arrabal el 

poemario “Ego” del joven turolense  Javier Roipe (  Javier Pérez),  graduado en Comunicación 

Social en la UJI de Castellón 

- José Baldo presentó su primer libro de relatos, Instrucciones para el fin del mundo, en el Museo 

de Teruel, el día 9 de diciembre, publicado  Tres Sorores (Prames), ofreciendo  una selección de 

trece de los relatos sobre terror, suspense y cine 

-El día 14 de diciembre en el Museo de Teruel se presentó el libro  La Guerra Civil española a 

través de los objetos (Trea), obra firmada por Joan Santacana Mestre, Nayra Llonch Molina y el 

turolense Alfonso Casas Ologaray 

-Javier Sierra cerró 2022 entrando  en una ficción sonora con la publicación de la serie en 

podcast El regreso de Tutankamón, publicados, en diciembre  los dos primeros episodios de los 

seis que forman la serie en la plataforma Podimo, donde se encuentran también siete de sus 

audiolibros, dos de ellos leídos por el propio Sierray el resto se publicaron antes del 30 de diciembre 

 -Marta López Orrio, natural de Lidónen Historia en la Universidad de Zaragoza y especializada 

en Historia Contemporánea publicó en diciembre en el CSA A Ixena de Teruel, La autarquía 

durante el Franquismo (1939-1958). 

-Javier Sanz Esteban, natural de Ojos Negros, historiador y colaborador de Diario de Teruel  

publicó  en diciembre  su décimo libro, He visto cosas que vosotros no creeríais. La otra historia de 

la antigüedad, editado por Oberon, cercano al cómic, con el dibujante e ilustrador  Xurxo 

- Arantxa Solís  jurista valenciana,  residente  en nuestra ciudad  en la editorial  Olé Libros publicó 

su primer poemario, Un Arcoiris todos los días, un libro que nos lleva  al año 2020  

- El joven poeta turolense Gonzalo Durán presentó el 27 de diciembre, en el pub el Refugio, el 

poemario El tiempo en las ciudades con una mirada que evoluciona desde la adolescencia hasta una 

madurez acelerada por la crudeza de la pandemia o la distancia del hogar familiar 
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- El turolense afincado en Navarra Juan Cañada Guallar, presentó el  29 de diciembre, su libro 

Diario de Kinshasa, en el Claustro del Obispado de Teruel, terminando el acto con un concierto 

benéfico de la orquesta Arcos de Teruel,  a beneficio de la atención sanitaria de niños en situación 

de extrema pobreza en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo 

Loterías y Premios……………………………………………936 

-El 25 aniversario de Las Bodas de Isabel de Segura se celebró en el cupón de la Once del día 16 de 

febrero, con 5,5 millones de los cupones, difundiendo la fiesta declarada de Interés Turístico 

Nacional a través de 19.000 vendedores y la web 
- El Cupón Fin de Semana de la ONCE dejó  en Teruel un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 

diez años, en el sorteo del domingo, 17 de abril,  vendido por Juan José Herrera Rueda, en su puesto 

de calle Ramón y Cajal, conocida como 'Las 4 esquinas' 

-El Mercado Medieval de las Bodas de Isabel de Segura fue  el motivo del cupón de la ONCE del 

martes, 10 de mayo 

-En el Sorteo de Lotería Nacional de Jueves, celebrado el día 9 de junio, una serie del Segundo 

Premio fue vendida o en la Avenida Sagunto, 9  

-En el sorteo de Bonoloto del sábado 10 de septiembre de 2022, existió un boleto de Segunda 

Categoría (5 aciertos + Complementario) validado en la Administración de Lotería nº. 7 de la capital, 

en la calle del Tozal, nº 20, cuyo importe ascendió a 47.520 euros 

-El décimo de Lotería Nacional del sábado 24 de septiembre, estuvo dedicado a la Medalla de los 

Amantes de Teruel, ilustrado con el corazón representativo de la emblemática medalla, enmarcado 

bajo la leyenda: “Medalla de los Amantes, con un total de 10 millones de décimos  

- Teruel fue agraciada con el segundo premio de Lotería Nacional en el sorteo celebrado el 

jueves, 17 de noviembre con el número 27.097, del que un décimo fue vendido en la administración 

de lotería número 3, situada en la calle Padre Tomás Lozano, con una cantidad de 6.003 euros 

- Teruel tuvo consignado para la lotería de Navidad del 22 de diciembre 14,9 millones de euros, en 

74.514 billetes, lo que supone 1.140.400 euros, siendo la consignación por turolense de 110 euros y 

dio un cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad (25.296)  vendido, en la calle del Tozal 

La Ciudad Deportiva de Teruel…………………………….938 

-El proyecto estuvo  en exposición pública hasta el 28 de enero y recogía  la construcción de dos 

campos de fútbol 8, dos de pádel y una pista de tenis de tierra batida 
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-Los campos de fútbol de césped artificial se construirían juntos, sin separación física, para poder 

ser utilizados de forma conjunta como campo de entrenamientocon una   superficie total de los dos  

de 3.712,50 metros cuadrados, siendo las medidas de cada campo de 33,75x55 metros 

-El edificio de 4  vestuarios tendrá unas dimensiones de 50x5 metros en dos alturas, siendo la planta 

baja la que albergue las instalaciones  

-Se  incluye la plantación de 24 carrascas y 375 arbustos de distinto tipo (lavanda, romero, tomillo, 

jara pringosa y retama) y además 8 bancos de 1,80 metros de longitud, de plástico reciclado, 4 

papeleras circulares de 1,235 metros de altura y 0,56 metros de diámetro, 3 fuentes con rejilla de 

desagüe en acero galvanizado y grifo de latón cromado y 8 soportes aparca bicicletas de estructura 

de tubos de acero inoxidable 

-Se iniciaría en una parcela municipal, detrás del Pabellón deportivo de Los Planos, entre los 

paneles solares que calientan la piscina de verano de Los Planos, el pabellón deportivo, el Palacio 

de Exposiciones y Dinópolis, financiada con un convenio, al 50% entre la DGA y el Ayuntamiento, 

dentro del convenio de instalaciones deportivas firmado con el Gobierno de Aragón, en su segunda 

anualidad el día 13 de mayo 

-Para la primera fase se preve una inversión de 1.049.979 de un total de 1.686.828,51 euros a que 

asciende el proyecto completo 

-El Ayuntamiento dio, el 8 de febrero, el visto bueno inicial al proyecto en una reunión 

extraordinaria de la comisión informativa de Infraestructuras, siendo ratificada en un pleno 

extraordinario del 10 de febrero con 19 votos a favor (PP, PSOE, Cs, PAR, Vox y CHA), una 

abstención (Ganar Teruel-IU) y un voto en contra (Espacio Municipalista por Teruel) 

-La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó el lunes, 28 de febrero  el expediente de 

contratación de las obras  en su primera fase cuyo prespuesto base de licitación IVA incluido 

asciende a 1.049.979,34 euros 

-La empresa de Albacete Urbialba SL, que rebaja el precio de licitación hasta los 926.187,34 euros, 

IVA incluido fue  la mejor oferta de entre las tres licitadoras presentadas, a la que se adjudicó  el día 

16 de mayo en Junta  de Gobierno municipal 

-Los dos campos de pádel se ubicarán  en la zona norte, homologados por la Federación Aragonesa 

de Pádel 
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-La pista de tenis de tierra batida va en la zona oeste  con unas dimensiones que permitirán su uso 

para competiciones nacionales  e internacionales, competiciones zonales de la ITF/Copa Davis, 

competiciones de la zona de grupos de la Copa Federación y entrenamientos de alto nivel 

 El día 19 de diciembre  se pusieron en funcionamiento  las  nuevas pistas de padel, y de futbol 7 

Deportes: clubes, instalaciones, actividades 

deportivas y subvenciones………………………………….942 

-La investigadora del Campus de Teruel Luisa Esteban en un workshop sobre Mujer y 

Deporte en el Parlamento Europeo el día 29 de noviembre, expuso en Bruselas algunos de los 

resultados del proyecto Erasmus + Gesport (Gobierno corporativo en las organizaciones deportivas: 

un enfoque de género) en el que durante cuatro años se ha analizado la participación femenina en 

las juntas directivas de las federaciones deportivas de España, Reino Unido, Portugal, Italia y 

Turquía y que ella ha coordinado 
-Las obras de la nueva piscina climatizada de Teruel, junto al  pabellón de Los Planos 

paralizadas desde hace meses, por el  el procedimiento de resolución del contrato que inició el 

Ayuntamiento ante los incumplimientos reiterados y los retrasos injustificados de la empresa Marco 

Infraestructuras y Medio Ambiente, quien llevó a los tribunales que, el 23 de diciembre de 2021, 

dieron  la razón al Ayuntamiento, donde se indicaba que la decisión municipal se ajusta a derecho 

-Los trabajos se interrumpieron por la aparición de un cable de media tensión en la parcela donde se 

estaba procediendo al movimiento de tierras pero, una vez que se retiró, los trabajos deberían 

haberse continuado por parte de la empresa y el Ayuntamiento instó a que así fuera; no se 

reanudaron y la resolución del contrato tuvo  que ir al Consejo Consultivo de Aragón  

- El Ayuntamiento, a partir de enero, pudo trabajar en la modificación del proyecto, adjudicado en 

2019, por lo que hay que actualizarlo desde los Servicios Municipales de Arquitectura 

- El coste de hacer la piscina climatizada en Los Planos se incrementó un 35% sobre el 

presupuesto previsto y llegaría a los 6 millones de euros, tal como  avanzó la alcaldesa de Teruel, 

el día 13 de junio, debido a que el proyecto se quedó anclado tras el movimiento de tierras, 

continuando  el proceso para reclamar daños y perjuicios a la empresa que comenzó las obras y que 

luego las paralizó alegando motivos de seguridad, después de que apareciera un cable de 

electricidad soterrado y a la empresa se le incautó la fianza que supuso unos 150.000 euros  
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-Convenio Ayuntamiento y Caja Rural de Teruel  con 5.000 euros  para apoyar  nueve  

actividades: la Patinada por la Salud, los Juegos Municipales de Primavera, el Día de la Bicicleta, el 

Memorial de Fútbol Sala José Luis Ibarzo (Goli), el Memorial de Atletismo José Navarro Bau, el 

Torneo Municipal de Pequeñas Promesas, el Cross Promesicas, la Copa de Navidad y la Carrera de 

San Silvestre 

- La Comisión de Infraestructuras del Ayuntamiento aprobó, el16 de febrero, el proyecto de obras 

de reparación y renovación del pavimento existente en las pistas polideportivas de Concud, Caudé y 

Villaspesa, sobre 1.360 metros cuadrados en Concud, 990 metros cuadrados en Caudé y 995 metros 

cuadrados en Villaspesa con  presupuesto base de licitación de 213.981,88 euros ,IVA incluido 

-Las pistas de atletismo José Navarro Bau disponen desde marzo de una cámara de vídeo finish 

que permitirá a los atletas turolenses homologar las marcas, habiendo sido  la inversión de 34.744 

euros y la  cámara es capaz de registrar secuencias de 2.000 fotogramas por segundo  

-El Ayuntamiento asumió en solitario el alumbrado a las pistas de atletismo José Navarro Bau y de 

las pistas anejas de tenis y balonmano ,tras no,llegar  a tiempo para cumplir el plazo establecido en 

el convenio que l se firmó con el Gobierno de Aragón para cofinanciar al 50% infraestructuras 

deportivas en la ciudad, que suponían  153.225 euros 

-El director general de Deportes, Javier de Diego, aseguraba, el día 24 de marzo, que el 

departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón concedió la prórroga 

solicitada por el Ayuntamiento de Teruel, tra la firma, el 12 de abril de 2021, que suponía la 

concesión de una subvención nominativa directa de 500.000 euros, correspondiente al 50% de las 

actuaciones libradas previa justificación de forma reglamentaria 

-El convenio fijaba como plazo límite de justificación el 30 de noviembre de 2021 y Javier de 

Diego explicaba que el 28 de octubre recibió una carta de la alcaldía pidiendo una prórroga del 

convenio porque habían tenido que declarar desierta la primera licitación del contrato de obras en 

las pistas de atletismo ante las bajas temerarias de las empresas oferentes 

-El 3 de noviembre se informó al Ayuntamiento  de que le había sido concedida la prórroga hasta el 

10 diciembre y que no  era posible ampliar más los plazos 

-El Ayuntamiento destinó 6.000 euros a subvencionar a deportistas de alto rendimiento, 

estableciendo tres categorías de deportistas:  deportistas de alto nivel del Consejo Superior de 

Deportes, con un máximo de subvención por solicitud de 2.400 euros; los calificados por el 

Gobierno de Aragón como deportistas de alto rendimiento, con un importe máximo de subvención 
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por solicitud de 1.200 euros; y los que compitan en pruebas nacioales o internacionales con un tope 

máximo de subvención por solicitud de 600 euros 

-El 31 de marzo, el  exfutbolista y entrenador turolense Luis Milla visitó la ciudad, para participar 

en varias actividades, organizadas por el Ayuntamiento: una conferencia en el  Campus y una charla 

en el campo “Luis Milla” 

- El Ayuntamiento presentó, el jueves, 31 de marzo, a los medios de comunicación el nuevo 

videomarcador  instalado en el campo de Pinilla, una gran pantalla led de 4 por 3 metros que 

permite la proyección de videos y también permite suministrar información a los asistentes a un 

partido, desde saber los minutos de los goles, autor del mismo y ver su imagen, tarjetas, repetición 

de jugadas,etc 

- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del día 23 de mayo, adjudicó las obras de 

adecuación de las pistas recreativas existentes en la calle Santa Amalia a la empresa Sociedad 

Ibérica de Construcciones Eléctricas SA por un importe de 73.333,99 euros, IVA incluido 

-Club Voleibol Teruel, se enfrentaría en octavos de final de la Challenge Cup al TJ Spartak Myja 

los días 12 y 19 de enero, clasificándose para los cuartos de final, tras superar al Spartak de Myjava 

en el set de oro (4-1), después del 3-1 de la ida sobreponiéndose  a todos los elementos en contra 

con varios jugadores con el Covid 

-Miguel Rivera, entrenador del CV Teruel, desde final del mes de enero, sería el nuevo 

seleccionador nacional de voleibol, compaginando la dirección del combinado nacional con su 

puesto al frente del CV Teruel 

-En los cuartos de final se enfrentaría al Panatinahikos de Atenas,  en los primeros días de febrero y  

vuelta  en Los Planos, quedando eliminado después de haber remontado el resultado del partido de 

id a(3-1), ganando Los Planos por 3-0 (25-21, 25-21 y 25-20) , cayendo por 15-11en el set de oro 

- CV Teruel, en la edición número 47 de la Copa del Rey, en los cuartos de final perdió, el día 25 de 

febrero, en Canarias, 1-3 ante Conectabalear Manacor   

- Quedaría el sexto claisficado en la liga regular y tras enfrentrase al Guagas canario, quedó  fuera 

de la lucha por el título, tras caer  en el segundo y tercer partido de los cuartos de final contra el 

Guaguas por 3-0  los días 2 y 3 de abril, a pesar de haber vencido el adía 27 de marzo  por 3-2 

-Miguel Rivera se despidió, el martes 12 de abril como entrenador  del CV Teruel, tras ocho 

años,desde 2014,  seis de ellos como primer entrenador y dos años  como ayudante de Carlos 

Carreño,con  270 partidos,consiguiendo,    2 ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas 
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- A final del mes de abril Maxi Torcello tomaría el relevo de Miguel Rivera al frente del CV Teruel, 

quien  ha desarrollado gran parte de su trayectoria deportiva en las filas del CV Teruel, en dos 

etapas diferentes, la primera a lo largo de la temporada 2007-2008, y posteriormente desde la 2012-

2013 hasta su retirada al finalizar la 18-19 

- El CV Teruel  la  temporada 22-23  pasaría  a denominarse Pamesa Teruel Voleibol según anunció 

el propio Fernando Roig, presidente de este grupo empresarial, el día 16 de junio  

- Un acuerdo con la Universidad de Zaragoza permitió desarrollar un concurso de ideas con los 

estudiantes de la Facultad de Bellas Artes en Teruel a través del cual el club lucirá en la 22- 23 una 

primera equipación ideada por Marcos Gascón, con la base del naranja y el negro como colores 

emblemáticos  

- La selección española de voleibol disputó en el Pabellón Los Planos de Teruel tres partidos del 

preeuropeo masculino los días 7, 10 y 21 de agosto, contra Eslovaquia, Georgia y Hungría, que 

durante cinco semanas preparó su participación en el clasificatorio para el Eurovolley 2023, en la 

pista de Los Planos, desde, el 18 de junio  hasta el 21 de agosto 

-Para la temporada 2022-23 la cerveza  aragonesa Ambar se sumó al club como un patrocinador 

más del Pamesa Teruel 

-El  Pamesa Teruel se impuso al CV Zaragoza en la final de la Copa Aragón de Voleibol, disputada 

en el pabellón de Las Fuentes de Utebo, por  0-3 (14-25, 12- 25 y 11-25) 

- La  DPT renovó el convenio colaborativo con el Pamesa Teruel Voleibol de cara a la temporada 

2022-23, aportando 50.000 euros 

- El Ayuntamiento de Teruel aportará 100.000 euros al club Pamesa Voleybol, correspondiente  a la 

anualidad de 2022 y aumenta en 5.000 euros con respecto a la del pasado curso 

- Asisa renovó su acuerdo de patrocinio con el Pamesa Teruel Voleibol para la temporada 2022-

2023, acuerdo que arrancó en el año 2020 

- I Gala del Voleibol Aragonés  en la que  el  Club Deportivo Las Viñas fue reconocido  por la 

Federación Aragonesa como mejor club de la temporada 2021-2022 en la  Gala del Voleibol 

celebrada en el Caixa Forum de Zaragoza durante la tarde del jueves, día 15 de diciembre 

- Voleybol de formación en Guadalajara, en la última semana de diciembre el CD Las Viñas 

consiguió una medalla de bronce en la categoría infantil masculina 2 ante el CV Valencia Neptuno 

-El cadete masculino del CD Las Viñas, en Valladolid  quedó séptimo clasificado 

-Voley Playa 
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-El Campeonato de España Infantil, maculina y femenino de Vóley Playa se realizó desde  el día 19 

de julio hasta  el domingo, día 24,  en las nuevas pistas de Pinilla con 22 equipos  

- C.D.Teruel 

-En el  mercado invernal de enero realizó hasta nueve operaciones:. Álvaro Salinas, Héctor Otín, 

Ibra Camara, Rafa Hidalgo y la efímera estancia de dos días de Marc Ferris fueron las salidas y  

otras tantas llegadas de futbolistas jóvenes como   Diego Ceballos  de 22 años del Santander, Javi 

Comeras de 21 años, cedido del Villarreal, Fernando  Rodríguez de 19 años, cedido del Real 

Madrid y el portero  David Montorio, 19 años,  procedente del Belchite 

- Campo Pinilla brillará  más que nunca después de que el día 17 de marzo  se inaugurase el nuevo 

sistema de iluminación led que además de optimizar la visión del juego o los entrenamientos, 

permitirá un suculento ahorro energético al Club Deportivo Teruel de cerca de 12.000 euros con una  

licitación  420.000 euros,  minorada hasta los 337.000 euros, costeados por las arcas municipales  

-El nuevo sistema de iluminación consta de 4 torres de 30 metros de alto  en las que se han instalado 

once focos led de 1.150 vatios cada una, con 5 escenas: de 500 lúmenes uniformes: otra de 200 

lúmenes; escena de entrenamiento y dos escenas de medio campo u otro medio 

- Fue Elegido como el mejor club de la provincia después de haber logrado el ascenso a Segunda 

RFEF como campeón de Tercera División, en la  cuadragésima edición de la Gala del Deporte 

Provincial, celebrada en Andorra el día 1 de abril 

- El equipo infantil del CD Teruel  se proclamó campeón  de la liga provincial 

-El CD Teruel acabó en cuarto lugar la liga de Segunda RFEF con 52 puntos y en las  instalaciones 

del Nuevo Perico Amat en Elda  disputó el choque de la primera eliminatoria de la Fase de Ascenso 

a Primera RFEF, midiéndose  al Cacereño, al que derroto el día 22 de amyo por cuatro goles a cero 

-La Final se jugaría el día 29 de mayo frente  al Mérida, perdiendo por dos goles en la prórroga, con 

dos jugadores- Carlos Javier y Cabetas- expulsados 

-El día 31 de mayo las instituciones-Diputación Ptrovincial y Ayuntamiento-recibieron a la plantilla 

del CD Teruel para despedir una campaña en la que el equipo se ha quedado a un solo paso de 

lograr el ascenso a la Primera RFEF 

- Los patrocinios de la temporada 2022-23 fueron Fertinagro Biotech  y Embou como sponsor 

oficial del club rojillo, incorporando el patrocinio de Aire Sano, siguiendo con Gobierno de Aragón, 

Caja Rural,  Ayuntamiento de Teruel,  Diputación de Teruel y además  Publimar 
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-El Ayuntamiento  incrementó su aportación al Club Deportivo Teruel en 5.000 euros, recibiendo 

85.000 euros, lo que supone un incremento del 6 por ciento, respecto al año 2021 

-El CD Teruel femenino fue multado, por la Federación Aragonesa de fútbol con 150 euros, tras 

haber  anunciado la retirada de la competición de Primera de Aragón 

-El CD Teruel se vería las caras con la UD Las Palmas, de Segunda División en la primera ronda de 

la Copa del Rey, el dçía 13 de noviembre con más de 3000 personas, cayendo con dignidad  por 0-1  

- El  Club Deportivo Teruel benjamin se proclamó campeón de la fase de plata del I Torneo Miguel 

Conte  en Robres ,el fin de semana del 3 y 4 de diciembre   

- Despuéss de 15 jornadas, el 18 de diciembre se jugaría el último paratido del año  y el C.D.Teruel 

estaría lider con 32 puntos, tras haber ganado 9 partidos, empatado 5 y un solo partdo perdido, 

habiendo obtenido 19 goles y 11 en contra 

- El Atlético Teruel, celebró su décimo aniversario 

-El equipo de fútbol juvenil  del Atlético Teruel CF ascendió  a la liga nacional de su categoría 

-El Atlético Teruel Femenino quedó campeón de Aragón en la Liga Promesas y el  equipo de 

Primera Regional, quedó campeón de su grupo y ascendió a Regional Preferente 

-El Atlético Teruel y el CD Oliver de Zaragoza, firmaron, el día 30 de mayo, un convenio de 

colaboración por el que los entrenadores del conjunto turolense se formarán en el club zaragozano, 

aprendiendo su metodología y forma de trabajo 

- EL Atlético Teruel  tendrá a la compañía Asisa como  patrocinador principal del club 

-Memorial Pepe Lanzuela, de baloncesto celebrado el día 10 de septiembre  con Casademont 

Zaragoza y el Valencia Basket y con  el partido de categoría femenina, el 21 de septiembre 

-Baloncesto 

-El Teruel Basket Mudéjar-La Salle y el Anejas & Francés de Aranda nuevos  clubs turolenses  de 

baloncesto femenino en la temperada 2022-23 

- El Ayuntaniento recibiría una ayuda de casi 60.000 euros de fondos europeos para transformar la 

pista de vóley playa existente en el parque Los Fueros -en desuso- en una pista de baloncesto 3x3, 

con capacidad para tres canastas, debido al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Gobierno de España 

- La jugadora infantil del Anejas & Francés de Aranda, Nieves Lapuente, iría convocada con la 

selección aragonesa para disputar el campeonato de España, en Galicia, el próximo mes de enero de 
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2023, quien ya vivió su primera experiencia con la selección aragonesa. el fin de semana del 17 y 

18 de diciembre, al disputar un torneo amistoso en Madrid 

Ciclocrós 

-Javier Zaera se proclamó, el día 9 de enero, campeón de España Sub-23 de ciclocrós en Xátiva 

-Ciclismo 

-El Club Ciclista Turolense  realizaría 191 rutas, sumando más de 15.000 kilómetros, con dos 

calendarios tanto para aficionados con Rutas Cortas (4.085 Kms) y para deportitass de Rutas Largas 

(8221 Kms. 

-Los ciclomotañeeros realizarían 49 salidas para recorrer un total de 2.877 kilómetros 

-Las actividades más importantes fueron.la Escuela municipal de Ciclismo; organización junto a la 

Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Teruel del Dia de la Bicicleta, 22 de mayo, y la 

cicloturista Sierra de Gúdar el 4 de junio 

-Atletismo 

-La Asociación Atlética Turolense (AAT) en los distintos Campeonatos de Aragón de pruebas 

combinadas en pista cubierta, disputadas el  fin de semana del 14 al 16 de enero, en el  Palacio de 

los Deportes de Zaragoza consiguió el triunfo de Alejandro Lozano en sub-20 y las segundas 

posiciones para Adrián Torrente en sub 18, ambos de heptatlón y Nieves Lapuente en tetratlón sub 

14 respectivamnete 

- Ángel Abril se llevó la victoria en las pruebas de los 40, 60 y 200 metros lisos para mayores de 40 

años de los Campeonatos de Aragón de categoría master 

- Ignacio Mateo (Asociación Atlética Turolense),  en el Campeonato Aragonés de atletismo en pista 

cubierta sub 16, disputado el fin de semana del 12 y 13 de febrero, en el Palacio de los Deportes de 

Zaragoza en las  pruebas de salto con pértiga consiguió el título autonómico con  2,95 metros 

-Alejandro Lozano en pértiga y Iara Pérez en salto de longitud lograron la segunda posición en el 

Campeonato de Aragón Sub18, el 26 y 27 de febrero  en Zaragoza y  tercera plaza para Isabel 

Torres en 60 metros vallas 

-El equipo femenino de La Salle-Caja Rural de Teruel se proclamó campeón de Aragón en la 

categoría Sub-16 en el Cross Villa de Pedrola, celebrado el día 20 de febrero 

-La carrera San Silvestre la capital turolense, fue ganada por  Izan Edo, del Club Alcampo Scorpio 

71, mientras que Elena Martín, del Club Atletismo Alcorcón, le arrebató el trono a Érika Torner  
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- XVIII Media Maratón Ciudad de Teruel del  5 de noviembre, en la plaza del Torico, con  las 

opciones de 7 y 21 kilómetros se sumaría  la de 14K, que se decidió entre quienes completaron dos 

vueltas al recorrido de 7 kilómetros, siendo  Luis Agustín, Salva Montesinos y Josep Gómez los 

mejores en las distancias de 7, 14 y 21 kilómetros, respectivamente  

-Montañismo 

-Javier Barea, (Grupo Alpino Javalambre) después de competir  durante varios  años encima de una 

bicicleta, el polivalente atleta turolense se echó a la montaña, siendo nombrado como mejor 

deportista del año por la Federación Aragonesa de Montaña (FAM)  

-Natación 

-En el fin de semana del 28 al 30 de enero  en la piscina Eduardo Lastrada, del Stadium Casablanca 

en el campeonato autonómico de  natación para las categorías infantil y júnior, el CN Teruel  

consiguió con Alberto Salvador, el oro,  con  15 años, en el 1500 metros libres, y el bronce lo 

consiguió Jasmine Raba de 13 años, en el 800 metors libres 

- La nadadora  de 9 años, Leyre Pérez, del Club Piratas Teruel, logró la medalla de bronce en la 

categoría de benjamines en el  Trofeo de Navidad de Natación El Olivar, en Zaragoza 

- Taekwondo 

- Ramón Benítez consiguió dos medallas de plata en el USA Master Cup, celebrado en Houston, 

Estados Unidos, en el mes de enero 

-El equipo Yamasuki en el Campeonato de Aragón en las categorías de cadetes y júnior, en 

Zaragoz, el fin de semana del 19 y 20 de febrero, consiguió cinco medallas: Tres de oro y una plata 

en cadetes  y oro en la categoría júnior 

- Alba Alonso,  fue bronce  en el Campeonato de España para las categorías cadete y sub 21 

disputado, entre el 28 y 29 de mayo,  en Almería 

- En el  Open Don Quijote 2022 celebrado en Ciudad Real  la turolense Noleia Izquierdo, deportista 

la Escuela Iván Maya Taekwondo de Teruel consiguió la medalla de plata  

- El Club Yamasuki de Teruel participó, el fin de semana del 19 y 20 de noviembre,en Casetas en  

el Campeonato de Aragón de las categorías Júnior y Sénior, logrando  una medalla de oro en la 

categoría Sénior de la mano de Diego Pilaquinga y una medalla de plata en Junio por  Montero 

-Mushing Sprint Nieve del Campeonato de España, en que Raúl Cebrián se proclamó campeón, el 

fin de  semana del 28 al 30 de enero, en la modalidad de Trineo tirado por dos perros júnior 
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-Esquí de Montaña, donde  Jorge Catalán, del Grupo de Alta Montaña de Teruel (Gamte), 

consiguio el bronce en la categoría M-40,  entre 41 y 45 años, en la  XL Travesía Club Montaña 

Pirineos,del fin de semana del 29 al 30 de enero en  Panticosa y en la competición autonómica 

consiguió el oro 

-Campeonato Nacional Militar de Campo a Través,  realizado en la Balsa del Pinar de 

Rubiales,los días9, 10 y 11en  la edición número 60, con más de 162 deportistas en representación 

de seis estamenos militares en  un circuito diseñado de 2.340 metros, en las especialidades de fondo 

corto, absoluto masculino, femenino y veteranos, siendo ganadores, Luis Figueroa, en el Cross 

Largo, y Pedro Garrido e Irene Lorenzo en el  Cros Corto , siendo ganados en las tres categorías, 

por equipos, el Ejército de Tierra 

-Tenis 

-Dos equipos de la capiatal, durante el mes de maerzo partciparon en el Campeonato de Aragón del 

Grupo VII, con el primer equipo en Segunda  y el B, en Tercera 

- Diego Esteban, fue campeón en el torneo provincial de Teruel, celebrado en el Club de Tenis,  

ante  Javier Morata 

- Los jugadores del Club de Tenis Teruel se aseguraron su participación en la fase de cuartos de 

final del Campeonato de Aragón en el Grupo 6, para el domingo 18 de septiembre,  tras derrotar o a 

los zaragozanos del Helios B 

- Teruel trataría  de reivindicar su lugar en el tenis aragonés., esta temporada con dos equipos del 

Club de Tenis: el equipo A compitió en la Primera División B y  el equipo B en Segunda División  

- El tenista turolense Diego Esteban de 22 años  se ganó  un hueco entre los ocho mejores tenistas 

aragoneses por los resultados obtenidos durante la temporada, debutando el viernes, día 16 de 

diciembre  en el Máster Regional Absoluto frente a Alejo Sánchez, número 38 de España y  una de 

las grandes promesas del tenis nacional, cayendo  por 6-4 y 6-2 

- Ajedrez 

-El CA Teruel volverá a tener la próxima campaña equipo en División de Honor de ajedrez, 

recuperando la categoría donde ha militado buena parte de su trayectoria  

-También logró el ascenso el equipo C de la entidad,  en su primera experiencia en competición en 

la Segunda Categoría para lograr plaza, como mejor tercero, en la división superior 
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- La Comarca Comunidad de Teruel, celebró en el Casinode Teruel, el de10 de diciembre, un torneo 

de categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12, siendo el vencedor Urbez Bernal Roca,del club El Olivar,  y 

el turolenses David Serra Mateescu quedó en tercera posición  

-Bádminton 

-Javier Marta venció en el IV Torneo Torrezno de Soria, el día 30 de abril, tanto en la categoría 

Individual, Masculino B1  como en dobles Masculino B1, con el también turolense Manuel Pérez, 

ambos del Club Bádminton Teruel 

-Javier Marta y su compañero Eduardo Marco, de Binéfar, el domingo, día 4 de diciembre  

consiguieron el subcampenato de España Senior, en el pabellón asturiano de La Tejerona, en Gijón 

-Dario Marín del  Bádminton de Teruel, consiguió 19 de diciembre, el primer puesto del TTR 

celebrado en Alfajarín (Zaragoza) en la categoría sub-11 

-La XV edición  Barra aragonesa  Ciudad de Teruel, organizada por el Club de Barra Aragonesa 

de Teruel, el Ayuntamiento y la Federación de Deportes Tradicionales se resolvió con los triunfos 

del zaragzozano Óscar Villaescusa  y la categoria femenina  fue para  Rebeca Aguarón de Calatorao 

Fútbol Femenino 

-El club  Fuensport  de la capital estuvo representado en el Campeonato de España de selecciones 

autonómicas con cuatro jugadoras sub 15 y sub 17: María Játiva y Lucía Marco, en sub.15 y 

Patricia Irisarri y Eva Uche  en la sub 17 

-Armas Olímpicas 

El tirador turolense José Luis Giménez Carbó del club del tiro Aguanaces, en el Campeonato de 

Epaña de Armas Olímpicas, disputado en Granada consiguió la sexta posición en la modalidad de 

Carabina 3x20 y la octava en Carabina Tendido 

-Rugby 

El Club de Rugby Teruel  Mudéjar, que, durante las útimas tempeoradas, militó en las categorias 

regionales valencianas,  debutó, en octubre, en la Liga Regional Aragonesa 

-Los jugadores del Club de Rugby Teruel Mudéjar, Marcos Pechuán -sub.18- y Saúl Lamata -

sub16-, fueron  convocados, en diciembre, con la Selección aragonesa de rugby en sus distintas 

categorías para el Campeonato de España de selecciones autonómicas que se celebró el fin de 

semana del 16 al 18 de diciciembre en el campo de la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid 
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-Culturismo,  una actividad deportiva en la que José María Pomar, a sus 52 años, se proclamó 

 subcampeón del mundo de la categoría Light weights-75 , en Bolonia, el el 22.-23 de octubre 

-Trinquete 

- Teruel acogió el mes de septiembre el I Encuentro Nacional de Trinquetes en el que participaron 

diferentes agrupaciones de todo el territorio nacional 

-El día 25 y 26  de noviembre el Centro Insular de Juventud celebró las primeras jornadas de 

Pelotamano con la presencia de los equipos de  Fuerteventura,  Lanzarote y el Trinquete de Teruel 

-La Real Federación Aragonesa de Fútbol cierra su Centenario en Teruel  en el Teatro Marín, 

el día 30 de noviembre, en que se reconoció a los campeones de la provincia, siendo la anfitriona, la 

alcaldesa de Teruel, que alabó “la cantidad de aficionados que llenaban el Teatr, agradeciendo a la 

FAF la gala en la ciudad , destacando la importancia que tiene el fútbol en la vida cotidiana 

- El día 14 de diciembre  hubo que cerrar el vaso infantil de la piscina cubierta  de la calle San 

Juan Bosco por el desprendimiento, durante la mañana, de un trozo de techo, mientras algunos 

usuarios de corta edad la utilizaban 

-La XXXVIII Copa de Navidad del Ayuntamiento de Teruel tuvo una gran partcipacion con  21 

torneos de siete disciplinas deportivas: natación, bádminton, fútbol 8, minibasket, pádel, baloncesto 

y futbol sala, con gran afluencia de público, especialmente en las actividades y competiciones 

celebradas en la nueva ciudad deportiva 

Hacia la Agencia Espacial Española………………………963 

-El lema ‘De Teruel al Cielo’ resonó  alto y claro en la capital turolense, el dia 29 de junio, donde  

Entidades y organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y asociaciones vecinales y 

culturales arroparon la candidatura de Teruel como sede de la futura Agencia Espacial Española, en 

un acto ciudadano en la plaza de San Juan por la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento, Maru Díaz, y apadrinado por el escritor Javier Sierra y el cantante David Civera 

Avances para la Agencia 

-La futura Agencia está recogida tanto en la Estrategia de Seguridad Nacional, como en la reforma 

de la Ley de la Ciencia, que acababa  de aprobarse por unanimidad en el Congreso 

-La candidatura turolense contó, el  18 de mayo, con el apoyo oficial del Ejecutivo aragonés, que 

también aprobó una declaración institucional en la reunión del Consejo de Gobierno 
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-El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó, el día 1 de julio, a iniciativa del grupo municipal 

de Podemos, una declaración institucional de apoyo a la candidatura de Teruel  

-El pleno de las Cortes de Aragón aprobó el día 22 de septiembre, una declaración  institucional por 

la que el parlamento asumía  el compromiso de impulsar la candidatura de Teruel  

-El Ayuntamiento de Teruel trataba del  impulso de esta candidatura, invitando a la ministra de 

Ciencia e Innovación, Diana Morant, a visitar el aeropuerto, donde se desarrollan diferentes líneas 

de negocio, entre ellas la de PLD Space, innovadora empresa española fundada para  ofrecer a bajo 

coste y con alta fiabilidad el acceso al espacio, referencia en el mercado aeroespacial 

-Reunión de la Comisión Técnica de la Candidatura 

- El 30 de septiembre anunciaba la comisión técnica de la candidatura  que está preparada para 

acoger la Agencia Espacial Española desde el 1 de enero, a falta de que el Gobierno concrete los 

criterios exactos en que se basará la designación 

-Indicarían que Teruel cuenta con espacios físicos, tanto administrativos como industriales y de 

investigación, que podrían ponerse a disposición del futuro ente de forma inmediata y en función 

del modelo de Agencia por el que se apueste definitivamente 

-El Cefca, espacios de la Delegacion de Aragón, suelo industrial listo para ocupar, hasta dos 

millones de metros cuadrados, en el aeropuerto de Teruel, con la ventaja además de reunir 

condiciones especiales de seguridad para acciones de defensa; así como plataforma logística, 

PLATEA, los costes del FITE,  e inversiones tanto por parte del Gobierno de Aragón, la Diputación 

Provincial de Teruel y el Ayuntamiento  que se concretarán una vez se conozca la dimensión del 

organismo encargado de liderar el PERTE aeroespacial y coordinar toda la política estatal en la ma 

- El Consejo de Ministros aprobó, el martes, 4 de octubre  los criterios para determinar las 

futuras sedes de la Agencia Espacial Española (AEA)  como cercanía a un aeropuerto 

internacional, buenas comunicaciones terrestres e infraestructura hotelera y de servicios, existencia 

de un ecosistema universitario y empresarial relacionado con el proyecto, cesión de inmuebles, 

asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y medidas de apoyo al personal 

trasladado y sus familiares o cualquier otro que considere 

-Otros factores serían la elaboración de un informe de impacto económico, social e industrial y las 

sinergias que pueda generar con los ecosistema de emprendimiento, innovación e investigación y 

programas de apoyo para reagrupación familiar de los trabajadores desplazados, las ayudas al 
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alquiler o compra de vivienda, búsqueda de empleo, recolocación laboral de familiares directos y la 

continuación de sus estudios  

-Decepción en Teruel con los requisitos exigidos para la sede de la Agencia Espacial y ls 

posibilidades de que Teruel sea la sede de la Agencia Espacial Española (AEE) se alejan tras 

conocerse los requisitos fijados por el Gobierno para albergar este organismo 

-Tanto la alcaldesa, Emma Buj, como la Consejera de Ciencia de Gobierno de Aragón , Maru Díaz, 

el diputado de Teruel Exits, Tomás Guitarte y la Consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, 

Maite Pérez coincidieron en su decepción con las condiciones establecidas por el Ejecutivo estatal 

-Entre los requisitos más complicados para la capital turolense, destaca la existencia a menos de una 

hora de un aeropuerto internacional con vuelos a Bruselas y París, entre otros destinos europeos y  

contar con trenes de alta velocidad, además, de un edificio de al menos 3.000 metros cuadrados que 

pueda estar disponibles desde el próximo 1 de enero 

-Emma Buj lamenta que las condiciones fijadas son "difíciles de compatibilizar con la vertebración 

del territorio y la lucha contra la despoblación” y Maru Díazfue  muy crítica con los baremos 

publicados en el BOE, y  "decepcionada"  

-El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se mostró, el día 5 de octubre  “escandalizado”, 

indicando que siempre hemos estado  marginados en la ejecución de infraestructuras y ahora se nos 

ponen como condición infraestructuras que no tenemos y como no las tenemos no podemos acceder 

a ser sedes para organismos públicos y por eso no se crean infraestructuras 

-La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez. admitió que "no pinta bien" 

para Teruel la posibilidad de albergar la Agencia Espacial Española por los criterios  

-El presidente del ‘cluster’ aerospacial aragonés y director del aeropuerto de Teruel, Alejandro 

Ibrahim, explica que "se valoran cuestiones en las que la candidatura turolense es fuerte", como la 

existencia de grupos de investigación –como el Centro de Estudios de Física del Cosmos (Cefca)–, 

la oferta de locales, el respaldo del Gobierno aragonés o el impacto económico que la instalación 

del organismo espacial tendría en el entorno. 

-El vicepresidente de Cepyme y miembro de la comisión que prepara la candidatura, José Antonio 

Guillén, la clave es que "no hay ningún criterio que excluya a Teruel, que puede competir en todos 

los baremos con posibilidades de ganar" con  condiciones favorables para Teruel, la calidad de vida 

de la ciudad y la atracción de empresas aerospaciales, como PLD o Sceye 
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- El secretario general del Partido Aragonés (PAR), Alberto Izquierdo, manifestó su enfado por las 

escasas posibilidades de Teruel como candidata a albergar la sede de la Agencia Espacial y  su 

indignación porque el Gobierno de España no apuesta por descentralizar, sino por llevar la agencia 

espacial a una ciudad grande 

- Teruel Existe presentaría un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra 

la orden del Ministerio de Política Territorial 

- El  Gobierno de Aragón también recurrió  la orden que regula los criterios para designar la sede de 

la futura Agencia Espacial Española en documento dirigido al Ministerio de Política Territorial y en 

el que los Servicios Jurídicos, censurando que los baremos de selección adoptados por el Consejo 

de Ministros “vulneran de forma flagrante la mayor parte de los principios que deberían haber 

regido la elección de la sede”, de acuerdo al Real Decreto para la determinación de las sedes físicas 

de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal, a saber “vertebración, 

equilibrio territorial y adecuación al sector de la actividad”; así como al artículo 103.1 de la 

Constitución española y el artículo 3 de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, exigiendo  la 

modificación de los criterios y la suspensión del plazo de 30 días habilitado para la presentación de 

las candidaturas, mientras no se resuelva la cuestión planteada 

-En la reunión de la comisión técnica celebrada, el día 14 de octubre  se avanzó en ceder para el 

espacio de 3000 metros, el  edificio de la Casa Blanca, propiedad de la DGA, que dispone de 3.400 

metros cuadrados y que cumple con los requisitos de la Agencia Espacial para poder ser ocupados 

de manera inmediata y la segunda dos plantas de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón.  

-A  medio plazo propondrían también el edificio del centro de día Turia y, a largo plazo ,el del 

antiguo Hogar Comandante Aguado.  

-El Ayuntamiento  de Teruel aprobó por unanimidad, en pleno extraordinario del día 14 de octubre, 

una declaración institucional para corregir los requisitos para la futura sede de la Agencia Espacial 

Española, en la que se pide la modificación de los criterios fijados y que se atienda a lo establecido 

en la recientemente aprobada Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el sentido de dar 

mayor peso a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación  

-Requerimiento del Gobierno de Aragón previo a la interposición de un recurso contencioso-

administrativo contra los criterios para la elección de la futura sede de la Agencia Espacial Española 

(AEE)e incide en que los requisitos que exigen contar con grandes infraestructuras de comunicación 
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incurren en el quebrantamiento de los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la 

Constitución española 

-Se solicita paralizar el procedimiento de elección de la sede de la AEE y fundamenta los 

argumentos jurídicos para hacerlo, puesto que hay elementos objetivos para recurrirlo por la vía 

contenciosa-administrativa, que sería el siguiente paso a dar, aunque el timepo apremiaba  porque es 

que el periodo para la presentación de candidaturas finalizaba en la segunda semana de noviembre  

-La Agrupación de Electores Teruel Existe reigistró el viernes, 28 de octubre ante la 

Audiencia Nacional un recurso en el que solicita la suspensión cautelar de los criterios exigidos 

por el Gobierno, ya que se incluye como condiciones una serie de infraestructuras "con las que 

solamente cuentan en España las grandes ciudades y localidades próximas a metrópolis” y que "son 

frontalmente contrarias a los principios de vertebración, desconcentración, cohesión territorial, así 

como al principio de igualdad de oportunidades y no discriminación" 

-El  Ayuntamiento de Teruel requiere al Gobierno de España que anule el procedimiento para 

determinar la sede de la Agencia Espacial Española en un decreto aprobado en el pleno del día 28 

de octubre ,requiriendo  al Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España que se proceda a 

anular la Orden Ministerial PCM/945/2022 de 3 de octubre por la que se acuerda iniciar el 

procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Espacial Española y la Orden 

TER/947/2022 de 4 de octubre por la que se publica el informe de la Comisión consultiva para la 

determinación de la sede de la futura agencia espacial 

-Se solicita la suspensión del proceso antes del plazo de presentación de candidaturas, dado que la 

continuación del proceso para la determinación de la sede física de esta agencia supone una grave 

afectación de los intereses de los participantes en esta candidatura, y en concreto de este Ayuntamiento, 

y dada la alegación de nulidad plena de los actos administrativos recurridos. 

Presentación de la candidatura de la Agencia Espacial Español  el día 4  de noviembre en la 

sede de la DGA en Teruel, oficializándose el proyecto, tras más de año y medio de trabajos previos, 

iniciando la carrera, en la que Teruel tendría que medirse con más de una decena de ciudades 

españolas en base a unos criterios que han sido rechazados de plano por Aragón  

-Se reforzaría la estrategia de especialización territorial de la provincia puesta en marcha hace ya 

más de 15 años en torno al Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, el Observatorio 

Astrofísico de Javalambre y la plataforma aeroportuaria de Teruel y se rompería el círculo vicioso 

que hace que las zonas en las que se invierte menos sufran más despoblación 
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-Supndría un potencial de mejora en las infraestructuras públicas, de forma que la ciudad podría 

desarrollar todo su potencial como nodo logístico en el eje Cantábrico-Mediterráneo y conllevaría 

un impacto económico directo cercano a los seis millones de euros al año y el PIB de la ciudad 

aumentaría un 2,7% en los próximos cuatro años 

-Con las importantes sinergias de emprendimiento el  I+D en el sector aeronáutico y aeroespacial 

que ya ejerce el aeropuerto de Teruel como hub industrial,y unido a la oportunidad que abre el 

PERTE aeroespacial con más de 4.500 millones de euros y 8 líneas en las que podría intervenir el 

ecosistema turolense-, podría incrementar esa cifra hasta el 15% 

-La Agencia tendría también otros efectos beneficiosos a nivel social, como el impulso a nuevos 

estudios de cualificación vinculados al sector, en torno a la ingeniería aeroespacial y  la creación del 

Instituto Universitario de Astrofísica 

-Se proponía dos opciones de inmueble que cumplen con los requisitos de espacio y equipamiento 

establecidos:Uno es la Casa Blanca –un edificio completo de más de 3.000 metros cuadrados,que 

permitiría la puesta en marcha del ente en el primer trimestre de 2023-, o dos plantas de la 

Delegación Territorial, que también reúne todos los parámetros de seguridad y comunicaciones 

solicitados por el Ministerio, la rehabilitación del Hogar del Comandante Aguado, de más de 12.000 

metros cuadrados, o del edificio del centro de día ‘Turia’, junto a la plaza del ayuntamiento, como 

posibles sedes definitivas. 

-El parque de vivienda existente en Teruel –con 300 viviendas disponibles y el tercer precio de 

alquiler más bajo de España- ha previsto una actuación urbanística específica en un solar cedido por 

el Ayuntamiento en la Fuenfresca y la construcción exprésde 60 viviendas con la certificación 

Passivhaus, destinadas a los trabajadores y sus familias, adscritos a once Ministerios, que 

conformarían la plantilla inicial de la Agencia 

- Los Aspirantes a la Agencia Espacial Española fueron  una veintena de localidades de diez 

comunidades autónomas, entre ellas Aragón, y que  han formalizado su candidatura en el plazo que 

finalizaba el día 7 de noviembre: Huelva y Sevilla, en Andalucía; l Teruel, en Aragón; Elche en la 

Comunidad Valenciana; Las Palmas de Gran Canaria; Cabanillas del Campo (Guadalajara), Yebes 

(Guadalajara), Puertollano y Ciudad Real en Castilla-La Mancha; las ciudades de León, Palencia y 

Cebreros (Ávila) en Castilla y León; el municipio de San Javier en Murcia; los de Tres Cantos y 

Robledo de Chavela, en Madrid; L'Hospitalet de Llobregat en Cataluña y el Pais Vasco sin  una 

ubicación concreta 
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-El Gobierno adoptó, el día 14 de noviembe,  un acuerdo por el que se inadmiten los 

requerimientos previos interpuestos por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento de 

Teruel contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2022,  

-La candidatura de Teruel como sede de la futura Agencia Espacial Española sumaba, en 

noviembre, apoyos fuera de la Comunidad Autónoma.  

-La  European Clústers Alliance, con sede en Bruselas, que reúne a las Federaciones Nacionales de 

Clústers de 22 países, así como universidades y centros tecnológicos, mostraron su apoyo al 

proyecto turolense a través de una carta 

-También lo hicieron  la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 

Tarragona y la Universidad de La Rioja mediante sendas misivas, en las que se ponían a disposición 

de la candidatura turolense y se ofrecían a colaborar 

-Las cartas de apoyo, junto al dosier de la candidatura y otros materiales como fondos de pantalla 

diseñados por la artista Elena Castillo, estuvieron disponibles en la web de aragoninvestiga.es 

-El Consejo de Gobierno de Aragón autorizaba a los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico 

a presentar el miércoles, 30 de noviembre, un recurso ante la Sala del Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo por las bases bajo las que se elegirá la sede de la Agencia 

Espacial Española, a la que opta Teruel 

-Sevilla sería finalmente la sede de la futura Agencia Espacial Española (AEE), que podría 

estar operativa en el primer trimestre de 2023 y que coordinará las actividades y las políticas 

nacionales sobre el espacio y la participación de España en los programas internacionales en este 

ámbito, decidido   5 de diciembre,en el Consejo de Ministros del Gobierno central 

-La candidatura de Teruel como sede de la Agencia Espacial Española (AEE) es una de las 

quince que presenta “deficiencias técnicas” de las 21 presentadas, según los resultados del 

informe elaborado de forma conjunta por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el de Defensa 

-El Gobierno de Aragón recurriría ante el Tribunal Supremo el acuerdo del Consejo de 

Ministros  la sede física de la futura Agencia Espacial Española (AEE)  

-La Audiencia Nacional admitió a trámite, el día 2 de diciembre el recurso contencioso-

administrativo que presentó Teruel Existe contra la orden del Ministerio de Política Territorial en 

la que se establecían los criterios para elegir la sede de la Agencia Espacial Española 

-El Ayuntamiento de Sevilla, resolvió, en la última semana de diciembre  personarse en el 

procedimiento que tramita la Audiencia Nacional por el recurso contencioso-administrativo  
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Presupuesto municipal de  2023: 59.649.099,35 euros…..983 

-El programa económico, el de mayor cuantía de la legislatura, se aprobó en pleno  extraordinario, 

el jueves, día 15 de diciembre  por el equipo de gobierno PP-Cs con apoyo de PAR y Vox,  con un 

total de 59.649.099,35 euros, con  trece de los 21 concejales y  voto en contra de PSOE, Espacio 

Municipalista por Teruel, Ganar Teruel-IU y Chunta. 

-El presupuesto tiene aprobados  22.013.817 euros en el capítulo de inversión,con  los proyectos de 

construcción del ascensor que conectará el barrio del Carmen con el centro de la ciudad, con 2,8 

millones de euros; y la reforma de las rondas de Ambeles y Dámaso Torán, con 1,6 millones de 

gasto; renovar el alumbrado de la Plaza del Torico y la Plaza San Juan con 1,7 millones de euros 

y reformar la Plaza de la Marquesa con 620.000 euros, asi como las conexiones ciclistas entre 

barrios, la cuesta de los Gitanos o los accesos por la carretera de Alcañiz,  el centro social en el 

antiguo Coam y el inicio de la piscina de Los Planos y  la nueva sede de la Policía Local, así como 

la recuperación del espacio público junto a la muralla y los Arcos y  mejoras en los alfares o 

aplicaciones informáticas 

-Se  incorporan diversas enmiendas planteadaspor  los grupos en la oposición como 5.000 euros 

para reparaciones en los colegios,y  200.000 euros  en la partida dedicada a inversiones  

-A petición de Vox, se incoroporan 100.000 euros para ensanchar la Carretera de Villaspesa, una 

vía muy peligrosa por tener en una de sus orillas una acequia de grandes dimensiones y a solicitud 

del PAR se añaden 40.000 euros para mejorar la antigua Carretera de Cuenca,  y 40.000 euros para 

reparar caminos y se añade la emnieda   de Espacio Municipalista (EM) para dotar con 40.000 euros 

la redacción del proyecto de la segunda fase de restauración de la Iglesia de San Miguel 

-Se refuerza el mantenimiento de las calles de Teruel, con un incremento del 50%, y también se 

aumenta el mantenimiento de las zonas verdes, un 40% y hay una partida de 300.000 euros que 

permitirá sacar a licitación el mantenimiento de los parques periurbanos: riberas, polígono Sur, Las 

Arcillas y parques de la Fuenfresca. 

- Se mejorará el Servicio de Limpieza con  la adquisición de una nueva barredora, que se suma a los 

cuatro vehículos que ya se han adquirido con un contrato específico para la limpieza permanente en 

el parque empresarial La Paz. 

-En materia cultural se verá incrementada la partida en un 20% y se seguirá apostando por los 

eventos de índole nacional como la exposición filatélica que se desarrollará en el mes de abril 



                                                            
 
 

 272 

-En instalaciones deportivas se ha presupuestado el pabellón de la Fuenfresca y se mejorará el de 

Las Viñas, con un convenio con el Gobierno de Aragón ,el primero y con el Plan de Recuperación y 

Resiliencia, el segundo 

-Las ayudas a la natalidad volverán a salir y desde el equipo de gobierno se seguirá apostando por el 

Centro de Ocio y por las actividades destinadas a los jóvenes y se han recogido 15.000 euros 

comprometidos para el centro de día de Cruz Roja 

-En el capítulo 1, de personal ha habido un incremento del 3,5 % para cumplir con la subida de 

sueldos 

-El Partido Socialista, Espacio Municipalista, Ganar Teruel-IU y Chunta votaron en contra de las 

cuentas municipales  por considerar que no son realistas y lamentaron que no se haya tenido en 

cuenta sus aportaciones para mejorar el documento que marcará las líneas de acción el próximo año. 

-En total, se aprobaron cinco enmiendas: tres del PAR, una de Vox (y parcialmente del PSOE) y 

una parcial de Espacio Municipalista 
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El Torico se nos fue al suelo y la polémica posterior 

En pleno  XVII Congreso Nacional del Torio de Cuerda, del que hablaré otro día, dada su 

perfecta orgainzación, afluencia  de visitantes y éxito económico, se nos fue al suelo el Torico y su 

columna, el día 19 de junio. La columna, parte de la fuente y el propio Torico, se derrumbaron  

aprimera hora cuando se retiraban las sogas de los 23 pueblos que participan en el Congreso 

Nacional del Toro de Cuerda. No hubo  que lamentar daños personales 

 Desde  que los  adalides de Alfonso II, al conquistar la fortaleza de Teruel, en 1171 encontraron un 

bravo novillo a quien iba siguiendo desde el firmamento, una estrella muy brillante., el  Toro y la estrella 

fueron  las señales que habían de marcar el sitio donde había de establecer la nueva población. Esta 

población ha visto su símbolo fuera de su columna partida por la mitada como consecuencia de las 

labores de retirada de  las   sogas, -algunas tensadas en demasía hasta los balcones vecinos-  de las 

22 localidades que  participaron  en el Congreso Nacional de Toro de Cuerda como parte de la 

muestra La escultura de Torico presenta desperfectos, básicamente en un cuerno y una pata.  

Este  querido emblema y  máximo signo  representativo turolense no tiene valor material –lo 

supera y sobrepasa lo afectivo–, pues la riada de turolenses que se acercan  en estos días  abuscarlo 

en lo alto de su columna  se emocionan y algunos lagrimean al sentir la Plaza vacía  El no 

contemplar el Torico en lo alto de su columna  inunda todo el entorno de la Plaza de tristeza. Se 

genera una sensación  de pobreza ornamental, pero se consuelan  al no haberse producido ninguna 

desgracia personal. Pienso que el Ángel Custodio, primer patrono de la ciudad, echó un capotazo a 

esta ciudad porque están cerca los días de los festejos vaquilleros. La tranquilidad para todos los 

turolenses  es que las reparaciones de esta Fuente, columna y Torico estáran luciendo al inicio de las 

fiestas de la Vaquilla.  

Ahora es momento de tratar  apectos  de la trayectoria del agua y el Torico . 

Entre el espacio de la calle de Santa María y la Pescadería (Mariano Muñoz Nougués), tras 

levantar el Acueducto Pierres Vedel, se edificó la primera fuente pública en la Plaza Mayor. Se 

mantenía sobre cuatro columnas, arrancando de su basa una hermosa taza labrada con cuatro 

cabezas de toros entre ellas, que arrojaban por las bocas o caños el agua que subía a ellas por una 

columna salomónica. Se cubría la taza con dos semiesferas: una media naranja, igualmente labrada 

de medio relieve y recibe, en sí, otra en forma de garganta. Admitía en sí misma una caja de bronce 
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dorado, labrada en filigrana con cuatro bolas a las esquinas y en su llanura descansaba un pequeño 

toro dorado con una estrella entre las astas. 

El año 1858, se trasladará la Fuente a su actual emplazamiento, en el centro de la Plaza, 

porque impedía el tránsito de los carruajes Se levantará una columna acanalada con un pequeño toro 

de bronce sobre la cima, esculpido por el zaragozano, Ponciano Ponzano y Gascón (1813-1877), 

miembro de la Academia de Artes .El Torico se acomodaría, en una estructura rectangular, en 

piedra-mármol, de 35 cm de largo, por 20 cm de ancho. El Torico, desde la cola a su boca, mide 45 

cm; su anchura es de 12 cm. La altura de la base hasta los pitones, es de 37 cm, mientras que hasta 

el morrillo del animal taúrico hay 28 cm,  de hierro fundido,no de broce como se documentaba, con 

un peso de 54,500 Kg, 

En los años cercanos a la construcción modernista de la Casa del Torico, por Pablo Monguió 

(1912), la columna del Torico, para su iluminación fue acompañada por una farola modernista, en 

una estructura de forja, obra del herrero Matías Abad, para iluminar el emblema taúrico de la 

ciudad. Esta farola  de Matías Abad sería sustituida por un artístico candelabro que soportaba un 

foco, engarzado en la propia columna, para iluminar la estructura.. 

El 15 de diciembre de 1937 nevaba copiosamente en el sur de Aragón. A 18 grados bajo cero, 

comenzó el ataque republicano a la ciudad de Teruel. Aunque la batalla parecía inclinarse hacia el 

bando que ejercía la ofensiva, el 22 de febrero de 1938 (tras nueve semanas de batalla) Teruel 

quedaba finalmente en manos del ejército franquista, tras uno de los combates más cruentos de la 

Guerra Civil. 

El Torico aguantó bombardeos y cañonazos hasta que una violenta explosión lo hizo caer al 

suelo, desplazándolo unos metros. La columna que sujetaba la escultura se rajó y tuvieron que 

colocar varias vigas de madera a modo de apuntalamiento. El 23 de febrero de 1938 la plaza del 

Torico no tenía su emblema ni en la columna ni en la plaza. 

El año 1969 fue restaurada la columna, abrillantadas y embellecidas las cuatro salidas de agua 

por unas pequeñas cabezas, asi como en el año 2003 el Museo de Teruel la limpiaría y,  en febrero 

de 2018, quedaron deterioradas dos de sus pequeños cuernos de una de las cuatro cabezas, siendo 

rápidamente restaruradosr sus pequeños cuernos. 

En la década sesenta del siglo XX, se cambió de orientación, al pasar a encararse al Tozal, en 

lugar de a la calle Nueva, tal como había sido colocada tras la Guerra Civil, cuando en el año 1938 

fue guardado por la familia de los Gómez Cordobés, tras los bombardeos y ametrallamientos 
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bélicos. Esta comprobación también se pudo efectuar en su recuperación y limpieza llevada a cabo, 

el año 2003, por el Museo de Teruel. 

Tristes, pero contentos porque nuestro emblema, nuestro corazón y nuestra historia, esta vez, 

ha unido  todos los sentimientos de  los turolenses, ya que no son momentos de pedir 

responsabilidades  a nadie. Es momento de mejorar  para siempre la columna que sustenta la 

esencia, el querer y el amor a la historia de la ciudad que mejor y más venera al toro. 

La columna que sustenta al Torico y la propia escultura del símbolo de la ciudad estarian  en 

perfectas condiciones para el inicio de las próximas fiestas de la Vaquilla, según ha asegurado hace 

unos minutos el gerente de Mármoles Llorens, Jesús Llorens. Esta empresa es la encargada del 

mantenimiento de toda la estructura, fuente y columna sobre la que va el Torico. 

La base del Torico ya era nueva y se volverá a hacer, igual que se abordará la reparación de 

bolados dañados, que son de travertino, el mismo material de la base de sujeción de la escultura. 

En cuanto al trozo de columna dañado es de piedra caliza de la variedad Rosa Valencia y el 

borde de la fuente afectado, que ya estaba reparado anteriormente, es de mármol  

Llorens aseguró, por otra parte, que el “hierro que sujetaba la estructura estaba bastante 

oxidado, pero nosotros nos encargaremos de arreglar todo en tiempo y forma”, recalcó el gerente de 

la empresa encargada del mantenimiento. 

Ese día se celebraría la procesión del Corpus con 150 niños comulgantes de este año, siendo 

la primera tras la covid y sin la presencia del Torico vigilante en su columna de este evento 

religioso anual. 

La lona que cubre la valla que se ha instalado alrededor de la fuente del Torico después de 

que el domingo se desplomará parte de la columna y la escultura, apareció , el día 22, por la mañana 

con una pintada en la que podía leerse: “No más toros”, esta misma frase también se había pintado 

en un muro en la plaza Domingo Gascón. Las brigadas municipales retiraron rápidamente la tela 

negra y colocaron otra. 

Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Teruel pidieron  explicaciones 

al equipo de gobierno y una investigación para esclarecer cómo se produjo la caída del pedestal y de 

la escultura del Torico, un hecho que calificaron de “triste y lamentable” para los turolenses. El 

portavoz del principal partido de la oposición, Samuel Morón (PSOE), señaló este 

domingo que durante la junta de gobierno del lunes día 20 de jinio  pido  “explicaciones 

convincentes de lo que ha pasado y porqué” a la alcaldesa, Emma Buj.  
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El portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes, que a su vez forma parte del equipo de gobierno 

con el Partido Popular y es primer teniente de alcalde, indicó que espera conocer los informes 

técnicos que expliquen qué es lo que ocurrió ayer a primera hora de la mañana en el Torico. Indicó 

que hay que esclarecer lo ocurrido antes de elucubrar sobre el tema y comentó que la escultura se 

restaurará de inmediato. 

Julio Esteban, portavoz del Partido Aragonés, abogó por “tener más cuidado” con lo que 

calificó de “emblema de la ciudad” y pidió “utilizarlo lo mínimo”. En este sentido, indicó que la 

puesta del Pañuelico “es un hecho singular y hay que preservarlo, pero a parte de eso, cuantos 

menos usos se hagan, mucho mejor”. El concejal aragonesista instó a tomar todas las medidas 

necesarias para que no se produzca “ningún otro accidente”. Relató que aunque se trata de una 

noticia triste, el Torico “se puede reparar”. Esteban manifestó que hay que reducir las celebraciones 

en torno a la fuente no solo para preservar el monumento, sino “por la seguridad de las personas”, 

dijo. 

Alejandro Nolasco, de Vox, calificó de “desastre” y “falta de previsión total” lo ocurrido. 

Planteó que antes de colocar la decoración se debería haber analizado si era posible: “Hacer un 

amarre y enganchar 25 sogas hace fuerza y resistencia”, detalló y, aunque indicó que “obviamente 

es un accidente”, añadió que “se podía haber previsto antes” que algo así podía ocurrir. 

Marisa Romero, concejala de Chunta Aragonesista, se mostró “consternada” por lo ocurrido. 

“Ha sido una negligencia al quitar las cuerdas, pero no sé si antes de atreverse a utilizar como apoyo 

el monumento emblemático de Teruel contaban con un informe técnico”, cuestionó. También habló 

de la necesidad de “solucionar rápidamente” la rotura de la columna y la escultura del toro porque 

“estamos a un paso de una Vaquilla que, después de dos años de pandemia, todos esperamos como 

un chute de energía”, dijo. La responsable de CHA pidió garantías para la puesta del Pañuelico 

porque “debe ser un monumento seguro ya que hay muchas personas que van a apoyarse en esa 

columna”, aseveró. 

Nicolás López, concejal de Ganar Teruel, anunció que pedirán “depurar responsabilidades 

políticas”  ante el grave suceso.Precisó que no se puede utilizar la fuente del Torico para todo y 

argumentó que antes de atar las sogas deberían haber comprobado el estado de una estructura “que 

iba a sufrir una tensión importante” y haya causado un daño “que ni siquiera provocó la guerra. 

El representante de Espacio Municipalista, Zésar Corella, lamentó que “el triunfalismo del 

toro de cuerda” haya “destrozado” un símbolo de Teruel. “Lo que no ha ocurrido durante la guerra 
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civil lo ha hecho el Partido Popular en una semana. Es un desastre y alguien tiene que asumirlo”, 

sentenció. 

La figura del toro se envió, el lunes, día 20,  a la empresa especializada de Zaragoza, 

Metalcin, ba jo la dirección de Jose Luis Morlanes. 

 La alcaldesa salió al paso de las distintas informaciones que se fueron dando nada más 

ocurrió el suceso. Apuntó que primero se le informó de que a la figura se le había roto una pata y un 

cuerno, pero después pudo comprobar que estaba más dañado de lo preivistpo. 

El monumento  no es Bien de Interés Cultural, aunque si que es ,desde 2010, el conjunto del 

Centro Histórico, aunque es es uno de los símbolos de la ciudad. 

Se pidió a los departamentos implicados, Fiestas e Infraestructuras, de toda la documentación 

que haya al respecto.Desde el montaje, que no corrió a cargo de los servicios municipales, al 

desmontaje, que sí que lo realizaron los operarios del Ayuntamiento. 

La alcaldesa indicó que  “He pedido que se haga con la máxima prioridad, que dejen todo 

para dedicarse a esto”. Buj dijo comprender los sentimientos de rabia y frustración de los turolenses 

“pero hay   que bus car una solución” para ello estoy “dejándome la piel”. 

 La alcaldesa no quiso poner una fecha en el calendario de cuándo podrá estar listo pero sí que 

consideró que ahora es el momento de “reflexionar sobre el uso que se le da a esta fuente”. En este 

sentido, una vez recabada toda la información posible hasta la fecha, en la tarde del lunes, día 20,  

tuvo una reunión con la junta de gobierno de Interpeñas y la peña que pone el pañuelo para informar 

de todos los pasos que se estaban  dando con el objetivo de llegar a la puesta del pañuelo del 

próximo 9 de julio. 

 Buj también se refirió al material con el que se construyó la figura. Se creía que era un toro 

de bronce macizo y tras la caída se ha visto que no es así, como ya se recogía en un informe del 

Museo de Teruel de 1994, y que se trata de hierro fundido. 

 El fuste “ha sufrido daños pero se puede arreglar y colocar de nuevo”informaba  Javier 

Lloréns, de Mármoles Lloréns, que desde el domingo, día 19  ttenía en sus instalaciones el fuste de 

la columna que se desprendió a primera hora de la mañana.  

La pieza no tiene grandes desperfectos y se podrá unir a la pieza que ha quedado en pie. Sí 

que habrá que hacer de nuevo la peana o base de la escultura y la pieza de hierro que conecta las 

dos piezas de la ccolumna, colocando  unos anclajes para conectar el fuste, de unos 2 metros, que 
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 están ahora en su nave con la parte de columna que se man tiene en pie “con unas varillas de 

resina química”.  

Además, se haría  nueva la peana de piedra de Villalba, porque sí que se ha visto muy 

afectada. Se trata de una piedra travertina a la que se anclará la escultura del Torico, una vez que 

esté restaurada y dijo que será una sujeción segura. 

La alcaldesa de Teruel, junto a los concejales de Fiestas e Infraestructuras, ha mantenido una 

reunión este martes por la tarde con el presidente y junta directiva de Interpeñas con el fin de 

informar de primera mano de la evolución de las actuaciones que se están llevando a cabo para que 

el Torico vuelva a estar en su columna de la plaza que lleva su nombre. 

Los expertos en restauración de la Fundación Santa María de Albarracín prepararon  las 

propuestas de actuación tanto de la columna como del Torico para presentarlas por escrito a la 

dirección general de Patrimonio “que espero resuelva lo antes posible”. 

“El Torico se podría  restaurar en un plazo más que razonable gracias la  una réplica en 3D en 

el Museo de la Vaquilla”, ha indicado, añadiendo que “aún así, esa réplica es 3D, y dado el buen 

resultado hemos decidido encargar una réplica de hierro de manera que sea idéntica al actual 

Torico”. 

La directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, 

remitió, el día 21 de junio  una carta al Ayuntamiento en la que le notifica que las actuaciones 

realizadas sobre la misma (colocación de una argolla metálica en la parte superior de la columna 

que sostiene la figura del Torico, y de sogas con sus correspondientes sistemas de anclaje sujetas 

desde ella hacia otros tantos puntos de la Plaza) "habrían requerido autorización cultural por parte 

de la Dirección General de Patrimonio Cultural, previo informe de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural de Teruel, al generar una afección estructural a este elemento urbano, dado que 

se ubica en el Conjunto Histórico de Teruel, declarado Conjunto de Interés Cultural.". 

Según explica la directora en la carta remitida al Consistorio, este hecho otorga la protección 

dispensada a cualquier inmueble que se encuentra dentro del Conjunto, en virtud de lo que prescribe 

la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés 

Esta ley, en su artículo 35, regula las autorizaciones culturales y establece que la realización 

de obras o actividades en los BIC (Bien de Interés Cultural) o en su entorno deben contar, antes de 

la licencia municipal, con autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. Para los 

Conjuntos Históricos, además, el artículo 46.1 de la Ley recoge que, cuando no se haya aprobado 
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definitivamente el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, que es el caso del de Teruel, 

el otorgamiento de licencias precisa resolución favorable de la Dirección General responsable de 

Patrimonio Cultural, previo informe de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. 

Por otra parte, la directora advierte en la carta que las actuaciones necesarias para la 

restauración de los distintos elementos de la fuente, y cualquier otro daño que hayan podido sufrir 

otros bienes ubicados en la Plaza, requieren asimismo de autorización cultural, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 46 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

Los grupos municipales en el Ayuntamiento  de PSOE, Vox, CHA, Ganar Teruel y Espacio 

Municipalista, "ante la incomparecencia de la alcaldesa y las concejalías implicadas en el derrumbe 

de la Fuente del Torico, y ante la falta de explicaciones razonables que toda la oposición lleva 

pidiendo desde el pasado domingo", exigieron, el día 22 de junio, la convocatoria inmediata y 

urgente en un plazo máximo de 24 horas de una Junta de Portavoces en que se facilite a todos los 

grupos municipales, copias de los preceptivos informes técnicos previos que debieron instruirse en 

su día a fin de permitir o autorizar la colocación de los elementos de tensión que provocaron el 

derrumbe de la Fuente del Torico y la destrucción del mayor emblema de la ciudad de Teruel. 

Los referidos grupos municipales tienen "serias sospechas de que las maniobras dilatorias 

ejercidas por parte de las concejalías implicadas y la falta de transparencia, que se está produciendo 

en el proces, pueda deberse a que, en realidad, no existan los preceptivos informes técnicos 

previos", según indicaron en una nota de prensa conjunta. También han mostrado su preocupación 

de que “la restauración pueda llevarse a cabo en un corto espacio de tiempo dada la gravedad de los 

daños además de que Patrimonio de Aragón está solicitando unos informes técnicos que pudieran 

no existir y un plan municipal de conservación del patrimonio que ciertamente no existe porque 

nunca se ha realizado” 

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Ramón Fuertes (Ciudadanos) expresó el 

miércoles, día 22,  ante los medios de comunicación su “lealtad y confianza” hacia sus socios del 

Partido Popular en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel, tras lo ocurrido con el 

Torico, si bien señaló que es “una prioridad” conocer “lo que ha ocurrido realmente. 

Aseguró que van a ser “rigurosos” y “cautos” y que tendrá que ser el Partido Popular y la 

alcaldesa, Emma Buj, quien dé “las explicaciones pertinentes”,ya que es quien ostenta las 

concejalías de Infraestructuras, Arquitectura y Patrimonio.  
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Preguntado por los periodistas sobre si debería haber dimisiones, Fuertes insistió en que va a 

ser “riguroso”. “No voy a hacer un circo político de todo lo que están diciendo. Algunos tenemos 

que se precavidos. Vamos a esperar a ver qué dictaminan los informes”, dijo. 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento celebro, el día 23,  una junta de portavoces para dar 

a conocer las conclusiones de los mismos a todos los grupos municipales. 

 Mientras, desde Interpeñas se reclamaba que se pueda realizar una puesta del pañuelo 

tradicional, trepando por la fuente, y la alcaldesa, Emma Buj (PP), aseguró que dará su apoyo a esta 

propuesta si se cumplen las condiciones de seguridad. Tras la reunión celebrada este martes entre la 

junta directiva de Interpeñas y la alcaldesa, se llevó a cabo otro encuentro con los cuarenta 

miembros de Interpeñas, que representan a todas las peñas vaquilleras para analizar cómo va a 

afectar lo ocurrido en el acto de la puesta del pañuelo. 

“Lo que me transmite Interpeñas, vamos a decir por unanimidad, es que quieren mantener la 

puesta tradicional del pañuelo siempre que esté puesta la columna”, explicó Emma Buj tras la 

reunión. 

Los peñistas deseaban  que se pueda trepar hasta la imagen del Torico y Buj aseguró que tanto 

ella como el concejal de Fiestas, Javier Domingo, respaldarán esa postura “siempre que se cumplan 

todas las medidas de seguridad y que Patrimonio no ponga objeciones”. 

 El Ayuntamiento indicó que el documento sobre la propuesta de actuación en la columna del 

Torico se estaba ultimando y estaba previsto enviarlo, el día 23  a Patrimonio para la solicitud del 

permiso para llevar a cabo la restauración. 

En cuanto a la seguridad, la alcaldesa puntualizó que lo que habrá que garantizar es que la 

columna no se va a caer. En cuanto al proceso de restauración de este monumento el sábado de la 

Vaquilla, 9 de julio, Buj aseguró que “todo el mundo asume que no estará el Torico original y que 

habrá un gemelo que será también de metal”. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ofreció una rueda de prensa . tras la Junta de Portavoces 

para dar explicaciones de los informes entregados a los grupos de la oposición y enviados a la 

Dirección General de Patrimonio. 

 

Informe de las causas de la caída  

La causa que originó la precipitación de la columna del Torico fue las fuerzas provocada por 

las sirgas y las sogas colocadas en el extremo superior del fuste que provocó un momento flector. A 
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ello hubo que sumar otra serie de causas como el mal estado de los pernos y el total deterioro del 

perfil de hierro fundido situado en el interior del pilar, que hacía que no tuviera capacidad de trabajo 

de tracción o como tensor.  

Informe sobre la restauración 

 El Torico se restaurará con calma, pero antes se investigarán sus orígenes. Mientras tanto, se 

ha encargado una réplica de bronce que será la que se ponga para la puesta del pañuelo tras arreglar 

la columna. Se enviaron los informes técnicos a la Dirección General de Patrimonio para actuar en 

el monumento de piedra. 

Materiales utilizados 

 La alcaldesa también se refirió al material en el que está construida la figura y sobre lo que se 

ha debatido estos días. “Es de hierro y se ve que existen diferencias entre los caños y el torico y que 

el material es de una época industrial, de un material propio de principios del siglo XX”, dijo 

refiriéndose a una cita que se aporta en el informe del Centro de Restauración de la Fundación 

Santa María de Albarracín, que se centra sobre todo en la intervención de la columna, pero que cita 

a una restauradora especializada en metales del IPCE, que en la reunión mantenida el martes,21 de 

junio,  con otros técnicos apuntaba que el toro se hizo en un periodo más industrial y avanzaba la 

posibilidad de que la figura recientemente caída no es la original de 1858, sino una réplica de 

principios del siglo XX, tal vez realizada tras la Guerra Civil. 

.Otras fuentes consultadas como el estudioso de la Guerra Civil, Alfonso Casas, defiende que 

la figura que cayó el domingo se guardó en dependencias municipales durante la guerra hasta 1940. 

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón -que recibió este jueves 

el informe técnico para la reparación de urgencia de la columna de la fuente del Torico después de 

su derrumbe el pasado domingo-  ya lo estaba analizando, el día 25  de junio  y confía en tener una 

respuesta, solicitando al Ayuntamiento  que amplíe la información sobre el estado en el que ha 

quedado la escultura. 

Patrimonio insiste, cuando se cumplía una semana del incidente, que “no va a ser un 

problema” sino que serán “parte de la solución” y van a colaborar en todo lo que haga falta con el 

Ayuntamiento  para la restauración de este monumento. 

 El informe remitido se centra en la intervención a realizar en la columna, sin detallar nada 

sobre la pieza de fundición del Torico, salvo que resultó dañada. Se retirará el residuo metálico de 

la columna y la herrumbre del antiguo vástago central, limpiando el hueco del fuste para su 
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posterior refuerzo. Se coserá el fuste a la base de la columna mediante varillas corrugadas de fibra 

de vidrio, ancladas con resina epoxi. 

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón comunicó, el dia 

27 de junio  al Ayuntamiento que la propuesta de reparación de urgencia planteada para el 

fuste de la columna de la Fuente del Torico  por el Consistorio, “se considera adecuada en 

términos generales”, aunque se plantean varias prescripciones técnicas que deben cumplirse, al 

objeto de que el documento sea lo más preciso y completo posible, como la cantidad y el diámetro 

de las varillas interiores, el material para la reproducción del capitel, la elaboración de un mapa de 

daños o una mayor documentación gráfica. De esta manera, se autoriza la restauración del fuste 

cumpliendo las prescripciones descritas. 

Con fecha 23 de junio de 2022, dice el Gobierno de Aragón en una nota, que se recibió en la 

Dirección General de Patrimonio Cultural el documento “Informe técnico sobre reparación de 

urgencia del fuste de la Fuente del Torico. Criterios técnicos planteados”, enviado por el 

Ayuntamiento. Tras su revisión, la Dirección General considera que el informe remitido tiene 

carácter parcial, pues solo se refiere a la restauración de la columna que se ubica en el centro de la 

Fuente del Torico y no al conjunto del bien, por lo que constituye una propuesta de restauración 

incompleta de los daños ocasionados como consecuencia de la retirada de las sogas que le habían 

sido ancladas. 

Respecto a la emblemática escultura del Torico, dado que el informe remitido afirma 

expresamente que no forma parte de esta propuesta, se recuerda al Ayuntamiento que dicha 

restauración también tendrá que ser objeto de un proyecto técnico, que deberá ser autorizado de 

manera previa a su ejecución. Previamente a su restauración, la pieza deberá depositarse para su 

estudio y análisis previo en el Museo de Teruel, institución pública cuyos profesionales son los 

mayores conocedores del bien, sobre el que trabajaron ya en 1994 y 2003. 

Además, el escrito solicita que aclare si la intervención de urgencia incluye también la pila de 

la fuente y el bolardo, ya que, en ese caso, se deberá aportar la siguiente documentación: 

-La descripción de los procedimientos a utilizar para la restauración de estos dos elementos 

afectados por la caída del fuste de la columna. 

- Se aportará documentación gráfica detallada y acotada de la fuente y del bolardo, ya que no 

se presenta ningún tipo de detalle gráfico de estos dos elementos. 
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El escrito informa al Ayuntamiento  que la Dirección General de Patrimonio Cultural va a 

iniciar los trámites para la incoación de las Fiestas del Ángel o de la Vaquilla, y su tradición de 

colocación del pañuelo, acto que les da inicio, como Bien de Interés Cultural Inmaterial. 

El Ayuntamiento recibió, el martes, día 28, la autorización de Patrimonio para realizar 

la restauración de la columna del Torico. La autorización de Patrimoniose comunció  a la 

Fundación Santa María de Albarracín y comenzó con los trabajos preliminares 

Respecto a la réplica del Torico en bronce, ya está hecho el molde y se están realizando 

pruebas. 

Los trabajos de restauración de la columna de la fuente del Torico supuso la  actuación 

que coordinó la Fundación Santa María de Albarracín la dirigió su restauradora Rosana Herrero 

y contó con el trabajo de la empresa turolense Mármoles Llorens, en cuyan instalaciones 

empezaron, el día 29  las primeras intervenciones.  

El gerente de la Fundación Santa María, Antonio Jiménez, destacó  que la propuesta técnica 

supone un refuerzo de este pilar “con resistencia para todo tipo de tensiones”. Así, las diferentes 

piezas que componen la columna se reforzaron con varillas de fibra de vidrio, un material muy 

resistente y que unirán la base con el fuste y con el capitel y se empleará resina epoxi, muy utilizada 

en restauración. Hubo  que perforar el fuste por tres puntos para introducir estas varillas. 

Se retiró el residuo metálico y la herrumbre del antiguo vástago central, limpiando el hueco 

del fuste que se reforzó con un núcleo de mortero de cal, arena y sílice, armado con dos varillas. La 

peana superior -que no es una pieza original- se repuso  con travertino de Teruel. 

Los fragmentos desprendidos  se cosieron  al original mediante varilla lisa de fibra de vidrio 

de 3mm y allí donde no se conserven los faltantes, se recompuso el volumen perdido con un 

mortero específico de restauración a base de cal, sílice y resina acrílica para asegurar una correcta 

adhesión. 

 La escultura del Torico, explicó el Ayuntamiento, permaneció en la empresa especializada de 

Zaragoza que se encargó ar de hacer la réplica hasta que este gemelo esté terminado para poder 

reproducirlo lo más fielmente posible.  

La columna del Torico volvio a lucir, enhiesta y orgullosa, el día 1 de julio, tras ensamblar 

las tres partes del pilón que se rompieron el 19 de junio. 

El montaje tuvo problemas y la coordinadora del centro de restauración de la Fundación Santa 

María de Albarracín, Rosana Herrero indicó que hubo que retirar el capitel y corregir, si bien 
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mínimamente, la posición de los tres vástagos de fibra de vidrio que iban a quedar anclados en el 

fuste de la columna. El ajuste no ha sido suficiente, pues el capitel ha quedado entonces ligeramente 

levantado. Ante esta situación, se ha optado por cortar con una sierra una de las tres varillas y 

compensar su falta reforzando con una barra más de fibra de vidrio el eje central que enlaza todas 

las partes de la columna. 

La réplica del Torico, partió de Zaragoza, el lunes día  4 de julio, llegando a Teruel a 

mediodía, siendo presentado  en el salón de plenos del consistorio turolense. La réplica, con un peso 

de 35 kilos, siendo  el  concejal de Fiestas, Javier Domingo, quien se ha encargado de ir a buscarla 

personalmente. 

El metalista zaragozano autor de la réplica en bronce, José Luis Morlanes, mostraría su 

orgullo al contribuir a que Teruel tenga su símbolo estas fiestas de 2022, logrando obtener una 

copia exacta en bronce del Torico de Teruel, un trabajo que, en condiciones normales, habría 

requerido dos meses de tiempo. 

"Han sido 14 días soportando una gran presión, a la que no estoy tan acostumbrado", confiesa. 

Y es que de él dependía que la ciudad de Teruel contara  con su símbolo más querido, siquiera una 

réplica del original, ya que este quedó destrozado el pasado 19 de junio al caer al suelo junto con la 

columna que lo sustentaba. 

"Hemos tenido que hacer todo contra reloj y en muy poco tiempo. Decidimos implicarnos en 

cuerpo y alma para que todo saliera bien. Ni siquiera durmiendo me he quitado del pensamiento 

este encargo, al que le he puesto mucho entusiasmo", confesaba  Morlanes, quien ha contado con la 

colaboración de sus hijos y herederos de su saber, Rubén y Alejandro. 

José Luis Morlanes considera que el Torico "pone el broche de oro" a su dilatada trayectoria, 

en la que figuran otras obras muy destacadas, ahora expuestas en la Basílica del Pilar o en La Seo 

del Salvador, ambos templos en Zaragoza. 

La réplica de la estatua del Torico que se ha realizado para sustituir a la original, al menos 

durante su restauración, se colocó el dia 5 de julio a las 8 horas en su fuente y dio tiempo a iniciar 

a las 10.00 horas uno de los actos más populares de la programación de las Fiestas del Ángel, ‘Pon 

el pañuelo al Torico’, en el que los turolenses pueden subir con una grúa a fotografiarse con el 

símbolo de la ciudad para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). 

La obra original del Torico, que cayó el 19 de junio, se trasladó al Museo de Teruel el 

miércoles, día 6 de junio, recogiendo la pieza  en Zaragoza sobre las 11.00 horas. 
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La obra se quedó en el Museo para  evaluar los daños, hacer una propuesta de restauración y 

custodiarlo hasta que se decida cómo se llevan a cabo estos trabajos. 

La Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón ha reclamado hasta en dos 

ocasiones al consistorio turolense que el Torico se llevara al Museo de Teruel para su estudio y 

análisis, ya que los profesionales de esta institución pública son los mayores conocedores del bien, 

sobre el que trabajaron ya en los años 1994 y 2003. 

El Ayuntamiento de Teruel incumplió sus propias prescripciones al anclar a la columna 

del Torico el tendido radial de 23 cuerdas instalado con motivo del Congreso de Cuerda, según un 

informe del servicio municipal de Arquitectura del 7 de junio de 2022 relativo al Congreso, "se 

prohíbe expresamente el apoyo y o anclaje de elementos de cualquier tipo a los edificios 

monumentales". El mismo requisito aparece reflejado en el decreto de Alcaldía posterior para 

autorizar las instalaciones de calle de la cita congresual. 

El informe y el decreto de la Alcaldía fueron esgrimidos por el portavoz socialista, Samuel 

Morón, en el pleno municipal del día 24 de junio para pedir la dimisión de la alcaldesa, Emma Buj, 

como responsable política de la "negligencia e irresponsabilidad" que provocó el derrumbamiento 

del Torico. El dictamen de Arquitectura se emitió respecto a una solicitud de la asociación Amigos 

de la Soga y Baga de Teruel para organizar el Congreso del Toro de Cuerda, una actividad 

dependiente de la Concejalía de Cultura. 

La prescripción impuesta por el servicio de Arquitectura que excluye los anclajes a 

monumentos se incluye en el decreto de Alcaldía que autorizó la ocupación de calles con motivo del 

Congreso. 

Todos los grupos de la oposición, salvo el PAR, consideran que la existencia del informe 

agrava la actuación del Ayuntamiento, que ancló las cuerdas ornamentales al monumento más 

emblemático de la ciudad en contra del criterio de Arquitectura. PSOE, Vox, CHA, Ganar Teruel y 

Espacio Municipalista advierten de que no dan por cerrado el caso y siguen insistiendo en la 

necesidad de depurar responsabilidades políticas. Sin embargo, la petición de que el destrozo del 

Torico tenga un precio político tropieza con la postura de PAR y Cs -socio de gobierno del PP-, 

que, con sus votos, salvaron a Buj de la reprobación del pleno. 

El portavoz del PAR, Julio Esteban, da el asunto por "cerrado" en el ámbito político mientras 

que el portavoz de Cs, Ramón Fuertes, considera que la determinación de las responsabilidades 

políticas corresponde solo al PP, partido que ostenta las delegaciones implicadas en el suceso. 
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Para el portavoz socialista, la existencia del informe de Arquitectura y, "aún más grave", la 

incorporación de la prohibición de anclajes a monumentos al decreto firmado por la propia 

alcaldesa, conllevan responsabilidades políticas. Vox, CHA, Ganar y Espacio Municipalista 

coinciden en que el equipo de gobierno no se leyó el informe de Arquitectura antes de actuar en la 

fuente del Torico o prefirió ignorarlo. 

El concejal de Vox, Alejandro Nolasco, considera que el equipo de gobierno "actuó a las 

bravas", al no pedir previamente informes técnicos, ni de Patrimonio, además de desoír el informe 

del servicio de Arquitectura. "O no se lo leyeron o les dio igual lo que ponía", concluyó. El concejal 

de Ganar Teruel, Nicolás López, apunta que, al no tener en cuenta la postura de Arquitectura ni el 

decreto de la Alcaldía, se evidencia "una falta de comunicación" entre las distintas concejalías. 

Para la concejala de CHA, Marisa Romero, la actuación municipal es "más grave todavía" tras 

conocerse la prescripción que prohibía expresamente los anclajes a monumentos. A su juicio, el 

asunto "no puede quedar así". El concejal de Espacio Municipalista, Zésar Corella, considera que el 

concejal de Fiestas "no leyó el informe del servicio de Arquitectura o le dio igual". Corella 

demanda la asunción de responsabilidades políticas. 

Buj, reconoce que "las cosas se pudieron hacer mejor" durante el montaje y desmontaje de las 

cuerdas del Torico, pero señala que el informe que prohibía anclar cualquier elemento a edificios 

monumentales se refiere a la ocupación de la calle y no a la ornamentación del Torico. Achaca el 

derrumbamiento a "un exceso de confianza". A su juicio, la fuente del Torico "nunca ha tenido el 

concepto de monumento" sino que es un elemento de uso "habitual" en celebraciones. Sin embargo, 

el catálogo del patrimonio artístico de la ciudad editado por el propio Ayuntamiento en 2003 

arranca, precisamente, con el "monumento al Torico". 

El lunes, 25 de julio se informaba que un particular había planteado al Ayuntamiento una 

queja sobre posibles daños en el capitel de una columna de la plaza del Torico como consecuencia 

de la decoración que el pasado mes de junio se instaló con motivo del Congreso Nacional del Toro 

con Cuerda,El particular que registró la queja, la retriró el día 27 de junioo porque no pudo probar 

que se produjo a consecuencia de la tensión de la sirga y, de hecho, otros capiteles tieen daños 

previos al Congreso del Toro de Cuerda.  

Tras la celebración de La Vaquilla en las diferentes juntas de gobierno el PSOE estuvo 

haciendo una batería de preguntas por el suceso de la caída de la fuente del Torico. El día 25 de 

julio  su portavoz, Samuel Morón,  pidió de nuevo el informe sobre la instalación de la sirga y las 
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cuerdas en la columna del Torico y quiso saber por qué se externalizaron estos informes y no los 

hicieron los técnicos del Ayuntamiento. También preguntó a qué edificios iban ancladas las sirgas 

de las sogas que se amarraron al Torico y explicó que hizo esta pregunta porque quería saber si hay 

alguna entrada por registro con alguna queja sobre los capiteles y si estos se habían movido o no. 

La alcaldesa desveló que el Ayuntamiento había solicitado a los propietarios de inmuebles en 

la plaza del Torico la necesidad de hacer un estudio de valoración de los edificios, que se suma a 

uno que hizo Patrimonio sobre la existencia de xilófagos en los capiteles de madera. 

Samuel Morón consideró sobre este asunto que antes de externalizar un servicio, como la 

redacción de un informe, hace falta uno previo municipal que justifique que haya que contratarlo a 

un profesional externo. 

El lunes 24 de octubre Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón estaba a la espera de recibir un informe de sus servicios jurídicos para decidir la 

aplicación de una sanción al Ayuntamiento de Teruel tras la caída del Torico y su columna 

Así aparece reflejado en la respuesta que el consejero Felipe Faci dio a la pregunta parlamentaria 

relativa a las actuaciones en materia de patrimonio respecto al Torico realizada por el diputado 

autonómico de Izquierda Unida, Álvaro Sanz. 

En la respuesta también se recoge que el Ayuntamiento no remitió ninguna solicitud de 

permiso ni a la Dirección General ni a la Comisión Provincial de Patrimonio, por lo que no autorizó 

ni la colocación ni la retirada de la argolla, las sogas y los tirantes, que se habían colocado con 

motivo del Congreso Nacional de Toro con Cuerda y que al retirarse se produjo la caída de la 

columna y la escultura. 

Faci recuerdaba, en su respuesta, que este monumento forma parte del casco histórico de 

Teruel, que está considerado Bien de Interés Cultural, y como tal una intervención en ella sin 

autorización está sujeta al régimen sancionador estipulado en el Título VII de la Ley de Patrimonio 

Cultural Aragonés y actuar en él sin autorización puede ser considerado una infracción grave, que 

está sancionado entre 60.000 y 300.000 euros. 

La alcaldesa, Emma Buj, no quiso pronunciarse sobre este asunto hasta no recibir alguna 

comunicación oficial del Departamento. 

El grupo municipal de Ganar Teruel-Izquierda Unida en una nota de prensa señaló que “esto 

es la constatación de lo que la alcaldesa siempre ha negado”. Para Ganar, se trata de un suceso del 

cual “se sigue sin tomar ninguna responsabilidad por parte del equipo de gobierno que siguen 
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insistiendo en relatar el derrumbe como si fuese un accidente”. Sostienen que el relato de la 

alcaldesa está “muy alejado de la realidad” ya que, para Ganar, se trata “claramente de una 

negligencia política que está saliendo muy cara a la ciudad. El portavoz municipal, Nicolás López, 

destacó que “la negligencia de la alcaldesa con el Torico puede costar a la ciudad casi 400.000 

euros y un mínimo de 120.000 si sumamos la sanción mínima y la restauración de la fuente, en la 

cual ya se han invertido 50.000 euros”. “Estamos hablando de recursos públicos dilapidados por la 

ocurrencia de unas personas con responsabilidad pública que no han sido capaces ni de pedir 

disculpas a la ciudadanía”, señaló. La formación remarca que “sigue habiendo dudas sin ser 

aclaradas” y que “lo único que ha realizado el equipo de gobierno ha sido la construcción de un 

relato en torno al victimismo y a relatar que fue un accidente”. “Un accidente es cuando ocurre algo 

que no se puede evitar, sin embargo, una negligencia es omitir los riesgos y actuar aun siendo 

consciente que puede ocurrir algo perjudicial”, declaró López. 

Por último, desde Ganar – IU trasladaban que “este perjuicio, ha ido más allá de lo 

sentimental cuando se derrumbó el Torico,  y está dando una serie de consecuencias económicas 

para la ciudad cuando hay muchas necesidades que cubrir”. 

La escultura del  Torico que resultó dañada se encuentra en el Museo de Teruel para un 

estudio previo y propuesta de intervención. En la respuesta dada a Álvaro Sanz se recuerda que el 

Ayuntamiento deberá solicitar autorización cultural para la restauración de esta pieza a la Dirección 

General de Patrimonio Cultural y para ello tendrá que remitir el proyecto técnico, que está en 

redacción. 

. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Enero: escalada continuada de contagios Covid-19 
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El día 1 de enero se comunicaban136 nuevos contagios de covid-19 en la provincia de 

Teruel, con  140 menos que el último día del año 2021. En Aragón se notificabnan 2.690 contagios 

nuevos de covid-1.280 menos que la última  del año 2021. 

El sábado, día 1, los hospitales de la provincia tenían 46 pacientes ingresados con covid-19, 

cinco más que el último día del año 2021. En el Obispo Polanco había 29, tres más que en 

Nochevieja, todos ellos en planta. En el Hospital de Alcañiz había 17 positivos, dos más. 

Aragón, el día 2,  notificaba 3.141 contagios nuevos de covid-19, de los que 204 eran  de 

Teruel, 19 menos que hace una semana y 69 más que el día anterior. Destaca la capital con 71 (34 

en el Centro y 37 en el Ensanche) y Alcañiz (30); Calamocha (10); Andorra (10); Mas de las Matas 

(9); Valderrobres (7); Mora (7) y Cella (7). Solo las zonas de salud de Alfambra, Cantavieja y 

Calaceite no han notificado positivos. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, anunciaba el lunes, día 3 de enero,  a través de su cuenta 

de Twitter que había dado positivo por covid en un test de antígenos. Buj ya estuvo contagiada hace 

unos meses. ”Ante un contacto estrecho con un positivo en COVID me he hecho un test de 

antígenos y he dado positivo.  Ya lo he comunicado al Salud.  Me encuentro bien y seguiré 

trabajando desde casa. Cuidaros mucho”, escribía. 

El Departamento de Sanidad activaba, el día 3 de enero dos nuevas vías para que los 

ciudadanos puedan declarar al sistema sanitario los casos positivos de covid-19 confirmados a 

través de test de antígenos en domicilio. Se trata de nuevos canales con los que se pretenden 

resolver los problemas de accesibilidad a los centros de salud que el alto volumen de casos está 

originando y, al mismo tiempo, mejorar la comunicación a los usuarios. 

 Se  estableció el teléfono 876503741, por el que el  usuario podrá llamar para comunicar un 

positivo confirmado por autotest. La persona que lo atienda buscará cita no presencial en su centro 

de salud para aquellos que necesitan baja; si no hay ningún hueco disponible, enviará la 

información al centro des alud y desde allí se pondrán en contacto con el usuario. 

Se diseñó un formulario en la web de Salud Informa para emitir una declaración responsable 

con la que comunicar el positivo. A este formulario se accede a través del AR del usuario, sin 

necesidad de pin, y en él se recogen cuatro variables a completar: situación de su vacunación; 

sintomático o no; pertenencia a grupo de riesgo (se especifican cuales son); y necesidad de baja. 

La información generada llegará al médico de familia del usuario para que tome 

conocimiento del caso y desde el centro de salud se pongan en contacto con el paciente si se 
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considera necesario por su situación clínica o por necesidades administrativas, quedando todo ello 

registrado en historia clínica. 

Los mutualistas también podrán declarar el caso positivo por esta vía, si bien la tramitación 

de la posible baja y la asistencia sanitaria, si es necesaria, la tendrá que hacer su proveedor de 

servicios asistenciales. 

El día 3 lunes, Aragón notificaba  5.569 contagios nuevos de covid-19 1.428 más que la 

jornada anterior, y 1.414 positivos más que hace una semana, de los que de la provincia a de Teruel 

eran  431, 197 más que hace una semana y 228 más que el día anterior. Destacaba  la capital, que 

suma 175 (101 en el Ensanche y 74 en el Centro). También hay un importante número de contagios 

en Alcañiz (35); Andorra (23); Cella (23); Calamocha (19); Mas de las Matas (17); Valderrobres 

(14); Calaceite (14); Híjar (13); Monreal (10); Mosqueruela (10); Mora (8); Sarrión (7) o Calaceite 

(7). Solo los centros de salud de Báguena y Aliaga no han notificado casos. 

La presión asistencial en los hospitales turolenses se incrementaría, llegando a 49 camas 

ocupadas por pacientes covid, lo que supone quince más que hace un año, un 44 % más. El Obispo 

Polanco  era el centro que más camas tenía ocupadas por esta causa, 30, con un paciente en la UCI y 

en Alcañiz se pasó de 17 a 19 ingresos. 

El covid-19 azotaría la plantilla del Club Voleibol Teruel, ya que empezando el año se 

comunicaron los contagios de Villena y Ereú y se sumaban los casos  del receptor Javier Igual y el 

opuesto Martín Dimitrov, además del confinamiento preventivo del colocador brasileño Pedro 

Jukoski pese a haber resultado negativo por haber mantenido contacto estrecho con un positivo, por 

lo que el partido que debía enfrentrase el 8  de enero  con el Leleman Valencia se aplazaba hasta el 

26 de enero. 

De nuevo el día 16 tuvo que suspender su partido en Melilla por un nuevo caso positivo  de 

Covid. 

El día 4 Aragón daba un nuevo récord en cuanto al número de contagios de covid-19, al 

notificar 6.739 casos nuevos ,1.205 más que la jornada anterior y 2.264 positivos más que el martes 

de la semana pasada, y seis fallecidos.. 

Teruel también registra récord de positivos con 532, siendo  216 más que hace una semana y 

107 más que el día anterior, destacando, de nuevo, la capital con 160 (91 en el Ensanche y 69 en el 

Centro), Alcañiz (88) y Andorra (36). También hay un número significativo de contagios en Híjar 
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(30);  Utrillas (26); Andorra (22); Valderrobres (22); Calamocha (22); Monreal (18); Mas de las 

Matas (18); Albarracín (15) o Calaceite (14). 

Aragón, el día, 5, mantenía la línea ascendente de casos y por segundo día consecutivo 

alcanzaba  un nuevo récord en cuanto al número de contagios de covid-19, al notificar 7.476 casos 

nuevos, 790 más que la jornada anterior y 1.745 positivos más que el mismo día de la semana 

pasada. 

En la provincia de Teruel se comunicaban  577,  o sea 208 más que hace una semana y 57 

más que el día anterior. Destaca la capital con 207 casos (106 era el Centro y 101 en el Ensanche). 

Las otras zonas de salud con más positivos han sido Alcañiz (56); Andorra (39); Híjar (33); Utrillas 

(33); Calamocha (27); Mas de las Matas (17); Monreal (17); Alcorisa (15) y Albarracín (14). El 

centro de salud de Muniesa es el único que no ha registrado caso. 

En ese  ese día 5, la presión asistencial se reducía en los hospitales de la provincia de Teruel, 

con once ingresos por el virus menos que el día 4, pasando de 49 a 38 pacientes covid, dos menos 

que hace una semana, mientras que la tendencia en Aragón es de aumento en las hospitalizaciones. 

En solo una semana, el número de camas ocupadas en los hospitales aragoneses se había  

incrementado en un 39,65 por ciento pasando de 464 a 648, mientras que en las UCI de la 

Comunidad se ha pasado de 46 a 66 con una subida del 43,47 por ciento. 

El día de Reyes Aragón registraba 2.513 nuevos contagios de covid-19, que suponen un 

descenso con respecto al día anterior de 4.914. Teruel sumaba  293, 275 menos que el día anterior. 

Volvá a destacar la capital, con 63 (33 en el Centro y 30 en el Ensanche). Le seguín Alcañiz (37); 

Híjar (27); Utrillas (21); Mora (17); Alcorisa (17); Mas de las Matas (16) y Calanda (13). Muniesa y 

Báguena son las únicas zonas sin contagio 

El Departamento de Sanidad ha emitido una orden que se publicaba en el Boletín Oficial de 

Aragón por la cual se prorroga la vigencia de la orden que establecía la obligatoriedad de pedir el 

certificado covid en determinados ámbitos, de modo que esta exigencia se prolonga hasta las 00,00 

horas del 8 de febrero. 

El día  7  Aragón notificaba  4.948 nuevos casos de contagios de covid-19,  2.447 menos que 

el jueves, que era festivo, el día de Reyes, pero 978 más que el viernes de la semana pasada, el día 

de Nochevieja, y tres fallecidos en la provincia de Zaragoza. 

Teruel ha registrado 472 casos, 180 más que el día anterior y 196 más que hace una semana. 

Destaca la capital con 191 (96 en el Ensanche y 95 en el Centro). También presentan números altos 
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Andorra (32); Calanda (27); Alcañiz (26); Cella (22); Calamocha (22); Mora (20); Utrillas (18) o 

Monreal (17). Solo la zona de Santa Eulalia no ha notificado contagios y aumentaron en cinco las 

hospitalizaciones por el virus, hasta las 47 (Obispo Polanco se pasó de 20 a 26 ingresos y en 

Alcañiz se atendía a 21). 

Aragón notificaba el día 9, 5.438 nuevos contagios de covid-19  que son 603 más que un día 

antes pero 2.321 más que el mismo día de la semana pasada, de los que la provincia de Teruel  

suponían  590, un nuevo récordo, siendo  387 más que hace una semana y 136 más que el día 

anterior.La capital sumaba  226 (139 en el Ensanche y 87 en el Centro); También destacan Alcañiz 

(67); Calamocha (43); Andorra (24); Utrillas (24), Híjar (23); Mas de las Matas (21); Valderrobres 

(16) y Mora (15). Todos los centros de salud de la provincia han notificado positivos 

El día 10  Aragón superaba, de nuevo, su récord diario de contagios de covid-19 con 8.290, 

siendo 2.756 más que hace una semana y ningún fallecido. La provincia de Teruel sumaba  827 

contagios, otra vez récord absoluto en un día y suponen más del doble que hace una semana, cuando 

se notificaron 402. Son 244 más que el día anterior. Otro día más destaca la capital con 368 (186 en 

el Centro y 182 en el Ensanche). También presentan cifras importantes Alcañiz (87); Utrillas (40); 

Andorra (38); Valderrobres (33); Mora (28); Alcorisa (25), Calamocha (24); Híjar (33) o Albarracín 

(21) 

El dato es revelador de la  jornada daba más casos  que en los meses de abril, mayo y junio 

del año 2021, que  fueron 744 en total. Tras este incremento, en solo sus primeros diez días, este 

enero se ha convertido ya en el mes con más incidencia de toda la pandemia, con 602 casos más que 

diciembre del pasado año.  

Situación de la primera decena del mes 

La positividad de las pruebas diagnósticas de coronavirus se ha incrementado un 75% en tan 

solo seis días en Teruel, que se situaba como la undécima provincia con más porcentaje de 

resultados positivos de las analíticas realizadas en siete días, un 42 %, según el último informe 

sobre los principales indicadores de seguimiento de covid-19 realizado por el Ministerio de 

Sanidad. 

Las provincias españolas con más resultados positivos eran Zaragoza y Navarra, con un 54 

% y la segunda, Huesca, con 49,9 %. La diferencia aún es más acusada si se compara con las cifras 

de hace un mes, el 8 de diciembre de 2021 la positividad de los últimos siete días en la provincia era 

del 16,3 %, casi tres veces menos que la de este 4 de enero.  
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La presión asistencial aumentaba en los hospitales turolenses, ya que el porcentaje de 

ocupación de camas de agudos por pacientes covid era de un 11,7 % , 2,6 puntos porcentuales más 

que el día 29 de diciembre, cuando era del 9,1 %, lo que supone un incremento del 28,57 %. 

Teruel tenía la novena ocupación más alta del país de camas hospitalarias convencionales 

por el virus. La que más presión asistencial tiene es Álava, con un 16,1 %, habiéndose  duplicado la 

tasa de ingresos covid en camas de agudos en la provincia de Teruel, pasando del 14,2 ingresos por 

100.000 que había el 29 de diciembre a 29,1. La situación en la Unidad de Cuidados Intensivos es 

estable con un 12,5 % de ocupación, en este caso es la mitad que el pasado 8 de diciembre cuando 

era del 25 %. Incidencia en mayores de 65 

La incidencia acumulada mantiene una acusada tendencia al alza. Teruel está entre las 

provincias donde las tasas para la población mayor de 65 años era menor, aunque habia crecido. 

Con 593 casos por 100.000 habitantes a catorce días, Teruel es el noveno territorio español con 

menor tasa para los mayores de 65 años, si bien es un 65,26 % más que el 29 de diciembre, cuando 

era de 361 casos. La incidencia a siete días para este grupo de población en Teruel es de 395 casos 

por 100.000 habitantes, más del doble que el 29 de diciembre (164 casos) y la décima con menor 

incidencia. 

La presión asistencial continuó aumentando en los hospitales turolenses con 54 camas 

ocupadas por pacientes covid, siete más que el viernes, día 7 y ocho más que hace una semana. En 

 el Obispo Polanco de la capital había 31 ingresos por es ta causa, cinco más que el día anterior, de 

los que uno estaba en Cuidados Intensivos. En el Hospital de Alcañiz se pasó de 21 a 23 enfermos. 

Los hspitales bajaban un ingresado, el día10, quedando 53, pero había dos en UCI en el 

Obispo Polanco. 

Segunda quincena 

Aragón el día 11 declaraba  7567 nuevos casos, de ellos en la provincia fueron 708 y 178  se 

declararon en la capital, (150 en el Ensanche y  128 en el Centro), 88 en Alcañiz, 38 en 

Andorra,35 en Utrillas,27 en Calamocha,25 en Valderrobres, 22 en Hijar y el resto repartidos. Se 

declaran casos en todas las zonas de Salud de la provincia. 

El día 12 Aragón notificaba 6.673 casos positivos de coronavirus  que son 828 menos que el 

día  y 754 menos que hace una semana. La provincia de Teruel comunicaba 654, 42 menos que el 

día 11 y 86 más que hace una semana, aunque entonces era el puente festivo de Reyes. Volvía  a 

destacar la capital, con 271 (147 en el Centro y 124 en el Ensanche). También hay un número 
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significativo de casos en Alcañiz (78); Cella (30); Utrillas (26); Valderrobres (26); Calamocha (19); 

Mora (16); Santa Eulalia (16); Alcorisa (16) o Monreal (15). Muniesa vuelve a ser el único centro 

de salud que no ha comunicado casos. 

 Los hospitales tenían 54 camas ocupadas por pacientes covid y subía  a tres los ingresados 

en la UCI del Obispo Polanco, mientras que el día 14 Aragón notificaba 5.594 casos, 1.035 menos 

que la jornada anterior, de los que Teruel fueron 567 frente a los 650 del día anterior, siendo tres 

jornadas consecutivas con descenso de positivos y la  capital comunicaba 214 (121 en el Ensanche y 

93 en el Centro). Hay 73 en Alcañiz y también destacan Utrillas (27); Híjar (27); Andorra (19); 

Calamocha (18); Mora (18); Sarrión (17); Alcorisa (16) o Albarracín (14).  

Cinco aulas (tres de Teruel) de otros tantos centros educativos sostenidos con fondos 

públicos de Aragón se cerraron  por casos de coronavirus entre el lunes y jueves, 10 y 13 de enero,  

tras la vuelta al cole después de las fiestas navideñas y el cambio de protocolo que establece el 

cierre de clases cuando se superen los cinco contagios o el 20% de los alumnos infectados, lo que 

supone el 0,06 % de las existentes en la comunidad. Por niveles educativos, se ha cerrado un aula de 

Infantil, tres aulas de Primaria y otra de la ESO (Educación Especial), mientras que por provincias 

corresponden dos a la turolense y 3 a la de Zaragoza, según han informado a EFE desde el 

Departamento de Educación. 

El día 14 la provincia de Teruel registraba 486 nuevos contagios de covid-19, 70 menos que 

el día anterior pero 20 más que hace una semana. Entre las zonas de salud con más casos figuran 

Teruel Ensanche con 91, Teruel Centro con 76, Alcañiz con 60, Andorra con 35, Valderrobres con 

27, Utrillas con 26, Híjar con 18, Cella con 16, Alcorisa con 10 o Calaceite y Mas de las Matas, con 

9 cada una. En el conjunto de Aragón se han notificado 4.758 casos positivos de coronavirus, que 

son 836 menos que la jornada anterior y 256 menos que hace una semana, con un único fallecido. 

El día 15 la provincia de Teruel cumplía su quinto día consecutivo de descenso de contagios 

de covid-19, al notificar 358 casos siendo 123 menos que el día anterior y 96 menos que hace una 

semana. Por zonas de salud, las de la capital vuelven a ser las que registran más positivos: 83 en 

Teruel Ensanche y 54 en Teruel Centro. Alcañiz notificaba, 35, Andorra 26, Utrillas 20, Calamocha 

17, Cella 15, Cantavieja 12, Valderrobres, Híjar y Calanda 10; Alliaga y Albarracín 7; Sarrión, 

Santa Eulalia del Campo y Mas de las Matas 6; Monreal del Campo y Cedrillas 5; Villel y Mora de 

Rubielos 4; Alfambra 3; Calaceite 2 y Mosqueruela 1. 
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Aragón anotificaba  3.332 casos positivos de coronavirus correspondientes a este sábado, 

1.426 menos que la jornada anterior y 1.615 menos que hace una semana, en una dinámica diaria de 

continua y lenta reducción de los contagios. Los  hospitalizados en la provincia con Covid 

descendía, siendo 47  pacientes, de los que 31 lo estaban  en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, 

tres de ellos en la UCIy  los 16 restantes, en el Hospital de Alcañiz. 

El día 16 Aragón notificaba 3.375 casos positivos de coronavirus , 75 más que el sábado, 

pero 1.534 menos que hace una semana, y un fallecido, en la provincia de Zaragoza, de ellos, 417 

pertenecian a la provincia de Teruel, que rompe la racha de cinco días seguidos con descenso, 

siguiendo la capital a la cabeza con 156 (87 en el ensanche y 69 en el Centro) y también destacan 

Alcañiz (43); Alcorisa (22); Valderrobres (19); Utrillas (18); Cantavieja (17); Mas de las Matas (17) 

o Andorra (17). Muniesa y Cedrillas son las dos únicas zonas de salud que no han comunicado 

contagios.  Los hospitales provinciales aumentaban los ingresos  56 pacientes, 36  en el Hospital 

Obispo Polanco, tres de ellos en UCI y 20 en el Hospital de Alcañiz. 

El lunes, día 17, se notificaban 5.727 casos positivos de coronavirus 2.379 más que el 

domingo, pero 2.497 menos que hace una semana, y cuatro fallecidos, tres en Zaragoza y uno en 

Huesca. En la provincia de Teruel se registraban 555 contagios, 140 más que el día anterior y la 

capital volvía  a concentrar el mayor número de contagios con 109 en la zona de salud de Teruel 

Ensanche y 106 en Teruel Centro. Además, en Alcañiz se confirmaban 61 positivos; en Andorra, 

32; en Monreal del Campo, 23 y en Híjar, 20. Por debajo de la veintena de casos están Alcorisa, 

Utrillas y Valderrobres han notificado 19 cada una; Mas de las Matas, quince, Calamocha, catorce; 

Calanda y Mora de Rubielos, trece; Cantavieja, Cella y Sarrión, doce cada una; Albarracín, 

Calaceite y Cedrillas, nueve cada una; Alfambra, siete; Santa Eulalia, seis; Mosqueruela, cinco; 

Aliaga, cuatro y Báguena y Villen, dos cada una. Solo Muniesa no ha notificado casos en esta 

jornada . 

Los hospitales provinciales acogían 59 camas ocupadas por pacientes covid, tres más que el 

día anterior, con 37  en el Obispo Polanco (tres de ellos en UCI) y en  Alcañiz se atendía a  22 

enfermos por esta causa, dos más que el domingo. 

El día 18, Aragón notificaba  5.636 casos positivos de coronavirus, 43 menos que el día 

anterior y 1.865 menos que hace una semana y tres fallecidos, dos en la provincia de Hueca y uno 

en la de Zaragoza, de los que  568 correspondían  la provincia de Teruel.Los lonuevos casos 

declarados en la provincia de Teruel fueron 568(frente a los 708 del día 11) y de éstos , en la capital 
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turolense se declaraban  186 (frente a los 278 del día 11). En Alcañiz se declararon 88, los mismos 

casos que hace una semana y  39 en Valderrobres, 22 en Utrillas, 20 en Alcorisa, 17 en Calanda y 

en Monreal del Campo y 15 en Albarracín y Cella.  En los hospitales bajaría la cifra,con 50 

pacientes en la provincia, de los que en el Obispo Polanco estaban ingresados 32,son cinco menos 

que el día anterior, con tres en la UCI y en Alacñiz , 18, cuatro menos que el día anterior. 

El colegio público Miguel Vallés de Teruel, el día 19 tenía 25 de sus 250 estudiantes 

positivos en covid, un 10 % de su matrícula. Algunos de los niños ya no se incorporaron el 10 de 

enero porque ya estaban haciendo cuarentena y otros casos fueron surgiendo. Una de las situaciones 

más llamativas fue la de uno de los grupos de quinto de Primaria donde, tras confirmar varios 

positivos, se determinó que el resto de la clase, salvo un chico, eran contactos estrecho y como no 

tenían la pauta completa de vacunación debían hacer cuarentena. 

El día 19  se declararon en la provincia 590 casos, de los que  en la capital fueron  217 

(fueron 271 hace una semana) con138 en el Ensanche y 79 en el Centro  y 79 en Alcañiz (fueron 78 

hace una semana). En Andorra se declararon 32, en Hijar y en Cella 25, en Alcorisa fueron 24, 23 

en Utrillas, 20 en Calanda ,18 en Mas de las Matas. 

 Los hospitales turolenses tenían  44 camas ocupadas por pacientes covid, seis menos que el 

martes y diez menos que el miércoles anterior, lo que supone un descenso del 18, 51 % en una 

semana. En el Obispo Polanco de la capital  había 28 ingresos, cuatro menos que el día anterior, de 

los que dos estaban en Cuidados Intensivos, uno menos que el martes. Mientras, en el Hospital de 

Alcañiz se pasó de 18 a 16 casos de coronavirus.  

Aragón el día 20 notificaba 5.420 casos positivos de coronavirus, 266 más que el día 

anterior y 221 menos que hace una semana, así como un fallecido en la provincia de Zaragoza. De 

Teruel son 600, 44 más que hace una semana y 27 más que el día anterior. La capital acumula 207 

(119 en el Ensanche y 88 en el Centro). Destacan también Alcañiz (80); Utrillas (46); Andorra (40); 

Valderrobres (23); Híjar (22) o Monreal (20).Las residencias de mayores de Aragón, 179 brotes 

abiertos de coronavirus, 29 de ellos en la provincia de Teruel. 

El día 21, Aragón daba  4.571 casos positivos de coronavirus,  802 menos que el día anterior 

y 154 menos que hace una semana, así como dos fallecidos en la provincia de Zaragoza, y de ellos ,  

en la provincia de  Teruel, eran  461  de los que 145 se declaraban  en la capital turolense (167 el 

viernes anterior) con 84 en Salud centro y 61 en el Ensache, 65 en Alcañiz(59 el viernes anterior). 

Además, Andorra declaro 45, en Valderrobres 32, Utrillas 23, Monreal del campo 20, Calanda 19 
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El día 22 Aragón notificaba 2.822 casos positivos, 1.718 menos que el día anterior y 478 

menos que hace una semana, así como un fallecido en la provincia de Zaragoza y la provincia de 

Teruel, daba 306 casos positivos (41 en Ensanche y 35 en el Centro), con un hospitalizado más en 

Alcañiz,(23) con lo que serian en la provincia hospitalizados, 48 , de los que 25 estaban  en el 

Obispo Polanco , 4 de ellos, en la UCI. 

El día 23, domingo, Aragón notificaba 3.213 casos positivos de coronavirus, 409 más que el 

día anterior, pero 135 menos que una semana antes. De todos los casos de Aragón, 318 son de 

Teruel, 97 menos que hace una semana y 13 más que el día anterior. La capital comunicaba 105 (57 

en el Centro y 48 en el Ensanche) y destacan también Alcañiz (61); Alcorisa (20); Utrillas (19); 

Andorra (16); Calamocha (11) y Valderrobres (9). Alfambra, Aliaga y Mosqueruela son los únicos 

centros de salud que no han comunicado contagios. 

En ese día los hospitales turolenses tenían 57 camas ocupadas por pacientes covid, nueve 

más que el sábado, día 22. El Obispo Polanco de la capital es el que más ingresos por esta causa 

atendía con 29, cuatro más que el día anterior, cuatro de ellos en la UCI (los mismos). En el 

Hospital de Alcañiz se pasó de 23 a 27 pacientes y el Hospital San José, que en las últimas semanas 

no tenía pacientes covid, notificaba  ahora un ingreso por esta causa. 

El día 26 la  provincia de Teruel notificaba  460 contagios de covid-19,  46 más que el día 

anterior pero 123 menos que hace una semana y Aragón registraba 4.446 casos positivos de 

coronavirus, 353 más que el día anterior y 669 menos que hace una semana, y un fallecimiento en 

las últimas veinticuatro horas, en la provincia de Huesca. 

El día 27  bajaron los datos de casos positivos de Covid en la provincia con un total  de 406 

nuevos casos frente a los 599 del  jueves anterior, día 20. En la capital turolense  se notificaron  98 

casos (frente a los 208 de hace una semana.) con 57 en el Teruel centro y 41 en Teruel Ensanche. 

En Alcañiz  fueron 74 (frente a los 80 de hace una semana. Se notificaron  24 en Andorra, 23 en 

Sarrión, 20 en Valderrobres y en Monreal del Campo,18 en Hijar ,16 en Utrillas y Calamocha.  

En los hospitales había 53 ingresados por Covid, 27 de ellos están en el Hospital Obispo 

Polanco de Teruel, cuatro de ellos en la UCI. En el hospital de Alcañiz había 26 pacientes COVID 

ingresados. 

El día 28  Aragón notificaba 3.364 casos positivos de coronavirus, 208 menos que el día 

anterior y 1.176 menos que hace una semana y un fallecido en las últimas 24 horas, en la provincia 

de Zaragoza. De todos los positivos de Aragón 326 son de la provincia de Teruel, 129 menos que 
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hace una semana. y 74 menos que el día anterior. La capital comunicaba 105 (66 en el Centro y 39 

en el Ensanche) y también destacan Alcañiz (46); Calamocha (28); Valderrobres (18); Andorra (16) 

o Utrillas (14). Solo Aliaga y Mosqueruela no han notificado positivos. 

El día 29 se manifestaba la bajada de casos postivos de Covid y Aragón notificaba 1.897 

casos positivos de coronavirus , 1.467 menos que el día anterior y 907 menos que hace una semana, 

y dos fallecidos en las últimas 24 horas, en la provincia de Zaragoza, notificando  187 nuevos casos 

en la provincia, de los que en la capital  serían declaraban  53 casos (frente a los 77 de hace siete 

días) con 34 en el Ensanche y 19 en el Centro. En Alcañiz fueron 29 (frente a los 63 de hace una 

semana). Además hubo 19 casos en Andorra, 13 en Calamocha, 12 en Hijar y Calanda, 10 en 

Utrillas. 

En los hospitales había 56, con una subida de 9 pacientes ingresados más que el día anterior, 

siendo la subida notable  en los ingresados en el Hospital Obispo Polanco de la capital, que  tenía 35 

ingresados (8 más que el día anterior ) . De estos 3 están ingresados en la UCI y en el de Alcañiz 

había 21 personas ingresadas, una más que el día anterior. 

El día 30  Aragón notificaba  1.742 casos positivos de coronavirus 155 menos que el día 

anterior y 1.457 menos que hace una semana y ningún fallecido en las últimas 24 horas. La 

provincia de Teruel notificaba  186 casos, 130 menos que hace una semana y uno menos que el día 

anterior. Lidera la estadística por centro de salud el de Alcañiz, con 46. Los dos centros de salud de 

la capital daban  40,( 29 en el Ensanche y 15 en el Centro). Destacan también Andorra (19) e Híjar 

(15). No han notificado contagios Báguena, Santa Eulalia, Aliaga, Mosqueruela y Villel. 

Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón 

ascendía  a 366.313 y a 254.140 las que se han recuperado, de las que 5.262 recibieron el alta el día 

30, mientras que el  número de personas fallecidas por covid-19 en Aragón se elevaba  a 4.438. 

El último  día del mes Aragón notificaba  2.730 casos positivos de coronavirus, 988 más que 

el día anterior y 2.091 menos que hace una semana, y la provincia de Teruel registraba 320 

contagios 134 más que el día anterior y 194 menos que hace una semana. La zona de salud con más 

casos fue la de Alcañiz, con 45 positivos, seguida de las de Teruel, con 41 en Teruel Centro y 32 en 

Teruel Ensanche. La de Valderrobres registró 31 casos, Híjar 27, Calanda 21, Monreal del Campo 

18, Andorra 17, Albarracín 11, Sarrión 9, Utrillas 8, Alcorisa, Cella, Mas de las Matas, Mora de 

Rubielos y Muniesa 7, Cantavieja 5, Villel 4, Calamocha y Cedrillas 3, Alfambra 2 y Calaceite, 

Mosqueruela y Santa Eulalia del Campo, uno cada una. 
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Tasa de incidencia  acumulada 
La Tasa a 7 días se situaba  en Aragón, al comienzo de año,  en 2.204,8 casos por 100.000 

habitantes, mientras que por capitales de provincia encabeza Huesca con 2.885,6, seguido de 

Zaragoza con 2.237,6 y Teruel con 1.870,9. 

La tasa de incidencia a 7 días, el día 3, se elevaba en Aragón a 2.320,8 casos por 100.000 

habitantes, mientras la capital Teruel era de 1.978,5. 

A 4 de enero Teruel era la décima provincia española con más incidencia acumulada de 

covid-19 a siete días y Huesca y Zaragoza son la segunda y tercera, respectivamente, según los 

últimos datos del Instituto de Salud Carlos III. El territorio turolense alcanzaba los 1.298 casos de 

coronavirus por 100.000 habitantes en siete días. En cambio, se situaba en el puesto 24 en lo que se 

refiere a la incidencia acumulada a catorce días que es de 2.256 casos por 100.000 habitantes, por 

debajo de la cifra nacional que es de 2.258 casos. 

El día 5 la  incidencia, se situaba  a 14 días en 4.458,4 casos por 100.000 habitantes en el 

conjunto de Aragón, y a 2.762,3 a siete días .Las tres capitales de provincia registran a 14 y 7 días: 

Huesca (5.154,2 y 2.887,5), Zaragoza (4.632,5 y 2.819,7) y Teruel (3.888 y 2.491,7). 

El día 10 1as tres capitales de provincia registraban  a 14 y 7 días: Huesca (5.775,1 y 2.696,6), 

Zaragoza (5.343,9 y 2.997,2) y Teruel (5.317,3 y 3.330,6). 

El día 14 la capital, Teruel se situaba  en 4.337 casos por 100.000 habitantes a siete días (mil 

casos más en tres días), Zaragoza en 3.204 (2.476 hace siete días) y Huesca, en 3.024 (2.457 en el 

anterior balance), siendo  el municipio con mayor incidencia de la comunidad, seguido de Tarazona, 

con 4.167 casos. 

El día 17 la tasa de incidencia por 100.000 habitantes a una semana seguía bajando y se 

situaba en Aragón en 2.801,7. Tarazona era el municipio de más de 10.000 habitantes con más 

casos, con 4.224,3, seguida por Cuarte de Huerva con 4.059,5. Por capitales de provincia Teruel 

tiene 3.932,1, Huesca 3.117,4 y Zaragoza 2.895.  

El día 20 Teruel se encontraba entre las provincias españolas con peor situación 

epidemiológica de España, con una incidencia acumulada de coronavirus a catorce días de 5.093 

casos por 100.000 habitantes, la tercera más alta de todo el país y con 2.000 casos por encima de la 

tasa nacional (3.091 casos), duplicando, en apenas dos semanas, su tasa, pasando  de ocupar el 

vigésimo cuarto lugar en incidencia a catorce días -con 2.256 casos por 100.000 el 4 de enero-, al 
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tercero, solo superada por Navarra (6.070 casos por 100.000) y Zaragoza (5.397 casos), y el  día 23 

la capital, Teruel, tenía   a siete dias, 3.347,1 y a catorce días, 7.867. 

El día 24  Aragón notificaba 4.861 casos positivos de coronavirus, 1.662 más que el día 

anterior pero 818 menos que hace una semana y cuatro fallecidos, tres en la provincia de Zaragoza y 

uno en la de Huesca. De Teruel eran 528 contagios, 15 menos que hace una semana, pero 212  más 

que el día anterior, lo que supone un incremento del 67%. Alcañiz es el centro de salud con más 

casos (92) mientras que la capital sumaba 161 (81 en el Ensanche y 80 en el Centro). También 

destacan Andorra (26); Utrillas (25); Calamocha (24); Monreal (23); Híjar (21); Sarrión (20) o 

Valderrobres (19).  

El día 25 Aragón notificaba 4.125 casos positivos de coronavirus correspondientes 696 menos 

que el día anterior y 1.469 menos que hace una semana, de los que 422 eran de la provincia de 

Teruel (Ensanche lidera la estadística con 67 y hay que sumar en la capital otro 60 del Centr). En 

Alcañiz ha habido 62. También destacan Valderrobres (27); Híjar (22); Utrillas (20); Alcorisa (17); 

Monreal (17); Calamocha 16 y Mora (14). 

El día 27 Teruel y Aragón iban consolidando la tendencia a la baja en la curva de contagios de 

coronavirus y por segunda semana consecutiva descendía  la incidencia acumulada semanal, La 

provincia de Teruel tenía una incidencia acumulada de covid a siete días de 2.308 casos por 100.000 

habitantes, un 12,5 por ciento menor que la del miércoles anterior, que fue de 2.638 casos.La 

capital, Teruel, se situaba  en 2.643 casos por 100.000 habitantes a siete días, lo que supone un 

24,97 por ciento menos que hace una semana cuando eran 3.523 casos, mientras que el día 28 

Teruel, capital, se situaba en  5.736,8 a dos semanas y 2.221,3 a una  semana. 

En la última semana  la IA, a siete días ,en la provincia descendía  un 26 por ciento  y en la 

capital, un 37,8 por ciento, bajando en ambas de los 2.000 casos por 100.000 habitantes, situándose, 

el 30 de enero,  en  1.878  casos por 100.000 habitantes. 

Resumen de enero 

La variante omicrón incidio con dureza en la provincia, notificándose  13.988 casos de covid-

19, suponiendo algo más de un tercio de los 36.007 positivos registrados a lo largo de toda la 

pandemia., siendo el mes de más contagios superando la mes de diciembre de 2021 con 3.872 casos 

positivos 
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Por zonas de salud  sólo Teruel y Alcañiz alcanzaron  el 48,12%  de los caos de contagios  

con 6.732, siendo Teruel Ensanche con 2.568 positivos, seguida de Teruel Centro, que registró 

2.303 y Alcañiz, con 1.861. 

Otras cinco zonas superaron los 500 positivos el pasado mes: Andorra (753), Utrillas (634), 

Híjar (587), Valderrobres (549) y Calamocha (511).Entre los 500 y los 200 casos estuvieron 

Calanda (441), Monreal del Campo (397), Cella (387), Mora de Rubielos (342), Mas de las Matas 

(332), Alcorisa (291), Albarracín (287), Sarrión (250) y Calaceite (221). 

Por encima del centenar de positivos estaban seis zonas: Cantavieja (174), Santa Eulalia 

(165), Cedrillas (130), Mosqueruela (120) y Alfambra y Villel (115, cada una). Las zonas con 

menos contagios fueron Aliaga (86), Muniesa (75) y Báguena (70). 

En cuanto a la mortalidad, la provincia registró  la cifra más alta de muertes por covid de los 

últimos once meses con 36 defunciones, suponiendo el doble de fallecimientos que los notificados 

en diciembre de 2021, cuando fueron 16. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los contagios 

casi se han multiplicado por cuatro, favoreciendo esta bajada, respecto a otras épocas  el  efecto de 

las vacunas, comparando los datos de enero de 2021, cuando el proceso de inmunización se acababa 

de iniciar, cuando se produjeron 45 muertes por el virus. 

 

Vacunación en enero 

El Departamento de Sanidad abrió el día 4 de enero  las agendas para que las personas nacidas 

en los años 1971 y 1972 puedan citarse de la dosis adicional de la vacuna frente al covid-19, a 

través de la autocita en Salud Informa. En total, más de 45.000 personas que han cumplido 49 y 50 

años durante el año 2021, y hasta  la fecha se habían administrado en la comunidad un total de 

379.939 terceras dosis. 

En esos días de prinicipio de enero  estaban abiertas las citas para la dosis de refuerzo para 

todos los aragoneses mayores de 49 años, así como para profesionales sanitarios, sociosanitarios y 

personas inmunizadas con Astrazeneca y con Janssen, independientemente de su edad y  las 

agendas para la vacunación pediátrica entre los 5 y los 11 años. Los niños y niñas nacidas en 2017 

tendrían accesible la citación a partir del momento en el que cumplan los cinco años. 

Los equipos móviles de vacunación (EMV) del Ministerio de Defensa empezaron su labor en 

la comunidad aragonesa, con un calendario de actuación que incluye las tres provincias. En total se 
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trata de siete equipos, dos de ellos fijos en el Hospital General de la Defensa y otros cinco que se 

desplazarán por el territorio. En Teruel habría dos equipos y van a empezar a trabajar desde el día 

10 en el centro de salud Ensanche de la capital por las tardes, con 240 citas diarias 

Los equipos  EMV, compuestos por enfermero, técnico y conductor, reforzarían a los centros 

de salud del territorio o asumirían agendas propias de vacunación para reforzar la inmunización. En 

cualquiera de los casos, estarán incluidos en las agendas que el ciudadano puede escoger para la 

vacunación a través de la autocita y coordinarán sus actuaciones con los equipos de Enfermería de 

las diferentes zonas de salud. 

El Departamento de Sanidad abrió, el lunes 10,  las agendas para que las personas nacidas en 

los años 1973 y 1974 puedan citarse para la dosis adicional de la vacuna frente a la covid-19, a 

través de la autocita, afectando, en total,  45.600 personas que han cumplido 47 y 48 años durante el 

año 2021. 

El Departamento de Sanidad abrió, el día 12, las agendas para que las personas nacidas en los 

años 1975, 1976 y 1977 puedan citarse de la dosis adicional de la vacuna frente al covid-19, a través 

de la autocita en Salud Informa o en la aplicación. En total, más de 70.700 personas que han 

cumplido o cumplen 45, 46 y 47 años durante el año 2022. 

El Departamento de Sanidad  abrió, el lunes,17 , las agendas para que las personas nacidas en 

los años 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982 puedan citarse de la dosis adicional de la vacuna frente al 

COVID-19, a través de la autocita en Salud Informa o en la aplicación. En total, son más de 97.000 

personas que han cumplido o cumplen 44, 43, 42, 41 y 40 años durante el año 2022. 

El Departamento de Sanidad abrió, el miércoles, día  19 de enero, las agendas para que las 

personas nacidas en los años 1983, 1984, 1985, 1986 y 1987 puedan citarse de la dosis adicional de 

la vacuna frente al covid-19, a través de la autocita en Salud Informa o en la aplicación. En total,  

afectaría más de 85.800 personas que han cumplido o cumplen de 35 a 39 años durante el año 2022. 

El Departamento de Sanidad abrió, el viernes, día 21  las agendas para que las personas 

nacidas entre los años 1988 y 1992 puedan citarse de la dosis adicional de la vacuna frente al covid-

19, a través de la autocita en Salud Informa o en la aplicación. En total, más de 76.000 personas que 

han cumplido o cumplen de 30 a 34 años durante el año 2022. 

El Departamento de Sanidad abrió, el lunes, 24, las agendas para que las personas nacidas 

antes del 2004 puedan citarse de la dosis adicional de la vacuna frente al covid-19, a través de la 

autocita en Salud Informa o en la aplicación. En estos momentos en Aragón estaban abiertas ya las 
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citas para la dosis de refuerzo para todos los aragoneses mayores de 18 años, así como para 

personas inmunizadas con Astrazeneca y con Janssen. 

Trece meses después de iniciar la campaña de vacunación contra el Covid-19, casi el 90% de 

la población aragonesa mayor de 12 años tenía  ya la pauta completa y casi el 92% ha iniciado ya la 

vacunación. A pesar de estas cifras, es preciso reforzar la inmunidad de la población con la dosis de 

refuerzo frente a esta enfermedad, que ya está activa para las personas que cumplan 18 o más años 

durante este ejercicio, fundamentalmente en la franja de edad de 40 a 59 años. 

 

 

Primer pleno ordinario del año 

El viernes, día 28 de enero, se celebró el primer pleno ordinario del año del Ayuntamiento con 

la aprobaciónm por unanimidad de la revisión ordinaria de tarifas por utilización de los 

estacionamientos subterráneos de la Plaza San Juan y la Glorieta, el acuerdo previo sobre la 

conveniencia e idoneidad para permitir el uso para hoteles y establecimientos turísticos en el Paraje 

Masía La Roya, en este caso con la abstención de Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por 

Teruel, y los proyectos de obras de acondicionamiento de vestuarios del pabellón Las Viñas, así 

como la conservación y restauración de las fuentes de la casa del Deán y Franciscanos. 

Las diversas  propuestas de resolución tuvieron el siguiente desarrollo: 

El  PP planteó el exigir al presidente del Gobierno de España el cese inmediato del Ministro 

de Consumo por sus ataques a la ganadería y al sector cárnico español, aprobándose aprobado con 

13 votos a favor (PP, Cs, PAR y Vox) y 8 votos en contra (PSOE, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio 

Municipalista por Teruel). 

El PP propuso exigir al Gobierno de España que las autovías A-40 y A-25 sean vías de cuatro 

carriles, para la conexión con Madrid por Cuenca y de la A-25 como enlace entre la A-23 en 

Monreal del Campo y la A-2 en Alcolea del Pinar, aprobándose  con 20 votos a favor (PP, PSOE, 

Cs, PAR, Vox, CHA y Espacio Municipalista por Teruel) y una abstención (Ganar Teruel-IU). 

Se aprobó por unanimidad la propuesta de Ciudadanos  para que se  destine un porcentaje de 

los ingresos de las apuestas deportivas a favor del deporte base. 

El PSOE presentó la propuesta de  la conveniencia de promover el aparcamiento gratuito para 

los vehículos eléctricos en la ciudad de Teruel, tanto en zona azul como en aparcamiento 
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subterráneo, durante dos horas por la mañana y dos horas por la tarde” , pues cree que  es necesario 

fomentar el uso de los vehículos eléctricos para contribuir a reducir las emisiones y cuidar el medio 

ambiente, potenciando una ciudad más saludable para todos”.En su propuesta, los socialistas 

recuerdan que la Agenda 2030 contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que se 

encuentra el número 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, y el número 13, “Acción por el 

Clima”. 

Se  aprobó con 18 votos a favor (PP, PSOE, Cs, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio 

Municipalista por Teruel), dos abstenciones (PAR) y un voto en contra (Vox). 

La propuesta presentada por el PSOE referente a la recuperación e instalación de las antiguas 

fuentes ornamentales de la ciudad, como las antiguas fuentes de la Plaza de San Juan y la Plaza de 

las Monjas, y proceda a restaurarlas e instalarlas en el lugar que considere más oportuno” para estar 

dentro del programa de la restauraciónde tres fuentes actualmente existentes en nuestra ciudad, 

como son la fuente del Calvario, la fuente de los Chorros frente a la Iglesia de San Francisco, y la 

fuente de Santa María o del Déan, en la Plaza de la Catedral, se aprobó por unanimidad. 

Vox  propuso la reparación y mantenimiento del Palacio de Exposiciones y Congresos de 

Teruel, exigiendo un mantenimiento interior y exterior, así como de los espacios que circundan; 

aceras, iluminación y zonas ajardinadas y se aprobó por unanimidad y su discusión  sirvió para 

conocer que sólo la intervención que se necesita hacer en la cubierta supondría una inversión de 

600.000 euros a los que habría que sumar otros 300.000 para mejorar la acústica del recinto ferial. 

 Espacio Municipalista presentó una propuesta sobre la problemática de ganadería extensiva 

en las Comarcas de Teruel, siendo  rechazada con 16 votos en contra (PP, PSOE, Cs y Vox) y 5 

votos a favor (PAR, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel). 

Espacio Municipalista propuso ell impulso de los trámites para la construcción de la variante 

de San Blas y se  se aprobó  por unanimidad. 

La propuesta  presentada por CHA referente a las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas al Programa Comunidades Energéticas Implementa añadiendo una enmienda de Espacio 

Municipalista por Teruel para que se constituya y ponga en marcha una comunidad energética local, 

se aprobó por unanimidad. 

 

Febrero marca una bajada de casos  positivos  
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 En Aragón el día primero del mes  se confimaba una bajada en casos positivos de Covid con 

2806 nuevos casos, de los que  277 nuevos eran en la provincia de Teruel, frente a los 425 del 

mismo día de la semana pasada y en  la capital también era  destacable su descenso con 54  nuevos 

casos ( frente a los 131 de hace una semana), como en  Alcañiz, con 43 nuevos casos  frente a los 62 

de hace una semana. También se declararon 21 en Calamocha, 17 en Andorra, 16 en Hijar y 

Calanda ,14 en Valderrobres,13 en Utrillas. 
El día 2 se confirmaría el descenso de casos  de Covid con 2569, de los que  222, fueron en la 

provincia  de los que 56 casos fueron en la capital y en Alcañiz, 36. También se declararon 14 casos 

en Andorra, 13 en Valderrobres, 11 en Hijar y Monreal del Campo, 10 en Calamocha y Calanda. 

El día 3 Aragón notificaba 2.247 casos positivos de coronavirus, 298 menos que el día 

anterior y 1.325 menos que una semana antes, y tres fallecidos en la provincia de Zaragoza. 

Teruel notificó 237 casos, 163 menos que hace una semana ,aunque 17 más que el día 

anterior. El centro de salud de Alcañiz lideraba los contagios con 37. La capital ha notificado 54 (32 

en el Centro y 22 en el Ensanche). También destacan Andorra (17): Calamocha (16); Híjar (15); 

Albarracín (12) o Mora (11). 

El Departamento de Sanidad emitió, el viernes, día 4 una orden  en la que se procedía al 

levantamiento de todas las limitaciones de aforo, horario o actividad actualmente vigentes. De esta 

forma, el funcionamiento de todos los establecimientos pasará a ajustarse a lo que indique su 

licencia municipal o autorización administrativa y al régimen propio establecido para cada 

actividad. 

El requerimiento de certificado covid, pasará a exigirse únicamente en centros hospitalarios y 

centros de servicios sociales especializados, para las visitas a los enfermos ingresados y residentes, 

respectivamente, estando vigente hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 2022. 

En los eventos multitudinarios con más de quinientas personas en lugar cerrado o mil 

personas en espacio abierto, los organizadores del evento seguirán obligados a elaborar un plan de 

actuación y pedir autorización al servicio provincial competente. Se mantenía  la prohibición del 

consumo colectivo o en grupo de bebidas en la calle o en espacios públicos ajenos a los 

establecimientos de hostelería, así como de fumar en las terrazas de los establecimientos, en los 

espectáculos al aire libre y en la vía pública  

Las clases cerradas por Covid, a fecha 5 de febrero desde el inicio de curso 2020- 2021 en 

Aragón era de 873 y 111 en la provincia de Teruel y en Aragón se notificaban 1962 casos positivos, 
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de los que 182 eran en la provincia de Teruel, 54 menos que el día anterior y 144 menos que hace 

una semana, encadenando el cuarto día consecutivo por debajo de los 300 casos. En la capital 

turolense  eran  35 nuevos casos (105 hace una semana) y en Alcañiz 30 (46 hace una semana). 

El día 5 había  49 los ingresados en los hospitales  frente a los 44 del día anterior, con 16 en  

Hospital de Alcañiz, con 33 en e el hospital Obispo Polanco con uno  de ellos en la UCI. 

La provincia de Teruel notificaba  95 nuevos contagios de covid-19. Son poco más de la 

mitad que el día anterior y que hace una semana, lo que confirma la tendencia descendente de la 

transmisión. La zona de salud de Alcañiz seguía siendo la que más positivos registra, con 23, 

seguida de Teruel Ensanche con 10, Calamocha con 9;  Mora de Rubielos y Andorra con 8; Teruel 

Centro con 7, Utrillas con 6, Albarracín con 5; Valderrobres e Híjar con 4 cada una; Alcorisa y 

Monreal del Campo con 3; Calaceite y Mas de las Matas con 2; y Báguena, Cedrillas y Cantavieja, 

con 1 caso cada una. 

El domingo día 6 de febrero fueron 96 los nuevos casos declarados en la provincia  (186 el 

domingo día 30 de enero). En la capital los casos declarados fueron 24 (frente a los 44 del domingo 

anterior). En Alcañiz se declararon 24 (45 la semana anterior) con 51 ingresados en los 

hospitales:en Alcañiz, 16  y en el  Obispo Polanco, 35 dos más que el día anteror. 

El día 7 se dio un frenazo en el  descenso de casos positivos en Covid  y se notificaron en la 

provincia de Teruel 182 nuevos casos, frente a los 326 del lunes pasado 31 de enero. En la capital se 

notificaron 61 (frente a los 75 de hace una semana) con 47 en centro de salud Ensanche y 14 en el 

del Centro En Alcañiz fueron 29 nuevos casos (46 hace una semana), también hubo 12 casos en 

Calamocha y en Monreal del Campo y Andorra (8) y Valderrobres (8). No han comunicado casos 

Aliaga, Santa Eulalia y Mosqueruela. 

Los hospitales turolenses tenían 49 camas ocupadas por pacientes covid, dos menos que el 

domingo pero con más presión en la UCI. En el Obispo Polanco se mantenían los 35 ingresos pero 

en la UCI se pasó de dos a cuatro pacientes. En el Hospital de Alcañiz se pasó de 16 a catorce 

enfermos 

El número de personas fallecidas por covid-19 en Aragón se elevaba  a 4.553. 

El día 8  Aragón notificaba  1.452 nuevos casos de coronavirus, un fallecido y 5.850 altas 

epidemiológicas. La provincia de Teruel notificaba 166 positivos, 110 menos que hace una semana 

y 16 menos que el día anterior. El centro de salud de Alcañiz lideraba  los contagios con 32. La 

capital comunicaba 43 (29 en el Ensanche y 14 en el Centro).  También destacan Andorra (15); 
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Mora (11); Alcorisa (10); Utrillas (8); Calamocha (7) e Híjar (7). Los centros de salud que no 

notificaban casos eran  Albarracín, Alfambra, Sarrión, Mosqueruela, Muniesa y Báguena. 

El día 9 Aragón notificaba  1.430 casos positivos de coronavirus13 menos que un día antes y 

1.115 menos que hace una semana, y un fallecido en la provincia de Huesca.  De todos los casos de 

Aragón, 190 son de la provincia de Teruel -30 menos que hace una semana y 26 más que el día 

anterior-. Lidera la tabla de contagios el centro de salud Alcañiz con 30. En la capital se han 

notificado 25 en el Ensanche y 17 en el Centro. También destacan Andorra (18); Monreal (15); 

Sarrión (10) y Albarracín (9). 

La mascarilla dejó de ser obligatoria al aire libre a partir del jueves, día 10 salvo en eventos 

multitudinarios en los que se esté de pie o cuando no haya distancia de seguridad si se está sentado, 

 aunque siempre será reco mendable ponérsela cuando haya aglomeraciones urbanas, según 

acuerdo del día 7 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que precisó que se 

mantendrá la obligatoriedad en eventos masivos si se está de pie o si no hay una distancia de 1,5 

metros si se está sentado. Los niños podrán estar "jugando sin mascarillas en los recreos. 

El día 10 Aragón notificaba 1.177 casos positivos de coronavirus c253 menos que un día 

antes y 1.088 menos que hace una semana y un fallecido en la provincia de Zaragoza. La provincia 

de Teruel notificaba  128, 108 menos que hace una semana y 59 que el día anterior. La capital, 

comunicaba  36 (20 en el Centro y 16 en el Ensanche). También destacan Calaceite (13); Alcañiz 

(12); Andorra (10); Monreal (7) e Híjar (7). 

El día 11, Aragón notificaba 1.050 casos positivos de coronavirus, 121 menos que un día 

antes y 896 menos que hace una semana, y dos fallecidos en la provincia de Zaragoza. En la 

provincia de Teruel se registran 112 contagios, 75 menos que la jornada anterior.  En  los hospitales 

turolenses estaban ingresados por la pandemia 39 pacientes, de ellos ,8 en el hospital de Alcañiz, 

cuatro menos que el día anterior y acercándose a la normalidad. 

Aragón notificaba el día 13, la cifra  599 casos positivos , 370 menos que una semana antes, y 

un fallecido en la provincia de Huesca, con un descenso hasta  64 en la de Teruel (30 menos que 

hace una semana). 

El día 14 Aragón  notifcaba  1.018 casos positivos de coronavirus, 424 más que el día 

anterior, pero 716 menos que una semana antes, y un fallecido en la provincia de Huesca. 99 de los 

casos eran de Teruel, 22 de ellos en la capital (13 en el Ensanche y 9 en el Centro). También 
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destacaban  Alcañiz (10); Andorra (10); Valderrobres (8) y Alcorisa (8). Seis centros de salud no 

han comunicado positivos: Mora, Cedrillas, Alfambra, Cella, Villel y Báguen. 

El día 15 Aragón notificaba  954 casos positivos de coronavirus correspondientes a 55 menos 

que el día anterior y en la provincia de Teruel  fueron 62 nuevos casos, frente a los 165 de hace una 

semana, destacando el descenso en Teruel capital con sólo  11 nuevos casos, (7 en el Ensanche y 4 

en el Centro), frente a los 44 de la semana pasada. Lo mismo se puede decir de Alcañiz, que declaró 

8 casos, frente a los 32 de la semana pasada. También se declararon 6 nuevos casos en Valderrobres 

y 5 en Albarracín y Calamocha. 

Ese día habían 40 personas ingresadas Covid en la provincia, que era una más que el día 

anterior, de los que  28 estaban en el Hospital Obispo Polanco, tres de ellos en la UCI, que es una 

persona más en UCI que en días anteriores, En  el Hospital de Alcañiz eran 12 los ingresados  con 

Covid. 

El día 16 Aragón notificaba 1000 casos de Covid, de los que la provincia de Teruel declaraba  

81 nuevos contagios, 19 más que el día anterior y 106 menos que hace una semana. La provincia de 

Teruel llevaba  cinco jornadas consecutivas por debajo del centenar de positivos de coronavirus 

diarios De la cifra total, 16 se registraron en la zona de salud de Alcañiz, 11 en Teruel Ensanche, 9 

en Monreal del Campo, 7 en Calamocha, 6 en Andorra, 5 en Teruel Centro y Alcorisa, 4 en 

Calanda, 3 en Mora de Rubielos y en Valderrobres, 2 en Sarrión, Utrillas y Villel, y uno en 

Calaceite, Cantavieja, Mas de las Matas e Híjar. Se comunicarony dos fallecidos, uno en la 

provincia de Zaragoza y otro en la de Huesca. 

El día 17 Aragón notificaba 805 casos positivos de coronavirus  195 menos que el día anterior 

y 383 menos que hace una semana, y un fallecido en la provincia de Zaragoza.74 de los casos eran  

de la provincia de Teruel, 54 menos que hace una semana y 5 menos que el día anterior. Alcañiz 

lidera los positivos con 19 contagios le sigue la capital con 15 (11 en el Ensanche y 4 en el Centro). 

También destacan Andorra (9) y Monreal, Alcorisa y Albarracín, con 4 casos en cada centro de 

salud. 

El día 18 Aragón notificaba  667 nuevos casos de coronavirus, ningún fallecido y 3.499 altas 

epidemiológicas, la provincia de en Teruel, se notificaban  63 casos y 323 personas recuperadas. 

Los 63 casos de la provincia de Teruel suponen 49 menos que hace una semana y 9 menos que el 

día anterior. La capital suma ba 15 casoa  (10 en el Centro y 5 en el ensanche). También destacan 

Alcañiz (9); Andorra (9); Monreal (8) y Alcorisa y Calanda con 4 en cada centro de salud. 
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El día 19, sábado, en Aragón se notificaban  420 casos,  y el sábado anterior fueron 549, de 

los que  30 nuevos casos fueron en la provincia de Teruel y en la capital sólo 5 casos nuevos (4 en 

el Ensanche y 1 en el Centro). En Alcañiz se resitía más el nivel de bajada, con   9 positivos. 

También hubo  4 nuevos casos en Utrillas ,3 en Andorra. 

En esos días se notificaba que el centro de salud Teruel Ensanche era la tercera zona de salud 

de Aragón con más muertes por la pandemia de coronavirus, a pesar de ser la duodécima en número 

de contagios, indicando 124 fallecimientos de los 541 de la provincia. En cambio, las dos únicas 

áreas sanitarias que no han notificado hasta el momento fallecimientos por la covid-19 son de la 

provincia de Teruel: Villel y Mosqueruela. 

El día 20 Aragón notificaba 424 casos positivos de coronavirus, 4 más que el día anterior y 

170 menos que hace una semana, y ningún fallecido y en laprovincia de Teruel eran 33, destacando  

Alcañiz  con 7 positivos y le segúia  la capital con 6 (4 en el Ensanche y 2 en el Centro). Más de dos 

casos se registraba en Utrillas (5) y Alcorisa (3). 

El día 21 la provincia de Teruel notificaba 92 casos positivos de covid-19, 59 más que el día 

anterior pero siete menos que hace una semana. Por zonas de salud, Teruel Centro ha registrado 17 

casos, Teruel Ensanche 12, Andorra 11, Alcañiz y Monreal del Campo 8, Alcorisa, Valderrobres e 

Híjar 6, Mora de Rubielos 4, Calamocha 3, Utrillas y Calanda 2, Báguena, Calaceite, Mosqueruela, 

Alfambra, Cella y Albarracín 1. 

El día 22 Aragón notificaba 720 casos positivos de coronavirus, 42 menos que el día anterior 

y 224 menos que hace una semana, y ningún fallecido y  en laprovincia de Teruel eran 79, y los 

ingresados descendían  en los hospitales: eran 29, (20 en el Obispo Polanco y  9  en Alcañiz. 

El día 23  Aragaón  notificaba  630 casos positivos de coronavirus, 81 menos que el día 

anterior y 357 menos que hace una semana, y tres fallecidos, dos en la provincia de Zaragoza y uno 

en la de Huesca. En la provincia de Teruel fueron 79, que suponían 17 más que hace una semana y 

dos más que el día anterior. El centro de salud Centro de la capital, junto con el de Valdespartera-

Montecanal de Zaragoza, es el que más contagios ha notificado de todo Aragón con 26. Teruel 

Ensanche suma 17. También destacan en la provincia Alcañiz (7); Báguena (5); Andorra (4); Cella 

(4) y Monreal y Alfambra con 3 en cada centro de salud. 

El día 24 Aragó notificaba 573 casos positivos de coronavirus correspondientes, 47 menos 

que el día anterior y 219 menos que una semana antes, y tres fallecidos, dos en la provincia de 

Zaragoza y uno en la de Huesca, notificando  62 en la provincia de Teruel,10 menos que hace una 
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semana y 15 menos que el día anterior. La capital lidera la estadística con 26 (15 en el Ensanche y 

11 en el Centro). También destacan Alcañiz (10); Andorra (4); Alcorisa (4) y Calamocha (3). En la 

provincia había  22 hospitalizados a causa del virus, cuatro menos que el día anterior y 21 menos 

que hace una semana. En el Obispo Polanco de la capital había quince ingresos, dos menos que 

eldía anterior, (manteniendo dos de ellos en UCI). En el Hospital de Alcañiz se pasó de nueve a 

siete enfermos. 

El día 25 la provincia de Teruel notificaba  61 nuevos contagios de covid-19, dos más que el 

día anterior y los mismos que hace una semana. En la capital se contabilizaron  21, (16 en la zona 

de salud de Teruel Centro y 9 en Teruel Ensanche,) los mismos que en Andorra. En Alcañiz, 8 

casos, en Valderrobres 4; en Utrillas, Híjar y Cantavieja 3; en Albarracín y Monreal del Campo 2; y 

en Mora de Rubielos, Calamocha, Alcorisa y Calanda, un caso en cada zona. 

El día 26 la provincia de Teruel notificaba 41 nuevos casos, 20 menos que el día anterior y 12 

más que el sábado día 19, siendo la zona de salud de Valderrobres, con nueve positivos, la mayor  

de contagios de covid-19 en Aragón, junto con la zaragozana de María de Huerva, mientras que en 

la capital, Teruel, se registraban  un total de diez, siete en la zona de salud de Teruel Centro y tres 

en la de Teruel Ensanche. 

El día 27 Aragón notificaba 292 casos positivos de coronavirus, 23 más que el día anterior y 

127 menos que hace una semana, y ningún fallecido, de los  que 39 correspondían a la provincia de 

Teruel. 

El día 28 Aragón notificado 585 casos positivos de coronavirus  290 más que el día anterior, 

pero 126 menos que hace una semana, y dos fallecidos, uno en Huesca y otro en Teruel. La 

provincioa de Teruel notificaba  61 casos, que suponían 30 menos que hace una semana y 22 más 

que el día anterior. De ellos, 14 son de la capital (5 en el Centro y 9 en el Ensanche). También 

destacan Alcañiz (10); Andorra (8), Báguena (4); Calamocha (3) y Utrillas, Híjar, Calaceite y 

Valderrobres con dos positivos en cada centro de salud. 

Incidencia  acumulada. 

Aragón en la primera semana de febrero marcó una  disminución del 60% en la incidencia, un 

descenso de la presión hospitalaria y altos porcentajes de vacunación. 

 En la provincia de Teruel se producía  un descenso en la incidencia acumulada a siete días de 

casi un 38 % y en la capital turolense de cerca del   49 % en una semana en la que se han notificado 

trece fallecimientos por el virus. La provincia acumulaba  una incidencia de 1.439 casos de covid-
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19 por 100.000 habitantes a siete días, frente a los 2.308 casos de hacía una semana. La capital  se 

situaba en 1.352 casos por 100.000 habitantes a siete días, con un descenso de un 48,84 % respecto 

a la semana anterior  alcanzó los 2.643 casos. 

La Incidencia a 7 días en la capital turolense era de 869 casos por cien mil habitantes, cuando 

hace apenas dos semanas estaba en más de 3000 y la  provincia de Teruel acumulaba  una 

incidencia de 965,2 y 2.691,2 casos a una y dos semanas, respectivamente. 

La IA  a siete días, el día 11, en la provincia turolense descendió  un 40,44 % respecto a la 

semana pasada y la ciudad de Teruel era la capital aragonesa con la tasa más baja, tras una bajada 

de un 44,52 %. La provincia de Teruel registraba  857 casos de covid-19 por 100.000 habitantes a 

siete días, frente a los 1.439 de la semana anterior. La capital Teruel era la que mejor situación 

presentaba , con 750 casos por 100.000 habitantes a siete días.  

El domingo, 13 de febrero, Teruel tenía 668 casos de covid-19 por 100.000 habitantes a siete 

días, mientras que el 13 de enero la tasa era de 3.199, con un descenso descenso de  un 37,8. 

La tasa de incidencia, el día 15,  a 7 días por 100.000 habitantes se situaba en Aragón en 

478,5 casos a siete días y en 1.412,1 a catorce, mientras que Teruel  era de 450,2 y 1.410,8 casos, 

respectivamente, bajando el día17 , a 369,8 y 1.076,2 casos, respectivamente y el día 22 era en  

Teruel 322,8 a siete días y 814 a catorce. 

Resumen de febrero 

El descenso y la bajada de casos supuso que a mitad de mes se llegarían a cifras inferiores  a 

cien en la provincia 

La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en un auto 

dictado el 22 de febrero, acordó la suspensión cautelar de la medida establecida en el artículo 6.1 de 

la ORDEN SAN/20/2022, de 4 de febrero, y que no se aplique la exhibición del certificado COVID 

para el acceso a centros hospitalarios y de servicios sociales especializados. 

La provincia de Teruel mejoraba, al terminar el mes, la presión asistencial  con datos que no 

se tenían desde mediados de noviembre. Los hospitales turolenses atendían a 16 pacientes por esta 

causa, frente a los 40 del 20 del mes, es decir, dos veces y media menos, con 13 pacientes en el  H 

Obispo Polanco (con dos en la UC) y Alcañiz tenía sólo  tres pacientes  

Tras cinco semanas consecutivas de descenso, la incidencia acumulada a siete días era  de 339 

casos por 100.000 habitantes, mientras que la semana anterior era de 328 casos, teniendo la capital 

486 casos por 100.000 habitantes, siendo el único sector de Teruel que aumentaba. La tercera zona 
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con la tasa semanal más alta era Teruel Centro, en la capital, con dos veces y media más contagios 

que el 20 del mes, pasando de 196 a 522 casos por 100.000 y  Teruel Ensanche,423)  

La provincia de Teruel registró durante este mes de febrero 2.963 positivos de coronavirus, 

una quinta parte de los que se diagnosticaron en enero de este año, el mes de mayor incidencia de 

toda la pandemia, cuando fueron 13.996 casos, es decir, algo más de un tercio del total. Estas cifras 

reflejan el final del tsunami que supuso la variante ómicron. Sin embargo, sus consecuencias aún se 

podían  apreciar ya que, a pesar de haber contabilizado cuatro veces menos contagios, las muertes 

casi son las mismas, 37 en enero y 35 en febrero. 

 

Vacunación en febrero 

El Departamento de Sanidad de la DGA decidió reorganizar la oferta de la vacuna frente al 

covid-19 m a partir de la segunda semana del mes de febrero, y los centros de salud agruparon  en 

uno o dos días a la semana las agendas para todas las vacunas  según la oferta de cada uno. 

En esa semana se distribuyeron en Aragón 39.364 vacunas (20.934 de Pfizer y el resto de 

Moderna), siendo, 2.976 para el sector de Alcañiz y  1.116 para el sector de Teruel. En el principio 

del mes en Aragón estaban abiertas ya las citas para la dosis de refuerzo para todos los aragoneses 

mayores de 18 años. Asimismo, estaban  abiertas las agendas para la vacunación pediátrica, entre 

los 5 y los 11 años. Los niños y niñas nacidas en 2017 tenían accesible la citación a partir del 

momento en el que cumplieran  los cinco años.  

La cobertura de vacunación contra la covid-19, al acabar febrero, con la pauta completa en los 

dos sectores sanitarios turolenses, Teruel y Alcañiz, estaba por debajo de la del conjunto de Aragón 

y en ocho zonas de salud de la provincia el porcentaje de población mayor de 5 años inmunizada no 

llegaba al  80 por ciento. 

En el sector Teruel (integrado por las 16 zonas de salud turolenses que dependen del Hospital 

Obispo Polanco), un 84 % de los habitantes mayores de 5 años contaba con  la pauta completa de 

vacunación, lo que supone 4,33 puntos porcentuales menos que en Aragón, donde se había 

inmunizado ya al 88,33 % de la población diana.  

La inmunización aún era menor en el sector Alcañiz (que incluye diez zonas del Bajo Aragón 

turolenses y las zaragozanas de Caspe y Maella), con un 78 % (diez puntos porcentuales menos que 

la comunidad).  
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Las zonas de salud con más proporción de personas vacunadas eran Utrillas y Cella, por 

encima del 86 %, con 86,79 % y 86,29 %, respectivamente. Por encima del 85 % había  cuatro 

zonas turolenses: Santa Eulalia (un 85,77 %), Muniesa (un 85,44 %), Báguena (85,11 %) y 

Cantavieja (85,04 %).  

 

Bonificación en el IBI 

El Ayuntamiento de Teruel recordaba el día 8 de febrero  que el plazo para solicitar la 

bonificación del IBI para las familias numerosas, monoparentales, por fomento del empleo e 

inmuebles alquilados con renta limitada finalizaba  el 18 de abril, al ser el inmediato día hábil 

posterior al día 15 y ser éste festivo, por coincidir con Viernes Santo. 

Las viviendas de  uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada tienen 

una bonificación del 50, debiendo estar, el arrendatario, empadronado en la vivienda. 

Las familias numerosas y monoparentales  tendrán: a) Bonificación del  10%, b) Bonificación 

del 70% con un hijo que, en el momento del devengo del citado impuesto, y no tenga ingresos 

superiores a 6 veces el salario mínimo interprofesional, c) Una bonificación del 90% con dos o más 

hijos  y que no tenga ingresos superiores a 7 veces el salario mínimo interprofesional. 

Por el fomento del empleo se establecen las siguintes bonificaciones: 

• 75% para inmuebles en los que se desarrolle una actividad empresarial con una plantilla entre 5 y 

10 trabajadores con contrato indefinido. 

• 80% para inmuebles en los que se desarrolle una actividad empresarial con una plantilla entre 11 y 

25 trabajadores con contrato indefinido. 

• 85% para inmuebles en los que se desarrolle una actividad empresarial con una plantilla entre 26 y 

50 trabajadores con contrato indefinido. 

• 95% para inmuebles en los que se desarrolle una actividad empresarial con una plantilla de más de 

50 trabajadores con contrato indefinido. 

El Pleno del Ayuntamiento declarará que el bien inmueble es de esencial interés o utilidad 

municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo cuando se reúnan los 

siguientes requisitos: El bien inmueble sito en el término municipal de Teruel deberá estar destinado 

a la actividad empresarial señalada en el Real Decreto Legislativo 1175/90, de 28 de septiembre, 

por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades económicas, 
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siempre que aporten la pertinente licencia de apertura y estén dados de alta en el Agencia Tributaria 

a efectos del impuesto sobre actividades económicas; las empresas que se ubiquen en los inmuebles 

para los que se solicite la bonificación deberán permanecer abiertas durante los dos años naturales 

para los que se conceda la bonificación; las empresas deberán incrementar su plantilla de 

trabajadores con contrato indefinido durante el periodo impositivo anterior al de la aplicación de la 

bonificación, como mínimo, en un 5% de la plantilla existente en el ejercicio y mantener los 

trabajadores durante todo el año al que se refiera la bonificación. 

La concesión de esta bonificación estará condicionada al mantenimiento de los citados 

requisitos, pudiendo el Ayuntamiento efectuar en cualquier momento durante los ejercicios de la 

concesión controles que verifiquen el mantenimiento de dichos requisitos. 

 

Ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) 

La nueva Ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) recibió el lunes, 14 de 

febrero, el visto bueno de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Personal, Seguridad y 

Movilidad,  tras resolverse las alegaciones presentadas y se aprobó de manera definitiva en el pleno 

ordinario del 25 de febrero. Posteriormente, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Teruel y transcurridos quince días hábiles desde la publicación en vigor, a finales de marzo. 

Tras las modificaciones a nivel nacional del Reglamento General de Circulación, que supuso 

la reducción del límite de velocidad en vías urbanas a 30 km/h, y del Reglamento General de 

Vehículos,, la ordenanza municipal regula aspectos esenciales para la seguridad de los 

desplazamientos. 

 La nueva ordenanza presta especial atención a la seguridad de los conductores de los VMP, 

ya que resultan especialmente vulnerables en caso de que llegue a producirse un accidente.  Por 

ello, se introduce la obligación de utilizar chaleco reflectante así como de dotar al vehículo de luces 

y timbre. También se recomienda la contratación de un seguro de responsabilidad civil frente a 

terceros y se impone a los conductores del resto de vehículos la necesidad de respetar la distancia 

mínima de seguridad para evitar colisiones y , por normativa estatal, es obligatorio el uso del casco.. 

Este tipo de vehículos se pueden conducir a partir de 16 años y la velocidad máxima que 

pueden alcanzar es de 25 km/hora. No pueden circular por las aceras y deben hacerlo por las 

calzadas, excepto travesías, y por los carriles-bici. 
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Pleno de febrero: Unanimidad para reclamar al Gobierno 

de Aragón un transporte sanitario de calidad 

El pleno ordinario del Ayuntanmiento del día 25 de febrero, con cinco horas debatiría diez 

propuestas de resolución, destacando la preocupación en el transporte sanitario, presentadas por el 

Partido Popular, Ciudadanos y Chunta, que se debatieron  como moción conjunta, aceptando una 

enmienda presentada por el PSOE, consiguiendo  unanimidad. El Ayuntamiento de Teruel instará al 

Gobierno de Aragón a modificar, antes de su publicación definitiva, los nuevos pliegos de 

condiciones redactados para el transporte sanitario urgente de Aragón y a mantener en el territorio 

los servicios necesarios, que incluyan la transformación de las ambulancias convencionales en 

ambulancias de soporte vital, tras el consenso de los territorios implicados, para dar un servicio de 

calidad y de cercanía al medio rural manteniendo todas las bases de las ambulancias, así como el 

número de las mismas como soporte vital básico. En este sentido, el portavoz socialista, Samuel 

Morón, recordó que el presidente del Gobierno Javier Lambán aseguró que en la provincia de 

Teruel “no se iba a perder ninguna ambulancia” y reiteró el compromiso del Ejecutivo autonómico 

con la provincia y el anuncio de que se va a disponer de helicópteros con visión nocturna. La 

propuesta de Ganar Teruel centrada en la internalización del servicio de  transporte sanitario urgente 

se rechazón con 17 votos en contra (PP, PSOE, Cs, PAR), una abstención (Vox) y 3 votos a favor 

(CHA-Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel. 

El Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Teruel 2022-2026 se aprobó  con 

los votos a favor de todos los grupos (20) salvo el voto  en contra  de Vox (1) También se ha 

aprobado, por unanimidad, el proyecto de obras de reparación y renovación de pavimento de pistas 

polideportivas existentes en Concud, Caudé y Villaspesa, así como  de manera definitiva una vez 

resueltas las alegaciones y por unanimidad la Ordenanza Reguladora de la Utilización de Vehículos 

de Movilidad Personal por las vías de la Ciudad de Teruel. 

La propuesta de Espacio Municipalista por Teruel referente a la colaboración con el Gobierno 

de Aragón para la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas de integración sociolaboral y 

vivienda en el Barrio de Pomecia se rechazó por el voto de calidad de la alcaldesa al haber 10 votos 
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a favor (PSOE, PAR, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel), 10 votos en 

contra (PP y Cs) y una abstención (Vox). 

La propuesta presentada por PP y Cs respecto a la firma de convenios con el Gobierno de 

Aragón en materia de vivienda se aprobó  con 15 votos a favor (PP, Cs, PAR, Vox, Ganar Teruel-

IU y Espacio Municipalista por Teruel), 5 abstenciones (PSOE) y un voto en contra (CHA). 

Hubo unanimidad  en la propuesta presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente 

a la traída de aguas renacentista a la ciudad de Teruel, así como en la presentada por PP y Cs 

referente a exigir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a que restablezca de 

nuevo la iluminación de los accesos a la ciudad de Teruel que se encuentran apagados. 

Igualemnte consiguieron  la unanimidad las propuestas  presentadas por el PSOE referente a 

la creación del Museo del Modernismo en la ciudad de Teruel y la referente a la instalación de 

bibliotecas callejeras en la ciudad de Teruel y sus barrios. También se aprobó por unanimidad la 

presentada por Vox referente a la creación de un registro municipal de proveedores para los 

contratos menores. 

La propuesta presentada por el PP referente a instar al Gobierno de Aragón a que acelere los 

trámites correspondientes para la reapertura de la Residencia Luis Buñuel a la mayor brevedad  se 

aprobó con 16 votos a favor (PP, Cs, PAR, Vox, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista 

por Teruel) y 5 abstenciones (PSOE). 

La presentada por CHA, PSOE, PAR, Vox y Ganar Teruel-IU referente a reprochar al Partido 

Popular la falta de información proporcionada a los grupos municipales de la oposición sobre 

iniciativas impulsadas desde el equipo de gobierno y en especial la instalación del Rincón del Beso 

en el Parque Fernando Hue,  se aprobó con 11 votos a favor (PSOE, PAR, CHA, Vox, Ganar 

Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel) y 10 en contra (PP y Cs). 

Se aprobó una declaración institucional apoyando la declaración del «Secado natural a 

ventana abierta» como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO y 

una propuesta firmada por todos los grupos municipales excepto Vox relativa al Día Internacional 

de la Mujer. 

 

Marzo, caminando  hacia la normalidad 
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La Comisión de Salud Pública acordó levantar, el día 1, a partir del  5 de marzo, la obligación 

de hacer cuarentena a todos los contactos estrechos de los casos positivos de coronavirus, que hasta 

ahora debían guardar las personas no vacunadas, lo que se notará principalmente en las escuelas. 

Los directores generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad recomiendan, no obstante, que 

durante los 10 días posteriores a la última exposición extremen las precauciones y reduzcan todo lo 

posible las interacciones sociales, utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una 

adecuada higiene de manos, aunque, si es con personas vulnerables, lo que aconsejan es evitar el 

contacto con ellas, además de extremar las medidas preventivas. 

El día 1 Aragón notificaba  548 casos positivos de coronavirus, 25 menos que el día anterior y 

163 menos que hace una semana, y ningún fallecido y en la provincia  de Teruel eran  65, 

comunicando  en la capitalm 13 (7 en el Ensanche y 6 en el Centro). También son importantes las 

cifras de Valderrobres (7) y Calamocha (6). 

El número de personas fallecidas por covid-19 en Aragón se elevaba  a 4.832. 

El día 2  Aragón notificaba  577 casos positivos de coronavirus, 34 más que el día anterior y 

43 menos que hace una semana, en una jornada en la que no se han notificado fallecidos, de los que 

se han dado  en la provincia de Teruel 93, suponiendo  16 más que hace una semana y 28 más que 

el día anterior. Destacan en la estadística Alcañiz (17) y Calamocha (15). La capital ha notificado 

13 (7 en el Ensanche y 6 en el Centro). También presentan cifras altas Valderrobres (10); Monreal 

(10); Andorra (9) e Híjar (6), con 19 ingresados en el Obispo Polamnco y 7 en Alcañiz. 

El día 3 hubo un  leve descenso en el número de pacientes ingresados a causa del Covid en los 

centros de nuestra provincia, siendo 17, de los que  11 estaban en el Hospital Obispo Polanco, uno 

menos que el día anterior. En la UCI hay solo un paciente Covid y en el Hospital de Alcañiz había 6 

pacientes Covid. 

Aragón notificaba 525 casos,  44 menos que el día anterior y 37 menos que hace una semana, 

en una jornada en la que no se han notificado fallecidos y en la provincia  de Teruel eran 84, 

suponiendo 24 más que hace una semana y 6 menos que el día anterior. La capital destaca en la 

estadística con 28 (15 en el Ensanche y 13 en el Centro). También presentan números destacados 

Alcañiz y Valderrobres, con 11 casos en cada centro de salud. Más de 2 contagios han notificado 

Calamocha (6); Andorra (5); Alcorisa (3) y Calaceite (3). 

A partir del día 4, al entrar la pandemia de covid-19 en una fase de transición, el Gobierno de 

Aragón redujo la información de los casos positivos a dos veces por semana y se centrará en la 
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vigilancia de las personas vulnerables y en la provincia de Teruel se notificaban 65 positivos de 

Covid-19, siendo 28 menos que la jornada anterior, mientras que los hospitalizados por Covid suben 

a   21, que son 4 mas que el día anterior. La novedad más importante es que en la capital pasan de 

11 a 15 con dos en San José  y seis en Alcaíz. 

El día 5 se notificaban en la provincia de Teruel 24 nuevos contagios, 6 de ellos en la zona de 

salud de Teruel Ensanche y en Aragón se comunicaban un total de  231 nuevos casos y ningún 

fallecido.  Era la cifra más baja desde el domingo 21 de noviembre, cuando fueron 19. En Alcañiz, 

Andorra y Calamocha se diagnosticaron tres casos en cada una; en Calanda y Valderrobres se 

confirmaron dos en cada una y hubo un contagio en Alcorisa, Aliaga, Híjar, Mora de Rubielos y 

Teruel Centro.  

El día 7  los contagios de covid-19 en la provincia de Teruel se incrementaron notablemente  

al alcanzar los 69, siendo  44 más que el día anterior y siete más que hace una semana. 

Las zonas de salud de Teruel Ensanche y de Alcañiz figuran entre las que más positivos 

registran de Aragón, con doce cada una. En la de Valderrobres se han notificado nueve, en 

Calamocha seis, en Teruel Centro cinco; en Andorra y Aliaga cuatro; en Híjar tres; en Monreal del 

Campo, Alfambra, Calaceite y Alcorisa dos; y en Villel; Mora de Rubielos, Cantavieja y Utrillas, 

uno en cada una .En el conjunto de Aragón se han notificado 387 nuevos casos y  un fallecido. 

El día 8 Aragón notificaba  516 nuevos casos de coronavirus, ningún fallecido y en la 

provincia de Teruel, 58 casos, 7 menos que hace una semana y 10 menos que el día anterior. Lidera 

la estadística la capital, con 19 (11 en el Ensanche y 8 en el Centro). También destacan Mas de las 

Matas (6); Valderrobres (5); Alfambra (4); Alcañiz (4) y Andorra (4). 

El día 9 Aragón notificaba  un total de 524 nuevos casos de COVID,  de los que en la 

provincia de Teruel eran  89,  uno menos que hace una semana, pero 32 más que el día anterior. 

Andorra es el centro de salud de todo Aragón que más casos comunica, con 21. La capital suma 20 

(12 en el Centro y 8 en el Ensanche). También destacan Alcañiz, que ha notificado 9; Híjar (8); Mas 

de las Matas (7); Calamocha (5) y Alcorisa (4). 

El día 10 la provincia de Teruel notificaba 52 nuevos contagios de covid-19 lo que suponía 

una reducción del 40% con respecto a los 88 registrados el día anterior y 31 menos que hace una 

semana.Las zonas de salud con más casos han sido las de Teruel Ensanche y Calaceite, con siete 

cada una, seguidas de Alfambra con seis, Alcañiz y Mas de las Matas con cinco, Teruel Centro y 

Monreal del Campo con cuatro, Valderrobres con tres, Andorra y Calamocha con dos, Alcorisa, 
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Híjar, Villel y Cedrillas con uno. En cuanto a la ocupación hospitalaria, en la provincia había  24 

pacientes con coronavirus, dos más que el día anterior, pero  la UCI del Obispo Polanco estaba libre 

de pacientes COVID. 

El día 11 la provincia de Teruel notificaba 55 casos de covid , 9 menos que hace una semana, 

pero 3 más que el día anterior. El centro de salud de Alcañiz, con 11 contagios presentaba  la mayor 

cifra de positivos de todo Aragón. En Teruel capital se han comunicado también 11, pero entre los 

dos centros  de salud (8 en el Ensanche y 3 en el Centro). También destacan Calaceite (6); 

Valderrobres (5); Mas de las Matas (5); Híjar (3); Andorra (3) y Calamocha (3).En todo Aragón era 

469 positivos y dos fallecido s en Huesca. 

El día 12 la provincia de Teruel comunicaba 39 casos de covid  15 más que hace una semana 

y 17 menos que el día anterior. Destaca el centro de salud de Mas de las Matas, que lidera la 

estadística con 9 contagios. La capital suma 7 (4 en el Centro y 3 en el Ensanche),  Alcañiz (4); 

Utrillas (3); Híjar (2) y Calamocha (2). 

El día 13 Aragón notificaba 308 nuevos casos de coronavirus, ningún fallecidoy en la 

provincia de Teruel, 59 casos que suponían 34 más que hace una semana y 3 más que el día 

anterior. Destacan Andorra  (13) y Mas de las Matas (12), que son los dos centros de salud de 

Aragón que han notificado más contagios. Más de dos casos han notificado Alcañiz (7); Alcorisa 

(6); Valderrobres (4); Teruel capital (3 en el centro y 1 en el Ensanche); Calamocha (3) e Híjar (3). 

El día 14 la provincia de Teruel notificaba 62 casos de covid, 6 menos que hace una semana y 

3 más que el día anterior. En el total de Aragón había 508 nuevos contagios, 124 más que hace una 

semana y 202 más que el día anterior. La capital turolense lideraba los contagios en la provincia con 

14 casos (7 en el Centro y 7 en el Ensanche). Más de 2 positivos se han notificado en Alcañiz (10); 

Andorra (8); Mas de las Matas (7); Utrillas (5) y Alcorisa, Valderrobres y Calaceite con 3 positivos 

en cada centro de salud. 

El día 15 Aragón notificaba  469 nuevos casos de coronavirus, de los que la provincia de 

Teruel comunicaba  58 casos. 

El día 16, la provincia Teruel notificaba  74 nuevos positivos de Covid-19, siendo 16  más que 

la jornada anterior y 17  más que hace justo una semana, y los enfermos hospitalizados en centros 

turolenses son 29, seis más que la jornada anterior. La capital acumulaba 24 casos (20 en Teruel 

centro y 4 en Teruel Ensanche), seguida de Alcañiz con diez positivos. Andorra comunica seis 

positivos y Utrillas cinco. Con cuatro casos cada una aparecen las zonas de salud de Mas de las 
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Matas, Calamocha, Monreal del Campo y Valderrobres. Alcorisa, con tres contagios y Albarracín, 

con dos, son las siguientes zonas de salud con mayor incidencia.Con un caso en cada una de las 

zonas de salud aparecen Alfambra, Cantavieja, Cella, Híjar, Mora de Rubielos, Muniesa y Villel. 

La provincia de Teruel acumulaba, el día 16,  555 muertes por covid-19 desde el inicio de la 

pandemia, dos de ellas notificadas en la última semana. 

El día 17  Aragón notificaba 486 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido de los que la 

provincia de Teruel comuniccaba  43 que son 9 menos que hace una semana .Lideraba la estadística 

Monreal, con 9 positivos. Le siguen Andorra (7); Mas de las Matas (5), Alcañiz, Teruel Centro y 

Utrillas con 4 en cada centro de salud; Teruel Ensanche (3); Alcorisa (2) y un caso en Calamocha, 

Calanda, Valderrobres y Cella. 

Aragón notificaba  1.431 nuevos positivos de covid-19  desde el  viernes, día 18  hasta el 

lunes, día 21 y 584 menos que los cuatro días previos, y 12 fallecidos: siete en la provincia de 

Zaragoza, cuatro en la de Huesca y uno en la de Teruel, de cuyos casos 200 erann en  la provincia 

de Teruel. 

La Comisión de Salud Pública daría, el día 22 de marzo,  luz verde a la nueva estrategia que 

normalizará la covid a partir del lunes, 28 de marzo, cuando se eliminaron  los aislamientos de los 

casos leves y asintomáticos, las cuarentenas de sus contactos y la realización de pruebas con 

carácter general. 

En la semana del 21 al 26  se notificaban, en la provincia de Teruel ocho muertes por 

coronavirus, frente a las dos de la anterior, sumando ya 563 decesos por esta causa a lo largo de la 

pandemia. En Aragón el número de fallecimientos era de 4.974, 34. 

El día 25 había  21 ingresados Covid en la provincia turolense. Son cuatro menos que en los 

datos del martes anterior  y 8 menos que hace ocho días. 

En números absolutos, entre el martes 22 de marzo y el jueves 23, se notificaban  en la 

provincia de Teruel 165 positivos de coronavirus (59 el martes, 55 el miércoles y 51 el jueves). La 

capital turolense concentraba  el 31,5 % del total de contagios, con 52 positivos (32 en Teruel 

Centro y 20 en Teruel Ensanche). Además, en Alcañiz y Andorra se confirmaron 22 casos en cada 

una; en Calaceite se detectaron once positivos; en Calamocha y Mas de las Matas, diez en cada una; 

en Valderrobres fueron ocho; en Alcorisa y Monreal del Campo, seis; en Báguena, cuatro; en 

Utrillas, tres; en Albarracín, Aliaga y Muniesa se diagnosticaron dos en cada una y hubo un caso en 

Calanda, Cantavieja, Cella y Mosqueruela. 
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Entre el martes y el jueves no se notificaron positivos en las zonas de Alfambra, Cedrillas, 

Híjar, Mora de Rubielos, Santa Eulalia, Sarrión y Villel. 

 La provincia de Teruel en cuatro días registrço  129 contagios (50 el día 25 de marzo, 22 el 

día 26, 21 el día 27 y 36 el día 28). Se registraron tres muertes. La capital y Alcañiz concentraron 

un tercio de los casos (53). Por zonas de salud, durante este periodo Teruel Ensanche confirmó 20 

positivos; Alcañiz reportó 18; Valderrobres tuvo 16, Teruel Centro, quince; Andorra, doce, 

Calamocha, once; Calaceite, diez; Alcorisa diagnosticó cuatro casos; en Cedrillas, Mas de las Matas 

y Monreal del Campo se notificaron tres en cada una; Albarracín, Alfambra, Calanda, Mora de 

Rubielos, Santa Eulalia y Utrillas tuvieron dos y hubo un caso en Híjar, Mosqueruela, Muniesa y 

Sarrión. 

Las zonas de salud de Aliaga, Báguena, Cantavieja, Cella y Villel no registraron contagios de 

coronavirus en estos cuatro días. 

Los centros sanitarios de la provincia tenían catorce camas ocupadas por pacientes covid, 

pasando en el Obispo Polanco  de diez a siete ingresos y en el Hospital de Alcañiz, de once a siete. 

Entre el martes, 29 de marzo y el jueves, 31, se notificaban 97 positivos por covid en la 

provincia de Teruel. Aragón ha confirmado 576 nuevos casos. 

Tasa de Incidencia Acumulada 

El día 2  la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, a siete días, alcanzaba en Aragón los 

209,8 casos, mientras que por áreas de salud encabeza la de Alcañiz con 261,8, seguida por la de 

Teruel con 218. 

El día 5 a siete dias, Teruel daba 350,4 casos por 100.000habitantes y a catorce días era de 

778,1 y el día 13, asi siete días en Teruel era de 312, 3  y a 14 días era de 662,3 

La tasa de incidencia se situaba el lunes, día 21, en Aragón en 221 casos por 100.000 

habitantes a 7 días; en 283,2 en la provincia de Teruel; en 242,5 en la de Huesca y en 206,7 en la de 

Zaragoza.  

La provincia de Teruel había reducido, el día 25,  ligeramente su incidencia acumulada de 

covid-19, siendo a siete a siete días 170  casos por 100.000 y catorce días  era de 469 casos y 

también ha disminuido la presión asistencial en los hospitales. 

Resumen de marzo 

Aragón presentaaba un "riesgo controlado y bajo" de covid-19, unos indicadores que le 

permitían  avanzar hacia un modelo de transición en el que la vigilancia y prevención de la 
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enfermedad se centraría  en determinados ámbitos, mayores de 60 años y grupos vulnerables al 

tiempo que se mantiene un seguimiento de los cambios de patrón que permitan adoptar medidas de 

forma precoz en caso de empeoramiento de la pandemia. 

A final del mes Aragón registraba  110 pacientes ingresados en planta y 14 en intensivos, si 

bien, la mortalidad se sitúa en el 0,3 % con una media de entre 4 y 5 fallecimientos al día y la 

incidencia a 7 días en 174 casos por 100.000 habitantes. 

La cobertura de la vacunación frente a la covid-19 con pauta completa en mayores de 12 

años alcanzaba  el 91,6 % y el refuerzo a mayores de 60 ha cubierto al 91,5 % de este tramo de 

edad, mientras que el 51,2 % de los menores de 12 años ha recibido una dosis y el 35,5 % las dos. 

La provincia de Teruel registró durante el  mes de marzo 1.614 positivos de coronavirus, un 

45 % menos que en febrero y 23 fallecimientos. Se situaría como el séptimo mes con más contagios 

de toda la pandemia, confirmando  1.347 positivos menos de los notificados en febrero, cuando 

fueron 2.929. Sin embargo, hubo seis veces más contagios que hace un año puesto que en marzo de 

2021 se registraron solo 174 casos de covid-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Pleno de marzo centrado por Ucrania y  la ordenanza de  

mascotas  

El pleno del Ayuntamiento de Teruel, del jueves,  día 24 de marzo, aprobó  por unanimidad 

y de manera inicial la ordenanza reguladora de la protección animal, tenencia responsable, 

convivencia y circulación de animales de compañía por las vías y espacios públicos, 

Contó con la unanimidad de todos los grupos : 
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 La adjudicación a la mercantil American Tower España SLU mediante subasta pública del 

contrato de cesión de uso de una porción de terreno municipal de 87,5 metros cuadrados ubicada en 

Valdecebro para la instalación de una estación base de telefonía móvil. 

 La ordenanza específica de concesión de subvenciones para deportistas de alto nivel. 

 El programa de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda Alquila Teruel. 

El encargo a la sociedad municipal Urban de la ejecución de las actuaciones financiadas con 

cargo a los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la economía. 

 El Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Teruel. 

En el apartado de Infraestructuras,  el proyecto de obras de construcción de 31 nichos en el 

cementerio del barrio rural de Caudé  

La modificación de la ordenanza de régimen interior del albergue municipal de transeúntes 

del Ayuntamiento de Teruel, todos los grupos han votado a favor (20 votos) salvo Vox que ha 

votado en contra (1 voto).. 

La resolución del contrato de construcción de la piscina cubierta de Los Planos por 

incumplimiento culpable de la empresa adjudicataria Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA 

se aprobó  con los votos a favor de todos los grupos municipales salvo el PSOE que se ha abstenido. 

A esta empresa se le incauta la garantía depositada por 159.032 euros y además se le reclamarán los 

daños y perjuicios que se establezcan. 

Propuestas de resolución: La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente al 

aprovechamiento turístico del Camino de los Almorávides y las Cuevas Andalusíes del barrio de 

Villalba Baja se aprobó por unanimidad. 

La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente al conflicto bélico en Ucrania 

se ha rechazado con los votos en contra de PP, PSOE, Cs, PAR, Vox, y CHA y los votos a favor de 

Espacio Municipalista por Teruel y Ganar Teruel-IU. 

La presentada por PP, PSOE, Cs, PAR, Vox, CHA y Ganar Teruel-IU referente al conflicto 

bélico en Ucrania se ha aprobado con los 20 votos a favor de estos grupos y el voto en contra de 

Espacio Municipalista por Teruel. 

La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a la comparecencia de la 

concejal de Servicios Sociales, Familia e Igualdad para responder a preguntas relacionadas con la 
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ejecución el Plan de Acción en el barrio de Pomecia se ha retirado y el asunto se abordará en una 

comisión monográfica. 

La presentada por el PSOE referente a la revisión exhaustiva  de los alcorques en la ciudad 

de Teruel y sus barrios pedáneos, y se proceda a plantar los árboles correspondientes y a mejorar las 

bases de los mismos, para una mayor seguridad de los peatones, se aprobó por unanimidad. 

La presentada por el PSOE referente al mantenimiento de los caminos rurales en los barrios 

pedáneos de Teruel se aprobó por unanimidad. 

La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a la intervención del mercado 

energético y nuevo modelo basado en las renovables se ha rechazado con los 11 votos en contra de 

PP, Cs y Vox, la abstención del PSOE y los 5 votos a favor de Espacio Municipalista por Teruel, 

PAR, CHA, y Ganar Teruel-IU. 

La presentada por Ganar Teruel-IU sobre estudiar la implementación de una mesa cultural y 

de ocio de la juventud se ha rechazado con 10 votos en contra (PP y Cs), 10 votos a favor (PSOE, 

PAR, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel) y la abstención de Vox. Al haber 

un empate, la propuesta decae por el voto de calidad de la alcaldesa. El concejal de Juventud ha 

explicado que ya hay suficientes mecanismos de participación de los jóvenes, como el Consejo 

Municipal de Infancia y Adolescencia, entre otros. 

La presentada por Ganar Teruel-IU sobre la defensa de la Atención Primaria, instando a la 

corporación municipal que inste al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Sanidad a disponer de 

los recursos humanos necesarios para mejorar la accesibilidad de los centros de salud y a reducir la 

demora a 48 horas, así como limitar las consultas telefónicas o telemáticas, a una actividad 

asistencial complementaria, que no discrimine a las personas mayores con dificultades para 

disponer y manejar las nuevas tecnologías, con una enmienda del PSOE al respecto, se ha aprobado 

por unanimidad. 

La presentada por Ganar Teruel-IU sobre el apoyo a la resolución del conflicto del Sahara 

Occidental en el marco de las resoluciones de la ONU se ha aprobado con el voto a favor de todos 

los  grupos salvo el PSOE que se abstuvo. 
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Abril con tendencia a la baja en la pandemia y cambio al 

final de mes  

Salud Pública notificó en la provincia de Teruel 94 nuevos casos de covid-19 y una muerte 

entre el 1 y el 4 de abril, según los datos actualizados el día 5, una vez modificado el sistema de 

gestión de la pandemia, en la que únicamente se hacen pruebas a personas de riesgo y no se 

contabilizan los autotest. 

Las hospitalizaciones se mantenían  estables con  quince camas ocupadas por pacientes covid, 

una más que el último día de marzo. En el Obispo Polanco se pasó de siete a ocho ingresos y el 

Hospital de Alcañiz mantuvo siete casos. 
En cuanto a la distribución por días, el viernes 1 de abril se confirmaron 27 positivos; el 

sábado, día 2,  fueron trece; el domingo, día 3  quince y el lunes, día 4  fueron 39. Teruel Ensanche 

registró doce casos; Teruel Centro, nueve; Alcañiz y Calaceite diagnosticaron siete cada una; Mas 

de las Matas tuvo seis; Alcorisa, Monreal del Campo y Valderrobres reportaron cinco cada una; 

Calanda y Calamocha tuvieron cuatro cada una; Utrillas, tres; Alfambra, dos y hubo un caso en 

Albarracín, Cantavieja, Cdrillas, Cella, Mora de Rubielos y Sarrión.  

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, propuso, el miércoles 6 de abril, en el Consejo 

Interterritorial en Toledo, a las comunidades autónomas retirar el uso de las mascarillas en los 

espacios interiores, a partir  19 de abril, destacando que el uso de la mascarilla sólo sea obligatoria 

para trabajadores y visitantes de centros asistenciales y personas ingresadas cuando estén en 

espacios compartidos fuera de su habitación o en centros sociosanitarios; y en el transporte público. 

Asimismo, aconsejó no utilizar la mascarilla por parte de los alumnos en el ámbito escolar y 

realizar un uso responsable de la misma entre la población vulnerable en cualquier situación en la 

que tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros; y profesores con 

factores de vulnerabilidad. 

En el ámbito laboral, la ponencia aconsejaba utilizar la mascarilla siempre que el trabajo deba 

realizarse a distancia interpersonal de menos de 1,5 metros y no pueda garantizarse la ventilación 

adecuada del espacio; y en el entorno familiar, las reuniones de amigos y celebraciones privadas. 

Finalmente, recomienda su uso en espacios cerrados de uso público en los que las personas 

transitan como los comercios (centros comerciales, supermercados o pequeño comercio); espacios 

cerrados en los que las personas permanecen tiempo sin comer ni beber (cines, teatros, salas de 
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conciertos y museos) y en espacios cerrados en los que las personas permanecen un tiempo 

comiendo y bebiendo (bares, restaurantes y locales de ocio nocturno) 

Entre el 5 y el 7 de abril, Salud Pública notificó en la provincia de Teruel 106 nuevos casos de 

coronavirus (34 el martes, 35 el miércoles y 37 el jueves) y ninguna muerte. En Aragón fueron 706 

positivos y un fallecido. Casi un tercio de los contagios se concentraron en la capital turolense, con 

18 positivos en la zona de salud de Teruel Ensanche y quince en la de Teruel. Además, en la de 

Utrillas se registraron once casos y en Alcañiz, diez. El resto de zonas tuvieron menos de diez 

positivos. En Calaceite se notificaron seis; en Andorra y Alcorisa, cinco en cada una; en Albarracín, 

Calamocha, Mas de las Matas, Monreal del Campo y Valderrobres se diagnosticaron cuatro en cada 

una; en Calanda, Cantavieja y Santa Eulalia fueron tres; en Aliaga se confirmaron dos y hubo uno 

en Cella, Híjar, Mora de Rubielos y Sarrión. En estos tres días no hubo contagios en Alfambra, 

Báguena, Cedrillas, Mosqueruela, Muniesa y Villel. 

Salud Pública notificó en la provincia de Teruel 56 nuevos casos de coronavirus entre el 

martes 12 de abril y el jueves 14. La capital (con nueve casos en la zona de Teruel Ensanche y tres 

en la de Teruel Centro) y Calanda (con nueve) concentraron el 37 % de los nuevos casos de covid-

19. Además, en Utrillas se reportaron siete positivos; en Andorra hubo cinco; en Híjar, cuatro; en 

Albarracín, Calaceite y Cella se notificaron dos casos en cada una y hubo uno en Alfambra, 

Báguena, Calamocha, Cantavieja, Monreal del Campo, Mora de Rubielos, Mosqueruela y 

Valderrobres. 

No se registraron contagios en Alcorisa, Aliaga, Cedrillas, Mas de las Matas, Muniesa, Santa 

Eulalia, Sarrión y Villel. 

154 positivos de coronavirus se notificaron  en la provincia de Teruel entre el viernes 15 de 

abril y el lunes 18. También se han notificado dos muertes. Los hospitales turolenses tenían, el día 

18, ocupadas 18 camas por pacientes covid: en el Obispo Polanco había nueve ingresos, en Alcañiz  

con nueve casos. 

Una cuarta parte de los contagios entre el viernes y el lunes se concentraron en la capital, con 

40 casos (22 en Teruel Ensanche y 18 en Teruel Centro). En Alcañiz se diagnosticaron 19 positivos; 

en Híjar hubo 16; en Andorra fueron diez; en Calanda y Cella se registraron nueve casos en cada 

una; en Utrillas se confirmaron siete; en Alcorisa, Santa Eulalia y Valderrobres se notificaron seis 

en cada una; en Cantavieja hubo cinco; en Calamocha y Mas de las Matas, cuatro en cada una; en 

Albarracín, Aliaga y Sarrión, tres; en Báguena y Calaceite, dos y en Alfambra y Mora de Rubielos, 
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uno. En Cedrillas, Monreal, Mosqueruela, Muniesa y Villel no se reportaron contagios en estos 

cuatro días. 

Las mascarillas dejaron  de ser obligatorias a partir del miércoles 20 de abril en casi todos los 

espacios interiores, pero no en todos ni para todos: tendrán que seguir poniéndosela trabajadores y 

visitantes de centros sanitarios y residencias y el conjunto de la población en los transportes, salvo 

andenes y estaciones, según  real decreto  aprobado el martes, 19 de abril, por el Consejo de 

Ministros modificando  la norma vigente sobre el uso de mascarilla, obligatoria desde hace casi dos 

años en todos los lugares cerrados. La cautela y la prudencia, de momento, sería la norma de 

funcionamiento. 

Entre el martes 19  y el jueves 21 la provincia de Teruel notificó 299 positivos por covid-19 y 

un fallecido. La mitad de los contagios de Teruel en estos tres días se registraron en las cinco zonas 

de salud que se corresponden con las poblaciones de la Ruta del Tambor y el Bombo. Calanda 

confirmó en estos tres días 46 casos de covid-19 y fue la segunda zona con más positivos de todo 

Aragón, solo por detrás de Huesca Santo Grial, donde hubo 51. La segunda zona turolense con más 

transmisión del virus en este periodo fue Híjar con 36 casos, seguida de Alcañiz con 34. En Andorra 

hubo 21 positivos y en Alcorisa, trece. 

En la capital turolense se registraron 48 positivos (25 en Teruel Ensanche y 23 en Teruel 

Centro). Además, en Albarracín se confirmaron 19 casos, en Valderrobres se diagnosticaron 17; en 

Monreal del Campo fueron once y en Cella, diez. El resto de zonas tuvieron menos de diez 

positivos. En Calamocha y Santa Eulalia se reportaron seis casos en cada una; en Báguena y Mora 

de Rubielos se notificaron cinco; en Calaceite fueron cuatro; en Aliaga, Cedrillas y Mas de las 

Matas se detectaron tres en cada una; en Alfambra, Muniesa y Utrillas fueron dos y hubo uno en 

Mosqueruela    y Sarrión. Solo dos zo nas no tuvieron contagios en e tos tres días: Cantavieja y 

Villel.  

Por edades, el 55 % de los contagios en la provincia turolense se concentraron en los mayores 

de 60 años, población en la que prioritariamente se hacen ahora las pruebas diagnósticas. El grupo 

con más positivos fue el de 70 a 79 años con 50 casos; seguido de los de 80 a 89 con 45. Se 

notificaron 36 casos en personas de entre 60 y 69 años y 33 en los de 90 o más años. Entre los 

menores de 60 años, la franja de edad con más contagios fue la de 40 a 49 con 41 positivos; otros 34 

casos tenían entre 50 y 59 años; 27 estaba en el grupo de 30 a 39 años; 22 eran población de entre 

20 y 29 años; seis tenían entre 10 y 19 años y cinco eran menores de 10 años.  
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Los hospitales turolenses tenían, el día 21, un total de 19 camas ocupadas por pacientes covid, 

una más que lunes. En el Obispo Polanco de la capital se pasó de nueve a trece ingresos, mientras 

que en  el Hospital de Alcañiz eran seis casos, tres menos que el lunes. 

Desde el inicio de la pandemia Aragón había registrado 415.638 positivos por covid-19 

(41.497 en Teruel) y han fallecido por el virus 4.535 aragoneses (536 en Teruel). 

La situación epidemiológica en la provincia de Teruel estaba empeorando, ya que en cuatro 

días subieron las hospitalizaciones, con 27 camas ocupadas por pacientes covid, ocho más que el 

día 21, destacando  la situación en el Hospital de Alcañiz donde en estos cuatro días se han 

duplicado los ingresos, pasando de seis a doce. En el Obispo Polanco de la capital se atendía  a 

quince personas por el virus, dos más que hace una semana, sin pac ientes  Cuidados Intensivos. 

 En números absolutos, del viernes 22 al lunes 25 de abril, Salud Pública notificó un total de 

267 nuevos casos de covid-19 en la provincia de Teruel, son 32 menos que los registrados del 19 al 

21, y dos fallecidos,  

El viernes, día 22  se confirmaron 97 positivos, el sábado, 23,  fueron 49; el domingo día 24, 

37 y el lunes 25,fueron 84. En este periodo, Alcañiz fue la zona de salud con más contagios de todo 

Aragón, con 59, muy por encima de la segunda, Calatayud Urbana (38). La segunda zona con más 

casos de la provincia de Teruel fue Calanda, con 27. La capital registró 45 positivos (24 en Teruel 

Ensanche y 21 en Teruel Centro). Se trata del 20 % de los contagios de la comunidad, que en estos 

últimos cuatro días ha reportado 1.304 positivos (497 el viernes, 144 el sábado, 134 el domingo y 

529 el lunes) y seis muertes. 

Teruel, tenía, el juves, 28 de abril, en los centros hospitalarios, por Covid, 32: el Obispo 

Polanco de la capital como el Hospital de Alcañiz tenían 16 ingresos  

 Teruel, entre el 26 y el 28 de abril, notificó 255 positivos (86 el martes, 105 el miércoles y 64 

el jueves). Por zonas de salud, Alcañiz fue la que registró más casos en estos tres días, con 45. La 

capital concentró 42 positivos (27 en Teruel Ensanche y quince en Teruel Centro). Además, en 

 Valderrobres se confirmaron 32 contagios; en Andorra fueron 24; en Alba rracín y Calanda se 

detectaron quince en cada una; en Alcorisa y Calaceite fueron ocho; en Cantavieja y Monreal del 

Campo, siete; en Calamocha, Mas de las Matas y Utrillas, seis; en Híjar y Sarrión, cinco; en Mora 

 de Rubielos y Mosqueruela, cuatro; en Alfam bra, Cella y Muniesa, tres; en Villel, dos y en 

Báguena y Cedrillas, uno. Solo Aliaga estuvo libre de virus en estos tres días. Desde el inicio de la 
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pandemia se han notificado 418.792 positivos de covid en Aragón (42.018 en Teruel) y 4.553 

defunciones (540 en el territorio turolense). 

Incidencia acumulada 

Las incidencias acumuladas a siete y catorce días han descendido respecto al útimo día de 

marzo. La incidencia acumulada de coronavirus a siete días en la provincia de Teruel era el día 4  de 

144 casos por 100.000 habitantes un 15,29 % menos que al final de  marzo, aunque  se mantenía  

como la provincia con la tasa semanal más elevada y es un 56 % mayor que la de Aragón, que es de 

92 casos por 100. 

A catorce días  se pasó de 446 a 369 casos por 100.000 habitantes  (un descenso del 17,26 %).  

 La incidencia acumulada de covid-19 en Teruel se situó el jueves, 7,  en 148 casos por 

100.000 habitantes a siete días y a catorce días era  de 320 casos por 100.000 habitantes. 

Hasta el día 14 de abril Teruel tenía una incidencia acumulada de coronavirus a siete días de 

132 casos por 100.000 habitantes y a catorce días era de de 279 casos. 

En la provincia de Teruel la zona de salud con la tasa semanal, durante la Semana Santa, la 

más alta era  Mosqueruela, con 828 casos por 100.000 habitantes; seguida de Calanda (417 casos), 

Calaceite (335). Cuatro zonas no han tenido contagios en los últimos siete días: Aliaga, Cedrillas, 

Santa Eulalia y Villel. Entre 200 y 100 casos por 100.000 están las zonas de Cella (185), Teruel 

Ensanche (184), Híjar (175), Albarracín (162), Muniesa (158), Andorra (156), Monreal (127) y 

Báguena (101). 

En Teruel Centro la tasa semanal, durante la Semana Santa era de 81 casos por 100.000; en 

Sarrión, 79; en Valderrobres, 78; en Mora de Rubielos, 64; en Alcorisa, 63; en Alcañiz, 54; en 

Alfambra, 52; en Mas de las Matas, 35 y en Calamocha, 16. 

El territorio turolense registraba el día 18 de abril  222 casos de covid-19 por 100.000 

habitantes a siete días. 

Los efectos de la Semana Santa se dejaron notar en la evolución de la curva de contagios de 

coronavirus en la provincia de Teruel y muy especialmente en las zonas más turísticas como la Ruta 

del Tambor, aunque la hospitaliación se mantiene estable. En tan solo una semana, Teruel ha 

registrado un incremento de un 71 % en su incidencia acumulada semanal y en Calanda se han 

alcanzado los 1.208 casos por 100.000 habitantes a siete días 

La tasa semanal de covid en Teruel,  25 de abril,  era de 423 casos por 100.000 habitantes, 

frente a los 222 casos del lunes, dia 18. 
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Teruel era, en la última semana  del mes ,la sexta provincia española con mayor incidencia 

acumulada de covid-19 a catorce días y la séptima a siete días, según el último informe sobre los 

principales indicadores de seguimiento del coronavirus del Ministerio de Sanidad 

Resumen del mes  

Pese al cambio en el modelo de gestión de la pandemia en el que ya no se contabilizan los 

casos detectados por autotest y se priorizan las pruebas a los colectivos vulnerables, abril finalizó en 

 la provincia de Teruel con 1.524 positivos por covid 19 y trece fallecidos, siendo  el noveno mes 

con más casos de toda la crisis sanitaria. 
Un tercio de los positivos de covid se concentraron entre la capital con 315 (180 en Teruel 

Ensanche y 135 en Teruel Centro) y la zona de Alcañiz (199). 

 

Pleno de Abril: los concejales volvieron a sus puestos como 

antes de la pandemia  

En el pleno ordinario del 29 de abril  los concejales volvieron  a ocupar sus asientos como 

antes de la pandemia, aunque con mascarilla, salvo quien se la ha querido quitar en el momento de 

hacer uso de la palabra, permitiendo la asistencia de público y prensa de manera presencial al 

quedar libre la zona del público, con nueve iniciativas de los grupos  

Todos los grupos, excepto Ganar Teruel-IU que ha votado en contra, han aprobado la revisión 

ordinaria de las tarifas y de la subvención correspondiente al contrato, en la modalidad de concesión 

administrativa, de gestión y explotación del servicio municipal de transporte colectivo urbano de 

viajeros de  la ciudad de Teruel. 

Por unanimidad se ha denegado la solicitud formulada por la UTE adjudicataria del contrato 

de gestión y explotación de los parquímetros controladores del aparcamiento en superficie regulado 

en la vía pública y el servicio de retirada de vehículos en la vía pública de la ciudad de Teruel al 

objeto de ampliar el plazo de cancelación de denuncias. 

En el apartado de Infraestructuras y Medio Ambiente se han aprobado por unanimidad dos 

proyectos de obras municipales correspondientes a la impulsión de aguas residuales de Villaspesa y 

la depuración integral de aguas residuales de Tortajada. 

Las  propuestas de resolución de los diferentes grupos fueron éstas: 
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 Espacio Municipalista por Teruel propuso  la creación y puesta en marcha de un camping 

municipal en una antigua granja agrícola, preferentemente en unas antiguas instalaciones agrícolas 

de la Diputación de Teruel en la antigua carretera de Cuenca. 

 Otra de las propuestas de  EMT hacía referencia a la regulación del arbolado a través de una 

ordenanza municipal, que también salió adelante, aprobándose  por unanimidad. Igualemnte este 

grupo presentó la redacción de una ordenanza para la protección del arbolado urbano, aprobándose  

por unanimidad y se indicó que Ayuntamiento de Teruel estudiará diferentes emplazamientos para 

la construcción del camping si finalmente no sale adelante ninguna de las iniciativas privadas que 

en su día mostraron interés por ejecutarlo. 

Cs solicitó el apoyo a unos Juegos Olímpicos de Invierno y no sólo de Cataluña se ha 

aprobado con los votos a favor de PP, PSOE, Cs, PAR y Vox (18 votos) y los votos en contra de 

CHA, Ganar Teruel y Espacio Municipalista por Teruel (3 votos). 

 PP, PSOE, Cs, PAR y Vox presentaron la reivindicación, defensa, promoción y visibilización 

de la tauromaquia, aprobándose con los 18 votos a favor de los grupos mencionados y los 3 votos 

en contra de CHA, Ganar Teruel y Espacio Municipalista por Teruel. 

El  PP propuso  exigir al Gobierno de España que baje los impuestos que soportan los 

españoles ante la subida abusiva de estos y de los precios en los últimos meses, aprobándose  con 

los 11 votos a favor de PP, Cs y Vox, la abstención del PAR (2 votos) y los 8 votos en contra de 

PSOE, CHA, Ganar Teruel y Espacio Municipalista por Teruel. 

Todos los grupos municipales han apoyado una declaración institucional referente a solicitar 

al Ministerio de Sanidad la continuidad de los tratamientos para la atrofia muscular espinal e 

iguamente la unanimidad fue a L presentada por Ganar Teruel-IU referente a la reparación y 

revisión de varios sistemas de contenedores soterrados. 

El PSOE presentó la petición  de  la instalación de una pista de pádel en el barrio de San León 

y el estudio de una posible ubicación para otra pista en los barrios rurales, así como la propuesta de 

la rehabilitación de la Fuente de los Sentidos en la Plaza de San Juan y recuperación del sistema de 

iluminación y sonido de la misma  fueron aprobadas por unanimidad. 

 

Mayo con aumento de contagios 
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Los contagios de Covid aumentaron notablemente en la provincia desdel mitad de abril, 

coincidiendo con la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores y también con el 

aumento de fechas festivas. Los índices en la provincia turolense era de 731 casos por cien mil 

habitantes en 14 días, a fecha 5 de mayo.  

No obstante Salud ya no registra todos los casos y son muchos los que se diagnostican con los 

test de antígenos de las farmacias, de los que se ha disparado su venta. Varias farmacias de Teruel y 

provincia pasaron de vender entre uno y dos test diarios a entre 15 y 30, mientras que otras 

afirmaron que han duplicado su venta. 

El aumento de estas ventas es muy notable y se alertaban de  que estaba llegando una octava 

ola del virus en nuestra región. 

En la primera semana de mayo  se daban picos de más de 700 contagios diarios y los días 

posteriores al puente del 1 de mayo-,  fueron los que registraron  las peores cifras de lo que los 

sanitarios califican ya de “octava ola”. 

El martes, día 3 se confirmaron otros 710 casos, mientras que el miércoles, día 4  fueron 742, 

el peor dato desde el cambio de estrategia del Ministerio de Sanidad, que limita el diagnóstico a los 

mayores de 60 años, personas vulnerables y trabajadores sanitarios y sociosanitarios. 

El  viernes 6 de mayo, los ingresados covid en los Centros Hospitalarios de la provincia eran 

40, de los que 19 estaban en  hospital Obispo Polanco y en el Hospital de Alcañiz, 21.Desde el 6 de 

abril se triplicaron  los ingresos, pero ninguno en la UCI. 

La presión asistencial por el coronavirus se incrementó en  torno al día 10 en  la provincia de 

Teruel y se acercó  a los cincuenta ingresos de pacientes covid, dos de ellos en Cuidados Intensivos. 

El lunes día 9 los hospitales turolenses  47 camas ocupadas por pacientes covid, quince más que el 

lunes anterior, lo que supone un incremento de un 47 % y el 20 % de los hospitalizados en Aragón. 

El Obispo Polanco casi ha duplicado sus ingresos en una semana, pasando de trece el día 2 de mayo 

a 25, el día 9  dos de ellos en la UCI. En el Hospital de Alcañiz se atendía a 22 personas por esta 

causa, tres más que hace siete días. 

En números absolutos de casos pòsitivos, del 3 al 9 de mayo, Salud Pública notificó en Teruel 

415 nuevos casos de covid 19, quince más que en los siete días anteriores. Por zonas de salud, 

Alcañiz fue la que más casos diagnosticó en la provincia de Teruel, 78; seguida de Teruel Centro 

con 43 positivos; en Híjar se confirmaron 39; en Teruel Ensanche fueron 38; en Andorra, 34 y en 

Cella, 25. 
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En el resto de zonas no se superaron la veintena de positivos. Calamocha notificó 19; Alcorisa 

tuvo 18; Calaceite, 16; Valderrobres, quince; Mas de las Matas, catorce; Cantavieja y Cedrillas, 

doce cada una; Monreal del Campo, once; Calanda y Utrillas, siete; Albarracín y Mora de Rubielos, 

seis; Báguena, cinco; Muniesa, cuatro; Alfambra, tres; Santa Eulalia y Villel, dos y hubo uno en 

Mosqueruela, Aliaga y Sarrión. 

Teruel era, junto con León y Zamora, una de las únicas tres provincias españolas que se 

encontraban en nivel 4 de alerta (riesgo extremo). El aumento de la presión asistencial en los 

hospitales ha sido el factor determinante para esta clasificación del territorio turolense por parte del 

Ministerio de Sanidad, en su último informe de los principales indicadores de seguimiento de la 

covid-19 (con datos hasta el 11 de mayo). 

En números absolutos, del 6 al 12 de mayo, Salud Pública notificó en la provincia de Teruel 

301 positivos por covid-19, un 25 por ciento menos que la semana anterior (del 29 de abril al 5 de 

mayo), cuando se confirmaron 402 casos. Un 38,5 % de los positivos de la provincia se 

concentraron en la capital y la zona de salud de Alcañiz. La primera registró 57 casos (33 en Teruel 

Centro y 24 en Teruel Ensanche) y la zona bajoaragonesa, 59. 

Además, en la zona de Andorra se confirmaron 30 positivos; en Calamocha e Híjar se 

notificaron 24 casos, cada una. El resto de las zonas sanitarias no superaron la veintena de 

contagios. En Mas de las Matas se registraron 16 positivos; en Alcorisa fueron doce; en Calaceite, 

once; en Valderrobres, diez; en Cella, nueve; en Monreal del Campo y Cantavieja se detectaron 

ocho en cada una; en Calanda y Cedrillas fueron siete; en Utrillas, seis; en Albarracín y Muniesa, 

cuatro; en Báguena, tres; en Villel, Mora de Rubielos y Santa Eulalia hubo dos en cada una y se 

detectó uno en Aliaga, Alfambra y Sarrión. En Mosqueruela no se detectaron casos de covid en 

estos siete días. 

Desde el inicio de la pandemia, en Aragón se han registrado 425.609 positivos por 

coronavirus (42.743 en Teruel) y 4.598 fallecimientos (548 en la provincia turolense). 

La evolución de la covid-19 en la provincia de Teruel inició a mitad del mes, una mejora y 

hasta el miércoles 18, se llegó al nivel 3 -riesgo alto, frente al muy alto de la semana pasada-, tras 

reducirse a cero la ocupación de camas UCI con enfermos de esta patología y bajar también al 

7,54% la ocupación de las camas de agudos, tres puntos menos que en el informe anterior con los 

hospitales provinciales  ocupados por  27 camas de pacientes covid ( en  Obispo Polanco 19 

ingresos y  Hospital de Alcañiz ocho)  
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En números absolutos entre el 18 y el 21, Alcañiz se situó en cabeza, al notificar 32 casos, 

seguida de Teruel Ensanche, con 30. Mora de Rubielos y Teruel Centro diagnosticaron 21; Andorra 

19, Valderrobres once, Alcorisa y Mas de las Matas nueve cada una, Calamocha ocho; Calaceite 

seis; y Cantavieja, Cella y Utrillas cinco. Las zonas de Monreal del Campo y Muniesa notificaron 

cuatro positivos; las de Calanda, Albarracín, Cedrillas y Aliaga res cada una; Alfambra, Santa 

Eulalia del Campo y Sarrión dos; y Villel uno. 

El día 23 la hospitalización bajaba a 23 ingresos (en el Obispo Polanco eran 15 enfermos de 

 covid 19 (diez menos que el lunes anterior) y el de Alcañiz  nueve (ocho menos). Por zonas 

básicas de salud, Alcañiz fue la que más contagios notificó, con 33, seguida de Teruel Centro con 

27 y Teruel Ensanche con 26, acumulando casi la mitad de todos los contagios de la provincia. En 

 Valderrobres se registra ron 16, en Andorra y Calamocha doce, en Mora de Rubielos diez, en 

Utrillas ocho, en Híjar, Mas de las Matas y Calaceite seis, en Albarracín y Cella cuatro, en Aliaga, 

Muniesa y Calanda tres, en Sarrión y Alcorisa dos, y en Báguena, Cedrillas, Monreal del Campo y 

Villel, uno.    

Entre el 20 y 26 de mayo  Alcañiz, con 25, se mantenía  como la zona  de mayor transmisión 

de la provincia seguida de Teruel Centro con 20 y Teruel Ensanche con 18. Les siguen las de 

Calamocha con doce, Híjar con nueve, Valderrobres son siete, Mora de Rubielos y Utrillas con seis, 

Calaceite con cinco, Alcorisa con cuatro, Monreal del Campo con tres, Albarracín y Calanda con 

dos, y Mas de las Matas, Villel, Santa Eulalia del Campo y Sarrión, con un positivo cada una. 

 La ocupación de camas UCI por pacientes covid sigue a cero y baja también al 6,78 % la de 

camas de agudos, frente al 7,54 % del anterior informe. En el Hospital Obispo Polanco de la capital 

había 16, tres menos, y en el de Alcañiz nueve, uno más que el jueves anterior. 

En la última semana en la capital hubo  16 positivos en Teruel Centro y catorce en Teruel 

Ensanche. 

Incidencia acumulada 

La incidencia acumulada iba al alza en Aragón, en la primera semana de mayo, alcanzando  

los 246,4 casos por cada 100.000 habitantes a siete días.  

En la provincia de Teruel, las cifras eran mayores, con 311,5, volviendo a la senda ascendente 

tras varias jornadas de descensos.  
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 El día 10  la incidencia acumulada a siete días en Teruel eera de 323 casos por 100.000 y 

hace una semana era de 308, es decir, se ha incrementado casi un 5 %. Sin embargo, la tasa a 

catorce días descendía  ligeramente, de 731 casos a 634, un 13 % menos. 

La ciudad de Teruel registraba el 12 de mayo, una tasa semanal de covid de 233 casos por 

100.000 habitantes, frente a los 311 del día 5 de mayo. En lo que se refiere a la incidencia 

acumulada a catorce días, Teruel vuelve a ser la única provincia aragonesa donde se reduce la tasa 

pero la suya es la mayor de la comunidad, con  45 casos por 100.000 habitantes, un 22,36 %. 

El jueves, día 19 se registraba, en la provincia,  una tasa semanal de 167,7 casos por 100.000 

habitantes, frente a los 233 de la semana anterior. En cuanto a la incidencia acumulada a 14 días, en 

Teruel se situaba este jueves en 401,7 casos por 100.000 habitantes, un 26 % menos que una 

semana antes, cuando era de 554 casos y el dñia 23 se bajaría a 327 casos por 100.000 habitantes. 

La incidencia de covid-19 continúa bajando en Teruel, hasta el punto de que la tasa semanal 

se situó, el día 26  por debajo de cien casos por 100.000 habitantes (99,1, un 41 % menos que una 

semana antes), de forma que en este parámetro la provincia se encuentra en riesgo bajo de 

transmisión. 

La tasa a 14 días se redujo un 34%, al pasar de 401,7 a 266,8 casos, un riesgo medio y, la 

provincia se encontraba en nivel 2, con riesgo medio, frente al 3  anterior. 

Resumen del mes 

Teruel mantendría la tendencia descendente en su curva de contagios de coronavirus y 

también la  reduccicón de  las hospitalizaciones, siendo  la provincia aragonesa con mejor situación 

epidemiológica y en la que más se han reducido los contagios en relación a su población con una 

incidencia acumulada a siete días de 86 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un 40 % menos 

que  a mitad de mes. 

La provincia de Teruel registró durante el mes de mayo un total de 1.086 nuevos casos de 

coronavirus,  lo que supuso 440 menos que en abril, es decir, un 29 % menos, pero serían  casi seis 

veces más que en el mismo mes de 2021, cuando se notificaron 189 positivos, en un periodo en el 

que, además, se hacía un mayor seguimiento de los contactos frente al modelo actual que se centra 

 prio ritariamente en los colectivos vulnerables.  
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Pleno del mes de mayo: Aprobación de programa de las 

fiestas de la  Vaquilla del Ángel 

El pleno del Ayuntamiento, celebrado el viernes, 27 de mayo, dio el visto bueno al programa 

de las Fiestas del Ángel 2022, por unanimidad. 

El concejal de Fiestas, Javier Domingo, lo  calificó  como “el programa de la ilusión de volver 

a vivir nuestras fiestas, un programa que recupera los actos que tanto tiempo llevábamos esperando 

y que nuestra ciudad volverá a disfrutar de nuevo”. 
Como en los años anteriores a la pandemia, la programación incluye un buen número de 

actividades para todos los públicos, con actos infantiles, musicales y culturales a lo largo de la 

semana de Ferias que culmina con los actos propios de la Vaquilla. 
El viernes 1 de julio por la tarde se celebraría el acto de entrega de premios del Certamen 

Internacional de Poesía Amantes de Teruel y discurso del mantenedor de las Fiestas, que este año es 

el Cronista Oficial de la Ciudad de Teruel, Vidal Muñoz. Y ya por la noche será la traca de inicio de 

fiestas, “ese momento que tanto deseamos y que dará el pistoletazo de salida a unos días 

inolvidables”. Ese mismo día tendría  lugar el primer gran concierto organizado por el 

Ayuntamiento, el festival de DJ’s “Volvemos!!!” en el aparcamiento de Los Planos, con las 

actuaciones de Brian Cross, Henry Méndez, Charly Rodríguez, Fonsi Nieto, DR B-llido, Edu DJ, 

Chati y Forka. “Como dice su nombre, este festival nos va a hacer sentir la ilusión de que de nuevo 

volvemos a disfrutar de nuestra querida Vaquilla”. El otro concierto que organizaría el 

Ayuntamiento,  en el aparcamiento de Los Planos, es el de Rozalén en  que actuará el 5 de julio.  

El Parque de Los Fueros-Ricardo Eced volvería  a acoger distintas actuaciones durante estas 

fiestas. 
En cuanto a las actividades infantiles destacaría  el festival Totiritico, un festival de títeres que 

cumple ya cuatro ediciones y que se ha consolidado como un importante evento en estas fechas. De 

nuevo los más pequeños tendrían su traca infantil de inicio de fiestas el día 1 por la tarde, “y el 

jueves de Ferias por la tarde se volvió a entreghar  el pañuelo a los niños que viven su Primera 

Vaquilla, en esta ocasión tristemente han sido muchos los niños que no han podido vivir todavía su 

Primera Vaquilla, por lo que este año se entregarán los pañuelos a los niños nacidos desde julio de 

2019. 
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 La Comparsa de Gigantes y Cabezudos volverá a tomar las calles de Teruel en sus fiestas 

patronales, haciendo las delicias de pequeños y mayores y con  la Asociación Española Contra el 

Cáncer se volvió  a tener la posibilidad de ponerle el pañuelo al Torico y además colaborar con 

ellos, durante todo el martes de Ferias”, añadía el concejal. 
 Los días grandes de la Vaquilla, con la Salve, el Vaquillero del Año, la Subasta de Palcos, el 

Toque del Campanico, la entrega del pañuelo por parte de la alcaldesa a la peña "El Disloque", la 

puesta del pañuelo al Torico, la Merienda, los Ensogados,… El programa también incluye los actos 

que organiza Interpeñas así como la Feria Taurina del Ángel. Este año, como novedad, la entrega 

del pañuelo a la peña encargada de ponerlo al Torico se realizará en el balcón del Ayuntamiento 

para que todas las personas que estén en la Plaza de la Catedral puedan ver ese momento tan 

especial, momento que se repetirá una vez la peña quite el pañuelo el lunes y lo entregue de nuevo a 

la alcaldesa en ese mismo lugar. Y de nuevo se contará con una pantalla gigante en la fachada del 

Ayuntamiento para que los que quienes asistan al Toque del Campanico también puedan seguir la 

puesta del pañuelo al Torico. 
 Igualmente se aprobó  por unanimidad las ordenanzas mediante las que se aprueban las bases 

que regirán las convocatorias públicas para la concesión de ayudas al fomento del emprendimiento 

para autónomos y pymes y las de ayudas al alquiler de viviendas correspondiente al programa de 

intermediación Alquila Teruel, así como el  otorgamiento de subvenciones extraordinarias a la 

Banda de Música Santa Cecilia como entidad gestora de la Escuela de Música como consecuencia 

de la bonificación aplicada a las familias en los cursos 2019-20 y 2021-22. También  por 

unanimidad  se aprobó  en  aplicación del decreto ley 3/2022 de 6 de abril del Gobierno de Aragón 

por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón 

debido al aumento de los precios y la modificación del convenio de colaboración entre el Gobierno 

de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para la creación y funcionamiento de un Oficina Pública de 

Vivienda en el municipio de Teruel. 

En el apartado de infraestructuras, se han aprobado por unanimidad los proyectos de 

construcción de Skate Park y Pumptruck en la explanada de Cofiero y rehabilitación de edificio 

para uso sociocultural en el barrio rural de El Campillo. 

 Propuestas de resolución aprobadas por unanimidad  

La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente al acceso libre a conectividad 

Wifi y enchufes en diferentes espacios públicos  
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La presentada por Espacio Municipalistaista por Teruel referente a la creación de la Unidad 

de Patrimonio Cultural, asi como referente a realizar un inventario de escombreras ilegales se ha 

aprobado por unanimidad. 

La presentada por el PSOE referente a la necesidad de un vallado junto al camino de la zona 

verde del Polígono Sur 

La presentada por Ganar Teruel-IU referente a la realización de un estudio para la creación e 

instalación de un Parkour Park en la ciudad de Teruel  

Otras propuestas aprobadas 

La presentada por Ciudadanos referente a instar al Gobierno de Aragón a reducir el tiempo de 

espera para una intervención quirúrgica y reducir el número de pacientes en lista de espera en la 

sanidad pública se ha aprobado con los votos a favor de PP, PSOE, Cs, PAR y Vox (18 votos), la 

abstención de CHA y Ganar Teruel-IU (dos votos) y el voto en contra de Espacio Municipalista por 

Teruel (1 voto). 

La presentada por Vox referente a la instalación de sistemas de videovigilancia en puntos 

estratégicos de la ciudad a fin de combatir el vandalismo así como para que se cree la regulación 

municipal necesaria a tal efecto se ha aprobado con los votos a favor de PP, PSOE, Cs, PAR y Vox 

(18 votos) y las abstenciones de CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel (3 

votos). 

Propuesta rechazada 

La presentada por el PSOE referente a la modificación del recorrido de la línea P en el 

contrato de gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros de la ciudad de 

Teruel para que pueda atender las zonas del polígono de PLATEA y el Aeropuerto se ha rechazado 

con los votos en conra de PP y Cs (10 votos), los votos a favor del PSOE (5 votos) y la abstención 

de PAR, Vox, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel (6 votos). 

En este pleno también se ha dado cuenta del decreto por el que se acuerda la delegación de la 

presidencia del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia a favor del concejal de Juventud, 

Ramón Fuertes. 

 

Junio, con irregularidad  en la presión asistencial 
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La presión asistencial continuó disminuyendo en Teruel. Los  hospitales turolenses tenían el 

lunes,  día 6,  17 camas ocupadas por pacientes covid, tres más que el jueves anterior, pero cuatro 

menos que hace una semana. En el Obispo Polanco había diez ingresos por esta causa y en el 

Hospital de Alcañiz, siete.  

. En números absolutos, del 31 de mayo al 6 de junio, Salud Pública notificó 125 nuevos 

casos de covid-19 en la provincia de Teruel, catorce más que la semana anterior, teniendo la capital 

turolense  25 positivos (18 en la zona de salud de Teruel Centro y siete en la de Teruel Ensanche). 

Además, la zona de salud de Calamocha notificó 17 casos; en la de Alcañiz se diagnosticaron 16; en 

Andorra hubo trece y en Valderrobres, once. Por debajo de diez positivos estuvieron Muniesa 

(ocho), Cantavieja (siete), Híjar (seis), Alcorisa (cinco), Albarracín (tres), Mas de las Matas (tres), 

siete zonas tuvieron dos: Calaceite, Santa Eulalia, Cedrillas, Alfambra, Mora de Rubielos, Aliaga y 

Sarrión. En Utrillas hubo un positivo y el Hospital de Alcañiz pasó de nueve a cinco casos. 

 Del 2 al 9 de junio se notificaron 147 positivos de covid-19 en la provincia de Teruel, 34 más 

que la semana anterior, dando la capìtal,   29 positivos (23 en Teruel Centro y seis en Te ruel 

Ensanche) y la zona de salud de Alcañiz, con 26, concentraron el 37 % de los casos.  

El día 10, eran 15 hospitalizados por Covid-19  que eran dos menos que eldía 7. Nueve de los 

ingresados estaban en el Hospital Obispo Polanco de la capital y seis en el Hospital de Alcañiz. 

La trasmisión del coronavirus continuaria aumentando en Teruel, a mitad del mes  y lo hacía 

por encima del incremento que se registra en Aragón, si bien sigue siendo la provincia con las 

incidencias acumuladas más bajas 

Mientras, la presión asistencial se mantenía estable. Los hospitales turolenses tenían quince 

camas ocupadas por pacientes covid, las mismas que el jueves anterior y dos más que el lunes 6 de 

junio. En el Obispo Polanco había siete ingresos, dos menos que el jueves y en el Hospital de 

Alcañiz, ocho, dos más.  

En cuanto a números absolutos, entre el 7 y el 13 de junio, se notificaron 152  positivos de 

covid-19 en la provincia de Teruel, 27 más que del 31 de mayo al 6 de junio con el 42 % 

concentrados en la capital  (22 en Teruel Centro y trece en Teruel Ensanche) y la zona de salud de 

Alcañiz (29 casos). Además, en Valderrobres se notificaron en este periodo trece casos; en Alcorisa 

y Monreal se detectaron siete casos en cada una; en Andorra, Calaceite e Híjar fueron seis en cada 

una; en Utrillas, cinco; en Mas de las Matas, Calanda, Muniesa y Santa Eulalia, cuatro; en 
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Alfambra, Calamocha y Mora de Rubielos se diagnosticaron tres en cada una; en Sarrión y Villel 

fueron dos y hubo uno en Cedrillas y Albarracín. 

En números absolutos, entre el 14 y el 20 de junio, se notificó  un total de 148 positivos por 

covid en la provincia. El centro de salud Teruel Centro notificó 18 positivos y 20 en Teruel 

Ensanche.  La zona de Alcañiz tuvo  (25). Con diez o más casos estuvieron las zonas de salud de 

Híjar (trece), Calaceite (once) y Calamocha (diez). Además, en Valderrobres se notificaron nueve 

positivos; en Utrillas y Andorra se diagnosticaron siete en cada una; en Alcorisa fueron cinco; en 

Villel, Báguena, Santa Eulalia y Mora de Rubielos se detectaron cuatro positivos en cada una; en 

 Cantavieja fueron tres; en Cedri llas, dos y hubo uno en Calanda, Albarracín y Muniesa. 

Los hospitales turolenses, el día  13, tenían  18 camas ocupadas por pacientes covid, tres más 

que hace una semana y cuatro más que el pasado jueves. Había nueve ingresos en el Obispo 

Polanco y otros tantos en el Hospital de Alcañiz.  

En números absolutos, se notificaron  en Teruel, entre el 17 y el 23 de junio, 200 positivos por 

covid-19, con la capital turolense con 44 positivos (24 en Teruel Centro y 20 en Teruel Ensanche), 

y  las zonas de salud de Alcañiz (30) e Híjar (24). Además, Andorra registró quince casos; Alcorisa 

tuvo catorce; en Calamocha se diagnosticaron diez; en Santa Eulalia y Valderrobres se confirmaron 

nueve en cada una; en Calaceite hubo siete positivos; en Mas de las Matas, cinco; en Utrillas, Mora 

de Rubielos, Báguena y Cantavieja hubo cuatro en cada una; en Albarracín se detectó un caso; en 

Alfambra, Cedrillas, Monreal del Campo y Villel hubo dos casos en cada una y se notificó uno en 

Aliaga, Calanda, Cella y Muniesa.  

Salud Pública notificó el lunes, 27,  87 nuevos casos de coronavirus en la provincia de Teruel, 

la cifra más alta para una sola jornada desde el pasado 3 de mayo, cuando se confirmaron 95. Este 

27 de junio también se produjo un importante repunte en el conjunto de Aragón, con 835 positivos.  

Incidencia acumulada 

La incidencia acumulada, a siete días, en la provincia de Teruel  experimentó un ligero 

incremento en la primera semana del mes , rompiendo así con la tendencia descendente de las 

últimas semanas. A pesar de ello, sigue siendo un 42 % menor que la aragonesa y continúa 

reduciéndose la tasa a catorce días. El territorio turolense tenía, el día 6 una incidencia acumulada a 

siete días de 96 casos por 100.000 habitantes, frente a los 86 del lunes anterior, es decir, se ha 

producido un incremento de un 11,6 %, 
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Teruel registró el  jueves, día 10, 114 casos por 100.000, un 32 % más que hace una semana, 

cuando eran 86 casos. 

La provincia turolense registraba el  lunes, día 13, a siete  días 117 casos por 100.000 

habitantes, lo que supone un 22 % más que hace una semana, cuando eran 96 casos y a ca torce días 

era de 183 casos  100.000 el día  6 de junio y el día 13 era de 212 casos ,o sea, un 16 % más. 

Teruel, en la semana del 13 al 19 fue la única provincia aragonesa donde la incidencia 

acumulada de coronavirus, a siete días ha descendido, en la última semana, siendo asite días  de 114 

casos por 100.000 habitantes. 

La curva de contagios de la provincia de Teruel rompió la tendencia descendente de la 

incidencia acumulada a siete días de covid-19. Se incrementó el jueves, 23 de junio, un 43 %, 

registrando 153 casos de coronavirus por 100.000 habitantes frente a los 107 de la semana anterior. 

 

Balance de tres años de GestiónMunicipal 

 Partido Popular y Ciudadanos, que gobiernan en colición en el Ayuntamiento, aseguraban el 

día 15 de junio,  que  el 90% del acuerdo de gobierno que firmaron hace tres años,estaba ejecutado 

o en ejecución en una legislatura  marcada por la pandemia del coronavirus 

 Buj se mostró orgullosa de que Teruel “crece en población, en empleo, en número de turistas 

y en afiliaciones a la Seguridad Social”, pero además “tiene hoy menos impuestos”. La alcaldesa se 

apoyó en algunos datos para demostrar la evolución de la ciudad. Apuntó que el Ayuntamiento de 

Teruel ha licitado obras y servicios por un importe de 32,62 millones de euros, y en estos momentos 

se han ejecutado, están en ejecución o en tramitación 75 obras, “algunas tan importantes como la 

finalización de la urbanización del Polígono Sur, inversiones en instalaciones deportivas o la 

accesibilidad de las rondas, obra para la que se han presentado cinco empresas”. Además, detalló 

que con medios propios del Ayuntamiento se han llevado a cabo 317 actuaciones. Por otra parte, se 

han solucionado más de 4.000 incidencias comunicadas a través de la aplicación ciudadana, se han 

mejorado los servicios. En  limpieza se han adquirido tres nuevas barredoras que dan servicio a la 

 ciudad y a sus ba rrios, y se han tramitado cerca de 500 licencias de obra y 33 modificaciones 

urbanísticas. 

 El  PGOU cuyo avance ya fue expuesto y se han realizado 25 reuniones con distintos 

colectivos, se recibieron 182 sugerencias  
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El Ayuntamiento ha vuelto a conseguir fondos europeos y recordó que va a haber fondos para 

hacer el ascensor del Carmen, para las rondas, para las sendas cicloturísticas, que conectarán los 

barrios rurales, y para rehabilitación en la calle La Parra y adyacentes. 

 La alcaldesa destacó también que Teruel “es una ciudad más verde” con el nuevo parque del 

Polígono Sur, la adecuación de las riberas del río Turia o las mejoras en los parques y “también 

hemos sido innovadores” con el jardín vertical. 

Los datos de turismo crecen” y Teruel ha acogido eventos nacionales como la Gala del 

Deporte o el Congreso de Toro de Cuerda, habiendo abierto el  Centro cultural San Julián y de los 

alfares, a las nuevas aulas en las escuelas infantiles o a que el servicio de ayuda a domicilio se 

ampliará a los fines de semana.  

Se  ha reducido la deuda por habitante de 1.700 euros que había cuando entraron a gobernar a 

200 euros en la actualidad.  

Fuertes -que además de ser el primer teniente de Alcalde, es el concejal de Empresas, 

Autónomos, Comercio y Empleo- destacó que en un momento tan complicado como la pandemia se 

han impulsado ayudas por más de 2 millones de euros y el  el desempleo ha bajado del 18% al 8%. 

Destacarían las inversiones en Deportes con 4 millones de euros para hacer obras; Barrios 

Rurales, con más de 1 millón de inversión; o los Servicios Sociales con el aumento de ayudas de 

urgencia en un momento “delicado”.  

El PSOE denuncia que han sido tres años perdidos por medio de Samuel Morón,  

indicando falta de gestión.  Del equipo de Gobierno Samuel Morón recordaría  que la inversión en 

2021 fue solo del 20% e indicaba  que no han resuleto  los problemas de la ciudad ni dan respuesta 

a las necesidades de los ciudadanos”. 

Indicaba que había sido baja la ejecución del Capítulo de Inversiones del presupuesto 

municipal, que “en 2021, apenas superó el 20%” y señalaba que la nueva piscina climatizada, que 

“por la mala gestión del equipo de gobierno, a los turolenses les va a costar 2 millones de euros 

más”, o el arreglo del puente de la Equivocación, que ya es la cuarta vez que sale a licitación. 

Además de los accesos a la ciudad, por la cuesta Capuchinos y la cuesta de los Gitanos, que siguen 

sin acometerse. También decia que estaba  pendiente el encauzamiento de la acequia Argentera para 

acometer el arreglo de la carretera, o la puesta en marcha de las depuradoras en los barrios rurales y 

que las licencias de obras iban retrasadas  
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Que no se había dado solución al problema del acceso a la vivienda para los jóvenes, que 

demandan Vivienda de Protección Oficial  y que no se había convocado el Consejo de Desarrollo 

Local que permitiría impulsar el dinamismo económico en la ciudad. 

Indicaba que  el proceso de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, sigue 

generando mucha incertidumbr 

 

Pleno de Junio: petición de responsabilidades por el tema 

del Torico de los grupos de Oposición 

Tras las explicaciones  por la caída del Torico,que dio  la alcaldesa, el día 23  de junio, varios 

grupos municipales de la oposición han presentado una moción para su debate en el pleno del día 24 

de Junio .La moción es para que la alcaldesa asuma responsabilidades  en términos generales, que 

solo concreta el PSOE en sus declaraciones a los medios de comunicación , que pide la dimisión de 

la citada alcaldesa. 

Por su parte, Ciudadanos, miembro del equipo de gobierno municipal, por boca de su 

portavoz y Teniente de Alcalde, Ramón Fuertes, ha declarado que, a su juicio, ha habido claramente 

negligencia, que las cosas se debían haber hecho mejor y que era el Partido Popular el que debía 

decidir como se asumían las responsabilidades que se derivan de lo anterior.  

El texto de la moción presentada para su debate en el pleno del día 24 de junio fue: 

MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES DE PSOE, VOX, 

CHUNTA ARAGONESISTA, GANAR TERUEL Y ESPACIO MUNICIPALISTA POR 

TERUEL EN EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL PARA INSTAR A LA ALCALDESA 

DEL REFERIDO AYUNTAMIENTO, DÑA. EMMA BUJ, A QUE ASUMA LAS 

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS PERTINENTES POR LAS NEGLIGENCIAS QUE 

HAN OCASIONADO LA DESTRUCCIÓN DE LA FUENTE DEL TORICO Y DEL 

SÍMBOLO DE LA CIUDAD 

Los grupos municipales anteriormente descritos, conforme a lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desean elevar al Pleno 

Municipal la siguiente moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El día 19 de junio de 2022 la Fuente del Torico, uno de los dos símbolos más importantes de 

la ciudad de Teruel junto con el Mausoleo de Los Amantes, fue destruida por una actuación 

municipal claramente negligente. Días atrás se había intentado engalanar el monumento -con 

motivo de la celebración del Congreso Nacional del Toro de Cuerda- uniendo a la columna, de más 

de ciento cincuenta años de antigüedad y a través de una corona metálica constrictora, la cantidad 

total de 23 sogas en tensión, las cuales fueron además amarradas, por el otro lado, a las distintas 

edificaciones sitas en la Plaza Carlos Castel. El día 19 de junio de 2022, domingo, al retirar las 

referidas sogas, y producto de la fortísima e innecesaria tensión horizontal ejercida contra el 

monumento el mismo se desplomó. A resultas de lo expuesto anteriormente, la figura del Torico 

quedó completamente destrozada y, además, incompleta por haberse perdido algunas pequeñas 

piezas, lo que dificulta mucho su restauración. También sufrieron fuertes daños el pedestal que 

soportaba la figura, la columna superior y el basamento de la fuente 

Tres días después, y ante la falta de explicaciones dadas a la oposición por la Alcaldía y las 

concejalías implicadas -Fiestas e Infraestructuras-, y en especial a los grupos municipales aquí 

firmantes, los mismos exigen, el día 22 de junio de 2022, una Junta de Portavoces urgente e 

inmediata en un plazo máximo de 24 horas para recibir explicaciones y copia por escrito de los 

informes técnicos previos que debieron instruirse en su día a fin de autorizar la colocación de los 

referidos elementos de presión que provocaron el derrumbe del monumento. Finalmente, la Junta es 

convocada el día 23 de junio de 2022 a las 17:00 de la tarde. En esta reunión se reconoce 

tácitamente por parte de Alcaldía que no existió ningún informe técnico previo y el gobierno 

municipal se limita a exhibir una serie de informes y declaraciones firmadas que son todas 

posteriores a la fecha del incidente aclarando así las sospechas de los grupos aquí firmantes de que 

la colocación de los elementos de tensión se hizo de forma deliberada, arbitraria y sin ningún tipo 

de informe técnico previo, lo cual es preceptivo, ya que de lo contrario se estarían violando varias 

normativas autonómicas, nacionales y municipales referentes a la protección del patrimonio. 

El asunto adquiere mayor gravedad, si cabe, cuando los grupos aquí firmantes se enteran de 

que ni siquiera existe un plan municipal específico para protección y recuperación del patrimonio, 

lo que, como indica Patrimonio de Aragón retrasará inexorablemente el curso de la restauración del 

Torico y la fuente pues son necesarias varias autorizaciones administrativas para poder empezar con 

los trabajos de reparación. 

Por todo lo antes descrito proponemos la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Instar a la alcaldesa del Ayuntamiento de Teruel, Dña. Emma Buj, a que asuma 

las responsabilidades políticas pertinentes por las negligencias que han ocasionado la destrucción de 

la Fuente del Torico y del símbolo de la ciudad. 

Tras más de una hora de debate, la moción presentada por PSOE, Vox, CHA, Ganar Teruel-

IU y Espacio Municipalista por Teruel que tenía como objeto pedir responsabilidades políticas por 

lo acontecido con el Torico se ha rechazado  y decayó con los votos en contra del equipo de 

gobierno formado por PP y Cs (10), la abstención del PAR (2) y los votos a favor del resto de 

grupos (9). 

Emma Buj asumió no obstante, la "responsabilidad" por el "accidente" que sufrió el Torico el 

pasado domingo como máxima representante del equipo de gobierno PP-Cs, aunque ha aclarado 

que no participó personalmente en las decisiones de anclar las cuerdas a la columna ni en la 

retirarlas con motivo de la procesión del Corpus. Se ha mostrado visiblemente emocionada al 

atravesar "el peor momento para un alcalde" si no hay desgracias personales, que es, a su juicio, la 

destrucción de "un símbolo" de la ciudad. 

Buj citó el "dolor" de los turolenses por la destrucción del Torico es el suyo y ha añadido que 

este hecho le duele "cada vez" que respira. Dijo asumir responsabilidades al admitir que no le gustó 

"como se hicieron las cosas, porque muchas se hicieron mal". Se atribuyó personalmente errores 

como que no se hubieran solicitado informes técnicos previos a la instalación de las sogas. "No 

echo balones fuera ni culpo a nadie. No busco cabezas de turco" y remachó con un lapidario "lo 

siento en el alma". 

Todos los portavoces de la oposición, salvo el del PAR, Julio Esteban, que se limitó a achacar 

lo ocurrido con el Torico a un "exceso de confianza", han tachado la actuación del Ayuntamiento de 

"negligencia" y han acusado a la alcaldesa de intentar minimizar la gravedad de lo ocurrido. Los 

principales reproches han girado en torno a la instalación de la trama de cuerdas que derrumbó la 

columna sin pedir informes técnicos previos respecto a la seguridad de esta operación. 

Los portavoces del PSOE, Samuel Morón, y de CHA, Marisa Romero, han pedido 

directamente la dimisión de Emma Buj. Romero  

El concejal de Vox, Alejandro Nolasco, dijo que el PP debería asumir responsabilidades 

"como en la vida adulta" tras haber actuado "por las bravas". El edil de EM, Zésar Corella, acusó a 
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Buj de haber gestionado la crisis en función de su "interés político" y el concejal de Ganar, Nicolás 

López, ha culpado a la alcaldesa por "maquillar" la realidad en su beneficio. 

La Brigada de Obras municipal, que retiraba el pasado día 19 el tendido radial de cuerdas 

anclado a la zona alta de la columna del Torico cuando está se desplomó partiéndose y que dejó la 

emblemática estatua destrozada, actuó sin recibir instrucciones previas sobre el procedimiento a 

seguir por parte los servicios técnicos municipales ni de la empresa que había procedido al montaje. 

Según los informes técnicos emitidos por la Fundación Santa María de Albarracín y por el Servicio 

de Urbanismo del Ayuntamiento, el pedestal se desplomó por la tensión horizontal generada por las 

sogas atadas a la columna. Cuando se desataron parcialmente, la columna se inclinó hacia la 

dirección de donde tiraban las sirgas aún amarradas. 

Las quejas del encargado de la Brigada, Julio Pérez, por la falta de información previa sobre 

la forma de desmantelar el tendido de las 23 sogas ancladas al Torico por un extremo y a edificios 

de la plaza por el otro se refleja en el informe que emitió dos días después del suceso. El documento 

señala que su servicio fue requerido por el departamento de Fiestas para retirar las sogas, instaladas 

con motivo del Congreso Nacional del Toro de Cuerda. Y cuando se pusieron a trabajar, a las 06.30, 

no habían recibido "ninguna información sobre el sistema de montaje que se había llevado a cabo 

por la empresa privada, tampoco ningún protocolo para el montaje y desmontaje de las sogas ni de 

la estructura que las soportaba así como ninguna información sobre las cargas soportables". 

Se puso de manifiesto durante el pleno, la retirada de la trama de sogas del Congreso Nacional 

del Toro de Cuerda se adelantó sobre los planes iniciales porque el Obispado alertó de que con este 

dispositivo la procesión del Corpus no podía pasar por la plaza, como es tradicional. Inicialmente, 

estaba previsto que el desmontaje corriera a cargo de la empresa instaladora. 

El informe de la Brigada relata cómo ocurrió el derrumbe y también la posterior retirada de 

los fragmentos de la estatua del Torico, que en la caída desde el remate de la columna de siete 

metros de alto se estrelló contra uno de los bolardos de la plaza –se partieron las cuatro patas y un 

cuerno–. El documento explica que, tras el derrumbamiento, "se procedió a a recogida del Torico y 

de las piezas visibles" así como del fragmento de columna derrumbado y el capitel hecho añicos y 

"se procedió a la limpieza de todos los restos" con el apoyo del servicio de Limpieza. 

Sin embargo, cuando el jefe de la Brigada inspeccionó la escultura en una nave municipal, 

comprobó "la falta de las patas traseras y de la punta de uno de los pitones". Se procedió a 
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continuación a buscar los fragmentos extraviados en la plaza del Torico y un operario de Limpieza 

encontró el cuerno, pero nadie "pudo dar con el resto de piezas". 

Se aprobó por unaminidad la presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a la 

restauración profesional del Torico 

El debate ha sido conjunto para las dos mociones y en él se han vuelto a repetir los 

argumentos que el día anterior se dieron en la Junta de Portavoces.  

Se aprobó  por unanimidad de manera definitiva la nueva ordenanza municipal 

reguladora de la protección animal, tenencia responsable, convivencia y circulación de animales 

de compañía por las vías y espacios públicos del municipio. 

Para su entrada en vigor aún faltan unas semanas, ya que una vez aprobada de manera 

definitiva en el pleno se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se enviará a la comunidad 

autónoma y al Gobierno de España, que tienen un plazo de quince días para presentar alegaciones.  

Esta ordenanza supone una regulación complementaria a nivel municipal de la normativa ya 

existente en materia de protección animal para asegurar la protección de los animales, regulando su 

tenencia responsable y circulación por la vía pública, potenciar el bienestar animal mediante una 

vida conforme a su propia naturaleza y a las atenciones mínimas que deben recibir en cuanto al 

trato, higiene, cuidado, protección y transporte, facilitando su desarrollo integral y natural, 

procurando evitar en la medida de lo posible las molestias a terceros y los posibles daños al 

patrimonio municipal que pudieran causar los animales. 

Supone la obligación  del propietario de llevar una botella o recipiente con agua mezclada con 

jabón o vinagre con la que diluir inmediatamente la orina del animal y eliminar los posibles restos 

de heces. 

Los animales de compañía únicamente podrán acceder a aquellos parques y jardines en los 

que esté permitido de forma expresa, limitándose a las zonas de paseo, ir con correa, y bozal si 

corresponde, evitando causar molestias a las personas, y nunca sueltos, sin perjuicio de las zonas de 

suelta o establecimiento de horarios de suelta que puedan ser habilitado, no pudiendo realizar  

micción o defecación en parterres, praderas de césped y macizos ajardinados. Tampoco podrán 

acceder a las zonas de juegos infantiles.  

En la nueva ordenanza se regula la gestión de las colonias de gatos, prohibiendo el abandono 

de gatos en las colonias controladas, proveer de alimentación a los gatos fuera de estas colonias y 

alimentar a los gatos en las inmediaciones de viviendas. El protocolo a seguir en caso de abandono 
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o extravío de animales o las condiciones de adopción y entrega son también aspectos regulados por 

esta ordenanza, que incluye el sacrificio cero de los animales salvo prescripción veterinaria. 

El  incumplimiento de la ordenanza lleva anadidas unas sanciones: las infracciones se 

clasifican en leves, graves y muy graves. Entre las leves se encuentra la no recogida de las 

deyecciones, no portar la botella con agua y jabón o vinagre y no diluir la orina o los restos de heces 

inmediatamente después de que el animal miccione o defeque, así como no respetar las 

prohibiciones de entrada en los lugares que establece la ordenanza. Se considera infracción grave 

incitar a los animales a atacarse entre sí, a lanzarse contra personas y bienes o hacer cualquier 

ostentación de agresividad, la negativa a facilitar la documentación del animal o el abandono de 

animales, entre otras. Maltratar al animal causándole la muerte, la venta y tenencia de animales de 

especies protegidas o la reincidencia en la comisión de infracciones graves son algunas de las que se 

clasifican como muy graves. 

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros, las graves con multa 

de 750,01 a 1.500 euros y las muy graves con multa de 1.500,01 a 3.000 euros. 

La modificación al contrato de gestión del servicio público de transportes colectivo urbano de 

viajeros en la ciudad de Teruel relativo a varias modificaciones en las líneas A, B y P y la 

ampliación del servicio a los barrios rurales que el equipo de gobierno llevó al pleno municipal no 

 salió adelante por los votos en contra de PSOE, PAR, Vox, CHA, Ganar IU y Espacio 

Municipalista por Teruel (11) y los votos a favor de PP y Cs (10). Esta modificación incluía nuevas 

paradas en el Hospital Obispo Polanco, residencia Javalambre, residencia San Hermenegildo y 

transporte a demanda a todos los barrios rurales. La oposición justificó su votó en contra por la 

premura en la que se presentó la propuesta en comisión y porque la propuesta para llegar a los diez 

barrios rurales hace que se reduzca el servicio de las pedanías que ya cuentan con ese servicio. 

Se aprobó de manera definitiva la ordenanza mediante la que se aprueban las bases que 

regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones para deportistas de alto nivel, 

en este caso con el apoyo de todos los grupos municipalesm salvo Espacio Municipalista por Teruel 

que se abstuvo. 

Se aprobó por unaimidad la declaración de interés o de utilidad municipal y concesión de 

bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras al Instituto Aragonés de 

Fomento como consecuencia de las obras del kiosco paleosenda d  e Dinó olis y a la Asociación Pro 

Salud Mental Asapme por otras obras 
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 Por unanimidad  se aprobó la adjudicación del modificado del contrato para la redacción del 

proyecto de la nueva piscina climatizada, así como los proyectos de acondicionamiento del Camino 

Fuente Ambel en San Blas, de transformación de una pista de voley playa en desuso en el Parque de 

Los Fueros en pista polideportiva multiusos. 

 Se ordenó a la suspensión de las fiestas previstas en San Blas para el fín de semana del 25-26 

de junio al no contar con la autorización municipalm debido a que se entregó la documentación 

fuera de plazo y no ha habido tiempo para realizar el informe municipal por parte de los técnicos. 

Ahora se buscará una fecha en el mes de septiembre, para que la comisión pueda organizarlas  y que 

se podría hacer coincidir con la semana cultural. 

En el pleno se votó, de forma secreta, la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al 

inspector jefe de la Policía Local de Teruel, Pedro González con veinte votos a favor y una 

abstención. Este honor es para agradecer la labor desempeñada en la pandemia  y se le hará entrega 

el próximo 3 de julio en el transcurso del acto del nombramiento del seisado, como uno de los 

primeros actos de las Fiestas del Ángel de Teruel 

En infraestructuras se aprobó la reforma del edificio municipal del antiguo horno en 

Valdecebro. En cuanto a las propuestas de resolución la presentada por EMT referente a la 

protección del patrimonio funerario se aprobó por unanimidad. También la presentada por el PSOE 

referente a la obligación de limpieza y vallado de solares de titularidad municipal y la referente a la 

señalización de los accesos a la vía verde en la ciudad de Teruel. La presentada por EMT sobre la 

creación de un registro municipal de solares y edificaciones ruinosas en el conjunto histórico de 

 Teruel también se aprobó por unanimidad, del mismo modo que la moción de Ganar Teruel IU 

para la elaboración de un plan de actuación en caso de olas de calor- 

 Todos los grupos, excepto Vox, respaldaron una declaración institucional respecto al Día 

 In ternacional del Orgullo LGTBIQ, presentada en la FEMP. Alejandro Nolasco (Vox) lo justificó 

por no querer “colectivizar” sectores de la sociedad “con fines políticos. 

 

Julio  ¿nivel 2 de alerta?? 

Teruel era la provincia aragonesa donde más se incrementó la transmisión del coronavirus en 

la primera semana de julio,  ya que casi se duplicó la incidencia acumulada a siete días y la de 
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catorce días había  aumentado un 75 %, si bien continúa siendo la que tiene las tasas más bajas de la 

comunidad. 

En números absolutos acabaría junio  y empezaría julio con  393 positivos de coronavirus en 

la provincia, de los que la cuarta  parte de los contagios se produjeron en la capital, con un total de 

93 positivos (52 en Teruel Centro y 41 en Teruel Ensanche). 

 La zona de salud de Alcañiz registró 55 casos; en Híjar se notificaron 38 positivos; en 

Valderrobres se detectaron 22 casos y en Andorra, 20. El resto de zona estuvieron por debajo de la 

veintena de positivos: Calamocha (18); Calaceite y Alfambra (quince cada una); Alcorisa, Monreal 

del Campo y Aliaga (doce); Mas de las Matas, Utrillas y Santa Eulalia (once); Báguena y Cella 

(nueve); Albarracín (ocho), Villel (siete), Cedrillas y Mora de Rubielos (cinco); Muniesa y 

Cantavieja (cuatro); Sarrión y Calanda (tres) y hubo uno en Mosqueruela. 

La presión asistencial también se ha intensificado y los hospitales turolenses empezaron el 

mes con 23 camas ocupadas por Coivid. En el Hospital de Alcañiz, doce; en el Obispo Polanco 

había diez  y en el San José, uno. 

El Ministerio de Sanidad incrementó la alerta por covid en la provincia de Teruel de nivel 1 

(riesgo bajo) a nivel 2 (riesgo medio) en la última semana por el incremento en los contagios en 

población de 60 o más años y por el aumento de la ocupación de los recursos sanitarios. 

La repercusión de las aglomeraciones y la relajación de medidas durante las fiestas de la 

Vaquilla no se reflejarían, en un principio, en los contagios de coronavirus en la provincia de 

Teruel, si bien hay que tener en cuenta que durante los tres días festivos es posible que se realizaran 

menos pruebas diagnósticas y que sea en las siguientes actualizaciones cuando se pueda notar.  

Entre el 8 y el 14 de julio un total de 335 casos de coronavirus se dieron  en la provincia de 

Teruel, 91 menos que en los siete días previos, con 60 casos en Teruel Centro y 52 en Teruel 

Ensanche.La siguiente zona de salud  con más contagios fue Calamocha con 26; seguida de Andorra 

con 22 y Alcañiz con 20. El resto de zonas estuvo por debajo de la veintena de positivos: Híjar (18), 

Mas de las Matas (quince), Alcorisa (trece), Monreal del Campo (doce), Cella (once), Albarracín y 

Valderrobres (diez cada una), Calaceite y Calanda (nueve), Cantavieja y Mora de Rubielos (ocho), 

Santa Eulalia y Alfambra (siete), Utrillas (seis), Muniesa y Cedrillas (cinco), Mosqueruela, Sarrión 

y Villel (dos) y Aliaga y Báguena, uno). 
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La presión asistencial estaba estabilizada. Los hospitales turolenses tenían 28 camas ocupadas 

por pacientes: en el  Obispo Polanco había 17 ingresos (uno en UCI),y  el Hospital de Alcañiz se ha 

pasado de ocho a nueve casos y en el Hospital San José de la capital había dos pacientes covid,  

La ciudad de Teruel comunicaba del 12 al 18 de julio 154 nuevos casos de coronavirus, de los 

que 79 correspondían  al centro de salud Centro y 75 al Ensanche. 

 En la semana del 19 al 25 de julio, la ciudad de Teruel registró 94 nuevos contagios, (48 en 

Teruel Ensanche y 46 en Teruel Centro) y  la provincia de Teruel registró 304 nuevos contagios con 

27 en Alcañizm, Híjar con 21, Cella con 18, Alcorisa yVillel con 17, Andorra y Mora de Rubielos 

con once, Calamocha y Mas de las Matas con diez, Albarracín con nueve, Calaceite con ocho, 

Cantavieja con siete, Alfambra, Calanda y Monreal del Campo con seis, Cedrillas con cinco, 

 Val derrobres y Utrillas con cuatro, Báguena y Santa Eulalia del Campo con tres, y Muniesa y.  

En cuanto a la ocupación hospitalaria, el lunes 25, permanecían ingresados en la provincia de 

Teruel 36 pacientes de los que  24 estaban en el Hospital Obispo Polanco, dos de ellos en la UCI, y 

doce en el Hospital de Alcañiz. 

Teruel Ensanche fue  la zona de salud con más contagios de covid-19 de Aragón, con un total 

de 48 y Teruel Centro ha registrado 29, entre los días 22 y 28 de julio, rebrote ocasionado en la 

capital por el incremento de contactos durante las fiestas de la Vaquilla del Ángel,con  238 nuevos 

contagios en la provincia,  

En los hospitales de la provincia había  35 hospitalizados con covid-19, tres más que hace una 

semana, pero uno menos que este martes. En el Obispo Polanco de la capital había 24 (dos más), de 

los que dos se encuentran en la UCI. El Hospital de Alcañiz atendía a once personas por esta causa, 

una más que hace una semana. 

Incidencia acumulada 

La provincia turolense registró al principio del mes una incidencia a siete días de covid de 302 

casos por 100.000 habitantes, frente a los 153 de la semana anterior. A catorce días se alcanzaron  

los 455 casos por 100.000 habitantes. 

Teruel,  en el final de la primera quincena  tenía una tasa semanal de 255 casos por 100.000 

habitantes,  y 588 casos por 100.000 habitantes a catorce días 

El 25 de julio la incidencia a siete días era  de 231 casos por 100.000 habitantes, un 16,5 % 

menos que una semana antes y a  catorce días, en Teruel era de 510. 
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Pleno de Julio: a vueltas con la caída del Torico 

Cinco grupos municipales, -PSOE, Vox, CHA, Ganar Teruel y Espacio Municipalista- de los 

seis de la oposición siguieron pidiendo, en una moción, el expediente y los informes internos y 

externos sobre la caída del Torico y la alcaldesa indicaba  que les había ido dando la información 

requerida. 

 En la exposición de motivos, los firmantes de la moción recordaban  los hechos ocurridos y 

detallaban que para la colocación de las sirgas “como habría sido preceptivo” no se había pedido 

permiso a Patrimonio “por ser una intervención inhabitual en un bien”. También detallan los pasos 

dados con la Dirección General de Patrimonio “desde la que se le recordó que incumplió con sus 

obligaciones al no haber pedido permiso para la colocación de las sirgas y “se le reconvino porque 

pretendía encargar la restauración de las piezas sin solicitar permiso tampoco”. También hacen 

referencia a las propuestas de intervención en la columna y posteriormente también en la escultura 

del Torico, para cuya restauración Patrimonio también le solicitó que lo dejara “por profesionales 

para garantizar su protección”, y finalmente fue trasladada al Museo de Teruel para su estudio 

previo y la propuesta de intervención. También apuntan que el Ayuntamiento colocó la réplica de la 

escultura del Torico “sin haber notificado nada a Patrimonio”.  

La alcaldesa, por su parte, indicó que desde que ocurrieron los hechos los grupos políticos han 

tenido a su disposición toda la información que han ido requiriendo sobre los hechos que ocurrieron 

el día 19 de junio y sobre los trabajos posteriores que se han llevado a cabo para recuperar el 

monumento. Considera además que no hacía falta la solicitud de Patrimonio para colocar el adorno. 

Tras los hechos de aquel día la alcaldesa solicitó a las unidases municipales implicadas - Fiestas e 

Infraestructuras- información por escrito de lo ocurrido.  

Aprobación en el  pleno de dos solicitudes de ayuda a la FEMP para la transformación de la 

pista de voley playa existente en la zona inferior del Parque de los Fueros-Ricardo Eced en una 

pista polideportiva multiusos y para la reparación y renovación de pavimento en las pistas 

polideportivas del barrio rural de Caudé. 

Se dio el visto bueno  a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por uso de 

instalaciones deportivas y servicios gestionados por el Servicio Municipal de Deportes para incluir 

las tasas por uso de las nuevas instalaciones. 

Propuestas de resolución 
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La presentada por Partido Popular, Partido Aragonés, Espacio Municipalista por Teruel y 

Ciudadanos, a la que se han unido el resto de grupos con una enmienda de CHA, referente a instar 

al Gobierno de Aragón a que se mantengan todas las cuadrillas del operativo de prevención y 

extinción de incendios forestales se aprobó   por unanimidad. 

La presentada por PSOE, Vox, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel 

respecto a que se haga pública la información referente al Torico se aprobó por unanimidad. 

La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a que el Ayuntamiento de 

Teruel integre en sus proyectos y planeamientos urbanísticos soluciones destinadas a adaptar y 

mitigar las cadas vez más frecuentes olas de calor se aprobó  por unanimidad. 

 

Agosto manifiesta una mejoria generalizada en el Covid 

A mitad de agosto en la provincia de Teruel se reducía  la incidencia  a  17,9 casos por cada 

100.000 habitan desde los 21,6 en los que se encontraba el viernes, día 13 y los 49,9 del martes 9 de 

agosto.  

En la  semana, del 9 al 15 de agosto, se notificaban  24 nuevos casos de coronavirus en el 

territorio frente a los 66 notificados de la anterior (del 2 al 8 de agosto). Los pacientes 

hospitalizados habían  descendido hasta los 18 desde los 25 que había siete días antes. 

En la capital de Teruel  la incidencia acumulada a siete y catorce días se eleva a 49,9 y 74,9 

casos por cada 100.000 habitantes. 

Teruel Centro comunicaba dos caso.y Teruel Ensanche, un caso y el número de personas 

hospitalizadas por coronavirus se reducía en la provincia de Teruel respecto al martes, día 17, al 

pasar de 25 a 18, con 8 pacientes en planta en el Obispo Polanco (había 15 hace una semana) y una 

en UCI, al igual que hace siete días y también 8 en el Hospital de Alcañiz, una menos. 

La curva de contagios de coronavirus continuó la tendencia descendente en la provincia de 

Teruel, si bien hay una cierta estabilización en la tercera semana del mes. 

 La incidencia acumulada a siete días era de 23,8 casos por 100.000 lo que su pone 2,2 puntos 

más que hace una semana, cuando eran 21,6 

En números absolutos hubo 31 casos de coronavirus  en la provincia de Teruel entre el 12 y el 

18 de agosto, dos más que los registrados del 5 al 11 de agosto, y ningún fallecido siendo  

diagnosticados, doce de las 26 zonas de salud de la provincia y tres de ellas (Alcañiz, Muniesa y 
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Albarracín) concentraron el 70 por ciento de los positivos. Alcañiz fue la segunda zona de salud de 

 Aragón con más posi tivos, nueve. La segunda con más casos de la provincia fue Muniesa, con 

 ocho, seguida de Albarracín, con cinco. En la capital turo ense se confirmaron cuatro positivos, 

tres, en Teruel Centro y uno en Teruel Ensanche. Además, en Mas de las Matas se notificaron dos 

casos y hubo uno en Alcorisa, Mora, Santa Eulalia, Alfambra, Calanda y Andorra. 

Los hospitales turolenses tenían el jueves día 18, 19 camas ocupadas por pacientes covid, una 

más que el jueves anterior. En el Obispo Polanco había siete ingresos por esta causa (uno en UCI), 

que son cuatro menos que hace una semana y el Hospital de Alcañiz pasó de siete a los doce 

actuales. %. 

La incidencia acumulada de covid-19 a catorce días en la provincia, a final de agosto  en un 

mes de superar los 500 casos por 100.000 habitantes, llegó a estra por  debajo de los 50. 

Los datos absolutos en la provincia de Teruel  eran de 33 positivos por covid entre el 16 y el 

22 de agosto, nueve más que del 9 al 15. El 22 de agosto fue el día con más casos, catorce con  tres 

casos en Teruel Centro y dos en Teruel Ensanche, pero, no obstante, el día 23 el número de 

pacientes  ingresados Covid en los hospitales de la provincia er de 19, los mismos prácticamente 

que en las últimas dos semanas. 

Los  hospitales turolenses tenían el jueves, día 25,  18 camas ocupadas por pacientes covid, 

una menos que hace una semana,  diez  en el Obispo Polanco (uno de ellos en Cuidados Intensivos), 

y el  Hospital de Alcañiz pasaba  de doce a ocho pacientes. 

 La incidencia acumulada de coronavirus a siete días en el territorio turolense el lunes, 29 de 

agosto, era de de 21 casos por 100.000 habitantes,  

En números absolutos, del 23 al 29 de agosto se notificaron 24 positivos en la provincia de 

Teruel, nueve menos que del 16 al 22 de agosto. Por zonas de salud se detectaron ocho en Alcañiz; 

tres en Muniesa, hubo dos en las zonas de Báguena, Calanda, Teruel Centro, Santa Eulalia y 

Valderrobres; y uno en Andorra, Teruel Ensanche, Mas de las Matas, Alcorisa y Mora.  

 Loshospitales turolenses tenían17 camas ocu padas por pacientes covid, dos menos que el 

lunes, día 22. En el Obispo Polanco se pasó de nueve a diez ingresos (uno en UCI) y en el Hospital 

de Alcñiz había siete, tres menos. 

Resumen de un verano en mejoría 

El número de fallecidos por covid-19 en la provincia de Teruel creció en el  verano respecto al 

anterior, de 2021, a pesar de que el número de positivos notificados se ha reducido un 41 %. 
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.Entre el 1 de julio y el 29 de agosto de este año, Teruel registró 18 fallecimientos por 

coronavirus, seis más que en mismo periodo de 2021. La mitad de los decesos se han producido en 

la capital y la zona de Alcañiz. En la zona de salud de Teruel Centro se han notificado cuatro, en 

Alcañiz han sido tres y en Teruel Ensanche, dos. Además, en las zonas de Alcorisa, Andorra y 

Villel se han producido dos muertes en cada una y ha habido una en Cella, Monreal del Campo y 

Sarrión. 

Terminaría el mes, pasando de nivel de alerta 2 (riesgo medio) a nivel 1 (riesgo bajo) por la 

pandemia de coronavirus gracias a la reducción de la presión asistencial y a la reducción en la 

transmisión del virus. La provincia ya no tenía pacientes covid en cuidados intensivos y la 

ocupación ha bajado del 3,95 % que había el 24 de agosto al 2,89 %, est También se ha reducido la 

tasa de ingresos por coronavirus, de 13,38 a 11,15 con un toal de 13 hospitalizados. 

 El Hospital Obispo Polanco de Teruele reducía a la mitad sus ingresos por covid, pasando de 

diez a cinco pacientes y ya no hay ninguno en UCI. Mientras, el Hospital de Alcañiz permanece 

estable con ocho casos de coronavirus.  

.En números absolutos, entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre en Teruel  se notificaron  26 

positivos. Por zonas de salud, Alcañiz y Monreal de Campo fueron las que tuvieron más contagios, 

cinco cada una. En la capital se registraron tres positivos (dos en Teruel Centro y uno en Teruel 

 En sanche). También hubo tres en Alcorisa; se confirmaron dos en Báguena y hubo uno en 

Calanda, Mora de Rubielos, Aliaga, Híjar, Mosqueruela y Valderrobres. 

 

Pleno extraordinario en Agosto:  el autobús urbano 

En el pleno extraordinario del día 31 de agosto, con una duración de 10 minutos,  y con el 

voto favorable de los ocho grupos municipales, se aprobó la bajada  de un 30% del precio del abono 

del autobús urbano de Teruel, desde e ljueves, 1 de septiembre, hasta el 31 de diciembre de este 

año. La medida hizo  que el billete ordinario pasase de 0,90 euros a solo 0,63; el tique de estudiante 

se reduce de 0,70 a 0,49 y el de jubilado, de 0,60 a 0,20. La rebaja no afecta a los tiques que se 

obtengan de forma individual, sin la tarjeta de transporte, que seguirán costando 1,20 euros. 

El Ayuntamiento  compensará a la empresa concesionaria del servicio aportándole el 30% que 

dejará de percibir con la venta de los abonos. A su vez, el Ayuntamiento turolense espera recibir del 

Gobierno central una parte de la cantidad aportada, de acuerdo a la aplicación de un Real Decreto 
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emitido el pasado 25 de junio que permite a los ayuntamientos, si estos lo desean, bonificar el 

transporte urbano.  

El Consistorio turolense espera recibir de la Administración central de 10.000 a 12.000 euros, 

con lo que su aportación quedaría fijada en 5.000 euros. 

 

Septiembre rebaja la hospitalizacion por Covid 

Los hospitales turolenses tenían, el lunes 5 de septiembre, doce camas ocupadas por pacientes 

covid, la cifra más baja de los últimos diez meses y la mitad que hace un mes. 

Tanto el Hospital Obispo Polanco de la capital como el de Alcañiz atendían seis ingresos cada 

uno por covid, ninguno de ellos en cuidados intensivos, siendo el número más bajo de 

hospitalizaciones desde el 6 de noviembre de 2021, cuando había siete casos, uno de ellos en UCI.  

Se confirmaba  la evolución positiva de la situación epidemiológica en la provincia, siendo  la 

incidencia acumulada a siete días en Teruel 18,6 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un 11 

por ciento menos quea final de agosto cuando eran 20,9 casos. En cuanto a la incidencia de covid 

acumulada a catorce días, en la provincia de Teruel se reducía un 18,75 %, pasando de 48 a 39 

casos por 100.000 habitantes.  

En números absolutos, en Teruel, entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, hubo 22 

positivos por covid-19, dos menos que en los siete días anteriores.  

Monreal del Campo fue la zona con más positivos de Teruel y la segunda de Aragón, con 

siete casos; seguida de Santa Eulalia con cinco. En la capital se registraron cuatro contagios (tres en 

Teruel Centro y uno en Teruel Ensanche). Además hubo dos diagnósticos en las zonas de Alcañiz, 

Alcorisa, Mosqueruela y Valderrobres y uno en Aliaga, Báguena, Híjar y Mas de las Matas.  

Teruel se mantiene en nivel 1 de alerta por la pandemia de coronavirus (riesgo bajo), hasta el 

8 y 10 del mes, mejorando sus indicadores de transmisibilidad del virus, situándose  como la quinta 

provincia española con menor incidencia acumulada para la población de 60 y más años. 

En cuanto a la tasa a siete días, Teruel registró 31 casos por 100.000 habitantes, con un 

descenso del 18,42 % respecto al miércoles anterior, cuando eran 38 casos. 

El número de camas ocupadas por pacientes covid en los hospitales turolenses era, el 8 del 

mes, de doce, uno menos que la semana anterior. En el Obispo Polanco había cinco ingresos 

(ninguno en UCI) y en el Hospital de Alcañiz, siete. 
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Entre el 2 y el 8 de septiembre hubo 35 positivos por covid-19 en la provincia de Teruel y dos 

fallecidos, siendo por zonas de salud, Mas de las Matas, la segunda de Aragón  y la primera de 

Teruel con más contagios, con nueve. Las dos zonas de la capital turolense también sumaron nueve 

positivos (seis Teruel Ensanche y tres Teruel Centro). En Alcañiz se confirmaron cinco positivos y 

en Andorra, tres. Se diagnosticaron dos positivos en Calamocha, Mosqueruela y Valderrobres y 

hubo uno en Calanda, Cella, Híjar, Monreal del Campo, Utrillas y Villel. 

Los hospitales turolenses continuaron  reduciendo el número de pacientes covid ingresados 

que bajaban de diez, en el final de la primera quincena, con tres en el Obispo Polanco y 6 en 

Alcañiz, aunque se duplicaba la transmisión del virus.  

En Teruel la incidencia acumulada pasaba de  19 a 42 casos por 100.000 habitantes y es la 

más alta de la comunidad y en datos absolutos, entre el 6 al 12 de septiembre,  hubo 56 positivos 

por covid-19, es decir, 34 más que hace una semana.  

Por zonas de salud, Mas de las Matas fue la que registró más contagios en la provincia y la 

tercera en Aragón, con doce. La capital notificó nueve positivos (siete en Teruel Ensanche y dos en 

 Teruel Centro). En Andorra también fueron nueve y en Alca ñiz, seis. Además, en Cella se 

diagnosticaron cuatro casos; en Calanda, Híjar, Muniesa y Valderrobres se registraron tres en cada 

una; Utrillas y Calamocha tuvieron dos y Mosqueruela, Sarrión y Alcorisa, uno. 

Los hospitales turolenses se encontraban en cifras mínimas de ocupación por covid, con 

únicamente cuatro pacientes ingresados por complicaciones por el virus (Hospital Obispo Polanco  

tres pacientes con coronavirus y en el Hospital de Alcañiz, un caso)  

La incidencia acumulada de covid-19 a siete días en la provincia de Teruel casi se duplicaba 

respecto a la que se registraba el jueves anterior, día 8, pasando de 26 a 50 casos por 100.000 

habitantes. 

En números absolutos, la provincia de Teruel notificó 65 positivos, entre el 9 y el 15 de 

septiembre (30 más que la semana anterior). 

 Por zonas de salud, Andorra fue la que tuvo más contagios en la provincia, 16, lo que supone 

el 25 % del total y fue la segunda con más casos de Aragón. Además, Valderrobres y Alcañiz 

confirmaron ocho positivos cada una. En la capital se detectaron siete positivos (cinco en Teruel 

 Ensanche y dos en Teruel Cen tro). En Cella se notificaron cinco casos, en Mas de la Matas e Híjar 

fueron cuatro, en Santa Eulalia hubo tres; se confirmaron dos en Calamocha, Calanda, Muniesa, 

Utrillas, Alcorisa, y Cantavieja y se detectó uno en Sarrión y otro en Villel. 
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Entre el 11 y el 18 de septiembre se registraron 80 casos confirmados en las zonas de salud de 

 la provincia de Teruel, 23 en Andorra, 13 en Alcañiz, 7 en Valderrobres, 4 en Híjar y en Al orisa, 

2 en Calanda y en Cantavieja, y el mismo número también en Cella, 1 en Utrillas, 7 en Teruel 

Ensanche, 2 en Teruel Centro, 1 en Calaceite, igual que en Villel, en Cedrillas y en Calmocha. 

Teruel sólo tenía cinco pacientes hospitalizados con covid, el día 20 de septiembre uno más 

que el  viernes, día 16,  al sumarse un nuevo ingresado en el Hospital de Alcañiz. En el caso de la 

provincia de Teruel el Obispo Polanco registra tres pacientes con esta enfermedad, ninguno en la 

UCI. El Hospital de Alcañiz contabilizaba dos. 

El aumento en los contagios de coronavirus en la tercera semana de septiembre en la 

provincia de Teruel se empezaba  a sentir ya en los hospitales que duplicaban  sus pacientes covid 

en apenas tres días, del 20 al 23, pasando de cinco a diez; con cinco en cada uno de los hospitales 

Además, continuaba creciendo la incidencia acumulada tanto a siete como a catorce días 

siendo la incidencia acumulada de covid a siete días en Teruel se 51,4 casos por 100.000 habitantes, 

un 3 % más que hace una semana,  y a catorce días ha experimentado incrementos mayores, 

llegando a los 101 casos por 100.000 habitantes. 

 Entre el 16 y el 22 de septiembre, se notificaron  69 nuevos positivos de coronavirus en la 

provinciia de Terue: en la capital hubo cinco casos (cuatro en Teruel Ensanche y uno en Teruel 

Centro). Además, en Valderrobres se confirmaron siete positivos; en Híjar fueron seis; Cedrillas, 

Calanda y Albarracín notificaron cuatro casos cada una; en Cella se notificaron tres; en Alcorisa, 

Santa Eulalia y Monreal del Campo se detectaron dos y hubo uno en Calaceite, Calamocha y 

Muniesa.  

La tasa de ingresos covid en camas de agudos en los hospitales de Teruel al llegar al final del 

mes  se había incrementado casi cuatro puntos, siendo  la cuarta más alta de todas las provincias 

españolas. A pesar de ello, el número de hospitalizaciones se mantiene estable, al igual que las 

incidencias acumuladas de coronavirus, con una tasa de ingresos  de 9,66 ingresos covid por cada 

100.000 camas de agudos y en  los hospitales turolenses había diez camas ocupadas por pacientes 

 covid (ninguna en cuidados in tensivos):el Hospital Obispo Polanco con  cuatroy  el Hospital de 

Alcañiz, seis.  

En números absolutos, se  notificó en Teruel, de 23 al 29 de septiembre, 67 positivos de 

covid-19: Alcañiz (trece casos), Andorra (doce) e Híjar (diez). En la capital se registraron siete 

positivos (cuatro en Teruel Ensanche y tres en Teruel Centro). Además, en Valderrobres se 
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diagnosticaron cinco casos; en Calaceite, Báguena y Cella se notificaron tres en cada una; hubo dos 

en Albarracín, Mas de las Matas, Utrillas, Santa Eulalia y Calamocha y uno en Cedrillas y 

Alfambra.  

Resumen del mes 

La provincia de Teruel registró durante el  mes de septiembre cuatro fallecimientos por covid-

19, la cifra más baja de los últimos 16 meses. Sin embargo, el número de positivos se incrementó 

respecto a agosto en un 35 %, Desde mayo de 2021, cuando no se registró ninguna muerte por el 

virus, la provincia no había tenido un número de decesos tan bajos y en cuanto a la evolución 

durante toda la pandemia, es el tercer mejor dato. 

 En cuanto a los contagios, se produjo un repunte, notificando 262 positivos por coronavirus, 

frente a los 194 de agosto. 

  

Vacunación conjunta de gripe y refuerzo de COVID 

El 26 de septiembre  se inició la campaña de vacunación conjunta de gripe y refuerzo de 

COVID con la inmunización  en las residencias de mayores de la comunidad y personal sanitario y 

sociosanitario. 

 La nueva campaña de vacunación contra la gripe y la cuarta dosis frente a la covid-19 arrancó  

con los más vulnerables, las residencias de mayores y de personas con discapacidad. En la provincia 

de Teruel fueron alrededor de 50 centros con unas 3.000 personas que aumentarán su protección 

frente a estos virus.  

El inicio del proceso destacaría en la residencia San Hermenegildo de la capital, donde la 

práctica totalidad de sus 130 residentes recibieron la inmunización frente a la gripe y 115 el fármaco 

contra el coronavirus, ya que en el centro hubo un brote en junio y deben pasar cinco meses para 

esta nueva dosis adicional. 

 Esta campaña se desarrolló, como ha sucedido con las anteriores, de forma escalonada para 

optimizar la secuencia de vacunación de la población de mayor a menor riesgo o exposición y 

adaptarse al calendario de disponibilidad de las vacunas. La previsión es haber completado la 

vacunación de la población diana (alrededor de 350.000 personas entre mayores de 60 años, 

personal sanitario y sociosanitario y grupos de riesgo) a comienzos de diciembre. 
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El día 3 de octubre se abrirían  las agendas para comenzar a vacunar a partir del día 10 a los 

mayores de 80 años. Desde ese momento se realizó una apertura progresiva de las agendas, para 

cubrir a todos los mayores de 60 años y a las personas consideradas como grupo de riesgo. A partir 

del 5 de diciembre, la vacunación se abriría a otros grupos de población en función de la 

disponibilidad de las vacunas, pidiendo cita a través de la página web de Salud Informa 

(saludinforma.es) y la aplicación, donde se les facilitará una hora para la doble inmunización. 

Para la gripe, los objetivos son disminuir la morbimortalidad por gripe en Aragón, con una 

cobertura de vacunación en la población de 65 o más años de edad y en los trabajadores sanitarios 

del 75% o superior. Para ello se han adquirido un total de 377.00 dosis de vacuna, con una inversión 

de casi 4 millones de euros. 

El Departamento de Sanidad abrió.el día 10 de octubre  las agendas para la vacunación de 

recuerdo contra el COVID y frente a la gripe para los mayores de 65 años. Se trata de un total de 

220.000 aragoneses de la cohorte de 65 a 80 años que ya pueden recibir la doble inmunización en 

sus centros de salud. 

 

Pleno de septiembre: modificación presupuestaria por los 

costes energéticos 

El pleno del 30 de septiembre del Ayuntamiento, debido al aumento de los costes de la 

energía a lo largo de este año ha obligado al Ayuntamiento de Teruel a destinar 352.000 euros más 

para afrontar los pagos de energía eléctrica, gas, gasoil de calefacción y combustibles para los 

vehículos de las distintas unidades. 

Esta modificación presupuestaria se aprobó  en el pleno ordinario de septiembre, de manera 

que si en el presupuesto de 2022 figuraba un importe de 1.584.859 euros, ahora ese importe 

asciende a 1.936.859 euros, lo que supone un aumento del 22,21%. Este incremento se financia a 

través del fondo de contingencia y transferencias entre partidas. 

El gasto en energía eléctrica pasa de 1.350.250 euros a 1.547.350 euros, es decir, un 14,60% 

más, a pesar de que en las zonas de la ciudad donde se han cambiado las antiguas luminarias por led 

el consumo en alumbrado público se ha reducido considerablemente. 

En cuanto al gas, el presupuesto inicial para este año era de 101.500 euros y se ha tenido que 

aumentar hasta los 201.500 euros, lo que supone un 98,52% de incremento. Para gasoil de 
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calefacción se contaba con 43.650 euros y ahora se destinarán 66.650 euros, un 52,60% más. Y en 

lo que se refiere a los combustibles para vehículos, el importe inicial era de 89.459 euros y tras la 

modificación aprobada en el pleno esa cifra asciende a 121.359 euros, un 35,66% más. 

Por  unanimidad se aprobó,  el Reglamento del Consejo Sectorial de Desarrollo Local, el 

convenio de colaboración con la Cámara de Comercio para la gestión de los bonos de reactivación 

económica de venta cruzada a consumir en establecimientos comerciales del tejido empresarial 

turolense y se planteó, inicialmente, la aprobación del Reglamento Municipal del Servicio de Ayuda 

a Domicilio. 

Se dio el visto bueno a la revisión ordinaria del canon correspondiente al contrato de gestión 

del estacionamiento regulado y servicio de retirada de vehículos de la vía pública  y sus tarifas.  

Se revisaron  las tarifas y subvención municipal correspondientes al contrato de gestión y 

explotación de la Escuela Municipal de Música Antón García Abril – Ciudad de Teruel. 

Se aprobaron los proyectos de obras de adecuación de un local para bar-teleclub y 

multiservicios en Caudé, de reparación de cubiertas y fachadas en el distrito de San Mateo del 

Cementerio Municipal de Teruel y de mejora y acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos. 

 Propuestas  de resolución 

Ganar Teruel-IU propuso ampliar la convivencia con mascotas y zonas donde puedan acceder 

las mismas siendo rechazada por los votos en contra de PP, Ciudadanos, PAR y Vox (12) y los 

votos a favor de Ganar Teruel-IU, Espacio Municipalista por Teruel, CHA y PSOE (8 votos). 

Espacio Municipalista planteó que se compense las pérdidas económicas sufridas por la 

Comisión de Fiestas de San Blas a consecuencia de la denegación arbitraria de la autorización para  

la celebración de la fiestas del barrio entre los días 24 y 26 del pasado mes de junio, siendo 

aprobada con los votos a favor de Espacio Municipalista por Teruel, Ganar Teruel-IU, CHA, PAR y 

PSOE(10 votos), los votos en contra de PP y Ciudadanos (9votos) y la abstención de Vox (1 voto).  

La presentada por PP y Ciudadanos referente a exigir al Gobierno de Aragón que preste el 

servicio de transporte escolar en las mismas condiciones que anteriormente tenían los barrios 

rurales de San Blas, El Campillo y los pueblos implicados en esa ruta escolar a la mayor brevedad 

se ha aprobado con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PAR, Vox, CHA, Ganar Teruel-IU y 

Espacio Municipalista por Teruel (15 votos) y el voto en contra del PSOE (5 votos). 

La presentada por el PP  referente a instar al Gobierno de Aragón a que solucione a la mayor 

brevedad posible los problemas que tiene el Centro de Salud Teruel Centro con el ascensor se ha 
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aprobado con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PAR, Vox, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio 

Municipalista por Teruel (15 votos) y el voto en contra del PSOE (5 votos). 

La presentada por PP y Ciudadanos referente a solicitar una rotonda en la carretera nacional 

234 a la altura de la intersección con la A-1512 a Albarracín se ha aprobado con los votos a favor de 

PP, Ciudadanos, PAR, Vox, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel (15 votos) y el 

voto en contra del PSOE (5votos) y CHA (1 voto). 

La presentada por Ciudadanos para  instar al Gobierno de España a establecer una deducción 

temporal del IRPF para paliar la subida de las hipotecas seaprobó  con los votos a favor de PP, 

Ciudadanos, PAR y Vox (13 votos), la abstención de Espacio Municipalista por Teruel y el PSOE 

(6 votos) y el voto en contra de Ganar Teruel-IU y CHA (2 votos). 

La presentada por el PSOE referente a la necesidad de redactar un Plan Especial del Conjunto 

Histórico de Teruel se ha retirado, asi como  otra refrente al interés de realizar un registro de árboles 

secos y alcorques sin plantas con el fin de plantar, agilizar y facilitar que se pueda reponer o plantar 

 nuevos ejemplares en su caso, con el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad y poten ciar el 

 cuidado del medio am biente”, se aprobópor unanimidad. 

La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a la renaturalización de espacios 

periurbanos se aprobó  por unanimidad. 

En despacho extraordinario se aprobó  el convenio de colaboración con el Gobierno de 

Aragón en materia de Educación Infantil de primer ciclo para el periodo julio 2022-junio 2023. 

 

 

 

 

 

 

Octubre, con tendencia mantenida 

Ocho eran los pacientes ingresados Covid en los hospitales de la provincia en la primera 

decena del mes, siendo dos menos que al empezar octubre, aunque  la llegada del invierno y la 

vuelta de actividades a los interiores, vartaron  los datos. 



                                                            
 
 

 363 

La presión asistencial por el coronavirus en la provincia de Teruel continuaba, el día 15,  en 

cifras muy bajas. En una semana en la que no se han notificado fallecimientos por el virus en 

Aragón, la primera vez que ocurre desde octubre del año pasado. 

 Los hospitales turolenses tenían, el jueves, 13  seis camas ocupadas por pacientes covid, las 

mismas que hace una semana, tres en el Obispo Polanco de la capital y otros tantos en el Hospital 

de Alcañiz. 

Teruel era  la provincia aragonesa con mejor situación epidemiológica, ya que registra las 

menores incidencias acumuladas de covid, tanto a siete como a catorce días, teniendo, el lunes 17,  

25 casos de covid por 100.000 habitantes a siete días, 

.Por zonas de salud, solo hay siete turolenses que superan la incidencia acumulada a catorce 

 días de la comunidad (116 casos por 100.000), se trata de Cantavieja (327 casos), Mas de las M tas 

(281), Mosqueruela (207), Báguena (203), Híjar (175), Cedrillas (166) y Valderrobres (117). Por el 

 contrario, hay cinco zo nas en la que no ha habido contagios en los últimos quince días: Alfambra, 

Aliaga, Monreal del Campo, Santa Eulalia y Villel.  

Del 1 al 17 de octubre en Teruel hubo  un total de 33 positivos por covid-19, 40 menos que 

del 4 al 10 de octubre, y por zonas las que más contagios registraron fueron Alcañiz, Híjar y Mas de 

las  Matas, con cinco positivos cada una.  La capital tuvo cuatro casos ( tres en el Ensancho y uno 

en el  CVentro) 

En el Obispo Polanco el día 17, había cuatro ingresos y en el Hospital de Alcañiz, tres.  

La provincia de Teruel  se mantenía con la tasa de hospitalizaciones en cifras de poco riesgo y 

el día 20 se daba una incidencia de 32 casos de coronavirus por 100.000 habitantes a siete días, 

menos de la mitad que la tasa autonómica que se situó en 71 casos por 100.000  

También el territorio turolense era el que mejor evolución tenía dos semanas con 67 casos por 

100.000 habitantes a catorce días. 

Entre  el 14 y el 20 de octubre un total de 43 positivos por covid-19 en la provincia de Teruel, 

lo que supone el 4,6 % del total de la comunidad. 

Por zonas de salud, Híjar encabezó los contagios en la provincia, con ocho positivos. En la 

capital se registraron seis casos (cinco en Teruel Ensanche y dos en Teruel Centro). Además, en 

Calamocha se diagnosticaron cinco casos; en Alcañiz fueron cuatro; Mas de las Matas y Cella 

confirmaron tres cada una; en Utrillas y Calaceite se detectaron dos contagios y hubo uno en 

Cedrillas, Muniesa, Mora de Rubielos, Andorra, Calanda, Sarrión, Alfambra, Báguena y Cantavieja.  
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 En cuanto a las hospitalizaciones, la provincia tenía el jueves, día, 20 habia cinco camas de 

Covid: en  Obispo Polanco, cuatro y en el Hospital de Alcañiz, uno. 

En la última semana del mes la provincia de Teruel continuaba teniendo la mejor situación 

epidemiológica de Aragón, con la mitad de transmisión del coronavirus que en el conjunto de la 

comunidad y tan sólo cinco pacientes ingresados por esta causa en los hospitales, con una 

incidencia acumulada de covid a catorce días de 57 casos por 100.000 habitantes, mientras que la 

cifra autonómica era de 124 casos y la tasa a siete días experimentaba  un ligero incremento con 31 

casos por 100.000, seis más que hacía una semana 

En números absolutoa en Teruel  se registraron cinco positivos (cuatro en Teruel Ensanche y 

uno en Teruel Centro).  

La provincia de Teruel dejaba de estar en alerta por coronavirus,  (con datos hasta el 26 de 

octubre), tras el descenso en los contagios en la población de 60 o más años y en la ocupación de 

los hospitales. En cuanto a los recursos asistenciales, Teruel era  la décima provincia española con 

menor porcentaje de ocupación de pacientes covid en las camas de agudos de los hospitales, con el 

1,5 % y una de las catorce que no tienen ingresos en Cuidados Intensivos 

. En números absolutos, entre el 21 y el 27 de octubre, se notificaban 46 positivos de 

coronavirus en la provincia. Por zonas de salud, Andorra fue la que más contagios tuvo en la 

provincia, con nueve. En la capital se registraron siete (cuatro en Teruel Centro y tres en Teruel 

Ensanche). Además, en Híjar se detectaron seis positivos; en Alcañiz hubo cuatro; en Calanda se 

confirmaron tres casos; en Alcorisa, Calamocha, Cantavieja, Cella, Muniesa y Valderrobres se 

notificaron dos en cada una y hubo un caso en Báguena, Calaceite, Monreal del Campo, Mora de 

Rubielos y Santa Eulalia. 

 Los hospitales turolenses tenían  seis camas ocupadas por pacientes covid: el Obispo Polanco 

de la capital había tres ingresos, los mismos que en el Hospital de Alcañiz.  

Pleno extraordinario en octubre: aprobación de 

ordenanzas fiscales para el año 2023 

El pleno extraordinario del 14  de octubre analizó y aprobó la modificación de siete de las 50 

ordenanzas fiscales para 2023, ya que a los votos de los concejales del Partido Popular y de 

Ciudadanos, se sumaron  los del PAR y el de Vox. En el primer caso porque su grupo municipal no 
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presentó enmiendas al estar de acuerdo con las propuestas realizadas por el equipo de gobierno y en 

el segundo porque le han sido aceptadas las dos propuestas presentadas. 

Vox planteó en comisión aumentar dos bonificaciones. En el caso del IBI coincidió con el 

PSOE en pedir la bonificación máxima para aprovechamiento térmico. El Grupo Municipal del 

PSOE, presentó una enmienda a la Ordenanza Fiscal número 2 (IBI), para modificar el artículo 5.1 

de tal forma que se establezca que tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra 

del impuesto los inmuebles, en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico 

o eléctrico de la energía proveniente del sol. 

En el ICIO Vox propuso incrementar la bonificación de la cuota establecida para obras de 

rehabilitación de conjuntos declarados de interés un 10%, pasando del 15 al 25%. 

Se  rebaja el IBI, aumentando la bonificación por aprovechamiento térmico del 30 % al 50 %. 

La propuesta del equipo de gobierno era pasar del 30 al 40 %, pero se han atendido las enmiendas 

de Vox y PSOE para subir hasta el 50 % dicha bonificación, indican desde el consistorio turolense 

en una nota de prensaç 

En cuanto al IAE, se mantienen las bonificaciones de hasta el 80 % por mantenimiento del 

empleo para el ejercicio 2023 y se bonifica hasta un 5 % a las empresas que hayan tenido pérdidas 

pero aún así, hayan mantenido el empleo en el último ejercicio. 

Respecto al ICIO, se bonificará el 30 % de este impuesto para obras de nueva construcción o 

rehabilitación en viviendas de los barrios rurales, y el 50 % en obras o actuaciones acogidas a un 

plan o programa de regeneración o rehabilitación en la ciudad.  

El autobús urbano, a partir del año 2023, será gratuito para los niños hasta 8 años. 

 Todos  los grupos municipales dieron el visto bueno a una declaración institucional en la que 

se rechazan los criterios establecidos en la orden del 4 de octubre que estableció los criterios que 

debe cumplir la ciudad que acoja la futura Agencia Espacial española, a la que opta Teruel, instando 

al Gobierno de España a modificar estos criterios para "dar mayor peso a la cohesión territorial y a 

la lucha contra la despoblación".El pleno también reclamó  que se eliminen los requisitos de 

grandes infraestructuras, que estiman los grupos municipales que son excluyentes para las zonas 

menos pobladas. 
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Pleno de octubre: Decreto de Alcadía requiriendo que se 

anule el procedimiento para determinar la sede de la Agencia 

Espacial Española 

En el pleno del día 28 de octubre se abordaron y defendieron nueve propuestas o mociones y 

todas menos una, presentada por Vox, relativa la Cruz de la Cáidos, en la Plaza del Seminario, 

salieron adelante. 

La alcaldesa de Teruel firmó un decreto requiriendo al Ministerio de Política Territorial del 

Gobierno de España que se proceda a anular la Orden Ministerial PCM/945/2022 de 3 de octubre por la 

que se acuerda iniciar el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Espacial 

Española y la Orden TER/947/2022 de 4 de octubre por la que se publica el informe de la Comisión 

consultiva para la determinación de la sede de la futura agencia espacial. 

Se solicita la suspensión del proceso antes del plazo de presentación de candidaturas, dado 

que la continuación del proceso para la determinación de la sede física de esta agencia supone una 

grave afectación de los intereses de los participantes en esta candidatura, y en concreto de este 

Ayuntamiento, y dada la alegación de nulidad plena de los actos administrativos recurridos. 

Aprobó la declaración previa de interés o utilidad municipal y concesión de bonificación del 

ICIO al Instituto Aragónes de Fomento por obras en Dinópolis, así como la Cuenta General del 

consistorio correspondiente al ejercicio 2021, ambos asuntos por unanimidad. 

La propuesta presentada por el PP referente a instar al Gobierno de España a que modifique la 

propuesta de aplicación de las ayudas al funcionamiento se aprobó con los votos a favor de PP, Cs, 

PAR y Vox (13 votos), la abstención de Espacio Municipalista por Teruel, Ganar Teruel-IU y CHA 

(3 votos) y el voto en contra del PSOE (5 votos). 

La propruesta presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a equipamientos en 

el Barrio del Carmen se aprobó  por unanimidad. 

La presentada por Ganar Teruel-IU referente a potenciar la cobertura de la salud mental en 

Teruel se aprobó  por unanimidad. 

La presentada por el PSOE referente a la necesidad de realizar nuevos sondeos de captación 

de agua en el término municipal de la ciudad de Teruel se aprobó con los votos a favor de PP, 
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PSOE, Cs y PAR (17 votos) y la abstención de Espacio Municipalista por Teruel, Ganar Teruel-IU, 

CHA y Vox (4 votos). 

La  propuesta presentada al pleno por el Partido Popular y que salió adelante con los votos 

afirmativos de todos los grupos menos Espacio Municipalista que se abstuvo, supuso solicitar  al 

Gobierno de Aragón que redacte criterios interpretativos a la Ley de Patrimonio aragonés que 

permitan instalar placas solares destinadas al autoconsumo eléctrico en los edificios del Centro 

Histórico de Teruel. La iniciativa fue defendida por el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, 

que explicó la circunstancia que se da en Teruel, donde no se puede instalar placas en las calles del 

Centro Histórico, pero sí en otros barrios como el de San Julián.  Recordó el incremento 

exponencial que ha experimentado la energía eléctrica, que en dos años ha sido del 336%, y que la 

instalación de este tipo de instalaciones para generar y almacenar energía ha reducido sus costes de 

instalación. 

El portavoz del PSOE, Samuel, Morón, consideró sin embargo que el equipo de gobierno 

quería “tirar balones fuera”, con esta petición porque “si tuviera una plan de protección del Centro 

Histórico lo podrían hacer”. “Cada institución que haga sus deberes”, pidió aunque -según explicó 

el concejal de Urbanismo- si las placas afectan a un bien protegido igualmente deberán pasar por la 

Comisión Provincial de Patrimonio. 

El portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes, defendió la propuesta porque “hay que apostar 

por la eficiencia energética” y la prohibición “no es comprensible más allá de la protección del 

patrimonio”. 

El portavoz del PAR, Julio Esteban, se mostró partidario de conjugar la defensa del 

patrimonio y aplicar medidas para que la población quiera invertir en viviendas situadas en el 

Centro Histórico. 

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, consideró que hay que cuidar el tema estético pero 

“no se puede penalizar a los que viven en el Centro”. 

La portavoz de CHA, Marisa Romero, opinó que tiene que haber un equilibrio y ser “muy 

pulcros” con el cuidado del patrimonio, pero que la ciudadanía no sea “reacia” a ocupar las 

viviendas del Centro.El portavoz de Ganar-IU, Nicolás López, se mostró de acuerdo en modificar 

los criterios porque “hay una norma muy restrictiva”. 

El portavoz de EMT, Zésar Corella, se abstuvo en la votación porque se mostró partidario de 

presentar al Gobierno de Aragón una propuesta más concreta y analizar lo que se puede hacer y lo 
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que no “de una forma más sosegada”, y puso ejemplos de lo que ha hecho en otras ciudades 

españolas que se han enfrentado a la misma problemática. 

Tambien se planteó, por Espacio Municipalista-EMT, una propuesta para que el 

Ayuntamiento de la capital presente alegaciones al proyecto de la línea de muy alta tensión (MAT) 

que afecta al término municipal de Teruel,  proyectada entre Ojos Negros y La Eliana y que pasará 

por Castralvo y por diferentes parajes de interés paisajístico del término municipal de Teruel, como 

el Camino Natural del Río Guadalaviary  la Rambla de Barrachina, que se aprobó por unanimidad. 

En el debate, la alcaldesa señaló que se trata de un proyecto que requiere de mucha 

tramitación y hay que explorar la vía jurídica y la de negociación. “Tenemos una reunión con la 

empresa”, anunció porque, tras estudiar el proyecto presentado, han visto que  “cumple” con la 

parte técnica y habría que ver cómo se podrían alegar las afecciones al paisaje. “Vivimos un 

momento muy convulso con los proyectos de aerogeneradores”, comentó. Es una situación que se 

extiende a todo el país y en sentido apuntó que se había tratado en el seno de la FEMP en una 

reunión con la secretaria de Estado. 

El  grupo municipal de Vox presentó la propuesta de iniciar los trámites necesarios para 

proteger la cruz de los caídos de la plaza del Seminario. Ciudadanos presentó una enmienda para 

solicitar que la Comisión Técnica de Memoria Democrática de Aragón se pronuncie sobre si se 

puede mantener o hay que retirarla. La enmienda fue aceptada por el portavoz de Vox, Alejandro 

Nolasco, con el objetivo de que Ciudadanos votara a favor de la propuesta y así poderla sacar 

adelante, pero su portavoz, Ramón Fuertes, decidió cambiar el sentido del voto después de que el 

primero le acusara de actuar con “cinismo”, ya que Ciudadanos no está de acuerdo con la Ley de 

Memoria Democrática en Madrid pero aquí pide que se pronuncie la comisión. “Además de 

Ciudadanos, PSOE, CHA, Ganar-IU y EMT también votaron en contra. Sumaban así 11 votos 

frente a los diez que alcanzaban PP, PAR y Vox. La alcaldesa se comprometió a adecentar la cruz y 

su entorno. 

Alejandro Nolasco explicó que se trata de una cruz construida en 1949 en homenaje a la 

Batalla de Teruel y que pudo realizarse con el hierro de los proyectiles de la batalla. Apuntó que es 

de estilo neomodernista y que se debería proteger. Recordó además que actualmente no hay ningúna 

significación política, porque una placa existente con los nombres de los caídos en el bando 

sublevado ya se retiró. 



                                                            
 
 

 369 

El portavoz del PSOE apuntó que el historiador Serafín Aldecoa dice que es una cruz de los 

caídos del bando sublevado, y que se construyó en 1949 después de que se decidiera tirar los restos 

del seminario, donde se había colocado otra cruz, para hacer otro edificio. Morón recordó que hay 

dos leyes de memoria democrática que regulan estos elementos. Por su parte, el portavoz de EMT 

opinó que es un símbolo de exaltación franquista, que tendría que ser retirado, mientras que el 

concejal de Ganar Teruel consideró que no reúne los requisitos para ser considerado BIC. La 

portavoz de CHA aseguró que sentía escalofríos solo de pensar que pudo estar hecha con el hierro 

fundido de los proyectiles. El portavoz del PP apuntó que apoyaban la propuesta porque Teruel ya 

retiró los elementos que la comisión le pidió y entonces no se dijo que hubiera que retirar esta cruz. 

En este sentido, la alcaldesa calificó de “increíble” el debate vivido. “Para mí es una cruz que forma 

parte de la estética de la  ciudad y creo que es el sentir mayoritario. Esa cruz va a permanecer ahí 

porque esta ciudad ya ha aplicado la ley”, argumentó. 

Vox también defendió otra moción para el desarrollo de un proyecto de ayuda a mujeres 

embarazadas en situación de vulnerabilidad, que salió adelante con los votos a favor del PP, Cs, 

PAR y Vox y en contra del resto de grupos. 

 

 Noviembre, con datos  normalizados y a mitad de mes  a 

fase de alerta 1 y la vacuna de la gripe 

La evolución de la pandemia en la primera semana en la provincia de Teruel era favorable, 

tanto por la reducción de la transmisión como por la presión asistencial. La ocupación hospitalaria 

por covid-19 estaba por debajo del 1 % y en el Hospital Obispo Polanco no había ningún ingreso de 

pacientes covid, el jueves, 3 de noviembre, mientras que  en el de Alcañiz había tres pacientes. 

La incidencia acumulada de coronavirus para toda la población también había descendido en 

los últimos siete días y es la menor de todo Aragón. Teruel tenía  22 casos de covid por 100.000 

habitantes a siete días, un 37 % menos que el jueves último  de octubre,  cuando eran 35 casos.  

En números absolutos  Teruel, del 28 de octubre al 3 de noviembre, notificó  30 positivos de 

coronavirus, 16 menos que del 21 al 27 de octubre, dándose ocho casos en la capital (cinco en 

Teruel Ensanche y tres en Teruel Centro). Mientras, en la zona de Alcañiz se diagnosticaron seis 

casos; en Híjar hubo cinco; en Alcorisa fueron cuatro; en Andorra y Báguena se notificaron dos en 

cada una y hubo un caso en Aliaga, Mas de las Matas, Mosqueruela. 
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El Hospital Obispo Polanco, el jueves, 10 de noviembre  tenía tres personas hospitalizadas por 

covid, pero ninguno  estaba en Uci y en el Hospital de Alcañiz había  dos personas hospitalizadas 

por covid, mientras que en Hospital San José no tenía ingresados  por esta enfermedad.  

La incidencia de la primera semana  en la provincia eer de 29 casos de covid por 100.000 

habitantes, a siete y a 14 días ,51,4.  

En números absolutos, en Teruel, entre el 4 y el 10 de noviembre hubo 38 casos, 8 más que 

una semana antes, siendo en  Híjar, 5, en Teruel 4, en Alcañiz y en Alcorisa 3, en Albalate, Las 

Parras de Castellote y La Ginebrosa 2 y 1 en  Aliaga, Andorra, Muniesa, Linares de Mora, 

Montalbán, Castellote, Ejulve, Valjunquera, Obón, Peñarroya de Tastavins, Urrea de Gaén y 

Valdealgorfa.  

El lunes día, 14 los hospitales turolenses registraron  un importante repunte en los ingresos de 

pacientes covid, pasando de tres ingresos, el lunes 7 de noviembre, a ocho, aunque  la transmisión 

del virus se mantiene en descenso. El hospital Obispo Polanco de la capital tenía,el  14 de 

noviembre, tres ingresos de pacientes covid, dos más que hace una semana pero los mismos que el 

pasado jueves, día 10, el Hospital de Alcañiz spasó  de dos a cuatro pacientes y en el Hospital San 

José, tras varios meses sin casos, había uno. 

Teruel registraba el  lunes, día 14, 20 casos de coronavirus por 100.000 habitantes a siete días, 

y a catorce, reduciéndose  un 21 % en la provincia de Teruel, pasando de 57 a 45 casos por 100.000 

habitantes. 

En números absolutos, la provincia,  entre el 8 y el 14 de noviembre, registraba 25 positivos 

por covid-19, cinco menos que en los siete días anteriores, concentrados  en nueve de las 26 zonas 

de salud en las que se organiza la atención sanitaria. En la capital se detectaron seis casos (tres en 

Teruel Centro y tres en Teruel Ensanche), también hubo seis positivos en la zona de Alcorisa. 

Además, en Valderrobres se diagnosticaron cuatro casos; en Híjar y Mas de las Matas se detectaron 

tres; en Alcañiz hubo dos casos y uno en Utrillas y Muniesa. 

La provincia de Teruel volvió a nivel 1 de alerta por coronavirus después de tres semanas sin 

riesgo, debido al aumento en las hospitalizaciones, pasando del 1% al 2,5% la ocupación de camas 

de agudos por covid  y también había aumentado la tasa de hospitalizaciones en la última semana 

con 5,2 ingresos por 100.000 camas, mientras que el miércoles anterior era de 4,46. 
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La incidencia acumulada a catorce días se situó en 101 casos por 100.000 habitantes en 

Teruel, aunque la más baja de la comunidad aragonesa con 24 casos de coronavirus por 100.000 

habitantes a siete días y 53 casos a catorce días, el día 17 del mes. 

En números absolutos, Salud Pública notificó, entre el 11 y el 17 de noviembre, 30 positivos 

por covid-19 en Teruel, ocho menos que hace una semana, en que la  capital concentró un tercio de 

los contagios de los últimos siete días con seis positivos en la zona de salud de Teruel Centro y 

cuatro en Teruel Ensanche. Además, en Calaceite se detectaron cuatro casos; en Valderrobres se 

registraron tres; en Albarracín, Alcorisa, Muniesa y Santa Eulalia   se notificaron dos positivos en 

cada una y hubo uno en Alcañiz, Andorra, Báguena, Cantavieja, Híjar y Mosqueruela. 

Los hospitales turolenses tenían el día 17 ocho camas ocupadas por pacientes covid, tres más 

que hace una semana y las mismas que este lunes. En el Obispo Polanco había dos ingresos, en el 

San José, uno (ambos en la capital) y en el Hospital de Alcañiz se atendían cinco casos de 

coronavirus. En el conjunto de Aragón había este jueves 111 hospitalizados por esta causa (cuatro 

en UCI). 

La provincia de Teruel ha experimentado un incremento del 50 % en su incidencia acumulada 

de coronavirus a siete días en la semana del 15 al 21  mientras que las hospitalizaciones se han 

estabilizado, con  siete camas ocupadas por pacientes covid, una menos que el lunes anterior. En el 

Hospital Obispo Polanco había cuatro ingresos, uno más que hace siete días; el Hospital San José 

mantenía un caso y en el Hospital de Alcañiz se bajó de cuatro a dos pacientes. 

La provincia tenía  una tasa semanal de covid de 30 casos por 100.000 habitantes a siete días  

y a catorce días  era de 51 casos por 100.000 (un 13 % más).  

En números absolutos en  Teruel, del 15 al 21 de noviembre,  se llegó 39 positivos de covid-

19, trece más que del 8 al 14 de noviembre., siendo un tercio de los contagios de la provincia en la 

capital, con nueve positivos en la zona de Teruel Centro y cuatro en la de Teruel Ensanche 

Además, se diagnosticaron cinco casos en la zona de salud de Calaceite; en Albarracín y 

Valderrobres se confirmaron tres positivos en cada una; en Cantavieja, Santa Eulalia, Alcañiz y 

Alcorisa hubo dos casos en cada una y se confirmó uno en Andorra,  Báguena, Cella, Híjar, 

Mosqueruela, Muniesa y Utrillas. 

Desde el inicio de la pandemia, en Aragón se han notificado 464.506  positivos de 

coronavirus (46.333 en la provincia de Teruel) y 5.178 muertes (594 de turolenses). 
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La tasa de ingresos covid en hospitalización convencional en la provincia de Teruel pasaba  

los días 25 y 26  de  5,20 pacientes por 100.000 camas a 11,15, lo que supone más del doble. Con 

estas cifras se sitúa como la séptima provincia española con este indicador más alto. 

La incidencia acumulada de coronavirus, a siete días, en personas de 60 y más años, 

alcanzaaba los 55 casos por 100.000 habitantes, un 28 % más que la anterior, cuando era de 43 

casos y a catorce días se redujo  en este periodo un 5 %, registrando 96 casos por 100.000, el 23 de 

noviembre, frente a los  101 casos del 16 de noviembre 

En números absolutos, entre el 18 y el 24 de noviembre, hubo  27 positivos por covid-19 en la 

provincia de Teruel, tres menos que del 11 al 17 de noviembre.  

El Hospital Obispo Polanco de la capital tenía ingresados por el virus, un total de seis (cuatro 

más que el jueves anterior). En cambio, ni en Hospital San José ni en el de Alcañiz había pacientes 

covid, mientras que hace una semana atendían uno y cinco, respectivamente. 

La provincia de Teruel mejoraba su situación epidemiológica en la última semana y la 

transmisión del coronavirus bajaba a cifras que no se daban desde octubre del año 2021. 

Teruel tenía una incidencia acumulada de covid-19 a siete días de 18 casos por 100.000 

habitantes,siendo  la cifra más baja desde mediados de octubre de 2021 que entonces se situaba en 

18 casos por 100.000, si bien hay que tener en cuenta que en aquel momento se hacía seguimiento 

de todos los contactos estrechos y ahora la detección se centra en los colectivos vulnerables, 

principalmente personas de 60 o más años o pacientes inmunodeprimidos y a catorce días se pasaba   

51 a 47 casos por 100.000. 

 En números absolutos, entre el 22 y el 28 de noviembre. 22 positivos por covid-19 en la 

provincia de Teruel y un fallecido. Son 17 casos menos que del 15 al 21 de noviembre 

.Por zonas de salud, en la de Teruel Centro se registraron cinco positivos; en Alcañiz se 

confirmaron tres casos; en Albarracín, Andorra, Báguena y Valderrobres es notificaron dos casos en 

cada una y hubo uno en Calaceite, Híjar, Monreal del Campo y Teruel Ensanche.  

Los hospitales turolenses se mantenían estables con seis camas ocupadas  por pacientes covid, 

una menos que el día anterior. En el Obispo Polanco de la capital había cinco ingresos,  y en el  

Hospital de Alcañiz pasaba de dos a un paciente y en el San José ya no hay ingresos por esta causa.  

El Departamento de Sanidad abrió, a final de noviembre, las agendas para la vacunación 

frente a la gripe para toda la población. Tras el inicio de la campaña de vacunación conjunta frente a 

la gripe y de recuerdo de covid a finales del mes de septiembre, la inmunización contra la gripe se 
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abrió  a toda la población aragonesa susceptible de recibir estas vacunas, concretamente todos los 

mayores de seis meses. 

Resumen del mes 

 Noviembre fue el tercer mes con menos contagios de coronavirus y menos fallecidos de toda 

la pandemia en Teruel, con 136 positivos y tres muertes,  

La comparación mensual de las cifras tiene que tener en cuenta que desde abril de este año se 

cambió el sistema de vigilancia y ya no se hace un seguimiento de los contactos estrechos de cada 

positivo, sino que el control se centra en los grupos de riesgo, principalmente los mayores de 60 

años. Respecto al mes de octubre se ha producido un descenso del 35 %, ya que entonces fueron 

210 casos de covid-19. 

En Teruel los meses de mayo y junio de 2020, tras el estricto confinamiento domiciliario del 

inició de la crisis sanitaria, entonces fueron 72 y 18 positivos, respectivamente. 

Por zonas de salud, las dos de la capital y la de Alcañiz concentraron el 35 % del total de 

positivos, con 48 casos: la dos zonas de la capital tuvieron 31 (en Teruel Centro se detectaron 21 

positivos y en Teruel Centro fueron diez), mientras en la zona del Bajo Aragón se confirmaron 17 

casos. 

Por encima de los diez positivos estuvieron también la zona de Híjar (catorce) y Alcorisa y 

Valderrobres, con once cada una. Además, en Calaceite se confirmaron siete casos; en Andorra, 

Mas de las Matas, Muniesa se registraron seis casos en cada una; en Albarracín hubo cinco; en 

Santa Eulalia, cuatro; en Báguena y Cella, tres; se notificaron dos positivos en Aliaga, Calanda, 

Cantavieja, Mosqueruela y Utrillas, con uno estuvieron Alfambra y Monreal del Campo.   Cinco de 

las 26 zonas no tuvieron contagios en todo noviembre: Calamocha, Cedrillas, Mora de Rubielos, 

Sarrión y Villel. 

En cuanto a la mortalidad, se registraron tres decesos por covid-19, los mismos que en octubre 

y se encadenan cuatro meses consecutivos por debajo de diez. Los meses con menos fallecidos por 

el virus son hasta ahora mayo de 2021 -cuando no se notificó ninguna muerte- y junio de 2020, 

cuando hubo una.  

Teruel fue  la cuarta provincia española con menor tasa de ingresos covid en hospitalización 

convencional en la última semana, con 1,49 ingresos por 100.000 camas, una cifra que ha mejorado 

sensiblemente respecto a la semana anterior, cuando eran 11,15. 
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Noviembre: un pleno tranquilo 

El pleno del Ayuntamiento de Teruel del viernes, día 26 de noviembre,confirmó  la gratuidad 

del autobús urbano para menores hasta 8 años a partir de 2023, con la modificación del reglamento 

del servicio de Transporte Urbano. Hasta ahora es gratuito hasta los 4 años. EMT quiso presentar 

una enmienda para extender la gratuidad a personas mayores sin recursos que no salió adelante 

porque la alcaldesa explicó que es muy poco el dinero que se paga por los abonos que están 

bonificados por el Ayuntamiento y animó al portavoz a enmendar los presupuestos para incluir una 

partida para este fin. 

Se aprobó el Plan de Localización en la capital de la Agenda 2030 con 20 votos a favor  

exceptoel negativo de Vox, asi como  el Plan de Emergencia Local ante el riesgo de inundaciones 

en el término municipal de Teruel, con la abstencion de  Espacio Municipalista por Teruel. El 

documento tendrá que ser ratificado por la Comisión de Protección Civil del Gobierno de Aragón 

para que pase a integrarse en la estructura de gestión de emergencias. El documento prevé los 

riesgos que puede tener el término municipal de Teruel a partir de datos históricos y establece los 

protocolos a seguir en caso de inundaciones. Además, establece un programa de implantación que 

pasa por darlo a conocer a la ciudadanía y por hacer simulacros para conocer qué hay que hacer en 

caso de un fenómeno de estas características.  

En el apartado de Infraestructuras, se aprobaron  los proyectos de obra de la construcción 

auxiliar para aseos en el Cementerio Municipal de Teruel y de la adecuación del entorno del nuevo 

edificio multiusos del barrio de Villaspesa. 

 Propuestas aprobadas por unanimidad 

La presentada por el PSOE para elaborar una Ordenanza Municipal Reguladora del 

Estacionamiento y Pernocta de Autocaravanas y Vehículos Vivienda en el Área Habilitada en Los 

Planos que suponga las mejoras posibles en la zona, que permitan ofrecer el mejor servicio a los 

usuarios de este tipo de vehículos . 

La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a declarar los registros de 1931 

de las tapaderas de las aguas de las calles  como Bien de Interés Local. Además, Vox pidió que se 

repongan las que se han suprimido en el barrio del Arrabal. 

La presentada por Ganar Teruel-IU referente a realizar un inventario de fachadas donde se 

puedan hacer murales en la ciudad  quedando aprobada. 



                                                            
 
 

 375 

Propuestas aprobadas por mayoría 

La presentada por Espacio Municipalista por Teruel solicitando  la implantación del Plan de 

Emergencia de la Presa del Arquillo de San Blas que se aprobó con los votos a favor de todos los 

grupos, excepto la abstención del PSOE porque su portavoz, Samuel Morón, informó de que la CHJ 

ya contaba con financiación para implementar este plan y “se va licitar” en las próximas semanas. 

El documento aprobado  trata el riesgo de inundación para el municipio de Teruel, motivado 

por avenidas del río Alfambra, y Guadalaviar, así como de sus ramblas y barrancos tributarios. Por 

otro lado, el embalse del Arquillo permite la regulación y control de avenidas, a la vez que supone 

un riesgo en caso de rotura de presa. La ubicación del núcleo urbano de Teruel en la margen 

izquierda, aguas abajo de la confluencia de ambos cursos fluviales, hace que la parte baja pueda 

verse afectada por crecidas de uno o ambos ríos. A la hora de evaluar los riesgos hay que tener en 

cuenta, según este plan, la elevada irregularidad de los ríos Guadalaviar y Alfambra que cuentan 

con períodos con escaso caudal, y barrancos con una fuerte capacidad de acumular caudales fruto de 

la escorrentía y fuertes e intensas precipitaciones. El Plan establece también los riesgos por zonas. 

Los núcleos urbanos porafección por encontrarse en zona de flujo serían Villalba Baja, Tortajada, 

San Blas, La Guea, Teruel, Castralvo y Villaspesa. Dentro de las áreas urbanas hay que tener en 

cuenta el eje formado por Carrel, Ollerías del Calvario, calle Bajo Los Arcos, que recogen aguas 

procedentes de la zona de Las Arcillas y Santa Bárbara. También el eje formado por la rambla del 

Chepa, Ollerías del Calvario y la urbanización La Florida así como la carretera de Villaspesa, por el 

propio río Turia y por el aporte de pluviales del barrio del Ensanche.  

La presentada por el PP referente a denunciar la derogación de los incentivos existentes para 

la contratación de personas con discapacidad quedóa aprobada  con los votos a favor de PP, Cs, 

PAR y Vox (13 votos) y los votos en contra de  PSOE, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio 

Municipalista por Teruel (8 votos). 

La presentada por el PP referente a solicitar al Gobierno de España la no revisión del delito de 

sedición se aprobó  con los votos a favor de PP, Cs, PAR y Vox (13 votos) y los votos en contra de 

PSOE, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel (8 votos). 

La presentada por PP, PSOE, Cs, PAR, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por 

Teruel con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue 

aprobada por toso los grupso, excepto el voto negativo de Vox. 
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Diciembre empezó en nivel de alerta 1, se amplia la vacuna 

de recuerdo y acaba en nivel 2 

Del 29 de noviembre al 5 de diciembre se notificaron  27 positivos de coronavirus en la 

provincia de Teruel, cinco más que en los siete días anteriores. No se registró ningún fallecido por 

esta causa. 

 Alcañiz fue la zona de salud de la provincia con más casos de covid-19, con siete; seguida de 

 Teruel Centro, con cuatro; en Andorra se confirmaron tres positivos; Calaceite, Calanda y Utri llas 

notificaron dos cada una; hubo un positivo en Alcorisa, Calamocha  , Hí jar, Muniesa, Teruel 

Ensanche y Valderrobres.  

Más de la mitad de las zonas de salud de la provincia no tuvieron contagios en estos siete 

días: Albarracín, Alfambra, Aliaga, Báguena, Cantavieja, Cedrillas, Cella, Mas de las Matas, 

 Monreal del Campo, Mora de Ru ielos, Mosqueruela, Santa Eulalia, Sarrión y Villel. 

Teruel pasó en la primera semana, el día 7,  de tener 1,49 ingresos covid por 100.000 camas 

de agudos a 5,20 ingresos, mostrando  un ligero incremento en el porcentaje de ocupación de camas 

en hospitalización convencional de 1,28 a 1,98 %.  

Teruel tení  la tasa de ingresos más alta de las tres provincias aragonesas con nueve camas 

ocupadas por pacientes covid, tres más que el jueves anterior. Destaca la situación en el Hospital de 

Alcañiz que pasaba de dos ingresos, el 2 de diciembre a siete, el día 8. En el Hospital Obispo 

Polanco de la capital había dos pacientes, uno menos que siete días antes y el San José, donde 

entonces había un caso, ha dejado de tener hospitalizados por esta causa.  

La incidencia acumulada de covid a catorce días en Teruel era 33 casos por 100.000 

habitantes, seis puntos porcentuales menos que en la comunidad y un 27 % menos de la que tenía el 

viernes anterior, cuando eran 45 casos por 100.000.  

La tasa de ocupación de camas de agudos por pacientes con covid-19 continuaba en aumento 

en la provincia de Teruel, donde ha pasado de 5,20 a 8,18 por 100.000 en una semana con 

información hasta el 14 de diciembre. Sin embargo, no existe ningún ingreso en UCI en la 

provincia, pero tenía  la tasa más alta de ocupación de camas convencionales por pacientes covid de 

las tres provincias aragonesas. 
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El  jueves, día 15,  los hospitales turolenses tenían once camas ocupadas por pacientes covid, 

dos más que el jueves anterior. El hospital de Alcañiz es el que más ingresos tenía con siete 

pacientes, los mismos que una semana antes. En el Hospital Obispo Polanco de la capital había  

cuatro, dos más que el jueves anterior.  

Por zonas básicas de salud, la de Teruel Centro se sitúa en cabeza, con 15 casos, seguida de la 

de Alcañiz, con ocho. Teruel Ensanche notificaba seis contagios, Andorra tres, Calaceite y 

Albarracín dos cada una y Calanda y Báguena, uno 

.En cuanto a la transmisión, Teruel empeora su situación epidemiológica y es la segunda 

provincia con mayor incidencia a catorce días,  con 44,7 casos por 100.000 habitantes solo por 

detrás de Huesca, y la primera en incidencia a siete días.  

El Departamento de Sanidad abrió, el día 19,  las agendas para la vacunación de la dosis de 

recuerdo contra el covid-19 para toda la población nacida a partir del 1 de enero de 2004, es decir, 

ciudadanos de 18 años en adelante, concretamente de entre 18 y 60 años (519.000 personas). 

Hasta la fecha se habían administrado ya un total de 295.481 dosis de vacunas frente a la 

gripe y 259.916 de refuerzo de covid.   

La zona de salud Teruel Centro en la capital turolense fue la que registró más contagios de 

coronavirus entre el 13 y el 19 de diciembre con 17 casos y la segundacon más positivos fue la otra 

de la capital, Teruel Ensanche, con seis casos. En Alcañiz se diagnosticaron cinco positivos; en 

Calanda se detectaron dos y hubo uno en Alfambra, Andorra, Báguena, Calaceite, Cella, Santa 

Eulalia y Sarrión.  Teruel registró 54 casos por 100.000 habitantes  lunes, día 19. 

Entre el 16 y el 22 de diciembre  el Centro y Teruel Ensanche, con 24 casos de coronavirus, 

sin  ningún fallecido,fueron  las dos zonas  junto con Sagasta-Ruiseñores de la ciudad de Zaragoza 

las que más positivos por covid notificaron Además, en la zona de Alcañiz se detectaron ocho 

positivos, en Calanda se registraron dos y hubo uno en Andorra, Calaceite, Cella, Híjar, Mas de las 

Matas, Santa Eulalia, Sarrión y Valderrobres. 

La diferencia aún era mayor en la incidencia acumulada a catorce días con 63 casos por 

100.000 (quince más que la comunidad). Esta cifra suponía un incremento del 40 por cierto con 

respecto al jueves de la semana anterior, cuando se contabilizaban 45 casos. 

Los ingresos por covid son solo dos en el Hospital de Alcañiz y con covid hay seis en este 

centro y cinco en el Obispo Polanco. 
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La provincia de Teruel tenía  una incidencia de covid a catorce días en población de 60 y más 

años de 153 casos por 100.000 habitantes y de 86 casos a siete días. 

El lunes, 26 la provincia de Teruel tenía una tasa semanal de covid de 22 casos por 100.000 

habitantes, frente a los 29 del lunes anterior (un 24 % menos).También había disminuido 

ligeramente la incidencia acumulada a catorce días que es de 51 casos por 100.000, tres menos que 

hace una semana. La mayor incidencia se daba  en las dos zonas  de la capital (Teruel Centro, con 

65 casos por 100.000 y Teruel Ensanche con 52). En Calaceite son 37 casos por 100.000; en Mas de 

las Matas, 35; en Híjar, 32; en Alcañiz, 22, en Alcorisa, 21 y en Valderrobres, 19. 

En números absolutos, Salud Pública notificó en Teruel, entre el 20 y el 26 de diciembre, 28 

positivos de covid, diez menos que en los siete días anteriores y se concentraron en la capital (diez 

en Teruel Ensanche y nueve en Teruel Centro). Además, en Alcañiz se registraron cuatro positivos, 

en Híjar fueron dos y hubo uno en Alcorisa, Calaceite, Calanda, Mas de las Matas y Valderrobres. 

La situación en los hospitales turolenses se mantiene con muy bajos niveles de ocupación y el 

lunes había diez pacientes con covid (cinco en el Obispo Polanco y cinco en el Hospital de Alcañiz) 

son los mismos que el lunes anterior y solo había un ingreso por covid, en el Bajo Aragón. 

El Ministerio de Sanidad subió a alerta 2 el riesgo por coronavirus en la provincia de Teruel 

después de que en la última semana la tasa de nuevos ingresos covid en camas de agudos duplicara 

duplicado y fuera  la segunda más alta del país, aunque  la transmisión del virus se mantiene en 

descenso.  

Hasta el  día 28 la tasa de nuevos ingresos en Teruel era de 15,61 por 100.000 camas (por 

encima del 15 % que indica riesgo medio), frente a los 7,43 ingresos por 100.000 camas de la 

semana anterior. En cambio, los indicadores sobre la transmisión del virus muestran una tendencia 

 descen ente. Así, en la población de 60 y más años la incidencia acumulada a catorce días se ha 

reducido un 10 % en la última semana, pasando de 153 a 137 casos por 100.000 habitantes. El 

descenso aún es más acusado en la tasa semanal que se situó ese día en 50 casos por 100.000, frente 

a los 86 de hace siete días (un 42 % menos).  

 En números absolutos, Salud Pública notificó entre el 23 y el 29 de diciembre 34 positivos de 

covid-19 en la provincia de Teruel, con 22 contagios (22)  en la capital turolense (once en la zona 

de salud de Teruel Ensanche y otros tantos en la de Teruel Centro). Además, en la zona de Alcorisa 

se diagnosticaron tres casos, en Alcañiz, Calaceite e Híjar se detectaron dos en cada una y hubo uno 

en Albarracín, Calamocha, Calanda y Muniesa. La mitad de los positivos de la provincia de Teruel 
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tenían 70 o más años. Ocho estaban en la franja de edad de 70 a 79 años; seis en la de 80 a 89 y tres 

 eran mayores de 90. Además, se notifi caron seis casos en personas de 60 a 69 años, cuatro en los 

de 50 a 59, dos de 40 a 49, tres de 30 a 39 y dos eran menores de 10 años. 

 

Último pleno del año, aprobando la gestión del ascensor 

del Carmen con el Centro Histórico 

El último pleno municipal del año, el día 22 de diciembre, aprobó desarrollar infraestructuras 

largamente esperadas como el ascensor urbano que conectará el barrio del Carmen con el Centro 

Histórico. 

El nuevo ascensor salvará un desnivel de 30 metros y conectará el barrio del Carmen con la 

plaza del Seminario, favoreciendo la movilidad peatonal en la ciudad.  Tendrá accesos desde la 

calle Bajo Los Arcos, desde la cuesta de la Andaquilla y desde la plaza del Seminario. Para la 

construcción de esta estructura será necesario escavar un túnel por debajo de la Andaquilla de 25,5 

metros. En la parte superior una torre de planta rectangular conectará con la plaza del Seminario. En 

el pleno, la alcaldesa avanzó que en la Junta de Gobierno Local del  martes, día 27 de diciembre se 

aprobará un acuerdo con el Obispado para la cesión gratuita del derecho real de superficie en la 

zona afectada por el ascensor, en concreto junto al edificio del Seminario, lo que unido a la 

aprobación de este convenio con el Gobierno de Aragón permitirá iniciar el proceso de licitación de 

las obras.  

Se aprobó el convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para la ejecución de los 

proyectos de inversión en la ciudad de Teruel financiados en el marco de la componente del Plan de 

Choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en Entornos Urbanos y Metropolitanos. Este 

convenio supone la aportación de 1.833.252 euros para el ascensor del Carmen y 1.211.577 euros 

para la conexión de los barrios, que corresponden a los importes de los proyectos sin IVA. El IVA 

lo aportarán al 50% el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, a través del Departamento 

de Vertebración del Territorio. 

La conexión de los barrios rurales incluirá el acondicionamiento de caminos y la creación de 

áreas de descanso, entre otras actuaciones, incluyendo la conexión con el Parque Empresarial La 

Paz.  
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Con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia se financiará 

la recuperación urbanística y la rehabilitación siguiendo criterios de eficiencia energética de 

viviendas en la calle La Parra y alrededores. Nougués. 

Se aprobó una memoria valorada para la digitalización del ciclo integral del agua de Teruel y 

la alcaldesa apuntó que con ella se podrá optar al Perte del Agua. A lo largo de este año y en 2023 

se lanzarán varias convocatorias de ayudas para administraciones y entidades competentes en 

el ciclo urbano del agua, dentro de este Perte. 

Se aprobó también el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la 

Secretaría de Estado de Seguridad, Dirección General de la Guardia Civil, para el uso de la piscina 

climatizada de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel por parte de la ciudadanía y con fines 

sociales;la modificación de la ordenanza específica mediante la que se aprueban las bases que 

regirán las convocatorias públicas de ayudas al alquiler de viviendas correspondientes al programa 

de intermediación Alquila Teruel, o la concesión de subvención directa para la campaña “Aragón en 

marcha con Ucrania”. 

Se aprobaron  los proyectos de reforma del Centro Social Santa Emerenciana y de ejecución 

de muro de contención en el parque infantil de Aldehuela, así como el acuerdo de pago de 

justiprecios en las expropiaciones para acondicionar la cuesta de los Gitanos, cuyas obras están 

pendientes de licitación. 

Fuera del orden del día se aprobaron los recursos contencioso-administrativos relacionados 

con la Agencia Espacial Española, solicitando la  interposición de recurso ante el Tribunal Supremo 

y la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad del acuerdo del  Consejo de Ministros. 

 

 

 

 

EL PGOU  

En las sugerencias del avance del PGOU se recogían un  planteamiento por parte de la 

Asociación Provincial de Constructores para que la entrada de la ciudad por la carretera de Alcañiz 

tuviera una ordenación distinta a la programada, y que estaba  pendiente desde hace dos décadas, 
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con el fín de que la entrada a Teruel por la carretera Alcañiz cambie su configuración urbanística y 

que no sea como hace  veinte años. 

La Junta de Compensación de los polígonos 4, 5, 6 y 8 de la Ampliación de las Viñas de 

Teruel aceptó renunciar a su proyecto de parcelación para hacer una zona residencial en las parcelas 

situadas entre la ermita de San Cristóbal y la gasolinera Civera, estudiando un nuevo diseño 

urbanístico para esta área, que se haría mediante la fórmula del convenio urbanístico con el 

Ayuntamiento. 

Se plantea  hacer una primera línea paralela a la carretera Alcañiz, con edificios en altura y el 

resto con inmuebles más bajos y parcelas unifamiliares, siguiendo el esquema que se ha aplicado en 

otras zonas de la ciudad, como el barrio de la Fuenfresca con edificios de varias plantas junto a la 

avenida Sagunto y urbanizaciones en zonas interiores o el más nuevo Polígono Sur, donde se 

compaginan inmuebles de viviendas con parcelas de unifamiliares. 

El diseño  previsto, ahora, supondrá mayor edificabilidad y habrá una equidistribución tanto 

de los beneficios como de los gastos de este proyecto. La Junta de Compensación tendrá que 

hacerse cargo de la urbanización de una zona que será la puerta de entrada más cercana a la ciudad 

desde la autovía,  próxima a la nueva vía de conexión con el hospital, en el Planizar. 

.El Avance del PGOU prevé un desarrollo residencial intensivo de los terrenos ubicados entre 

los barrios del Carrel, el Arrabal y San Julián, así como la zona bajo La Salle y junto al Carrajete y 

la Cuesta de la Enriqueta, colmatando la ciudad hasta la ronda perimetral.  

 Los propietarios de suelo de la zona industrial del Carrajete conocieron  qué plantea el nuevo 

PGOU para esta área, el juves, 3 de febrero, con la asistencia de un centenar de personas para 

 permitir el desmantela miento de las naves industriales y almacenes existentes. 

 En el barrio de San Julián, detrás de los tanatorios se explicó  que se pretende transformar 

esta zona industrial en una residencial, siguiendo la idea de que la ciudad crezca desde la vía 

perimetral hacia dentro. Se habló del traslado de las industrias a otras zonas, sabiendo que tiene 

unos costes que habría  que compensar con la construcción de viviendas en el actual emplazamiento 

y hay que garantizar que todas esas operaciones sean viables económicamente. Por ello, el 

Ayuntamiento va a solicitar a muchos de los propietarios de estas zonas que se pueda entrar en sus 

propiedades, para que se pueda hacer una valoración estimativa pero realista, Son terrenos de zonas 

tradicionales de la ciudad de Teruel y los terrenos han pasado en muchas ocasiones de padres a 

hijos. El Avance del PGOU prevé un desarrollo residencial intensivo de los terrenos ubicados entre 
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los barrios del Carrel, el Arrabbal y San Julián, así como la zona bajo La Salle y junto al Carrajete y 

la Cuesta de la Enriqueta, colmatando la ciudad hasta la ronda perimetral. En el Carrajete el Avance 

plantea Suelo Urbano no Consolidado para permitir el desmantelamiento de las naves industriales y 

almacenes existentes 

El Inaga  remitió un documento al Ayuntamiento con cuatro objetivos fundamentales para el 

desarrollo del PGOU y realizar un Estudio Ambiental  para cuidar aspectos medioambientales de 

eficiencia, calidad de las aguas y del aire, protección y cuidado del medio natural, con el fín que la 

ciudad  sea más verde, ecológica y eficiente los próximos años. 

 El primer objetivo se refiere a  evitar la ocupación innecesaria de suelo para usos urbanos e 

infraestructuras asociadas. Se debe plantear, también, la ordenación y protección del suelo no 

urbanizable y preservar los espacios y elementos de valor relevante del territorio por su interés 

natural, paisajístico, y cultural. Habrá  que proteger los recursos hídricos y energéticos y minimizar 

el consumo de recursos y por último prevenir riesgos naturales, con  una serie de indicadores a tener 

en cuenta antes y después del nuevo planeamiento. 

Se deberá tener  en cuenta la incorporación de medidas de ecoeficiencia en la urbanización, en 

la gestión del espacio urbano, y en la edificación y se deberá plantear un modelo de células urbanas 

mediante supermanzanas que pueda  n articularse en los nuevos desarro los, y en aquellos 

pendientes de revisión a través de rehabilitaciones y planes especiales. Estos espacios de 

intervención podrían permitir a través de una red viaria básica envolvente, acomodar en su interior 

el tránsito de viandantes, y el transporte y distribución de servicios y tránsito no motorizados, 

favoreciendo una urbanización que propicie los espacios verdes y de convivencia con una mejora de 

la calidad del aire, la reducción del efecto de isla de calor y una mayor calidad de vida 

especialmente tras la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19 en el marco del 

cambio climático.  

Se dará espacio al estudio de la edificación en tres alturas que pueda propiciar la utilización 

de los tejados como espacios verdes, y su aprovechamiento para la generación de energía al objeto 

que contribuyan a ser espacios urbanos más resilientes y autosuficientes.  

El documento establece un régimen de protección para el cangrejo de río común, y para el 

crujiente, a la hora de establecer el régimen de usos y limitaciones del suelo no urbanizable que 

pudieran ser afectados por sendas normas. 
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 El Plan General también incorporará el análisis de los balances globales de abastecimiento de 

agua y energía y de las fuentes de obtención de estos recursos para los usos urbanísticos actuales y 

los planificados en cada zona, núcleo o barrio, donde se pretende la clasificación de suelo y la 

gestión urbana. Se valorará la implementación de las energías renovables en los procesos 

constructivos, y especialmente la reducción del consumo a través de la integración en las 

ordenanzas de la edificación pasiva, en la calidad de los aislamientos y otras medidas de 

ecoeficiencia.  

A partir del crecimiento previsible de la población actual se analizará la posible 

contaminación a generar y los efectos ambientales y territoriales potenciales y en particular la 

relacionada con la contaminación hídrica, acústica, atmosférica y con el vertido de aguas residuales 

y la generación de residuos.  

En relación con las aguas pluviales y el control de las aguas de escorrentía se priorizarán las 

redes separativas en todos los ámbitos y se valorará la incorporación de los sistemas urbanos de 

drenaje sostenible a través de medidas de infiltración, retención o detención, que propician la 

utilización de vegetación en estos sistemas favoreciendo el doble efecto de disminución de volumen 

de agua de escorrentía y la contribución a la generación de espacios verdes. 

 En relación con los residuos urbanos, y con objeto de minimizar su volumen, se valorará 

implementar procesos de separación en origen y valorización favoreciendo la economía circular. 

En el avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sometido a 

información pública se pantea el hecho de que el cementerio de Teruel agotará sus posibilidades de 

crecimiento en las próximas tres décadas y el Ayuntamiento prevé construir un nuevo campo santo 

municipal junto a la carretera TE-V-1001, cerca de la pedanía de Concud y con una superficie 

de 50.680 metros cuadrados.  

El nuevo cementerio figura en el avance del PGOU con una reserva de suelo de poco más de 

cinco hectáreas y también se recoge en las previsiones económicas del PGOU revisado con la 

inversión de 101.360 euros para las expropiaciones necesarias para conseguir la propiedad de los 

terrenos, de titularidad privada. 

La zona para ubicar el equipamiento mortuorio ha sido elegida por sus buenos accesos, su 

emplazamiento alejado de cualquier suelo urbano y también por la naturaleza del terreno, que 

ofrece garantías de impermeabilidad. 
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El concejal delegado de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, aclararía  que el desarrollo del 

equipamiento funerario se llevará a cabo a largo plazo, de acuerdo a ritmo actual de defunciones –

221 al año–. Según el avance del planeamiento, el nuevo cementerio no será necesario hasta más 

allá del plazo de vigencia teórica del nuevo PGOU, de 20 años. Cruzado señala que el 

emplazamiento se ha elegido de acuerdo a "criterios técnicos", como ubicarse en suelo no 

protegido, lejos de cascos urbanos, en terrenos impermeables y bien comunicados al estar muy 

cerca de la variante norte. 

La declaración del área estratégica de reserva de 50.608 metros cuadrados comporta algunas 

limitaciones en los usos futuros del espacio, que podrá mantener las actividades y aprovechamientos 

actuales, pero no introducir otros distintos que incrementen el valor de las expropiaciones, según 

informó el director de la oficina redactora del PGOU, Javier Badesa. 

El cementerio actual dispone, según el avance del PGOU, de suelo para 1.350 enterramientos 

más, pero existe la posibilidad de ampliación con dos nuevos cuadrantes hacia el oeste para otros 

6.450 nichos, con lo que se cubren las necesidades de la ciudad para los próximos 34 años.  

El equipo redactor del Plan General plantea la reserva de suelo para un nuevo campo santo 

con una capacidad superior a la que ocupa el actual cementerio –34.113 metros cuadrados– más las 

previsiones de ampliación –11.727 metros cuadrados–. 

El avance del PGOU analiza también las necesidades de los cementerios de los 10 barrios 

rurales y llega a la conclusión que todos precisan de ampliaciones para cubrir las necesidades de 

enterramientos, salvo el de Villaspesa, que tiene espacio suficiente. La mayor ampliación de 

capacidad se prevé en el campo santo de Caudé, con otros 655 metros cuadrados de suelo. 

El Ayuntamiento de Teruel ultimaría, en septiembre , el Plan Especial de Protección del 

Conjunto Histórico y los catálogos de bienes de interés cultural, arqueológico y paleontológico 

en la ciudad, trabajos que se adjudicaron a distintas empresas con el fin de contar con todos los 

datos actualizados para la redacción del plan de protección de patrimonio que se incluirá en el 

nuevo PGOU y en a primera semana de octubre se enviaría  el documento a la Comisión Provincial 

de Patrimonio Cultural para informe. 

El expediente de “Contratación por lotes de la documentación de protección cultural, a 

integrar en el documento de adaptación-revisión del Plan General de Ordenación Urbana del 

municipio de Teruel” se inició el 22 de febrero de 2019. El lote 1 corresponde al Plan Especial de 

Protección del Conjunto Histórico (PEPCH) y Catálogo de la adaptación-revisión del PGOU (salvo 
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la catalogación de los bienes arqueológicos y paleontológicos que corresponden a los lotes 2 y 3 

respectivamente). Los tres lotes fueron adjudicados el 23 de octubre de 2019. 

Según la normativa vigente, la declaración de conjunto histórico determina la obligación para 

los ayuntamientos de redactar y aprobar uno o varios planes especiales de protección del área 

afectada por la declaración, no obstante, no es preceptiva la formulación de un plan especial cuando 

el municipio acuerde incorporar directamente en el PGOU las determinaciones propias de tales 

planes especiales, como ocurre en el caso de Teruel. 

 

 

FITE 

El Boletín Oficial de Aragón del día 7 de enero  publicaba  la Resolución de la Directora 

Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por la cual se procede a conceder las 

subvenciones destinadas a entidades sociales sin ánimo de lucro, para desarrollar proyectos 

de inversiones en establecimientos de servicios sociales con cargo al Fondo de Inversiones de 

Teruel, FITE 219 y 2020,  de 1,5 millones de euros. 

Un total de nueve fundaciones se beneficiarán de estas subvenciones. La Fundación Santa 

María de Albarracín recibirá 246.631,44 euros para el proyecto Dando Vida al Patrimonio. A 

201.672,59 euros asciende la subvención para ampliar la residencia San José de Monreal del 

Campo, solicitada por la Fundación Residencias Monreal-San José. La segunda fase de la 

musealización del parque etnológico de Calamocha recibirá un total de 184.716,67 euros a través de 

la Fundación San Roque. 

En la capital turolense fueron varias las fundaciones incluidas en esta línea de ayudas. La 

Fundación Bodas de Isabel recibiría 173.937,25 euros destinados a la realización de sus eventos a lo 

largo del año.  

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis recibirá 51.232,96 euros para los 

yacimientos paleontológicos BIC de la provincia de Teruel como factor de desarrollo territorial y en 

 concreto para el Dinosaur tracks Road II. 

 La Fundación Amantes de Teruel recibiría 164.688,57 euros para la renovación de la 

iluminación del Mausoleo.  
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 La Fundación Térvalis solicitó una ayuda para la adquisición de un local comercial en la 

plaza Amantes, para el desarrollo del proyecto Simiente, recibiendo  155.439,89 euros 

 En Valderrobres, la Fundación Valderrobres Patrimonial recibiría 156.874,30 euros para la 

tecnificación de los monumentos que gestiona. En Rubielos de Mora, la Fundación Salvador 

Victoria fue subvencionada con164.806,32 euros para las intervenciones de mantenimiento, 

conservación y adaptación de las instalaciones del museo.  

Las ayudas concedidas no superan en ningún caso el 100% de la inversión subvencioanable. 

La realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención serán las inversiones 

 realizadas y pagadas en el perio do comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 29 de diciembre 

de 2022.  

El centro de inserción socio-laboral de Cáritas Teruel en el colegio San Nicolás de Bari de la 

capital culminó su reforma integral, en febrero, que incluye un espacio residencial para que 

personas que vivan en el ámbito rural también puedan acceder a sus itinerarios de formación e 

inserción se remodeló con Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) -en el que se incluye financiación 

del Estado y de la Comunidad Autónoma-, con 243.800 euros. Este dinero ha servido para llevar a 

cabo actuaciones en el tejado, las escaleras, estructura metálica, baños, pintura, tabiques y puertas 

de emergencia, paredes, ventanas y puertas, carpintería calefacción y fontanería e instalación 

eléctrica. Asimismo, se ha adquirido equipamiento para los talleres, aulas, espacio habitacional y el 

 econo matcuenta con cuatro áreas de trabajo para apoyar a colectivos en riesgo de exclusión. 

 La rehabilitación de este edificio que es Bien de Interés Cultural se presentó, el dí 21 de 

febrero a la sociedad turolense, en un acto en el que participó la consejera de Ciudadanía y 

Derechos Sociales, María Vitoria Broto; el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro; la 

alcaldesa de Teruel, Emma Buj y otras representaciones institucionales. 

El Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2021 elevó  hasta los 600.000 euros las ayudas al 

comercio minorista en la provincia, en convocatoria publicada, el día 25  de mayo, en el Boletín 

Oficial de Aragón.  

La directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Eva Fortea, destacó el alto grado de 

ejecución de estos fondos al alcanzar el 99%, así como el incremento progresivo de los últimos años 

al haber pasado de 450.000 euros a medio millón y ahora haberse aumentado en otros 100.000 euros 

más hasta llegar a los 600.000. 
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La Comisión de Seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel aprobó, el martes, 21 de 

junio, una convocatoria de ayudas con una cuantía inicial de 3 millones euros destinada a favorecer 

el desarrollo de proyectos de inversión empresarial que contribuyan a su crecimiento, adaptación y 

consolidación e impulsen a la provincia de Teruel. 

Esta comisión previa a la firma del convenio del FITE 2022 se aprovechó para dotar 

adicionalmente al Fondo de proyectos ya aprobados y que están ejecutándose en este momento, así 

como para aprobar esta nueva convocatoria de ayudas por tres millones para proyectos de inversión 

empresarial. Entre otras, serán susceptibles de subvención aquellas inversiones que contribuyan a la 

transformación del modelo económico de la provincia de Teruel, considerando como tales las que 

incidan en la mejora o consecución de un modelo económico sostenible desde el punto de vista 

ambiental, así como proyectos industriales de investigación, desarrollo e innovación. 

Se indicó que se iban a destinar 400.000 euros adicionales al proyecto del Museo de la Guerra 

en Teruel para licitar de inmediato la primera fase de la obra y acometer en paralelo el inicio de la 

elaboración del correspondiente Plan de diseño museístico del Museo. 

Asimismo, aumentará en 500.000 euros la primera fase del proyecto de ampliación del 

apartadero ferroviario de PLATEA y en otros 500.000 euros en la convocatoria de ayudas dirigidas 

a las fundaciones sin ánimo de lucro que realizan actuaciones destinadas a la generación de nuevo 

patrimonio cultural, medioambiental y social en la provincia de Teruel. 

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de 

 Aragón, a través del Instituto Arago nés de Fomento (IAF), notificó, el día 29 de septiembre, la 

concesión de ayudas a 46 empresas de la provincia de Teruel, en el marco de las ayudas del Fondo 

de Inversiones de Teruel (Fite) a proyectos empresariales. 

 Estas ayudas contemplan el apoyo a la inversión en activos fijos materiales, como obra civil, 

maquinaria e instalaciones, así como en activos inmateriales que realicen las empresas. 

Las subvenciones permitirán llevar a cabo inversiones por importe de más de 20,6 millones de 

euros y facilitan el mantenimiento de 1.248 puestos de trabajo con una subvención global de 2,3 

millones de euros correspondientes al Fite 2021. Los proyectos se encuentran distribuidos entre 31 

localidades distintas.  

El  Boletín Oficial de Aragón (BOA) convocó, el día 20 de octubre, por medio del 

Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, ayudas por 

valor de 1,5 millones de euros con cargo del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) destinadas a 
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proyectos de inversión de fundaciones sin ánimo de lucro en la provincia, que podrán llegar a ser de 

hasta el cien por cien de la inversión subvencionable.  

Esta convocatoria está destinada a subvencionar proyectos de inversión que promuevan, 

directa o indirectamente, la creación de renta y riqueza en la provincia de Teruel, generando empleo 

o fijando población. La orden incide especialmente en las actuaciones de inversión destinadas a la 

generación de nuevo patrimonio cultural, medioambiental y social en la provincia, o bien para la 

modernización, ampliación o acondicionamiento del ya existente. 

El Consejo de Gobierno aprobó, el miércoles, día 30 de noviembre,  las actuaciones y los 

proyectos vinculados con el FITE 22, financiados al 50% por los gobiernos central y autonómico 

con 30 millones de euros cada uno. En total, con el Fondo de 2022 ambas administraciones habrán 

completado una inversión superior a los 292 millones de euros en lo que va de Legislatura. 

Todos los proyectos con el dinwero del Fite tienen un periodo de ejecución comprendido 

entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. 

En cuanto a su cuantía, la iniciativa más destacada del Fondo para este año va destinada al 

Aeropuerto de Teruel, para el que se prevén 8 millones de euros dirigidos a la ejecución de los 

hangares. A esto se suman otros 900.000 euros para mejorar la conexión con la infraestructura 

desde Cella. En total, con esta partida el recinto aeroportuario habrá recibido desde el FITE 18 un 

total de 34,1 millones de euros. 

Otro proyecto estratégico que recibirá una importante inversión será Galáctica-Observatorio 

Astrofísico de Javalambre, que tiene reservada una partida de 2,4 millones de euros. Este importe 

incluye mejoras en la infraestructura, financiación de proyectos I+D+i o actualización de sistemas. 

En Dinópolis, se continuará con la ejecución del Plan Director, con actuaciones mediante la 

mejora de las actuales instalaciones y la incorporación de otras nuevas. Para ello, el parque recibirá 

2 millones de euros. En total, entre el FITE 19 y este FITE 22 Dinópolis ha recibido 13,5 millones. 

En conjunto, las transferencias aprobadas en esta legislatura para inversiones estratégicas del 

FITE superan los 65 millones de euros.  

La línea de inversiones en infraestructuras municipales se ve reforzada y alcanzará los 7,5 

millones de euros. 

Se incluye asimismo un proyecto de 2,5 millones de euros destinado al apartadero ferroviario 

en la plataforma logística de Platea, cuya construcción se encuentra ya en ejecución gracias a la 

inversión de fondos FITE de ejercicios anteriores. 
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 El FITE 22 destinará 300.000 euros como apoyo a la calidad diferenciada de productos 

alimentarios de la provincia. Se trata de una línea de ayudas en concurrencia competitiva dirigida al 

sector para seguir generando valor añadido en el territorio. 

Para la Promoción del rodaje y producción audiovisual en la provincia, para el que van 

destinados 600.000 euros y de  ellos, 400.000 se transfieren a la Corporación Aragonesa de Radio y 

Televisión, que impulsará un proceso de concurrencia competitiva para favorecer a producciones 

independientes aragonesas, y 200.000 a la Diputación Provincial de Teruel para continuar con la 

adaptación del set de rodaje ubicado en Platea. 

A nivel global, las empresas turolenses han recibido entre el FITE de 2019 y el FITE de 2022 

unos 42 millones de euros en subvenciones. 

 

EDUSI 

.Dentro de las actuaciones incluidas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado (Edusi), cofinanciado con fondos europeos Feder y el Ayuntamiento, se adjudicaron  dos 

nuevas actuaciones que permitieron  modernizar el alumbrado público con nuevas luminarias y 

nuevos cuadros de telegestión 

 El alumbrado público tradicional convivia con nuevas luminarias led en la capital turolense, 

pero el año 2022 se dio un nuevo empujón para remplazar las luminarias antiguas que todavía 

funcionan por otras más eficientes, que suponen un importante ahorro energético para la ciudad, que 

permiten adaptarse a la luminosidad de cada momento con sistemas de telegestión y control. Teruel 

dirá así adiós a luminarias contaminantes, de vapor de mercurio y sodio o de alta potencia y verá 

como sigue reduciéndose el consumo enerético.  

La propuesta de adjudicación recaería en  la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas 

SA por 421.179,49 euros, IVA incluido y los trabajos de ejecución una vez que se firman es de 

cinco meses. Paralelamente, se presentaron dos empresas para la renovación de cuadros eléctricos y 

la propuesta mejor valorada fue  la de Electromur SA con un precio de adjudicación de 368.114,83 

euros. 

Con estos proyectos se sustituyeron 700 luminarias de vapor de mercurio de diferentes barrios 

de la ciudad: la calle Leoc  adio Brun y Villavieja, las la eras del barrio del Carmen, la avenida 

Zaragoza, los alrededores del puente de la Equivocación y las escaleras del barrio del Pinar, el 
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barrio del Jorgito y Villaspesa. Se suprimieron  las luminarias decorativas tipo globo de la ronda 

Ambeles, del Puente Nuevo, de la plaza de la Grama, la plaza Mansuetos, la cuesta de la Enriqueta 

y el primer Ensanche. También se retiraron las luminarias esféricas contaminantes del parque Los 

Fueros, la plaza San Sebastián y el paseo Los Picos, este último en La Fuenfresca. Igualmente se 

retiraron  lámparas de alta potencia en el Centro y las de sodio, ubicadas en viales principales como 

la calle San Francisco, la avenida Zaragoza y la avenida Sagunto. 

Además, se mejoraron la seguridad de diez pasos de peatones con alumbrado de refuerzo y en 

puntos de poca visibilidad. 

El lunes, día 21 de febrero, dentro de la  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado (Edusi), cofinanciado por  la UE, a través de los fondos Feder, y el Ayuntamiento de 

Teruel se inciaron las obras de reurbanización de itinerarios peatonales para conseguir una adecuada 

accesibilidad en la calle San Fernando, en la calle San Vicente de Paúl,  en la calle Barbastro y calle 

Las Viñas, adjudicada  por 577.158 euros, IVA incluido y  un plazo de ejecución de cinco meses. 

Además, se colocó  un pavimento especial de botón en los pasos de cebra. 

La sociedad municipal Urban Teruel sacó en abril a licitación la adecuación de un muro tapial 

en la plaza de la Bombardera, actuación  incluida en las acciones de la Edusi, la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que cofinancia el Ayuntamiento y los fondos europeos 

Feder, y es un paso necesario para la posterior intervención en este espacio público.  

Se incluiría  la realización de cuatro sondeos arqueológicos que cubran la mayor parte de la 

superficie de la actuación tanto en el entorno más cercano al tramo de muralla tapial como en la 

propia plaza para su futura intervención. 

Teruel  realizó durante todo el año la renovación del alumbrado público de la ciudad con la 

sustitución de luminarias por sistema led, más eficiente y económico.  

Con ayuda de los fondos europeos Edusi, el Ayuntamiento, a través de la sociedad 

municipal Urban Teruel, ha ido modernizando la iluminación pública de vías, calles y plazas tanto 

en el ámbito urbano como en los barrios rurales 

Con estas actuaciones,  programados para reducir el  consumo hasta en un 40%, con lo que se 

incrementará la eficiencia, la vida útil de estas luminarias es de más de 100.000 horas. La potencia 

instalada se reducirá de 53,46 a 16,85 kw, la potencia anual consumida será un tercio de la actual y 

por consiguiente las emisiones anua  les de CO2 se reducirán drástica mente 
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En los últimos años el Ayuntamiento de Teruel, con financiación de fondos europeos Feder a 

través de la Edusi, ha renovando 1.754 luces de led y cambiado 122 cuadros eléctricos, lo que ha 

permitido ganar eficiencia en el alumbrado público y reducción de consumo. 

El entorno del frontón de San Julián y los alfares están cambiando su aspecto, su entorno 

y  de fisionomía con un proyecto que incluye tres intervenciones y que permitirá emplear a 

exalumnos de la escuela taller Monotes I, mejorando parte de la rambla del Chepa  que daría la 

posibilidad de trabajo  a los jóvenes formados previamente en albañilería y jardinería en es taller, en 

tresi ntervenciones. La primera será adecuar el espacio exterior del alfar de los hermanos Górriz 

para mejorar su accesibilidad, adecuar una de las edificaciones para que sea utilizada como aula y 

que sirva para futuros talleres de empleo o escuelas taller, y prácticas y actividades al airelibre.Una 

 segunda, en las proximidades del frontón de San Julián para crear  zona de encuen ro para los 

vecinos y los usuarios del frontón, que llegan de toda la ciudad, colocando bancos y saneando  el 

arbolado existente. La tercera, delimitará las parcelas de los alfares con un vallado metálico porque 

 el existente se en cuentra en mal estado y supone un peligro, y así evitar la entrada de personas que 

puedan realizar actos vandálicos o que puedan poner en riesgo su seguridad al acceder a las 

 edificacio nes que se encuentran en ruinas 

 La intervención se incluye dentro de las acciones a financiar con fondos europeos Feder, 

fgestinados a traves  de la Edusi, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, y 

 cumplir con el ob etivo de promover la inclusión social y favorecer la regeneración física, 

 económica y social del entorno urbano en áreas des favorecidas. La sociedad municipal Urban 

Teruel gestiona este proyecto. 

La Sociedad Municipal Urban Teruel sacó  a licitación el co  ntrato mixto de s ministro y obra 

de colaboración para ejecutar este proyecto por 170.207 euros, IVA incluido, que estará 

 cofinanciado al 50% entre el Ayuntamiento, como benef ciario de un proyecto Edusi, y los fondos 

Feder. 

Con la Edusi se plantó  dar continuidad laboral a los alumnos que se formaronen el taller 

Montes I y se completaría la rehabilitación de los alfares de los hermanos Górriz.  

L  os alumnos trabajadores del taller de empleo, Monotes II , que terminan en octubre  su 

formación fueron contratados por la sociedad municipal Urban Teruel para realizar trabajos 

administrativos en el centro sociocultural San Julián y de dinamización de los barrios Carrel, 

Arrabal y San Julián. 
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Servicios Sociales del Ayuntamiento 

Como consta  en el documento de presupuestos de 2022, existe  una partida presupuestaria de 

10.000 euros destinada a la realización y puesta en marcha, desde la Concejalía de Servicios 

Sociales, un plan de salud mental y prevención del suicidio 

Los trastornos mentales se han agravado con la pandemia y el número de muertos por suicidio 

es superior al de fallecidos por Covid durante el año 2020, lo que ha llevado al consistorio a 

impulsar este plan.  

Para la elaboración del plan, el Ayuntamiento contará con psicólogos expertos e incluirá 

charlas informativas sobre trastornos mentales y pensamientos suicidas, protocolos de actuación, 

procedimientos psicológicos, terapias individuales y sistemas de coordinación con otros 

profesionales e instituciones. 

La Junta de Gobierno Local aprobó, el lunes, 30 de enero  el expediente de contratación del 

servicio de teleasistencia domiciliaria de Teruel y sus barrios rurales, al finalizar el contrato 

anterior, por cuatro años prorrogables por otros dos y luego por otros dos y un importe total de 

462.412,80 euros IVA incluido y 540 terminales mensuales 

La Concejalía de Servicios Sociales y Policía Local de Teruel establecieron, a partir del día 14 

de febrero, un protocolo de actuación en los vecindarios en los que existen personas que hacen 

acopio de enseres o de suciedad provocando situaciones de insalubridad que suponen un perjuicio 

sanitario para los vecinos. 

 El objetivo es velar por la salud de los ciudadanos y prevenir comportamientos como la 

acumulación de basura en las viviendas y  velar por el bienestar de los turolenses. 

Este protocolo consta de distintas fases de actuación. En primer lugar, los vecinos que 

detecten este tipo de problema en sus vecindarios deberán presentar una instancia en el 

Ayuntamiento. Entonces, Policía Local y Servicios Sociales realizarán un informe para diagnosticar 

la situación y la correspondiente actuación a llevar a cabo. 

Posteriorente  la Concejalía de Servicios Sociales trabajará en coordinación con el programa 

Acompañando-Te para realizar un plan de intervención con el vecino que ha causado el 

problema.ofreciendo a  estas personas ayuda a domicilio o la teleasistencia domiciliaria. 
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El Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades de Teruel, aprobó, el día 16 de febrero, en 

comisión en el Ayuntamiento, un documento para tratar de acabar con la discriminación por género, 

elaborado opor la Concejaía de Servicviso Sociales. 

El documento, fruto de la participación con agentes implicados- en una encuesta a toda la 

ciudadanía turolense en la que participaron 141 personas, un 68,6% de mujeres y un 31,4% 

hombres.asesorados por una empresa especializada, contiene una hoja de ruta con medidas 

complementarias para velar por la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres a nivel 

local. 

 Los principios en los que se basa este plan son la transversalidad, puesto que afecta a todos 

 los ám itos; la diversidad, porque busca la igualdad de oportunidades pese a las diferencias entre 

hom  bres y mujeres; y la corresponsa bilidad, ya que afecta a toda la sociedad y no es una cuestión 

de ideología.  

El Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades cuenta con 35 medidas a desarrollar 

distribuidas en cuatro ejes fundamentales:comunicación y transversalidad de género, sostenibilidad 

de la vida;  empleo, formación y corresponsabilidad; ciudad libre de violencia; salud, deporte y 

cultura. 

El Ayuntamiento de Teruel y desde los Servicios Socailes decidió, el último día de febrero, 

día 28,  poner a disposición de los ucranianos de la capital el Centro Sociocultural San Julián como 

centro de recogida de productos para enviar a su país. 

Ante la grave situación que se estaba viviendo en Ucrania, desde el Ayuntamiento se hizo  un 

llamamiento a los turolenses para que colaboren en la medida de lo posible, aportando el material 

en el Centro Sociocultural San Julián en el horario habitual de 16:15 a 22:15 horas todos los días de 

la semana. 

Entre los productos que se necesitan se encuentran materiales de farmacia como vendas, gasas 

estériles, soluciones fisiológicas, botiquín de primeros auxilios o productos desinfectantes. También 

se recogerán alimentos no perecederos, como conservas en lata listas para comer, cremas, cacao y 

café soluble; productos para bebés: leche, pañales, biberones, chupetes y ropa de abrigo, entre otros. 

Material de primera necesidad, como gel de ducha, compresas o jabón, y ropa no voluminosa, 

principalmente ropa térmica, calcetines, camisetas, guantes y bufandas, también serán recogidos 

para enviar a las personas que los necesitan en Ucrania. 
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La recogida de materiales con destino a Ucrania se prolongaría  hasta el  jueves, día 17 de 

marzo, tal como se  acordó en la reunión mantenida por representantes del Ayuntamiento de Teruel 

y de la comunidad ucraniana de la ciudad, el día 9 de marzo.El primer  fin de semana de marzo  se 

enviaron tres furgonetas con el material recogido durante la semana a Ucrania. 

El Ayuntamiento de Teruel, en colaboración con entidades sociales de la capital, gestionarría 

los pisos que ofrezcan los turolenses para alquilar a estas entidades que los pondrían a disposición 

de las familias ucranianas. Así se acordó en la reunión que mantuvieron ,el lunes, día 14 de marzo,  

en el Salón de Plenos la alcaldesa, Emma Buj, el primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes, la 

concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón, y la concejal de Patrimonio, Rocío Féliz de Vargas 

con representantes de estas entidades. 

Esta actuación se llevó a cabo en colaboración con Fundación Cepaim y Cruz Roja. Quienes 

cedan sus pisos percibirán las cantidades acordadas con las entidades responsables de programas de 

asilo político y protección internacional. 

En la reunión participaron también representantes de otras entidades como Ecosol, Manos 

Unidas, Cáritas, Fundación Cruz Blanca, Fundación Amigonianos y Acción Solidaria Aragonesa 

El Ayuntamiento de Teruel, a través del Servicio Municipal de Deportes y el programa Teruel 

Saludable de la concejalía de Servicios Sociales, con la colaboración de Kia Rimauto, AECC Teruel 

y el Vicerrectorado para el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza,  organizó, el domingo 

3 de abril,  la 4ª Patinada por la Salud en la capital turolense, tras el paréntesis de dos años debido a 

la pandemia de coronavirus. A las 12 horas se leyó un manifiesto en favor de la salud a través del 

deporte y a las 12:15 horas se diola salida a la categoría infantil, mientras que los adultos salieron 

para finalizar con un avituallamiento saludable. 

Fue una iniciativa con carácter deportivo, no competitiva, para promover  la salud a través de 

la actividad física y el deporte, para hacer en familia, con un recorrido de 700 metros para la 

categoría infantil y otro de 5.400 metros (3 vueltas de 1.800 metros) para los adultos, totalmente 

llano por la zona del Barrio del Ensanche. La salida tendrá lugar en la calle San Juan Bosco. 

Como novedad, este año, se incorporó la Asociación Española Contra el Cáncer y se 

promocionó el  como Prueba Sin Humo, por lo que se solicitó a participantes, acompañantes y 

espectadores que durante todo el desarrollo de la misma no se consumiera tabaco en las 

inmediaciones del recorrido. 
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La edad mínima para participar en la prueba fue  de 6 años. Los más pequeños pudieron  

participar en la zona de juegos habilitada en la calle San Juan Bosco y dinamizada por los 

voluntarios de la Universidad de Zaragoza, para lo que acudieron  provistos de patines, casco y 

protecciones, acompañados de un adulto. 

Un total de 150 personas se calzaron  los patines en Teruel para conmemorar el Día Mundial 

de la Salud, que se celebrría  el miércoles 6 de abril bajo el lema Nuestro planeta, nuestra salud.  

El Ayuntamiento de Teruel, desde la concejalía de Servicios Sociales pondría en marcha un 

programa de alfabetización, formación y educación para la inclusión del pueblo gitano turolenses 

con apoyo escolar en horario de tardes, talleres de alfabetización, cursos de competencias técnicas y 

acciones lúdicas y formativas en la época estival para  favorecer el desarrollo educativo y formativo 

de dicho colectivo mediante multitud de acciones. 

El programa incidirá en la promoción de la escolarización temprana, la prevención del 

absentismo escolar, el apoyo de objetivos curriculares en etapas de primaria y secundaria y en el 

fomento de actividades saludables de ocio y tiempo libre.  

Esta programación conmemoróo el viernes, día 7 de abril,el Día Internacional del Pueblo 

Gitano con la lectura de un manifiesto y la colocación de la bandera correspondiente en el balcón 

del edificio consistorial 

El Ayuntamiento de Teruel sacó, en abril, la licitación del pliego de condiciones para el 

servicio de ayuda a domicilio en la ciudad de Teruel y sus barrios pedáneos que como novedad con 

respecto al actual destaca que se prestará también los fines de semana y festivos. El valor estimado 

del contrato, excluido el IVA, asciende a la cuantía de 2.975.362 euros. El tipo de licitación se 

determina para los dos primeros años del contrato sobre la base de 36.230 horas en días laborables y 

que las horas estimadas para días festivos son 1.770 horas anuales, por lo que el total estimado es de 

38.000 horas.  

Las familias turolenses pudieron solicitar desde el 10 de mayo  durante 30 días hábiles, las 

ayudas a la natalidad del Ayuntamiento de Teruel, aplicable a los padres o tutores legales con hijos 

nacidos o adoptados desde noviembre de 2021 hasta el 10 de mayo  y  las familias con hijos nacidos 

desde el 10 de mayo  hasta el 31 de octubre tuvieron  30 días hábiles para solicitar la ayuda desde el 

nacimiento del bebé. Todos ellos recibirían 500 euros para hacer frente a los primeros gastos de la 

crianza que deberán gastarse en comercios de la ciudad, presentando  facturas (cada una de ellas de, 

al menos, 50 euros) de productos relacionados con los gastos del bebé emitidas en establecimientos 
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de la ciudad por valor de 500 euros y a nombre de uno de los progenitores. También será necesario 

que uno de los progenitores lleve al menos dos años empadronado en Teruel y que también lo esté 

el recién nacido. Además, los solicitantes deberán estar al corriente de pago de las obligaciones 

tributarias con el Consistorio, el Estado y la Seguridad Social. El modelo de solicitud con toda la 

información necesaria podrá encontrarse en la página web municipal y en las dependencias del 

Ayuntamiento. 

La cuantía de esta convocatoria asciende a 100.000 euros.para ayudar a  fijar población y a 

dar un impulso al comercio local que tantas dificultades ha sufrido durante la pandemia. 

La Junta de Gobierno Local del día 23 de mayo  adjudicó a la empresa Quavitae Asistenciales 

SAU el servicio de Teleasistencia Domiciliaria en Teruel y sus barrios rurales por un importe 13,19 

euros por terminal al mes,  

Se dará cobertura a 450 terminales, lo que supone 71.226 euros al año IVA incluido y este 

nuevo contrato incluía noved  des como mejoras cognitivas de manera que a través unas tablets, los 

 usuarios pueden seguir ejerci tando su memoria.  

El 31 de mayo concluyó el taller “Los Monotes 1”, apoyado por el Ayuntamiento y su 

concejalia de Serviciso Sociales, iniciado en junio de 2021, habiendo sido un éxito porque ha 

servido para poner en valor el patrimonio medioambiental de Teruel y ofrecer la formación 

necesaria para la inclusión laboral de diez turolensesen situación de desempleo. Se pudo 

acondicionar espacios como el Cerro de los Alcaldes o el patio de los antiguos alfares de los 

Hermanos Górriz 

 La formación fue teórica y práctica necesaria para la ejecución de diferentes trabajos 

relacionados con la albañilería y la jardinería. El objetivo de este proyecto era, a través de la 

rehabilitación, reforma y actuaciones nuevas en jardinería y albañilería, poner en valor el 

patrimonio medioambiental de las zonas de actuación, así como ofrecer la formación necesaria para 

la inclusión laboral de personas en situación de desempleo. 

Esta Escuela Taller contó  con una subvención del INAEM de 198.472,18 euros. La sociedad 

municipal Urban, promotora del proyecto, aportó  30.000 euros para sufragar, entre otros, gastos de 

material. 

El taller de empleo ‘Los Monotes 2’, que  arrancó el 1 de octubre de 2021, concluyó el 30 de 

septiembre con doce alumnos. Seis de ellos en la especialidad de dinamización sociolaboral y, otros 

seis, en la especialidad de empleado de oficina. 
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La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel y la Cátedra Gonzalo Borrás 

de la Universidad de Zaragoza llevaron  en la última semana de junio a cabo una actividad conjunta 

en el contexto del año Europeo del Patrimonio para acercar el patrimonio cultural a personas en 

riesgo de exclusión social. 

Alumnos de Historia del Arte realizaron  una visita guiada para explicar todos los detalles de 

la techumbre de la Catedral de Teruel a un grupo de refugiados ucranianos acogidos por la 

Fundación Accem y a los participantes de la Escuela Taller Los Monotes. 

El Ayuntamiento de Teruel, dentro de la Concejalia de Servicios Sociales, impulsó el 

proyecto de un Protocolo para la prevención del suicidio, iniciando la acción, el día 15 de 

septiembre, con un videofórum y un coloquio el  Centro de Día Santa Emerecina  para dar el primer 

paso que es hablar de este problema, estanado la sesión  guiada por los psicólogos Javier Ibáñez, 

Yaiza Senar y Nuria Latorre, de Psicara 

El consistorio coordinó con Salud Mental y otras entidades de carácter social para poder tener 

su colaboración y sumar esfuerzos para realizar  charlas formativas para todos aquellos centros 

educativos que así lo soliciten porque les llega la demanda de orientadres, principalmente de 

Secundaria, y también de padres.  “buscando acabar con estigmas y tabúes sobre esta lacra y animar 

a pedir ayuda a quien lo necesite”.Se pretende ofrecer apoyo complementario a los servicios ya 

existentes desde el Servicio Aragonés de Salud a personas con ideación suicida, además de prestar 

asesoramiento y apoyo psicológico al entorno de la persona con riesgo suicida y supervivientes. 

El Ayuntamiento de Teruel volvería a sacar a licitación el nuevo contrato para la prestación 

del servicio de ayuda a domicilio. Lo hizo ya hace unos meses pero un recurso interpuesto por una 

 asociación estatal hizo que se desestimara y que ahora, en septiembre, vuelva a sa carse. Como 

principal novedad sobre el actual servicio destaca que la atención a dependientes se llevará a cabo 

los fines de semana.  

 El servicio de ayuda a domicilio tiene un importe de 1.536.030 euros para dos años.El 

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, declaró la nulidad de una cláusula y del 

procedimiento de licitación. El recurso aducía su disconformidad con el precio del contrato, 

considerando erróneos algunos de los parámetros utilizados para su determinación. 

El Ayuntamiento de Teruel concedió, aprobado en Junta de Giobuiernio del día 26 de 

septiembre, 119.987 euros en ayudas a proyectos de acción social que 29 entidades llevan a 

cabo en la ciudad. 
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 Cada proyecto ha recibido una cuantía de entre 991 y 5.248 euros por lo,que  la concejal de 

Servicios Sociales, Nuria Tregón, explicó que el objetivo del Consistorio es contribuir a ayudar a 

los ciudadanos más vulnerables en estos momentos complicados y apoyar la labor indispensable 

que algunas asociaciones realizan con colectivos como personas mayores o enfermos crónicos.  

La Junta de gobierno del día 3 de octubre  aprobó la concesión de subvenciones a 61 familias 

que tienen hijos hasta 3 años en las sedes de escuela infantil y en las guarderías, recibiendo, 

entre 30 y 90 euros al mes, en función de la renta. 

La concejalia de Servicios Sociales y la  de Deportes, en colaboración con el Grupo Alpino 

Javalambre, presentó, en octubre  una nueva edición de la actividad 'Camina por tu salud', una 

serie de caminatas para mayores de 55 años dirigidas por monitores especializados, que 

aprovecharán el recorrido para  realizar también ejercicios de tonificación muscular, estiramientos, 

etc. 

El objetivo de esta iniciativa es fomentar los hábitos de vida saludable entre los mayores y 

contribuir a su mantenimiento físico y comprende, caminatas por la ciudad varios martes al mes 

hasta junio de 2023. Se trata de rutas circulares de entre 5 y 8 kilómetros que se recorren entre una 

hora y media y dos. 

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Teruel recibió  64.070 euros de las ayudas 

económicas a corporaciones locales que convoca anualmente la Delegación del Gobierno para el 

Plan Nacional sobre Drogas. El objetivo es que los Ayuntamientos puedan obtener financiación 

para desarrollar programas de prevención de las drogodependencias con cargo al Fondo de bienes 

decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados 

El concejal de Juventud, Ramón Fuertes, se ha mostrado satisfecho por lograr estos fondos 

para el proyecto ‘Juventud Ocio Nocturno’, para ampliar la oferta de actividades socioculturales a 

jóvenes de entre 12 y 30 años, facilitando su accesibilidad a un ocio activo y participativo que se 

aleje del consumo de alcohol y drogas”. 

 Con la subvención recibida se podrá equipar al Centro de Ocio con más mobiliario de juego y 

se realizarán actividades deportivas, culturales y formativas, como campeonatos de fútbol y otros 

deportes, talleres de dj y rap y cursos como el de premonitor de tiempo libre. También permitirá 

acercar las actividades a los barrios rurales y a los jóvenes con dificultades, siempre con el objetivo 

de alejar el consumo de alcohol y drogas a través del tiempo libre”. 
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El Ayuntamiento de Teruel aprobó  el día 28 de noviembre  en junta de gobierno las ayudas a 

la cooperación al desarrollo y a personas con celiaquía. 

 El Consistorio ha repartido 179.878 euros a 13 entidades sociales y 18.928 euros entre 40 

familias con algún miembro celíaco.  

La Oficina de Vivienda que el Ayuntamiento de Teruel y el Departamento de Vertebración 

del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, pusieron  en marcha, en noviembre, 

ubicada  en la segunda planta del edificio municipal de la plaza de los Amantes, va a ser el punto de 

referencia para resolver las dudas sobre el acceso a la vivienda que le pueda surgir a la ciudadanía 

asesorabdo sobre temas de desahucio o la ocupación ilegal de la vivienda. 

Consta de una técnico de Administración general y una auxiliar y el presupuesto asignado 

para esta Oficina de Vivienda, son 408.576  euros para cinco años, hasta 2025,  de los que en cada 

anualidad el Ayuntamiento de Teruel aporta 27.144 euros y el Departamento 75.000 euros. 

Once entidades que desarrollan proyectos de intervención en cuatro países 

latinoamericanos y cinco del continente africano recibirán una subvención del Ayuntamiento de 

Teruel que oscila entre los 3.000 y los 21.000 euros, cuyas ayudas se publicaron el BOP el 5 de 

diciembre. 

 El consistorio ha repartido este año 179.878 euros entre estas organizaciones que llevan a 

cabo proyectos en países en desarrollo y dos que realizan proyectos de sensibilización. Entre los 

proyectos de intervención los hay que ponen el  foco en la educación en comunidades rurales, en la 

promoción de la mujer, en la atención a personas con discapacidad, en los derechos humanos o en la 

mejora de la alimentación.  

Cáritas recibirá cerca de 22.000 euros para construir un aula de preescolar en Ebibeyin, en 

Guinea Ecuatorial. Manos Unidas y la Fundación Cepaim recibirán 21.220 euros cada una para 

desarrollar sus proyectos. En el caso de Manos Unidas para promocionar y proteger los derechos 

humanos de mujeres indígenas en varias comunidades de Guatemala. La Fundación Cepaim 

realizará por su parte acciones integrales con migrantes. La Sociedad San Vicente de Paúl recibirá 

18.588 euros para un programa de educación en Honduras y una cantidad similar Medicus Mundi 

para desarrollo económico local de Caripuyo, en Bolivia. Cooperación Vicenciana para el 

Desarrollo, Covide, recibirá 15.000 euros para su proyecto educativo en Mozanbique centrado en 

niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Y algo menos de esa cantidad la asociación 

Ecosol-Sord que trabaja con personas con discapacidad en Honduras. Proyde recibirá algo menos de 
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12.000 euros para un proyecto de educación de calidad y de inserción laboral en Chad. Cruz Blanca 

recibirá 4.000 euros para una casa de acogida para personas con diversidad funcional en Marruecos 

y Reach Internacional 3.000 para fomentar el desarrollo intelectual con las matemáticas en un 

colegio de Nicaragua. En cuanto a la sensibilización, Cruz Roja y Acción Solidaria Aragonesa 

trabajan proyectos para difundir los ODS.  

El Ayuntamiento  y el Gobierno de Aragón firmaron, en diciembre,  el convenio para la 

financiación de las competencias compartidas en materia de prevención de drogodependencias y 

otras conductas adictivas durante 2022. 

El importe del citado convenio es de 57.919 euros y su objetivo es regular la colaboración 

entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, dentro del marco de sus competencias 

compartidas, en materia de prevención de las drogodependencias y otras conductas adictivas. 

La concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón, destacaría  la importancia de este convenio, 

ya que  que el Consistorio dirige programas propios en esta materia y también coordina otros junto 

a las demás instituciones, como el plan municipal o comarcal de drogodependencias, el fomento de 

la participación social y el apoyo a instituciones sin ánimo de lucro, el ejercicio de la potestad 

inspectora y sancionadora y la colaboración con los sistemas educativo y sanitario en materia de 

educación para la salud. 

Existen actividades  dirigidas a la  prevención de adicciones integradas en el Centro de 

Servicios Sociales; también se tienen previstas varias actuaciones en los centros educativos, 

intervenciones con familias, programas de prevención de adicciones en el ámbito comunitario o la 

coordinación con los recursos sociales y sanitarios para la elaboración de un plan de intervención, 

reinserción y apoyo a los centros de tratamiento. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón, 

entregaron, el  miércoles, día 21, cinco tablets a la directora del Colegio de Educación Especial 

Arboleda, Helena Blasco, que se emplearán para potenciar la comunicación de los alumnos que no 

tienen lenguaje oral. La entrega se produjo justo antes de comenzar la Gala de Navidad del centro, a 

la que asistieron las representantes municipales. Last tablets se van a utilizar para testear 

aplicaciones que empleen la metodología del Lenguaje Natural Asistido para potenciar la 

comunicación en el alumnado que no tiene lenguaje oral. 
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Sede Electrónica Municipal  

El Ayuntamiento de Teruel prerpararía, a partir de junio,  una versión actualizada de su Sede 

Electrónica con el objetivo de hacerla más clara y simple para el usuario, que podrá realizar los 

trámites municipales de forma más sencilla e intuitiva., para estar a pleno rendimiento a final del año 

2022. 

Como principal novedad, contará con un módulo de autoliquidaciones conectado con una 

pasarela de pago, cuya adjudicación se aprobó, el lunes, día 6 de junio,  en Junta de Gobierno a la 

mercantil T-Systems ITC por un total de 26.839 euros. 

 La nueva sede será mucho más accesible para personas con cualquier tipo de discapacidad o 

necesidad, cumpliendo con la normativa estatal y europea al respecto, por lo que contará con un nivel 

de accesibilidad calificado con doble A (AA). Además, esta nueva Sede electrónica gozará de la 

 cualidad de ser una Web Responsi e, adaptándose a cualquier  tipo de dispositivo móvil que uti lice 

el ciudadano.  

Acceso informátíco municipal 

El Ayuntamiento de Teruel creó tres puntos de acceso informático para consultar expedientes 

electrónicos con el objetivo de permitir que las personas sin conocimientos de informática o sin 

medios puedan realizar esta gestión, ya que todavía hay un porcentaje de la población afectado por la 

brecha digital y que no conoce o no dispone de medios para identificarse y acceder a la sede 

electrónica o para recibir notificaciones o comunicaciones electrónicas 

 Uno de ellos está en las dependencias de Urbanismo e Infraestructuras del edificio municipal 

de la calle Temprado. Los otros dos se encuentran en el propio ayuntamiento, uno en la planta baja 

y otro en la planta segunda. 

El Ayuntamiento de Teruel adjudicó, el lunes 31 de octubre  a la empresa Ciencia e Ingeniería 

Económica y Social SL,  un servicio de ciberseguridad que viene financiado con fondos europeos. 

El coste del contrato es de 56.537,38 euros y servirá para mejorar la seguridad informática del 

consistorio. El objeto es el suministro de las licencias de seguridad, de herramientas orientadas a 

recopilar información en tiempo real sobre los eventos de seguridad generados por la red de una 

organización, para procesarla posteriormente con el fin de generar informes o alertas que puedan 

ayudar a la organización en la toma de decisiones en materia de seguridad, para implantar una 

solución para el Ayuntamiento de Teruel. Se dispondrá así de un Centro de Operaciones de 
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Ciberseguridad (SOC) que preste servicios de monitorización y respuesta ante incidentes que 

puedan ocurrir. 

Este contrato está financiado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(PRTR) y está sujeto al cumplimiento de un plan Antifraude. 

 

Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia 

El lunes, 25 de enero del año 2021 en la comisión de Servicios Sociales, Familias y Políticas de 

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

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

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

Plan Local de Infancia y Adolescencia de Teruel que comprende el periodo 2021-2024, y que contó 

con los propios menores hacia los que va dirigido, además del 80% de los departamentos 

municipales, centros educativos, asociaciones y entidades y la propia ciudadanía a través de personas 

representativas de diferentes ámbitos profesionales y sociales, para tener una visión más amplia, y de 

todos los que quisieron responde a una encuesta . 

La asamblea de este consejo, se reune  al menos dos veces al año, y está formada por 34 

personas de entre 8 y 17 años, representantes de consejos locales o autonómicos, incluyendo niños de 

colectivos en situación de vulnerabilidad y los que forman parte de organizaciones que participan en 

el ámbito estatal.Se reunió por primera vez, el nuevo Consejo, el día 8 de abril, y después el 6 de 

mayo y el 3 de junio para relizar un viaje a Valencia el 11 de junio. 

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia  recogió en el inicio de las Fiestas del 

Ángel una placa en nombre del pueblo de Teruel por su ejemplar comportamiento durante la 

pandemia, tal como se aprobó, el lunes  día  13 de junio  en que se renovó parte del consejo, que 

cuenta con 41 vocales, 30 de ellos niños y el resto concejales de todos los grupos políticos y 

representantes de diversas entidades. 

 Se renovó a 19 de los 30 niños que forman parte de este consejo. Al acto asistieron la 

alcaldesa, Emma Buj, y el primer teniente de alcalde y concejal de Juventud, Ramón Fuertes, además 

de representantes de todos los grupos municipales. 

La alcaldesa anunció que el Ayuntamiento de Teruel, por acuerdo de todos los grupos 

municipales, decidió otorgar este año con motivo de las Fiestas del Ángel un reconocimiento al 
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pueblo de Teruel por su ejemplar comportamiento durante la pandemia, y el domingo 3 de julio se 

colocó  la placa de cerámica en el Ayuntamiento. 

El pleno de este consejo se reúne como mínimo una vez al año con todos sus miembros, y el 

grupo de infancia y adolescencia, principal protagonista de este órgano participativo, está 

acompañado por la técnico de juventud del Ayuntamiento y cuenta con la asistencia y colaboración 

del personal técnico que se considere según los temas a tratar en cada momento 

 
La estrcutura del Consejo  es ésta: 
Presidenta Emma Buj Sánchez Alcaldesa del Ayuntamiento de Teruel 
Vocal Ramón Fuertes Ortiz Concejal Juventud 
Vocal José Luis Torán Pons Concejal de Participación Ciudadana 
Gobierno Abierto 
Vocal Nuria Tregón Concejal Servicios Sociales 
Vocal Javier Domingo Concejal Educación 
Vocal Sara Torres Representante del grupo municipal PSOE 
Vocal Nicolás López Representante del grupo municipal Ganar Izquierda Unida 
Vocal Alejandro Nolasco Representante del grupo municipal VOX 
Vocal Julio Esteban Representante del grupo municipal PAR 
Vocal Marisa Romero Fuertes Representante del grupo municipal Chunta Aragonesista 
Vocal Zesar Corella Escario Representante del grupo municipal del Espacio Municipalista 
Vocal Maria Castel Representante FAPAR 
Vocal Belén Ariño Bueso Técnico de Juventud 
Vocal Marina Torres Cordero CEIP La Salle 
Vocal Inés Bellido Mateo CEIP Miguél Vallés 
Vocal Carlos Jimenez López CEIP Miguél Vallés 
Vocal Julia García Hernández CEIP Miguél Vallés 
Vocal Alejandro Barea Suárez CEIP Miguél Vallés 
Vocal Leyre Belenchón Martínez CEIP Miguél Vallés 
Vocal Antonio Mañas Espés CEIP Las Anejas 
Vocal Daniel García Morcillo CEIP Las Anejas 
Vocal Rosa López Alegre CEIP Las Anejas 
Vocal Hugo Hernández García CEIP Las Anejas 
Vocal Daniel Blasco Ariño CEIP Las Anejas 
Vocal Diana Calvo maicas CEIP Las Anejas 
Vocal Julia Sanjuan Martínez CEIP Las Anejas 
Vocal Sabrin Massmoudi Triphassai CEIP Las Anejas 
Vocal Miguel Tomás Durán CEIP Ensanche 
Vocal Lidia Marco Yus CEIP Ensanche 
Vocal Alicia Vicente Villarroya CEIP Ensanche 
Vocal Eric Estopiñán Garrote CEIP Ensanche 
Vocal Jorge Royo Hernández CEIP Fuenfresca 
Vocal Erika Sola Muñoz CEIP Fuenfresca 
Vocal Nora Vicente Izquierdo CEIP Fuenfresca 
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Vocal Leyre Aldonza Valera CEIP Las Viñas 
Vocal Naiara Maya Ramajo CEIP Victoria Díez 
Vocal Adrián Gimenez Lahoz CEIP Victoria Díez 
Vocal Lucía Florentín Gimeno CEIP Victoria Díez 
Vocal Rubén Crespo Blasco CEE La Arboleda 
Vocal Yonis Somohano Martín CEE La Arboleda 
Vocal María Castel Representante FAPAR 
Secretario Rafael Paricio Mateo Funcionario del Departamento de 
Participación Ciudadana y Servicios Generales 

En el V Encuentro Aragonés de Consejos de la Infancia y la Adolescencia celebrado en Jaca  se 

aprobó que Teruel  deberá organizar el encuento de Aragón, el año 2024. 

En el encuentro de Jaca se reunieron más de un centenar de niños y niñas de 22 consejos de 

Aragón para hablar de ocio inclusivo y participaron cuatro miembros del consejo de Teruel. La 

delegación turolense la formaban Rosa López, Jorge Royo, Inés Bellido y Daniel García, junto con la 

técnico municipal de Juventud del Ayuntamiento de Teruel, Belén Ariño. Les acompañaron también, 

como expertos en la materia, educadores y personal técnico, el Comité Experto de Valentia y 

 v luntarios de la asociación. Durante el fin de semana del 22.23 de octubre, se realizaron juegos 

inclusivos, trabajo por equipos y actividades lúdicas en torno al ocio inclusivo en las localidades 

aragone  sas, finalizando el evento con la elabo ración de un manifiesto final que recoge peticiones a 

los adultos y compromisos de la infancia sobre este tema. 

Día Internacional de la Infancia 

El Ayuntamiento de Teruel celebró  el Día Internacional de la Infancia con varias actividades 

en torno al 20 de noviembre, fecha en la que se conmemora el aniversario de la Convención de los 

Derechos del Niño, un tratado internacional de las Naciones Unidas que protege a los más pequeños. 

Por ello, el Centro de Ocio Joven programó  actividades especiales, que  junto a Cruz Roja  llevó a 

cabo una actividad denominada Subasta de valores, se realizaron  talleres literarios, cuentacuentos y 

un mural sobre los derechos de la infancia, además de otras actividades dirigidas a familias y 

menores de 10 años. El sábado, día 19  por la tarde, el Centro de Ocio Joven contó con un Escape 

Room para niños de 10 a 16 años cuya trama giró en torno a los derechos de los jóvenes. y otro   

Escape Room, el día 20  para menores de 10 años y un mural colectivo también con la temática de los 

derechos de la infancia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Además, se leyó el manifiesto creado en el V Encuentro de Consejos de Infancia y 

Adolescencia, celebrado en Jaca los días 22 y 23 de octubre de este año, titulado Vientos diversos 

para un ocio inclusivo, fruto de los acuerdos de 106 niños aragoneses sobre cómo quieren construir 
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sus pueblos y ciudades tomando como eje el ocio inclusivo y la diversidad.  

 

Presupuestos participativos 

 El Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel 

inciaron en la webinar la pirmera semana de abril  tres sesiones para  los presupuestos participativos. 

Fueron tres sesiones con tres ponencias bajo el lema “Mirada hacia la participación ciudadana y 

alcance de ciudades inclusivas” 

 Se analizaron para informar sobre la utilidad de los presupuestos participativos  que permiten a 

la ciudadanía decidir a qué se dedica el 1,5% del capítulo de inversiones del presupuesto municipal, 

de manera que a través de ellos se incluyen las necesidades que los vecinos consideran oportunas tras 

un proceso de presentación de propuestas, deliberación y priorización de las mismas. 

La primera sesión, el lunes 4 de abril, en  que Viviana Fernández Prajaux, doctora en 

Arquitectura y Urbanismo habló desde Chile sobre la importancia de la incorporación de la 

ciudadanía en la elaboración de los Presupuestos Participativos. 

 La segunda sesión, el martes 5 de abril, Yanina Welp, investigadora senior en el Albert 

Hirschman Centre on Democracy de Ginebra, ofrecio la ponencia Presupuestos Participativos para 

fortalecer la comunidad. 

Las jornadas finalizaron  el viernes 8 de abril con la intervención de Ernesto Ganuza, doctor en 

Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, quien habló de Los desafíos del Presupuesto 

Participativo.  

El inicio del proceso vino marcado por una sesión informativa, el lunes, 16 de mayo, en la que 

se presentaron los objetivos, el calendario, las fórmulas de participación y la metodología de trabajo 

que regiría el procedimiento.  

En esa primera reunión, de la séptma edición de los Presupuestos Parciipativos, los vecinos y  

sus aportaciones suporndrán  el destino del 1,5% del presupuesto destinado a inversiones del próximo 

año, que en el presente ejercicio han supuesto 670.950 euros. 

El plazo para la presentación de las propuestas comenzaron el  día 1 de junio  hasta el 15 de 

julio, y el proceso será completamente online, al igual que la celebración de los talleres de 

priorización, que se harán en septiembre de forma telemática.  

La sesión de lanzamiento fue el 7 de septiembre, en donde se dio cuenta de las propuestas 
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presentadas, y los talleres de priorización se celebraron  los días 19, 21, 26 y 28 de ese mes. 

El día 24 de junio  la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel empezó a 

colocar placas identificativas de las actuaciones que se han llevado a cabo en la ciudad durante los 

últimos años con cargo a los Presupuestos Participativos municipales, una iniciativa que impulsan de 

manera conjunta el Ayuntamiento de Teruel y el movimiento asociativo vecinal. 

Se colocaron cinco placas: en los bancos del ascensor de San Julián, en los que se han instalado 

unos respaldos como se pidió, y en la barandilla de la ermita de San Antón, además del espacio 

habilitado junto a los alfares de los hermanos Górriz y los bancos puestos junto a la gasolinera. 

La intención supone identificar aquellas obras, intervenciones o equipamientos que se han 

realizado desde hace seis años en Teruel con cargo a esta parte de los presupuestos municipales, que 

son participativos puesto que son los propios vecinos mediante un procedimiento reglado los que 

hacen las propuestas y priorizan las actuaciones a desarrollar. 

La colocación de estas placas se ha ido retrasando debido a la pandemia hasta que se ha podido 

retomar ahora para tratar de incentivar alos ciudades ante los presupuestos del año 2023. 

Los talleres de los presupuestos participativos municipales del Ayuntamiento de Teruel para el 

año 2023 han reunido como media a una docena de personas por sesión que  en cuatro sesiones 

telemáticas se vieron las 116 propuestas que se presentaron este año para los presupuestos de 2023 y 

establecer la prioridad de cada una de ellas, de cara a que puedan financiarse con cargo al 1,5% del 

capítulo de inversiones 

 En el taller del miércoles, 28 de septiembre, se estudiaron las propuestas que presentaron las 

asociaciones y los vecinos a título particular en la consulta que se hizo antes del verano, que se 

trasladaron al Consejo de Participación Ciudadana para que una vez que se complete la información 

requerida, sea la que determine o no la prioridad de las mismas 

Entre las propuestas que se han visto este año, la Federación presentó una iniciativa para 

instalar un árbol de sol para cargar móviles en la Glorieta, y otra para la colocación de 

embellecedores que disimulen los contenedores de basura, además de otra propuesta con la 

posibilidad de realizar un mural en una pared del Centro. Entre las propuestas destacarían las 

cuestiones de iluminación, y que un vecino había planteado pintar el banco que hay frente al 

Ayuntamiento con los colores del arcoíris. En el Ensanche se han presentado propuestas de 

señalización y de arreglo de aceras, cuestión sobre la que también hay sugerencias de la Fuenfrescan. 

Hubo también una propuesta para instalar un contenedor de reciclaje que recompensa con monedas,  
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Centro Histórico panteó una propuesta sobre urinarios y en San Blas la instalación de otra máquina 

de ejercicios en el parque. 

 

 

Polémicas y Propuestas  urbano-municipales 

Problemática de la petición de empresas para la ciudad 

La alcaldesa de la ciudad, Emma Buj,  denunciaba, en enero   que el Gobierno de Aragón no 

tiene voluntad política de traer nuevas empresas al polígono Platea de la capital. En dicho polígono 

hay 23 empresas con unos 730 trabajadores. Más de la mitad de ellas no tiene más de 12 

trabajadores. Indicaba que desde hace cuatro años no llega ninguna empresa a dicha instalación, a 

pesar de las ayudas que se podrían obtener instalándose alli La falta de voluntad política y la gestión 

centralizada en Zaragoza son, a juicio de la alcaldesa Buj,  las causas de esta situación de abandono. 

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Samuel Morón, sugería en la Junta de Gobierno 

del día 10 de enero, a la alcaldesa que “deje de echar balones fuera pidiendo al Gobierno de Aragón 

que atraiga empresas a Teruel, cuando el Ayuntamiento debería ser el principal promotor de 

economía y crecimiento de empleo en la ciudad” y preguntaba  “si desde el Ayuntamiento de 

Teruel, su alcaldesa o el equipo de gobierno, han hecho alguna gestión para conseguir atraer 

empresas a la ciudad, en un momento en el que es más necesario que nunca para la creación de 

empleo”. 

Morón le decía  a la alcaldesa que “deje de echar balones fuera en este asunto, pidiendo al 

Gobierno de Aragón que atraiga empresas a Teruel, cuando el Ayuntamiento debería ser el principal 

promotor de la economía y crecimiento de empleo en la ciudad”. 

Recordaba  que en el Pleno del mes de noviembre del año 2021 el Grupo Municipal del PSOE  

presentó una enmienda para pedir al Ayuntamiento de Teruel que “presente una memoria con las 

empresas que quieran venir a Teruel y que colabore con el Gobierno de Aragón en todos aquellos 

trámites administrativos en tiempo y forma que sean necesarios a la hora de implantar en la ciudad 

de Teruel nuevos proyectos”. 

El portavoz socialista respondía  así a unas declaraciones de la alcaldesa en un medio de 

comunicación. “A la alcaldesa de Teruel le gusta nombrar al Gobierno de Aragón para intentar tapar 

su propia ineficacia en la gestión, cuando precisamente desde el Gobierno de Aragón se ha 
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trabajado para conseguir las bonificaciones del 20% a los costes laborales de las empresas en la 

provincia de Teruel Aragón, junto con otras regiones cercanas, y de la mano de los empresarios y la 

Red SSPA”. 

Mejora de la Cuesta de los Gitanos y de la Cuesta Capuchino 

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Samuel Morón, lamentaría, en la Junta de 

Gobierno del día 17 de enero “la lentitud y falta de planificación” del Ayuntamiento con la mejora 

de la  Cuesta de los Gitanos que une la plaza de la Constitución y la Carretera de Villaspesa y Cubla 

y que une  el barrio del Ensanche y el Polígono Sur con la rotonda de la variante de la N-234 que 

lleva al Polígono Industrial La Paz. 

Morón lamentaría  “la lentitud” del equipo de gobierno del Ayuntamiento con la mejora de 

este acceso a la ciudad de Teruel, señalando que “es una vía que resulta peligrosa para los 

conductores por la estrechez del paso actual, que no permite el paso de dos vehículos a la vez”, y ha 

recordado que ADIF ya construyó, a finales de septiembre de 2019 un nuevo paso “más amplio y 

más seguro, por lo que falta que el Ayuntamiento lleve a cabo las obras para que el vial circule por 

ese nuevo paso”. 

Morón recordó  que el proyecto inicial para mejorar la Cuesta de los Gitanos data del año 

2011 y por eso le ha pedido al equipo de gobierno “mayor rapidez en el proceso, actualmente en 

expropiaciones, para conseguir cuanto antes poder contar con este vial más moderno y seguro para 

los vecinos”. 

Igualmente el  portavoz del Grupo Municipal del PSOE preguntó en la Junta de Gobierno del 

día 17 de enero  por el proyecto de la Cuesta de Capuchinos, “que también constituye uno de los 

accesos a la ciudad, en este caso al barrio de San León, y que ha sido largamente demandado”, 

lamentando el retraso que lleva proyecto, ,pidiendo  “mayor celeridad al equipo de gobierno, para 

dar respuesta a estas demandas vecinales, para reducir la actual peligrosidad y estrechez de estos 

dos viales y para mejorar los accesos a nuestra ciudad, que se encuentran en una situación 

lamentable”. 

Controversia por  los contenedores de selectiva de Teruel 

 El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Teruel,  Juan Carlos Cruzado, criticaría, 

el día 21 de enero, que, Samuel Moró, el presidente del Consorcio la Agrupación número 8, se 

atribuyera la ampliación de  los contenedores de recogida selectiva de la ciudad de Teruel, ya que, 

el jueves, 20 de enero, informaba que  por parte del Consorcio  se había procedido a instalar más 
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contenedores en el barrio de San León en puntos donde no había, atendiendo la demanda de los 

vecino. 

Juan Carlos Cruzado, afeó, a Samuel Morón, que se atribuya la colocación de más 

contenedores “cuando es el Ayuntamiento quien paga el servicio a través del encargo de gestión del 

nuevo contrato al consorcio, y es el Ayuntamiento quien decide dónde, cuándo y cuántos 

contenedores de recogida selectiva se ponen en los distintos puntos de la ciudad”. Cruzado recordó 

en una nota de prensa que durante muchos meses el servicio de recogida selectiva de residuos en la 

ciudad no fue el idóneo “debido a la mala gestión del presidente del Consorcio, que no fue capaz de 

sacar el pliego del nuevo contrato a tiempo ni de controlar el cumplimiento del contrato anterior”. 

El concejal aclaró que “son los servicios municipales los que están permanentemente 

pendientes de las necesidades de los vecinos en este tema, y son los servicios municipales los que 

dan las órdenes al Consorcio para que coloque los contenedores donde se le indique”. “Cuando por 

culpa del Consorcio los contenedores estaban llenos y con residuos alrededor, entonces su 

presidente decía que era cuestión del Ayuntamiento resolverlo, sabiendo además que él era el 

responsable del retraso en el nuevo pliego en el que se incluían más días de recogida y más 

contenedores para dar un mejor servicio, y ahora que se están colocando más contenedores se hace 

la foto como si fuera decisión suya” 

Críticas de Espacio Municipalista- EM sobre el estado de Pomecia 

Espacio Municpalista criticaba y denunciaba, el día 24 de enero, que Partido Popular y 

Ciudadanos “no hacen nada” para resolver los problemas de Pomecia y que el gobierno municipal 

no ha tomado ninguna medida para desarrollar el Plan de Acción en el barrio. 

 En julio de 2021  año la formación reclamó a Emma Buj su implicación en “solucionar 

definitivamente los problemas de vivienda e integración social de Pomecia” y denunciaron que “un 

año después de la aprobación del Plan de Acción la concejala delegada no había hecho nada 

Indicaba que el plan lleva más de año y medio aprobado, y no ha hecho nada para 

implementarlo y que de las actuaciones contempladas en la Edusi se han hecho algunos talleres de 

empleo, pero en materia de vivienda absolutamente nada, y de lo hecho nada supone el despliegue 

de programas que se sostengan en el tiempo”. 

 En materia de vivienda el Plan de Acción contempla el paulatino realojo de 300 personas, y 

en lo relativo a vivienda en la Edusi solamente habla de acond  icionar cinco viviendas munici ales, 

“claramente insuficiente aunque se llegase a ejecutar”. “Hay que tomar medidas y comenzar a 
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actuar. Hay que aportar dinero y colaborar con la DGA para ejecutar el Plan, como venimos 

reclamando, pero para ello hay que moverse, tomarse en serio los problemas, y no mirar para otro 

lado”.  

El concejal recordó que “hace seis meses llevamos el asunto a comisión, para que se pudiera 

hablar del Plan de Acción en el barrio de Pomecia y se concretasen medidas de los deferentes 

 departamentos” donde dema daron el “contacto del Ayuntamiento con la DGA y el IASS para que 

se impliquen y comprometieran con la solución” ya que de otra manera “será imposible avanzar”, y 

lamenta que la responsable Nuria Tregón “siga sin hacer nada”. En aquella comisión también 

reclamaron que “a la intervenci  ón en materia de vivienda, cen ral para una solución duradera, tiene 

que venir acompañada de medidas para la integración y el apoyo educativo, para lo que es necesario 

profesorado de refuerzo que ayude con las tareas a lo largo de todo el año y educadores de calle que 

acompañen a la gente del barrio”. 

A vueltas con el Parque de Bomberos 

El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando (PSOE), dio, el día 7 de febrero, un 

ultimátum al Ayuntamiento de Teruel para que designe a los técnicos de la mesa que tendrá que 

abordar el acuerdo de las dos instituciones para colaborar con el servicio de bomberos. La falta de 

entendimiento sobre si primero tiene que estar el estudio de costes o si se tiene que reunir la mesa 

técnica está enmarañando este asunto. 

El 3 de marzo se cumpliría un año desde que las dos partes se reunieron para avanzar en un 

asunto que se remonta al año 1985, cuando se aprobó la Ley de las Bases de Régimen Local que 

obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes a prestar el servicio de prevención y extinción 

de incendios. En ese encuentro se entregó un documento y se decidió crear una mesa técnica,  pero 

la alcaldesa también solicitó un estudio de costes más detallado. De momento ni está entregado el 

estudio ni están los técnicos municipales.  

La Diputación Provincial plantearía, el 7 de febrero la posibilidad de acudir a los tribunales en 

el Contencioso Administrativo. Rando diria que “No podemos dejar a Teruel sin parque de 

bomberos por una irresponsabilidad del Ayuntamiento de Teruel, pero con ese dinero podríamos dar 

 solución al 100% de las necesidades que tenemos para cum plir con la Ley del Fuego”. 

En esa comisión la Dipuación pondría  al interventor, el jefe de personal y de bomberos y por 

parte del Ayuntamiento otros tres ténicos, pero la alcaldesa, Enmma Buj  insistió  que lo primero es 

contar con el estudio de costes como ya pidió hace un año.  
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Ciudadanos llamaría al entendimiento entre Diputación y Ayuntamiento de Teruel para 

solucionar, insistiendo en la importancia de que PSOE, PAR y PP “muestren voluntad política” para 

retomar las negociaciones, impulsando una mesa de diálogo con todas las partes implicadas. El 

portavoz de Cs, Ramón Fuertes, envió  una carta al presidente de la Diputación Provincial para 

solicitar que se retomen las negociaciones entre ambas instituciones. 

Ganar Teruel acusaría al Ayuntamiento de Teruel de no solucionar el problema con los 

bomberos por intereses políticos y recuerdan a Ciudadanos que está gobernando en el 

Ayuntamiento de Teruel junto al Partido Popular, por lo que le piden que sienten a su socio a 

negociar con la Diputación ya que las numerosas negativas han partido de la alcaldesa, Emma Buj 

(PP). Ganar dice que tal como establece la Ley de Bases del Régimen Local, obliga a los 

municipios de más de 20.000 habitantes a tener un servicio de bomberos propio o a conveniarlo con 

 otra institución. Esta ley lleva años incum pliéndose en la ciudad, según Ganar, de manera 

“deliberada” debido a “intereses políticos”.  

Críticas a la instalación de la Ciudad Deportiva de PSOE, Ganar y Espacio 

Municipalista por Teruel (EMT)  

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Samuel Morón, señalaría que el proyecto de 

pistas deportivas presentado, el día 9 de febrero, en la Comisión Informativa “no se ajusta al modelo 

de ciudad deportiva que marcaba el Plan Director de Instalaciones Deportivas del propio 

Ayuntamiento”. Opina que el proyecto “se queda corto, y no responde a las expectativas de la 

ciudad de Teruel, que tiene muchas carencias en materia deportiva y lo califica de “poco 

ambicioso”  

Morón señaló  que el proyecto no contempla por ejemplo un campo de fútbol 11 con sus 

correspondientes gradas, y tampoco contempla pistas de baloncesto, de futbito, ni pistas de tenis 

que no sean de tierra batida, además de otros equipamientos como gradas fijas, vestuarios “en 

condiciones” ni una cafetería para los posibles usuarios, entre otras zonas comunes como podría ser 

un gimnasio. 

Ganar y Espacio Municipalista por Teruel (EMT)  criticaron, el día 8 de febrero, la actuación 

en sendos comunicados y abogaron por desarrollar instalaciones deportivas en los barrios 

tradicionales. Nicolás López, concejal de Ganar Teruel, se abstuvo en la votación de la Comisión de 

Infaestrucuturas  por entender que “la concentración de dichas pistas en un solo punto perjudica la 

dinamización” del resto de las zonas de la ciudad y apostó por “descentralizar todas estas pistas 
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deportivas” para ubicarlas en diferentes barrios. Argumentó que, al tratarse de pistas de “pequeñas 

dimensiones”, podrían repartirse “fácilmente” por otros barrios que carecen de infraestructuras 

deportivos y a los que se ofrecerían alternativas de ocio. También cuestionó la ubicaión en Los 

Planos, porque podría dificultar una posible ampliación futura por ser la única parcela de titularidad 

municipal en la zona. 

Ganar también criticó “la demora del equipo de gobierno” al gestionar las actuaciones de la 

primera anualidad del convenio de instalaciones deportivas con el Gobierno de Aragón, dotada con 

un millón de euros financiados al 50% entre ambas administraciones. Por su parte, EMT denunció 

que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos tiene una “agenda alejada de las necesidades de los 

barrios” y “mucha prisa” por aprobar proyectos como el de las pistas deportivas. El concejal Zésar 

Corella defendió en el debate de presupuestos que este dinero debería dedicarse a “otras 

prioridades”, como un Centro Municipal de Servicios Sociales y Centro Sociolaboral o 

 instalaciones de portivas básicas en todos los barrios, entre ellas la zona deportiva en San Nicolás 

de Bari.  

El Grupo Municipal del PSOE en la ciudad de Teruel ha denunciado, el 15 de febrero,  martes 

el “asombroso parecido” de la escultura del Rincón del beso, presentada el día 14  por la 

alcaldesa, con el logotipo del Partido Popular. 

EMT pide atender a los transeúntes que viajan con animales 

La formación municipalista EMT, presentó, en marzo, alegaciones a la ordenanza de régimen 

interior del albergue, que  estaba en proceso  de modificación. 

 Espacio Municipalista-EMT recordaba que demandó en marzo de 2020 que se estudiase la 

 posibilidad de incorporar algu as modificaciones a la ordenanza de régimen interior del labergue 

“a fin de mejorar la asistencia que se presta a las personas transeúntes” en el albergue municipal. De 

las cuestiones planteadas con anterioridad por los municipalistas han sido incorporadas varias, por 

lo que se mostraban  “satisfechos con el trabajo realizado”, si bien consideran que “aun hay margen 

de mejora” en la redacción del texto y por eso han presentado las enmiendas a la propuesta de 

modificación de la ordenanza, para que sean tratadas en la próxima comisión de servicios sociales. 

 Plantean, entre otras cuestiones, que habría que “dar respuesta a las necesidades de 

transeúntes que viajan con compañía de animales”, ya que “el actual reglamento no lo permite y el 

contrato con la entidad gestora no lo contempla”.  

Piensa diferente, cambia Teruel, de Ganar Teruel 
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Bajo el título Piensa diferente, cambia Teruel, Ganar confeccionó un documento con nueve 

ejes temáticos y 112 propuestas que dará a conocer a asociaciones y colectivos. 

Los nueve ejes específicos se basa en sostenibilidad y ciudad inteligente; reforma de la 

fiscalidad municipal; vivienda; juventud; mantenimiento urbano y zonas recuperadas para la 

ciudadanía; zonas verdes y entorno natural; servicios sociales y ciudadanía; convivencia y 

protección de las mascotas y el entorno y deporte y cultura. 

La intención de Ganar Teruel es ampliar este documento con las aportaciones que recojan en 

una segunda ronda de contactos y tenerlo cerrado para darlo a conocer antes de las elecciones 

municipales del próximo año. 

Críticas del PSOE sobre proyectos de infraestructuras municipales 

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE Teruel, Samuel Morón, lamentó, el 5 de mayo,  

en una nota de prensa la “dejadez” del equipo de gobierno PP-Cs en cuanto a los proyectos de 

infraestructuras municipales que están pendientes, el retraso en la concesión de licencias de obras y 

el escaso mantenimiento de la ciudad. Sobre algunos de estos asuntos preguntó en la pasada Junta 

de Gobierno del día 3 de mayo,  como el proyecto de la acequia Argentera, el estado de las cuestas 

de Gitanos y Capuchinos o el colector del barrio del Carmen. Preguntó si se  habían producido 

avances para llevar a cabo el proyecto de cerramiento o encauzamiento de la acequia Argentera, en 

 la carretera de Villas esa, con el fin de ensanchar y acondicionar esetramo urbano. 

EL PSOE pidió a la Alcadesa informes sobre la instalación de las cuerdas en torno al 

Torico enle XVII Congreso Nacional de Cuerda del 13 al 19 de Junio. 

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, Samuel Morón, 

pidió a la alcaldesa, el día 20 de junio que presentara a la Junta de Gobierno los informes necesarios 

para la instalación de las cuerdas en la estructura del Torico, y que ofrezca “explicaciones 

convincentes”  

Dijo que iban a exigir una investigación y que se diriman responsabilidades y  diera  las 

explicaciones pertinentes de si los daños han sido leves como ha dicho la alcaldesa o graves como 

muestran las imágenes 

Añadía: “Seguimos en shock por lo ocurrido hoy en nuestra ciudad. Afortunadamente, no ha 

habido daños personales, pero sí emocionales, hoy ha caído el Torico, el símbolo por excelencia de 

Teruel”, 
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ESPACIO MUNICIPALISTA denuciaba que el triunfalismop y propaganda política de 

la Alcadesa destrozan el símbolo de Teruel  

Indicaba que el PP se cree que la ciudad es su propiedad hasta el punto de hacer lo que está 

prohibido para cualquier ciudadano y acabar con el patrimonio de todos. 

Indicaba Zésar Corella. : “El triunfalismo y la propaganda política han destrozado nuestro 

símbolo más querido»,. «Algo que no ocurrió durante la guerra lo ha hecho el PP en una semana. Es 

un desastre y alguien tiene que asumir responsabilidades políticas”, concluye el concejal de la 

formación municipalista Zésar Corella. 

Espacio Municipalista – EMT emitiía  un comunicado afirmando que las integrantes de la 

formación están en shock “al igual que toda la ciudad”. El Torico es “un símbolo de gran 

importancia” para la ciudad y “tiene una importante carga emotiva” 

Seguía indicanado que denuncian que “se multa por colocarle una bufanda” a cualquier 

ciudadano, pero Emma Buj “se cree con el derecho de hacer lo que quiera en el monumento” 

Para Espacio Municipalista – EMT lo que ha sucedido es que “han decidido, por una decisión 

política, llenar de hierros y tirantes el Torico, sometiendo su columna a una enorme tensión, y el 

monumento no ha podido soportar la presión y se ha derrumbado”.“Ahora dicen que el Torico 

estaba en mal estado, tratando de apuntar a los servicios técnicos por lo sucedido, pero la 

responsabilidad es suya”. Señalan desde la formación municipalista que “el PP ha ordenado utilizar 

el monumento como estructura para exhibir una escenografía triunfal, y lo sucedido se podría haber 

evitado”. 

Ganar Teruel reclama responsabilidades políticas por la destrucción de la Fuente del 

Torico.  

El portavoz del grupo municipal Ganra Teruel, Nicolás López, reclamó  responsabilidades 

políticas por la destrucción del emblema de la ciudad e incumplir las leyes de protección del 

patrimonio histórico de Teruel al amarrar las sogas del Congreso de Toro de Cuerda a la estructura 

de la fuente. 

Demandaba  responsabilidades políticas tras el derrumbe de la columna de la Fuente del 

Torico y la destrucción de la emblemática estatua de la ciudad, refiriéndose a  la falta de 

mantenimiento y de estudios previos a la hora de realizar el amarre es causante de esta tragedia. 

Denunciaba el incumplimiento de la Ley de patrimonio que en su artículo 34 reza “Ley de 

Patrimonio. Artículo 34. Prohibiciones. En los bienes de interés cultural queda prohibida toda 
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construcción que altere su carácter o perturbe su contemplación, así como la colocación de 

publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes. “ lo cual es 

una violación directa de la misma al realizar estos amarres a la estructura de la misma. 

Indicaba  que  “Esta actuación es la muestra definitiva de la incompetencia de esta alcaldesa y 

su equipo de gobierno, no sólo al no realizar estudios previos antes de realizar esta actuación, sino 

por el uso indigno que le han dado a la fuente del Torico para sus desmanes como ha sido este 

congreso. Han destruido el símbolo de nuestra ciudad, un símbolo que tiene un valor incalculable 

para Teruel, no solo patrimonial, sino también sentimental”. 

 Reclama que haya una depuración de responsabilidades políticas por la falta de criterio a la 

hora de realizar estas actuaciones y del daño material y sentimental causado a toda la ciudad 

analdiendo que estos hechos no pueden quedar impunes, primeramente debería haber depuraciones 

políticas y por otro lado patrimonio debería abrir una investigación por si los hechos fuesen 

sancionables para el consistorio, utilizar reiteradamente la Fuente del Torico para este tipo de 

actividades ha dejado unas consecuencias nefastas para la misma”. 

Finalizaba con el hecho de que realizar ahora unas reparaciones de última hora no tapa el 

daño realizado, de unos hechos que nunca deberían haberse producido y denuncian que es otro 

parche más a la nefasta gestión que día tras día viene demostrando Emma Buj y los concejales del 

equipo de gobierno.  

 Espacio  Municipalista (EMT) rechazó el recorte en el servicio de autobuses  

Rechazó la propuesta de Partido Popular y Ciudadano que propuso para los barrios rurales de 

San Blas y Villaspesa, en los cuales sus vecinos y vecinas vienen reclamando “mejores horarios que 

hagan más útil la conexión con autobús” y “mayor número de viajes al día”, y a pesar de ello, el 

equipo de gobierno municipal “plantea dejar en tres días a la semana”. 

 La formación valoró que “tanto por los nuevos horarios propuestos para prestar el servicio 

como por ser menos días de la semana en los que funcionará el autobús en los barrios de San Blas y 

Villaspesa, de aplicarse la propuesta supondrá un perjuicio que reduce el servicio que a día de hoy 

tienen” los vecinos y vecinas de estas poblaciones turolenses” 

.El concejal de la formación Zésar Corella criticó que desde el equipo de gobierno PP-Cs 

“traten a todos los núcleos de población por igual, cuando San Blas y Villaspesa muestran unas 

características diferentes” y aseveró que “no se puede tratar todo por igual”. 
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 El concejal de EMT reconoció que era necesario poner un servicio de transporte colectivo a 

todos los barrios rurales del municipio, con independencia de su tamaño, pero defendió que esto no 

se puede hacer a costa de reducir los servicios a algunos de estos barrios cuando precisamente están 

 pidiendo am pliar los horarios para mejorar el servicio que a día de hoy se presta” 

 Desde la formación municipalista consideran que “tanto la población de San Blas como la de 

Villaspe    sa utilizaría más el transporte público si los hora rios y las conexiones con la ciu dad 

fueran mejores”, 

Para EMT el verdadero titular sobre la modificación del transporte urbano de “Llevamos el 

autobús a todos los barrios” esconde “el recorte de un 40% del número de viajes que hoy se 

efectúan y además empeorando los horarios” en un servicio que “seguirá sin permitir que la 

población de San Blas y Villaspesa lo emplee para ir a trabajar”, denunció. 

Samuel  Morón ( PSOE), pidió la dimisión  de la alcaldesa, Emma Buj, y de los 

concejales de Fiestas y de Patrimonio, Javier Domingo y Juan Carlos Cruzado 

La tensión política en el Ayuntamiento  tras la caída del Torico continuó, el día 27 de junio  

en la Junta de Gobierno, en la que  el portavoz del grupo municipal socialista, Samuel Morón, pidió 

publicamente, a través de los medios de comunicación, la dimisión de la alcaldesa, Emma Buj, y de 

los concejales de Fiestas y de Patrimonio, Javier Domingo y Juan Carlos Cruzado, respectivamente. 

La respuesta de la alcaldesa popular no se hizo esperar y acusó al concejal del PSOE de 

buscar el rédito político de “una desgracia para todos los turolenses”. 

 Morón argumentó que se ha producido “una negligencia tremenda” en este asunto y en este 

sentido mencionó dos decretos que el portavoz del PSOE consideró que se deberían haber tenido en 

cuenta. Por un lado, uno del pasado 15 de junio en el que se prohiben expresamente el apoyo de 

anclajes a los elementos de cualquier tipo de los edificios monumentales. 

 “La alcaldesa me ha dicho que sí que conocía este decreto”, señaló Morón que consideró que 

“está incurriendo en una responsabilidad política grave”.  

El 7 de junio se emitió otro decreto de la Unidad de Patrimonio en la misma línea y el 

portavoz socialista denunció que el concejal de Patrimonio, Juan Carlos Cruzado, reconoció que no 

lo conocía. En cuanto a Javier Domingo, Morón recordó que es el delegado de Fiestas, que es el 

departamento que ordenó que se colocaran las cuerdas y los anclajes cuya retirada terminó, el 

domingo 19 de junio, con el deterioro del monumento.  
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 Samuel Morón indicó que ante unos hechos tan importantes y de tanta gravedad “debería 

abrirse una investigación judicial”, para lo que instó a la alcaldesa a actuar. Descartó que sea el 

Partido Socialista el que lleve el caso a los tribunales 

 Emma Buj afirmó que Samuel Morón “ha perdido los papeles” y “está fuera de sí” y que el 

PSOE de Teruel busca el rédito político. Respecto a la cuestión judicial, señaló que el portavoz 

socialista “no conoce la terminología” de los tribunales y añadió que “no sabe lo que pide, una 

investigación judicial no la puede abrir el Ayuntamiento de Teruel”.  

Espacio Municipalista (EMT denunció, en septiembre,  que durante la celebración del 

XVII Congreso Nacional del Toro de Cuerda se contrataron toros de una ganadería sin 

licenia  

 Indicó que se contrataron  toros  con la ganadería Evaristo López, sita en las inmediaciones 

del barrio del Jorgito, y que carece de licencia de actividad, teniendo deudas con el Ayuntamiento 

de Teruel, calificando  de inaceptable que “los concejales de gobierno del Ayuntamiento de Teruel 

consientan que se contrate con una empresa que no tiene licencia de actividad y que no paga las 

sanciones que se le imponen desde los servicios técnicos para que cumpla con la normativa local y 

la propia ley”, y añadió que “PP y Ciudadanos en lugar de trabajar para resolver el problema de 

convivencia que genera la ganadería en el barrio del Jorgito están alimentando el problema”, en 

referencia a la compra de toros durante del Congreso de Toro de Cuerda.  

Crítica de Ganar  Teruel por la situación y mantenimiento del entorno de la Ribera del 

Turia  

Tras la actuación que se realizó en la ribera del Turia por parte del Ayuntamiento de Teruel, 

Ganar Teruel  criticó  la polémica tala masiva que se efectuó en la zona, el estado en el que se 

encuentra actualmente, en septiembre,  la ribera sigue, según explica la citada formación política, 

“con los mismos problemas que ya adolecía anteriormente”.  

Indican que la  tala de árboles y cañizos vino precedida por la falta de planificación en la 

gestión del arbolado y por un déficit de mantenimiento,, ya que , dicen, que , tras una inversión de 

más de 700.000 euros, la mala ejecución y falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento ha 

provocado que el estado del nuevo arbolado y de varias zonas, siga siendo muy deficitario; la falta 

de alcorques para los árboles y una importante sequía que no ha sido suplida por riegos en la zona, 

ha dado como resultado que muchos de los árboles replantados se encuentren secos y por tanto “es 

 probable que no vayan a arraigar este presente año y nece siten de una sustitución 
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Mantiene que la situación de abandono del mobiliario urbano instalado en la zona, así como 

en las vallas que separan los caminos se une a la falta de mantenimiento y planificación en la 

gestión de las zonas verdes se extiende por toda la ciudad.  

Espacio Municipalista por Teruel denuncia la externalización de personal “esencial” del 

Ayuntamiento  

Consideraba, en septiembre  que tanto PSOE como PP “están involucrados en desmantelar la 

institución municipal”. Recordaba que la Junta de Gobierno Local del lunes 19 de septiembre 

adjudicó los contrato de conserjería y limpieza de los colegios públicos de Infantil y Primaria 

Pierres Vedel y Miguel Vallés, así como la limpieza del Centro de Educación de Adultos Isabel de 

Segura por un importe total de 308.748,12 euros. 

EMT denuncia la “constante externalización de empleo público por parte del gobierno de 

Emma Buj, que cuenta sistemáticamente con el apoyo del PSOE, que vota siempre de manera 

favorable la privatización de personal” empleado por el Ayuntamiento. 

El portavoz del grupo municipal del PSOE Teruel, Samuel Morón, lamentaría que el 

Ayuntamiento de Teruel lleva ocho meses sin informar la devolución de fianzas por ocupación 

de vía pública de las licencias de obra e indicaba que era “una situación que venimos denunciando y 

que está afectando de forma muy negativa a muchos turolenses”. 

En opinión del portavoz socialista, “lo que demuestra toda esta problemática es una nefasta 

gestión por parte de la alcaldesa y de su concejal delegado de Urbanismo, que no han sabido 

gestionar y dar solución a esta situación que se viene repitiendo desde hace años, como es también 

el retraso en la concesión de licencias de obras”. 

El grupo municipal del PSOE Teruel ya denunció en febrero de 2021 que no se estaba 

informando la devolución de fianzas, a lo que el equipo de gobierno respondió que era un 

“problema puntual”. Según Morón, “ha quedado demostrado que no es un problema puntual, pues 

estamos a finales de 2022 y sigue existiendo esta situación”. 

Los socialistas ya denunciaron en enero de 2019 los “retrasos inaceptables” en cuanto a la 

concesión de licencias de obra en la ciudad y  volvieron  a denunciar esta situación en noviembre de 

2019, pidiendo una solución a este problema, cuando presentó una propuesta al pleno del 

Ayuntamiento en la que exigía más agilidad en la concesión de licencias. 
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 Espacio Municipalista-EMT reclama al equipo de gobierno PP- Ciudadanos que 

“negocie la modificación del contrato del servicio de autobús urbano” con el resto de grupos 

municipales.  

Desde Espacio Municipalista-EMT se propuso  “abrir un debate sobre las tarifas del autobús 

urbano para fomentar su uso” y de manera expresa que se estudiase la posibilidad de “reorganizar 

las tarifas de los abonos para pensionistas y estudiantes, para que en función de sus niveles de renta 

e ingresos, puedan viajar de manera gratuita”. EMT lamentó, el día 18 de octubre, que no habia 

recibido ninguna respuesta del equipo de Emma Buj sobre su propuesta concreta de que las 

personas jubiladas “con ingresos inferiores al salario mínimo o las perceptoras de una pensión no 

contributiva sin otras rentas viajen de manera gratuita” en el autobús urbano. 

Propuesta de Espacio Municipalista en el espacio anejo al Centro Cultural de San Julián 

Espacio Municipalista – EMT presentó, en octubre su propuesta de adecuación del espacio 

anejo al Centro Cultural de San Julián, proponiendo  que el proyecto de urbanización contemple el 

mantenimiento de una zona de huerta comunitaria que permita la “socialización intergeneracional” 

y disponga de una zona verde “naturalizada” y dotada del “suficiente arbolado como para mantener 

la totalidad del espacio sombreado en verano”. 

Propone que el entorno del antiguo asilo de San Julián  tenga  “su transformación en una zona 

verde que mantenga una porción de la parcela como huerto urbano dedicado a actividades escolares 

y de encuentro intergeneracional, en el que diferentes sectores de la sociedad turolense puedan 

implicarse en su mantenimiento, manteniendo de esta manera viva la tradición agrícola del barrio de 

San Julián”. 

Para esta actividad hortícola plantea que “se destine el espacio más alejado de los edificios de 

actividades, bajo el viaducto viejo”, ya que cuenta con acequia para el riego y espacio suficiente 

mediante su aterrazamiento. 

Espacio Municipalista – EMT considera igualmente que “la propuesta debe adaptarse a la 

orografía” del terreno en relación con el parque, por eso propone aceras perimetrales y “un graderío 

central para poder celebrar actividades” así como el uso de tierra batida o elementos similares en los 

caminos interiores que puedan necesitarse. 

Dado que la propuesta enraíza con esa tradición agrícola, una parte importante del arbolado 

pueden ser “frutales autóctonos de porte alto que puedan generar sombra y ser un reservorio de 
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variedades tradicionales”. También rechazan “destinar superficie de la parcela para aparcamiento” y 

proponen crear una zona “en batería diagonal junto a la acera” en la calle la Florida. 

Igualmente, entienden que el nuevo equipamiento cuenta con unos “accesos peatonales 

deficientes que deben ser mejorados de manera progresiva” así como se requiere el 

“reordenamiento de los espacios de aparcamiento y movilidad rodada”. 

El concejal de la formación Zésar Corella considera que “un centro cultural de estas 

características requiere una zona verde alrededor”, motivo por el cual el Ayuntamiento de Teruel ha 

adquirido dos parcelas que se sumarán a los metros sin edificar de la parcela del antiguo convento, 

alcanzando una superficie total cercana a los 7.000 m². 

Para Corella la propuesta que presentó el gobierno de Emma Buj debe ser modificada, pues 

“proponen una línea de trabajo muy gris propia de otros tiempos” y por ello demanda que “un 

espacio de estas características, junto al principal centro de actividad cultural, artística y social de la 

ciudad, necesita disponer de más verde y más arbolado para hacer agradable la estancia en el y de 

esta manera pueda convertirse en un punto de encuentro ciudadano”. 

El grupo municipal socialista lamenta que el Ayuntamiento de Teruel "no haya sido 

capaz de sacar adelante" el contrato de mantenimiento de zonas verdes 

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE Teruel, Samuel Morón, lamentaba, en noviembre, 

que el equipo de gobierno “no haya sido capaz de sacar adelante” el contrato de mantenimiento de 

zonas verdes en la ciudad. Morón ha recordado que la alcaldesa anunció ya en mayo de 2022 que el 

equipo de gobierno tenía previsto sacar a concurso la conservación de las riberas del Turia, el 

Parque de las Arcillas y el parque que bordea el Polígono Sur. 

Así mismo comenta que el proyecto de cerramiento o encauzamiento de la acequia Argentera, 

en la carretera de Villaspesa, o el arreglo de la Cuesta de los Gitanos, que “lleva un considerable 

retraso”, y la Cuesta de Capuchinos, que “tienen que acometerse lo antes posible, para mejorar de 

forma considerable las comunicaciones en la ciudad”. 

Ganar Teruel denunciaba la falta de mantenimiento de infraestructuras en la ciudad 

Ganar Teruel volvió a denunciar, el día 16 de noviembre, la falta de mantenimiento de 

infraestructuras en la ciudad, así como las “prisas y nula planificación” a la hora de realizar ciertas 

actuaciones, que provocan que muchas de las obras realizadas recientemente “no puedan cumplir su 

función con idoneidad, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios y dejando muchas 

deficiencias en los acabados”. En un comunicado aseguraba  que este es el caso de las recientes 
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actuaciones en la calle Santa Amalia en el barrio de San León, concretamente la pista deportiva y el 

área de aparcamiento colindante. “Se trata de obras recién inauguradas y que, en apenas unos días, 

ya han evidenciado sus deficiencias, especialmente en cuanto al drenaje y evacuación de agua”. 

A estas se suma, añade, el estado del parque del Polígono Sur, un entorno del que Ganar 

Teruel ya había denunciado “la falta de mantenimiento y la mala praxis en cuanto al drenaje de 

aguas y escorrentías y la falta de seguridad”. 

Propuesta de EMT para que los registros de saneaminto de 1931 sean Monumento de 

Interés Local 

EMT presentó  una propuesta de resolución para que sea abordada en el pleno municipal del 

viernes, 25 de noviembre  en la que pide que los registros de saneamiento de 1931 sean declarados 

Monumento de Interés Local para que “este bien histórico y patrimonial sea catalogado y 

protegido”. 

La formación recordaba  que son los ayuntamientos la administración competente para 

tramitar los expedientes destinados a la declaración de un Bien de Interés Local y que es necesario 

para ello un informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, además de seguir un 

procedimiento administrativo. 

El concejal Zésar Corella indicaba  “el Ayuntamiento de Teruel no ha tramitado nunca un 

expediente con este objetivo, a pesar de la cantidad de inmuebles de la ciudad que podrían de gozar 

de esta figura de protección” y considera que “es el momento de que el ayuntamiento empiece a 

utilizar las herramientas que le permite la ley para proteger el patrimonio de la ciudad”, en alusión 

al artículo 25 la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés. Para Espacio Municipalista por Teruel es 

necesario “reconocer los valores constructivos, estéticos y sociales de un monumento para su 

preservación, y la red de saneamiento los tiene”, se incorporó a la ciudad de Teruel en el año 1931, 

y desde entonces sus tapas de registro nos acompañan. 

Se trata de unas piezas de fundición que incorporan en su parte central un detallado escudo de 

la ciudad, hacen referencia a la de la fundición que las fabricó y además indican el servicio y 

funcionalidad del elemento, todo ello con una singular tipografía. Se puede considerar estos 

registros como un mérito artístico perteneciente a la ciudad con un relevante interés histórico. 

Estas piezas están repartidas  por amplias zonas del centro histórico y  algunos barrios 

rurales.   
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Espacio Municipalista–EMT denunciaba, en dicieimbre  que en lo que va de legislatura 

la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha renunciado a ejercer el derecho de 

adquisición preferente de vivienda en diez ocasiones, la última esta última semana. 

El tanteo y retracto sobre la vivienda protegida es un derecho que tienen los ayuntamientos 

para la adquisición preferente de las mismas, teniendo prioridad en la opción de compra el 

Ayuntamiento de Teruel sobre otros interesados, sean particulares o empresas, y “es una 

herramienta empleada por muchos ayuntamientos para ir engordando las bolsas de alquiler social o 

asequible de los municipios” 

Para la formación, la VPA que se pone a la venta puede ser adquirida por el Ayuntamiento 

para “aplicar políticas públicas de vivienda” pero el Equipo de Gobierno formado por PP y C’s, con 

el apoyo del PSOE, prefieren “no hacer nada para articular un banco de vivienda pública”, denuncia 

el concejal municipalista, Zésar Corella, quien   señala además que “de manera sistemática la Junta 

de Gobierno Local renuncia al derecho de adquisición preferente de las viviendas con el visto bueno 

del portavoz del PSOE”, que forma parte de este órgano de gobierno municipal, adoptándose 

siempre los acuerdos por unanimidad. 

En la nota remitida a los medios se señala que en esta legislatura se ha renunciado a cinco 

viviendas en 2020, dos en 2021 y a otras cuatro en este 2022. 

 

Personas relacionadas con Teruel,  que nos dejaron en el 

tercer año de pandemia Covid-19 

 Belén Ibarra, murió en febreroa los 55 años.Una zaragozana afincada desde hace años en 

Teruel, socia de Acacia, también de Alara, la asociación para promover la defensa y difusión del 

patrimonio histórico y natural relacionado con la arcilla en Teruel, y autora de libros como Más allá 

de la luz   publicadospor Comuniter en 2015 y 2021 respectivamente, y haber participado en el libro 

colectivo Enjambre, publicado por la misma editorial en 2018 con relatos de 36 importantes autores 

aragoneses o vinculados a Aragón 

Luis Cañizares, delegado de la prensa deportiva provincial, habiendo trabajado en Radio 

Heraldo y posteriormente en el periódico Heraldo de Aragón, al que tuve como alumno en la década 

de los setenta del  siglo XX en el colegio La Salle de nuestra ciudad. 
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En marzo falleció  Valero Loras, que fue Policia Local  del Ayuntamiento de Teruel y padre 

del Subinspector de Policia Local del Ayuntamiento, Ángel Loras. 

El 29 de marzo, a los 90 años, falleció Arturo Belenguer, médico Traumatólogo de la 

Seguridad Social en el Hospital Obispo Polanco de Teruel y que durante la década de los ochenta y 

noventa del siglo pasado fue médico, y a la vez, directivo del equipo de fútbol C.D.Teruel. 
Inauguró y fue Jefe de Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital Obispo Polanco 

de Teruel, iniciando la especialidad en el INSALUD de nuestra provincia.  

Teodoro Biel Rodríguez falleció, el miércoles, 18 de mayo,  a los 73 años y como los que él 

sienten pasión por la jota lo acompañaron en su última rondalla por la ciudad de Teruel, 

despidiéndole el sábado, día 21, por las calles de Teruel y al pie del Torico en su fuente, antes de 

llegar a la iglesias del Salvador, a hombros  de compañeros y amigos. 

Teodoro Biel, de profesión pastor  por lo que  su pasión por la jota nació en  Castel de Cabra 

y, a su muerte,  residia en Villalba Baja. 

El cantador turolense había recibido diferentes premios y había grabado discos del folclore 

aragonés, fue nombrado académico de honor el  29 de abril  de 2002 por la Academia de las Artes 

del Folclore y la Jota de Aragón. Dos días más tarde cantó en los Pozos de Caudé, durante el 

homenaje del Primero de Mayo a las víctimas del franquismo. 

Teodoro no pude ver  que la jota se puede convertir en Patrimonio mundial como las torres 

mudéjares a las que tanto cantó. 

El cortejo fúnebre salió de la plaza Domingo Gascón a las 10 de la mañana. El féretro de Biel 

fue llevado a hombros por compañeros y amigos hasta la plaza del Torico, donde se depositó ante la 

fuente y las rondallas y cantadores venidos de todo Aragón y de Valencia les dedicaron sus cantos 

de manera individual o a varias voces. Al final, su hijo Joaquín, su nuera y una de sus nietas 

bailaron una jota y entre aplausos se  dirigieron de nuevo a hombros hasta la iglesia del Salvador, 

donde se celebró el funeral, seguido por cientos de personas. Cuando finalizó, fue despedido de 

nuevo entre aplausos y cantos alusivos a su figura: “Todos los días al alba, cuando el cielo viste de 

oro, se oirán ecos en Villalba, de las jotas de Teodoro”. 

Hasta Teruel se desplazaron  joteros de todo Aragón y de Valencia, que quisieron arropar a su 

familia, a sus compañeros y a Amigos de la Jota, agrupación artística a la que perteneció y con la 

que viajó por toda España y a otros países trasladando con su voz el sentimiento aragonés. 
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 Fray Pedro Escriche, franciscano, falleció  en Teruel, el 23 de octubre, un religioso que 

llegó a Teruel, desde Mallorca en el verano de 1977. 

Gran aficionado a la música estuvo siempre en los coros de la Polifónica Turolense y desde su 

comunidad religiosa franciscana, con sencillez tuvo la misisón de ser capellán del Hospital Obispo 

Polanco, animando siempre a los enfermos con sus sonrisa, locuacidad sencilla  y  amabilidad de la 

humildad franciscana. 

El escritor e historiador, Eloy Fernández Clemente, catedrático de Historia de la 

Universidad de Zaragoza, fundador y director de la revista Andalán, director de la Gran 

Enciclopedia Aragonesa y uno de los investigadores que mejor y más prolija bibliografía han legado 

sobre la historia de Aragón nacido en Andorra (Teruel), profesor en varios centros de enseñanza de 

nuestra ciudad , falleció en Zaragoza, el día 17 de diciembre, a los 80 años que había cumplido el 

día 13 de diciembre. 

Recibió, en representación de Andalán, el  23 de abril de este año 2022, el Premio Aragón 

2022 que concede el gobierno autonómico con motivo de San Jorge, día de la Comunidad, un 

galardón "más que merecido" para una publicación que ha sido testigo privilegiado de la profunda 

transformación que ha registrado Aragón en sus cincuenta años de vida. 

Fue el  primer director de Andalán que se imprimió en Zaragoza desde 1972 a 1987 y que 

pasó a edición digital en 2010.  

Hijo Predilecto de Andorra desde 2010, de Zaragoza desde 1997 y Cruz  de San Jorge en 

1998. 

 Hijo y nieto de maestros, obtuvo el título de Magisterio en la Escuela Normal de Zaragoza en 

1959. Comenzó entonces estudios en Filosofía y Letras y en 1963 solicitó una excedencia como 

maestro en Mesones de Isuela (Zaragoza), donde ejercía por oposición, para trasladarse a Madrid 

(1963-65) y especializarse en Pedagogía. Además completó estudios en Periodismo y conoció a 

Marisa Santiago Docampo, la que sería su esposa y padre de sus tres hijas. En 1966 regresó a Teruel 

a dar clases de Enseñanza Media. Entre 1966 y 1971 fue profesor en el Colegio de La Salle, el 

Seminario Las Viñas, el Ibáñez Martín y el colegio menor San Pablo. En aquellos años escribió su 

tesis doctoral y coincidió con José Antonio Labordeta y José Sanchis Sinisterra, formando parte del 

nucleo de lo que se llamó la Generación Paulina. En 1971 se trasladó a Zaragoza como profesor de 

Secundaria y jefe de Estudios en el colegio Santo Tomás de Aquino, propiedad de la familia 

Labordeta. Enseñó también Didáctica e Historia Contemporánea, y en 1974 se incoporó como 



                                                            
 
 

 425 

profesor de Historia Económica a la recién creada Facultad de Ciencias Económicas de la UZ, su 

destino definitivo como docente. Fue catedrático de Historia e Instituciones Económicas desde 

1992; decano de la facultad entre 1996 y 1999 

Publicó entre otros libros, Educación y revolución en Joaquín Costa, 1969. La Ilustración 

aragonesa, 1973. Aragón contemporáneo, 1975. Costa y Aragón, 1979. Historia del ferrocarril 

turolense, 1987. Estudios sobre Joaquín Costa, 1989. El coronel Rey D´Harcourt y la rendición de 

Teruel: historia y fin de una leyenda negra, 1992. Portugal en los años veinte: orígenes del Estado 

Novo, 1997. Gente de orden: Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, 4 vols. 

1997. Zaragoza en el siglo XX (1908-1998), 1999. Un siglo de obras hidráulicas en España: de la 

utopía de Joaquín Costa a la intervención del Estado, 2000. Estudios sobre la Ilustración aragonesa, 

2005. El recuerdo de lo que somos. Memorias I (1942-1972), 2010. Los años de Andalán. 

Memorias II (1972-1987), 2013. Tesón y melancolía. Memorias III (1987-2012), 2015. El 

portugués, 2017. 

 

   

     Clima 
El año comenzó con temperaturas poco propias del invierno turolense, con sol espléndido y 

viento variable flojo, con una temperatura, el día primero del año  destacada  para Teruel con una 

mínima de 3 y 20 grados, aunque seguiría en esa dinámica hasta el día 4, en que aparecieron nubes 

y los termómertos empezaron a bajar con temperaturas entre 1 grado y18 positivos, y la noche del 4 

al 5 llegaron lloviznas. 

El frío hizo acto de presencia en los días 5 y 6,  día de Reyes, bajando las temperaturas 10 

grados respecto al inicio del año. El viento sopló del noroeste moderado,sobre todo en la primera 

mitad del día. Y las temperaturas oscilaron los -4 y 7 grados de Teruel  el día de Reyes con un cielo 

poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas a primeras horas del día de una madrugada 

que llegó la siete grados bajo cero. 

El día siete marcaría unas mínimas de 5 y 6 grados cero en la madrugada y por el día, 

nublado, no se pasaría  de los 6-8 grados positivos y aunque el día 8 y 9 se moderaron las 

temperaturas. Al comienzo de la segunda semana del mes se volvía a días nublados y temperaturas 

que no sobrepasarían los 10-12 grados . 
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La bonanza climática variaría la noche del 10 y 11 con temperaturas bajo cero, destacando los 

5 bajo cero del día 11 al 12, aunque por el día se  llegaría  a los  9 y 10 positivos, con cielos y 

alguna nube y claros, destacando que el día 11, a media mañana, aparecieron débiles y escasas 

lloviznas, durante una hora. 

La noche del día 12 al 13 se llegaría a los 7 grados bajo cero, siguiendo en número bajo cero 

hasta las 12 de la mañana  en que subirían las temperaturas hasta los 9 grasos positivos, atemperado 

por un día de sol radiente y sin nubes en todo el día 

La mañana del día 14, los municipios turolenses de Cedrillas, Albarracín, Santa Eulalia del 

campo y la propia capital de provincia se encuentraría entre los diez términos españoles que esta 

jornada han marcado las temperaturas mínimas más bajas registradas por la Agencia Estatal de 

Meteorología.En Cedrillas, Albarracín y Teruel capital se han alcanzado los 9,1 grados bajo cero y 

los 8,9 en Santa Eulalia del Campo. 

Aún más bajas fueron  las de la estación  de Gúdar y Montes Universales, con -15 grados y la 

de Torremocha del Jiloca con -11,7 que gestiona el divulgador meteorológico Vicente Aupi, 

colaborador de la Aemet. No obstante el día, soleado y sin viento ha llegado a  marcar los 11 grados 

positivos. 

La tercera semana del mes mantenía la alerta amarilla en todo Aragón por temperaturas 

mínimas que a primera hora de la mañana habían alcanzado los 8,2 grados bajo cero en la localidad 

turolense de Bello y la capital turolense con 8,1 grados bajo cero y Calamocha con 7,9  volvía a 

figuar entre los diez municipios españoles que el lunes, día 17 marcaban las temperaturas mínimas 

más bajas. El día 19 a localidad turolense de Santa Eulalia marcaba la temperatura más fría de 

Aragón con 9,2 grados bajo cero y figura además entre las diez más frías de España, mientras que la 

capital turolense, con -8,5 grados, también fue la segunda de la Comunidad donde los termómetros 

más descendiero, con días claros y soleados y llegando a los 10 y 12 grados positivos. 

La estación de la Aemet en Teruel registró, el día 22,  la temperatura máxima de la 

Comunidad Autónoma, con 11,6 grados a las 15:40 horas después de haber llegado a los 7,8 grados 

bajo cero a las 08:10 horas y el domingo día, 23, la ciudad  Teruel, la mínima fue de -7,2 a las 08:10 

horas y la máxima de 10 a las 14:40. 

La última semana seguía permanente el anticiclón, por lo que los días claros y sin nubes 

ocasionan temperaturas de los 8 a 6 grados bajo cero hasta las ocho y nueve horas, no pasando de 
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los 7 y 8 positivos por el dia, aunque las tardes son benignas, llegando en alguna  ocasión a a los 11 

y 12 grados positivos, no apareciendo la lluvia ni la nieve en esos días. 

La ausencia de precipitaciones en el mes de enero se notó  en el embalse del Arquillo de San 

Blas, ya que  al comenzar febrero contaba con 2,5 hectómetros cúbicos menos de agua que en las 

mismas fechas de hace un año.  Se encontraba al 81%,  teniendo almacena dos 17,03 Hm3 de agua. 

El mes de febrero inició su andadura climática con las mismas características anticiclónicas 

con temperaturas nocturnas y de madrugada de los 6 y7 grados bajo cero y con días de sol, sin 

nubes ni precipitaciones y en las horas del medio dia se llegaría hasta cifras de 17 a 20 grados 

positivos. 

Esta dinámica cambiaría a partir del día 10, en que las temperaturas bajo cero  se 

minimizarían con un bienestar climático, con dominio de viento débil y aparición de leves lloviznas 

en la madrugada del día 12 que se repitieron en la madrugada del día 14, con temperaturas 

oscilando entre los 3 y 14 grados positivos. 

En los días, en torno al 15 y 20, las temperaturas subieron  debido al anticiclón, llegando hasta 

las 20 grados positivos, con algunos momentos de leve viento con cielos despejados., de forma que 

la capital turolense superó el viernes, día 18  su récord histórico absoluto de temperatura máxima en 

un mes de febrero, al alcanzar los 24,7 grados centígrados a las 15.40 horas, según los datos de la 

Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El récord anterior era de 23,8 grados y se registró el 28 

de febrero de 1990 

El sábado 19 se bajó hasta  los  8 grados con cielos nublados y viento desagradable, siguiendo 

el domingo, día 20 un importante "tobogán" de temperaturas y algo (poco) de lluvia. 

La ültima semana mantuvo temperaturas bonancibles sin llegar a los bajo cero y por el día 

brilló el cielo azul a excepción del los día 24 y 25 que aparecieron leves lloviznas, sin consideración 

cuántica. 

Marzo se inició con las mismas características por el influjo del anticiclon, pero el día 2 

cambió a un día nublado con aire  del Norte y leves  lloviznas durante la madurgada. El fin de 

semana, los días 4, 5 y 6 estuvieron marcados por el frio, acompañado de leves amagos de lluvia,  

pero que manifestaban un malestar ambiental. 

La segunda semana de marzo mantuvo las temperaturas oscilando entre los 4 y 5 grados 

positivos hasta los 12-14  a mitad del día, con cielos medio nublados para cambiar en el fín de 

semana, desde el día 11, con lloviznas, frío y bajada de temperaturas. 
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El día 11 llegaría la dana Celia, con lluvias abundantes por la noche y comienzo de unos días 

de temporal desagradable y fuertes vendavales, durante el fin de semna. 

El lunes, día 14, a partir de medio día, los bomberos de la Diputación de Teruel atendieron  

una quincena de incidencias relacionadas con el fuerte viento registrado en la ciudad de Teruel y su 

entorno con la colaboración  Policía Local y Policía Nacional para garantizar la seguridad de las 

personas. 

 Las fuertes rachas de viento que se produjeron en Teruel, llegaron a alcanzar los 57 

kilómetros a la hora en la estación Aemet de la capital, provocando numerosos incidentes como 

caídas de árboles y de tejas, desplazamiento de contenedores y otros daños materiales. La caída de 

árboles provocó cortes temporales de tráfico en zonas como el camino de la Fuente Cerrada (en la 

imagen) o la carretera entre Villastar y Terruel. 

Los avisos se produjeron en la ciudad y los barrios de Castralvo y Villaspesa. Las 

intervenciones de los bomberos consistieron en el saneamiento de edificios, bien retirando tejas que 

se habían desprendido o tenían riesgo de hacerlo, o de chimeneas en las que se habían roto los 

anclajes. 

También debieron  retirar árboles caídos, por ejemplo uno que había caído hacia una fachada 

en la avenida Sagunto de la capital o sobre un patio en la carretera Castralvo. 

Los servicios de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Teruel procedieron a retirar los 

árboles. La Policía Local por su parte acordonó por seguridad algunas aceras  de la Fuenfresca y de 

la zona del campus universitario. 

Toda la semana anduvo con cielos nublados, temperaturas entre los 5- 6 grados y los 13 

positivos, pero las lloviznas fueron más considerables por las noches, aunque los niveles no 

alcanzaron más de los 2 y 3 litros por metro cuadrado. 

Terminado el invierno, antes de empezar la primavera el 20 de marzo,  se mostraba que, en su 

conjunto fue muy seco en Aragón,  en Teruel capital, donde entre diciembre, enero y febrero sólo 

recogieron 8,4 litros por metro cuadrado de precipitación y se convierte en el invierno más seco que 

ha registrado este observatorio desde su puesta en marcha en 1987.  

En Teruel, con una temperatura media de 6 grados, el carácter del trimestre fue muy cálido. 

 La semana del 20 al 27 las temperaturas oscilaron entre los 6 grados y los 12-13, con lluvias 

y nublados continuos, especialmente por las noches, destacando las lluvias del sábado, día 26, 

segundo día ede las Bodas con una cantidad considerable desde las 11 de la mañana hasta las cuatro 
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de la trade, - sobre 5-6 litos por metro cuadrado que dejaría las calles resbaladizas  y con problemas 

para los festejos medievales. 

El mes  terminó con días nublados, amenaza de agua, destacando las lluvias del martes día 29, 

finalizando el mes con el anuncio de tiempo más helado, bajando a los 4-5 grados, no superando  

los 10 grados  

El embalse del Arquillo de San Blas se encuentraba al empezar el mes de abril  al 82,85%  

con  17,40 hectómetros  cúbicos de agua embalsada,  prácticamente en los mismos niveles que hace 

un año y con una reserva que está más de veinte puntos por encima de la media de los pantanos de 

la cuenca del Júcar, a la que pertenece. El mes de abril empezó con frio helador y un descenso 

térmico inusual, bajando la temperatura a cero grados, el día primero, no superando los 7 grados, 

con fuerte viento del norte que cambió la climatologñia debido a la borrasca Ciril y al anticiclón 

situado en el Atlántico y Medieterráneo. 

El primer fin de semana de abril arrancaría con  más frío de lo normal por la irrupción de la 

masa de aire muy frío que favoreció la vuelta al invierno con un descenso general y acusado de las 

temperaturas, heladas y copiosas nevadas en una cota media entre los 300 a 800 metros en la mitad 

norte peninsular. Las mínimas se situarán entre los 0 y 4 grados bajo en la ciudad de Teruel y el   

domingo, 3, los avisos naranja por nieve desaparecieron  para dar paso a avisos amarillos por 

temperaturas mínimas entre 6 y 8 grados  bajo cero. 

El martes, día 5, a pesar de tener la noche con 1 y 2 grados bajo cero, por el día subirían  las 

temperaturas hasta los 10-12 grados y la presensica de sol y la desaparición del viento se 

encaminaría a una mejoria ambiental. 

Lo primeros días de la Semana Santa, lunes, martes y miércoles se presentaron chubascos, 

especialmente el miércoles, aunque las temperaturas no bajaron de los 12.13 grados. El Jueves 

Santo  hasta el el Domingo de Resurrección brilló el sol y subieron  las temperaturas hasta los 22-24 

grados,  sin llegar a bajar de los 10. 

El lunes, día 18, llegarían unas borrascas con lluvias y fuertes truenos por la noche, así como 

el día, 19, fecha del Sermón de las Torillas, lloviznó todo el día, descargando por la noche hasta los 

10 litros por metro cuadrado, Las temperaturas perderían nivel llegando a situarse entre los 3 de 

minima, no pasando de los 10-12 durante el día, marcando, de nuevo, una situación térmica más 

cercana a momentos invernales. 
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La nieve primavera  cayó el miércoles, día 20 en buena parte de la provincia dificultando la 

circulación en las zonas más montañosas. En la capital nevó, durante un par de horas, entre las 12 y 

las 14 horas,  pero sin cuajar. El cambio brusco del tiempo con 20 grados de diferencia obligó a que 

se activara el operativo de vialidad invernal. 

La nieve, la lluvia y el viento provocaron la caída de un árbol en la avenida Sagunto, debido a 

las  rachas de viento de 45 km/hora.  

La ultima decena del mes tuvo un comportamiento irregular, marcado por días de lluvia, 

borrascas de una hora de duración, con 3 litros por metro cuadrado, alternando  tiempo soleado con 

nubes bajas , pero sin pasar de los 16-18 grados de máxima y mínimas de 3-4 grados.  

Las lluvias fueron frecuentes por las noches, terminando el mes con un día extraño, marcado 

por el sol y una fuerte, aunque breve,  tormenta vespertina, que obligó a realizar los Mayos en el 

teatro Marín. 

Mayo nos dejaba el pantano del Arquillo de San  Blas con un nivel de agua embalsada que 

rozaba el lleno total, merced a las lluvias del principio de la primabvera y del mes de abril, con su 

nivel más alto en esta época desde el año 2003. El pantano se encontraba, al empezar el mes, al 

90,7% de su capacidad tras alcanzar los 19,05 hectómetros cúbicos de agua, unos niveles que no se 

conocían desde mayo de 2003, cuando a principios de ese mes la presa llegó a estar al 94,74%, el 

volumen de agua embalsada más alto alcanzado en lo que va de siglo en este periodo del año. 

Mayo empezaría con sol matinal, el final de la tarde supondría la  aparaición de nubarrones 

que llegarían al día 2 descargando en la tarde, sobre las 17 horas  una fuerte tormenta con una  

intensa granizada que causó  problemas para circular y varios camiones  cruzados en la A-23,  entre 

la capital la Puebla  de Valverde, impidiendo el paso al resto de los vehículos.  

El tráfico de la Autovía Mudéjar se desviaría  por la carretera nacional con carteles 

informativos y varias patrullas de guardias civiles alertando del corte.  

La tarde noche seguiría con lluvia  y viento moderado, generando uan sensible bajada de 

temperaturas hasta que se vivió el sábado, con récords de máximas en mayo en muchas provincias 

españolas. 

A partir del día 10 se iniciaron unos días de altas temperaturas, poco propias de la epoca, 

marcando gradación entre los 10-12 de mínimas hasta máximas de 32-33 grados, con días de 

claridad celeste, aunque la tarde-noche del día 14 llegó un pequeño chaparrón poco notable, para 
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ensuciar las calles. Se marcarían  días de temperaturas sobre los 35 y 36 grados  no bajando lás 

máximas delos 30 grados y las mínimas en torno a los 12 -14 grados.  

 El sábado, 21 de mayo, se batieron numerosos récords en España de temperatura máxima y 

mínima más alta, pero también de rachas de viento asociadas a las tormentas que se produjeron por 

la tarde. Ese sábado, día 21  sería la jornada más calurosa del inusual episodio de temperaturas 

elevadas que afectó a buena parte de la Península desde hacía más de una semana. 

 El tiempo concedió, el domingo, día 22  un respiro con una bajada notable de las 

temperaturas que se dejó sentir sobre todo en la mitad oeste y algo menos en la costa mediterránea.  

Los días  23, 24 y 25 bajaron las temperaturas hasta los 4 grados de mínima, moviéndose en 

torno a las doce grados y no pasando de los 18 grados, generando unos días de inestabilidad, con 

nubosidad y viento dominante del norte, por lo ques e llegó a mantener una sensación invernal. 

El mes terminaría con temperaturas elevadas con franjas entre los 12 y 30 grados. 

El mes de junio se inció con la misma tónica climática: temperaturas entre los 12 y los 32 

grados, con  días claros, sol y viento leve. 

La primera semana del mes se manifestó como unos datos inusuales por el calor, entre 36 y 40 

grados, dominando  esta semana amplias zonas del país con mayor intensidad a partir del jueves, y 

en Teruel capital  se llegaría hasta  los 36 grados.  

 Toda la semana del 6 al 11  se manifestó un episodio de calor muy intenso e inusual para el 

mes de junio derivando en una  temprana ola de calor, la primera  ola de calor” que se notará sobre 

todo el fin de semana, cuando los termómetros continuarán subiendo de forma generalizada,  y 

llegamdo en la capitañ  a los 33 de máxima y ninimas de 15 y 16, con noches intensas de 

temperaturas, de carácter tropical  en torno a los 20 grados y fuerte calor, sin nubes, ni viento. 

En la capital, la temperatura hacia el fín de semana del 11 y 12,  aumentaría cada día un grado 

para, a partir de los 36 de domingo, llegar a los 38 del miércoles, día 15. 

 El Gobierno de Aragón activó el Plan Territorial de Protección Civil, en fase de alerta desde 

el día 14  por la ola de calor y las altas temperaturas. 

La semana del 13 al 19 las temperaturas oscilaron entre los 16 de mímma y los 38 de máxima 

con dias de calor asfixiante y noches de tendencia tropical  Las tardes de los  días 15, 16 y 17, a 

partir de las cuatro  de la tarde, hasta las ocho y nueve se encapotó el cielo y se llenó de nubarrones 

y tormenaras secas, que dieron el sonido de truenos, pero sin caer agua considerable, con unos 
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pocos minutos de débiles gotarrones, pero sin alcanzar posibilidades de refrescar el ambiennte , más 

bien todo lo contrario, generando momentos de  agobio calorífico. 

Los últimos diez días del mes  se caracterizaron por temperaturas en torno a los 30 y 32 

grados de máxima y nunca bajaron de los 12-14 de mínima. Esos calores generaron en algunas  

tardes tormentas secas  de calor sin lluvia, pero molestas, excepto  la tarde del día 27 que  desde las 

cuatra hasta las cinco, llovió torrencialmente, aunque no se pasó de los 4 litros. 

Al comienzo del mes de julio la reserva hídrica del embalse del Arquillo de San Blas se 

encontraba al doble de la media que registran los pantanos del conjunto del país con  87,4% de su 

capacidad, teniendo almacenados   18,3 hectómetros cúbicos. 

El mes empezó con altas  temperaturas, llegando hasta los 36 grados el lunes y martes,  días 4 

y 5. La tarde del día cinco a partir de las 6 se dio una fuerte tormenta de agua, truenos, viento 

acelerado  y granizada hasta entrada la noche, de forma que se suspendió el concierto de ferias  de 

Rozalen previsto en la capital a partir de las 23 horas. 

El miércoles 6 amaneció encapotado, pero sería algó único, ya  que se iniciaba una temporada 

de altas temperaturas y una ola de calor  insoportable tanto por el día como por la ncoche, marcando 

temperaturas entre las 20 de mínimas y llegando a máximas de 38-y 39  hasta el día 17. Él día 18 

bajó un grado con 36.-37 de máximas y mínimas de 16 a las siete de la mañana. 

Por esta ola de calor, de extremo peligro  de incendios el Ayuntamiento de Teruel y su 

alcaldesa  dictó un  un Bando en el que se determinaba  la prohibición de hacer barbacoas en las 

instalaciones recreativas del término municipal y mientras dure la ola de calor. 

Toda la segunda mitad del mes siguió azotando el calor con una ola con  36 gados por el día, 

alcanzando en la ultima semana los 40 grados y por la noche se rondaron los 22-23 grados y a 

almanecer se pudo estar en tonro a los 16-18, pero sólo en los días 26, 27 y 28. 

Fueron marcas de temperaturas  que no se conocián  en la ciudad desde el año 2012, no 

obstante en los días de fin de mes apareceieron cielos nublados, perto en la capìtal no tuvieron 

efecto las lluvias. 

El Salud aragonés informaría que se podrían haber producido once fallecimientos atribuibles 

a las altas temperaturas, lo cual es una cifra muy elevada y que también debería hacernos 

reflexionar de cara al cambio climático. 

Se generaron dos importantes olas de calor que han llevado a diferentes observatorios situados 

en localidades de la provincia a marcar más de 40º de temperatura de forma sostenida. Este nivel 
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altísimo en las temperaturas afectó  sobre todo a personas mayores con patologías previas, que es un 

sector de la población muy importante en la provincia turolense  

El mes de agosto se inició  con la misma dinámica, aunque serían los 32 y 33 grados en el 

primer día del mes, aunque la sensación térmica sería elevada. 

Las altas  temperaturas y agobio climático fue la dominate del todo el mes con temperaturas 

oscilando entre los 35 y 38 grados y las mínimas no bajarían de los 22-24 grados. 

El día 17 llegaría una bajada sensible de las temperaturas, sobre los 25 grados  con viento 

fresco que, incluso obligaría a tener que  cubrirse  con chaquetillas, pero sólo duró un día, pues el 

18 se inciaron las subidas a los márgenes que superaban los 30-32 grados. 

En la última decena del mes se comenzó con los mismos signos de calor agobiante, pero 

cambiaría el día 24 con una Dana de tormentas y granizadas con aparato eléctrico. 

Una granizada  que obligó a suspender el festival de fútbol femenino en Teruel, el día 24, 

siendo el Dux Logroñés campeón tras derrotar al Valencia en un torneo triangular, también con el 

Zarragoza, que no se pudo concluir por la tormenta con granizada y lluvia incesantes que  cayó en 

la ciudad sobre las ocho de la tarde, recogiéndose en torno a los 20 litros por metro cuadrado en 

menos de media hora de granizo, ccon un cielo nublado con tonos negros y oscuros. 

Los últimos días del mes marcarían  temperaturas de 30-32 grados con cielos nubosos por las 

tardes, pero sin recibir  lluvia  ni aguaceros, a pesar de llenarase el cielo de nubarrones. 

 El verano meteorológico (junio, julio y agosto) fue el más cálido de la serie histórica de la 

Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), iniciada en 1961, con una temperatura media peninsular 

de 24 °C, 2,2 °C más de lo normal (21,8 °C) y 0,4 °C por encima del hasta ahora verano más 

caluroso, el de 2003.  

 Las anomalías térmicas más destacadas fueron de unos +3 °C en amplias zonas del sur de 

Galicia, Castilla y León, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Madrid, este de 

Extremadura, norte y oeste de Castilla-La Mancha, centro y norte de la Comunidad Valenciana y 

Andalucía oriental, llegando a alcanzarse valores próximos a +4 °C en algunos puntos de estas 

regiones. Las temperaturas máximas diarias superaron en 2,1 °C el valor normal  mientras que las 

mínimas se situaron 1,8 °C por encima de la media, resultando una oscilación térmica diaria 0,3 °C 

superior a la normal del mes. 
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Septiembre se inició con la misma dinámica de temperaturas, en torno a los 30 grados, pero se 

inciaría una leve suavización debido a a los 28 y 30 grados, y viento débil y gradable, con cielos 

rasos y tiempo soleado y noches bonancibles con los 12-14 grados. 

Las altas temperaturas seguirían hasta el día 11, aunque las máximas no pasarían de los 30-32 

gradosmylas mínimas en torno a los 12-14. 

El día 12 bajaron las temperaturas  a la vez  que llegaban  de oeste a este de la Penínusla, los 

efectos de la dana Danielle con datos en torno a los 25 grados y con viento fresco, empezando a 

verse las primeras chaquetillas entre la población. 

En  la medianoche del martes, 12, al miércoles, 13, cayó sobre la ciudad una tromba de agua  

que descargó 17 litros de agua en diez minutos de un total de los  28 litros  dejados  en 24 horas. La 

tormenta vino acompañada de una gran carga eléctrica que originó 330 rayos en la capital y un 

radio de 20 kilómetros. La tormenta barrió la provincia, pero se centró con gran fuerza en la capital. 

Afortunadamente no hubo que lamentar ningún daño personal, aunque  una mujer y su hijo se 

quedaron atascados bajo el puente de la Moratilla, quedando el vehículo cubierto de agua hasta la 

altura de las ruedas.  

El suelo de la  iglesia de Los Franciscanos también apareció  cubierto de agua hasta la altura 

de la segunda capilla y los bajos de La Florida y garajes de la calle Santa Mónica, entre otros 

puntos, se anegaron, y especialmente el área de las cercanías de los muros de la estación al recibir 

aguas del barrio de San Julián. 

 En el edificio de la plaza Domingo Gascón hubo goteras que obligaron a suspender las clases 

de gimnasia rítmica e igualmente entró agua, en el salón de actos del Hospital Obispo Polanco, 

aunque sin afecciones de importancia. Los Viaductos asemejaban el lecho de un río, dada la alta 

frecuencia del agua  caída en pocos minutos. 

La tercera semana del mes, desde el 19 hasta el 25 , no pasó de temperaturas máximas de 24-

25 grados y con mínimas  de 10-12 grados, con días de aguaceros intermitentes y ambiente de 

frescura otoñal con chaquetillas en el caminar de los ciudadanos. El cielo alternaría con momentos 

despejados y momentos de nublado amenazante de alguna tromba de agua, como el caso de la 

mañana del martes, día 20.y la tarde del día 25, que entre las 20 y las 22 una tormenta derramó  14 

litros por metro  cuadrado 

La última semana se inició con viento leve, pero desagradable y las temperaturas oscilaron 

desde los 8 de mínima hasta los 21 de máxima, aunque los dós últimos días del mes marcaron 
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temperaturas que no pasaron de los 18-19 grados con mínimas de 3 a 5 grados, acompañadas de 

viento helador, creando unos días de tiempo  desgradable y preinvernal. 

El mes de octubre, se inició con los efectos de un retrasado veranillo de San Miguel, subiendo 

las temperaturas, de forma que el domingo día 2, se alcanzarían  los 29 grados con el dominio de la 

fueza de un sol radiante por la tarde. 

El embalse del Arquillo inició  el mes de octubre a un 71,95% de su capacidad, el nivel más 

bajo del último lustro que ha registrado la presa a comienzos del otoño, registrando el día 3, los 15,1 

hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un 71,95% de su capacidad. Era el nivel más bajo de 

los últimos cinco años, en los que la presa ha estado por encima del 80% al comenzar el otoño tras 

la gran sequía de 2017, cuando la presa llegó a estar a comienzos de octubre a solo el 19,49% de su 

capacidad, el nivel más bajo de lo que va de siglo en este mes. 

La primera semana del mes se marcaron temperaturas agradables con intermedio entre los 8-9 

grados y los 22, pero el fin de semana llegaría los efectos de una Dana, más centrada en el 

Mediterráneo, descargando aguas torer3encilaes, que continuaron el lunes y martes, 10 y 11, para 

pasar hacia el final de la primera quincena a temperaturas en la cota de 24-26 grados y bienestar  

cotidiano, nada adecuado a los días otoñales de ese momento. 

La segunda quincena sufrió los efectos de la Dana Armanan, con lluvias y pequeñas 

borrasacas, pero con temperaturas agradables en torno a los 22.24 grados, y la llegada del fín de 

semana del 22-23, con el  impacto de la borrasca Béatrice, que golpeó al país con viento, lluvia ni 

tuvo efectos en Teruel, ya que únicamente  sopló un viento débil,- diferente a los 100 Kilométros de 

ortras latuitudes hispanas-  aunque  las temperaturas seguían  en torno a los 20-21 grados. 

Terminó el més con las mismas notas climáticas, aunque las temperaturas ya no pasarían de 

los 20 grados, pero las nubes seguían sin tener presencia y no apareció la lluvia.  

El embalse del Arquillo se mantenía, al inicio del mes de noviembre  al 71% de su capacida 

prácticamente la misma reserva hídrica que tenía al comienzo del mes de octubre. 

El mes de noviembre se inició con temperaturas nocturnas, en torno a 5 y grados y los días 

sobre los 18 y 19, aunque la madrugada del día 2 al 3 llegaríamos  a un grado bajo cero, pero el día 

sobrepasó los los 18 grados, debido al sol  existente durante todo el día y toda la primera semana del 

mes,´La dinamica durante los primeros días del mes fueron de ambiente casi veraniego, con 

temperaturas entre los 10 y los 20 grados, con días de sol  y binestar  general, cayendo en algunas 

tardes pequeñas lloviznas sin consideración. 
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A partir de la mitad del mes cambiarían las temperaturas, oscilando entre los 4 y los 15 

grados, marcando, incluso por las noches, temperaturas cercanas a los cero grados. 

El fin de semana, del 19-20  fue ya  más invernal que otoñal, dejando lluvias, rachas fuertes 

de viento, nevadas en cotas altas y la primera incursión de aire frío polar de esta temporada con 

temperaturas gélidas, sobre todo, el sábado 19, cuando los termómetros se sitúen por debajo de los 0 

grados. 

El paso de una vaguada dejaria  un tiempo inestable y vientos del noroeste fríos, propiciando 

un “descenso generalizado de las temperaturas” con registros ya más propios para la época o 

incluso algo más frescos, especialmente en zonas del interior donde habrá heladas nocturnas y la 

noche del día 21  el viento llegó a los 90 Kilómetros por hora, acompañada de un fuerte temporal de 

lluvia. Esa semana seguiría en los tonos de losos 3 grados hasta los 15.16 de máximas, pero 

atenuados por el viento helador. 

Los últimos días supusieron una baja de temperaturas, con uno y dos grados bajo cero en las 

madrugadas, sin pasar de 11-12  grados por el día, acusando la llegada de un frente frío con débiles 

borrascas lluviosas y  nublados generalizados. 

El embalse del Arquillo de San Blas, al empezar el mes de diciembre se encontraba  al 

70,33%  de su capacidad, prácticamente al mismo nivel que hace un mes, almacenando  14,77 

hectómetros cúbicos de agua. 

Diciembre empezó marcando temperaturas  entre los 1 y dos grados bajo cero, sin pasar de los 

10 de máxima. Los días nublados, con precipitaciones débiles y dispersas con  la presencia de nubes 

bajas, brumas y bancos de niebla que generaba días de sensaciones de frío y malestar climático. 

La semana del 3 al 11 estuvo marcada por días muy irregulares en los términos de graduación 

térmica, aunque  no se bajaría de 3-4 grados y no se pasaría de  los 10. La borrasca  e intermitencias 

lluviosas se acrecentaron la noche del día 10 al domingo 11, llegándose a los 10 litros por metro 

cuadrada, pues todo el día estuvo lloviznando y en algunos momentos de la mañana con fuerza. 

La lluvia siguió en la semana entre el 12 y el 18, siendo especialmente significativa la lluvia 

del lunes, día 12   y martes día 13, alcanzándose los 15 litros por metro cuadrado. A pesar de los 

días lluviosos la temperatura era gradable, ya que no sopló el viento y no se bajó de los 4 y 5  

grados, llegando casi a los 12 y 13 de máxima. 

A partir del día 20, comienzo del invierno, se dieron temperaturas inusuales para la época, con 

días de agradables temperatruras sobre los 15 y 17 grados, aunque las máñanas eran un poco 
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desagradables, ya que incluso algun día- el día  22 y 27- se alcanzaría el 1 bajo cero, y el día 30 

Teruel marcó la mínima de España, pero con un grado sobre cero.  

El último día del año la ciudad de Teruel  alcanzó los 18ºC con una mínima de 2 grados, 

terminando un año de los más calidos desde el 1961 y el más seco de los últimos cinco años. 

 

 

Población 

La provincia de Teruel inició el año 2022 con  un total de 134.259 personas censadas (68.143 

hombres y 66.116 mujeres), 8.903 menos que una década antes, lo que supone un descenso del 

6,2%. De ellas, 18.506 tenían menos de 16 años (9.423 hombres y 9.083 mujeres), lo que supone el 

13,78% del total; 83.713 entre 16 y 64 años (43.902 y 39.811), el 62,35%; y 32.040, 65 o más años 

(14,818 y 17.222), el 23,86%. De estos últimos, 81 (58 mujeres y 23 hombres) tenían 100 años o 

más, todos ellos de nacionalidad española. 

 La ciudad de Teruel, según el Censo publicado por el INE, el 30 de noviembre contaba con 

35.898 habitantes y la provincia tenía en 134.259 los habitantes de la provincia de Teruel (68.143 

hombres y 66.116 mujeres). 

Por otra parte el padrón  municipal el día 15 de diciembre  daba para la capital  de 36.421 

habitantes 

La revisión del Padrón de 2022, publicada, el miércoles, día 21 de diciembre, por  el 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Boletín Oficial del Estado, 

indicaba  que la provincia de Teruel contaba con 134.421 habitantes, 124 menos que un año a y la 

capìtal habíaa perdido 94 habitantes y el resto de la provincia 30. 

Después de diez años consecutivos de pérdidas poblacionales, hace tres años se revertió la 

tendencia y la provincia de Teruel ganó 39 empadronados en 2019 y 369 en 2020, año en el que el 

aumento de la mortalidad, a causa de la pandemia, se vio compensado por la llegada de personas 

extranjeras y del resto del territorio español. 

Se cuantificaban 15.546 extranjeros empadronados, 307 más que un año antes (un 2% más), 

de los que 8.014 eran  hombres (143 más) y 7.532 mujeres (164 más).  En cuanto a los países de 

procedencia, las dos primeras posiciones las ocupan Rumanía y Marruecos, con 5.158 y 5.116 

empadronados en la provincia turolense, lo que supone el 33,18% y el 32,9% de la población 
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extranjera residente. A continuación se sitúa Colombia, con 741, Pakistán (288) y Polonia (279). 

Según el Padrón Continuo, la provincia contaba a 1 de enero con 189 ucranianos y 31 rusos 

empadronados, además de 26 apátridas. En 28 pueblos de los 236 con los que cuenta la provincia de 

Teruel no había ningún extranjero censado, mientras que para cuatro suponen entre el 30% y el 50% 

de su población. 

En el mes de enero la provincia de Teruel registraba  234 muertes por todas las causas (143 

hombres y 91 mujeres), lo que suponía un incremento de un 46,73 % respecto al mismo periodo de 

2021, cuando fueron 160 defunciones y  era el mayor porcentaje de todas las provincias españolas, 

según  INE (Instituto Nacional de Estadística) de defunciones semanales, actualizado ayer. 
En la cuarta semana de 2022, en Teruel serían 73 los fallecidos (43 hombres y 30 mujeres) y 

en la misma semana del año  2021 fueron 37 (19 hombres y 18 mujeres).  

Teruel registró en enero de 2022 un total de  112 nacimientos, lo que supone un in cremento 

del 68,08% respecto al mismo mes de 2021, cuando fueron 67, y la sitúa como la provincia 

española con un mayor crecimiento porcentual de la natalidad en el comienzo del año. Teruel, con 

1.033 nacimientos en 2021 y un incremento del 12,18%, se situó como la tercera provincia con 

mejores datos en todo el año pasado. 
La provincia de Teruel registró 455 fallecimientos por todas las causas (256 hombres y 198 

mujeres) en las ocho primeras semanas de 2022 (del 3 de ene  ro al 27 de fe brero), 128 más que en 

el mismo periodo de 2021, lo que supone un incremento porcentual del 39,27%, y 157 más que en 

el de 2020 (un 52,57% más). 

Teruel registró  en los dos primeros meses de 2022 un total de 210 nacimientos (98 en febrero 

y 112 en enero), lo que supone un incremento del 57,58% y del 26,51% en comparación con el 

mismo periodo del año pasado y de 2019, cuando fueron 133 y 164, respectivamente, lo que la sitúa 

como la provincia española con mayores crecimientos porcentuales de la natalidad en el comienzo 

del año.  

La provincia de Teruel registró 713 fallecimientos por todas las causas (392 hombres y 321 

mujeres) en las trece primeras semanas de 2022 (del 3 de enero al 3 de abril, pero Teruel también es 

la provincia española con un mayor incremento porcentual. 

El dia 18 un total de 32 ucranianos tramitaban en la Comisaría Provincial de Teruel la 

protección temporal como personas desplazadas desde el pasado 24 de febrero, cuando comenzó la 

invasión de Rusia a su país. La mayoría han llegado a la provincia porque tienen algún vínculo con 
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ucranianos residentes en la provincia de Teruel. El miércoles, día 16, fueron seis, el día 17,  jueves, 

11 y el 18  viernes otros 11. 

A fecha 1 de enero de 2021 había en la provincia de Teruel 185 ucranianos como se refleja en 

el censo oficial. La mayoría están en la capital turolense, con 76, y también había   30 en 

Valderrobres y 22 en Alcañiz.  
Los equipos de las Brigadas de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Zaragoza, 

Huesca y Teruel habían tramitado, hasta el 28 de marzo,  968 protecciones temporales a ucranianos 

que huyen de la guerra y otros 665 ciudadanos de esta nacionalidad que ya tienen cita previa. En 

concreto, se han tramitado 648 protecciones en Zaragoza (278 a menores); 206 en Huesca (de ellas 

104 son menores y, en concreto, 18 son menores no acompañados que están tutelados por el 

Gobierno de Aragón) y 114 en Teruel, de las que 57 corresponden a menores. Hasta el jueves, 21 de 

abril  la Policía Nacional había  realizado 269 concesiones de protección temporal en Teruel, 617 en 

Huesca y 1.291 en Zaragoza. 

Teruel registraba 430 nacimientos en los cuatro primeros meses del año, lo que supone un 

incremento del 60,37% respecto a los 268 del mismo periodo de 2021 y del 26,78% frente a los 339 

de 2019, antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus.Mientras que  las 21 primeras semanas 

de 2022 (del 3 de enero al 29 de mayo) fallecieron en el territorio 947 personas, lo que implica 

aumentos del 32,01% y del 31,1% respecto a los mismos intervalos de 2021 y de 2019, 

respectivamente, según la estimación del número de defunciones semanales difundida por el INE. 

En abril nacieron en la provincia de Teruel 109 bebés, los mismos que en marzo, lo que 

supone la mayor cifra para ese mes de los últimos siete años, mientras que en febrero fueron 98 y en 

enero 113. 

La provincia de Teruel registraba  553 nacimientos en los siete primeros meses del año, 49 

más que en el mismo periodo de 2021, lo que supone un incremento del 9,77%, pero 42 menos que 

 en 2019, antes del inicio de la pandemia de coronavirus, lo que re presenta un descenso del 7,02%. 

Teruel se mantiene como la segunda provincia española con un mayor aumento porcentual de la 

natalidad.  

La provincia de Teruel ha registrado 623 nacimientos en los ocho primeros meses del año, 35 

más que en el mismo periodo de 2021, lo que supone un incremento del 5,91%, pero 50 menos que 

en 2019, antes del inicio de la pandemia de covid-19, lo que representa un descenso del 7,46%, 

según la estimación mensual de nacimientos difundida este miércoles por el Instituto Nacional de 
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Estadística (INE), situando a Teruel, como la tercera provincia con un mayor incremento porcentual 

de la natalidad en 2022, tan solo superada por Palencia, donde alcanza el 21,29%, y Valladolid 

(7,58%). En total, son 17 las provincias españolas, además de la ciudad autónoma de Ceuta, las que 

han registrado más alumbramientos entre enero y julio que en el mismo intervalo del año pasado. 

En agosto nacieron 71 bebés, en julio 74, en junio 80, en mayo 87, en abril 82, en marzo 78, 

en febrero 71 y en enero 80. 

Por otro lado, la provincia de Teruel ha registrado 1.360 fallecimientos (732 hombres y 628 

mujeres) por todas las causas en las primeras 39 semanas del año, esto es, desde el 3 de enero hasta 

el 2 de octubre, que suponen aumentos del 7,68% y del 3,42% respecto a los mismos intervalos de 

2021 y de 2019, respectivamente, según la estimación del número de defunciones semanales 

publicada este miércoles por el INE. 

La provincia de Teruel había  ganado 248 habitantes (un 0,19%) en los seis primeros meses 

del año, hasta los 133.338 a 1 de julio de 2022 (67.529 hombres y 65.809 mujeres), gracias 

únicamente al saldo migratorio positivo con el exterior, dado que tanto el flujo interprovincial como 

 el saldo vegetativo han sido negativos, según los datos provisionales de pobla ción difundidos este 

viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 Las Cifras de Población definitivas desvelan también que la provincia turolense contaba a 1 

de enero de 2022 con 133.090 habitantes, es decir, que perdió 163 el año pasado, 28 más de los 135 

publicados en jun  io, lo que re presenta un 0,18% menos. No obstante, cuenta con 38 habitantes 

más que los contabilizados a 1 de enero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia de la Covid-

19. Y en el último año, la población turolense ha crecido en 359 personas (un 0,27%), al pasar de 

132.979 a las 133.338 citadas.  

Pero el territorio ha perdido 8.514 habitantes en la última década (141.852 a 1 de julio de 

2012), lo que supone un descenso del 6%. 

 Los datos provisionales de la Estadística de Migraciones desvelan que, en el primer semestre 

de 2022 llegaron a la provincia de Teruel 1.122 personas procedentes del extranjero (514 hombres y 

608 mujeres), de las que solo 39 tenían nacionalidad española, mientras que las que dejaron el 

territorio con destino a otros países fueron 350 (180 hombres y 170 mujeres), de las que 61 eran 

nacionales. Esto arroja un saldo migratorio positivo de 772 personas. De entre las personas que 

 llegaron y atendiendo a su naciona lidad, 351 procedían de Ucrania coincidiendo con la invasión 

rusa. De los Estados miembros de la Unión Europea (UE) procedían 85 personas, 49 de ellas de 
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Rumanía. Entre tanto, desde Sudamérica llegaron 343 personas (201 colombianas y 56 

venezolanas), mientras que de Centro América y Caribe fueron 52 (23 nicaragüenses y 14 

dominicanas) y de Norte América tan sólo cuatro (tres estadounidenses y una mejicana). Desde los 

países africanos se trasladaron a la provincia 211 personas (159 de ellas marroquíes), mientras que 

de los asiáticos llegaron 22. 

 La misma Estadística muestra que de enero a julio han dejado Teruel con destino a otras 

provincias españolas un total de 1.170 personas (624 hombres y 546 mujeres), mientras que las que 

han llegado procedentes del resto del territorio nacional hansido 1.140 (619 hombres y 521 

 muje res). De esta manera, el flujo interprovincial resultó negativo en 30 personas, con lo que se 

rompe la tendencia iniciada en 2020 coincidiendo con el inicio de la pandemia del Covid-19  

La provincia de Teruel registró en el primer semestre del año un total de 477 nacimientos, 

mientras que la estimación semanal de defunciones publicada, en noviembre, calcula que en las 

primeras 26 semanas del año se produjeron 927 defunciones, lo que arroja un saldo vegetativo 

negativo.  

 

El reto de la despoblación 

El día 24 de enero  la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en  la segunda sesión de 'Generación de 

oportunidades',  foro liderado por Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & 

Company, en el auditorio del Edificio Beatriz de Madrid, con la asistencia de presidentes y CEO's 

de compañías como Iberdrola, Renfe, REE o GSK, en el que se han abordado los restos que ofrece 

el crecimiento sostenible, avanzaba que en "diez días" presentaría  una red de centros de innovación 

y teletrabajo en entornos rurales en "riesgo de despoblación", que tendrá como "primeros 

beneficiarios" a Soria, Teruel y Cuenca, "las tres provincias más despobladas". 

Precisó que mientras en 2020 las ciudades perdieron población, los pequeños municipios han 

crecido, con lo que la pandemia ha enseñado "lecciones" en términos de cohesión social y territorial 

que "hablan de oportunidades", indicando que  la población en las ciudades se ha reducido en torno 

a 150.000 habitantes en 2020, con una "caída más intensa en las áreas urbanas de Barcelona y 

Madrid". Ambos municipios perdieron más de 25.000 habitantes en 2020", mientras que  la 

población ha aumentado en pequeños municipios, incluso aquellos con menos de 1.000 habitantes, 
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en más de 9.000 habitantes, "con un crecimiento que se extiende a más de la mitad de estos 

pequeños municipios". 

Destacó que "por primera vez" se ha puesto en marcha una política transversal en la lucha 

contra la despoblación, en referencia al plan de 130 medidas para el reto demográfico que contiene 

iniciativas que han "suscitado" interés y demanda. 
La Asamblea de la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía 

Celtibérica (ISC) renovó, en enero, su Junta Directiva eligiendo como presidente a Francisco 

Burillo Mozota, Catedrático de Prehistoria de la Universidad Zaragoza en el Campus de Teruel; 

secretario a José Luis Corral Lafuente, Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de 

 Zaragoza; y tesorero a Pas ual Rubio Terrado, Profesor titular de Geografía de la Universidad de 

Zaragoza en el campus de Teruel. Completan la directiva, como vocales, Juan Ayres Janeiro, 

Ingeniero de Caminos de la Junta Ejecutiva de Hispania Nostra; Neus Buira Ferré, Directora de 

Centro de Experimentación Q; Pedro Luis Hernando Sebastián,  profesor de Arte de la Universidad 

de Zaragoza en el campus de Teruel y Director del Centro de Estudios Mudéjares, y Javier Ibáñez 

González investigador doctor especialista en Arqueología y Patrimonio. 

La Asamblea del Instituto Serranía Celtibérica acordó, igualmente, en aplicación del acuerdo 

de la Red de Investigación y Desarrollo para Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa 

(RDENSESPA), impulsar el Proyecto Serranía Celtibérica como iniciativa emblemática europea, 

 eligien o para su fase inicial el Señorío de Molina, verdadero “corazón de Serranía Celtibérica”, 

dado que a su extrema situación demográfica se une el hecho de que ya se cuenta con un estudio 

preliminar: Proyecto Piloto de la Serranía Celtibérica: Revertir el proceso de despoblación del 

Señorío de Molina de Aragón, elaborado bajo la dirección de Francisco Burillo y de Domingo 

Gómez Orea, Catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, Presidente del Comité 

de Asuntos Rurales del Instituto de la Ingeniería de España.  

En el Señorío de Molina se podrá analizar, en pocos meses, su situación real, demográfica, 

económica, social y servicios existentes, pues el censo poblacional es muy superior en las 

poblaciones menores a la residente. También se conocerá el peso de cada sector económico y de la 

población jubilada y se evaluará su capital natural y cultural disponible y/o valorizable como 

recurso de desarrollo. 

Un estudio de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) de primeros del año abogaba  por 

reforzar el emprendimiento de los jóvenes en las zonas rurales, y urgía  a integrar a este colectivo en 
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las instituciones y en los espacios de toma de decisiones. El informe, titulado La juventud es más 

que una palabra. Diagnóstico, políticas y oportunidades para la juventud rural en España, destaca 

el papel fundamental que los jóvenes deben desempeñar en las áreas rurales y considera urgente el 

desarrollo de políticas inclusivas con la juventud. Los jóvenes van a ser en el presente y en el futuro 

claves para el desarrollo de las zonas rurales frente al problema del envejecimiento y la 

despoblación, y el estudio de la REDR constata que hay interés por parte de los mismos para vivir 

en estos territorios, pero para ello requieren una mayor conectividad y servicios básicos con el fin 

de que puedan llevar a cabo proyectos de vida.  

El documento incide en una serie de propuestas para el desarrollo de políticas inclusivas con 

la juventud, de manera que como se dice en el título del informe, sean más que una palabra y se les 

dé la participación necesaria para que formen parte también de las soluciones a los desafíos de las 

zonas rurales, viendo las mismas como territorios de oportunidades en los que deben primarse las 

políticas de integración en la toma de decisiones y de emprendimiento juvenil. 

La REDR llamaba  la atención sobre la urgencia de empoderar a los jóvenes en las zonas 

rurales dotándoles de un mayor peso en las instituciones, además de impulsar el asociacionismo a 

través de la creación de redes juveniles rurales de ámbito regional, estatal y europeo. 

 El informe hace un diagnóstico de este colectivo en las zonas rurales y formula una serie de 

conclusiones para reforzar el papel que deben tener en estos territorios, además de hacer una 

llamada a su empoderamiento y el impulso de políticas públicas. Incorpora también un catálogo con 

las políticas de juventud, recursos y legislación que hay en las 17 Comunidades Autónomas, e 

incluye aportaciones de responsables institucionales con propuestas concretas sobre la juventud. 

En el informe de la REDR, María Gafo, que, en noviembre del 2021, participó en las jornadas 

sobre El futuro de la España despoblada celebradas en Teruel, afirma que “para asegurar el relevo 

generacional, la conectividad es fundamental”, y alude que el acceso a internet y también la 

formación digital “es especialmente relevante para los jóvenes”. Incide en este sentido en otras 

iniciativas europeas de especial relevancia para la juventud, como la Plataforma de revitalización 

rural o acciones como Apoyo a la educación, la formación, la juventud, el deporte y las actividades 

de voluntariado en las zonas rurales para  asegurar el relevo generacional”. El informe constata que 

España además de ser uno de los países más envejecidos del mundo y con menor tasa de natalidad 

del mundo, es también el país europeo con un mayor porcentaje de población joven en zonas 

urbanas, además de contar con una de las mayores tasas de desempleo juvenil de la UE, el 30%. 
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Insiste el documento en que la participación activa de los jóvenes es clave para que con su 

emprendimiento se conviertan en un vector de desarrollo de las zonas rurales, y aboga por la 

 im ortancia de apoyarse en la digitalización de la economía para impulsar sus proyectos de vida, 

para lo cual es fundamental también el acceso a la banda ancha, y la importancia que deben tener 

los Grupos de Acción Local. 

 El informe concluye con una propuesta de la Red Española de Desarrollo Rural para el 

desarrollo de políticas inclusivas con la juventud, alineada con las 11 Metas de la juventud europea 

que la Comisión Europea ha incluido en la Estrategia de la UE para la juventud. La igualdad de 

género es una cuestión en la que se incide con políticas que fomenten el empoderamiento de las 

mujeres jóvenes, así como en el empleo y el aprendizaje de calidad, en unas sociedades rurales 

donde la juventud es fundamental para el cambio de paradigma de desarrollo y sostenibilidad 

El Gobierno central empezaría, a partir de de febrero a tramitar 3.800 millones de euros 

dentro de las 130 medidas frente al reto demográfico, destinadas a combatir la despoblación e 

incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han llegado ya a dos de 

cada tres municipios de menos de 5.000 habitantes. Así lo indicaba la ministra de Política 

Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez 

Esos 3.800 millones representan el 84 % del presupuesto correspondiente al año 2021, que 

superaba los 4.000 millones del total previsto de 10.000 hasta 2023, y en un 85 % son provenientes 

de los fondos de recuperación. 

Entre los ejes de esas 130 medidas están la conectividad digital y la movilidad en el territorio, 

garantizar la prestación de servicios básicos tanto públicos como privados, la diversificación 

económica y la generación de empleo, y la vivienda y la transformación urbana.   

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, mantuvo el, miércoles, 9 de febrero, una reunión con 

la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía, Dubravka 

Suica, a la que también han asistido los presidentes de las diputaciones de Orense y Palencia. 

Buj expresó los fondos europeos “son una oportunidad para luchar contra la despoblación,  

resaltando que “muchas de las convocatorias que sacan los ministerios únicamente aluden a la 

población, tanto para pequeños municipios como para ciudades, pero creo que es necesario corregir 

ese criterio e introducir otros como estar en zonas de escasa densidad de población como la 

provincia de Teruel”. 
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También puso de manifiesto la necesidad de que esos fondos se repartan “con total 

transparencia y en base a los proyectos técnicos presentados, porque sólo la transparencia hace que 

los ciudadanos tengan confianza en los fondos europeos y en la forma en la que el estado miembro 

los está repartiendo”. Incidió en la importancia de que las políticas de la Comisión Europea sean 

trasladadas de forma inmediata por los estados miembros “para que no ocurra como con las 

bonificaciones del 20% de los costes laborales que Teruel, Cuenca y Soria hemos conseguido 

después de mucho pelear, que fueron aprobadas por la Comisión Europea en 2021 y que hoy, 

febrero de 2022, todavía no están vigentes”.  

La croata Dubravka Suica fue alcaldesa de Dubrovnik entre 2001 y 2009, y entre sus 

funciones se encuentra estudiar el impacto del cambio demográfico para identificar el apoyo 

requerido, como inversión en infraestructuras y acceso a servicios para los más vulnerables a este 

cambio, así como coordinar el trabajo sobre una visión a largo plazo para las zonas rurales teniendo 

en cuenta especialmente la conectividad y el acceso a los servicios. El apoyo al envejecimiento 

activo, garantizar que los sistemas de protección social de Europa aborden adecuadamente las 

necesidades de una población que envejece y el riesgo de pobreza, y conciliar mejor el trabajo y la 

familia también se encuentran entre sus cometidos. 

La España rural contaría, desde mitad del mes de febrero con una nueva aplicación móvil, 

RuralCar, para facilitar la movilidad allí donde no hay una oferta de transporte público suficiente. 

La app nace de la colaboración de Red Eléctrica, la asociación El Hueco y Fundación La Caixa. 

RuralCar es una plataforma colaborativa en la que los habitantes de territorios aislados de la 

España despoblada pueden ponerse en contacto con otros vecinos de su zona para organizarse entre 

ellos y cubrir sus necesidades de desplazamiento, esto es, pedir a alguien que los lleve en su 

vehículo al centro médico, a realizar un trámite o a visitar a un familiar. 

Nace concebida como un gran tablón de anuncios virtual para el medio rural, La app 

segmenta por área o comarca la información relevante para sus habitantes y les envía alertas y 

notificaciones al móvil. 

RuralCar es una de las propuestas surgidas en el G-100, un grupo de trabajo auspiciado por la 

población de El Hueco en el que un centenar de personas estrechamente vinculadas al medio rural, 

50 hombres y 50 mujeres de todo el país, se han dedicado a pensar ideas que mejoren la situación de 

la España despoblada. Contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7, 9, 

11, 13 y 17 y es uno de los proyectos de innovación social que Grupo Red Eléctrica lleva a cabo en 
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la España rural con el fin de generar un impacto social positivo en las comunidades en las que 

opera, aportando soluciones a la desigualdad territorial, digital, de género y generacional que sufre 

el medio no urbano. 

La aplicación cuenta con una interfaz sencilla para que pueda ser utilizada por personas de 

edad avanzada, con falta de visión o poco familiarizadas con las nuevas tecnologías, mejorando así 

su calidad de vida y autonomía. Usa un lenguaje de un nivel básico de lectura y el diseño se ha 

adaptado a los problemas de visión, aportando legibilidad extra mediante un tamaño de letra e 

iconos grandes. 

RuralCar está disponible en la App Store y Google Play y puede utilizarse en todo el país, si 

bien en la provincia de Soria lleva añadidos más servicios gracias a la colaboración de La Exclusiva 

El plazo para optar a las ayudas del Fondo de Cohesión Territorial de 2022, que pretende 

impulsar proyectos de microcirugía para hacer frente a la lucha contra la despoblación,  se inició 

después de que el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno 

de Aragón publicara  en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la convocatoria de este año por un 

importe de casi 3 millones de euros. 

Se trata de tres convocatorias dirigidas por separado a entidades locales, asociaciones y 

empresas, que salieron publicadas los días 9, 10 y 11 de marzo en el BOA, y cuyo plazo de 

presentación de las solicitudes es de 30 días desde esas fechas. 

La Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica pidió, el 

día 21 de marzo,  que Aragón vuelva a ser destinataria del Fondo de Compensación Interterritorial 

en cumplimiento del artículo 157 de la Constitución española. Así lo argumenta este instituto de 

investigación en el Informe sobre la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica que ha 

elaborado, en respuesta al Informe del Grupo de Trabajo sobre el Cálculo de la Población Ajustada 

que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha enviado a las comunidades autónomas de 

régimen común. 

 Esta asociación insistió en que Aragón es la más perjudicada respecto al reparto del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo Europeo Social Plus para el periodo 2021-2027. 

Los jóvenes y los emprendedores, dos piezas clave para el desarrollo rural, son los más 

críticos con las políticas del Gobierno para hacer frente al reto demográfico, según una nueva 

encuesta realizada por Next Educación y presentada, el día 30 de marzo en el Senado.  
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La presentación del informe tuvo lugar en el Senado en un acto que contó con la participación 

de su vicepresidenta, Cristina Narbona, y del secretario general para el Reto Demográfico, Francesc 

Boya, además de una amplia representación de los colectivos que han participado en la encuesta, 

desde alcaldes y presidentes de diputaciones, a miembros de plataformas, periodistas rurales, y 

jóvenes. Manuel Campo Vidal presentó algunos de los datos de la encuesta a 323 personas 

representantivas del medio rural, tanto individuales como colectivas, y que abarcan desde 

representantes de ayuntamientos y diputaciones provinciales, como entidades y líderes, periodistas 

rurales y plataformas. 

  Participó la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, Teresa López, 

que incidió en que las mujeres son la “clave pa  ra que el mundo rural tenga fut ro”, y reclamó 

igualdad de oportunidades, además de llamar a la colaboración en red entre las distintas 

asociaciones y la sociedad civil, “porque el desarrollo sostenible de España pasa por luchar contra la 

despoblación”.  El director de DIARIO DE TERUEL, Chema López Juderías, que participó en el 

acto en representación de la Red de Periodistas Rurales, reivindicó que los medios de comunicación 

son la “memoria histórica” de los territorios al “narrar su realidad” y convertirse de esa manera en 

los “altavoces de sus reivindicaciones”. Defendió en este sentido que la prensa forma parte de la 

“identidad”   de los mismos y destacó el “valor importante” que tienen para explicar lo que se es tá 

haciendo en la lucha contra la despoblación. Secundino Caso, presidente de la Red Española de 

Desarrollo Rural, incidió en que los grandes retos de la sociedad española “pasan por el mundo 

rural” y reclamó la creación de un observatorio rural; y María Teresa Barda, secretaria general de 

Femembalses, dijo que el futuro “es posible” pero que es “imprescindible que se legisle escuchando 

y teniendo en cuenta al medio rural. 

El trabajo, que vuelve a tomar pulso a la percepción que tiene la España vaciada sobre los 

avances producidos desde la multitudinaria manifestación del 31 de marzo de 2019 en Madrid, 

constata que a pesar de haberse puesto en marcha la Estrategia estatal frente al reto demográfico y 

el Plan de 130 medidas aprobado hace un año, no se están aplicando las políticas adecuadas como 

sería dedesear. 

 Casi el 70% de los encuestados discrepa con las políticas impulsadas por el Ejecutivo en esta 

materia, si bien algo más de la mitad considera que se han producido avances, aunque la mayoría 

opina que son mínimos. 
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 Como novedad se ha incorporado la opinión de 53 jóvenes que viven en estos entornos en 

diferentes provincias, así como a 50 emprendedores rurales. Estos últimos, jóvenes y 

emprendedores, han resultado ser los más críticos, mientras que las administraciones son las más 

optimistas. Es un dato que llama la atención porque en definitiva la juventud y quienes deciden 

emprender en el territorio son las personas de las que va a depender la recuperación o no. Además, 

la percepción sobre si se está mejor o peor que hace tres años cuando tuvo lugar la manifestación 

del 31M se estanca, es decir, que no aumentan quienes aseguran que se avanza sino lo contrario 

.Un 67,5% de los encuestados mostró su discrepancia con la política gubernamental  frente al 

reto demográfico, en el sentido de que no responde a una necesidad real de fomentar un mayor 

equilibrio demográfico que permita revitalizar el medio rural con nuevos sectores y empleos.Solo el 

32,5% de los encuestados, un tercio de los mismos, estimó que sí percibían una estrategia global 

efectiva. Sobre esta cuestión las plataformas siguen siendo el grupo más crítico, si bien le siguen los 

emprendedores y los jóvenes. Entre los emprendedores, que son los que están en el territorio y 

perciben en sus carnes la realidad ante la dificultad de sacar adelante sus proyectos, el 88% expresó 

 que las políticas del go bierno no son las adecuadas. De igual forma, ese porcentaje de voces 

discrepantes con las políticas públicas alcanza el 69,8% entre los jóvenes consultados, que son de 

quienes depende el futuro del mundo rural, porque sin ellos no habrá mañana en estos territorios. 

La encuesta desglosa la percepción que se tiene en las zonas rurales, y la idea, de que se va a 

mejor, no gana partidarios sino que los pierde, aunque la mitad, pero menos que el año pasado, 

considera que se han producido avances. 

 En la encuesta de este año, la mitad de los encuestados, el 51,7%, considera que se han 

producido avances tras la Revuelta de la España Vaciada que tuvo lugar el 31M de 2019 en Madrid. 

Un tercio del total, el 36,5%, opina que los avances son mínimos, mientras que un 15,2% considera 

que estamos mejor. Por contra, el 32,8% opina que la situación está igual y un 15,5% cree que es 

peor. 

Los ayuntamientos y las plataformas son los más optimistas, mientras que los más pesimistas 

son los emprendedores. Hace un año, el porcentaje de quienes consideraban que se habían 

producido avances era del 55,1%, casi tres puntos y medio más de los que opinan eso en la encuesta 

de 2022. Si bien han aumentado quienes piensan que la situación es mejor, al pasar de 10,8% a un 

15,2%, y haber disminuido los que creen que se está peor, el mayor cambio se ha producido entre 

quienes consideran que se está igual, que ahora es del 32,8% frente al 24,6% de hace un año. 
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 El informe indica que alguna plataforma reivindicativa, como han sido los casos de Teruel 

Existe y Soria Ya!, convertidas en candidaturas políticas, “favorece a la España despoblada”. 

Destaca igualmente el estudio a partir de las respuestas de los encuestados, que la percepción del 

apoyo que dan las diputaciones provinciales al desarrollo rural es “positiva, y en menor medida el 

de los gobiernos autonómicos”. Además, plataformas, jóvenes y emprendedores no destacan la 

existencia de empr  sas que se hayan implicado con el medio rural, excepto Correos, 

“probablemente por su iniciativa de Correos Market y porque en muchas comarcas se entiende 

como el último vestigio de la acción del Estado. 

Los jóvenes consideran que “las oportunidades laborales, la mejor conectividad y el acceso a 

la vivienda son la clave para fijarlos en el mundo rural”, opciones que por otra parte son 

compartidas por el resto de grupos de opinión. Las voces de los diferentes colectivos participantes 

en la presentación del estudio alternaron el componente reivindicativo  

Los nuevos MIR (Médicos Internos Residentes) huyen de acudir a Teruel o Soria, como 

indicaba, en marzo el diario especializado «Redacción Médica»en un artículo  artículo de Olalla 

Batres. La  España vaciada no es atractiva para los aspirantes MIR a la hora de elegir plaza, 

indicando que Teruel, Soria, Ceuta y Melilla son los únicos territorios de nuestro país que, de  7.987 

adjudicadas en la última convocatoria,  no asignaron ninguna plaza, entre los primeros 4.000 

candidatos. Asimismo, de entre estos 4.000 primeros números de orden, únicamente un titulado en 

Medicina se decantó por Huesca, mientras que dos decidieron realizar la residencia en Zamora. De 

hecho, Teruel adjudicaría  su primera plaza al número de orden 4.234, mientras que Soria tuvo que 

esperar hasta el candidato 4.594 para ‘estrenarse’ en el proceso. 

 Las provincias que adjudicaron un menor número de plazas fueron Ávila (17) y Teruel (17), 

seguidasde Huesca (18), Cuenca (20), Soria (21), Segovia (22), Zamora (23), Palencia (25)y Orense

 (38), frente a Madrid  con 1405  y casi mil en Barcelona. 

La Revuelta de la España Vaciada cumplió el jueves, 31 de marzo, tres años de 

reivindicaciones  y celebró con una concentración en Madrid, a las 13:00 horas, a las puertas del 

Instituto de la Juventud (Injuve), con el lema "Somos el mañana de los pueblos", e invitando a 

concentraciones en los pueblos en lugares simbólicos esa misma jornada. 

Un grupo de jóvenes representantes de la plataforma España Vaciada reivindicaron   planes de 

empleo para no tener que emigrar de sus pueblos frente a la sede del Instituto de la Juventud 

(Injuve), donde se han reunido con altos cargos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
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2030, leyendo un manifiesto. Es un comunicado,  alzando su voz con varias acciones que tendrán 

como marco de celebración el Año Europeo de la Juventud, y bajo el citado lema para "reivindicar 

un futuro más próspero a través de políticas que eviten el vaciado de los pueblos y que favorezcan 

el retorno de los jóvenes". 

Los jóvenes de varias plataformas se reunieron  portando maletas con las que quieren 

simbolizar la reivindicación de un cambio en las políticas, y allí leerán un manifiesto que recoge el 

sentir del colectivo social de la Revuelta de la España Vaciada, visualizar la situación que afrontan 

miles de jóvenes que tienen que salir de sus territorios para estudiar, o en busca de empleo y de un 

futuro mejor. 

LEl Consejo de Gobierno extraordinario, celebrado el día 9 de abril, en Calatayud  aprobó el 

proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural, un marco legal integral y pionero para abordar 

el reto demográfico. 

La ley regula, ampara y potencia las vías de actuación en torno al medio rural, con el 

establecimiento de fórmulas de cooperación y coordinación y, a la vez, con la promoción de 

iniciativas que impulsen un desarrollo rural sostenible y eficaz. El objetivo es generar un desarrollo 

que consiga aumentar la presencia de centros productivos y empresariales, actividades comerciales 

y de servicios y que lleve así a consolidar y aumentar la población en estos territorios 

demográficamente disminuidos, así como la riqueza y el empleo 

La Ley de Dinamización del Medio Rural destaca por su carácter transversal, con 

participación de todos los departamentos del Gobierno de Aragón y un especial tratamiento a 

aspectos relacionados con la mujer, los jóvenes y el ámbito social en general, la implantación de los 

avances tecnológicos, los aspectos medioambientales y la observación de las directrices 

comunitarias y de documentos globales como la Agenda 2030. 

Entre las novedades está el Mecanismo Rural de Garantía, destinado a que la Administración 

autonómica promueva, impulse y revise de forma sistemática todas las políticas sectoriales y de 

desarrollo socioeconómico mediante la observación de la perspectiva del cambio demográfico. Este 

principio rector alcanzará también a las subvenciones y sus bases reguladoras, que deberán 

incorporar criterios de discriminación positiva para promover acciones de dinamización, desarrollo 

y lucha contra la despoblación en las zonas rurales, siempre que las medidas resulten compatibles 

con el objeto y finalidad de las ayudas. 
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Se establece por ley la delimitación y zonificación de los municipios y asentamientos 

aragoneses, lo que permitirá visualizar nuestra realidad territorial y rural de todos los asentamientos 

de Zaragoza, Huesca y Teruel 

La nueva normativa consolida los mecanismos de gobernanza y coordinación con las 

entidades locales, agentes sociales y operadores territoriales. La Comisión Delegada del Gobierno 

para la Política Territorial pasa a ser el órgano político del Gobierno de Aragón encargado de velar 

por el cumplimiento de la ley y de las políticas de dinamización y lucha contra la despoblación. 

La ley contempla la puesta en marcha, a través del Instituto Aragonés de Fomento, de una 

plataforma online para la prestación de servicios de información y asesoramiento integral de las 

iniciativas que surjan.  Se prevé una Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento (Red ARCE) 

como instrumento para coordinar viveros empresariales, coworking o incubadoras; un Programa de 

Relevo Generacional para la transmisión y estabilidad de negocios intergeneracionales, o la 

creación de una Academia Rural Digital para la formación en el medio rural. 

En materia presupuestaria, la ley obliga a recoger en un tomo específico en las Cuentas 

Generales de la Comunidad Autónoma el gasto de los capítulos IV, VI y VII (transferencias e 

inversiones) sobre medidas recogidas en la norma. 

La mayor novedad estriba en la fiscalidad diferenciada que se implanta en dos tipos de áreas a 

partir de la clasificación de asentamientos establecida en su artículo 28: los asentamientos rurales 

con alto riesgo de despoblación y los asentamientos en riesgo extremo, siempre que tengan un 

índice sintético de desarrollo territorial (ISDT) inferior a 100. El ISDT es una variable que expresa 

numéricamente el desarrollo territorial de los asentamientos y municipios de Aragón en relación a 

un valor medio que se establece en 100 puntos. Estas dos catalogaciones abarcan 1.026 de los 1.553 

asentamientos que hay en Aragón (un 66%) y en ellos tienen fijada su residencia 70.700 aragoneses 

(un 5% de la población total). 

Por provincias, los asentamientos beneficiados por las rebajas fiscales alcanzan a 26.429 

vecinos de núcleos de la provincia de Teruel, 24.875 de la provincia de Zaragoza y 19.452 de la 

provincia de Huesca. 

En ambas áreas, la ley prevé bonificaciones fiscales sobre la Renta de las Personas Físicas en 

la cuota autonómica al objeto de contribuir a la dinamización de la economía rural y a la fijación de 

la población en el medio rural de la Comunidad Autónoma de Aragón: 
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 -Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del tercer 

hijo o sucesivos (+20%) 

-Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto en atención al grado de discapacidad 

de alguno de los hijos (+20%) 

-Deducción de la cuota íntegra autonómica para las adopciones internacionales (+20%) 

-Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por el cuidado de personas 

dependientes (300 euros) 

-Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por adquisición o rehabilitación de 

vivienda habitual en núcleos rurales o análogos (7,5%) 

-Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por adquisición de libros de texto y 

material escolar (+20%) 

-Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por gastos de guardería de hijos 

menores de 3 años (+20%). 

-Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por residencia en determinados 

municipios. 

 Además, los habitantes de las zonas en riesgo extremo de despoblación y, de nuevo, un ISDT 

bajo, menor de 100- tendrán una ayuda añadida, ya que podrán deducirse 600 euros anuales de la 

cuota íntegra autonómica de la Renta. 

El proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural es fruto de un intenso trabajo liderado 

desde el Comisionado para la Despoblación del Gobierno de Aragón que ha involucrado a todos los 

departamentos del Ejecutivo autonómico y que ha dado lugar a numerosas reuniones dentro del 

proceso participativo que se ha desplegado. Se han realizado tres talleres participativos entre 

septiembre y octubre del año pasado. Además, el texto legal concitó la unanimidad del Consejo 

Local, del que forma parte la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias 

(FAMCP). 

La hoja de ruta para el desarrollo de la economía aragonesa durante esta década fija entre sus 

objetivos luchar contra la despoblación y conseguir una mejor vertebración territorial de la 

Comunidad Autónoma. Es uno de los retos que se ha fijado la Estrategia Aragonesa de Desarrollo 

Económico 2030, que incluye un bloque de medidas para combatir este problema y que apuesta por 

dotar a las zonas rurales de las infraestructuras necesarias para que haya emprendimiento y calidad 

de vida en estos territorios. 
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Antes de que se aprobara en las Cortes de Aragón, e incluso de que haya iniciado su 

tramitación parlamentaria, el mecanismo de garantía rural como principio rector del proyecto de 

Ley de Dinamización del Medio Rural ya está teniendo sus consecuencias en las estrategias y 

políticas que está poniendo en marcha el Ejecutivo, como es la Estrategia Aragonesa de Desarrollo 

Económico 2030, diseñada por el Departamento de Economía, Planificación y Empleo de la DGA y 

los agentes sociales y económicos de la Comunidad Autónoma. 

Sus objetivos basicos son generar las condiciones para fortalecer y vertebrar el desarrollo 

económico de Aragón en su conjunto y luchar contra la despoblación es uno de esos diez objetivos 

que se ha fijado la Administración autonómica junto con los agentes económicos y sociales. 

El documento de la Estrategia lo plantea como un reto transversal, con lo cual se da ya 

respuesta a ese mecanismo de garantía rural que recoge el proyecto de Ley de Dinamización del 

Medio Rural. De hecho, una de las medidas es tramitar y aplicar dicha legislación, pendiente de 

debate y aprobación en las Cortes. En este sentido, la Estrategia señala que se debe dotar al medio 

rural de las infraestructuras necesarias para facilitar las nuevas oportunidades de emprendimiento, y 

de calidad de vida para la población que vive en los territorios rurales. 

Se plantea la necesidad de configurar escenarios que permitan el teletrabajo con 

infraestructuras digitales, plazas escolares, servicios bancarios y culturales entre otros, además de 

una mayor eficiencia en la gestión administrativa y la gestión de recursos, entre ellos agilizar los 

procedimientos y tramitaciones administrativas. Para lograrlo, la estrategia señala que se requiere 

un plan de atracción de nuevos habitantes al territorio que incluya, como algo fundamental, un plan 

de rehabilitación y construcción de nuevas viviendas y un plan de fomento del alquiler para asentar 

a la población. Además, considera necesario un plan de infraestructuras y servicios que garantice la 

movilidad individual, compartida y comunitaria, así como un plan de asentamiento empresarial. 

Sobre esta última cuestión, plantea que se impulse la conectividad a través de la fibra y que el 5G 

“llegue a todo el territorio” sin excepción, además de la necesidad de fomentar las actividades e 

infraestructuras de servicios sociales como la asistencia en salud, el envejecimiento activo y las 

residencias. Plantea igualmente el desarrollo de programas de formación de agentes de 

dinamización y desarrollo económico del territorio, y de apoyo al emprendimiento y a la inserción 

de colectivos desfavorecidos. A ello suma la necesidad de dotar de servicios públicos en número 

suficiente para que estos territorios sean atractivos a la hora de fijar población, unido a condiciones 

sociales y laborales favorables. 
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La estrategia recoge todo un paquete de medidas para hacer atractiva la vida en las zonas 

rurales, con iniciativas orientadas a garantizar la calidad de vida y un empleo digno y estable en 

estos territorios. Y en esa línea, aparte de los programas sociales que deberían implementarse, 

propugna el impulso de las zonas industriales que hay dispersas por el medio rural. 

En este sentido, plantea un plan de mejora de los polígonos industriales, tanto en cuestión de 

acceso a servicios, infraestructuras energéticas y tecnológicas, priorizando en este caso la 

conectividad, además de mejorar los accesos. 

Propone la promoción de actividades económicas que contribuyan a la fijación de población 

en las zonas rurales en torno a la agroindustria, el turismo verde y cultural, el comercio tradicional y 

artesano, la agricultura y la ganadería, entre otros. 

Propugna  “incentivar a los actuales empresarios instalados en el mundo rural con 

bonificaciones o deducciones fiscales por mantenimiento de la actividad y por el lanzamiento de 

nuevas actividades, al igual que a los nuevos emprendedores que las desarrollen”. 

Se argumenta  que “la digitalización puede facilitar el acceso a determinados servicios para 

los habitantes del medio rural, así como favorecer la implantación de actividades productivas y de 

servicios”. Igualmente aboga por potenciar la marca Aragón “en la divulgación y promoción de sus 

actividades económicas, culturales y recursos naturales de todo el territorio”. 

La Gran Consulta de RTVE continuaría  su recorrido por España, visitando, el  jueves, 2 de 

junio, Teruel, siendo la parada número 30 de la ruta que comenzó en octubre y que recorre más de 

32.000 kilómetros para acercar la radiotelevisión pública a los ciudadanos. 

El acto se realizó  en la Plaza de San Juan y se pudo seguir en directo por RTVE Play y redes 

sociales, presentado por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre. 

El BusSet de La Gran Consulta llegó a Teruel para hablar del mundo rural y de la lucha 

contra la despoblación, pasando por el plató móvil,  Higinia Navarro directora gerente de Dinópolis; 

Javier Cenarro, director del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), cuyo 

director, Javier Cenarro; los fundadores de Apadrinaunolivo.org relatarián cómo desde el pequeño 

municipio de Oliete luchan contra la llamada ‘España vaciada’ con un proyecto basado en la 

recuperación de los olivares abandonados. 

Por su parte, Cristina Mallor, responsable del Banco Germoplasma Hortícola del Centro de 

Investigación y Tecnología Alimentaria de Aragón, habló de la importancia de conservar semillas 

para poder emplearlas en un futuro y frenar la extinción de algunos cultivos.   
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 El empleo femenino y artesanal fue expuesto por Isabel Félez, de Chocolates Artesanos 

Isabel, cuyo obrador se encuentra en Alcorisa y que está formado íntegramente por mujeres. 

 El director de Desafío Buñuel y también reportero de RTVE en Teruel, Pimpi López 

Juderías, contó en qué consiste esta iniciativa que suma este año cinco ediciones y que durante dos 

días convierte a la ciudad de Teruel en un plató de cine.  Además, tanto Pimpi López Juderías como 

Silvia Barraca (informadora de TVE) y María Jesús Álvarez (informadora de RNE) dieron cuenta 

de cómo es trabajar en la Unidad Informativa de RTVE. También estuvo Chema López Juderías, 

director de Diario de Teruel, completando la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la nota musical a 

cargo de Carolina Ferrer y Jesús Bellosta, un dúo muy arraigado a Teruel que se encuentra 

embarcado en la producción de su primer trabajo.  

Story Map, la herramienta virtual que creó  la Red de Áreas Escasamente Pobladas del 

Sur de Europa (SSPA) con la Universidad de Zaragoza para medir la despoblación, debería 

servir para acabar con el discurso imperante del “café para todos” hacia el que ha derivado la lucha 

contra este problema desde la Administración central y lograr más eficacia en el uso de los fondos 

europeos destinados a este fin. 

 El reto demográfico, por la pérdida de población y el envejecimiento, se ha desdibujado y 

generalizado de tal forma que se utiliza ya de argumento incluso para atraer fondos hacia las 

grandes ciudades, mientras los territorios más afectados quedan relegados una vez más a las 

migajas. La falta de un instrumento de zonificación y medición del problema por parte del Estado 

ha llevado a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en 

estos momentos no sepa lo que es la despoblación y esté dando palos de ciego con sus políticas de 

lucha contra este problema. 

CEOE, Cepyme y CEAT Teruel hicieron  un llamamiento a la sociedad turolense para 

que se implique en la reclamación al Estado de las ayudas al funcionamiento, una medida que 

contribuiría al desarrollo de la provincia por los problemas demográficos que arrastra con el fin de 

hacerla más competitiva. Las organizaciones empresariales turolenses, junto con las de Soria y 

Cuenca, agrupadas en la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, promovierono la 

firma de un manifiesto, el día 21 de junio, en ese sentido ante el retraso en su aplicación por parte 

del Gobierno central, a pesar de estar autorizadas por la Comisión Europea desde hace más de un 

año y de haberse incluido una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado de 

2022. y que sociedad turolense ha hecho piña para reclamar al Estado que se apliquen de forma 
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inmediata las ayudas al funcionamiento empresarial autorizadas por la Comisión Europea, cuyas 

beneficiarias son las provincias de Teruel, Cuenca y Soria por su baja densidad de población y que 

permitirán que tengan bonificaciones de hasta un 20% de los costes laborales para hacer más 

competitivas a las empresas ubicadas en estos territorios.  

El salón de actos de la sede de CEOE Teruel escenificó el apoyo institucional, político y 

social a esta demanda, con la asistencia de más de un centenar de personas,  que pudieron  suscribir 

también a título particular todos los ciudadanos. Al acto público de la firma del manifiesto 

acudieron numerosos representantes de las instituciones turolenses, entre ellos la consejera de 

Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, así como el 

presidente de la DPT, Manuel Rando y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, junto a alcaldes y 

presidentes de comarcas, además de representantes de asociaciones empresariales y  sindicatos.  

Los territorios más despoblados del sur de Europa disfrutan  de las mismas herramientas de 

lucha contra la despoblación que ya beneficiaban a nuestros vecinos del norte de Euriopa y con  

ello, las autoridades comunitarias ofrecieron la posibilidad de que nuestras empresas se beneficiaran 

de ayudas equivalentes hasta un 20% de los costes laborales” 

El documento se suscribió de forma simultánea en las tres provincias, siendo  una semana 

después de las últimas manifestaciones sobre esta cuestión de la ministra para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el Senado, donde no aclaró cuál es la situación 

de las ayudas ni cuándo se van a aplicar, además de reiterar que el Gobierno sigue trabajando en 

soluciones para las zonas despobladas, entre ellas las ayudas europeas, pero refiriéndose solo a las 

de inversión y sin esclarecer qué está pasando con las de funcionamiento. 

En Teruel la firma pública del manifiesto se realizó a las 10:30 horas del martes, 21 de junio, 

en el salón de actos de la sede social de CEOE en la plaza de la Catedral, con el objetivo de 

involucrar a la sociedad turolense en esta demanda que tanto tiempo ha llevado conseguir que 

reconociese Europa, y que ahora es el Estado español el que está retrasando. Las organizaciones 

empresariales aspiran de esta manera a “mostrar de forma unánime la trascendencia que para el 

futuro de estas tres provincias tiene la aplicación de las ayudas al funcionamiento”. 

Las patronales de las tres provincias recordaron en un comunicado de prensa que la 

consecución de estas ayudas ha llevado años de trabajo de lobby por parte de las mismas en Europa, 

así como de los gobiernos regionales de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, hasta 

conseguir que estos territorios se equiparen con sus homólogos de Suecia, Finlandia y Noruega. 
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Las organizaciones empresariales reclaman al Gobierno central la “necesidad urgente de la 

puesta en marcha de estas ayudas”, y en todo caso antes de que acabe el año puesto que es la 

vigencia de los Presupuestos Generales del Estado donde está recogida esta medida. 

Piden por otra parte que estas ayudas “se hagan efectivas a todas las categorías de empresas 

recogidas en las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional de la Comisión Europea de 

abril de 2021, y de la manera más beneficiosa para el conjunto del tejido empresarial de las tres 

provincias con el fin de que sirvan para garantizar la actividad económica en estas zonas, así como 

para estimular inversiones adicionales y contribuir al desarrollo regional y a la cohesión territorial”. 

Eurpoa ha autorizado las ayudas por medio de   la Comisión Europea en aquellas provincias 

cuya densidad sea inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y permitirían a las mismas 

reducir hasta un 20% sus costes laborales, con lo cual tendría más ventajas competitivas para poder 

garantizar así la actividad económica de las que están operando ya, además de estimular inversiones 

adicionales con la atracción de nuevos proyectos empresariales, para contribuir de esta manera al 

desarrollo regional y la cohesión territorial. 

En el manifiesto por la aplicación de esta medida se detalla cuál ha sido el proceso seguido en 

los últimos años para hacer ver a Europa los problemas de desarrollo que tienen estas tres 

provincias por su baja densidad demográfica, el envejecimiento y su dispersión poblacional, que 

podrían contrarrestarse con iniciativas como las bonificaciones autorizadas por la 

Comisión Europea para hacer más competitivos estos territorios. Se trata de ayudas de Estado, por 

lo que corresponde al Gobierno central aplicarlas una vez que lo permite hacer Europa con la 

garantía de que no van a afectar a la competencia empresarial. 

La España Vaciada durante el fin de semana del 17 y 18 de septiembre celebró  la IV 

Asamblea General de la Revuelta de la España Vaciada en Jarandilla (Cáceres), siendo  Teruel  

una de las provincias que mayor representación -16 personas- tuvo en este foro, cuyo objetivo es 

fijar el plan de acción para el próximo año y fortalecer el movimiento ciudadano tras la pandemia 

dándole un nuevo impulso. En esa línea se plantearon las próximas movilizaciones a realizar y 

también el trabajo a desarrollar con propuestas dirigidas a lograr un mayor reequilibrio territorial, 

 para lo cual se va a se guir trabajando en las 101 medidas del Modelo de desarrollo que 

presentaron el año 2021 y que irán incrementando con nuevas aportaciones.  

La catedrática de Tecnología Electrónica de la Escuela Politécnica de Teruel, 

Inmaculada Plaza,  defendió, en septiembre,  en el Congreso de los Diputados la gran capacidad 



                                                            
 
 

 458 

que tiene la Universidad para contribuir al desarrollo y el crecimiento de los territorios. Así lo 

expresó en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, donde compareció  a propuesta de 

Teruel Existe para defender la relevancia de  la Universidad en la lucha contra la despoblación con 

el fin de que la nueva Ley de Universidad contemple la dinamización y la cohesión territorial. 

Inmaculada Plaza aportó a la comisión la perspectiva universitaria en los centros universitarios  de 

provincias menos pobladas o con riesgo de despoblación, constatando desde su propia experiencia 

que existe una “dificultad añadida para los profesionales que trabajan en ellos”, pero también 

defendiendo la gran capacidad de la universidad para ayudar a desarrollar y hacer crecer el 

territorio, afirmando que “nuestro trabajo tiene mucho impacto real. 

La España Vaciada se movilizó el  8 de octubre en todas las provincias que forman parte 

de este movimiento reivindicativo para defender en esta ocasión un modelo de desarrollo forestal, 

siendo la cuarta acción conjunta que lleven a cabo en esas fechas bajo el lema Yo paro por mi 

pueblo, que iniciaron tras  la manifestación del 31 de Marzo de 2019 en Madrid. 

Se invitaba a concentraciones en las plazas de los pueblos de la España vaciada, realizando   

un toque de campanas desde las iglesias para apoyar el mantenimiento del sector forestal en estos 

territorios, respaldando las reivindicaciones de los bomberos y agentes forestales, y para denunciar 

una situación que consideran que está agravando la propagación de graves incendios, como los 

ocurridos a lo largo del último año. 

Denuncian que en los ocho primeros meses del año, España sufrió 54 grandes incendios (de 

más de 500 hectáreas) y ardieron un total de 252.700 hectáreas de superficie forestal, el equivalente 

a la superficie arbórea de la Comunidad de Madrid. Inciden en que los incendios de este verano ya 

han causado tres muertes, han provocado heridas a 58 personas y han obligado a evacuar a casi 

24.000 personas entre el 8 de junio y el 7 de agosto, según el informe de la Dirección General de 

Protección Civil sobre los fuegos en España. 

 Defienden que la correcta gestión de las masas forestales es “el mejor instrumento para 

prevenir incendios”, pero también para hacer frente al cambio climático y a otros retos que tiene 

España, entre ellos la despoblación, que es la principal causa del crecimiento desordenado de los 

bosques y la gran acumulación de material seco y altamente combustible.  

Afirman que la relación entre despoblación e incendios forestales es clara: “en las zonas con 

muy poca población los incendios se propagan de una forma más descontrolada y el fuego arrasa 

sus montes e incluso en ocasiones sus casas”.  
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Indican que la gestión de los montes es fundamental para prevenir este tipo de incendios, al 

tiempo que destacan que los montes siempre han sido fuente de riqueza y de trabajo en base a los 

aprovechamientos forestales tradicionales (madera, leña, resina, micología, caza..), compatibles con 

la silvicultura, agricultura y ganadería extensiva, además de que tienen un enorme potencial para el 

desarrollo de actividades turísticas, recreativas, deportivas y sociales, que en muchos casos están 

permitiendo dinamizar económicamente pequeños municipios.  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció, el día 13 de octubre, en el Congreso de 

los Diputados, medidas para favorecer el empleo indefinido en las tres provincias con menor 

densidad de población (Soria, Teruel y Cuenca), al reducir las cotizaciones empresariales en los 

contratos indefinidos existentes y en los nuevos de este tipo que se firmen. Con el objetivo de que 

de estas medidas puedan"fortalecer el tejido productivo creando nuevas oportunidades en estos 

municipios"."Se trata de garantizar empleos dignos, servicios públicos de calidad en todo el 

territorio, es la apuesta y el compromiso del Gobierno de España", ha añadido Sánchez 

En concreto, Soria, Teruel y Cuenca tendrán una reducción de las cotizaciones empresariales 

en los contratos indefinidos ya existentes y en los nuevos contratos indefinidos que se firmen y  la 

propuesta de partida es una reducción del 5 % en la cotización por contingencias comunes de la 

empresa en todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial, del 15 % en los 

nuevos contratos indefinidos y del 20 % en nuevos contratos indefinidos en empresas situadas en 

municipios de hasta 1.000 habitantes y cuya sede social y fiscal esté en esa población. 

En los Presupuestos Generales del Estado de este año 2022 ya se incluía una disposición 

adicional, la centésima vigésima tercera, relativa a ayudas a las provincias escasamente pobladas, 

que comprometía al Gobierno a establecer las vías para el máximo aprovechamiento de las 

posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja, inferior a 

12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, así como a velar por el desarrollo de planes de acción 

concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas, ya que estas tres 

provincias fueron incluidas por la Comisión Europea en el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad 

Regional. 

La Secretaría General de Reto Demográfico constituyó en octubre,  un grupo de trabajo para 

analizar el impacto que tendrá la aplicación de las ayudas de funcionamiento que recibirán las 

provincias de Teruel, Cuenca y Soria.  
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Así lo anunció en el Congreso el responsable de esta secretaría, Francesc Boya, que 

compareció para informar del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 en el área de 

su competenia. La comparecencia de Boya tuvo lugar el pasado jueves en la Comisión de 

 Transición Ecológi a y Reto Demográfico, en una sesión en la que intervinieron los tres diputados 

que tiene la provincia de Teruel en la Cámara Baja. El diputado del PSOE, Herminio Sancho, 

defendió la política de lucha contra la despoblación que está desarrollando el Gobierno central, 

mientras que los de Teruel Existe y el PP, Tomás Guitarte y Alberto Herrero respectivamente, se 

mostraron críticos y pidieron hechos, además de incidir en la insuficiencia de las ayudas de 

funcionamiento por los porcentajes que se piensan aplicar en la cotización por contingencias 

comunes y no sobre el total de la masa salarial como permite la Comisión Europea. 

 Boya destacó durante su primer turno de intervención que se había cumplido con el 

compromiso recogido en la Disposición adicional 123 de los PGE del año en curso, al incidir en 

aquellos territorios que tienen mayores problemas desde el punto de vista demográfico por tener una 

densidad de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. No obstante, fue en su contestación a los 

grupos cuando incidió en esta cuestión, ya que tanto el parlamentario de Teruel Existe como el del 

PP reclamaron un mayor compromiso.  

El diputado del PSOE por Teruel, Herminio Sancho, defendió las políticas del Gobierno 

central frente a las críticas de Teruel Existe y el PP, y recalcó que los presupuestos están diseñados 

“por y para los más vulnerables”, con especial énfasis en las zonas más castigadas por la 

despoblación. 

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aportó, el 

sábado, día 22 de octubre, novedad alguna sobre la aplicación final de las ayudas al 

funcionamiento para las empresas de Teruel, Soria y Cuenca durante su visita a la capital soriana, 

donde solo hizo una referencia de unos segundos a esta “apuesta” que los socialistas van a 

“cumplir”. 

En un mitin del PSOE en el paseo del Espolón de Soria, Sánchez se refirió a los proyectos de 

desconcentración administrativa de su Gobierno, que pretenden  “hacer país, hacer nación”, con la 

idea de “contar con todos y cada uno de los territorios de la nación y sobre todo con aquellos que 

más necesitan del apoyo de sus instituciones públicas”. En esta línea, añadió, se plantean “ahora las 

ayudas al funcionamiento, para Soria, Teruel y Cuenca. Esa es una de las apuestas que hemos hecho 

los socialistas y que hemos vuelto a cumplir”. 
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Esta fue la única mención a la fiscalidad diferenciada que realizó Pedro Sánchez durante su 

visita a Soria. Y fue un comentario tan tenue que ni siquiera se mencionaba en la nota de prensa. 

Entre los días 4 y 6 de noviembre Aragón  estuvo presente  en la VI Feria Nacional para la 

Repoblación de la España Rural (Presura) en Siguenza, saliendo de El Huecho ( Soria), donde se 

mostró el trabajo se esta realizando en la provincia de Teruel y en la Comunidad Autónoma de 

Aragón en su conjunto. 

Presura reunió en Sigüenza a más de 50 expositores,( los rincones del país y actividades como 

la telemedicina, la creación en moda, joyería, artesanía o cosmética, la innovación rural, el empleo, 

los servicios digitales para el medio rural, la gastronomía, y los servicios de asesoramiento y 

empleo, entre otros) 80 ponentes y 82 proyectos de la España Rural, convirtiéndose así en un 

escaparate único de la pujanza y vitalidad que tienen los territorios poco poblados del país, siendo 

considerada como el mayor foro de debate sobre el reto demográfico y la despoblación que se 

celebra en España, y en esta edición contó con una amplia representación aragonesa y 

particularmente turolense.  

En esta feria  se dio a conocer el proyecto de Ley de Dinamización   del Medio Rural cuyo 

texto se tramitaba  en las Cortes de Aragón. 

Entre las mesas coloquio, el viernes 4 de noviembre, hubo  una dedicada a Legislar para 

repoblar, en la que intervinó como moderador el director de DIARIO DE TERUEL, José María 

López Juderías. 

Creación de una plataforma online denominada Red de Talento 

El martes, día 15 de noviembre, se presentó el  portal  en las sedes de las organizaciones 

empresariales de las tres provincias que integran la SSPA, Teruel, Cuenca y Soria, con la 

colaboración de las diputaciones provinciales, para hacer de estos territorios lugares de 

oportunidades para emprender e impulsar proyectos de vida que, además de facilitar el regreso de 

quienes se fueron en su día, contribuyan al crecimiento y el asentamiento de la población. 

Se trata del la Red de Talento que, responde a la estrategia que en marketing se conoce como 

“win-win”, que traducido sería “ganar-ganar”, puesto que se trata de un método en el que todas las 

partes involucradas pueden salir beneficiadas por las relaciones que se establecen entre ellas. 

Los objetivos de la nueva iniciativa puesta en marcha la Red de Áreas Escasamente Pobladas 

del Sur de Europa (SSPA) con  la creación de una plataforma online denominada Red de Talento, 

pensada para que los turolenses que viven fuera puedan implicarse, disponer de un vínculo 
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participativo con su tierra y contribuir  a su desarrollo, aportando deas innovadoras, facilitar el 

retorno del talento, ayudar a que las empresas turolenses salgan al exterior, dar a conocer las 

oportunidades que existen en el territorio para atraer inversiones, impulsar el emprendimiento y, 

sobre todo, contribuir al desarrollo de la provincia de la manera en que cada uno pueda colaborar. 

Se ha lanzado  una plataforma en Internet desde la que puedan contactar los turolenses que 

viven fuera para poder aportar ideas y propuestas de emprendimiento, cuenta en el caso turolense 

con la colaboración de la Diputación de Teruel, cuyo presidente, Manuel Rando, participó en la 

presentación de la Red de Talento junto con el vicepresidente primero de Cepyme Teruel, José 

Antonio Guillén, y el secretario general tanto de CEOE como de Cepyme en la provincia, Sergio 

Calvo. Al ser una iniciativa conjunta de la SSPA, en las provincias de Cuenca y Soria también se 

hizo la presentación con los responsables de sus respectivas organizaciones empresariales. 

 “La Red de Talento SSPA pretende ser una plataforma online, un instrumento para captar 

todo ese talento y contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra provincia”, resumió Guillén, 

quien incidió en que no solo está pensada para quienes nacieron en ella y se fueron, sino también 

para quienes mantienen una relación personal o profesional, como pueden ser los descendientes de 

turolenses o quienes iniciaron su carrera aquí. 

La plataforma funcionará como una red social. Los interesados se inscribirán en ella mediante 

un formulario en el que explicarán su trayectoria académica y profesional, así como aquello en lo 

que creen que pueden contribuir. Además, las empresas de la provincia de Teruel también se podrán 

inscribir, de manera que habrá una relación directa entre ellas y quienes desarrollan su actividad 

fuera. Se pretende que  las empresas de Teruel encuentren profesionales fuera que les ayuden a su 

expansión comercial” o a establecer relaciones exteriores. CEOE y Cepyme Teruel actuarán en este 

caso como administradores de la plataforma, de manera que una empresa que esté inscrita y quiera 

vender un producto en otro país será puesta en contacto con miembros de la red que estén en ese 

lugar y quieran ayudar. Guillén se refirió a los miembros de la red como “embajadores por el 

mundo tanto dentro como fuera de España. Se procurará organizar encuentros con turolenses que 

desarrollan su actividad en el exterior, talleres y charlas que sirvan de “nexo de unión” entre los 

habitantes de fuera y de dentro, siempre con el objetivo de impulsar el desarrollo de la provincia 

con todo aquello que pueda surgir. 

Las formaciones políticas España Vaciada, Aragón Existe, Soria ¡YA!, Teruel Existe, 

Cuenca Ahora y Jaén Merece Más, en representación de catorce provincias españolas,formaron, 
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el domingo, 27 de noviembre, la Federación de Partidos de la España Vaciada, con el actual 

diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, como portavoz. 

El turolense fue elegido por unanimidad de los asistentes al congreso fundacional en Teruel, 

donde se ha llevado a cabo la creación de esta federación de partidos, que afrontarán juntos las 

próximas convocatorias electorales con el objetivo de asentar esta herramienta electoral como un 

proyecto más amplio para ser “una sola voz de muchas provincias para cambiar el país”. 

La Federación de Partidos de la España Vaciada concurrirá a las próximas convocatorias 

electorales en los ámbitos autonómico, municipal, europeo y estatal, con la meta en este último de 

alcanzar un Pacto de Estado frente a la despoblación y por el reequilibrio territorial, acompañado de 

una financiación estable para abordar las medidas necesarias. 

Su desafío es conseguir una representación lo suficientemente mayoritaria para condicionar 

las políticas de los gobiernos hacia los equilibrios territoriales, huyendo de “luchas partidistas 

estériles”. 

La Federación de Partidos de la España Vaciada está formada por un conjunto de formaciones 

políticas en representación de las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, León, 

Toledo, Ciudad Real, La Rioja, Zaragoza, Huesca, Soria, Teruel, Cuenca y Jaén, que surgen de 

movimientos ciudadanos de territorios afectados por la despoblación. 

Defienden que la lucha contra la despoblación y por el reequilibrio territorial de la España 

vaciada debe ser una cuestión de Estado y que se deben desarrollar políticas y medidas urgentes 

encaminadas a alcanzar un nuevo modelo de desarrollo territorial en equilibrio, con oportunidades 

para todos los territorios, para lograr la igualdad y la equidad social. 

La formación de esta federación se produce un día después de que el partido de la España 

Vaciada celebrara en Teruel su congreso fundacional con representación en su ejecutiva de 

representantes de seis provincias: La Rioja, con Inmaculada Sáenz como secretaria general, y de 

Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid, y de la primera asamblea general de Aragón 

Existe, en la localidad zaragozana de Murillo de Gállego, en la que Francisco Javier Juárez fue 

elegido coordinador general. 

El senador del PP por Teruel, Manuel Blasco, cuestionó, el día 30 de noviembre  al 

Gobierno de España su labor para combatir la despoblación, al considerar que no se ha hecho 

nada para paliar y revertir este problema, durante su intervención en la Comisión de Presupuestos 
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del Senado, con motivo de la comparecencia del secretario general de Reto Demográfico, Francisco 

Boya.  

 “Tras tres años de legislatura y más de cuatro en el Gobierno, ¿piensan sinceramente que han 

hecho algo positivo para paliar y revertir la despoblación en la España interior?”, interpeló Blasco a 

Boya, a quien criticó por la exposición que había hecho en la Comisión por las líneas genéricas 

recogidas en el Presupuesto para el año 2023 en esta materia.  

El senador turolense se mostró muy escéptico y se refirió a las 130 medidas anunciadas contra 

el Reto Demográfico, sobre las que puso en duda su “efectividad real”. También puso el foco sobre 

las ayudas al funcionamiento que, tal y como están planteadas por el Gobierno de España, 

 únicamente alcanza el 1% de los cos es laborales totales cuando las autoridades comunitarias 

permiten hasta cuantías veinte veces superiores.  

Blasco también hizo alusión a la anunciada descentralización administrativa con el caso de la 

Agencia Espacial Española a la que opta Teruel y los requisitos exigidos.  

El parlamentario turolense del PP también se refirió a la importancia de los fondos europeos 

para el desarrollo de políticas efectivas para combatir la despoblación. Sobre esta cuestión afeó al 

 secretario general de Reto Demo gráfico que “teniendo más recursos y fondos europeos que 

nunca” en los Presupuestos de 2023 “no hay cuantías para luchar contra la despoblación ni para 

aumentar los fondos de las Comunidades Autónomas condicionadas para mantener y mejorar los 

 servicios públicos en las zonas rurales” que, hoy en día, “si guen perdiéndolos”. Junto a ello, 

también echó en falta que durante los cuatro años de labor del PSOE en el Gobierno central  que 

han sido “incapaces” de presentar el nuevo estatuto básico del pequeño municipio.  

 

 

El Paro 

Teruel terminó 2001  y comenzó el año  2022 con 4.700 parados, lo que supone 1.100 

personas menos y una tasa de paro del 7,33%, la cuarta más baja entre las provincias tras Guipúzcoa 

(6,55%), Soria (6,99%) y Huesca (7,07%). 

En enero el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de 

Empleo en la provincia de Teruel subió  98 personas, hasta los 5.227 desempleados. 
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El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo bajó 

en febrero en Aragón en 186 personas, un 0,3 % respecto al mes anterior, lo que sitúa el número 

total de parados en 61.163, de los que  36.828 son mujeres, lo que representa el 60,21 % de la cifra 

total de personas en paro, y 24.335 son hombres, el 39,79 %. 

En el segundo mes del año, el desempleo subió mínimamente, respecto al mes precedente, en 

la provincia de Zaragoza, en 8 personas, un 0,02 %, mientras que ha descendido en 101 en la de 

Huesca (un 1,23 %) y en la de Teruel en 93 personas (un 1,78 %). 

De este modo, el número total de parados registrados asciende a 47.949 en Zaragoza, a 8.080 

en Huesca y a 5.134 en Teruel. 

CEOE-Cepyme Teruel estimaba en marzo  que las empresas turolenses necesitaban  4.000 

personas para cubrir puestos de trabajo estructurales en la industria y los servicios y que la inmensa 

mayoría requiere personal con un nivel de cualificación medio/alto. 

 Las organizaciones empresariales sostenían que esta falta de personal es “una losa” que 

 impide el desarrollo empresarial y, por tanto, territo ral de la provincia. Así se desprende del 

avance del Estudio sobre necesidades de empleo en la provincia de Teruel 2022 que elabora a partir 

de 4.000 encuestas remitidas a las asociados a principios de febrero y que fue presentado este jueves 

   en rueda de prensa por el presi dente y el vicepresidente de CE OE Teruel, Juan Ciércoles y Paco 

Ibáñez, respectivam  ente, y el vi cepresidente de Cepyme Teruel, José Antonio Ibáñez. 

El  paro registrado en marzo aumentaba respecto a febrero en 50 personas en Huesca (0,62% 

mensual), en 53 personas en Teruel (1,03% mensual) y en 1.037 personas en Zaragoza (2,16% 

mensual). 

El incremento mensual del paro registrado en marzo fue generalizado en cuanto a género, 

tramos de edad, provincias o sectores, con la única excepción de la construcción. Atendiendo al 

género, el paro aumentaba en un mes en 693 hombres (2,85% mensual) y en 447 mujeres (1,21% 

mensual). 

Por provincias, el paro registrado en marzo se reducía en 3.907 personas en Huesca (-32,46% 

anual), en 2.522 personas en Teruel (-32,72% anual) y en 17.150 personas en Zaragoza (-25,93% 

anual). 

En el plano provincial, la contratación ha aumentado en marzo respecto al mes precedente en 

Huesca (28,71% mensual), en Teruel (39,22% mensual) y en Zaragoza (10,97% mensual). 
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Los datos del paro en la provincia y en la región han empeorado en el último trimestre en 

Aragón, aumentando en 7.200 personas hasta situar el número total de desempleados en 65.800, y la 

tasa de desempleo en el 10,14 %, un punto más, aunque se mantiene la segunda más baja entre las 

comunidades tras el País Vasco y es tres puntos y medio inferior a la media del país (13,65 %).  

La tasa de paro en el primer trimestre de 2022 se situó en el 6,77% de la población activa en 

Huesca, en el 10,35% en Teruel y en el 10,87% en Zaragoza.  Otro dato preocupante es que Teruel 

es la única provincia de Aragón que comparados los datos de este trimestre con los del mismo 

trimestre del año 2021, también se incrementa el número de parados, con mucha diferencia con las 

de  Zaragoza y Huesca. 

El número de ocupados ha caído en Aragón en 5.600 personas, un 0,96 % hasta 583.400 

personas, lo que deja la tasa de actividad en el 59,24 por ciento, por encima de la media del país 

(58,5 %). 

La tasa de paro juvenil, la que afecta a las personas de entre 16 y 24 años, prácticamente se ha 

mantenido en un 19,64 %, más de diez puntos por debajo de la media del país (30,18 %). El número 

de hogares con todos sus miembros activos en paro durante el primer trimestre del año ha 

aumentado en 8.000 hasta un total de 23.700, lo representaba el 6,14 % del total de hogares 

aragoneses en los que había al menos un activo, 1,52 puntos por debajo del promedio nacional. 

La población activa femenina ha aumentado hasta alcanzar 305.500 mujeres, 6.800 más que 

un año antes, lo que supone un incremento del 2,28 %. Sin embargo, la población activa masculina 

ha descendido un 0,58 % anual, lo que equivale a 2.000 activos menos, hasta quedar en 343.700. En 

materia de empleo, respecto al mismo trimestre del año pasado, el aumento de la ocupación ha 

favorecido también a las mujeres, ya que en invierno había 269.100 mujeres ocupadas, 14.000 más 

que un año antes (un 5,5 % más), mientras que creció entre los hombres un 0,91 % anual, lo que 

equivale a 2.800 ocupados más en un año hasta quedar en 314.200. 

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo bajó 

en abril en la provincia de Teruel en 153 personas respecto al mes anterior, lo que sitúa el número 

total de parados en 5.034. 

En el conjunto de Aragón, el número de parados ha descendido en abril en 9934 personas, un 

1,59% en comparación con el mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 61.310. El 

número de extranjeros desempleados en Aragón asciende a 13.136, el 21,42% del total de parados 
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tras descender en 207 personas respecto a marzo, un 1,55 %. En variación anual, el paro entre los 

extranjeros ha descendido en 6.109 personas, un 31,74% 

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo ha 

bajado en mayo en Aragón en 2.382 personas, un 3,89 % respecto al mes anterior, lo que sitúa el 

número total de parados en 58.928, cayendo el desempleo en las tres provincias, en Zaragoza en 

1.836 personas, un 3,82 %, en la de Huesca en 332, un 4,02 %, y en la de Teruel en 214, un 4.25 %. 

De este modo, el número total de parados registrados asciende a 46.173 en Zaragoza, a 7.935 en 

Huesca y a 4.820 en Teruel. 

En Aragón, el desempleo ha bajado en todos los sectores productivos, más en los servicios, en 

979 personas, seguido de la agricultura (890), la industria (284), la construcción (204) y entre el 

colectivo sin empleo anterior (25). De esta forma, el número de total de personas en paro del sector 

servicios se situó en marzo en 40.935, en la industria en 6.740, entre el colectivo sin empleo 

anterior en 4.933, en la construcción en 3.494 y en la agricultura en 2.826. 

El número de extranjeros desempleados en Aragón asciende a 11.735, el 19,91 % del total de 

parados tras descender en 1.401 personas respecto a abril, un 10,67 %. En variación anual, el paro 

entre los extranjeros ha descendido en 5.617 personas, un 32,37 %. 

En mayo se firmaron en Aragón 47.338 contratos, 9.402 más que el mes precedente, un 24,78 

% más, y 2.256 menos que en mayo de 2021, lo que supone una caída del 4,55 %. Del total de 

contratos suscritos, 20.861 eran indefinidos, el 44,06 %, y temporales 26.477 (el 55,94 %). 

Por provincias, en Zaragoza se firmaron 35.560 (un 24,64 por ciento más que un mes antes); 

en Huesca fueron 8.387 (un 32,89 % más) y en Teruel 3.391 (un 9,28 % más). 

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo ha 

bajado en junio en Aragón en 1.333 personas, un 2,26 por ciento respecto al mes anterior, lo que 

sitúa el número total de parados en 57.595. 

En el sexto mes del año, el desempleo ha caído respecto al mes precedente en las tres 

provincias, en Zaragoza en 811 personas, un 1,76 %, en la de Huesca en 367, un 4,63 %, y en la de 

Teruel en 155, un 3,22 %. 

De este modo, el número total de parados registrados asciende a 45.362 en Zaragoza, a 7.568 

en Huesca y a 4.665 en Teruel. e los 57.595 desempleados registrados en las oficinas del empleo al 

final de junio, 35.029 son mujeres, lo que representa el 60,82 % de la cifra total de personas en 

paro, y 22.566 son hombres, el 39,18 %. 
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De esta forma, el número de total de personas en paro del sector servicios se situó en junio en 

39.881, en la industria en 6.444, entre el colectivo sin empleo anterior en 5.081, en la construcción 

en 3.384 y en la agricultura en 2.805. 

El número de extranjeros desempleados en Aragón asciende a 11.403, el 19,79 % del total de 

parados tras descender en 332 personas respecto a mayo, un 2,83 %. En variación anual, el paro 

entre los extranjeros se ha reducido en 5.136 personas, un 31,05 %. 

Del total de extranjeros en paro, 6.716 son de países extracomunitarios y 4.687 de países de la 

Unión Europea, y la mayoría pertenecen al sector servicios, 6.360, seguido del colectivo sin empleo 

anterior (1.918), la agricultura (1.266), la industria (929) y la construcción (930). 

En junio se firmaron en Aragón 56.589 contratos, y por provincias en Zaragoza se firmaron 

42.222 (un 18,73 por ciento más que un mes antes); en Huesca fueron 9.831 (un 17,22 % más) y en 

Teruel 4.536 (un 33,77 % más). 

El final de la temporada estival y el consiguiente descenso de actividad en el sector servicios 

ha provocado un incremento mensual del desempleo en la provincia de Teruel en agosto de un 1,05 

 por ciento, tras cuatro meses con secutivos de descenso en las cifras provinciales del paro. 

Ene Teruel agosto terminó con 4.608 desempleados, es decir, 48 más que en julio. A pesar de 

este incremento mensual, la variación interanual refleja un menor número de parados que en agosto 

de 2021, en concreto 684 personas menos, lo que supone un 12,93 % menos. 

 Destacaeía el elevado paro femenino, con seis de cada diez desempleados. En concreto, de 

los 4.608 desempleados turolenses, 2.782 son mujeres (el 60,37 %) y 1.826 son hombres. El 9,93 % 

de las personas sin trabajo (458) son menores de 25 años, de los que 420 son hombres y 218 

mujeres. Los mayores de 45 años son 2.387 (979 hombres y 1.498 mujeres), lo que supone el 

51,80%. % 

El paro registrado en la provincia de Teruel al finalizar el mes de septiembre registró  un 

incremento de 142 personas con respecto al mes de agosto, lo que supone un aumento del 3,08 %. 

El paro subió en Aragón en el tercer trimestre del año en 500 personas, un 0,94 % respecto al 

trimestre anterior, hasta situar el número total de desempleados en 58.300 y la tasa de desempleo en 

el 9,08 %, doce décimas más que el trimestre anterior, con lo que pasa de ser la cuarta más baja del 

país a la séptima pero se mantiene tres puntos y medio por debajo de la media del país (12,67 %). 

De esta forma, el número total de desempleados en Zaragoza al final de septiembre era de 42.900 en 
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Zaragoza, 11.300 en Huesca y 4.200 en Teruel, y el de ocupados, respectivamente, 426.000, 98.500 

y 59.600. 

Según el género y en variación anual, el comportamiento en el tercer trimestre fue más 

positivo entre los hombres, de forma que la población activa femenina se redujo de forma 

significativa hasta quedar en 300.600 mujeres activas, 2.400 menos que un año antes (un 0,78 % 

menos) y la población activa masculina descendió el 0,34 %, en 1.200 activos, hasta quedar en 

341.800. 

En materia de empleo, la ocupación descendió en 6.500 mujeres en un año hasta un total de 

266.800 (un 2,38 % menos), mientras aumentó la masculina un 0,44 %, en 1.400 ocupados más en 

un año hasta llegar a 317.200 hombres ocupados en el período. De esta forma, la tasa de ocupación 

masculina se situó en el 63,81 % y la femenina más de diez puntos por debajo, en el 53,68 %. 

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo ha 

subido en 194 personas en octubre en la provincia de Teruel, un 4,08% respecto al mes anterior, lo 

que sitúa el número total de parados en 4.944. 

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo ha 

aumentado en 443 personas en noviembre en Aragón, un 0,76 por ciento respecto al mes anterior, lo 

que sitúa el número total de parados en 58.765. 

En variación mensual, el desempleo en noviembre ha crecido en las tres provincias 

aragonesas, más en la de Teruel, en 211 personas, un 4,27 %, seguida de la de Zaragoza, en 155 

desempleados, un 0,34 %, y en la de Huesca, en 77, un 0,96 %. De este modo, el número total de 

personas desempleadas registradas asciende a 45.511 en Zaragoza, a 8.099 en Huesca y a 5.155 en 

Teruel. 

En noviembre se firmaron en Aragón 36.969 contratos, 7.430 menos que el mes precedente, 

un 16,73 % menos y 16.672 menos que en noviembre de 2021, lo que supone una caída del 31,08 

%. Por provincias, en Zaragoza se firmaron 29.055 (un 17,64 por ciento menos que un mes antes); 

en Teruel fueron 2.787 (un 16,56 % menos) y en Huesca 5.127 (un 11,34 % menos). 

Aragón registró al cierre de 2022 un total de 58.308 desempleados, 2.757 menos que en el 

mismo mes de 2021, lo que supone un descenso anual del 4,51 %,  El desempleo descendió en 

diciembre respecto al mes precedente en las tres provincias aragonesas, en Zaragoza en 218 

personas, un 0,48 %, en la de Teruel en 27, un 0,51 %, y en la de Huesca en 212, un 2,62 %. 
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De este modo, el número total de parados registrados asciende a 45.293 en la provincia de 

Zaragoza, a 7.887 en la de Huesca y a 5.128 en la de Teruel. De los 58.308 desempleados 

registrados en las oficinas de empleo al final de diciembre, 35.387 son mujeres, lo que representa el 

60,69 % de la cifra total de personas en paro, y 22.921 hombres, el 39,31 %. 

Por edades, 4.763 parados tienen menos de 25 años (2.493 hombres y 2.270 mujeres) y 

53.545 más de esa edad (33.117 mujeres y 20.428 hombres). 

En Aragón, el desempleo subió en diciembre respecto a noviembre en la construcción, en la 

industria y en la agricultura, en 228, 84 y 21 personas, respectivamente, y bajó en 646 en el sector 

servicios y en 144 entre el colectivo sin empleo anterior. 

La mayoría de las personas en paro pertenecen al sector servicios, 40.683, seguido de la 

industria (6.518), el colectivo sin empleo anterior (5.004), la construcción (3.490) y la agricultura 

(2.613). 

El número de extranjeros desempleados en Aragón asciende a 11.664, el 20 % del total de 

parados tras subir en 97 personas respecto a noviembre, un 0,84 %. En variación anual, el paro entre 

los extranjeros se redujo en 890 personas, un 7,09 %. Del total de extranjeros en paro, 7.016 son de 

países extracomunitarios y 4.648 de países de la Unión Europea, y la mayoría pertenecen al sector 

servicios, 6.663, seguido del colectivo sin empleo anterior (2.016), la agricultura (1.101), la 

construcción (1.001) y la industria (883). 

En diciembre se firmaron en Aragón 31.021 contratos, 5.948 menos que el mes precedente, un 

16,09 % menos, y 14.358 menos que un año antes, lo que supone una caída del 31,64 %. Del total 

de contratos suscritos, 11.174 eran indefinidos, (el 36 % del total) y temporales 19.847 (el 64 %). 

Por provincias, en Zaragoza se firmaron 22.762 (un 21,66 por ciento menos que un mes antes) 

y en Teruel, 2.577 (un 7,53 % menos), mientras que en Huesca se contabilizaron 5.682, un 10,83 % 

más. 

 

Policía Local 

Distinciones a Pedro González, Inspector Jefe 

Pedro González, inspector jefe de la Policía recibió, el 3 de julio  la Medalla de Oro de la 

Ciudad, en representación de la Policía Local,  por la labor desarrollada al frente de la Policía Local 

durante los dos años de pandemia. 
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El inspector jefe de la Policía Local de Teruel, Pedro González, fue distinguido el día 14 de 

septiembre con una medalla en el acto institucional de la festividad de la Exaltación de la Santa 

Cruz en Huesca, que conmemora la fiesta de la Policía Local. Entre los condecorados estuvieron la 

intendente jefe de la Policía Local de Huesca, Beatriz Rivas, el policía local Eduardo Viñao, el jefe 

del servicio de Informática del Ayuntamiento de Huesca, Óscar Tesa, el teniente coronel de la 

Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, Francisco Pulido, el coronel delegado de Defensa en 

Aragón, Conrado Cebollero, y el general de la división de Castillejos Carlos Meler. 

Uniformes reciclados de la Policía Local 

La Policía Local de Teruel contribuye a la reducción de la huella de carbono con la utilización 

de uniformes reciclables y reciclados. El nuevo equipamiento entra a formar parte de un proyecto de 

economía circular porque son reciclables. Los agentes turolenses pueden depositar además sus 

viejos equipamientos en un punto de recogida que la empresa suministradora instaló  en 

dependencias municipales.  

El Ayuntamiento de Teruel reciclará los uniformes de la Policía Local a través de un acuerdo 

de colaboración con la empresa Insigna Uniformes, adjudicataria del suministro de ropa para los 

agentes turolenses. El contrato exigía expresamente a la empresa poseer medios de reciclaje, 

recogida y tratamiento de las prendas tras el agotamiento de su vida útil. 

El día 18 de noviembre,  la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, la concejala de Policía Local, Ana 

Oliván, el inspector jefe, Pedro González, y el director general de la empresa Insignia Uniformes, 

Mario Camps, presentaron esta iniciativa de economía circular 

 Los nuevos uni formes para suministrar a los 48 agentes de la Policía Local de Teruel, se han 

confeccionado con poliéster reciclado. Este proceso es posible debido a la labor de I+D+i que lleva 

a cabo la empresa. La labor de investigación y suministro de uniformes se completa ahora con la 

recogida de las prendas que ya no usan los agentes y que pueden depositar en un contenedor de 

cartón para su posterior recogida. 

La Justicia archiva la causa por corrupción contra los exjefes de la Policía Local de 

Huesca y Teruel, Alberto Endroso y Santiago Hernández 

Tres años y medio después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de 

la Policía Nacional registrara durante varias horas los ayuntamientos de Huesca y Teruel y 

sus cuarteles de la Policía Local dentro de una macrooperación Enredadera que investigaba una 

supuesta trama de corrupción en contratos administrativos vinculados a la gestión policial, y que 
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conllevó la detención de los entonces jefes de ambos cuerpos, Alberto Edroso y Santiago 

Hernández, los juzgados han archivado las causas contra ambos. 

El Juzgado número 1 de Huesca y el Juzgado número 2 de Terueldecretaron en mrazo 

el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de ambas causas por "no existir 

indicios de criminalidad". 

En el caso deAlberto Endrosos Edroso, la jueza argumenta en un escueto auto dictado  que de 

las investigaciones llevadas a cabo en todo este tiempo "no resulta debidamente justificada" la 

perpetración de los delitos de prevaricación y malversación que le imputaban. En la misma pieza 

abierta en Huesca también aparecía como investigado Roberto Legazpi, responsable de Gespol, la 

empresa con la que se firmó el contrato de calidad que dio lugar a la investigación, y la jueza 

también ha decidido archivar la causa contra él.  

El exintendente mostraría  su satisfacción por la decisión judicial y e indicaría  que su imagen 

quedó gravemente dañada, hundiendo su  vida personal y  reputación profesional después de 40 

años de trabajo en la Policía Local de Jaca y de Huesca, pues, aseguraba que la investigación 

judicial  acaaró que  "la UDEF de la Policía Nacional sacó unas conclusiones totalmente 

equivocadas que confundieron al Juzgado y a la Fiscalía", insistiendo  en que el contrato que firmó 

en su día con Gespol "era totalmente legal”, ya que  un único contrato menor con la empresa Gespol 

del año 2018, debido a su importe (3.700 euros) no tuvo que pasar por Mesa de Contratación sino 

que solo necesitó la firmó del exintendente.  

Cuando se precipitó la macrooperación Enredadera, Alberto Edroso estaba a punto de pasar a 

segunda actividad -paso previo a la jubilación-, solo le quedaba un mes y medio en el cargo de 

intendente. Desde el principio mantuvo su inocencia asegurando que no se había cometido ninguna 

irregularidad. 

En el caso de Santiago Hernández, el auto fue dictado en diciembre de 2021, quedando 

archivadas  las actuaciones  por delitos contra la administración pública ante la ausencia de indicios 

de criminalidad.  

El exjefe de la Policía Local de Teruel valoró positivamente la decisión judicial aunque 

criticarái haber estado "tres años y medio con esta espada de Damocles encima". Y es que recalca 

que en todo este tiempo no ha llegado a declarar nunca ante un juez. "Después de una carrera 

policial correcta, este caso la manchó de repente y ha supuesto un descrédito personal tremendo", 

denuncia. En el momento de su detención se encontraba ya en segunda actividad. 
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Aseguró que en Teruel, la empresa Gespol nunca llegó a firmar un contrato con el 

Ayuntamiento ni con la Policía Local. Se presentó a un concurso como empresa colaboradora de la 

gestora de la zona azul para implantar un programa de desarrollo policial, pero finalmente se 

adjudicó a otra empresa.  

La causa inicial abierta por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona atribuyó en un 

principio a Alberto Edroso y a Santiago Hernández, como al resto de presuntos implicado, los 

delitos de inducción a la prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, 

malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias y 

cohecho.  

En total, hubo 39 arrestos que afectaron a cargos policiales, políticos y funcionarios de 20 

municipios de Cataluña, Aragón, Madrid y Castilla-León con un despliegue de 580 policías. Y en 

cada provincia con implicados se abrió posteriormente una pieza por separado. 

En su día, la Unión de Jefes y Directivos de Policía Local de España (Unijepol) criticó las 

detenciones que afectaron a compañeros del cuerpo. Alberto Edroso y Santiago Hernández eran 

entonces presidente y exvicepresidente en Aragón de esta asociación, respectivamente. Tras dejar 

claro "su más absoluto rechazo y condena de cualquier acto de corrupción", denunció la "falta de 

profesionalidad" con que se desarrolló la operación "buscando un circo mediático". Y salieron en 

defensa de los dos intendentes afirmando que habían sido detenidos "por el mero hecho de haber 

participado -cumpliendo todos los requisitos legales- en un proceso de contratación o por haber 

mantenido alguna relación con los técnicos o comerciales de dicha empresa".  

El Consejo de Gobierno aprobó, el día 9 de marzo, la concesión y entrega de las 

condecoraciones al Mérito Policial en Aragón. 

Entre los condecorados, estaba el inspector  del Ayuntamienrto de Teruel, Ángel Loras, con  

distintivo Amarillo, por su trayectoria profesional y por sobresalir en el cumplimiento de los 

deberes a su cargo ,“por haber destacado en forma notoria y sobresaliente y en concepto por salvar 

la vida de un bebé infartado en la vía pública”, y que le fue entregada el día 5 en Teruel con motivo 

del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, celebrado en la plaza de San Juan con la 

presenc ia  del predisente de la DGA, Javier Lambán. 

Fueron  reconocidos tres efectivos que ejercen su trabajo en la provincia de Teruel. Se trata de 

los policías de Alcañiz Pedro Obón y Laura Biurrún y el agente de Teruel ,Manuel Larrea. 
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El Ayuntamiento de Teruel reforzaría  la plantilla de la Policía Local con dos agentes para 

incorporar  al consistorio al Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género 

(VioGén) con las garantías de poder atender ese servicio en las mejores condiciones.  

El aumento de agentes se plasma en la creación de dos nuevas plazas aprobadas en el 

presupuesto y quu también incluirá seis plazas de oficial, en este caso de promoción interna dentro 

de la propia plantilla. “ 

Inspección de estacionamiento reservados a personas con movilidad reducida 

El Ayuntamiento de Teruel, bajo la supervisión de la Policía Local, en febrero  llevaría  a 

cabo una operación de mejora en las plazas de estacionamiento reservadas a personas con movilidad 

reducida en distintos puntos de la ciudad  

Desde la Policía Local se llevó a cabo una exahustiva inspección de todos estos 

aparcamientos existentes en la ciudad, actuando en una veintena de estacionamientos ubicados en la 

carretera de Alcañiz, calle Atarazanas, plaza del Labrador, plaza San Pascual, calle Santa Brígida, 

calle La Orquídea, camino de la Estación, avenida de Aragón, calle Juan Villanueva, ronda del 

 Turia, avenida América, calle Ar uitecto Aldo Rosi, calle Pierres Vedel, calle Pedro IV, calle Luis 

Buñuel, calle Ollerías del Calvario, calle Alicante, avenida de Sagunto y calle Pablo Monguió. 

 En la mayoría de los casos se repinta el pictograma que identifica la reserva de plaza de 

aparcamiento para personas con movilidad reducida así como las líneas de delimitación de la plaza, 

y en algunos se amplía el tamaño de la plaza. En otros casos, como por ejemplo en la avenida de 

Sagunto, junto al colegio Ensanche, se elimina esa plaza y se traslada a la calle Magisterio donde 

los usuarios podrán acceder al vehículo con mayor seguridad. 

En otras  actuaciones  se eliminaron plazas como  la calle Ollerías del Calvario, frente al 

parque, o la calle Alicante, donde se ha eliminado un aparcamiento contiguo a la plaza reservada 

para personas con movilidad reducida para dotar a ésta de más anchura y se ha pintado un cebreado 

hasta la acera que ya está rebajada para hacerla accesible en ese punto.  

Unidad de Seguridad y Educación  Vial 

Las actividades con los colegios en el Parque Infantil de Tráfico de Teruel se reanudaron en la 

segunda semana de marzo tras finalizar las obras de mejora del edificio ubicado en este parque, que 

también cuenta con un circuito para la realización de prácticas por parte de los alumnos. Esta 

Unidad cuenta con un aula de formación, una zona de garaje/taller y el circuito. 
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Los alumnos de 6º de Primaria del Colegio Pierres Vedel fueron los primeros en volver a este 

parque para recibir formación y realizar en el circuito prácticas con el fin de mejorar la seguridad 

vial en la ciudad a través de la educación,  ya que los alumnos de 4º a 6º de Primaria son los que 

acuden a las instalaciones y realizan en el circuito diversas prácticas. 

Todo el edificio se destina a Educación Vial. La parte que antes ocupaba este departamento 

municipal ahora se usa como taller y garaje para guardar todo el material que se usa en las clases, 

como bicicletas y karts.  En la parte que ocupaban la asociación y club de atletismo se ha construido 

un aula mucho más grande que da cabida a unas 35 personas, cuando antes sólo cabían 23. Además 

se han habilitado dos baños, uno para chicos y otro para chicas, ya que antes sólo había uno, y uno 

de ellos se ha adaptado para personas con discapacidad. 

Jornada de “Policía Local, mediación y ciudadanía: una confluencia necesaria”  

La Policía Local de Teruel organizó, el lunes 21 de febrero, la jornada “Policía Local, 

mediación y ciudadanía: una confluencia necesaria” en la que José Ramón Martínez, intendente de 

la Policía Local de Villareal, y Rosana Gallardo, inspectora jubilada y experta reconocida 

internacionalmente en este tema, explicó a los asistentes la importancia de contar con 

conocimientos sobre la mediación policial para su trabajo diario. 

La jornda incluyó  un apartado de motivación que abordó temas como el liderazgo o el trabajo 

en equipo. 

Actuaciones por conducir con alcohol y drogas 
En torno a las 5:30 horas del jueves día 13 de enero, se produjo un accidente de circulación en 

la Avenida Sagunto de Teruel en sentido Valencia, nada más atravesar la glorieta conocida como de 

los lapiceros. 

El vehículo implicado se salió de la vía y chocó contra un arbol sito en las inmediaciones, no 

teniendo que lamentar daños personales. La Policía Local, tras comprobarse que el conductor del 

turismo accidentado lo hacía presuntamente bajo la influencia de bebidas alcohólicas, le ha 

realizado la prueba de alcoholemia y ha arrojando una tasa positiva de 0.77 mg/l de alcohol en aire 

espirado. 

Además, el test de drogas resultó positivo por consumo de varias sustancias estupefacientes, 

siendo por todo ello citada  para el correspondiente juicio rápido. En la actuación han colaborado 

efectivos del Cuerpo Nacional de Policía. 

Premios a jóvenes por no consumir alcohol 
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La Federación Española de Espirituosos -Espirituosos España– y el Ayuntamiento de Teruel 

premiaron el viernes noche, día 16 de septiembre,  a los jóvenes de la  ciudad que de mostraron no 

haber consumido nada de alcohol en los controles que la Policía Local realizó en las inmediaciones 

del paseo del Óvalo.  

Esta acción, correspondiente al programa Los NocTurnos de Espirituosos España y que se 

incluye en el Plan Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento de Teruel, se llevó a cabo con el 

objetivo de concienciar a los jóvenes sobre la conveniencia de practicar el conductor alternativo y 

realizar un consumo responsable de bebidas alcohólicas. 

Un equipo de monitores de Espirituosos España acompañó  a los agentes de la Policía Local 

de Teruel mientras realizaban controles de alcoholemia preventivos.  

A todos los conductores que demostraron su consumo cero de alcohol en los controles de 

alcoholemia se les premió con un cheque de movilidad por valor de 10 euros. A través de esta 

iniciativa, Espirituosos España y el Ayuntamiento de Teruel han querido sensibilizar a los 

conductores de lo peligroso que resulta combinar alcohol y conducción, ofreciéndoles una solución 

práctica como es elegir un conductor alternativo dentro del grupo de amigos.  

Desde 2017 se han realizado seis acciones de este tipo en Teruel, en las que ha participado 

unos 250 jóvenes conductores, que han demostrado no consumir nada de alcohol si van a conducir.  

Sanción al escalar  en el  Torico para poner una bufanda 

Un ciudadano, seguidor del Real Madrid, fue sancionado por la Policía Local de Teruel 

después de que el sábado, día 28 de mayo  por la noche escalase la columna de la fuente de la plaza 

del Torico para anudar una bufanda del equipo blanco al astado, después de que los del Bernabéu se 

impusieran al Liverpool en la final de la Copa de Europa, logrando su decimocuarta Liga de 

Campeones 

 La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, indicó  que la Policía “había sancionado a un 

 aficiona do por subir a poner la bufanda al Torico”, añadiendo que los agentes ya habían advertido 

antes al sancionado. Aunque durante un tiempo era frecuente el escalar el monumento para colocar 

la bufanda de cualquier equipo que lograba algún título, desde la pasada legislatura se optó por 

restringir esas exaltaciones a las celebraciones de los equipos de la ciudad, previa autorización, y 

utilizando para ello una plataforma elevadora. “Empezó a proliferar el hecho de que la gente 

quisiera subir al Torico cada uno con su equipo (...) y por dos veces se rompieron los cuernos de los 

toros en muy poco tiempo, por lo que se tomó la decisión de que en la fuente de la Plaza del Torico 
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sólo se ponen las bufandas de los equipos de la ciudad y se hace con una grúa del Ayuntamiento”, 

confirmó la edil, sobre una medida que se implantó “para no dañar la fuente”.  

 Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana 

El Ayuntamiento de Teruel asistió a la reunión del Fórum Español para la Prevención y la 

Seguridad Urbana, que se celebró en Madrid,  durante los días 14 y 15 de noviembre  con la 

participación como invitados de la concejal de Seguridad Ciudadana y el inspector jefe de la Policía 

Local. 

Las jornadas  se desarrollaron  bajo el lema “Retos para una sociedad con una convivencia 

pacífica y segura” y en ellas se presentaron diferentes proyectos e iniciativas llevadas a cabo en 

municipios españoles para facilitar la resolución de conflictos, favorecer la compatibilidad de usos 

en los espacios públicos y hacer de las ciudades entornos seguros, sostenibles y 

medioambientalmente adecuados para las personas.  

El Fórum Español está integrado en el Fórum Europeo para la Seguridad Urbana, en el que se 

integran ciudades y regiones europeas, configurando un área de intercambio de experiencias y 

conocimiento muy valioso, en el que participan responsables de las administraciones, 

investigadores, universidades y expertos que contribuyen a difundir los objetivos del Fórum, entre 

los que se encuentra el impulso de las políticas y estrategias que se anticipan al conflicto. 

 

Policía Nacional 

Atentados y agesiones  contra funcionarios  y trabajadores 

En la madrugada del día 5 de enero, agentes de la Policía Nacional en Teruel, detuvieron  

P.J.F.P., de 38 años de edad, en el hospital Obispo Polanco por sendos delitos de Atentado a 

Funcionario Público y Resistencia/Desobediencia. 

Los  agentes de Policía Nacional fueron requeridos, a través de la Sala CIMACC 091, para 

personarse en el Servicio de Urgencias del hospital Obispo Polanco, donde al parecer había un 

paciente en estado agresivo con los facultativos. Los policías se entrevistan con un médico de dicho 

Servicio, quien les manifiesta que dicha persona había llegado a empujarle y golpear con la cabeza 

en la cara, para posteriormente apalear el mobiliario existente y  amenazar al personal sanitario allí 

presente. 



                                                            
 
 

 478 

En  la madrugada del día 17 de enero en una calle del centro de la ciudad, agentes de la 

Policía Nacional en Teruel, procedieron a la detención de V.J.D.G., de 25 años de edad,  por un 

presunto delito de lesiones, tras haber agredido con una botella a un trabajador de la empresa de 

recogida de basuras de esta ciudad, cuando estaba recogiendo la basura de un contenedor, instante 

en que una persona se acercó y comenzó a insultarles e increparles. El supuesto agresor  cogió una 

botella, golpeando con ella a uno de los trabajadores en la cara y abandonado seguidamente el lugar 

a la carrera.Se personaron  agentes de Policía Nacional y  de Policía Local, quienes tras asistir a la 

persona agredida y realizar las primeras indagaciones, procedieron a trasladarla hasta el servicio de 

urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel, donde fue asistida de las lesiones que presentaba. 

Tras varias tras gestiones realizadas por funcionarios de esta Comisaría Provincial, se pudo 

proceder a identificar al autor de la agresión, quien tras presentarse voluntariamente en la 

Comisaría, fue detenido por un delito de lesiones, pasando a disposición del Juzgado de Instrucción 

de Guardia nº 3 de Teruel. 

Servicios humanitarios  

La Policía Nacional  realizó en el  mes de enero un total de cuatro servicios humanitarios, de 

los que tres han sido en domicilio, que consistían en atender a personas de edad avanzada, por 

diversas causas, tras haber sido requeridos los servicios policiales a través del CIMACC 091. En 

 tres de los casos se ha tratado de personas con movili dad reducida, que habían sufrido caídas, por 

lo que tras haber podido acceder al interior de las viviendas, en ocasiones con ayuda del Servicio de 

Bomberos, únicamente fue necesaria la asistencia de los servicios sanitarios en uno de los casos. El 

 cuarto de los casos fue una mujer de avanzada edad, que se encontraba desorienta da, y tras 

requerir la presencia policial, fue acompañada hasta su domicilio, donde quedó al cuidado de un 

familiar. 

Nuevos Agentes  en Teruel 

Doce nuevos agentes del Cuerpo Nacional de Policía se incorporaron, en julio, a la Comisaría 

de Teruel tras la incorporación a la Jefatura Superior de Aragón de 157 nuevos policías a sus 

diferentes plantillas, 101 procedentes del Concurso General de Méritos y otros 56 policías en 

prácticas. 

Los agentes se distribuyeron  por toda la Comunidad de Aragón, 115 de ellos en la Jefatura 

Superior, 12 en la Comisaría de Teruel, y 10 en cada una de las plantillas de las comisarías de 

Huesca, Calatayud y Jaca. 



                                                            
 
 

 479 

Los policías en prácticas, pertenecientes  a la XXXVII promoción de escala básica y XXXIV 

de las escala ejecutiva, prestarán servicio en las distintas unidades policiales, con el objetivo de 

conocer y adquirir los conocimientos necesarios para realizar su labor policial de forma óptima una 

vez nombrados como Policías Nacionales de carrera. 

Los agentes en prácticas se incorporaron a las distintas plantillas de Aragón tras nueve meses 

de formación teórica  en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, habiendo recibido   formación en 

distintas materias como Sociedad y Victimología, Deontología, Organización y habilidades 

sociales, Derecho penal  y procesal, Investigación, Policía Científica, Idiomas, Defensa Personal, 

Educación Física y Tiro policial, entre otras. 

Plan  de Comercio  Seguro 

La Policía Nacional de Teruel, a través de la Delegación de Participación Ciudadana y con el 

apoyo de la Cámara de Comercio de Teruel, en linea con el Plan de Comercio Seguro,  impartió 

una charla informativa dirigida a los comerciantes y empresarios sobre aspectos relacionados con 

los delitos que más afectan a este colectivo, haciendo hincapié en aquellos ciberdelitos de mayor 

incidencia, con la finalidad de poder identificarlos e intentar que estos hechos no se produzcan, así 

como aquellas medidas a tomar sobre métodos de autoprotección más efectivas contra este tipo de 

ataques. 

Proyecto de Nuevas Tecnologías Para Personas Mayores 

La  Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Teruel,  fue invitada 

el jueves, día 17 de noviembre, a participar en el “Proyecto de Nuevas Tecnologías Para Personas 

Mayores” creado por la Residencia Rey Ardid de esta Ciudad para impartir una charla informativa 

sobre los contenidos de esta iniciativa “Ciberseguridad Experiencia Sénior”, donde, se trataron 

todos aquellos aspectos relativos a la prevención y protección ante los ciberdelitos que más afecta a 

este colectivo, con la finalidad de poder identificarlos e intentar que estos hechos no se produzcan 

Estas charalas están dentro del Plan Mayor Seguridad regulado por la Instrucción 1/2014 de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha 2 de enero de 2014, para dar continuidad al 'Plan 

Mayor Seguridad' y dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de los mayores, que junto con 

el correo electrónico 'protegealmayor@policia.es' y el 'hastag' '#paratuMAYORseguridad' (uso 

exclusivo de los ciudadanos) canalizan las demandas ciudadanas en relación a todas aquellas 

cuestiones de seguridad que puedan afectar a las personas mayores. 
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 Los objetivos generales del plan se encuentran en prevenir las principales amenazas 

detectadas para la seguridad de las personas mayores. Con motivo del auge de las nuevas 

tecnologías y el uso extendido de internet, es necesario prevenir a nuestros mayores, informándoles 

de cómo pueden proteger sus dispositivos informáticos y telefónicos, y a reconocer las diferentes 

modalidades delictivas que actualmente tienen más incidencia sobre las nuevas tecnologías. 

Igualmente, se busca fomentar la confianza de las personas mayores en las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad y en el desarrollo de conductas proactivas para la denuncia de las situaciones y delitos 

de los que puedan ser víctimas y perfeccionar la respuesta policial en su actuación con las personas 

mayores.  

Segunda edición de la carrera solidaria Ruta 091 contra el Acoso 

La Comisaría Provincial de Teruel celebró  el domingo 23 de octubre, la segunda edición de 

la carrera solidaria Ruta 091 contra el Acoso, con una inscripción de 12 euros, cuya recaudación se 

destinaría m destinará a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa) y con 

la participación de 800 personas, saliendo de la calle San Juan  Bosco 

Fue una actividad totalmente solidaria, compartiendo  un evento deportivo, una actividad sana 

como escaminar o correr; compartir el día con amigos y especialmente con la Policía. 

Su lema fue “Contra el acoso ¡Denuncia!” y se recorrieron 5 kilómetros, realizados 

tranquilamente por  cualquier persona y de cualquier edad. 

En la calle San Juan Bosco, hubo varias exhibiciones de los equipos especializados de la 

Policía Nacional, con la presencia de agentes procedentes de la Jefatura Superior de Policía de 

Aragón, con la Unidad Canina y  un dron que sobrevoló la zona de meta.  

IV Fase del Plan Director para la convivencia y mejora de seguridad en los centros 

educativos y entornos 

La Policía Nacional ha activado la intensificación de la IV fase  Plan Director para la 

convivencia y mejora de seguridad en los centros educativos y entornos, entre el 12 y el 16 de 

diciembre para perseguir la venta y consumo de drogas entre la juventud.  

La Comisaría indicó que se está aumentando la presencia policial uniformada en las zonas de 

centros educativos, sus entornos y lugares donde suelen concentrarse los jóvenes, con la intención 

de realizar una labor preventiva, que consideran de vital importancia, con independencia de las 

investigaciones que llevan a cabo sobre el tráfico de drogas en general. La Policía Nacional hace en 
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este sentido hincapié en que la prevención es una labor de todos, en la que cada uno de los 

eslabones sociales tiene algo que aportar. 

Delitos de robo y  hurto 

El día 3 de marzo, agentes de la Policía Nacional de Teruel, procedieron a la detención de 

C.C.S., de 19 años de edad, y de J.S.T. de 26 años de edad, en el Polígono La Paz, como  presuntos 

autores de sendos delitos de hurto cometidos con anterioridad en dicho polígono industrial. 

Los hechos ocurrieron en la noche del día 21 de febrero, en una empresa de dicho polígono 

industrial, en la zona de vestuarios de la misma, donde hurtaron diversos efectos personales por un 

valor aproximado a 850 euros, así como un patín eléctrico. 

Tras gestiones realizadas por funcionarios de esta Comisaría Provincial, se pudo identificar el 

vehículo utilizado por los presuntos autores, perteneciendo el mismo a una empresa de alquiler. tras 

las investigaciones. 

En la madrugada del día 3 de marzo, agentes de esta Comisaría Provincial, localizaron en una 

calle del Polígono La Paz de a tres personas andando, por lo que tras proceder a la identificación de 

los mismos, entre ellos se hallaban las personas posteriormente detenidas como autores de los 

hechos denunciados el día 21 de febrero y tras realizar la correspondiente inspección en el vehículo 

que utilizaban, se localizaron diversas herramientas y útiles que podrían ser utilizados para la 

comisión de hechos delictivos. 

La Policía Nacional detuvo, el 16 de marzo, a un menor de 17 años de edad, en la Ronda 

Ambeles como presunto autor de al menos tres robos, con hurto y uso de vehículo, así como 

diversos robos en el interior de coches. Los hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía de 

Menores de Teruel. 

La detención se produjo después de que una persona llamase a la Comisaría al observar que 

un desconocido estaba en el interior de una furgoneta de su propiedad en las inmediaciones de la 

estación de tren. 

La Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda y encontraron al menor en la 

Ronda Ambeles. Al identificarle y registrarle se le encontraron efectos relacionados con otros 

ilícitos penales cometidos días antes tanto en Teruel capital como en otras localidades de la 

provincia y de Huesca. Se le investiga por la comisión de tres robos/hurto de vehículo, además de 

diversos robos. 
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La Policía Nacional en Teruel procedió a la detención in fraganti de dos hombres, uno de 

ellos menor de edad, como autores de un delito de Robo con Fuerza. Los hechos ocurrieron una 

tarde de sábado, cuando agentes de la  Comisaría Provincial fueron comisionados por la Sala 

CIMACC 091, para que se desplazaran a una finca sita en la zona de Las Viñas, a la que habrían 

accedido dos personas. 

Una vez en el lugar, los policías sorprendieron a dos hombres apalancando una reja que daba 

acceso al interior de un chalet, por lo que procedieron a su detención, usando la fuerza mínima 

imprescindible ante la resistencia ejercida por los detenidos. Seguidamente se realizó una primera 

inspección ocular en el lugar de los hechos comprobando que se había intentado acceder al interior 

de chalet por varios lugares, con resultado infructuoso, pero causando importantes daños. 

Tras gestiones realizas por funcionarios de Policía Nacional, se ha podido determinar que los 

detenidos pueden ser los autores de otros cuatros robos con fuerza, cometidos en la misma zona, 

con el mismo modus operandi. 

De los hechos se dio cuenta tanto al Juzgado de Instrucción de Guardia como a la Fiscalía de 

Menores de Teruel, pasando a disposición del Juzgado el detenido mayor de edad. 

La Policía Nacional en Teruel detuvo, el  8 de mayo, a T. S. G., un hombre de 26 años, como 

presunto autor del hurto de gasoil en varios camiones estacionados tanto en la pedanía de San Blas, 

como en el polígono industrial La Paz y Platea. 

En la madrugada del domingo, día 8 de mayo, agentes de la Comisaría Provincial se 

desplazaron a la citada pedanía tras ser requeridos por una persona que había sido víctima del hurto 

y que aportaba algunos datos sobre posible vehículo utilizado por el autor. 

Una vez en el lugar, los policías procedieron a realizar patrullas y localizaron el vehículo en 

una calle próxima. Junto al mismo había diversas garrafas de distinto tamaño, así como útiles que 

podrían utilizarse para extraer el combustible de los depósitos de los camiones. Seguidamente, tras 

localizar al titular del turismo, se realizó una inspección del interior del mismo, y en el maletero se 

encontraron dos garrafas de 25 litros llenas de gasoil, así como diversos útiles que podrían utilizarse 

para la comisión del ilícito. 

Posteriormente, y tras investigaciones realizadas, se supo que el presunto autor de los 

hechos guardaba el combustible sustraído en un trastero de una finca ubicada en el barrio de San 

Blas, por lo que se procedió a su registro. En su interior, entre diversos útiles, se encontraron seis 

garrafas de 25 litros del gasoil sustraído. 
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El  día 27 de mayo, agentes de la Policía Nacional en Teruel  detuvieron  a A.S., de 44 años 

de edad, y a A.S. de 46 años de edad, en el barrio de Caudé, como presuntos autores de un delito 

continuado de hurto en un establecimiento hostelero de dicho barrio pedáneo. 

Los agentes de la Comisaría Provincial se desplazaron al lugar de los hechos, tras ser 

requeridos por el propietario a través de la Sala CIMACC 091, al haber observado éste, a través del 

sistema de video vigilancia, que una persona estaba en la zona de bar del local sustrayendo diversos 

efectos. Tras acceder al interior, localizaron en la zona del bar a una persona, por lo que tras 

identificarse como Policías, solicitaron a dicho sujeto que depusiera su actitud, haciendo caso omiso 

al requerimiento, resistiendo a la detención. 

Seguidamente y, tras realizar una inspección por la inmediaciones, se localizó una furgoneta, 

en cuyo interior se hallaban un gran número de efectos sustraídos, que comprendían desde 

televisiones hasta productos alimentarios y bebidas alcohólicas; siendo reconocidos dichos objetos 

como de su propiedad por parte del propietario del establecimiento; motivo por el que se procedió a 

la detención del titular del vehículo. 

Posteriormente, y tras gestiones realizadas por miembros de esta Comisaría Provincial, 

pudieron ser localizados más efectos sustraídos en el lugar de trabajo de los detenidos. El valor 

aproximado de los objetos hurtados de dicho establecimiento hostelero alcanzaría un valor de en 

torno a 2000 euros. 

Agentes de la Policía Nacional en Teruel, detuvieron, el  día 11 de junio, a un varón de 20 

años de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Los hechos 

tuvieron su origen unos días antes cuando una persona denunció, que estando en compañía de dos 

amigas, sentadas en un banco en la zona del Ensanche, un individuo se le acercó de forma 

sorpresiva y tiró con fuerza de su bolso, marchándose corriendo seguidamente del lugar. 

A raíz de los hechos denunciados, funcionarios de la Comisaría Provincial de Policía, 

iniciaron una investigación con la finalidad de identificar al presunto autor del ilícito penal, 

logrando con posterioridad localizarlo y detenerlo. 

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la tarde del día 23 en Teurel a dos jóvenes, de 

26 y 23 años de edad, como presuntos autores de distintos robos con fuerza tanto en 

establecimientos de hostelería como en el interior de domicilios, así como por la presunta comisión 

de un delito contra la salud pública al ser sorprendidos con 260 gramos de marihuana. 
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Como consecuencia de varias denuncias referentes a robos con fuerza, se inició una 

investigación con la finalidad de proceder a la identificación y posterior detención de los presuntos 

autor/es de los hechos denunciados. 

Dicha investigación culminó con  la colaboración ciudadana, al denunciar la  presencia de un 

individuo sospechoso en el interior de un local privado ubicado en el centro de la ciudad, donde 

localizaron a los dos jóvenes, que fueron detenidos. Los policías pudieron localizar a uno de los 

 jóvenes oculto en un cuarto de contadores, mientras que el segundo de ellos fue detenido en las 

inmediaciones del edificio. 

Fruto de las investigaciones realizadas, se ha imputado a los  detenidos un total de dos robos 

con fuerza en establecimientos de hostelería y tres en interior de domicilios. 

Delitos contra la salud pública 

El dispositivo especial de la Policía Nacional durante las Bodas de Isabel de Segura se saldó 

con dos detenidos, uno de ellos por presunto delito contra la salud pública con speed y heroína, 

además de 15 propuestas de sanción por diversos motivos. 

En esos días se realizaron un total de 15 propuestas de sanción, 9 por consumo o tenencia de 

sustancias estupefacientes, 4 por tenencia de armas, y 2 por desobediencia y falta de respeto; siendo 

detenidas 2 personas por la comisión de ilícitos penales. 

Entre los detenidos anteriormente citados se encontraba un hombre de 35 años de edad, que 

fue detenido como presunto autor de un delito Contra la Salud Pública, durante la noche  del día 25 

de marzo, durante la realización de un control en la avenida Sagunto, localizando en el interior del 

vehículo que conducía diversas cantidades de sustancias estupefacientes (speed y heroína), por lo 

que se procedió a su detención, siendo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones 

de Guardia. 

La Policía Nacional detuvo  a dos personas -una por quebrantamiento de condena y otra por 

delito de lesiones- durante las fiestas de la Vaquilla por el trabajo de prevención del tráfico y 

consumo de drogas, levantando o18 actas por la incautación sustancias estupefacientes. 

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el 4 de noviembre a un varón, por un presunto 

delito contra la salud pública, tras las investigaciones llevadas a cabo por miembros de Policía 

Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Teruel, que permitieron detectar un punto de venta 

de droga, al menudeo, en una vivienda ubicada en la zona Ensanche de esta capital, siendo la 

sustancia, que se comercializaba, marihuana. Gracias a los dispositivos de vigilancia establecidos en 
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las inmediaciones de la vivienda, se detectó un continuo trasiego de personas, que se dirigían a la 

casa, principalmente a pie. En el registro realizado se incautaron 428 gramos de marihuana y 3 

gramos de cocaína. Estas sustancias se hallaban preparadas para su venta. 

Agentes de la Policía Nacional de Teruel, detuvieron, en la estacion de Renfe  de Teruel, en el 

día 27 de dciciembre  a un joven de  27 años de edad,  como presunto autor de un delito contra la 

salud pública, en el transcurso del dispositivo especial de seguridad  en Navidad establecido al 

efecto para el control del tráfico de sustancias estupefacientes en las zonas de ocio y en los distintos 

medios de transporte público. Se le incautaron 74 gr. de marihuana  y 47 gr. de cocaína, preparadas 

para su venta. 

Delito de lesiones 

A mediados del mes de abril, agentes de la Policía Nacional en Teruel, procedieron a la 

detención de A.R.P., de 23 años de edad,  como presunto autor de un delito de lesiones graves, tras 

haber agredido con un objeto metálico en la cabeza a otro joven, en el transcurso de una reyerta y 

pelea.  

 Los hechos ocurrieron en el rellano de una finca sita en el barrio del Carrel de Teruel, como 

consecuencia de una discusión entre dos jóvenes, golpeando uno de ellos al otro con un objeto 

contundente metálico en la cabeza, para seguidamente esgrimir un cuchillo con la finalidad de 

amenazar al resto de personas allí presentes y abandonar apresuradamente el lugar. 

Debido a estos hechos, agentes de esta Comisaría Provincial fueron comisionados a través de 

la Sala CIMACC 091, personándose igualmente efectivos de Policía Local y una ambulancia que, 

ante la gravedad de las lesiones sufridas por el herido, trasladó al mismo al Servicio de Urgencias 

del Hospital Obispo Polanco para ser derivado, seguidamente, al Hospital Miguel Servet de 

Zaragoza. 

Tras las gestiones realizadas por funcionarios de Policía Nacional, pudo ser identificado el 

autor de los hechos que fue detenido posteriormente como presunto autor de un delito de Lesiones. 

Pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Teruel, decretando su ingreso en 

prisión 

En la madrugada del 21 de mayo, la Policía Nacional detuvo a o dos menores por un delito de 

lesiones en las fiestas del Ensanche, tras agredir a otro joven además de tener que intervenir en la 

denuncia de otra agresión y el hurto de un teléfono móvil.  

Detenciónes por peleas  
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La Policía Nacional en Teruel procedió a la detención de 8 hombres por estar involucrados en 

una pelea que se produjo en un bar del barrio del Ensanche, a mitad de abril. La riña se  

desencadenó al producirse un enfrentamiento entre dos grupos de personas, que estaban en el 

interior del establecimiento hostelero del barrio del Ensanche, comenzando una pelea con golpes, 

arrojándose vasos, botellas e incluso mobiliario del establecimiento, informa una nota de prensa de 

la Comisaría Provincial del CNP. 

Debido a tales hechos tres dotaciones policiales se desplazaron al lugar, tras haber sido 

comisionadas por la sala CIMACC 091. Al llegar al lugar de los hechos, y observar las lesiones que 

presentaba alguna de las personas participantes, solicitaron la presencia de los servicios sanitarios 

para realizar una primera asistencia médica. Miembros de la Unidad de Policía Nacional adscrita al 

Gobierno de Aragón, prestaron apoyo a los actuantes. 

Tras realizar una inspección del establecimiento, que presentaba diversos daños en el 

mobiliario, al haberse utilizado vasos, botellas o sillas para agredirse y las lesiones que presentaban, 

se procedió a la detención de ocho participantes en los hechos como presuntos autores de sendos 

delitos de riña tumultuaria y lesiones. 

La Policía Nacional detuvo a dos personas por el apuñalamiento de otra durante la madrugada 

del jueves, día 8 de diciembre, en la Zona de Teruel, en la calle Abadía. Los dos detenidos fueron 

llevados a los calabozos de la Comisaría de Teruel a la espera de ser puestos a disposición judicial, 

mientras que la víctima fue ingresada en planta en el Hospital Obispo Polanco tras ser intervenida 

quirúrgicamente. 

El incidente se produjo hacia las seis de la madrugada del jueves cuando dos grupos de 

personas, uno dentro de un vehículo y el otro a pie de calle, discutieron al parecer porque los que 

iban en el coche golpearon con el espejo retrovisor a los que estaban caminando por la calle Abadía. 

Uno de los ocupantes del coche habría apuñalado a una de las personas del otro grupo a la 

altura del pecho, parece ser que con un destornillador, y se dieron a la fuga. Los amigos del herido 

lo llevaron al hospital para ser atendido, mientras que la Policía Nacional detuvo a lo largo del día a 

varias personas, dos de las cuales se encuentran retenidas en la Comisaría para ser puestas a 

disposición judicial previsiblemente durante el fin de semana. 

Los dos jóvenes implicados  fueron puestos, el sábado, día 10 de diciembre en libertad 

provisional tras reconocer los hechos. Al no existir riesgo de fuga, puesto que el autor de las 

lesiones confesó el delito el mismo día y llamó a un agente de la Policía Nacional para contar lo 
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ocurrido y entregarse voluntariamente, el juez de guardia acordó la libertad de ambos a la espera de 

la celebración del juicio mientras continúa la instrucción del caso. Como medida cautelar les 

impuso una orden de alejamiento de la víctima a no menos de 200 metros, así como la prohibición 

de comunicarse con ella. Fueron puestos en libertad por el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número 2 de la capital, donde se les tomó declaración, así como a una tercera persona 

como testigo. 

Los informes forenses indican que el apuñalamiento se hizo con un arma blanca, que dejó una 

marca limpia de unos tres centímetros de diámetro, y que comportó un grave riesgo para la víctima 

al causarle un neumotórax en el lado izquierdo. De haber entrado unos pocos centímetros más 

hubiera podido seccionar una arteria del corazón y el riesgo de muerte habría sido inminente. 

Uno de los investigados es el autor confeso del apuñalamiento, que se enfrentaría a un 

presunto delito de homicidio en grado de tentativa o alternativamente un delito de lesiones causadas 

por medio peligroso, puesto que clavó un arma blanca en el pecho de la víctima durante una 

discusión. 

El otro investigado, que conducía el vehículo en el que iban ambos, podría haber incurrido en 

un presunto delito contra la seguridad vial al circular en sentido contrario por la calle Abadía de la 

Zona, que es donde ocurrió el suceso. Además, podría haber incurrido en un delito de cooperación 

necesaria o complicidad con el responsable del apuñalamiento. El juez apreció que no existía riesgo 

de fuga por el delito más grave, ya que su autor se entregó voluntariamente, y que la víctima queda 

protegida por las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella. En el auto dictado 

se acordó igualmente la intervención cautelar del vehículo y la retirada cautelar del permiso de 

conducir a quien lo hacía en ese momento. 

De acuerdo con la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, 

los dos implicados circulaban en un vehículo con otras dos personas esa mañana por la calle Abadía 

y al cruzarse con la víctima, que lo hacía como peatón, este golpeó ligeramente el lateral derecho 

del vehículo. A raíz de ello se apearon los ocupantes e iniciaron una pelea con la persona que 

golpeó el coche y sus amigos. En este primer enfrentamiento solo constan lesiones leves en una de 

las personas que iba en el auto y que descendió, sin que se sepa quién se las causó. Tras esta 

primera refriega, dos de los ocupantes del vehículo continuaron hacia su casa a pie, y los dos 

detenidos se volvieron a subir al coche. En ese momento, según consta en las investigaciones 

judiciales, el coche inició la marcha por la calle Abadía en dirección contraria hacia la ronda 
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Ambeles, pero se paró en mitad de la vía. Al vehículo se acercó una persona que no había 

participado en el incidente inicial para entablar una conversación con el copiloto a través de la 

ventanilla. Segundos después se acercó la persona que en el incidente anterior había golpeado 

ligeramente el lateral del vehículo, y golpeó al copiloto sin mediar palabra. Fue entonces cuando 

recibió como respuesta una puñalada en el pecho con un arma blanca, que penetró en la víctima de 

forma limpia entre la segunda y tercera costilla. Acto seguido el copiloto volvió a intentar apuñalar 

a la víctima, aunque no consiguió impactar en ella, y el vehículo continuó su camino en dirección 

contraria hasta llegar a la ronda Ambeles. 

Detenciones por malos tratos 

La Policía Nacional detuvo en la estación de tren de Teruel a un varón como presunto autor de 

un delito de Malos Tratos en el ámbito familiar (Violencia de Género) a quien le constaban diversas 

órdenes de búsqueda con requerimiento de ingreso en prisión. 

 Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes,  17 de junio, cuando se recibió  una llamada del 

COS de Guardia Civil de Sagunto (Valencia), dando aviso de la fuga de un varón que había sido 

previamente denunciado por su pareja sentimental en dicha localidad, como presunto autor de un 

Delito de Violencia de Género, teniendo conocimiento de que el autor pendiente de detener viaja en 

tren desde Sagunto hasta Zaragoza. 

Con la  coordinación entre Guardia Civil y Policía Nacional, se estableció un dispositivo en la 

estación de tren, localizando al presunto autor de los hechos en uno de los vagones, procediendo a 

su detención; siendo trasladado posteriormente a dependencias policiales y puesto a disposición del 

Juzgado de Instrucción de Guardia, quien decretó su ingreso en prisión. 

Detenciones en el XVII Congreso del Toro de Cuerda 

Con motivo de la celebración del Congreso Nacional del Toro de Cuerda por parte de esta 

Comisaría Provincial se estableció un dispositivo policial, que se saldó con cuatro detenciones, dos 

por sendos delitos de Malos Tratos en el ámbito Familiar (Violencia de Género), 1 delito de Malos 

Tratos en el ámbito Familiar (Violencia Doméstica), y un detenido por Quebrantamiento de la 

Orden de Alejamiento contra su expareja. Dichos detenidos fueron puestos a disposición del 

Juzgado de Instrucción de Guardia. 

Finalmente, y como consecuencia de dicho dispositivo se realizaron un total de 17 propuestas 

de sanción, 11 por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes, 1 por tenencia de armas u 

objetos prohibidos, y 5 por desobediencia. 
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Dispositivo especial del Macro-Puente de la Constitución”, 

Entre los días 3 al 11 de diciembre, con motivo del “Macro-Puente de la Constitución”, la 

Comisaría Provincial de Policía Nacional de Teruel, con la finalidad de evitar la comisión de ilícitos 

penales, se estableció un dispositivo especial de seguridad, realizándose controles y medidas 

preventivas 

Llevaron a cabo  un total de diez detenciones, por distintos hechos delictivos; sendos delitos 

de violencia de género y doméstica en el ámbito familiar, quebrantamiento de condena al incumplir 

diversas medidas cautelares impuestas, tentativa de Homicidio junto con infracción a la ley de 

extranjería, delito de daños en un establecimiento de hostelería, y delito de lesiones, asi como  re 

cuatro servicios humanitarios, destacando entre ellos la localización y posterior reintegro de una 

persona desapareció del domicilio familiar. 

Realizaron un total de tres propuestas de sanción, dos  por desobediencia y falta de respeto; y 

una por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes. 

Delitos de abusos sexuales 

La Policía Nacional de Teruel procedió, el día 27 de junio a la detención del propietario de un 

piso en la capital turolense como presunto autor de un delito de abusos sexuales contra una de sus 

inquilinas. 

La investigación se inició tras una denuncia de la víctima, quien aseguraba que el propietario 

del piso con el que compartía dos habitaciones, alquiladas para ella y sus hijos, se presentó en el 

domicilio tras su jornada de trabajo y le realizó tocamientos en sus partes íntimas, según han 

precisado desde la Comisaría Provincial de Teruel en una nota de prensa. 

Asimismo, la mujer manifestó que hacía tiempo que el hombre pretendía acostarse con ella, y 

ante su negativa, le llegó a amenazar con un rifle y con echarla de la vivienda. 

Por este motivo, los agentes le arrestaron a mediados de este mes de junio, pasando a 

disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel. 

Detención por atropello intencionado 

Agentes de la Policía Nacional en Teruel, procedieron a la detención de J.A.N.V., de 50 años 

de edad,  acusado de atropellar intencionadamente a otra persona de 44 años de edad, en dos 

ocasiones en el barrio del Pilar de esta ciudad, el  día 6 de agosto, cuando el detenido, al percatarse 

de la presencia de la víctima en la terraza de un bar, detuvo su vehículo y comenzó a amenazarle 

con una navaja. Ante tales hechos, la víctima se levantó, dirigiéndose hacia el posteriormente 
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detenido, momento en el que este aceleró con su vehículo, atropellándolo y causándole lesiones en 

una de sus piernas, para detenerse unos metros más adelante. 

Tras incorporarse la víctima, el conductor volvió a atropellarle de nuevo, para seguidamente 

huir del lugar; teniendo que ser asistido el herido en el Servicio de Urgencias del hospital Obispo 

Polanco de una fractura de peroné de una de sus piernas. 

Tras las gestiones realizadas por funcionarios de Policía Nacional, pudo ser identificado el 

autor de los hechos, que fue detenido el día 08 de agosto, como presunto autor de un delito de 

lesiones. 

 Detención por agresiones y atentado contra los agentes  

La Policía Nacional detuvo a una persona por sendos delitos de Lesiones y Atentado contra 

los agentes de la autoridad,  en la madrugada del día 18 de septiembre en una calle del Centro 

Histórico de Teruel a  I.R.M., mujer de 34 años de edad. 

Los hechos se originaron tras haber sido comisionados agentes de Policía Nacional, a través 

de la Sala CIMACC 091, para que se desplazaran a una calle del Centro Histórico, donde al parecer 

cuatro hombres estarían agrediendo a una mujer. Una vez en el lugar, los actuantes pudieron 

observar, por un lado a un hombre sangrando abundantemente por la cabeza, acompañado de otras 

dos personas; así como a una pareja con un perro, muy alterada e insultando continuamente a las 

otras personas. 

Tras solicitar la presencia de los servicios sanitarios, así como la colaboración de miembros 

de Policía Local, y realizar las primeras pesquisas sobre lo sucedido, se pudo determinar que la 

mujer allí presente habría golpeado con una botella de cristal en la cabeza al hombre herido, tras 

haber mantenido una fuerte discusión con dichas personas. 

 En un momento dado, y debido a la actitud hostil de dicha pareja hacia el otro grupo de 

personas, los agentes tuvieron que intervenir separando a dichos grupos, instante en que el perro 

que llevaba dicha pareja mordió a uno de los Policías, comenzando a mostrar una actitud agresiva 

hacia los actuantes; para seguidamente su dueña agredir dando una patada y un bofetón a uno de los 

agentes actuantes; motivo por el cual la misma fue detenida por la presunta comisión de un delito de 

Atentado contra Agentes de la Autoridad, debiendo ser  reducida ante la resistencia que mostraba. 

 Los agentes y el hombre lesionado tuvieron que ser asistidos por los servicios médicos 

debido a las lesiones causadas. 

Falsificación de moneda 
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 La Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y Europol desmantelaron el laboratorio más 

importante y activo de Europa de la última década en la producción de billetes falsos de 500 euros, 

con un total incautado de hasta ocho millones de euros. 

Doce personas fueron detenidas, entre ellas el presunto impresor y los principales 

distribuidores. Para ello, se realizaron seis entradas y registros, uno de ellos en una caravana en 

Teruel. Las investigaciones comenzaron a mediados del año 2021, al detectarse la circulación de 

billetes falsos de 500 euros de una gran calidad, cuya incidencia afectaba a gran parte del territorio 

nacional. 

La Brigada de Investigación del Banco de España y los agentes contaban con la identificación 

del principal sospechoso de los hechos, quien ya fue detenido en 2009 por hechos similares con 

billetes con muchos nexos en común con los ahora detectados. Los Mossos d’Esquadra de la 

 Unidad Central de Falsifica ción de Moneda localizaron en una localidad cercana a Barcelona una 

 bolsa con algo más de 4 millones euros en bi lletes falsos de 500 y se confirmó que se trataba de la 

misma falsificación. Con la nave del material de impresión localizada, se llevaron a cabo las 

detenciones de manera simultánea en Valencia, Alicante, Barcelona y Málaga, donde se registraron 

seis domicilios, y dos naves industriales además de una caravana en Teruel. 

Hallazgo de artefactos militares 

Agentes pertenecientes al equipo TEDAX-NRBQ de la Jefatura Superior de Aragón fueron 

requeridos entre el 7 y el 13 de octubre por la Comisaría Provincial de Teruel por el hallazgo de 

cinco posibles artefactos militares en diferentes localizaciones rurales turolenses. 

Los agentes  se desplazaron hasta la pedanía de Caudé, localizando una granada-mina de 

origen italiano, de 146mm de calibre y un proyectil de artillería, tipo rompedor, de 105 mm de 

calibre. 

En la pedanía de Concud, encontraron un proyectil de artillería de 155 mm de calibre y en las 

pedanías de San Blas y El Campillo,  localizaron otros dos artefactos, uno de ellos una espoleta de 

un proyectil de artillería y el otro una granada de mano defensiva, modelo 1918, tonelete. 

Los cinco artefactos militares se encontraban con su carga explosiva original y procedían de 

la Guerra Civil Española. Debido a la gran peligrosidad que entrañan, el equipo TEDAX-NRBQ 

desplazado a dichas ubicaciones procedió a su neutralización controlada con las medidas de 

seguridad pertinentes para este tipo de intervenciones. 
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Guardia Civil 

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunciaba,  a primeros de marzo  en 

un comunicado que la plantilla de la provincia se ha reducido en 86 agentes en el último año, 

pasando de 646 a 560, un 14% menos. La organización profesional alerta de que Teruel es un 

destino poco apetecible lo que propicia la aparición de numerosas vacantes. Informa de que de las 

105 plazas ofertadas en la última oferta de destinos solo se han cubierto 30. 

En su nota de prensa, la AUGC denuncia que la provincia "no es ni tan siquiera un destino 

que pase por la mente de los guardias civiles". Añade que la Administración debería tomar medidas 

que hagan atractivo a Teruel como lugar para desarrollar una trayectoria profesional porque la 

llegada forzosa de guardias propicia su abandono a la menor ocasión. Plantea la posibilidad de que 

se establezcan incentivos económicos para estimular el asentamiento de los números en la España 

Vaciada. 

La asociación profesional aboga por una "reorganización territorial" de los puestos de la 

Benemérita porque los cuarteles "vacíos  o faltos de guardias civiles no traen seguridad". Critica, 

además, que se detraen agentes del trabajo a pie de calle para "funciones burocráticas".  

Ante la escasez de medios humanos, la AUGC advierte de que los guardias "no pueden llegar 

a todo" y denuncia que en algunos casos hay "una patrulla para vigilar 50 localidades". Alerta 

también de "precariedad" en los medios materiales, una deficiencia que se suple "en multitud de 

ocasiones por medios particulares" de los propios guardias.  

Para la asociación, la creciente actividad del aeropuerto requeriría de una Unidad de Fiscal y 

Fronteras en Teruel de la Guardia Civil. 

Plan Director para mejora de la convivencia y seguridad 

Un millar de escolares de la capital asistieron, el día 6 de junio, en la Comandancia de la 

Guardia Civil en Teruel  a una exhibición de las distintas unidades especializadas que tiene este 

instituto armado.  

La actividad acogió  a niños pequeños de  los colegios de la capital, además de La Arboleda, 

Atadi y Anudi, que pudieron ver cómo actúan las distintas unidades con las que cuenta la Guardia 

Civil en Teruel, además de desplazarse hasta la capital el Grupo Cinológico de Zaragoza, cuya perra 
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Martina fue la encargada de abrir la exhibición y enseñar a los niños cómo se busca a personas 

desaparecidas 

La actividad se realizó dentro del Plan Director para mejora de la convivencia y seguridad, y 

supuso retomar este tipo de exhibiciones tras dos años de pandemia sin poder hacerse, ya que la 

última fue en 2019. Mostrar la labor que desarrolla la Guardia Civil y crear nuevas vocaciones fue 

su objetivo básico, viendo  actuar a los agentes en situaciones reales como una acción 

antidisturbios, la detención de un peligroso delincuente o la desactivación de explosivos. Pero la 

 experiencia fue a más porque al término de la exhibición como tal fueron los pro ios escolares los 

 que se metie on en la piel de los agentes y probaron sus equipos. Pudieron montarse en las motos y 

los vehículos para hacer sonar sus sirenas, llevar las camillas que utilizan los equipos de rescate en 

montaña o enfundarse un traje antidisturbios con chaleco, casco, porra y escudo incluido, aunque 

este abultase mucho más que los niños. 

74 nuevos guardias  civiles para Teruel 

209 agentes de la Guardia Civil se incorporaron en julio a la Comunidad Autónoma para 

servicio en diferentes puestos distribuidos por las tres provincias aragonesas. De ellos, 74 

corresponden a Teruel, La incorporación supone casi el triple de efectivos que realizaron su periodo 

de prácticas en la comunidad autónoma el año anterior, informa el Ministerio del Interior. 

Estos 209 Guardias Alumnos en Prácticas finalizaron su formación en los Centros Docentes 

de la Guardia Civil, ubicados en Baeza y  Valdemoro, y prestarán servicios de seguridad ciudadana 

y de protección y seguridad, acompañados de guardias civiles profesionales en el desarrollo de sus 

cometidos. 

Festividad de su patrona, Virgen del Pilar 

El subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, pidió, el día 12 de octubre  que la 

despoblación sea tenida en cuenta en la asignación de futuros efectivos de la Guardia Civil y 

destacó que la provincia tiene las tasas más bajas de criminalidad del país con 24,6 infracciones por 

cada mil habitantes, más de veinte puntos por debajo de la media española.  

La celebración este año coincidió con el treinta aniversario de la inauguración de la 

Comandancia. 

El patio de armas de la Comandancia acogió el acto ya con total normalidad tras la pandemia 

y se recuperó el desfile dentro de las dependencias del instituto armado. Las celebraciones de la 

patrona del cuerpo estuvieron presididas por la teniente coronel jefe de la Comandancia, Silvia Gil, 
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y el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro, además de contar con la presencia de 

numerosas autoridades entre las que estaba la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la consejera de 

Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez. 

Durante la celebración se hizo entrega de distinciones y condecoraciones, así como de placas 

de reconocimiento a distintos agentes y representantes de otras instituciones por su colaboración 

con la Guardia Civil, se hizo una ofrenda de flores a la Virgen del Pilar con la participación de los 

niños y en la que no faltaron las jotas, y se realizó el homenaje a los guardias civiles fallecidos, 

además de un desfile con las distintas unidades con que cuenta la benemérita. 

Las cuadrillas de lucha contra incendios forestales y los agentes de protección de la naturaleza 

figuraron eentre las personas y colectivos reconocidos por la Comandancia de la Guardia Civil, 

entregando un reconocimiento a Esteban Latorre, Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) 

y  una placa a la Cuadrilla 23 helitransportada del Infoar, ambos dependientes del Gobierno de 

Aragón. 

Campaña de inspecciones en establecimientos comerciales 

La Guardia Civil de Teruel, en diciembre, llevó a cabo una campaña de inspecciones en 

establecimientos comerciales sobre el correcto etiquetado de los juguetes, cuya venta se incrementa 

con motivo de las fechas navideñas.  

Las inspecciones se prolongaron todo el mes de diciembre en la capital y distintas localidades 

turolenses en el marco de la Operación Ludus, cuyo objetivo es comprobar que la venta de juguetes 

se hace cumpliendo con la normativa relativa a la protección de la propiedad industrial y la 

seguridad del producto, para lo cual se retiran aquellos que no lo hacen, para su destrucción.  

Dentro de esta campaña hizo  una serie de recomendaciones para que los consumidores 

comprueben al adquirir los juguetes si los mismos llevan el marcado CE, en el propio juguete o en 

el envase. A través de este marcado el fabricante o su representante autorizado confirman que el 

juguete cumple las normas y requisitos legales sobre seguridad. Por otra parte, piden a los 

consumidores que a la hora de elegir un juguete se tengan en cuenta las recomendaciones que hace 

el fabricanete sobre la edad de uso. 

La AEGC denuncia que los Guardias Civiles no tienen prendas de abrigo adecuadas   

 La Asociación Española de Guardias Civiles denuncian  en una nota  de prensa del día 16 de 

diciembre  que no disponen de ropa de abrigo adecuada y que los han solicitada en  repetidas 

ocasiones y en diferentes escenarios (Comisión de Riesgos Laborales -hace tan solo unas semanas 
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la última vez, Jefes de Comandancia..) prendas específicas de climatología adversa para las 

unidades que prestan servicio en demarcaciones que superan los 1.000 metros de altitud.  

En los días de temporal de agua, nevadas y frio, que dejan aislados nuestros pueblos, y los 

guardias civiles deben socorrer  a los ciudadanos sin una prenda impermeable, abrigada y sin 

capuchas para la lluvia.La solución es forrarse con capas como cebollas con las prendas que se nos 

facilitan, en muchos casos incompatibles entre sí porque la que protege algo del frio no es 

impermeable y al revés, si impide que te mojes no abriga.  

Recalcan que el chaleco y el cinturón, con todos los utensilios necesarios para salir de 

servicio, hace que realizar su trabajo sea un milagro porque no puedn  moverse  ni para poner unas 

simples cadenas y ni  lo guantes. El racaneo en las prendas de abrigo de los guardias llega hasta los 

mismos guantes de dotación, de forro polar, y la gorra para la cabeza es una gorra con visera, muy 

útil para los días de sol, pero totalmente inservible en los  días fríos que hacen que las orejas nos 

queden a la intemperie con temperaturas bajo cero. 

Inidcan, también, que los agentes que salieron en junio de las academias siguen esperando que 

se les dote de lo que la Institución considera prendas de abrigo común para manos y cuello. Esto 

supone que supone un grave problema para estos agentes ya que por la normativa tanrestrictiva que 

tiene la Guardia Civil se les hace imposible el uso de prendas particulares ya que se podrían 

enfrentar a una falta disciplinaria. 

Delitos de estafas 

La Guardia Civil  en Las Torres de Cotillas (Murcia) la  operación “Licadol” en la que ha 

investigado a dos mujeres, de 35 y 36 años y vecinas de Alcañiz (Teruel) y Mos (Pontevedra), como 

presuntas autoras de, al menos, 34 estafas y usurpaciones de estado civil, recibiendo más de 40.000 

euros de adelanto en la compra de vehículos por internet que no entregaban a los compradores. 

Según se desprende de la investigación, ambas desarrollaban un mismo patrón delictivo que se 

iniciaba con la publicación de anuncios de venta de vehículos de ocasión en plataformas online a 

precios muy ventajosos. 

Para asegurar la venta, solicitaban a los interesados una transferencia bancaria que rondaba 

los 500 euros. Algunas de las víctimas llegaron incluso a abonar la totalidad del valor del coche, 

aunque nunca les fue entregado, por lo que el montante total de lo estafado podría superar los 

40.000 euros. 
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La investigación se inició en noviembre de 2021, después de que un vecino de Santomera 

(Murcia) denunciara ante la Guardia Civil haber sido víctima de una estafa después de haber hecho 

un pago por la compra de un vehículo, anunciado en una página web, que nunca le fue entregado. 

Paralelamente, otra denuncia de similares características, presentada por un vecino de Totana 

(Murcia), estaba siendo investigada por la Benemérita de Lorca (Murcia), cuyas coincidencias 

permitieron determinar que podía tratarse de una sucesión de estafas cometidas por las mismas 

personas, que podrían haber afectado a víctimas de distintos puntos de España. 

Los equipos de Delitos Telemáticos y de Investigación Telemática de la Guardia Civil de 

Teruel, junto a la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de la capital ,detuvieron a dos 

personas en Barcelona como presuntas autoras de 66 delitos de estafa y amenazas al organizar un 

espectáculo infantil que nunca llegó a celebrarse. 

 El  13 y 14 de septiembre de 2021 una empresa encargada de espectáculos infantiles anunció 

en la capital turolense un evento. Para ello, los organizadores recaudaban de manera anticipada el 

dinero de las entradas, pero dos días antes de la función la empresa decidió aplazar el espectáculo 

alegando problemas con alguno de los actores y concertando una nueva fecha para el 18 de 

diciembre. 

Tras una investigación conjunta, los agentes de Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de 

Policía comprobaron que para la fecha prevista la empresa carecía de todos los requisitos necesarios 

para llevar a cabo el espectáculo, siendo imposible un contacto previo con los responsables. Aun 

así, la empresa continuó con la campaña publicitaria y venta de entradas a través de internet, sin 

posibilidad de reembolso para las personas que las habían adquirido. 

Además de estas conductas, los presuntos autores de los delitos de estafa llegaron a amenazar 

al encargado de un establecimiento en el que se vendían las entradas para recaudar el dinero a la 

mayor brevedad para así conseguir un mayor beneficio. 

Como consecuencia de ello, el pasado 8 de marzo de 2022, con la colaboración de efectivos 

del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, fueron detenidas en Barcelona dos personas como 

presuntas autoras de un delito continuado de estafa y amenazas. 

La Guardia Civil detuvo a tres supuestos empleados de una falsa tienda de fabricación y venta 

de sofás que operaba por Internet a los que se les atribuye la estafa de 543.095 euros entre clientes, 

entidades financieras y proveedores de toda España, y aunque ya han sido localizados 175 

perjudicados en 21 provincias, entre ellas Zaragoza y Teruel. La Guardia Civil ha localizado a 175 
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perjudicados en diferentes localidades de las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, 

Cantabria, Castellón, Girona, Guadalajara, Guipuzcoa, Madrid, Murcia, La Rioja, Oviedo, 

Salamanca, Segovia, Sevilla, Tarragona, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza, si bien se espera 

localizar a más víctimas. 

Las personas detenidas en las provincias de Valencia y Asturias, un hombre y dos mujeres de 

nacionalidad española, ya habían trabajado juntos en el pasado. El hombre, de 44 años, era el 

administrador de la empresa y se encargaba de las relaciones y contratos con los proveedores; y su 

madre, de 62 años, era la apoderada y llevaba la contabilidad. La tercera persona detenida, una 

mujer de 45 años, era la comercial y gestionaba para los clientes los contratos de las financiaciones 

de los sofás cuando éstos decidían pagar en esa modalidad.  

El hombre detenido, conocedor de que estaba siendo buscado por la justicia y por los propios 

estafados, se encontraba desde hacía meses en paradero desconocido, ocultándose en diferentes 

domicilios y albergues situados en Asturias y Valencia. Se les imputan los delitos de estafa, 

alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal y se han realizado dos 

registros en sendas naves industriales en Riola y Almoines (Valencia) en las que los autores 

ocultaban 120 sofás, propiedad de los proveedores estafados por el grupo. EFE 

La operación se inició a finales del pasado año, cuando la Guardia Civil recibió una denuncia 

en San Juan de Alicante en la que un perjudicado manifestaba que había comprado por Internet un 

sofá valorado en 2.100 euros, pero que no había recibido el producto y la empresa no le había 

devuelto el dinero ni le ofrecía otra solución, han informado fuentes policiales.Se pudo comprobar 

que agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid estaban investigando hechos 

similares consistentes en la venta de sofás a través de una página web, mediante la que ofertaban de 

manera engañosa y acordando un pago mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o pago 

financiado, no llegando dichos productos jamás a sus compradores. 

Asimismo, se presentaban como una consolidada marca, asentada en el mercado nacional que, 

según afirmaban, trabajaba con conocidos proveedores, prometiendo a sus clientes 100 días de 

prueba y cinco años de garantía de sus productos. Ofertaban los sofás a precios muy competitivos, 

se facilitaba el pago a plazos o mediante financiación con distintas entidades bancarias y se 

comprometían a la entrega del producto final en un plazo inferior a 12 semanas.No obstante, existía 

la posibilidad de acortar significativamente las entregas, previo contrato, bien del Servicio Rápido, 
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con un coste adicional de 49 euros, o del Servicio Premium, por 89 euros. En éste último tipo, el 

sofá sería recibido como máximo en seis semanas. 

Los sofás encargados debían ser abonados por el cliente a su solicitud, ya fuera por pago 

directo del interesado, o contratando el servicio de una entidad financiera. Entonces la empresa 

cobraba el dinero de forma inmediata, pero no iniciaba la fabricación del sofá encargado. 

Cuando el cliente veía que finalizaba el plazo de entrega pactado sin recibir el producto, 

contactaba con el supuesto fabricante telefónicamente, por mensaje o por correo electrónico para 

reclamar el envío pero la comercial le ponía todo tipo de excusas para justificar el retraso sin 

reconocer que no tenían intención de fabricar el sofá ni de efectuar la entrega. 

Muchos clientes reclamaban la devolución del importe al no recibir el producto, pero la 

empresa no realizaba el reembolso de dicha cantidad y, en la mayoría de los casos, simplemente 

dejaba de responder a los mensajes. 

Los agentes de la Guardia Civil comprobaron que las instalaciones de la tienda, con supuesta 

sede en Gandía (Valencia), se encontraban abandonadas y que la mercantil asociada no tenía 

actividad en la actualidad, aunque había existido en el pasado. Constituida en 2011, había tenido 

una actividad comercial normal hasta abril de 2021, momento en que el negocio empezó a ir mal y, 

en la actualidad, para llevar a cabo las estafas, captaban a sus potenciales víctimas aprovechándose 

de la confianza adquirida en sus años de trayectoria. 

Delitos contra  el medio amabiente: flora y fauna 

Agentes de la Guardia Civil del Seprona de Alcañiz (Teruel) interviniero, en enero,  ocho 

cepos para la captura y muerte de animales  en un establecimiento dedicado a la venta de artículos 

de segunda mano, decomisando Los agentes los artefactos e interponiendo las correspondientes 

actas-denuncia al establecimiento por la Ley 42/07 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Las actas-denuncia fueron al Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón, al tratarse de un método masivo no selectivo, del que está prohibida su venta, 

tenencia o utilización. 

La actuación se produjo  dentro de las atribuciones del cuerpo relacionadas con la protección 

de la flora y fauna. 

Delitos de robo 

Durante el mes de enero se denunciaron varios  robos en varios pueblos de la provincia que 

investigaría la Guardia Civil. Comenzaron en la primera semana de enero en Villel, continuaron la 
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segunda  en Villastar y el martes, 18 de Nero, en Perales del Alfambra, aunque en estos dos últimos 

municipio no llegaron a llevarse nada tras romper ventanas y penetrar en las viviendas cuando 

habían salido sus moradores. 

 En Villel, los ladrones entraron en un chalet, la caseta de un huerto y una nave municipal Su 

alcalde, Juan José Gómez, explicó que se enteraron después de Reyes, cuando encontraron forzada 

la puerta de la nave municipal que está en la zona de las piscinas. Además de los daños materiales, 

los autores sustrajeron de la nave herramientas empleadas para los trabajos de mantenimiento del 

pueblo valoradas en ocho o nueve mil euros. 

La Guardia Civil confirmó que en Villel también robaron en una vivienda de segunda 

residencia, donde además de los daños por la rotura del bombín de la cerradura se llevaron comida, 

bebida y diversos enseres domésticos por un valor de alrededor de 3.000 euros. Por otra parte, en la 

caseta de un huerto se llevaron útiles empleados en labores de limpieza como una desbrozadora tras 

romper la cerradura. 

En Villastar, también entraron a robar la segunda semana  en una casa habitada aprovechando 

que habían salido sus ocupantes. La Guardia Civil explicó que rompieron la ventana para entrar, 

que lo revolvieron todo pero no llegaron a sustraer nada. El alcalde, Justo Cortés, comentó que en 

diciembre también robaron maquinaria y herramientas en unas obras en la zona polideportiva. 

En Perales del Alfambra tampoco se llevaron nada de la casa, tras romper una ventana. El 

alcalde de este municipio, Francisco Lahoz, explicó que se avisó pronto por Whatsapp de la 

presencia de dos personas que iban en un Renault Clío gris que había estado dando vueltas por el 

pueblo. 

Agentes de la Guardia Civil del Equipo ROCA de la Compañía de Alcañiz, en el marco de la 

operación MUTER, detuvieron el 18 de enero, a dos personas como presuntas autoras de varios 

delitos de robo de maquinaria agrícola, e investigaron a otra como presunta autora de un delito de 

receptación; todo ello en las localidades de Alcañiz y Calanda. 

Los robos se venían  realizando el pasado mes de noviembre, aprovechando la nocturnidad,  

forzando puertas o mediante escala de ls fachadas, 

El Equipo ROCA sospecho de  una operación de venta de maquinarias agrícolas, en un 

comercio de Alcañiz, y por parte de los agentes, se procedió a la recuperación de dicho material y a 

la detención los tres sospèchosos. 
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Efectivos de la Guardia Civil de las comandancias de Teruel y Tarragona detuviero, el 25 de 

marzo,  en Reus a una persona como presunta autora de un delito del robo de 16 motosierras, cinco 

desbrozadoras y un generador en una tienda de Alcañiz. Los sustraídos tiene un valor aproximado 

de 14.000 euros. 

 El robo se produjo a última hora de la noche del 24 de marzo en un establecimiento de 

Alcañiz. El presunto autor utilizó la tapa de una alcantarilla para romper un escaparate, acceder al 

interior y así poder sustraer el material. 

Los agentes, que comenzaron la investigación de manera inmediata, pudieron determinar que 

el presunto autor se habría desplazado a la localidad de Alcañiz desde Reus (Tarragona) y en 

colaboración con efectivos de Tarragona, se localizó la totalidad de los efectos sustraídos, que se 

encontraban ocultos en una furgoneta estacionada en un polígono industrial de la localidad 

tarraconense de La Selva del Camp. 

El  28 de mayo, efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Sarrión y Destacamento de 

Tráfico de Teruel, detuvieron a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza 

en las cosas, cometido el día anterior,  en un centro educativo de la localidad de Castellón de la 

Plana, en el que sustrajo un ordenador, una cámara de fotos y 2.556 € en efectivo. Además, se 

apoderó de un juego de llaves con el que pudo sustraer también una furgoneta perteneciente al 

mismo centro. 

El presunto autor, a su paso por la localidad de Segorbe (Castellón), fracturó el cristal de la 

ventanilla de un vehículo estacionado en una de las calles, sustrayendo una cartera con 

documentación personal, 300 € en efectivo, y dos mochilas escolares, y cuyo propietario denunció 

en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Alfafar (Valencia). 

Alertadas las patrullas de servicio, una de ellas perteneciente al Puesto de Sarrión , localizó el 

vehículo sustraído cuando se disponía a salir del aparcamiento de un área de servicio,  sito en la 

localidad de Albentosa. 

Los agentes le dieron el alto mediante megafonía, señales luminosas y acústicas, haciendo 

caso omiso su conductor y, realizando maniobras evasivas e incorporándose a la autovía A-23, 

dirección Sagunto. Iniciado un seguimiento del vehículo por parte de la patrulla de seguridad 

ciudadana de Sarrión y otra del Destacamento de Tráfico de Teruel, sobre las 18.40 horas 

consiguieron parar el vehículo y detener a su conductor. 
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Además de un primer delito de robo con fuerza en las cosas, en el centro educativo de 

Castellón, se le imputan:Un delito de robo o hurto de uso de vehículo; un delito de robo con fuerza 

en las cosas en Segorbe; un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad;.un delito 

contra la seguridad vial, al no haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducción; Una 

infracción administrativa, al conducir un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes. 

La Guardia Civil desarticuló, según informe del 1 de octubre, , en la Operación “Socia”, en 

la provincia de Cuenca,  una organización cuyos integrantes robó más de 15 toneladas de cable de 

cobre en las provincias de Cuenca, Albacete, Teruel, Zaragoza y Madrid, en una operación en la que 

han sido detenidas 12 personas y se ha investigado a otras tres. 

Se intervino cerca de una tonelada de cable sustraído, aproximadamente 2.000 euros en 

efectivo, útiles para el camuflaje y consecución de los robos, varios terminales de telefonía móvil, 

documentación relacionada con los beneficios económicos, así como cuatro vehículos de alta gama. 

La operación se inició en diciembre del año 2021, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento 

del robo de bobinas de cable de cobre, principalmente en instalaciones de placas solares 

fotovoltaicas en la comarca de la Manchuela conquense. 

Los agentes que llevaron a cabo las investigaciones pudieron constatar como una serie de 

personas coordinadas, acudían a unos lugares previamente establecidos como lugares de reunión 

para, posteriormente, emprender viaje hacia instalaciones susceptibles de contar con material 

específico, como bobinas de cable de cobre, con el fin de cometer los robos, utilizando  vehículos 

industriales similares a los que usan las contratas de trabajo, o se camuflaban mediante vestimentas 

propias de los trabajadores, e igualmente estudiaban previamente el lugar donde iban a actuar, 

manipular y conducir los vehículos propios de las obras. Estas circunstancias aumentaron la 

complejidad de la investigación, a la hora de controlar las actividades y movimientos de este grupo 

de personas y descubrir los lugares donde era introducido el material sustraído, para, 

posteriormente, hacerlo pasar por objetos de desecho y obtener un beneficio económico. 

Una vez localizados los supuestos responsables de los robos, se procedió a la explotación de 

la operación, en la que se hicieron cuatro registros de forma simultánea en las localidades 

madrileñas de Getafe, Móstoles y San Fernando de Henares, así como la inspección en un centro de 

recuperaciones situado en la zona este de Madrid y se procedió a la detención de 12 personas como 

presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza en las cosas, hurto de material de cobre, 
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pertenencia e integración en grupo criminal, blanqueo de capitales y simulación de delito, y fueron 

investigadas otras tres. 

La operación ha sido desarrollada por varias unidades de la Guardia Civil de Cuenca y de 

Madrid y dirigida por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Motilla del 

Palancar (Cuenca). 

La Guardia Civil de Teruel detuvo, el día 1 de octubre,  a un hombre que atracó el viernes, 30 

de septiembre, la oficina de Ibercaja de Cedrillas y  se llevó 14.000 euros armado con un cuchillo de 

grandes dimensiones. El hombre vestía un mono trabajo con capucha y braga que cubría su cara y 

huyó a pie tras el atraco. 

La Guardia Civil de Teruel detuvo  a dos personas como presuntos autores de un delito de 

hurto, después de que los agentes encontraran tres rollos de cable de cobre en la parte posterior del 

vehículo en el que ambos viajaban. Los hechos ocurrieron el  lunes 7 de noviembre sobre las 14.00 

en la autovía A-23, en el término municipal de Sarrión, donde una patrulla de motoristas de Tráfico 

del municipio observó unos “movimientos extraños” de una furgoneta que circulaba por la 

carretera. 

Los agentes sospecharon del vehículo, que empezó a reducir la velocidad al ver a la patrulla y 

momentos después abandonó la autovía por la salida 73 hacia la localidad de Sarrión. Dado el aviso, 

la pareja de seguridad ciudadana del puesto del municipio, que iba en un coche camuflado, paró el 

vehículo e identificó a los dos integrantes. 

En un primer registro, los agentes encontraron una navaja de 10 centímetros y 1,5 gramos de 

hachís en el bolsillo del pantalón del conductor, y un gramo de hachís entre las pertenencias del 

copiloto. Los dos sospechosos se mostraron nerviosos desde el principio, motivo por el que se les 

mantuvo separados en todo momento, relatan los agentes.  

En la parte posterior del vehículo se encontraron tres rollos de cable de cobre, utilizados para 

el montaje de placas solares de la empresa GSFI Energía S.L., con dirección en el polígono La Paz 

de Teruel. El valor total del cobre ascendía a 630 €. 

Las declaraciones de ambos sospechosos sobre la procedencia del cobre fueron totalmente 

contradictorias, lo que provocó que uno de ellos “de forma espontánea” declarara que habían 

sustraído los rollos del interior de la empresa, que se encontraba con las puertas abiertas. 

Delitos por conducción con alcohol y drogas 
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El Equipo de Atestados del Subsector de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de 

Teruel observó cerca de la media noche del domingo, día 20 de febrero,  que el conductor de un 

camión de gran tonelaje, circulaba por la autovía A23, a la altura del kilómetro 117 causando 

deslumbramiento a otros usuarios de la vía. Los agentes le dieron el alto para su control. 

Identificado el conductor, cuyo vehículo circulaba cargado de fruta, los agentes detectaron 

que éste se podría encontrar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por lo que le realizaron las 

correspondientes pruebas de detección alcohólica, arrojando un resultado positivo y que 

quintuplicaba la tasa de alcohol permitida para el vehículo que conducía, detectándose también, tras 

la realización de la prueba de drogas, que el conductor conducía con la presencia de drogas en el 

organismo (anfetaminas), informa una nota de prensa de la Guardia Civil. 

 Se procedió a la inmovilización del vehículo y se instruyeron las correspondientes diligencias 

judiciales al conductor, vecino de la localidad de Canals (Valencia), como supuesto autor de un 

delito contra la seguridad vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

Efectivos de la Guardia Civil  de la Comandancia de Teruel detuvieron el  mes de marzo a dos 

personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública mientras circulaban por la 

autovía A23 a su paso por Sarrión con 540 gramos de marihuana. 

Efectivos del Puesto de Sarrión y del Destacamento de Tráfico de la misma localidad 

identificaron a las dos personas y tras realizar las pertinentes comprobaciones, los agentes 

registraron el vehículo, localizando un paquete de marihuana y más de 1.200 euros en efectivo. 

La Guardia Civil detuvo a tres personas, el 9  de  agosto,  como presuntas autoras de un delito 

de tráfico de drogas en Sarrión y en Caminreal, en dos operaciones independientes. 

 Una patrulla de seguridad ciudadana que se encontraba en el área de servicio La Pilarica de la 

autovía A-23, en el término municipal de Sarrión, observó a un vehículo que realizaba una 

maniobra "de forma precipitada" para abandonar el lugar. Esta actitud hizo sospechar a los agentes, 

que por ello procedieron a identificar al conductor del turismo, un hombre natural de Granada de 44 

años de edad sobre el que ya constaban numerosas infracciones en materia de tenencia y consumo 

 de drogas. En el registro de su vehículo se localizaron 88 gramos de ha chís, 60 gramos de 

marihuana, 0,8 de ketamina y dos básculas, así como un total de 375 euros en efectivo 

  Ese mismo día 9  sobre las 19:15 horas, también se detuvo a dos vecinos de Madrid y de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid), de 49 y 28 años de edad, respectivamente, en un punto de 

verificación de personas y vehículos instalado en la salida de la autovía A-23 en Caminreal. En el 
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control se comprobó que transportaban en un  a mochila 8,65 gramos de una sus tancia que, una vez 

aplicado el narcotest, se identificó como anfetamina (speed).  

La Guardia Civil desmanteló una plantación de marihuana en una vivienda de Mora de 

Rubielos el 4 de octubre. En la operación policial, se realizó una aprehensión de 158 plantas de 

marihuana y diverso material para la elaboración y distribución de la droga.  

La actuación fue realizada por el Equipo ROCA de Mora Rubielos, efectivos Seguridad 

Ciudadana de Mora de Rubielos y Sarrión y la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la 

Comandancia de Teruel. 

Como consecuencia de la intervención, se produjo la detención de un varón de 32 años y 

también hay una persona investigada, ambos como presuntos autores de un delito contra la salud 

pública, cultivo y elaboración de drogas. 

La Guardia Civil de Teruel ha desarticulado dos puntos de venta de drogas en Monreal del 

Campo en el marco de la operación Stipula, el día 19 de octubre dteniendo  a nueve personas, seis 

de las cuales han ingresado en prisión, siendo  incautados 750 gramos de cocaína, 90 gramos de 

hachís y otras sustancias.  

La explotación de la operación “Stipula”, contra el tráfico de drogas, había dado inicio en los 

primeros meses del año, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Calamocha 

(Teruel). En el mes de febrero, miembros del Equipo contra la Delincuencia Organizada (EDOA) de 

la Policía Judicial y del Equipo ROCA de Calamocha (Teruel) centraron la vigilancia en dos 

viviendas de la localidad de Monreal del Campo (Teruel), sobre las que habían obtenido 

información de que pudieran tratarse de dos puntos de venta de droga.  Una vez conformado el 

supuesto grupo criminal, en el mes de mayo y antes de que llegara a su destino, se interceptaba un 

vehículo con 150 gramos de cocaína, produciéndose la primera detención. La misma secuencia se 

repitió el pasado mes de octubre, esta vez con un vehículo procedente de Barcelona, que 

transportaba 500 gramos de la misma sustancia, momento en el que se produce la segunda 

detención. 

Cortada la línea de suministro, se llevó a cabo la fase de explotación, quedando desarticulados 

los dos puntos de venta de sustancias estupefacientes, en las dos viviendas vigiladas, con la 

detención de tres personas, y días más tarde otras cuatro, tres en la misma localidad y la cuarta en 

Nules (Castellón). A la vez, se incautaron otros 100 gramos de cocaína, así como hachís y 

marihuana, básculas de precisión, 3.500 euros y elementos para cortar, dosificar y prensar. 
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En la operación, también participaron agentes de seguridad ciudadana de la Compañía de 

Calamocha, USECIC de Teruel y Servicio Cinológico de Zaragoza. 

Operación Lubido-Hezurra 

La Guardia Civil, con la coordinación de la Comandancia de Teruel, llevó a cabo, en marzo,   

la tercera y última fase de la operación Lubido-Hezurra, iniciada hace cuatro años y que ha 

permitido desarticular una organización criminal asentada en la Comunidad Valenciana, dedicada a 

la extorsión, amenazas, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, usurpación de estado civil y 

falsificación de documentos. La operación ha sido desarrollada, de forma conjunta, por agentes de 

la Guardia Civil de las Comandancias de Teruel y Guipúzcoa y se cerró  con 60 detenidos y 8 

investigados. 

La investigación fue iniciada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 

Teruel y, en su última fase, por la Audiencia Nacional. Ahora culmina la investigación de la trama 

de sextorxión, que implica a personajes famosos del mundo del deporte y de la televisión como 

presuntos integrantes de la red delictiva o bien como víctimas. Entre los investigados por presunto 

blanqueo de capitales figuran el futbolista del Levante -ahora en el Eibar- Toño García y Abraham 

B. F., conocido por su participación en el programa Mujeres, hombres y viceversa, según consta en 

el sumario elaborado por el juzgado turolense y cuyo secreto se levantó en febrero de 2020.  

Más de mil perjudicados se extgienden por toda España,, ya que  los miembros de este grupo 

delictivo insertaban mensajes gancho en páginas web de contactos para obtener datos personales de 

las víctimas a las que extorsionaban y amenazaban de forma extremadamente violenta. 

 Entre las víctimas de la red figuran el entrenador de fútbol Abelardo Fernández Antuña, que 

cuando estaba en el Alavés pagó una extorsión de 25.000 euros en dos pagos, de 12.000 y 13.000 

euros, con una diferencia de solo dos días en abril de 2018. Durante las investigaciones se ha 

detenido a 60 personas y ocho han resultado investigadas. Han sido bloqueadas, por orden judicial, 

91 cuentas bancarias, así como 24 vehículos. 

Por los agentes de la Guardia Civil se praticaron  trece registros domiciliarios en diversas 

poblaciones de Valencia y se han analizado más de 350 productos financieros, en los que los 

miembros del grupo organizado habían ocultado las sumas procedentes de las extorsiones, llegando 

la cantidad extorsionada a superar el millón de euros. 

 La tercera y última fase, desarrollada en febrero de 2022, se ha orientado a la desarticulación 

de la base de la organización criminal. En total se han analizado más de doscientos productos 
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financieros, que habían sido utilizados por los miembros del grupo delictivo para la ocultación del 

dinero extorsionado.  

 El estudio de esas cuentas, donde recibían el dinero procedente de las extorsiones, permitió 

conocer el destino de unos 600.000 euros y se determinó  la implicación directa en los cobros de 

más de 70 personas –que ejercerían la función de mulas económicas- de las que 36 han s  do 

detenidas y tres investigadas.  

Gestión de artefactos explosivos 

Efectivos del EBYL (Equipo de Búsqueda y localización de explosivos) de la Comandancia  

de la Guardia Civil de Teruel, junto a TEDAX de la Comandancia de Zaragoza, retiraron el día 4 de 

mayo, dos artefactos explosivos que se encontraban situados en el techo de una iglesia en la 

localidad turolense de Gea de Albarracín. 

Los artefactos, provenientes de la pasada Guerra Civil se encontraban situados a una altura de 

unos 18 metros y para poder bajarlos, los especialistas de la Guardia Civil tuvieron que usar una 

máquina que les elevara hasta los proyectiles. 

 En lo que iba de año, hasta mayo, el EBYL de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, 

había  atendido 31 incidencias de las que 20  eran reales. 

Efectivos del Equipo de Búsqueda y Localización de Explosivos (EBYL) de la Comandancia 

de la Guardia Civil de Teruel, junto a TEDAX de la Comandancia de Zaragoza, retiraron , el día 9 

de mayo  ocho artefactos explosivos que se encontraban situados en las inmediaciones de un pajar, 

en el Camino de las Eras de Libros, que fueron seis granadas de mortero y dos proyectiles de 

artillería, de 65 y 105 milímetros de calibre. Una vez localizados y trasladados a un lugar seguro, 

los especialistas han procedido a su destrucción. Los agentes, provistos de un detector de metales, 

han realizado una batida por los alrededores para descartar la presencia de más artefactos. 

Conducción con exceso de velocidad 

Efectivos de la Guardia Civil del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) 

pertenecientes al Subsector de Tráfico de Teruel, procedieron a investigar 18 de mayo al conductor 

de una furgoneta, que el día 4 de marzo fue interceptada en el radar fijo de la DGT situado en el km 

88,600 de la autovía A23, en el término municipal de la Puebla de Valverde, a una velocidad de 

184km/h, estando limitada en ese tramo a 90km/h. 

El vehículo era de furgoneta catalogada para el alquiler sin conductor. Esta circunstancia 

motivó que para poder identificar al conductor del vehículo, los agentes tuvieran que realizar 
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múltiples gestiones, puesto que el conductor resultó finalmente ser una persona distinta a la que 

había firmado el contrato de alquiler del citado vehículo. Las diligencias instruidas fueron 

entregadas en el Juzgado de Guardia de Teruel. 

La Guardia Civil de Tráfico  detuvo, en la A-1512 el 13 de noviembre, por exceso de 

velocidad al conductor alemán del Mercedes ONE cazado por un radar, circulando a 199 km/h y fue 

juzgado  por un delito de tráfico y condenado a una multa de 1.440 euros y la retirada del permiso 

de conducir durante 8 meses y 2 días. El que le seguía, con otro modelo similar, fue multado 

también por exceso de velocidad. 

Se trata de coches cuya producción es limitada ya que cada uno cuesta 2,75 millones de euros 

y hasta la primavera del próximo año no está previsto que se entreguen las 275 unidades que se 

fabricarán y que ya están adquiridas, por lo que todo apunta a que estoos hypercar eran coches en 

desarrollo y que sus pilotos estaban tomando datos de su funcionamiento en carreteras 

convencionales. 

La presencia de estos vehículos en Teruel no ha pasado desapercibida, tanto por su porte 

como por el interés que han mostrado los aficionados al motor y la difusión de algunas fotografías 

que han circulado por las redes sociales. Además del gris plateado cuyo conductor fue juzgado por 

un delito de tráfico al ir a más del doble de la velocidad permitida, han circulado dos más, uno de 

color negro y otro rojo. 

Han sido vistos en las carreteras y en la ciudad de Teruel, porque su motor hace un ruido 

llamativo y potente por el tipo de vehículos que son al utilizar tecnología de los Fórmula 1 pero 

estar diseñados para poder circular por carreteras convencionales, si bien tienen capacidad para 

alcanzar los 362 km/h. 

Operación Nivlalute 

El Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante inició 

una investigación a mediados de octubre del año 2021 a raíz de la denuncia de un vecino de la 

localidad alicantina de Santa Pola por una estafa de 11.648,79 euros de su cuenta bancaria, 

deteniendo  en mayo, en Lleida a 33 presuntos miembros de un entramado que estafó 1.159.558,38 

euros de las cuentas bancarias de 357 personas en toda España, 15 de de ellas en Teruel y 45 en la 

Comunidad de Aragón, haciéndose pasar por una conocida entidad financiera, mediante las técnicas 

de 'phishing' y 'smishing', según ha informado este martes el instituto armado en un comunicado. 
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Los detenidos, de 19 y 46 años, son 28 hombres y cinco mujeres de diferentes nacionalidades, 

y muchos de ellos poseen antecedentes por hechos similares.  

El Juzgado de Instrucción número 2 de Elche dirige las diligencias del caso y no se descarta 

que se produzcan nuevas detenciones. 

Se ha localizado a 357 perjudicados por todo el territorio nacional, 30 de los cuales 

pertenecen a la provincia de Alicante. El resto son de las provincias de Albacete (20), Almería (6), 

Asturias (64), Badajoz (13), Barcelona (2), Burgos (8), Cáceres (5), Castellón (6), Ciudad Real (12), 

Cuenca (9), Huesca (10), Gijon (2), Guadalajara (2), Granada (27), Jaén (10), Madrid (10), Málaga 

(8), Murcia (20), Navarra (20), Santander (2), Segovia (2), Soria (12), Tarragona (2), Tenerife (1), 

Teruel (15), Valencia (12), Valladolid (5), Vigo (2) y Zaragoza (20). 

Los arrestados formaban parte de una red de 'mulas' dentro de esta trama ya que recibían 

comisiones económicas a cambio de poner a disposición de los responsables del grupo de 

estafadores sus cuentas a las que estos transferían el dinero de sus víctimas, haciéndose pasar por su 

entidad bancaria, les informaba de que la cuenta había sido bloqueada temporalmente y que, para 

verificarla, debían seguir un enlace web que se adjuntaba al mensaje. 

En la elaboración de los mensajes fraudulentos, los autores empleaban la identidad 

corporativa de la entidad bancaria por la que se hacían pasar, utilizando el logotipo de la marca, y 

cuidaban el texto, bien redactado y traducido al castellano, cuestiones que facilitaban la confusión 

de los afectados. Una vez que las víctimas picaban el anzuelo, los cabecillas se hacían con la 

información necesaria para acceder a sus cuentas, desde las que transferían grandes cantidades a 

una red de 'mulas', asentada en Lléida, que recibía comisiones económicas a cambio de poner sus 

cuentas a disposición de la actividad criminal. Posteriormente, el capital sustraído era transferido al 

extranjero o invertido en criptomonedas. 

Incautación de rebollones 

Agentes de la Guardia Civil de los puestos de Santa Eulalia del Campo y Mora de Rubielos 

incautaron este pasado fin de semana 547 kilos de rebollones recogidos de manera irregular en los 

términos municipales de Cabra de Mora y Bronchales y 77 kilos de boletus edulis (porros), 

Instruyeron cuatro actas de denuncia por infracción del Decreto 1/2017 del Gobierno de 

Aragón y fueron remitidas al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Los 

hongos incautados fueron puestos a disposición de los ayuntamientos afectados. 

Incautación de piñas 
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Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de la Comandancia de 

Teruel y de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón se incautaron, en octubre,  de más 

de 500 kilos de piñas de pinos piñoneros al detectar en un paraje próximo al parque de Fuente 

Cerrada, en Teruel, a cinco personas provistas de escaleras y pértigas con ganchos metálicos 

recolectándolas sin autorización. 

Los agentes localizaron en el interior de la furgoneta que utilizaban quince sacos con las piñas 

todavía verdes, cerradas y con la semilla en el interior (piñón), que habían sido arrancadas del árbol. 

El piñón tiene un alto precio en el mercado y estas cinco personas, que carecían de la 

correspondiente autorización para el aprovechamiento, se habían desplazado de forma organizada, 

desde la provincia de Ciudad Real, lo que evidenciaba el fin comercial del aprovechamiento ilegal 

que estaban realizando. 

Los agentes denunciaron los hechos ante el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, por una supuesta 

infracción a la Ley de Montes de Aragón, mientras que las piñas decomisadas, junto con las 

herramientas utilizadas, quedaron a disposición del Gobierno de Aragón. 

Delito conta la seguridad vial  al interceptar Agentes del Subsector de Tráfico de Teruel en 

la A-23, el día 25 de noviembre a las 19,48 horas,  a la altura de Caudé y en dirección a Sagunto a 

un turismo, conducido por un hombre de 73 años,  que circuló durante más de cuatro kilómetros en 

sentido contrario después de haber provocado un accidente con daños materiales con otro vehículo 

que circulaba correctamente. 

Servicios Humanitarios 

Sobre la 7.20 horas del día 30  de noviembre, agentes del Equipo de Atestados del Subsector 

de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel, a la altura del km. 65.200 de la autovía A-23 (Sagunto-

Somport), cerca de Albentosa (Teruel) observaron sobre la calzada unos restos y vestigios, así como 

daños considerables en varios tramos de la bionda, que hicieron sospechar a la patrulla  que podría 

haber ocurrido un accidente. Los agentes confirmaron la existencia de un accidente, que se había 

producido momentos antes, consistente en la salida de la vía de un vehículo articulado cargado de 

cuarzo en polvo, y que se había despeñado por un terraplén de unos 13 metros, quedando en 

posición invertida. 

Los guardias civiles bajaron hasta la posición del vehículo observando como el conductor se 

encontraba atrapado en la cabina. Tras evaluar las lesiones que pudiera sufrir procedieron a 
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rescatarlo, facilitándole manta térmica por los síntomas de hipotermia que presentaba.Trasladado a 

la plataforma de la vía, fue acomodado en el vehículo oficial hasta la llegada de la asistencia 

sanitaria, y una vez atendido fue evacuado en ambulancia hasta el Hospital Obispo Polanco de 

Teruel con heridas de carácter grave. 

Intervención de artificios pirotécnicos 

Agentes del Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia 

Civil de Teruel intervinieron, el día 12 de diciembre, un total de 4.630 unidades de artificios 

pirotécnicos en un comercio de la capital turolense. Los artículos pirotécnicos corresponden a las 

categorías F1, F2 y F3, para los que el titular carecía de la preceptiva autorización y no contaba con 

medios de almacenaje seguro.  

Los agentes que intervinieron confeccionaron acta/denuncia por infracción al artículo 36.12 

de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en concordancia con el Real Decreto 989/2015 sobre 

artículos pirotécnicos y cartuchería. 

 

Jueces y Juzgados 

El Colegio de Abogados de Teruel recuperó las celebraciones del día de su patrona, 

 El Colegio de Abogados de Teruel recuperó , el día 17 de junio, las celebraciones del día de 

su patrona Nuestra Señora del Buen Consejo, tras dos años sin poder hacerlo por la pandemia, en el 

salón de actos de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón, reconociendo  a los letrados 

más veteranos de la provincia que han cumplido durante este tiempo los veinticinco años de 

ejercicio profesional, además de distinguir con la Medalla de Colegiado de Honor a Santiago 

Martínez Bru, fallecido en noviembe de 20020,  y a Manuel Gómez Palmeiro, y conceder a título 

póstumo la Medalla al Mérito en la Abogacía a Jorge Miguel Ochoa y de la Red. 

 Entre los abogados que recibieron reconocimientos estaban la exdecana del Colegio, Lucía 

Solanas, así como su actual titular, Alonso Casas, además de Manuel Gómez Palmeiro, que también 

estuvo al frente del mismo y al que se le hizo un reconocimiento por sus 50 años de ejercicio 

profesional como colegiado.  

Recurso del criminal serbio Norbert Feher, Igor el Ruso 
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La Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que rechazara el recurso del criminal serbio Norbert 

Feher, Igor el Ruso, contra su condena a prisión permanente revisable y a 50 años de prisión por los 

asesinatos de dos guardias civiles y de un ganadero en una casa de campo en el municipio turolense 

de Andorra. 

 Solicitaba  a la Sala de lo Penal de alto tribunal la inadmisión del recurso de casación contra 

la sentencia de 6 de octubre de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que 

confirmó a su vez la resolución condenatoria de la Audiencia Provincial de Teruel. 

En su recurso, el abogado de la defensa únicamente alega que el veredicto del jurado no ha 

quedado suficientemente motivado lo que supone, en su opinión, una vulneración del derecho 

fundamental de la tutela judicial efectiva sin indefensión, ya que dice  que  "no contiene referencia 

alguna, ni siquiera sucinta, a las razones por las que los miembros del jurado han declarado o 

rechazado declarar determinados hechos como probados" y que únicamente se remite a "la 

declaración del acusado sin especificar qué parte concreta de su testimonio, y por qué se tiene como 

convicción una parte declarada por el acusado y se omiten otros fragmentos de su declaración". 

La Fiscalía avala la actuación de los miembros del jurado porque "identifican los concretos 

elementos de prueba tenidos en cuenta para llegar al veredicto de culpabilidad, acompañados de una 

explicación elemental del porqué de la atribución al acusado la autoría de los diversos delitos". 

Además,"esa acta ha sido desarrollada por el magistrado-presidente al redactar la sentencia, 

expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados". 

Y añade que "aunque no haya sido exhaustiva la argumentación del jurado en el acta de 

votación, ha sido suficiente para dar adecuada satisfacción a las necesidades que justifican su 

exigencia". Por tanto, "procede decretar la inadmisión al carecer manifiestamente de fundamento o 

subsidiariamente su desestimación".   

Juicio contra Pedro Lozano Giménez, alias el Rambo de Requena 

La Audiencia Provincial de Teruel señaló  para los días 22 y 23 de marzo el juicio contra 

Pedro Lozano Giménez, alias el Rambo de Requena, que en junio de 2020 hirió gravemente a un 

agente de la Guardia Civil en Muniesa, y protagonizó una alocada huida por carretera desde El 

Castellar hasta Andorra, donde finalmente fue detenido tras desplegarse un amplio operativo 

policial. El delincuente se enfrenta a penas de prisión que van de los 29 a los 61 años, según los 

escritos de calificación de las distintas partes personadas, imputándole hasta ocho tipos diferentes 
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de delitos: tenencia ilícita de armas, robo con fuerza en casa habitada, hurto de vehículo, 

conducción temeraria, lesiones graves, atentado a agentes de la autoridad y coacciones. 

Además de la Fiscalía, estaban personados como acusación particular los dos agentes de la 

guardia civil contra los que disparó,  la AUGC y la aseguradora RGA.  

La Fiscalía y las otras dos acusaciones particulares piden una pena total de 29 años de prisión, 

casi la mitad de lo planteado por la representación de los dos agentes contra los que disparó el 

fugitivo, que solicitan 61 años  La Fiscalía o y las  acusaciones califican  los hechos como un 

presunto delito de tentativa de homicidio, y el abodado  de los  dos guardias civiles  lo presentan  

como asesinato en grado de tentativa porque a su juicio la intencionalidad del agresor era matar por 

la manera como les emboscó.  

Los hechos a juzgar se remontan  a hace  dos años de su detención, ocurrida el 8 de junio de 

2020, se empezaría a juzgar este peligroso fugitivo que tras ser buscado de forma infructuosa tanto 

en la Comunidad Valenciana como en Aragón, acabó siendo atrapado en la provincia de Teruel tras 

protagonizar la huida y desde entonces está en prisión provisional 

Tras ser descubierto en El Castellar, donde se había escondido en una vivienda que no estaba 

ocupada y a la que accedió rompiendo la cerradura, huyó en un vehículo robado hasta Muniesa.Tras 

el tiroteo, huyó a pie por las calles de Muniesa y robó otro vehículo que estaba estacionado, abierto 

y con las llaves puestas. Con él se dirigió hasta la localidad de Andorra, donde debido a la velocidad 

que llevaba en su huida colisionó contra una pared. Continuó su fuga a pie por las calles de 

Andorra, armado todavía con la escopeta del calibre 12 con la que había disparado contra los 

guardias civiles, y que había robado tres años antes en Valencia.En su huida, se subió por la puerta 

trasera de un vehículo cuyo conductor estaba al volante, y le pidió que le sacara del municipio a 

cambio de no hacerle nada. Es lo que hizo el conductor, que le llevó hasta una zona de huertos en 

las inmediaciones de la A-223, ya fuera del casco urbano, y allí el delincuente se bajó del vehículo 

para continuir su fuga a pie. Poco después el fugitivo fue interceptado por el amplio despliegue de 

la Guardia Civil que se montó, aunque se resistió a entregarse y encañonó a los agentes  Un agente 

resultó  herido, motivo por el cual tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital.  

La Audiencia Provincial de Teruel, en la primera semana de mayo, lo  condenaba  a más de 

27 años de prisión, tras la vista oral de los días  22 y 23 de marzo de 2022 y las magistradas en su 

fallo encuentran acreditado el relato de la acusación de que Pedro Lozano estuvo robando en 

distintas viviendas de El Castellar y alrededores, de la que sustrajo el vehículo cuyo robo fue 
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denunciado y cuando fue interceptado por los agentes disparó sobre los mismos para quitarles la 

vida, hiriendo de gravedad a uno de ellos y así poder seguir con la huida hasta que fue apresado por 

un amplio dispositivo policial en la localidad de Andorra. 

El tribunal le ha condenado a 11 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de homicidio en grado 

de tentativa con resultado lesiones graves; 9 años de prisión, con inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el delito de homicidio 

en grado de tentativa, sin resultado de lesiones. 

También le ha impuesto la pena de 9 meses de prisión, por el delito de tenencia ilícita de 

armas, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; 4 

años y 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 

de sufragio durante el tiempo de la condena, por el delito de robo con fuerza en casa habitada 

continuado; y 12 meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal 

subsidiaria en caso de impago por el delito de hurto de uso continuado. 

Además, le ha impuesto un año de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial 

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo que dure la condena, y privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor durante 3 años, por el delito de conducción 

temeraria, y 9 meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho del 

sufragio pasivo por el tiempo que dure la condena, por el delito de coacciones. 

En junio su  representante legal recurrió  la sentencia de la Audiencia de Teruel que le 

condena a 27 años de prisión por la tentativa de homicidio de dos guardias civiles a los que disparó 

mientras le perseguían, en los estertores de su fuga por las sierras turolenses. 

En su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA),  el letrado de la defensa 

alega "errores" en la valoración de la prueba por parte del tribunal al entender que ni de las 

declaraciones de los propios agentes ni de las pruebas periciales se desprende una voluntad 

homicida por parte del procesado. Errores referidos tanto al disparo que efectuó con una escopeta de 

postas sobre uno de los agentes, que pudo esconderse en busca de protección, como el que realizó 

sobre el segundo, que resultó herido de gravedad en el antebrazo.En relación al primero de los 

agentes, el abogado advierte de que si su cliente hubiese tenido intención de matar, el resultado letal 

se habría producido finalmente con más disparos. 
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Respecto al agente que resultó herido, el letrado argumenta que a pesar de la corta distancia a 

la que se encontraban en el momento de sorprendido, de frente y a poco más de un metro, el 

acusado en ningún momento disparó a su cabeza ni a partes vitales. 

Por su parte, el representante legal de la acusación particular en nombre de los dos agentes, el 

abogado oscense Jorge Piedrafita, ha recurrido a su vez la sentencia para instar que los hechos sean 

considerados como tentativa de asesinato en lugar de homicidio. 

En su escrito, Piedrafita se refiere de forma sistematizada y detallada a los elementos 

probados en la sentencia que, a su juicio determinarían la existencia de alevosía y ensañamiento en 

la conducta del procesado, elementos "típicos", añade, que conforman el delito de asesinato. 

Todas las partes personadas en el caso del Rambo de Requena se mostraron, el día 10 de 

junio, de acuerdo en que se amplíe la prisión preventiva del acusado, cuando a Audiencia Provincial 

de Teruel acogió la vista en la que se vio este asunto, ya que el acusado cumplñiría dos años en 

prisión provisional sin que haya todavía sentencia firme, puesto que la condena dictada fue 

recurrida.  

Se trata de un trámite habitual en estos casos ya que una persona no puede permanecer más de 

dos años en prisión provisional salvo por circunstancias excepcionales como sería este caso, puesto 

que no hay sentencia firme todavía, pero la pena privativa de libertad que finalmente tendrá que 

cumplir será superior a ese periodo de tiempo a pesar de estar recurrido el fallo de la Audiencia. 

La Audiencia de Teruel acordaría  prorrogar hasta finales de 2023 la situación de prisión 

provisional  Pedro Lozano Giménez, el conocido como el Rambo de Requena, a la espera de que el 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) resuelva los recursos interpuestos contra su 

condena a 27 años por la tentativa de homicidio de dos guardias civiles en la provincia turolense. 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó, en octubre la sentencia dictada 

por la Audiencia Provincial de Teruel contra Pedro Lozano Giménez, condenado a 27 años de 

prisión por siete delitos, entre ellos dos de homicidio en grado de tentativa. 

El letrado del acusado argumentaba que los hechos eran constitutivos de un delito de lesiones 

y pedía una rebaja considerable de la pena privativa de libertad, mientras que el abogado de la 

acusación particular, en representación de los dos guardias civiles, sostenía que la calificación de 

los hechos no era correcta al entender que se trataba de una tentativa de asesinato, por lo que 

reclamaba un incremento de los años de prisión. 

Resistencia a la autoridad  
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El Juzgado de lo Penal  condenó, a final de enero, a unn vecino de Cella  a 3 meses de prisión 

por un delito de resistencia a la autoridad tras haber protagonizado un incidente en un bar de la 

localidad, el 20 de marzo de 2021, que requirió la presencia de varios agentes de la Guardia Civil. 

El acusado, que reconoció los hechos, por lo que no hubo vista oral y mostró su conformidad con 

los delitos que se imputaban y las penas solicitadas por la Fiscalía, ha sido condenado también por 

otros delitos de amenazas leves, lesiones y daños. 

Se le impone además  varias multas por el resto de los delitos que cometió. Por el delito de 

amenazas una multa de 240 euros, por el de lesiones otros 240 euros, y la misma cantidad por el 

delito de daños y se le  obliga a indemnizar con 83,74 euros a la Dirección General de la Guardia 

Civil por los daños causados, y con 150 euros al agente al que lesionó. El acusado consignó en la 

Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado el dinero que se le reclamaba en concepto de 

responsabilidad civil antes de que se celebrase el juicio. 

Además, por las amenazas se le imponen también seis meses de prohibición de acercamiento 

a la persona a la que amenazó, si bien la juez da por cumplida esta pena por las medidas cautelares 

que se acordaron tras su detención y puesta a disposición judicial en marzo del año pasado. 

A raíz del altercado se personaron cuatro agentes de la Guardia Civil, y al intentar identificar 

al acusado este se revolvió para impedirlo. Increpó a un agente y se enzarzó con él, causándole una 

lesión en la muñeca, por lo que fue detenido. Al llegar el vehículo para llevárselo, el acusado golpeó 

y causó daños en la puerta del mismo. Además, al ser conducido a los calabozos, propinó una 

patada y rompió el cristal de la puerta de acceso a la Comandancia de la Guardia Civil. 

La defensa pidió la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, a lo que no se 

opusieron ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. 

Delito de homicidio 

El 7, 8 y 9 de marzo, en la Audiencia de Teruel con tribunal de jurado  la Fiscalía  de Teruel 

pidió 22 años de prisión por un delito de homicidió agravado contra el hombre que presuntamente 

ahogó a su novio, del mismo sexo, en la piscina de un masico a 3 kilómetros de Alcañiz en julio de 

2020. 

Los hechos  juzgados ocurrieron el 12 de julio de 2020 en un masico de la carretera de 

Castelserás (  A 1409), a tres kilómetros de A  cañiz, donde J. J. M. M., de 29 años en aquel 

momento, provocó presuntamente la muerte de su novio, de 40 años y natural de Valencia, por 
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ahogamiento en una piscina al parecer durante una discusión. El acusado se encontraba ingresado 

en la prisión provincial de Teruel desde entonces a la espera de juicio. 

 En su escrito de calificación provisional, la defensa reduce la pena a 4 años por considerar 

que se trata de un homicidio imprudente. Tanto la abogada de la acusación particular, Amparo 

García, como el letrado de la defensa, Fernando del Campo, declinaron  dar detalles sobre cómo van 

a enfocar el juicio al ser con Tribunal del Jurado para evitar contaminar a las personas que lo 

integren con cualquier información previa que pueda aparecer.  

Los padres del acusado fueron los únicos testigos de lo que pudo pasar, pero los dos han 

fallecido con posterioridad, por lo que no se pudo  contar con su testimonio en la vista. 

El joven empezó  a ser  juzgado  el  lunes  7 de marzo por un jurado popular en la Audiencia 

de Teruel por el presunto homicidio de su novio.asegurando  ha asegurado que "le quería" y que no 

recuerda nada, puesto que los hechos ocurrieron después de que ambos consumieran grandes 

cantidades de alcohol en bares de la localidad de Alcañiz. Explicó que él y la víctima salieron de 

mañana de la casa en la que se alojaban, propiedad de los padres del procesado, y se acercaron a pie 

hasta Alcañiz para tomar "un par de cervezas". Indicó  que el consumo del alcohol, después de las 

tres primeras jarras de litro consumidas por cada uno, se prolongó de forma continua hasta la siete 

de la tarde, momento en el que decidió llamar a su padre para que fuera a buscarles porque su pareja 

se había enfadado y había decidido volverse a la población en la que vivían ambos, Aldaia 

(Valencia). Añadió que no recuerda nada de lo ocurrido desde que su padre le fue a buscar con el 

coche y que fue su progenitor quien le contó lo ocurrido cuando se despertó en el calabozo dos días 

después. 

El veredicto del jurado, el jueves, día 10 de marzo, fue: Culpable de homicidio doloso el 

acusado Jorge Joaquín M. M., culpable de un delito de homicidio puesto que “tenía la intención de 

acabar con la vida” de su novio. 

Los miembros del jurado consideraron que tuvo intención de acabar con la vida de su pareja, 

y las partes, una vez conocido el veredicto, pidieron penas de prisión que van de los 10 a los 15 

años. Reconoció las dos agravantes de parentesco y relación de superioridad del acusado sobre la 

víctima, así como la atenuante por haber obrado bajo los efectos del alcohol. 

Entre las pruebas para probarlo se remitieron a que según los informes aportados por los 

psiquiatras y psicólogos, el acusado “tenía pleno conocimiento psicológico de sus actos en el 

momento de los hechos”. Además, valoraron que quedaba demostrado tras la realización de la 
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autopsia “que la presión ejercida por Jorge Joaquín con el collar en el cuello” de la víctima “fue 

extremadamente intensa, ocasionándole múltiples lesiones”, entre ellas “anoxia encefálica”.Todo 

ello le ocasionó “una disminución notable del nivel de conciencia”. 

Además, valoraron en su veredicto de culpabilidad que la presencia de lesiones en la víctima 

había quedado demostrada tanto por el informe del médico forense como de las fotografías 

aportadas por la autopsia, en el sentido de que la agresión “fue producida por detrás y en grado de 

superioridad (...), teniendo supremacía de la agresión Jorge Joaquín”. 

 El jurado valoró que tras el resultado de la autopsia, la causa del fallecimiento fue por asfixia 

mixta por estrangulamiento y sumersión entre las 20 y 21 horas del día de los hechos, el 12 de julio 

de 2020, “por lo que el acusado aseguró la muerte” de su novio; y estimaron que no debe pedirse un 

indulto. 

La sentencia dictada, el día 17 de marzo,  por la magistrada presidente del Tribunal del 

Jurado, María Teresa Rivera, condenó a Jorge Joaquín M.M. a la pena de 15 años de prisión como 

autor responsable de un delito de homicidio con las agravantes de abuso de superioridad y 

parentesco y la atenuante de drogadicción, informa una nota de prensa del Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón. 

En cuanto a las responsabilidad civil  fija en 220.000 euros la cantidad que tendra que abonar 

el acusado a los padres y hermandos de su pareja sentimental, José Antonio G. G. Mas 

concretamente establece la cantidad de 60.000 euros para cada uno de los padres y 25.000 para cada 

uno de los cuatro hermanos de la víctima. 

La sentencia prohibe al acusado aproximarse, durante quince años, a los padres y los 

hermanos de la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que estos se encuentren, 

en una distancia inferior a 500 metros asi como comunicarse con ellos por cualquier medios. Le 

impone una medida de libertad vigilada durante los cinco años siguientes a que haya terminado el 

cumplimiento de su pena de prisión y el pago de las costas del juicio, incluida la de la acusación 

particular. 

Esta sentencia era recurrible en el plazo de 10 días ante la Sala Civil y Penal del Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón. 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó la sentencia por homicidio, tras el 

recurso de la acusación particular. El TSJA considera que no se anuló la posibilidad de que la 

víctima se defendiese y rechaza que hubiese alevosía, aunque sí abuso de superioridad. El alto 
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tribunal aragonés ha resuelto que si bien en la sentencia de primera instancia hay elementos que 

podrían sustentar el recurso, en el veredicto los miembros del Tribunal del Jurado consideraron que 

no se había probado cómo se produjo la sumersión de la víctima en una piscina por parte del 

acusado, que fue lo que provocó la muerte de aquella por asfixia. 

Juzgado de lo Social 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó una sentencia del Juzgado de lo 

Social de Teruel, confirmando  la sentencia del 6 de octubre del año 2021  para que una familia 

monoparental pueda ampliar el permiso de maternidad para cuidar a su hijo, sumando también las 

semanas adicionales que le habrían correspondido al otro progenitor. El fallo del alto tribunal 

aragonés desestima el recurso que había presentado el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(INSS), frente a la que en ese momento fue la primera sentencia favorable de Aragón al reconocer 

diez semanas más de prestación del permiso de maternidad por tratarse de una familia 

monoparental. 

La ampliación del permiso de maternidad la había solicitado una mujer de Teruel y tras 

dictarse la sentencia del Juzgado de lo Social, el INSS la recurrió, pese a lo cual el TSJA ha 

desestimado el recurso y dado la razón a la mujer. Se basa para ello en que la finalidad del permiso 

de maternidad y cuidado del menor es precisamente otorgar a los progenitores la posibilidad de 

cuidar completamente al menor durante sus primeras semanas de vida, y que ese tiempo de cuidado 

no puede verse perjudicado ni sufrir una disminución por el hecho de ser una familia monoparental. 

La trabajadora demandante solicitaba que, al ser una familia monoparental, se le reconociese 

el derecho a la prestación, por nacimiento y cuidado de su hijo, de 16 semanas adicionales que le 

habrían correspondido al otro progenitor, y que subsidiariamente, que se le reconocieran diez 

semanas. El INSS esgrimía por su parte en el recurso que no procedía reconocer la prestación 

solicitada porque la misma es individual de la persona trabajadora, y por tanto su ejercicio no se 

puede transferir al otro de los progenitores. 

Los magistrados tampoco ven razones para que no se conceda esta ampliación del permiso de 

maternidad puesto que, en este caso, no hay progenitor que se quede sin disfrutar del permiso que 

solicita la demandante y porque en definitiva lo que pretende la misma “favorece la conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral, y sobre todo se evita la desigualdad entre menores de familias 

biparentales, que pueden estar al cuidado de su familia durante 26 semanas, frente a las 16 semanas 
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que se darían solo en el caso de las familias monoparentales”. La sentencia concluye afirmando que 

“atendiendo al superior interés del menor debe impedirse esa desigualdad de trato”- 

La titular del Juzgado de lo Social Único de Teruel declaró en agosto  la improcedencia de 

una sanción que la Fundación Bodas de Isabel interpuso a su directora-gerente por no 

ajustarse a derecho.  

La sanción, que le interpuso el Patronato por una falta muy grave de desobediencia, consistió 

en la suspensión de empleo y sueldo de un mes, que se hizo efectiva el mes de noviembre de 2021. 

En el fallo de la sentencia -que es firme- se acuerda su revocación, quedando sin efecto. Con este 

fallo la jueza estima parcialmente la demanda presentada por Raquel Esteban frente a la Fundación 

Bodas de Isabel, porque la jueza demuestra en la sentencia que la relación laboral que mantienen 

ambas partes es de alta dirección mientras que la demandante la considera ordinaria indefinida. La 

titular del Juzgado de lo Social reconoce la imprudencia de la sanción, por lo que “debe de ser 

revocada”.  

El Juzgado de lo Social de Teruel anuló la suspensión de un mes de empleo y sueldo 

impuesta por el Patronato de la Fundación Bodas de Isabel en octubre de 2021 al entender que 

cometió una "falta muy grave" al negarse a cumplir una orden. El tribunal, por el contrario, descarta 

que se registrara ninguna negativa, ni que, como argumentó el Patronato para aplicar la sanción, se 

produjera una "transgresión de la buena fe contractual" ni un "abuso de confianza", por lo que, 

según la sentencia, "no se justifica" la penalización, que declara "improcedente". 

Los hechos que se juzgan tuvieron lugar como consecuencia del Expediente de Regulación de 

Empleo de un 50% que afectó al personal de la Fundación entre el 3 de mayo y el 31 de agosto de 

2021. En ese momento, Esteban se percata, al revisar su nómina, de que cobra un plus de 

 dedicación especial por un asesoramiento para un acto recreacionis ta sobre la coronación del rey 

de Aragón encargado por la DGA en 2014 y se desconoce quién ordenó la inclusión de este plus. 

Así lo explicó al Patronato, especificó que ella no había dado orden al servicio de nóminas de 

incluir ese plus y aseguró no saber que cobraba ese plus porque desconocía los conceptos que 

aparecían en su nómina. 

El patronato de la Fundación aplicó la suspensión de empleo y sueldo de la gerente por 

entender que se había resistido a aplicar un acuerdo anterior para que eliminara de su nómina un 

plus salarial de 300 euros mensuales establecido en 2014 a raíz de su coloración en la organización 
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de una fiesta recreacionista en Zaragoza –que se planificó, pero que no llegó a celebrarse– y que 

devolviera el importe cobrado durante el último año por este concepto 

 Los miembros del Patronato constataron la percepción indebida del complemento puesto que 

de la documentación aportada y de las propias manifestaciones de Esteban concluían que ese trabajo 

no se realiza en la actualidad ni tampoco desde hace varios años, al margen de no quedar acreditado 

suficientemente el tiempo en que se llevó a cabo. Por ello, los miembros del Patronato acordaron la 

eliminación de ese plus, la devolución de los percibido por él en el último año y también y lo que 

originó el conflicto- delegar en la propia Est  e ban la ejecución de esos acuerdos. 

 La directora solicitó que esta delegación se le comunicara por escrito porque consideró que 

no le correspondía comunicar ni dar órdenes sobre cualquier aspecto relacionado con las nóminas. 

 El Patronato acordó imponer la sanción por la actuación de Esteban ante los requerimientos 

claros y expresos de la ecretaria de la Fundación Bodas, en representación del Patronato 

 El procedimiento de la sentencia trata de demostrar si la actuación llevada a cabo por la 

Fundación demandada de imposición de una sanción de suspensión de empleo y sueldo de un mes 

era ajustada a derecho. Esta cuestión se encuentra, según recoge la jueza, ligada a la cuestión 

controvertida de si la demandante es personal d  e alta dirección o personal laboral co mún.  

Los hechos se juzgaron el 22 de junio. Previamente se había celebrado un acto de conciliación 

sin avenencia. 

La jueza de lo Social, Elena Alcalde, recuerda en su prolija sentencia que Raquel Esteban no 

se opuso a la supresión del polémico plus y que se limitó a recordar ante los requerimientos 

verbales recibidos que no era su competencia eliminar este concepto de la nómina y que la orden 

para hacerlo debería llegarle por escrito. Alcalde señala que, una vez cumplimentados estos 

extremos por el Patronato, Esteban procedió a cumplir lo acordado, a pesar de mostrar 

su disconformidad. El fallo admite solo en parte los argumentos de la demandante, porque la 

gerente cuestionaba que su contrato fuera de alta dirección, una condición que la magistrada 

confirma en su resolución. 

Según la sentencia, no se puede determinar quién decidió incorporar el plus a la nómina de 

Raquel Esteban, aunque señala que la competencia para hacerlo no estaba en manos de Esteban, 

quien, por otro lado, afirma que nunca dio ninguna orden al respecto. La gerente añade 

que desconocía la existencia de este complemento salarial hasta que lo detectó con motivo del 

expediente de regulación temporal de empleo aplicado en la primavera de 2021 al personal de la 
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Fundación a raíz de la covid-19. Lo comunicó entonces a los encargados de las nóminas. En la 

siguiente reunión del Patronato, el 28 de junio de 2021, este organismo acordó suprimir el plus y 

reclamar a Esteban los ingresos que le hubiera generado de forma "indebida" en el último año. El 1 

de septiembre, tras recibir certificación escrita del acuerdo del 28 de junio, Esteban comunicó al 

servicio de nóminas la eliminación del plus y el reintegro de los ingresos que había comportado en 

el último año. 

La jueza rechaza la acusación de "desacato" al Patronato argumentada también para imponer 

la suspensión de empleo y sueldo por haber recabado asesoramiento legal. La magistrada recuerda 

que Esteban puede "como cualquier trabajador" ejercer "sus derechos" y es "razonable" que se 

asesore con expertos. 

Querella de la doctora Teresa Lahoz 

La doctora Teresa Lahoz, responsable del servicio de Otorrinolaringología hasta noviembre 

del año 2021 en el Hospital Obispo Polanco, presentó una denuncia en el Juzgado por presunta 

prevaricación contra los gerentes del Salud en Teruel y Aragón al haberle retrasado el traslado que 

tenía concedido a Zaragoza.  La doctora Lahoz presentó la querella en el Juzgado a finales de 

noviembre del 2021, y el 1 de diciembre recibió por fin el cese de la plaza que ocupaba en el 

 Obispo Polanco para poder tomar posesión de la que había ganado por un concurso de tras lados 

en otro hospital de Zaragoza en la misma especialidad de Otorrinolaringología 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel inició  actuacionesel día 10 de enero y la 

denunciante fue citada en sede judicial para ratificarse en la querella, mientras que el día 11  estaban 

citados a declarar los denunciados. La querella por presunta prevaricación es contra los gerentes del 

Salud en Teruel y Aragón, Perla Borao y José María Arnal respectivamente, a quienes la 

 de nunciante acusa de haber tomado una decisión injusta siendo conscientes de ello para no 

permitirle su traslado a Zaragoza, que había ganado y que en junio del año 2021  le suspendieron de 

forma indefinida sin causa justificada.  

Tanto la doctora Lahoz como otra especialista que había ganado la plaza en propiedad en el 

mismo servicio en el Obispo Polanco, pero de la que no llegó a tomar posesión y está en excedencia 

desde entonces por cuidado de su hijo, solicitaron el traslado de hospital y el Salud les difirió el 

cese para poder hacerlo.  

 La querella por la vía judicial la interpuso después de haber presentado un recurso de alzada 

por vía administrativa, que está pendiente de resolver, en enero, contra una resolución del Salud que 
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difería su traslado indefinidamente a pesar de que tendrían que haberla cesado de su plaza el  3 de 

junio de 2012  para poder ocupar la nueva que había ganado en Zaragoza y que ha estado ocupada 

por una persona interina. En la demanda se argumenta que cuando se hizo el concurso de traslados, 

fueron más de doscientos profesionales los que se movieron de centro sanitario, pero ella fue la 

única profesional en activo a la que difirieron su cese indefinidamente, lo que a su juicio no puede 

hacerse. Incide en su denuncia que ella fue la única facultativa en activo de los 282 participantes en 

el proceso de movilidad voluntaria a quien se aplicó esa resolución, actuación que considera 

irregular, arbitraria e injusta, puesto que se permitió que una interina continuara en Zaragoza 

ocupando una plaza que ella había ganado y que desencadenó en ella un estado de depresión y 

ansiedad que requirió de una baja laboral. En la denuncia explica también que desde 2019 ha 

insistido en la gerencia del Salud que se adoptaran medidas para paliar la situación de falta de 

facultativos en el servicio de Otorrino, avisando continuamente que los compañeros que iban 

llegando buscaban trabajo en otras comunidades para marcharse y no tenían intención de quedarse, 

con lo cual el problema no terminaba de resolverse, lo que considera que pone de manifiesto el 

desinterés mostrado por la Administración de resolver esta situación. 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, comunicaba el 21 de febrero que  archivaba la 

denuncia por presunta prevaricación contra los gerentes del Salud de Teruel y Aragón, Perla Borao 

y José María Arnal respectivamente. 

El auto del juzgado acuerda el archivo tras no haberse presentado acusación particular y haber 

tenido en cuenta la petición de sobreseimiento hecha por la Fiscalía, que considera que en las 

actuaciones denunciadas no se aprecian indicios de delito. 

Archivo definitivo del caso Bell 407 por la prescripción de los delitos  

La Audiencia Provincial de Teruel acordó, el 14 de  enero, archivar de forma definitiva el 

caso del Bell 407, el helicóptero de la brigada helitransportada de Alcorisa que se estrelló en marzo 

de 2011 con el resultado de seis fallecidos y un herido grave, al haber quedado extinguida la 

responsabilidad criminal tras haber pasado más de diez años desde que ocurrieron los hechos.  

El auto, que resuelve un recurso presentado por el abogado de los familiares de las víctimas 

tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2020, se apoya en el informe de la 

Fiscalía al entender que de acuerdo con el Código Penal, se habría extinguido ya por el paso del 

tiempo la responsabiidad penal “en que hubieran podido incurrir los presuntos autores de los hechos 

denunciados no identificado.  
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El abogado de las familias de las víctimas, Jorge Cuadra, manifestó, el día 18 de enero,  que 

está estudiando el auto de la Audiencia Provincial y tiene que hablar con sus clientes para ver qué 

pasos se pueden seguir ahora. 

El próximo mes de marzo se cumplirán once años de aquel fatídico accidente provocado por 

un fallo mecánico debido a que no se ajustó una pieza como obligaba a hacerlo un boletín de 

seguridad, que al bloquearse causó el siniestro, según el informe de la Comisión de Accidentes e 

Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC). El asunto fue archivado provisionalmente por el Juzgado 

de Instrucción número 2 de Teruel, pero fue reabierto por el mismo órgano judicial al conocerse el 

informe final de la CIAIAC, si bien en 2015 la Audiencia Provincial revocó la reapertura y obligó a 

archivar de nuevo las diligencias. El fallo fue recurrido y llegó hasta el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos de Estrasburgo, que en octubre de 2020 dio la razón a la viuda de una de las 

víctimas del accidente al considerar que se violó el derecho a un juicio justo, porque no se permitió 

a la demandante el derecho que tenía de poder responder por escrito a los alegatos que había 

presentado el ministerio fiscal y que fueron los que condujeron al sobreseimiento. El abogado de los 

familiares presentó entonces a principios del año2021 un recurso de revisión y otro de súplica ante 

el Tribunal Supremo, que fueron rechazados puesto que el caso no había sido juzgado y por tanto no 

había una sentencia firme, pero el auto planteó una vía para poder hacerlo con el argumento de que 

la vulneración del derecho reconocido por Estrasburgo podría subsanarse con la reapertura en el 

órgano judicial en la que se produjo la misma.  

No obstantee este fallo, a finales de enero los abogados de los familiares de las víctimas del 

accidente del helicóptero Bell 407 de la brigada helitran eran s partidarios de presentar una 

demanda ante el Ministerio de Justicia por el funcionamiento anormal de la Administración de 

Justicia en este caso. Los letrados dan por agotadas otras vías con las que han intentado reabrir las 

diligencias tras la sentencia favorable del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, una vez 

que la Audiencia Provincial ha decidido archivar definitivamente la causa al haber prescrito la 

responsabilidad criminal de los delitos investigados debido al tiempo transcurrido. 

Es un proceso de más de diez años, ya que la investigación judicial fue archivada 

provisionalmente en 2013, pero en diciembre del año 2014 el Juzgado instructor acordó reabrir la 

causa cuando se tuvo conocimiento del informe final de la Comisión de Accidentes e Incidentes de 

Aviación Civil (CIAIAC), en el que se concluía que el fallo mecánico que provocó el accidente se 

debió a que no se ajustó una pieza como obligaba hacerlo un boletín de seguridad. De haberse 
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cumplido lo establecido en ese boletín, la pieza no se habría desajustado y no hubiese tenido lugar 

el fatídico accidente. Tras la reapertura, la Audiencia Provincial la revocó y volvió a archivarlo. Los 

recursos a este fallo judicial llegaron hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 

Estrasburgo, que dio la razón a la viuda de una de las víctimas al considerar que se violó el derecho 

a un juicio justo. Tras eso, y varios recursos, el último auto de archivo definitivo de la Audiencia 

reconoció que “se extralimitó”, si bien resolvió que no podía reabrirse al haber quedado extinguida 

la responsabilidad criminal tras haber pasado más de diez años desde que tuvieron lugar los hechos. 

Juicios por tenencia de drogas 

Un hombre que fue pillado con drogas, el 1 de febrero de 2012, en un control rutinario de la 

A-23, a la altura de Santa Eulalia del Campo,  con 9,60 gramos de quetamina, 28,54 gramos de 

anfetaminas, y 14,05 gramos de cannabis escondidas en el vehículo que conducía, aceptó, el día 18 

de enero, la pena de 3 años de prisión tras llegar a una confo  midad con la Fiscalía en un juicio 

celebrado en la Audiencia Provincial. La defensa pidió además la suspensión de la pena privativa de 

libertad, ya que, el acusado era consumidor habitual de drogas, y ahora se encuentra en un 

tratamiento de deshabituación y tiene la vida normalizada con familia y un trabajo estable. 

Iban cuatro personas en el vehículo y ninguna se responsabilizó de las sustancias 

estupefacientes, por lo que las cuatro fueron procesadas y acusadas de tráfico de drogas. En la vista 

señalada para el día 18 de enero,  en la Audiencia, el conductor del vehículo, H. V. G., reconoció al 

inicio que la droga era suya para venderla en Valencia y poder autoabastecerse porque era 

consumidor. Al reconocer los hechos la Fiscalía retiró la acusación contra las otras tres personas, 

para las que se pedían inicialmente 4 años de cárcel para cada una de ellas, y se alcanzó una 

conformidad con el único acusado, de manera que la petición de pena se redujo de 5 a 3 años de 

prisión, además del pago de una multa de 1.800 euros al ser consumidor habitual cunado fue 

detenido. 

El abogado de la defensa pidió por ese motivo la suspensión de la pena privativa de libertad, 

ya que el acu  sado mostró su arr pentimiento y además ha normalizado su vida, habiendo ingresado 

en un tratamiento de deshabituación de Proyecto Hombre, que ha certificado que su evolución es 

favorable. Argumentó que su ingreso en prisión sería contraproducente y la Fiscalía apoyó la 

suspensión de la pena, sobre la que deberá resolver la Audiencia. 

La Audiencia Provincial de Teruel condenó, el día 22 de septiembre,  a Eugenio D. L. S., a 3 

años de prisión por un delito de tráfico de drogas, después de que en febrero de este año fuese 
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interceptado por la Guardia Civil en la carretera N-211 en el término municipal de Alcañiz, en el 

punto kilómetrico 242, que encontró en su poder un cuarto de kilo de cocaína. El acusado acreditó 

que era adicto y reconoció el transporte, aceptando la pena solicitada finalmente por la Fiscalía, 

además del pago de una multa de 22.897 euros, equivalente al precio que habrían adquirido las 

sustancias estupefacientes en el mercado ilícito.  

El juicio estaba señalado para el día 22 de septiembre, aunque finalmente la vista oral no llegó 

a celebrarse al alcanzarse un acuerdo de conformidad tras reconocer los hechos y acreditar su 

adicción a las drog  as, que reconoció finalmente la Fiscalía. Inicialmente el ministerio pú blico 

solicitaba 5 años de prisión, que tras acreditar la adicción los redujo a 3 años, y que el acusado 

aceptó y que de  los 50.000 euros de multa que se pedían inicialmente se pasó a 22.897 euros 

 debido a la gran cantidad de droga que le fue intervenida en el vehículo cuan do fue detenido y su 

pureza.  

Se le intervinieron 248,55 gramos de cocaína con una riqueza del 71,73%, que en caso de 

haber llegado al mercado ilícito hubiese alcanzado un precio de 22.896,33 euros.  

La Fiscalía pidió, el día 6 de octubre, un total de 38 años de prisión para cinco personas 

implicadas en el laboratorio de speed que operaba en Cella y que fue desmantelado por la Guardia 

Civil en agosto del año 2021, tras incautarse de 14 kilos del estupefaciente en la operación 

Claustrum, la más importante contra este tipo de droga llevada a cabo en la provincia, localizada  en 

la vivienda de la madre de uno de los cabecillas, que no estaba ocupada por la mujer y que 

aprovechó el hijo para la fabricación de la sustancia.  

El ministerio público pidió para este acusado, F. S. S., una pena de 9 años de prisión y multa 

de 228.000 euros por un delito contra la salud pública, y otros 2 años por pertenencia a grupo 

criminal, en total once años por los dos delitos. La Fiscalía le acusa de ser un de los cabecillas de un 

grupo que se dedicaba a la elaboración de esta droga, que después comercializaban fuera, cogiendo 

13 kilos en Cella  

 Las pesquisas llevaron a realizar detenciones y a desmantelar puntos de venta en Barracas 

(Castellón) y Ejea de los Caballeros (Zaragoza), donde se comercializaba la droga y en donde la 

Guardia Civil se hizo con otro kilo de esta sustancia. 

En  la operación inicialmente se detuvo a siete personas, dos de ellas de Cella, otra de Teruel 

y una de Barracas, además de tres de Ejea de los Caballeros- 
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La Audiencia Provincial de Teruel condenó e hizo pública la sentencia el Tribunal Superior 

de Justicia de Aragón, el día 30 de noviembre, a un total de 29 años de prisión a las cinco personas 

implicadas en el tráfico de drogas que operaban desde Cella, y que distribuían y vendían tanto 

cocaína como speed, que ellos mismos fabricaban en esta localidad turolense. La detención de estas 

personas tuvo lugar en el verano del año 2021 cuando la Guardia Civil informó de que se había 

incautado de 14 kilos de speed en la denominada operación Claustrum, de la que se dijo que era la 

más importante de este tipo llevada a cabo en la provincia de Teruel. 

Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Teruel en el mes de octubre fueron 

juzgadas seis personas, si bien contra una de ellas se retiró la acusación tras practicarse la vista oral, 

con lo cual la Fiscalía formuló acusación exclusivamente contra los otros cinco, entre ellos un 

vecino de Cella, para los que pidió un total de 38 años de prisión además de diferentes multas en 

función de su grado de implicación en los hechos. 

El fallo de la Audiencia Provincial considera probado que los dos principales acusados, 

Fernando S.S. y Francisco Javier R.B., ambos con residencia en Cella, se dedicaban como mínimo 

desde 2020 y hasta mediados de 2021 a la distribución y venta de cocaína y speed a varios clientes 

que consumían esas sustancias. 

Contactaban con ellos por teléfono para concertar las citas y la cantidad de la sustancia que 

querían, para lo cual empleaban un lenguaje velado. Los propios acusados eran quienes hacían las 

entregas a sus clientes en diferentes establecimientos hosteleros, en los domicilios de los 

adquirientes, en sus propios domicilios y en una carpintería sin actividad de Fernando S.S. 

De forma paralela, el tribunal considera probado que ambos, de común acuerdo, y al menos 

desde el mes de abril de 2020 se estaban dedicando a la fabricación de speed, para lo cual 

mezclaban una base de anfetamina con metanol, ácido sulfúrico, amoníaco y otras sustancias, tareas 

que llevaban a cabo en la vivienda de Cella de uno de ellos y en una carpintería sin uso industrial en 

el polígono La Cañamera de esta localidad, donde también procedían a su envasado y pesaje para su 

posterior distribución y venta. 

A otros dos encausados, Francisco M.G. y Francisco B.T., el fallo de la Audiencia considera 

que se encargaban también de la distribución del speed, y que el primero se encargó de buscar al 

segundo como posible comprador quedando para ello en la localidad de Barracas (Castellón). A 

ambos se les han impuesto las menores penas. Para el quinto implicado, David P.C., la sentencia 

considera que se dedicaba también a la distribución de la droga en Ejea de los Caballeros, hasta 
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donde se la llevaban desde Cella. Este, junto con los dos primeros que residían en Cella, son los 

principales acusados y sobre los que recaen las mayores penas al considerar el tribunal que 

conforman un grupo criminal. 

A Fernando S. S. y Francisco Javier R. B. la Audiencia les condenó  a cada uno de ellos a 7 

años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública, y a otro año más por pertenencia a 

grupo criminal, además de imponerles una multa de 75.101,99 euros. A David P.C. le condenan a 6 

años por tráfico de drogas, más otro año por pertenencia a grupo criminal, además de una multa de 

24.985,62 euros. 

A los otros dos implicados, Francisco M. G. y Francisco B. T., se les condenó solo por delitos 

contra la salud pública a 2 años y seis meses de prisión cada uno, además del pago de una multa de 

207,20 euros. 

Durante el juicio los implicados negaron su participación en los hechos y la principal coartada 

que pusieron los dos residentes en Cella, donde la Guardia Civil encontró 5 kilos de speed en un 

congelador del domicilio de Fernando S. S., es que esa droga se la habían dejado unos holandeses 

que habían alquilado la vivienda. El tribunal considera que “no es explicable” que se dejaran esa 

droga y que el acusado no se hubiera percatado de ello cuando se marcharon. 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado una sentencia condenatoria de 11 

años de prisión en total para tres personas acusadas de delitos contra la salud pública por tráfico de 

drogas y pertenencia a grupo criminal. Se dedicaban a la venta al menudeo de cocaína en diferentes 

establecimientos hosteleros de la ciudad de Teruel. El fallo de la Sala de lo Civil y Penal del 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratifica la condena dictada en mayo de 2022 por la 

Audiencia Provincial de Teruel en el mismo sentido, después de qu  e el fallo fuese re urrido por 

uno de los abogados de los acusados. Los tres se dedicaban a la distribución y venta de cocaína al 

menudeo en Teruel capital. Tenían varios clientes consumidores que contactaban previamente con 

ellos vía telefónica para concertar las citas y la cantidad de sustancia, a la que se referían utilizando 

un lenguaje velado para no ser descubiertos en caso de escuchas telefónicas. Las entregas las 

realizaban generalmente en establecimientos de hostelería de la ciudad donde quedaban con los 

clientes, o bien en el propio domicilio de los acusados. Dos de los encausados que fueron 

 condenados se dedicaban a adquirir la cocaína y transportarla a Teruel, y que después pr paraban y 

distribuían al menudeo otros dos acusados, uno de los cuales no pudo ser juzgado al encontrarse en 

paradero desconocido.  
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Las entregas de cocaína se producían con una periodicidad aproximada de dos semanas, 

viajando bien en el autobús de línea entre Teruel y Madrid, o mediante un taxi. El 5 de noviembre 

de 2020 comenzaron las detenciones al establecerse un dispositivo de vigilancia e interceptar el taxi 

en el que se transportaba la cocaína, que iba en dos paquetes envasados al vacío escondidos en un 

hueco del maletero con un peso de 49,66 gramos y de 50,16 gramos, a  demás de cuatro bolsi tas 

con 2,22 gramos, que en el mercado ilícito habrían alcanzado el precio de 6.307,9 euros. Dos de los 

acusados fueron condenados cada uno de ellos a 3 años y seis meses de prisión por un delito contra 

la salud pública, y 1 año por o  tro delito de pertenencia a grupo criminal, mien tras que al tercer 

implicado le cayeron un año y medio y seis meses por los mismos delitos con la atenuante de 

drogadicción. 

La Audiencia Provincial de Teruel condenó, el 29 de noviembre, a un hombre a tres años de 

prisión por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El acusado, A. F. P. G., reconoció 

los hechos y aceptó la calificación del fiscal, por lo que no tuvo que celebrarse la vista, y la 

sentencia acuerda la suspensión de la pena privativa de libertad siempre que se someta a un 

 tratamiento de deshabi uación por ser consumidor de sustancias estupefacientes. 

 El acusado se encontraba en prisión provisional después de que el mes de agosto fuese 

sorprendido por agentes de la Guardia Civil a la altura del punto kilométrico 84 de la autovía A-23. 

Fue detenido al encontrarle oculto en el interior de sus pantalones 105 gramos de cocaína en piedra, 

91 gramos de hachís y 1.487,57 euros en efectivo en billetes de 5, 20 y 50 euros, según los hechos 

probados recogidos en la sentencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

Tras el análisis de la sustancia aprehendida se determinó que el polvo blanco que iba enrocado 

en un envolorio de plástico blanco era cocaína con una riqueza del 82,85%, mientras que el paquete 

marrón que también se le intervino era resina de cannabis. Según el fallo judicial, el valor 

 aproximado de la sustancia in cautada asciende a 11.252,25 euros. El tribunal, tras el 

 reconoci miento de los hechos por parte  del acusado considera a este co mo autor de un delito 

contra la salud pública al dedicarse a la distribución de estas sustancias estupefacientes entre 

terceras personas. 

 La sentencia, puesto que la persona condenada es consumidora habitual de drogas, acuerda 

igualmente la suspensión de la pena privativa de libertad por el tiempo de cinco años siempre que 

cumpla los siguientes requisitos: que se someta o continúe con un tratamiento de deshabituación del 

consumo de sustancias estupefacientes, no ser condenado por sentencia firme por nuevos hechos 
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delictivos durante ese periodo de cinco años, y comunicar a la sala los cambios de domicilio que 

pueda realizar.  

El acusado tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia y fue privado 

de libertad por esta causa desde el momento de su detención en la autovía Mudéjar, siendo 

ingresado, desde el 13 de agosto de este año hasta ahora, cuando la sentencia ya es firme y de 

conformidad tras la suspensión de la pena privativa de libertad.  

Interposición de un recurso de revisión por el Tribunal Supremo contra una sentencia del 

Juzgado de lo Penal de Teruel de 2012 contra dos portavoces de la plataforma Aguilar Natural, a los 

que se condenó por un delito de injurias contra la juez de lo Contencioso-Administrativo de Teruel. 

Criticaron a la magistrada en una carta publicada en DIARIO DE TERUEL en 2010 por una 

sentencia que había dictado en relación a un conflicto por la instalación de una explotación minera 

de arcilla en Aguilar del Alfambra, que dio lugar a un proceso penal en el que acabaron siendo 

condenados por un delito de injurias graves hechas con publicidad. No obstante, el año pasado el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo les dio la razón al entender que se había 

violado el de recho a la libertad de expresión. 

Juzgado de Menores 

El menor identificado por los disparados realizados, el 10 de  noviembre del año 2021, contra 

varias viviendas del Arrabal, que provocaron daños en los cristales por el impacto de los 

proyectiles, negó, en enero, en la Fiscalía de Menores ser el responsable de estos hechos que 

causaron alarma entre los habitantes del barrio. Durante su declaración señaló a otro al que se 

tomará también declaración dentro de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía. 

Los hechos ocurrieron cuando una persona desconocida disparó de noche con una escopeta de 

perdigones, según indicó en su día la Policía Nacional, contra las ventanas de tres pisos de distintos 

bloques de viviendas del Arrabal que dan a la vía perimetral y Pomecia. No provocó daños 

personales pero sí materiales por los impactos de los proyectiles en las ventanas, además de la 

preocupación vecinal por este tipo de actos vandálicos. 

Dos testigos dijeron haber visto aquella noche a un menor con una escopeta, al que se 

identificó y se le citó para tomarle declaración, pero, al hacerlo la segunda semana de enero, en la 

Fiscalía de Menores, negó que tuviese un rifle ni que hubiese hecho nada de lo que se investiga. 

Señaló en cambio a otra persona que podría estar implicada, en principio también menor, cuya 

identificación se está haciendo para poder tomarle también declaración. 
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El caso  se  resolvería, en junio,  finalmente mediante la justicia restaurativa, consistente en 

una mediación con los afectados y el sometimiento del menor a un programa educativo, según ha 

informado la Fiscalía de Menores de Teruel. ante el arrepentimiento mostrado y su voluntad de 

reparar el daño. 

Violencia de género y agresión sexual 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Teruel condenó, en febrero, a un 

hombre a quince jornadas de trabajo a la comunidad y a una orden de alejamiento de treinta metros 

de su hija y de su exmujer, así como de su domicilio y sus centros de estudio y de trabajo, por 

vejaciones e insultos a las mismas.  

Se consideró  probado un delito leve de violencia contra la mujer, en su modalidad de 

vejaciones injustas de carácter leve, provocadas por  haber proferido contra su hija y su exmujer 

“expresiones tales como que eran unas putas, unas sinvergüenzas, unas guarras y que si tenían 

pareja que no follaran gratis”. Se tuvo en cuenta,  además, que estos hechos “suceden habitualmente 

cada vez que el padre se encuentra en la vía pública con su hija y con su ex esposa” y que también 

había enviado algún mensaje de WhatsApp “profiriendo expresiones análogas a las anteriormente 

expuestas”. Ante esta situación, el Juzgado ha respaldado que tanto la hija como la exmujer “están 

hartas de esta situación” y ha sostenido que los hechos declarados “han quedado suficientemente 

acreditados”, tanto por la verosimilitud de la declaración de las víctimas como por el 

reconocimiento del padre de los hechos. 

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Teruel, condenó, en 

febrero, a un hombre por un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de amenazas. 

 Los hechos ocurrieron cuando el lunes, día 7 de febrero,  acudió al que fuera domicilio 

familiar y amenazó a su expareja con expresiones como que iba a prender fuego al edificio con ella 

dentro.Como no pudo acceder al interior de la vivienda propinó una patada a la puerta y fracturó el 

panel de aluminio. 

 La sentencia destaca “la clara intención de amedrentar y acobardar a su expareja con la 

circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de 52 jornadas de trabajos en beneficio de la 

comunidad. Además, se le prohibe acercarse a su expareja a menos de 100 metros de distancia y a 

comunicarse con ella por cualquier medio durante ocho meses. Asimismo, lo condena por un delito 

de daños a pagar una multa de 160 euros y a indeminar al propietario de la vivienda de su expareja 

con 224,94 euros por los daños ocasionados en la puerta de la vivienda. 
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El lunes, 7 de febrero, el Juzgado Nº 3,  por una lesión de menor gravedad,  condenó a un 

hombre como autor responsable de un delito contra su pareja a la pena de 22 jornadas de trabajo en 

beneficio de la comunidad. Igualmente se le prohíbe aproximarse a una distancia menor de 100 

metros a su pareja, a su domicilio, o lugar de estudio o trabajo y comunicarse con ella por cualquier 

medio durante cuatro meses. Además, se le condena a indemnizar a su pareja en las cantidadades en 

las que se tasen las gafas, el portátil y el móvil, dañados después de que el fin de semna del 5 al 6 de 

febreroa, en el domicilio en común en Teruel, el hombre empujara a la mujer por la espalda y luego 

la agarrara de los brazos y hombros.  

El juzgado nº3  trató un quebrantamiento de condena y al acusado se le condenó  a cuatro 

meses de prisión. 

El acusado  tenía orden de no comunicarse y de aproximarse a su expareja por una sentencia 

firme anterior, pero le envió dos llamadas de voz y video,                                                             

exigiéndole que mintiera y dijera a la Policía Nacional que no incumplía la prohibición de 

aproximación que se encontraba vigente. Además, en un pub de la capital se acercó a ella y se sentó 

en una mesa próxima a una distancia de dos metros de ella. El fallo destaca que el hombre “era 

perfecto conocedor de lo que estaba haciendo” y  de lo que implicaba. El juez además acordó 

denegar la suspensión de la pena privativa de libertad. 

El día 14 de febero un hombre, David A.P, fue enviado a prisión por  el Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción número 3 de Teruel, tras haber intentado estrangular a su expareja eldía 13 

de febrero,  domingo, en el domicilio de ella en un bloque de viviendas de Teruel capital, escalando 

cuatro pisos y trepando por las canaletas exteriores de la casa para acceder de forma violenta en la 

vivienda de la mujer. Tras llegar al balcón forzó una persiana y rompió el cristal para entrar. Dentro 

la mujer intentó sacarlo del piso pero él se abalanzó sobre ella, la tiró al suelo e intentó 

estrangularla.discutiendo y tirándose encima de ella. 

La víctima sufrió diferentes lesiones en la parte posterior del cuello y en el trapecio izquierdo, 

además de padecer dolores en la musculatura cervical. 

El auto añade que “no existe garantía alguna de que no vaya a perpetrar nuevos ataques 

violentos contra la vida, integridad física o psíquica de la víctima, máxime cuando, de forma 

gratuita, actúa o reacciona de forma totalmente desproporcionada y desmedida, allanando la 

vivienda de la víctima “y por ello lo mandarán a prisión pues no era suficiente el castigo del 

alejamiento. 
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A.G. S. G., de 38 años de edad, fue condenado, el martes, día 22 de febrero, por la Audiencia 

Provincial de Teruel a un año de prisión por difundir  6 vídeos sexuales de su expareja en una web 

de contenido pornográfico de acceso libre. Además, deberá indemnizar a la víctima con 10.000 

euros por los daños morales que le ha causado.  

El acusado reconoció los hechos y no tuvo que celebrarse la vista oral que estaba señalada 

para el martes, tras alcanzarse una conformidad entre las partes, por lo que el tribunal dictó allí 

mismo la sentencia de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, al que se sumó también la 

acusación particular. Fue condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos del 

artículo 197 del Código Penal, que contempla distintas penas de acuerdo a cómo se hayan realizado 

los hechos delictivos. El ministerio público había tipificado los mismos de acuerdo a dos puntos del 

citado artículo, uno de forma principal y el otro de manera subsidiaria,  

Según las conclusiones de la Fiscalía, a las que se adhirió la acusación particular y mostró su 

conformidad la defensa, el acusado habría grabado los vídeos sexuales con el consentimiento de la 

mujer cuando eran pareja, pero los difundió años después sin la autorización de la víctima cuando 

ya no mantenían una relación sentimental. De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, el 

acusado, sin antecedentes penales, mantuvo una relación sentimental con la víctima entre los años 

2014 y 2015 cuando ella residía en un municipio del Maestrazgo por motivos laborales. En ese 

tiempo el hombre tuvo en su poder al menos cuatro fotografías de la mujer de contenido sexual. 

Además, cuando mantenía relaciones sexuales con ella de mutuo acuerdo, lo grababa con el 

consentimiento de ella. Después de que la pareja rompiese la relación, durante el año 2018, en una 

fecha no concretada, el acusado publicó esos vídeos y fotografías en una cuenta que abrió en una 

página web pornográfica. Lo hizo sin el consentimiento de la mujer con el ánimo de menoscabar su 

intimidad. A la web de contenido pornográfico podía acceder cualquier persona sin necesidad de un 

registro previo. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Teruel condenó, con sentencia hecha 

pública ,el viernes, 25 de febrero, a un hombre, C.G.V., a cuarenta jornadas de trabajos en beneficio 

de la comunidad y a una orden de alejamiento de cien metros con su pareja,  así como la privación 

del derecho a la tenencia y porte de armas por periodo de tiempo de un año, cuatro meses y dos,y al 

pago de las costas del juicio,  por golpearla y agarrarla hasta que cayó al suelo tras una discusión. 

 Los hechos ocurrieron el 23 de febrero sobre las 17 horas en una localidad de Teruel, y la 

mujer presentó una herida inciso contusa en el dorso de la articulación inter falángica proximal al 
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dedo medio de la mano derecha de medio centímetro de diámetro, así como dolor evidente en 

antebrazo derecho. 

El Ministerio fiscal solicitó, el día 1 de marzo  una pena de prisión de siete años para un 

hombre por un presunto delito de abusos sexual continuados  a su hija de 3 años  

La acusación particular solicitaba  6 años y la defensa, la libre absolución. En ambos casos la 

pena exigida conlleva la privación de la patria potestad y la prohibición de aproximación y 

comunicación durante diez años con la víctima. 

.Los hechos que se juzgaron en la Audiencia Provincial de Teruel se produjeron en el año 

2020, cuando la niña tenía tres años y medio. Según se relató durante el juicio, la menor tocó el 

pene de su padre, un hecho que el acusado reconoció y que, según la defensa, fue de forma “casual 

y sorpresiva”, por “curiosidad” de la niña y sin ningún “carácter sexual”. La Fiscalía considera que 

no se produjo en una sola ocasión de forma aislada, sino que tenía lugar “con cierta habitualidad”. 

Por su parte la acusación particular, presentada por el hermano de la niña e hijo del acusado, aunque 

coincide con la Fiscalía en su argumentación, limita la petición a seis años al considerar que solo ha 

quedado acreditado el abuso en una ocasión.  

Según las psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA) 

citadas a declarar en la prueba pericial, el discurso de la niña “es factible” y podría describir una 

situación real. Sin embargo, de su relato no es posible discernir si ocurrió en una ocasión o en 

muchas. Los padres de la niña estaban inmersos en un proceso de divorcio desde diciembre de 2019 

y, según se explicó  durante el juicio, la abogada de la madre le aconsejó a esta que los hijos 

tuvieran conectada la grabadora del móvil siempre que se encontraran solos con su padre en casa. 

Fruto de estas grabaciones en el domicilio familiar, el 14 de octubre de 2020, el hermano que se ha 

presentado como acusación particular grabó a la niña relatando que su padre le enseñaba el pene y 

ella se lo tocaba. Según el audio presentado por el Ministerio Fiscal, la menor intentó tocarle el 

 pene a uno de sus hermanos mayores y, cuando este le dijo que eso no se ha cía, ella le respondió 

que “papá” se lo “dejaba tocar”. La denuncia no se presentó hasta un mes después, el 14 de 

noviembre de 2020, porque, según indicó la mujer sentía miedo por lo que pudiera ocurrir en el 

domicilio familiar tras la denuncia, ya que ella trabaja fuera de casa y sus cuatro hijos se quedaban 

solos con el padre. Indicó que quería que primero se resolviera el divorcio. No obstante, instó a sus 

hijos a que se ocuparan de la pequeña en todo momento y que no la dejaran con su padre. Según 

declaró uno de los hijos, en esas últimas semanas el padre mostró mucho interés por estar solo con 
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la niña y que esta le acompañara al baño. Precisamente el 14 de noviembre de 2020 el padre intentó 

quedarse con la niña a solas en casa mientras sus hermanos salían a almorzar fuera y, como el hijo 

no lo consintió, el hombre presentó una denuncia contra él ante la Guardia Civil. Fue en ese 

momento cuando el joven denunció a su vez al padre por abusos sexuales contra la niña. La madre 

argumentó que lo hizo entonces porque “tuvo que justificar por qué no quería dejar a su hermana 

con su padre”.  

El abogado de la defensa esgrimió en su alegato que “ningún agresor en su sano juicio 

acudiría a la Guardia Civil a denunciar unos hechos sobre una menor de la que está abusando”. 

Además, calificó de “incomprensible” que la madre durante un mes “no hace nada, ni denuncia a su 

marido ni se lo dice a los hijos”, ya que los otros dos se enteran de lo ocurrido en el momento de la 

denuncia. 

 En la vista declararon dos de los tres hijos varones del matrimonio –uno menor de edad–, 

mientras que el primogénito, que estaba citado a declarar por parte del abogado defensor, se acogió 

a su derecho a no testificar por ser hijo del acusado. El Ministerio Fiscal renunció a citar a declarar 

a la presunta víctima, como en un principio estaba previsto. 

La Audiencia Provincial de Teruel lo absolvió, en sentencia hecha pública, el día 8 de abril al 

considerar que las pruebas en las que se basan las acusaciones “no son sólidas ni consistentes”, 

motivo por el cual lo absuelve y deja sin efecto las medidas que se habían acordado contra él por 

 este procedimiento. La resolución judicial se apo a también en los informes del Instituto de 

Medicina Legal de Aragón (IMLA), que señalan que tampoco hay claridad en el número de 

ocasiones que se produjeron los hechos por los que fue juzgado   el padre, a raíz de la de nuncia que 

presentó un hermano de la menor. 

La Audiencia Provincial de Teruel condenó, en la primera semana de marzo a un hombre a un 

año de prisión, y a la pena accesoria legal de inhabilitación especial parael ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y  a indemnizar a la víctima  en la suma de 10.000 

euros por los daños morales Los hechos probados   de la sentencia indican que entre el año 2014 y 

el 2015, el acusado  mantuvo una relación sentimental con la víctima, que  tuvo en su poder 

fotografías y videos de contenido sexual y  que tras la ruptura de la relación sentimental, publicó en 

diversas webs y páginas de Internet. 
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La víctima  presentaría sintomas de trastorno de estrés postraumático, con síntomas de 

evitación en un nivelalto, síntomas intrusivos, alteraciones cognitivas y del estado de ánimo en 

unnivel alto-medio, asi como  de ansiedad y depresión, así como malestar somático o corporal. 

La Audiencia Provincial de Teruel dejó, el día 5  de abril,  visto para sentencia el juicio a un 

hombre acusado de cometer delitos sexuales contra tres menores de edad, dos de ellos sus primos, 

por los que la acusación particular solicitó hasta  a41 años de prisión. La Fiscalía consideró que el 

delito se perpetró en los tres casos, pero en dos de ellos habrían prescrito al haberse denunciado dos 

décadas después de que ocurrieran, por lo que solo pidió una pena de 7 años para el caso de un 

tercer menor en el que la responsabilidad penal sigue vigente. Dos de las víctimas son hermanos y 

el acusado, cuyo nombre responde a las iniciales M. S. L., es su primo. Estos delitos se cometieron 

a finales del siglo pasado, si bien no fue  hasta  2019  cuando se denunciaron  despues que uno  de 

los perjudicados se lo contara a su madre porque le atormentaba el recuerdo. 

  A raíz de eso su hermano reveló que también habían abusado de él, y la madre acudió a una 

psicóloga de asistencia a víctimas de delitos sexuales, que es la que puso los hechos en 

conocimiento de la Guardia Civil. 

 Las investigaciones judiciales llevaron al análisis de un teléfono móvil del acusado que 

permitió conocer otro presunto caso de agresión sexual a un menor, pero en fechas más recientes. 

La Guardia Civil contactó con esa persona, que también reconoció que había sido víctima de 

 una violación, aunque no lo había de nunciado en su día. Las tres víctimas son ahora mayores de 

edad, y en el caso de los dos hermanos, según lo que relataron ayer, el acusado les violó de forma 

   continuada du rante varios años, en una coche ra y en un granero de un pueblo de la Comarca 

Comunidad de Teruel donde vivían. Lo hizo por separado, pero con el mismo modus operandi, 

seduciéndoles con los animales que tenía para que se fueran con él en las horas en que no estaban 

 sus padres. Una de las víctimas relató que le forzaba y que las veces que ha bía abusado de él eran 

 “conti nuas”, hasta “cientos de veces”, aseguró. 

Añadió que nunca había hablado de eso en su vida hasta que su hermano le contó a su madre 

 las violaciones que ha bía sufrido, momento a partir del cual también lo hizo él. Los abusos se 

cometieron por separado, sin que entre ellos hablasen y supiesen lo que les estaba pasando. El otro 

hermano, que fue el que se lo contó en 2019 a su madre a raíz de ser padre, explicó que las 

violaciones eran “casi todas las semanas”, que se sentía amenazado y que por eso no dijo nada. 
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Ambos indicaron que les había afectado mucho a su forma de ser y uno de ellos precisó que le 

había “destrozado” su vida y requerido tratamiento psiquiátrico. 

El acusado, que tiene ahora 43 años de edad y se lleva 7 y 9 años de diferencia con sus 

primos, negó que hubiera abusado de ellos siendo menores.  

En cambio la víctima declaró que en Semana Santa o el verano de 2012, e  tando en el pueblo 

de su padre de vacaciones con 15 años de edad, en la Comarca de Cuencas Mineras, contactó a 

través de una web con el acusado y quedó con él. Explicó que acudió a recogerlo a las afueras del 

pueblo y cuando se habían alejado, paró el coche en la cuneta y se abalanzó sobre él para besarle y 

abusar con penetración, siendo esta la primera vez que tenía una relación sexual. Relató que fue a la 

fuerza, que mientras era violado le insultaba, y que después le dejó abandonado junto a la carretera. 

No contó nada a nadie hasta que le llamó la Guardia Civil al encontrar una conversación en el 

móvil del acusado, puesto que años después la víctima había intentado contactar con el agresor 

porque quería vengarse, ya que aseguró que aquellos hechos le marcaron su vida.  

 Las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Aragón que intervieron como peritos 

dijeron que la declaración de las víctimas era verosímil y su relato compatible con los abusos que 

habían sufrido en su infancia, y que los tres padecían secuelas psicológicas. Los delitos contra sus 

dos primos se habrían cometido de forma continuada cuando eran menores, a finales de los años 90 

del pasado siglo, a unas edades que no terminaron de concretarse, ya que en las diligencias 

judiciales previas se había establecido la edad entre los 6 y 11 o 12 años en un caso, y los 8 y los 11 

en el otro, si bien ayer las víctimas declararon que fue hasta los 14 años. 

Según la fiscal el delito fue cometido de forma continuada en el caso de los hermanos, pero 

sin el uso de violencia, por lo que los hechos serían constitutivos de abusos sexuales, pero que 

habrían prescrito por la legislación aplicable teniendo en cuenta las fechas en que se cometieron y 

las modificaciones del Código Penal. La representante del ministerio público incidió en que los 

abusos sexuales cometidos con  tra sus primos estaban “plena mente probados”, pero que “por más 

odioso y lamentable que r  e sulte” habrían prescrito en el momento de ser denunciados en el año 

2019, por lo que no pidió pena para el acusado.  

En cambio, para el otro caso, al haber ocurrido los hechos en 2012, solicitó una pena de 

prisión de 7 años por un delito de abuso sexual, además del pago de una indemnización a la víctima 

de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil. 



                                                            
 
 

 537 

 La acusación particular consideró que sí se había utilizado la violencia, por lo que calificó los 

hechos de agresión sexual en los tres casos, de ahí que pidiese 14 años y seis meses de prisión por 

 cada uno de los delitos continua dos a los hermanos, y de 12 años por agresión sexual al otro 

 me nor. También pidió alejamiento y prohibición de comunicarse con los tres durante 5 años, y el 

pago de indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil de 20.000 euros para cada hermano, 

y de 6.000 para la tercera víctima. La defensa solicitó la libre absolución y argumentó que no se 

había demostrado nada en la vista.  

Dos hombres fueron  detenidos por delitos sexuales contra menores de edad durante el fin de 

semana del 21y 22 de mayo  en la ciudad de Teruel. Uno de ellos, de 34 años, es un trabajador 

social del piso tutelado de menores que hay en la capital, siendo investigado por una presunta 

agresión sexual, cuya víctima es una de las residentes del centro. El otro detenido tiene 48 años y se 

le investigó  por abusos sexuales a dos menores en la carpa de las fiestas del Ensanche. Las víctimas 

son dos chicas menores de edad, de 15 y de 17 años, y cuando el hombre les realizó tocamientos y 

manoseos. Además del investigado han declarado ya en el juzgado las dos menores y se han 

practicado seis testificales. La investigación se encuentra pendiente de los informes médicos 

forenses y el juez ha dictado medidas cautelares para garantizar el alejamiento y la imposibilidad de 

comunicarse con las víctimas. 

Los dos detenidos quedaron en libertad provisional tras prestar declaración siendo 

investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, que es el que se ha hecho cargo de 

las investigaciones al encontrarse de guardia. 

 La Audiencia Provincial condenó, el martes, día 24 de mayo a un  joven a 2 años de prisión 

por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años, vecina de su pueblo ocurrido durante la 

celebración de unas fiestas en la Sierra de Albarracín en octubre del año. 2021. Tras salir de una 

peña el acusado se puso excesivamente pesado con ella, a la que conocía por tratarse de un pueblo 

pequeño, y le propuso mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Él siguió insistiendo y le 

tocó el culo y los pechos, le cogió la mano y se la llevó a sus genitales, pese al rechazo de la 

víctima, a la que cogió del brazo y le dio un beso en la boca. La menor, que no había cumplido 

todavía los 16 años, logró zafarse y marcharse. La abogada de la defensa explicó que el joven había 

bebido y que volvían a sus casas cuando a mitad de camino el varón intentó tener relaciones 

sexuales con la chica y le dio un beso sin que ella quisiera. La letrada aseguró que fue un mal 

momento y al día siguiente acudió acompañado de su madre a pedir perdón a casa de la menor. 
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Pasados unos días la madre de la víctima presentó la denuncia y se personó como acusación 

particular en la causa instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel. La acusación 

particular no llegó a ejercer la acción civil, por lo que no se ha impuesto indemnización al acusado. 

 La Fiscalía como la acusación particular no se opuso a la suspensión de la pena privativa de 

libertad que pidió la defensa, sobre la que deberá resolver ahora la Audiencia. No fue necesario 

celebrar la vista al reconocer el acusado los hechos y aceptar la pena que le fue impuesta por 

conformidad entre las partes. 

 La Audiencia Provincial de Teruel condenó, el día 14 de junio, a once años de prisión al 

 proxeneta Sergiu P. CH por delitos de explotación sexual y tráfico de drogas, tras haber si do 

detenido en agosto del año 2021en el Bajo Aragón después de que una de las víctimas le denunciase 

porque se había quedado con su dinero- 

.El acusado, que se encontraba en prisión provisional desde entonces, reconoció su 

 culpabilidad ante la contundencia de las pruebas y el juicio no tu vo que celebrarse.  

 El acusado, de 36 años y nacido en Rumanía, explotaba sexualmente a cuatro mujeres que 

eran especialmente vulnerables porque había casos de inmigrantes sin papelesy  con otras personas 

a su cargo como hijos o padres. Operaba desde Alcañiz y contactaba con los clientes para ofrecer 

los servicios sexuales de las víctimas y llevarlas a sus casas por los pueblos de la zona, cobrándoles 

una parte de lo que les pagaban los clientes, en ocasiones más de la mitad del dinero. Además, les 

cobraba una tarifa abusiva en concepto de transporte por lo que el acusado denominaba servicio de 

 “taxi”, cuan do no ejercía esa profesión. 

.Aprovechaba también el transporte de las víctimas para traficar con drogas con los clientes. 

Los hechos delictivos se destaparon cuando el acusado se apropió de mil euros de una de las 

víctimas y esta le denunció ante la Guardia Civil, que con el Juzgado de Instrucción número 2 de 

 Alcañiz inició una investiga ión que incluyó intervenciones telefónicas hasta conseguir procesarlo 

tanto por delitos de prostitución como por tráfico de drogas.  

Por cuatro delitos relativos a la prostitución fue condenado a 2 años de prisión por cada uno, 

en total 8 años, además de otros 3 años por el delito de tráfico de drogas. Por los delitos de 

prostitución fue condenado también a una multa de 2.880 euros por cada uno de ellos y la 

prohibición de acercarse a las víctimas y comunicarse con ellas durante un periodo de cinco años.  



                                                            
 
 

 539 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel condenó, el día 16 de junio 

a tres hombres por delitos de violencia contra la mujer al pago de diferentes multas, trabajos en 

beneficio de la comunidad y órdenes de alejamiento.  

Las parejas son de distintas edades y en los hechos juzgados figuran tanto actos de violencia 

física como psíquica. 

 Entre los últimos casos vistos por el Juzgado de violencia machista de Teruel figura un 

matrimonio de ancianos en el que el hombre profirió graves insultos a su mujer llamándola “puta” y 

recriminándole que no supiese hacer nada. El acusado, Jesús A. V., ha sido condenado a una multa 

de 90 euros y a la prohibición de acercarse a su esposa y a intentar comunicarse con ella por 

cualquier medio, por un plazo de seis meses  . La sentencia considera proba o que a finales del mes 

de mayo, en el domicilio familiar de un pueblo próximo a la capital, el acusado durante una 

di  cusión profirió “expresiones tales como que era una puta, una m  rrana y que, además no sabía 

hacer nada”. Los hechos, de acuerdo con la sentencia dada a conocer por el Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón, son constitutivos de un delito leve de violencia contra la mujer, en su modalidad 

de injurias de carácter leve. El fallo judicial incide en que el denunciado empleó “conductas o 

comportamientos que, objetivamente, causan menosprecio”. Argumenta la sentencia que el hombre 

utilizó “unas dosis de violencia, aunque mínima pero puramente psíquica, con una finalidad 

claramente vejatoria, denigrante, degradante o humillante, causando en su esposa un enorme 

desasosiego e intranquilidad merced a la virulencia o empeño empleado”.  

La sentencia considera que los hechos han quedado demostrados de forma suficiente por la 

manifestación de la víctima en el juicio, así como por el reconocimiento del denunciado. Añade que 

la declaración de la víctima sería prueba de cargo directa, mientras que habría otra prueba indirecta 

por el reconocimiento del acusado, así como por la “posterior exhibición en sede judicial de los 

audios referidos en los hechos probados de carácter ofensivo”. 

 En otra de las sentencias del mismo juzgado se condena a George A. C. por un delito de 

violencia contra la mujer en su modalidad de lesión de menor gravedad a la pena de 22 jornadas de 

trabajo en beneficio de la comunidad y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 

un periodo de ocho meses y dos días, así como a la prohibición de acercarse a su pareja a menos de 

cien metros o intentar comunicarse con ella durante cuatro meses. El fallo considera probado que el 

acusado golpeó a su pareja tras una discusión, “forcejeando con ella, empujándola contra una mesa 

y arañándole en el hombro izquierdo”, a consecuencia de lo cual la víctima presentó dos hematomas 
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en el codo y antebrazo, así como un arañazo en el tórax y una erosión en la zona submaxilar 

 derecha. La víc ima no reclamó indemnización por los menoscabos físicos que le fueron 

ocasionados.  

 En una tercera sentencia, el Juzgado número 3 de Teruel condena a un hombre, Óscar P. G., a 

34 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, y a la privación del derecho a la tenencia y 

porte de armas por ocho meses y dos días, por un delito de violencia contra la mujer en su 

modalidad de maltrato de obra sin ocasionar lesión. También establece el alejamiento y la 

prohibición de comunicarse con ella. En este caso el acusado subió al vehículo donde estaba su 

pareja en compañía de un compañero de trabajo y la golpeó tirándola al suelo y llevándose el bolso, 

que después recuperó. 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel condenó, el día 28 de junio, a un hombre, 

Robert C. Z., a diez jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito leve de 

violencia contra la mujer en su modalidad de vejaciones. Además, le impone el pago de las costas 

procesales, así como una orden de alejamiento a una distancia de menos de cien metros, así como a 

 su do micilio, lugar de trabajo o estudios. 

 La sentencia considera probado que desde el mes de mayo de este año la pareja dejó de 

mantener una relación sentimental, y cada vez que Robert C. Z. se encuentra con su expareja “se 

dedica a proferir contra ella expresiones malsonantes tales como que es una puta y una guarra”. 

El abogado de la acusación particular ya ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y que está dispuesto a llegar hasta el Supremo si es 

necesario. 

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a 4 años de prisión a M. S. L. por abusos 

sexuales a menores de 13 años. La sentencia considera probado que abusó de tres menores, dos de 

ellos sus primos, si bien le condena por un solo caso al entender que en los otros dos habrían 

prescrito los delitos por el tiempo que pasó desde que se cometieron hasta que fueron denunciados 

los hechos. El abogado de la acusación particular ya ha anunciado que recurrirá el fallo ante el 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y que está dispuesto a llegar hasta el Supremo si es 

necesario. 

La sentencia da por probado que el acusado, desde el 29 de mayo de 1996 hasta 

aproximadamente el 21 de junio de 1999, aprovechaba la circunstancia de que cuando se encargaba 

del cuidado de sus dos primos menores de edad, “en varias ocasiones y actuando con la intención de 
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satisfacer sus perversos deseos libidinosos, les llevó a la cochera de la vivienda de su domicilio” y 

allí, “tras cerrar las puertas y sacar una manta de las ovejas, les exigía que le hicieran una felación y 

les penetraba analmente, provocándoles dolor y en alguna ocasión sangrado, llevando a cabo tales 

acciones de manera individualizada con ambos hermanos, y hasta que fueron cumpliendo la edad de 

12 años”. Los hechos ocurrieron en un pueblo de la Comunidad de Teruel. 

También considera probado que años después, en una fecha no determinada de 2012 y cuando 

el procesado tenía 34 años, contactó a través de un chat con un menor de 15 años y quedaron a la 

entrada de una localidad de la Comarca de Cuencas Mineras. El acusado acudió con su coche, hizo 

subir al menor y comenzó a besarle, “morderle los pezones y penetrarle analmente, pese a las 

manifestaciones del menor diciéndole que parara porque le hacía daño y no había tenido relaciones 

sexuales con anterioridad”. 

Estos hechos fueron descubiertos a raíz de la investigación judicial realizada por la Guardia 

Civil tras denunciarse los otros dos delitos sexuales contra los hermanos, que se cometieron a 

finales del siglo pasado cuando las víctimas eran menores pero fueron denunciados en 2019 cuando 

una de ellas lo contó a su familia. 

Es por los hechos cometidos en 2012, al no haber prescrito, por los que M. S. L. ha sido 

condenado por un delito de abuso sexual a la pena de prisión de 4 años, así como a indemnizar a la 

víctima con 6.000 euros. 

A consecuencia de estos delitos, el tribunal considera que uno de los hermanos, el que acabó 

revelando lo ocurrido pasado el tiempo y que dio lugar a que el otro también lo contara, padece 

síntomas de ansiedad y depresión, compatibles con estrés postraumático por los abusos que sufrió 

de niño. La víctima de 2012 presenta un cuadro similar compatible igualmente con el síndrome de 

estrés postraumático. 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel condenó, el día 13 de septiembre, a un hombre 

a cuatro meses de cárcel y a indemnizar con 1.000 euros a su expareja por daños morales, a la que 

zarandeó e insultó el 12 de septiembre en un pueblo de la Sierra de Albarracín que no se especifica 

en la sentenci, día en que ”Don Jonatan”  tuvo una discusión con su empareja a la que zarandeó 

fuertemente. Además, la insultó con expresiones como ”eres una zorra y una puta” y amenazas de 

darle un guantazo si avisaba a la Guardia Civil. La mujer sufrió un cuadro importante de miedo, 

nerviosismo, ansiedad e intranquilidad, en lo que se apoya el juez para la sanción económica por 

daños morales. 
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Un hombre fue condenado por sentencia dictada, el día 19 de septiembre  por el juez de 

Violencia sobre la mujer del Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel, quien, el  día 18 de septiembre 

de 2022, en el domicilio de la localidad de Teruel, el ahora condenado, tras una discusión motivada 

por su adicción a la cocaína, escupió en el pelo y golpeó a su pareja, agarrándola fuertemente del 

pelo y propinándole cuatro bofetadas y como consecuencia de ello, la víctima presentó una 

equimosis en el párpado superior izquierdo, en la región periorbitaria izquierda, en el dorso nasal 

izquierdo, unedema en el cuero cabelludo y en la región occipital izquierda, precisando para 

sucuración de 4 días de perjuicio personal básico. 

 Fue condenado  una pena de cuarenta jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad; así 

como laprivación del derecho a la tenencia y porte de armas por periodo de tiempo de un año, 

cuatro meses y dos días. También se le impuso la prohibición de aproximarse a distancia inferior de 

doscientos metros, respecto de la persona de su pareja, así como al domicilio, lugar de trabajo y/o 

estudios y, en último término, lugares que frecuente e, igualmente, a comunicarse con ella por 

cualquier medio sea informático, telefónico, telegráfico, por carta o cualquier otra vía posible 

durante el plazo de ocho meses, a contar desde la notificación de la presente resolución. También se 

le obliga a indemnizar a su ex pareja, en la cantidad equivalente a ciento veinte euros por las 

lesiones 

La Fiscalía pidió, el día 4 de octubre, una pena de cinco años de prisión por un delito de abuso 

sexual cometido, por  Ismail N., de 23 años de edad, contra una joven que no había dado su 

consentimiento y que se encontraba bebida. El acusado sostiene que la relación sí fue consentida 

por la mujer, pero la víctima argumenta que no fue consciente de lo ocurrido hasta que despertó al 

día siguiente. Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre del año 2021 y el juicioo se celebróm el día 

4 de c otubre a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Teruel al encontrarse muy afectada la 

víctima, que cuando testificó lo hizo con el acusado oculto tras una mampara para evitar el contacto 

visual con él. Solicitó asimismo una indemnización a favor de la víctima por valor de 3.000 euros 

en concepto de responsabilidad civil 

El acusado reconoció que se acostó con la joven, de 20 años, que era conocida suya y que 

acompañó a su domicilio, entre las cinco y las seis de la madrugada, en el  barrio de San León de 

Teruel, tras encontrarla en la calle bastante bebida. Al llegar a la vivienda de ella mantuvieron 

relaciones sexuales, aunque la víctima sostiene que no fue consciente de ello porque estaba muy 

bebida y fue al día siguiente al encontrar un preserv  tivo usado en la papelera, y tener vagos 
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recuerdos de lo sucedido la noche anterior, cuando fue consciente de lo ocurrido. Denunció los 

abusos sexuales porque ella no había dado su consentimiento, mientras que el acusado sostiene que 

lo habla  ron y ella estuvo de acuerdo. La Fis calía da credibilidad a la mujer por entender que no se 

encontraba consciente en ese momento al encontrarse bajo los efectos del alcohol.  

 El fiscal se basa en que al salir del pub la vieron muy bebida y en el testimonio de varios 

amigos en el mismo sentido, así como que a la mañana siguiente preguntó a su compañera de piso si 

sabía con quién había venido y envió un mensaje de Whatsapp al acusado para preguntarle si él la 

había acompañado a su casa. 

La Fiscalía de Teruel ha pedido, a primeros de octubre,  3 años de prisión para el hombre que 

cometió abusos sexuales contra dos menores durante las pasadas fiestas del Ensanche en el mes de 

mayo. En el escrito de acusación que ha presentado para la celebración de juicio oral, considera que 

los tocamientos que realizó a las menores son constitutivos de sendos delitos de abuso sexual del 

artículo 181.1 del Código Penal, y pide un año y medio de prisión por cada uno de ellos. 

El acusado, F. B. G., de 48 años de edad, que fue detenido después de que hacia las 3:30 de la 

madrugada del 22 de mayo de este año se acercara a dos mujeres menores de edad, de 17 y 16 años 

de edad, para hacerles tocamientos con ánimo libidinoso.A una de ellas le tocó los glúteos por 

encima de la ropa e intentó darle un beso, y a la otra, tras varios intentos de acercamiento físico a 

ella y los rechazos de la muchacha, comenzó a hacerle tocamientos por toda la pierna llegando a 

alcanzar casi la zona de los glúteos, según recoge el escrito de acusación. 

El ministerio público sostiene que el acusado tenía sus facultades “sensiblemente mermadas” 

por la ingesta de marihuana y alcohol. 

La Audiencia de Teruel, condenó.a un hombre a dos años de prisión como responsable de la 

agresión sexual sufrida por una niña de 6 años a la que manoseó sus genitales antes de incitarle a 

tocarle el pene.   

La sentencia, hecha pública, el día 11 de noviembre,  por el Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón (TSJA) y de conformidad entre fiscalía y defensa, el tribunal considera probado que una 

tarde de abril del año 2022, el acusado aprovechó una reunión de padres e hijos en la localidad 

turolense de la Puebla de Valverde para apartar a la niña de la zona de juegos y cometer los hechos 

denunciados. El hombre no reside en La Puebla, según y estaba allí por la reunión. 

En su resolución, el tribunal acuerda la suspensión de la condena de prisión al no tener el 

acusado antecedentes penales, al no superar la pena solicitada de  los dos años de prisión y al haber 



                                                            
 
 

 544 

satisfecho previamente una indemnización de 9.600 euros a la madre de la menor por los daños 

morales causados. 

La Audiencia Provincial de Teruel alsolvió a un hombre acusado de abusar sexualmente de 

una joven que se encontraba ebria y que aseguró que no fue consciente de lo que pasó hasta que 

despertó al día siguiente en la cama de su domicilio. El tribunal entiende en la sentencia que existen 

dudas sobre la culpabilidad del acusado y de que mantuviera las relaciones sexuales sin el 

consentimiento de la mujer, motivo por el cual lo absuelve. El fallo, que hizo público, el día 29 de 

noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, argumenta que la prueba de cargo practicada 

en el juicio “no resulta suficiente” para que el tribunal resuelva sobre la “culpabilidad del acusado” 

en relación a los hechos objeto de la denuncia, “siendo insuficiente para erradicar las dudas 

razonables” acerca de la comisión del delito de abusos sexuales.  

Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre del año 2021, cuando el acusado, Ismail N., de 23 

años, encontró de madrugada a la denunciante en la plaza del Torico cuando se dirigían a ella dos 

hombres. Avisó por teléfono a la Policía Local y al ver que la conocía, les dijo que se hacía cargo de 

ella. La muchacha, de 20 años, había bebido bastante y se encontraba bajo los efectos del alcohol, 

por lo que el acusado la acompañó hasta su casa y subió al piso. Allí mantuvieron relaciones 

sexuales, que según el hombre fueron consentidas. La mujer en cambio aseguró que no fue así y que 

no dio su consentimiento a esa relación porque ella no estaba consciente al encontrarse en estado 

ebrio, y que no tuvo conciencia de lo que pasó hasta que amaneció desnuda en su cama al día 

siguiente y encontró un preservativo usado en la papelera de la habitación. 

El fallo de la Audiencia da por probado que la mujer había bebido, que él la acompañó a su 

casa y que tras fumarse un cigarrillo “mantuvieron relaciones sexuales sin que conste acreditada la 

falta de capacidad de la denunciante para consentir tal relación”. El hombre abandonó el domicilio 

de la denunciante sobre las seis y media de la mañana cuando ella dormía. La sentencia argumenta 

en sus fundamentos jurídicos que la controversia del caso se debe a “la existencia o no de 

consentimiento por parte de la denunciante para la relación sexual con el acusado, ya que no se 

niega que dicho encuentro sexual se produjo”. 

. La Fiscalía era la única acusación del caso, ya que la víctima no se personó como acusación 

particular con abogado propio, y pedía una pena de prisión de 5 años por abusar sexualmente de la 

joven, además de solicitar la prohibición de acercarse a ella a menos de 300 metros o mantener 

cualquier tipo de comunicación durante seis años. También le pedía la inhabilitación especial para 
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cualquier profesión que conlleve contacto con menores de edad durante 9 años, libertad vigilada 

durante otros dos años, e indemnizar a la víctima con 3.000 euros.  

El juicio por un presunto caso de abuso sexual a una chica de 15 años que tuvo lugar el 

septiembre de 2021 en un municipio de la comarca Comunidad de Teruel se cerró el día 13 de 

dciiembre, con acuerdo entre las partes. 

Los hechos indican que el acusado y la víctima, menor de edad, acudieron al domicilio de los 

padres de él, donde el acusado se propasó con ella tocándole el pecho y las nalgas, pese a la 

oposición de la chica. El abuso no alcanzó más gravedad. Al no haber consentimiento por parte de 

la víctima y tratarse de un ataque a la libertad sexual se ha considerado que se trata de un abuso 

sexual a una menor de 16 años. El acusado tiene 20 años y  mantenían  una relación de amistad, que 

no sentimental, en el momento de los hechos. Aunque inicialmente el ministerio fiscal solicitaba 

una pena de tres años de prisión para el acusado, aunque en el acuerdo entre las partes ésta quedó 

red  ucida a dos, aunque se ha infor mado favorablemente a la suspensión de la ejecución de la 

penaa privativa de libertad. 

Esta medida solicitada por la defensa y que tanto la Fiscalía como la acusación particular no 

se pusieron al carecer el ya condenado de antecedentes penales y de que la pena no superase los dos 

años. Sí estará obligado el detenido a no delinquir y a comunicar posibles traslados de domicilio y, 

por último, tendrá que someterse a un curso de educación sexual como condición para la suspensión 

de la prisión. También se acordó  prohibir al detenido aproximarse a menos 100 metros y 

comunicarse con la víctima durante cinco años y se le inhabilitará durante siete años para cualquier 

 oficio que conlleve un con tacto con menores. La responsabilidad se consignó en 3.000 euros 

Violencia doméstica 

La Audiencia Provincial de Teruel condenó  el día 3 de mayo  a cinco años de prisión a la 

mujer que en julio de 2020 clavó un cuchillo jamonero a su esposo tras mantener una discusión 

familiar en el domicilio conyugal donde vivían con sus dos hijos pequeños en el barrio de San 

Julián y  el hombre al resultar herido de gravedad, tanto en el pecho como en una mano, bajó a la 

calle y pidió auxilio a gritos, asomándose varias personas a las ventanas al ser verano para auxiliar 

al herido 

 La acusada, G. A. G. G., reconoció los hechos y las partes llegaron a una conformidad, por lo 

que la sentencia se dictó in voce en la misma sala de vistas. El fallo suspende también la patria 
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potestad de la mujer durante el tiempo de duración de la condena, además de imponerle una orden 

de alejamiento y comunicación con la víctima  

Se trataría de un caso de violencia doméstica en el que ninguno de los dos cónyuges tiene 

antecedentes ni problemas psicológicos a la vista de los informes realizados. El hombre tuvo que ser 

intervenido quirúrgicamente ese mismo día debido a la gravedad de las lesiones en el tórax, puesto 

que según los informes médicos fueron mortales de necesidad, aunque salvó la vida. Ahora le han 

quedado secuelas en la mano, al haber perdido movilidad porque el corte con el cuchillo le afectó a 

los tendones y a los nervios.  

La acusada ha estado en prisión provisional desde entonces en el centro penitenciario de 

Picassent. 

Además de la pena de cárcel por un delito de tentativa de homicidio, la sentencia le retira la 

patria potestad y tutela de los hijos de ambos durante cinco años, el mismo tiempo de duración de la 

pena privativa de libertad. También ha sido condenada a no comunicarse con la víctima ni acercarse 

a menos de 500 metros de ella por un tiempo de ocho años, al igual que a abonar al Salud los costes 

de la asistencia sanitaria prestada a su esposo, y a indemnizar a este con la cantidad de 71.813,94 

euros. Los informes médicos constatan que la vida de la víctima corrió peligro por la gravedad de 

las lesiones, ya que la mujer cogió un cuchillo jamonero y en medio de una acalorada discusión se 

lo clavó con fuerza en el tórax para acabar con su vida 

El esposo intentó evitar la agresión y trató de sujetar el cuchillo con la mano izquierda, por lo 

que sufrió graves cortes en la misma y asistido por los servicios de emergencias sanitarios y la 

mujer detenida y trasladada a la Comisaría, haciéndose cargo una tía de los hijos de ambos, de 2 y 5 

años en ese momento, que se encontraban acostados cuando se produjo la discusión y el 

apuñalamiento. 

La víctima acabó siendo trasladada al Hospital Miguel Servet de Zaragoza por la gravedad de 

las lesiones en el tórax, ya que presentaba una herida de corte abierta en el mismo con penetración 

en la cavidad torácica, fractura de costilla y con hemo-neumotórax secundarios, además de 

traumatismo en el pulmón; unas lesiones que hubiesen sido mortales por su gravedad de no haber 

sido intervenido quirúrgicamente de urgencia. Además de la herida en el tórax tuvo que ser 

intervenido en la mano izquierda, a nivel del segundo y el tercer dedo, puesto que los cortes 

causados por el cuchillo le afectaron a los tendones y las ramas nerviosas de esta extremidad. En la 

UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza permaneció dos días antes de su traslado a planta. En 
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total estuvo ingresado ocho días en el centro hospitalario y requirió de casi un año para que se 

estabilizasen las lesiones que había sufrido. 

La víctima, albañil de profesión, estaba pendiente de trámites por la minusvalía que le han 

dejado las lesiones, sobre todo en el caso de la mano puesto que tiene dificultades para moverla y 

 coger obje toscon ella. Explicó que también nota bastante cansancio cuando hace ejercicio. 

Desde entonces tiene los niños a su cargo, que en la actualidad tienen 4 y 7 años. La Fiscalía 

indicó que era uno d  e los casos de violencia domés ica más graves que se habían visto en Teruel, 

ya que las lesi  nes podrían haber provocado la muerte de la víctima. Apuntó que la violencia en los 

últimos tiempos estaba un poco desatada y que el alcohol y el poco control de los impulsos estaban 

llevando a situaciones que podían acabar mal como sucedió en este caso. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel condenó, el día 9 de noviembre  a un 

hombre a realizar 50 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad por maltratar a su esposa, ya 

que  entre  los pasados días 3 y 4 de noviembre, durante una discusión en el domicilio familiar, 

zarandeó con fuerza a la mujer y le propinó un manotazo en el pecho. 

El magistrado-juez ha calificado los hechos ocurridos como constitutivos de un delito de 

violencia contra la mujer en su modalidad de maltrato de obra sin ocasionar lesión. Por ello, ha 

condenado a D.M. a la pena de 50 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, así como la 

privación del derecho a la tenencia y porte de armas por periodo de tiempo de un año, cuatro meses 

y dos días. 

Asimismo, se ha dictado una medida cautelar de alejamiento de su esposa y de comunicación 

durante un año. El condenado debe abonar también las costas del juicio. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel condenó a 80 días de trabajo 

para la comunidad a un hombre que golpeó y estampó de forma sucesiva a su hijo y a su mujer 

durante una discusión originada por la adicción del denunciado al tabaco. 

La sentencia, hecha publícale día 11 de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón (TSJA), considera probado que el acusado, durante la noche del día 10 de noviembre,  en el 

domicilio familiar en la localidad de Teruel, agarró del cuello a su hijo y lo arrojó contra la pared, 

para posteriormente hacer lo mismo con su esposa, a quien agarró, zarandeó y empujó hasta tirarla 

al suelo. 
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El agresor, que reconoció los hechos durante vista, ha sido condenado a 40 días de trabajos 

para la comunidad por un delito de violencia contra la mujer y a otros 40 días por el delito de 

violencia doméstica ejercida contra su hijo. 

El tribunal acuerda, además, una orden de alejamiento para el acusado de 8 meses tanto de su 

mujer como de su hijo, pero no establece ninguna indemnización económica al renunciar ambas 

víctimas a ella. 

Violencia machista 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel dictó, el día 12 de septiembre tres sentencias 

condenatorias por violencia machista por hechos ocurridos  en Cedrillas, Teruel capital y La Puebla 

de Valverde.  

Uno de los condenados, además, se saltó dos órdenes de alejamiento de su pareja. Este caso se 

produjo en Cedrillas el  9 de septiembre cuando, según la sentencia, “Don H” golpeó a su expareja, 

zarandeándola y agarrándola fuertemente por el cuello. El condenado tenía dictadas dos órdenes de 

alejamiento, una de ellas del juzgado de Falset (Tarragona) y la otra de Sabadell (Barcelona), siendo 

copndenado a cuatro meses de prisión por quebrantamiento de condena. En cuanto a las agresiones, 

en este caso leves, según recoge la sentencia, se le condena a 40 jornadas de trabajo en beneficio a 

 la comunidad. También se dictó una nueva orden de aleja miento a 500 metros de su expareja 

durante 20 meses, no poder ir a Cedrillas por el mismo tiempo y le impone también una 

indemnización a la víctima de 300 euros.  

Otro de los casos ocurrió a las dos de la mañana del día 11 de septiembre en Teruel capital 

cuando “Don Ja  vier”, según in dica la sentencia, agredió a su expareja en “un ataque de celos’ 

agarrándola fuertemente del brazo, cogiéndola del cuello, propinándole una bofetada, empujándola 

y cayendo esta al suelo. La agredida presentaba un hematoma en el brazo y una ligera contractura 

vertebral. En este caso, el juez le condena por un delito de violencia contra la mujer a 40 jornadas 

de trabajo para la comunidad y le impone una orden de alejamiento de 300 metros durante un año, 

además de una indemnización de 150 euros a la víctima por las lesiones causadas.  

En el tercer caso, el condenado, “Don César”, según indica la sentencia, ha sido condenado 

por un delito de lesiones. Esta agresión ocurrió en La Puebla de Valverde el 11 de septiembre 

cuando el acusado tuvo una actitud agresiva verbal y físicamente con su expareja, llegándole a dar 

una bofetada que le tiró el suelo. En este caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de 

Teruel le impone al condenado una orden de alejamiento de 200 metros. 
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Delito de homofobia 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Teruel condenó, el viernes, 25 de 

febrero a un joven, A.D.G., a indemnizar a otro con 360 euros por increparle con insultos 

homófobos, amenazas de muerte, expresiones intimidatorias y violencia física en la noche del 

viernes, 18 de febrero, en un pub de la capital turolense en torno a las 04.45 horas, cuando en uno 

de los pubs de la ciudad el acusado se mofó de la condición de sexual del otro joven porque llevaba 

pintados los ojos, los labios y las uñas y vestía unas botas de tacón. 

El acusado incrementó su agresividad contra el denunciante, estirándole de las trenzas que 

llevaba, y profiriéndole expresiones intimidatorias“tales como que era un "maricón y le iba a 

matar", añadiendo que "le tocaba las trenzas si le salía de los cojones”, y finalmente le propinó un 

puñetazo en la frente, tirándolo al suelo. 

El magistrado ha prohibido al primero de los jóvenes que se aproxime la distancia de menos 

de cien metros respecto al segundo, así como a su domicilio, su lugar de trabajo o estudios y los 

lugares que frecuenta, y a comunicarse con él por cualquier medio, ya sea informático, telefónico o 

físico, en un plazo de seis meses. 

Igualmente, condenó al joven a sufrir un día de privación de libertad, debiendo 

cumplimentarse en prisión, por cada dos días de multa que impagare, y al pago de las costas 

procesales, si las hubiere, por expreso mandato legal, además de a la orden de alejamiento de cien 

metros del joven agredido 

Demandas por desahucio 

El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel desestimó, en marzo,  dos demandas efectuadas 

por el Gobierno de Aragón por desahucio y reclamación de rentas de alquiler de viviendas sociales 

en un municipio turolense, al entender que las mismas se han efectuado en “fraude de ley” y 

ejercitando “abuso de Derecho y de forma antisocial”. Además de haber prescrito el plazo de cinco 

años que marca la ley, el magistrado apercibe en una de las sentencias lo llamativo que resulta que 

sea una Administración pública la que emprenda estos desahucios en un momento en que el Estado 

tiene intervenida la propiedad privada inmobiliaria con medidas de ámbito social para hacer frente a 

la covid. 

Una de las sentencias deniega un desahucio promovido por la DGA contra una mujer que 

ocupa una vivienda de alquiler social, al haber tardado la Administración autonómica 19 años en 
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interponer la demanda, lo que el juez considera un “retraso desleal” y “contrario a la buena fe”, de 

acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

El Gobierno de Aragón ejercitaba contra los demandados, una pareja que acabó 

divorciándose, acciones de desahucio y de reclamación de rentas impagadas, que desglosaba de la 

siguiente manera: 5.943,78 euros a ambos por impagos hasta el 22 de abril de 2013, fecha en la que 

el inmueble pasó por divorcio a ser detentado exclusivamente por la mujer, y 3.788,34 euros a esta 

por las cantidades reclamadas a partir del 23 de abril de ese año hasta que se interpuso la demanda 

el pasado10 de diciembre de 2021. 

Apercibe en este caso la sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, que las 

acciones acumuladas de reclamación de cantidades adeudadas y la resolución contractual sean 

ejercitadas “por una Administración pública, con relación a una vivienda de alquiler social, 

precisamente en el momento en que el Estado tiene intervenida la propiedad privada inmobiliaria de 

una inmensa parte de la población por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

Covid-19”. 

El artículo 6 del Código Civil al que invoca el magistrado indica en su punto 4 que “los actos 

realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el 

ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán 

la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”. Y en su artículo 7 añade que “los 

derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”. 

El fallo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel cita una sentencia 

del Tribunal Supremo del 22 de marzo de 2013, que señala que “el retraso desleal, como contrario a 

la buena fe, es apreciable cuando el derecho se ejercita tan tardíamente que se torna inadmisible 

porque la otra parte pudo pensar razonablemente que ya no se iba a ejercitar”. 

Añade que la “tolerancia” por parte de la Administración autonómico al impago de las rentas 

del inmueble, que en junio de 2009 comprendía ya 169 recibos, “pone de manifiesto la razonable 

esperanza de la codemandada de que no se le iban a exigir los importes del arrendamiento”. 

El juez se basa en este punto para desestimar la demanda de la DGA, al considerar que se 

encuentra “incursa en un retraso desleal en el ejercicio de las acciones”. Además, el magistrado deja 

constancia en el fallo de la “ausencia de acreditación alguna” por parte de la DGA de la 

intervención de los Servicios Sociales que dependen de esta administración, “en orden a valorar la 
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situación de la codemandada, que ocupa la vivienda desde el 1 de junio de 1986 -más de 35 años- y 

a la que está obligada, en un caso como el que se examina, por aplicación directa del artículo 1 de la 

Constitución”. 

El fallo desestima íntegramente la demanda contra ambos demandados e impone las costas al 

Gobierno de Aragón como parte demandante. 

El mismo juzgado desestima  otra demanda en la misma línea de la DGA, imponiéndole a la 

administración las costas, contra otra persona por la reclamación de rentas de alquiler de una 

vivienda social. La deuda reclamada en este caso data de 2009 y la extinción del contrato se produjo 

en julio de 2013. Señala  que los requerimientos no fueron dirigidos al domicilio del demandado 

hasta 2017, a pesar de estar empadronado en el mismo, y que ha prescrito al haber pasado más de 

cinco años. Apunta el fallo que “el encadenamiento de sucesivos apercibimientos por el impago del 

alquiler debe entenderse efectuado en fraude de ley y ejercitado con abuso de Derecho y de forma 

antisocial”. 

El juez argumenta al igual que con la otra sentencia, que “el retraso desleal, como contrario a 

la buena fe, es apreciable cuando el derecho se ejercita tan tardíamente que se torna inadmisible 

porque la otra parte pudo pensar razonablemente que ya no se iba a ejercitar”. Una situación que 

asegura que se da en este caso puesto que se está “en presencia del arrendamiento de una vivienda 

social o de renta reducida, dado que la reclamación judicial de la deuda nacida hace más de doce 

años resulta completamente sorprendente, además de inasumible; lo que conduce a la desestimación 

de la demanda”. 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón  

Falló, en marzo, a favor de los pueblos que presentaron recurso ante la suspensión de la 

totalidad o parte de la subvención del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) correspondiente al año 

2017 para la realización de obras municipales. Varios de los que presentaron recurso fue porque les 

retiraron la ayuda al no presentar la comunicación de la instalación de bajatensión. 

De los 51 ayuntamientos que solicitaron una subvención para realizar infraestructuras 

municipales a través del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) en el año 2017 un total de 46 debían 

devolver una parte o la totalidad de una ayuda que ya habían gastado. Esto provocó importantes 

 problemas de teso rería en buena parte de ellos, puesto que muchos habían solicitado la ayuda 

porque cubría el total de la inversión y, además, se recibía con antelación, algo que facilita las cosas 

a los consistorios sin remanentes. Los demandantes fueron los ayuntamientos de Tronchón Híjar, 
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Calamocha, Crivillén, Albalate del Arzobispo, Valderrobres, Escucha, Bueña, Torrelacárcel, 

Alcorisa, Villarroya de los Pinares, Palomar de Arroyos, Guadalaviar, Torres los Negros, Cortes de 

Aragón, Ariño y Ferreruela de Huerva.  

A juicio del tribunal el término “autorización, licencia y permiso”, que son los que se recogen 

en las bases de las subvenciones, no son “mínimamente análogos con el término de comunicación, 

que es lo que se ha incumplido”. 

En la resolución se indica que el Ayuntamiento, como titular de la instalación, está obligado a 

realizar las comunicaciones de baja, pero no las modificaciones de importancia, que corresponde a 

las empresas instaladoras, “por lo tanto no puede incumplir lo que no está legitimado para efectuar”,  

La sección número 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo da la razón a los 

demandantes, pero  no les exime del pago de las costas del juicio.  

Los demandantes fueron los ayuntamientos de Tronchón Híjar, Calamocha, Crivillén, 

Albalate del Arzobispo, Valderrobres, Escucha, Bueña, Torrelacárcel, Alcorisa, Villarroya de los 

Pinares, Palomar de Arroyos, Guadalaviar, Torres los Negros, Cortes de Aragón, Ariño y Ferreruela 

de Huerva.  

Maltrato animal 

Un vecino de Celadas se enfrentaba, en abril,  a una petición de pena de hasta cinco años de 

prisión solicitados por la abogada de la protectora de animales Amigo Mío, por varios presuntos 

delitos de maltratato animal al estar acusado de haber arrojado cuatro cachorros de perro de la raza 

 podenco a un contenedor de basuras, a conse cuencia de lo cual murieron dos de ellos por 

hipotermia. Los hechos ocurrieron en Celadas en el mes de octubre de 2020 y dos de las crías 

murieron por hipotermia. La protectora dio a conocer el hallazgo al Seprona de la Guardia Civil y 

las averiguaciones practicadas permitieron identificar a la perra que había parido esos cachorros en 

una camada de seis crías, y a su propietario, que niega haber sido él quien se desprendió de los 

animales, declarando  declaró que cuando vio que su perra había parido solo encontró dos, por lo 

que supone que alguien se los quitó y los pudo tirar al contenedor. 

 Amigo Mío considera que fue el propietario quien se desprendió de ellos e incurrió en delitos 

de maltrato animal que están cast  gados con pena de cárcel por el Código Penal. La diferencia de 

penas, que va de los 15 meses que pide el fiscal a los cinco años de prisión que solicita la acusación 

particular, se debe a que el primero considera que se trata de un delito continuado al ser cuatro 
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cachorros, mientras que la representante legal de Amigo Mío entiende que son cuatro delitos 

individuales, uno por cada animal maltratado, con lo cual se incrementa la pena. 

 La Fiscalía calificó los hechos como un delito continuado de maltrato animal y abandono de 

animales del artículo 337.3, en re  lación con el artículo 74 del Códi go Penal, por lo que pidió 

imponer al acusado 15 meses de prisión e inhabilitación especial de tres años para el ejercicio de 

 profesión que tenga que ver con la tenencia de animales, además de indemni zar a la protectora 

Amigo Mío. Por su parte, la abogada de la acusación particular calificó los hechos como dos delitos 

de maltratato animal del artículo 337.1, en el caso de los cachorros que salvaron la vida, con una 

petición de pena de 12 meses por cada uno de ellos, en total dos años. Además, pidió otros 3 años 

por sendos delitos de maltrato animal, en el caso de las dos crías que murieron, a razón de 18 meses 

por cada uno. Esta parte pidió también la inhabilitación es  pecial para tener animales du rante cinco 

años, y la privación del derecho de tenencia y porte de armas por cinco años. Subsidiariamente, en 

caso de que la juez considere que se trata de un delito continuado de maltrato animal, como planteó 

la Fiscalía, la abogada de la acusación pidió la pena de 25 meses de pr  sión y una multa de 2.700 

euros, además de su inhabilitación para tener animales durante tres años, y la privación de portar 

armas durante otros tres años. También reclamó indemnizar a Amigo Mío con 3.000 euros por los 

daños morales causados, 2.000 euros por el fallecimiento de los dos cachorros que intentaron 

rescatar, y 1.000 euros por los que sobrevivieron con lesiones por la hipotermia que sufrieron. 

 Las pruebas de ADN practicadas pusieron de manifiesto que los cachorros encontrados en el 

contenedor de basura eran hijos de la perra Luna, propiedad del acusado, y que formaban parte de 

un  a camada de seis crías. El acu ado en cambio dijo que cuando vio que la perra había tenido 

cachorros, solo encontró dos con ella, por lo que supone que alguien le quitó los otros cuatro. En su 

declaración manifestó que “alguien tuvo que entrar” en el corral donde estaba la perra, y que no 

denunció porque tampoc  o se había enterado del supues o robo de los animales cuando nacieron. 

Añadió en la vista que si se hubiese querido desprender de los perros los “hubiera llevado a la 

protectora”. Precisó que se enteró de todo cuando se personó la Guardia Civil en su casa y que a 

posteriori pensó que tuvo que pasar eso porque “otra cosa no puede caber”, dijo, para con  cluir 

argumentando que todo pudo deberse a “chiquilladas”.  

El Juzgado de lo Penal de Teruel lo condenaría, el día 14 de junio,a una pena de seis meses de 

cárcel por un delito de maltrato animal, así como a su inhabilitación especial durante dos años para 

el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para su tenencia 
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durante ese tiempo. También se le imponen las costas al acusado, que por vía de responsabilidad 

civil deberá indemnizar a la sociedad protectora de animales Amigo Mío con mil euros. 

Delito de estafa 

La Audiencia Provincial de Teruel condenó, el día 10 de mayo a una mujer, R. C. R., a nueve 

meses de prisión por un delito de estafa al haber engañado a dos personas con la venta de dos 

coches y dos motos que no llegó a entregar tras cobrar el dinero, poco antes del principio de la 

pandemia, en feberro, del añ 2019 

Los vehículos supuestamente procedían de subastas públicas e inicialmente se le acusaba 

también de falsificación de documentos públicos. Uno de las víctimas dijo que tenían amistad y por 

eso se fiaron. 

 La Fiscalía pedía en principio una pena de seis años de prisión, además de una multa de 

4.500 euros por delitos de estafa y falsificación de documentos públicos. Esta última acusación la 

 reti ó después de alcanzar un acuerdo de conformidad con el abogado de la defensa, que supuso 

también la modificación de la pena por la estafa, ya que no había acusaciones particulares al haber 

renunciado las dos víctimas a la acción penal y civil una vez que la acusada les devolvió el dinero a 

través de una transferencia.  

Al alcanzarse una conformidad entre el ministerio público y la defensa no tuvo que celebrarse 

la vista oral y se dictó sentencia in voce. El abogado defensor, Borja Juárez, explicó que finalmente 

la pena que se le impuso a su representada fue de 9 meses, con lo que no tendrá que ingresar en 

prisión al cumplirse los requisitos para poder suspender la ejecución de la pena privativa de libertad.  

La acusada y una de las víctimas son del Jiloca, mientras que el otro afectado es de Zaragoza.. 

Los dos afectados, que  acudieron como testigos ya que habían renunciado a las acciones penales 

tras recuperar el dinero y solo mantenía la acusación la Fiscalía, no llegaron a declarar en la vista al 

no tener que celebrarse esta por el acuerdo de conformidad, pero en declaraciones a la prensa 

explicaron que la acusada les había engañado. La conocían por amistad al tratarse de pueblos 

pequeños y, según relataron, a cada uno les vendió un coche y una moto a buenos precios, que les 

aseguró que procedían de subastas públicas ya que tenía un conocido dedicado a ello. Uno de los 

afectados le entregó 30.000 euros, y el otro le avanzó 4.200, una parte del coste total. Según el 

relato de las víctimas, la mujer les mostró un documento con los vehículos a su nombre tras 

realizarse las supuestas subastas, que después resultó estar falsificado, puesto que descubrieron por 

las matrículass que estaban a la venta en un concesionario, que era de donde había cogido los datos. 
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De acuerdo con lo manifestado por las víctimas, ella les decía que había surgido un problema y que 

la entrega de los vehículos se iba a retrasar -un coche y una moto a cada uno de ellos-, hasta que 

descubrieron el engaño al ver que las matrículas correspondían a coches que vendían en un 

concesionario. Le reclamaron el dinero y al que más había puesto se lo devolvió en mayo de 2021, 

mientras que al otro no se lo transfirió hasta hace un mes. 

La Fiscalía pidió, el día 25 de octubre, siete años de prisión para un hombre acusado de estafa 

y falsedad en documento mercantil por apropiarse presuntamente de más de 370.415 euros que, 

según la acusación, habría retirado a lo largo de más de cuatro años de las cuentas de ahorro de sus 

titulares aprovechándose de la documentación de cada uno de ellos que obraba en poder de su 

esposa como agente colaboradora de la entidad bancaria con la que trabajaba, solicitando también 

multa de 5.040 euros e indemnización al banco con 370.415 euros, la cantidad estafada. 

Los afectados eran clientes del Banco Santander que vivían en Samper de Calanda, donde 

residía también el acusado, cuya esposa en aquel entonces era agente colaboradora de la entidad y 

su oficina operaba como una sucursal.  

La Fiscalía argumentó que el acusado rellenaba documentos de reintegro a nombre de los 

clientes y falsificaba sus firmas, retiraba las cantidades en efectivo de la oficina de Híjar con la 

fotocopia del DNI de las víctimas al estar autorizada su mujer, y se quedaba el dinero. 

 En el juicio se vio que aunque era la mujer la que figuraba como agente colaboradora, era el 

 mar do quien realizaba las operaciones y se relacionaba tanto con los clientes como con el banco, 

que por confianza no puso objeciones a esta forma de operar. 

Los hechos delictivos se destaparon a raíz de que el subdirector de la entidad en Híjar 

observara un movimiento singular en unas cuentas y contactara con los clientes, a raíz de lo cual 

otros afectados comprobaron que también les habían retirado dinero sin darse cuenta mediante la 

falsificación de sus firmas. 

 Los perjudicados son ocho matrimonios y otras seis personas, cuyo dinero les fue devuelto 

por el banco, que fue quien se querelló contra el acusado.  

Según se puso de manifiesto en la vista, el hombre reconoció ante la entidad bancaria en un 

principio haberse quedado con el dinero, pero se desdijo de ello tanto en el juzgado durante la 

instrucción, como  en la celebración del juicio. Tras lo ocurrido el acusado se separó de su mujer, 

que no fue citada como testigo.  
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Las víctimas, algunas de ellas personas de avanzada edad, declararon que las gestiones las 

hacían siempre con él, que nunca trataron con ella y que se habían fiado. El entonces director de la 

 agencia bancaria dijo que confiaban en él, aunque la agente cola oradora era la mujer, y que los 

jefes tenían constancia de ello. 

 La perito calígrafo señaló que en el estudio realizado se llegaba a la conclusión de que las 

firmas no eran de los titulares y que por los trazos eran compatibles con la caligrafía del acusado. 

 La defensa solicitó la libre absolución al entender que no se había acreditado el delito de 

estafa puesto que no hubo engaño, y que en caso de que fuese condenado por el tribunal se redujese 

a año y medio de prisión y multa de 1.050 euros, solicitando la suspensión de la pena. Argumentó 

que el banco y los clientes habían obrado con “negligencia” por falta de control y alegó dilaciones 

indebidas. 

La Audiencia Provincial de Teruel condenó  a un hombre a 4 años de prisión por un delito 

continuado de falsedad en concurso con un delito continuado de estafa, al haberse apropiado de 

370.415 euros a lo largo de varios años mediante la extracción  acumulada de diversas cantidades 

de cuentas bancarias de otras personas haciendo uso de un documento facilitado por el banco con el 

que trabajaban las víctimas y falsificando sus firmas. 

La sentencia, hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, da por probado 

que el acusado, J. M. F. B., se apoderó de forma ilícita de esa cantidad de dinero desde septiembre 

de 2011 hasta enero de 2016, cuando el Banco Santander se percató de que estaba pasando algo e 

hizo unas comprobaciones. El acusado se valió para apropiarse de ese dinero de un documento 

expedido por la entidad bancaria, que es quien lo denunció, para poder realizar operaciones con los 

clientes, siendo estafados son una veintena de personas, entre las que hay varios matrimonios, que 

en el juicio manifestaron no haber firmado esos documentos de reintegro. La prueba pericial 

constató además que las rúbricas no eran de los clientes y que la caligrafía era atribuible al acusado. 

Además de los 4 años de prisión se le impone una multa de 2.100 euros e indemnizar al Banco 

Santander con los 370.415,43 euros que estafó a los clientes, y que la entidad devolvió a los mismos 

cuando se destaparon los hechos. También le impone el pago de las costas procesales. 

La Fiscalía y la acusación particular pidieron, el día 8 de noviembre,  para una mujer acusada 

de estafa apenas de prisión que vande los 3 años y medio a los 5 años y medio por haber defraudado 

presuntamente el pago de la factura de la luz de un bar durante un año. 
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De acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, la acusada habría eludido durante un año, 

entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, el pago de la factura eléctrica de su bar, que ascendió a 

5.490,69 euros y que Endesa reclamó a la otra persona porque es la que figuraba en el contrato. La 

compañía eléctrica, al no poder cobrar las facturas porque el número de cuenta facilitado al hacer el 

contrato no existía, acabó llamando a la mujer a cuyo nombre estaba el mismo, y esta se sorprendió 

porque no tenía relación alguna ni con el bar ni con su titular. La empresa eléctrica presentó un 

 monitorio contra la persona que figuraba como titular, un procedimiento judicial de recl mación de 

cantidad, y lo perdió al demostrarse que la firma del contrato era falsa. La eléctrica no pudo cobrar 

el dinero de la deuda que se había generado a n  ombre de esta persona, porque el núme ro de 

cuenta era falso, y a raíz de entonces la encargada del bar suscribió otro contrato, esta vez sí a su 

nombre. La víctima, una mujer de un pueblo zaragozano que jamás había tenido relación con el 

municipio turolense donde está el bar ni con la responsable del mismo, emprendió entonces 

acciones judiciales contra esta. Le acusa de haber utilizado su número de DNI y de haber falsificado 

su firma para suscribir el contrato de la luz. No se conocían de nada, así que se desconoce cómo 

pudo conseguir una fotografía de su documento de identidad para falsificar la firma 

El juicio quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Teruel, donde la víctima, de 

un pueblo de Zaragoza, vio por primera vez la cara de la acusada, C. B. S., que regenta un bar en 

una localidad del Bajo Aragón y que se sentó en el banquillo acusada de los delitos de estafa, 

usurpación indebida y falsedad de documento.  

 La acusación particular en representación de la víctima acusó a la responsable del bar de 

usurpación de identidad, falsedad y estafa. Por el primer delito le pidió un año de prisión, por el 

segundo otro año y por el tercero tres años y seis meses. Además, solicitó en la vista una multa de 

2.160 euros, así como indemnizar con 5.490 euros a la empresa eléctrica, y con 1.000 euros a la 

víctima por los daños causados. El ministerio público reclamó también una pena de tres años y seis 

meses por el dedito de estafa, además de una multa de 2.160 euros y las mismas cantidades que la 

acusación particular en concepto de responsabilidad civil.  

La Audiencia Provincial de Teruel absolvió a la mujer acusada de defraudar durante un año el 

pago de la luz del bar que regenta en un municipio del Bajo Aragón  

.El tribunal considera insufiientes las pruebas practicadas y echa en falta que en el juicio no se 

llamase como testigos a todos los responsables de las empresas que contrataron el suministro de luz 

con la acusada y el propietario del bar. Argumenta que la prueba aportada por las acusaciones es 
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“incompleta, confusa y hasta contradictoria”, sin descartar que lo ocurrido “no fuera fruto de un 

 error imputable a la em resa suministradora o del ardid de otro interesado”. Además, precisa que 

“existe una gran confusión en los contratos sobre la localización” del establecimiento. 

Condena a cuatro empresarios de la Comunidad Valenciana 

El Juzagado de los Penal de Teruel condenó a cuatro empresarios de la Comunidad 

Valenciana a un año y medio de prisión por la muerte de un trabajador el 15 de  mayo de 2019 en el 

polígono La Paz de Teruel, cuando se precipitó desde una altura de 12 metros mientras realizaba 

trabajos para la instalación de unas placas solares en la cubierta de una nave y el trabajador perdió 

el equilibrio, pisó una placa traslúcida que se fracturó e hizo que se precipitase al vacío. 

La sentencia, con fecha de 3 de mayo, considera los hechos probados y los  cuatro 

 empresarios condenados son Rafael M. S., admi nistrador de la empresa Solats Energia Solar S. L., 

y Pedro C. T., Josep Antoni N. G., y José Vicente S. M., administradores solidarios de la mercantil 

Heliotec 2006 y de la empresa Umans S. L. Heliotec contribuyó a realizar el proyecto técnico y se 

encargó de su ejecución, mientras que Solats Energía aportó las líneas básicas de ese proyecto 

técnico así como los materiales. 

 La sentencia condena a los cuatro como autores de un delito contra la seguridad e higiene en 

el trabajo con un delito de homicidio imprudente, a la pena de seis meses de prisión y multa de 

1.800 euros por el delito contra los derechos de los trabajadores, y un año de prisión por el delito de 

homicidio imprudente. Además, les inhabilita para el ejercicio de cargo de administrador de una 

empresa de ventas por un año y seis meses, y al pago de diversas indemnizaciones a la familia de la 

víctima, que tenía 60 años y era de Vall de Uxó.  

Apropiación indebida 

Un vecino de Teruel, D. D. M., se sentó el emartes, día 18 de octubre en el banquillo de la 

Audiencia Provincial, acusado de haberse apropiado indebidamente de 36.000 euros de la cuenta 

bancaria de su tío, de 102 años de edad e ingresado en una residencia de mayores.  

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida esta última por otros dos sobrinos de la víctima, 

sostienen que el procesado obtuvo el dinero de forma ilícita, sin el consentimiento de su dueño, a 

través de sucesivas extracciones bancarias en ventanilla –estaba autorizado para acceder a la 

cuenta– o en el cajero automático, sirviéndose de la cartilla de ahorro del propietario. El presunto 

hurto se habría producido de julio a noviembre de 2020, coincidiendo con los últimos cinco meses 

de vida del anciano y en una época marcada por la pandemia de coronavirus. 
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En su declaración, el acusado negó haber sustraído de forma ilegítima el dinero. Explicó que 

cada vez que acudió a la ventanilla del banco lo hizo por indicación de su tío, a quien, a 

continuación, le entregaba el dinero concertando con él telefónicamente una visita en el geriátrico. 

D. D. M. aseguró que él nunca sacó dinero del cajero, que no sabe quién pudo hacerlo y que su tío 

tenía un amigo que quizá tuvo acceso a la cuenta. 

De los 36.000 euros extraídos de la cuenta de ahorro de la víctima, 12.700 euros lo fueron en 

ventanilla y el resto a través del cajero. La letrada de la acusación particular, Pilar Naveda, señaló 

que las sustracciones en el cajero llegaron a ser diarias y, en ocasiones, por la mañana y por la tarde. 

La abogada, que pidió para el procesado 6 años de cárcel y multa de 3.600 euros, manifestó que 

difícilmente el sobrino pudo entregar en mano a su tío el dinero que sacaba del banco porque en 

pandemia las residencias estaban cerradas. Añadió que la víctima estaba sorda y apenas podía 

mantener una conversación telefónica y consideró "imposible" que esta gastara tanto dinero en la 

residencia.  

La Fiscalía pidió una condena de 12 meses de prisión por entender que el acusado "rompió la 

confianza" que su tío había depositado en él, al permitirle tener acceso a la cuenta. 

No obstante, la defensa sostiene que en el periodo en que se produjeron las extracciones en 

ventanilla las residencias empezaban a reabrir sus puertas, por lo que bien pudo su cliente entregar 

personalmente el dinero a su tío. Esta parte considera que, al no ser posible concretar quién sacó el 

dinero desde el cajero automático, no existe ningún motivo para condenar a su representado. 

 La Audiencia Provincial de Teruel, por sentencia publicada el 12 de enero,  lo condenó  a un  

un año de prisión por un delito de apropiación indebida, tras hacerla pública el Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón. El fallo impone también al acusado la obligación de satisfacer en concepto de 

responsabilidad civil a los dos sobrinos, como herederos legales del anciano, con la cantidad de 

32.500 euros, más intereses. 

Delito de lesiones  por pelea 

Una noche de fiesta estuvo a punto de acabar en desgracia cuando ,el 13 de  marzo, un 

altercado entre dos jóvenes ocurrido en el exterior de una discoteca de Andorra acabó con uno de 

ellos en el centro de salud con la cabeza abierta con   unos seis centí metros en la región temporal 

izquierda de la cabeza, que precisó de dieciséis grapas y le ha dejado una cicatriz de ocho 

centímetros con el consiguiente perjuicio estético.  La víctima se vio impedida de poder realizar su 
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actividad normal durante veinte días, y en el juicio comentó cómo a los dos días empeoró su 

 situación y tu vieron que hacerle un TAC en el Hospital de Alcañiz 

Para el presunto responsable de la agresión, que asegura que no le golpeó, que solo hubo un 

forcejeo y que la víctima se cayó, la Fiscalía pidió 2 años y dos meses de prisión, mientras que la 

acusación particular eleva la petición de pena a 3 años de cárcel por un delito de lesiones. 

 El tribunal deberá determinar si hubo agresión y golpeó en la cabeza a la víctima, lo que 

asegura esta, su esposa y un testigo que es amigo, y que es en lo que se basan las acusaciones, o si 

por el contrario fue un forcejeo lo que provocó la caída e hizo que se lesionara el perjudicado, que 

es lo que sostiene la defensa a tenor de la declaración de su representado.  

La Audiencia Provincial de Teruel absolvió al joven que había sido acusado por otro de 

golpearle y herirle en la cabeza, puesto que durante el juicio, realizado a final del mes de noviembre 

no se demostró que hubiese sido él y aplica el principio del in dubio pro reo, es decir, ante la duda 

se posiciona a favor del reo y le absuelve. La sentencia absuelve finalmente al acusado, M. A. M., 

del delito por el que se le acusaba, al entender que aquella madrugada hubo un “enfrentamiento 

entre dos grupos de personas, en el curso del cual se produjo un forcejeo o braceo” con la víctima, 

que resultó herida y que era “integrante del bando contrario”, pero precisa que no se ha acreditado 

que el imputado “golpeara de forma alguna” al lesionado. 

En los fundamentos para llegar a esta conclusión se apoya, entre otras cuestiones, en el parte 

de lesiones del herido, que considera que “no puede servir como prueba” para constatar la 

declaración del acusado sobre los hechos, pero sí para acreditar las capacidades físicas y psíquicas 

del lesionado en el sentido de que “se encontraba bajo los efectos del alcohol hasta el punto de no 

saber cómo se había ocasionado las lesiones”, pese a que había declarado lo contrario al igual que 

su esposa. Eso, según la sentencia, “resta credibilidad” a su declaración. 

Los magistrados consideran que “existen versiones contradictorias de lo ocurrido” y que los 

únicos que declararon en el juicio que el acusado golpeó al lesionado con el puño de arriba hacia 

abajo fueron la propia víctima y su mujer, “cuya credibilidad resulta en entredicho, no solo por la 

relación de parentesco”, sino porque ella dijo que su pareja no estaba afectado por la ingesta de 

alcohol, como sí constata en cambio el parte médico. En cuanto al otro amigo que declaró y que le 

acompañó al centro médico para ser asistido, el fallo argumenta que no había declarado con 

anterioridad y que si estuvo durante la cura “no es verosímil que no oyera que este dijera que se 

había caído”. 
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En la sentencia se argumenta también que es difícil entender que si no vio nadie ningún objeto 

en las manos del acusado, unas lesiones inciso contusas como las que sufrió el acusado se puedan 

producir con los puños, “siendo más posible que sea con un objeto contundente, como una botella 

de cristal y sin poder descartar que se hubieran producido con una superficie plana como una pared 

o el suelo”. Respecto a los mensajes que el acusado envió a la víctima por las redes sociales 

ofreciéndose a pagar una indemnización, el tribunal señala que “carecen de la suficiente entidad y 

relevancia probatoria”, puesto que en ninguno de ellos “se realiza un reconocimiento de hechos y 

asunción de responsabilidades, resultando los mismos compatibles con la voluntad manifestada por 

el acusado de evitar la continuidad del procedimiento y los problemas familiares, sociales y 

laborales que le podía suponer”.  

Los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) se 

movilizaron  en Teruel 

Los letrados de la Admisitración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) se movilizaron , 

el día 29 de noviembre,en Teruel dentro de la convocatoria nacional de huelga que hicieron varias 

asociaciones profesionales.  

Reivindican una adecuación salarial acorde con la reforma de las leyes procesales que se hizo 

en 2009, que les atribuyeron más funciones, competencias y responsabilidades.  

. En total en la provincia de Teruel hay 12 letrados de la Admnistración de Justicia repartidos 

en los tres partidos judiciales. El mayor número se concentra en la capital por ser donde más 

órganos judiciales hay. De las ocho plazas que hay más la secretaria coordinadora, salieron a 

concentrarse seis, puesto que en el Juzgado de Menores está sin cubrir la plaza y aparte hay otro 

secretario de baja. 

. Al encontrarse la Administración de Justicia con servicios mínimos sólo se celebraron los 

juicios penales de causas con presos, las medidas cautelares, los servicios de guardia si se trata de 

detenidos por violencia de género y actuaciones del registro civil inaplazables, como los 

nacimientos y las defunciones. 

Operación Chacal 

El clan de los dominicanos dedicado al tráfico de cocaína en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, empezó a ser juzgado, el día 15 de diciembre, en la Audiencia Provincial de Teruel, 

afrontando peticiones de pena que superan los cien años de prisión. En total se juzga a once 
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personas, nueve de ellas en prisión provisional, por delitos contra la salud pública y pertenencia a 

organización criminal.  

La operación policial que permitió llevar a cabo la detención del grupo arrancó en Teruel, se 

extendió a Zaragoza y varias localidades de Cataluña, y supuso la mayor incautación de cocaína de 

los últimos años en Aragón al encontrar la Policía Nacional once kilos de esta sustancia 

estupefaciente escondidos  en una furgoneta interceptada en la capital aragonesa en octubre del año 

pasado. 

La Operación Chacal en la que se desarticuló a este grupo criminal en otoño de 2021 se saldó 

con trece detenidos, de los que están siendo juzgados once por la Audiencia Provincial en una vista 

que comenzó eldia a 14 de diciembre con la declaración de los acusados,  continuó el día 15 con las 

testificales de los agentes que intervinieron en la operación, y concluyí el lunes, 19 de diciembre  

Las primeras investigaciones del caso llevadas a cabo por la brigada provincial de la Policía 

Judicial de Teruel, instruidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital turolense, 

detectaron en enero del año pasado la existencia de una actividad de tráfico de drogas en Teruel que 

estaba relacionada con una red a media escala a nivel nacional. 

Siete hombres y cuatro mujeres son los que se sientan en el banquillo de los acusados de la 

Audiencia Provincial de Teruel acusados de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, y 

en la mayoría de ellos también por pertenencia a una organización criminal.  

Al menos seis de los acusados llegaron a alcanzar acuerdos de conformidad con la Fiscalía 

antes del comienzo de la vista al reconocer parcialmente los hechos, entre ellos tres de los detenidos 

residentes en Teruel, aunque en los interrogatorios que se practicaron en el juicio evitaron en todo 

momento involucrar al resto. 

Los presuntos cabecillas, Carlos Alfredo G.R. y Carlos Andrés M.P., se enfrenta cada uno de 

ellos a la petición de 17 años de prisión por parte del ministerio público, 9 por un delito contra la 

salud pública y los otros 8 por un delito de dirección de una organización criminal.Ambos estaban 

supuestamente al frente de la organización dedicada a la distribución y venta de droga junto con un 

tercer individuo llamado Williams, que es quien iba en la furgoneta en la que se transportaron desde 

Madrid a Zaragoza los 11 kilos de cocaína ocultos en una caleta, que es como se conocen en la jerga 

policial los compartimentos que emplean los delincuentes para esconder la droga y evitar que pueda 

encontrarse en caso de una intervención policial. Eso es lo que pasó cuando esta persona, Williams, 

y otra que viajaba con él, fueron interceptadas por la Policía Nacional en Zaragoza, de regreso de 
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Madrid, con motivo del operativo de vigilancia desplegado ante la sospecha de que el viaje a la 

capital española era para adquirir droga. 

Los agentes en un principio no encontraron nada en la furgoneta, y el juzgado de guardia de 

Zaragoza los puso en libertad.  Tras una inspección minuciosa del vehículo, se consiguió encontrar 

la caleta en las que estaban escondidos los once kilos de cocaína en placas, pero los dos detenidos 

se habían dado ya a la fuga. Desde entonces se encuentran en busca y captura sin que se haya 

podido dar con ellos. 

En los registros domiciliarios a las otras personas implicadas que se hicieron en Teruel, 

Zaragoza, Tordera (Barcelona), y Blanes y Lloret de Mar en la provincia de Gerona, se incautaron 

150 gramos de cocaína, 8.000 euros en metálico, nueve vehículos, numerosas balanzas de precisión, 

envasadoras para el empaquetado de la droga y sustancias para mezclarla, así como armas de fuego 

simuladas. 

Para burlar a la policía y evitar ser descubiertos contaban con una amplia red de pisos de 

seguridad, vehículos para moverse y garajes, como se puso de manifiesto en los interrogatorios, 

aunque los acusados recurrieron a coartadas de todo tipo argumentando que tenían alquiladas 

habitaciones o que las grandes cantidades de dinero que se les intervinieron al ser detenidos las 

llevaban encima para evitar que se las robasen. 

De los tres detenidos en Teruel, dos se encuentran en libertad provisional, un hombre y una 

mujer, mientras que el otro hombre está en prisión preventiva. A los tres se les acusa solo de tráfico 

de drogas, no de organización criminal y  reconocieron haber vendido droga pero se desvincularon 

del resto de miembros de la banda, e incluso uno de ellos apuntó que se abastecía en Valencia y no 

en Zaragoza.Entre los implicados hay varias parejas y vínculos familiares entre ellos, si bien 

algunos manifestaron no conocerse o solo a algunos. Por los delitos de drogas la Fiscalía pide en sus 

conclusiones provisionales hasta 9 años para unos y 5 para otros, mientras que por pertenencia a 

organización criminal solicita por lo general 5 años, salvo para los dos cabecillas, a los que pide 8 

años. 

La Fiscalía de Teruel pidió un total de 68 años y seis meses de prisión para los once acusados 

de tráfico de drogas detenidos hace un año en la denominada operación Chacal que se desarrolló en 

Teruel, Zaragoza, Gerona y Barcelona y que supuso la incautación de un alijo de 11 kilos de 

cocaína ocultos en una furgoneta interceptada en la capital aragonesa. Las dos personas que 

viajaban en ese vehículo quedaron en libertad entonces porque en un principio no se halló la droga 
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hasta días después, cuando se encontró en una caleta (compartimento oculto en el suelo) que había 

pasado totalmente inadvertida en las primeras inspecciones, pero entonces ya se habían dado a la 

fuga. El resto de los detenidos en esta operación que se inició por investigaciones de la Policía 

Nacional llevadas a cabo en la capital turolense han sido juzgados en la Audiencia Provincial de 

Teruel, cuyo juicio quedó visto para sentencia después de tres días de sesiones. 

El ministerio público alcanzó conformidades con tres de los acusados que reconocieron los 

hechos y expresaron su arrepentimiento, a los que redujo las penas, mientras que con el resto 

modificó las calificaciones en la mayoría de ellos para pedir penas que van desde los 5 años de 

prisión en uno de los casos hasta los 11 años para dos de los cabecillas del grupo criminal. 

Una de las modificaciones se centró en cambiar el tipo penal con el que inicialmente había 

calificado los hechos, de organización a grupo criminal, de forma que en casi todos a los que había 

imputado este delito, la solicitud de pena se redujo de 5 u 8 años, en función de su grado de 

implicación, a 2 años, y en un caso a seis meses. 

Consecuentemente también redujo la pena por el delito contra la salud pública por tráfico de 

drogas en la mayoría, reduciendo de 9 a 5 años de prisión en casi todos, con la excepción de los dos 

cabecillas que sí han podido ser juzgados, a los que mantuvo la petición de pena de 9 años, así 

como una multa de 1,3 millones de euros. 

De los trece detenidos once fueron enviados a prisión provisional, mientras que los dos que 

llevaban la furgoneta en la que se sospechaba que iba la droga porque la Policía Nacional había 

visto movimientos extraños en Madrid, quedaron en libertad. Un Juzgado de guardia de Zaragoza 

resolvió así su situación al no encontrarse nada en el vehículo, si bien este quedó retenido y el 3 de 

diciembre técnicos de la Policía Nacional desplazados para inspeccionarlo encontraron la caleta con 

la droga oculta en el suelo. En ese momento ya no se pudo dar con el paradero de esas dos personas, 

de origen dominicado como el resto salvo una que es ecuatoriana, y desde entonces ambos, 

Williams Guillermo P. D., considerado uno de los cabecillas, y su acompañante, Albert Alexander 

R. F., se encuentran en paradero desconocido en busca y captura. Los dos son de la rama procedente 

de Cataluña. 

La Fiscalía considera que los otros dos cabecillas son Carlos Andrés M. P., vinculado y con 

familia en Teruel, y Carlos Alfredo G. R., residentes en Zaragoza, para los que tras la celebración 

del juicio pide un total de 11 años de prisión  para cada uno de ellos. En cada caso solicita 9 años 

por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, además de una multa de 1,3 millones, y 
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otros 2 por pertenencia a grupo criminal. Estas dos personas, de acuerdo con la acusación del 

ministerio público, serían los cabecillas de la banda junto con el desaparecido Williams Guillermo 

P.D., y se habrían encargado de coordinar y mover la droga. A otros se les acusa también de 

preparar las dosis y distribuirlas al haberse encontrado en sus viviendas balanzas de precisión y 

otros útiles para su empaquetado, además de por los seguimientos realizados por la Policía 

Nacional.  Entre estos están Jennifer A. L. M. (pareja de Carlos Alfredo L. M.), Emmanuel M. A., 

Egmont R. O. C. y Diana Carolina F. D., que convivían en un mismo piso considerado de 

seguridad, y Pedro J. S. L., a los que se pide a cada uno de ellos 5 años por tráfico de drogas y 2 por 

pertenencia a grupo criminal. 

En cuanto a los tres miembros de la rama turolense, para Jonathan A. R. V. la Fiscalía pide 5 

años por tráfico de drogas, al entender que era la persona que traficada directamente con la cocaína 

en Teruel, y que se la suministraba la rama de Zaragoza. Para los otros dos encausados, que son los 

únicos que estaban en libertad provisional, José L. R. A. y Margarita E. Z. T. (pareja de Jonathan), 

pidió para cada uno de ellos 1 año y seis meses en concepto de cómplices tras alcanzar una 

conformidad al reconocer estos su participación en la venta de drogas y su arrepentimiento. 

El ministerio público también alcanzó una conformidad con Alexandra T. J., que reconoció su 

partipación y se arrepintió, para la que solicitó 3 años por delito contra la salud pública porque hizo 

pases de droga que le pidió su pareja Williams, y 6 meses por pertenencia a grupo criminal. Su 

abogada solicitó la inmediata puesta en libertad provisional, a la que no se opuso el ministerio 

público, y la suspensión de la pena de cárcel cuando haya sentencia. 

El principal acusado de la rama turolense habría ‘heredado’ el negocio en 2016 de la venta ilícita 

de cocaína en Teruel a raíz del desmantelamiento del grupo  de dominicanos que operaba este 

mercado en 2016, y que fue desarticulado en la operación Peluca, cuyos juicios se celebraron en 

2017 y 2019. 

La fiscal indicó que la dedicación al tráfico de drogas de Jonathan A. R. V. no fue casual, 

puesto que el inicio de la investigación fue consecuencia de haber asumido el negocio de venta de 

cocaína en el que años atrás se investigó a Carlos Andrés  M. P., dentro de la operación Peluca en 

Teruel, si bien este último no llegó a ser detenido ni juzgado porque se fue a la República 

Dominicana. 

El ministerio público, en el caso de la rama turolense, argumentó que la vida que llevaba el 

acusado Jonathan A. R. V. era “incompatible” con los ingresos acreditados por su trabajo como 
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camarero, si bien su abogado alegó que los negocios de hostelería que explotaba con su mujer se lo 

permitía. 

La Audiencia Provincial, con sentecia hecha pública el día 11 de enero de 2023   condenó a 

un total de 68 años y seis meses de prisión y a multas que ascienden a 3.203.000 euros, a los once 

acusados del clan de los dominicanos. 

 

 

 

 

Patrimonio 

La comisión de Infraestructuras del Ayuntamiento de Teruel dio el miércoles, día 12 de enero, 

el visto bueno por unanimidad al proyecto de obras para la conservación y restauración de la fuente 

de la casa del Deán ubicada en la Plaza de la Catedral y de la fuente de los doce chorros, en la 

Plaza de San Sebastián frente a la iglesia de los Franciscanos. Se trata del trámite previo a su 

aprobación en el pleno municipal. 
El plazo de ejecución de las obras es de 3 meses y el importe asciende a 45.135,60 euros IVA 

incluido. 

Las dos fuentes ornamentales fueron recuperadas por fuera y por dentro, tras el convenio 

firmado en octubre de  2021 con la Fundación Santa María de Albarracín. 

La fuente de los Doce Chorros viene datada en el año 1868n y  el proyecto de conservación y 

restauración realizado por el Centro de Restaura1ción apunta que podría haberse construido sobre 

un antiguo pilón del que saliese el agua directamente en chorros de la pared. La fuente se pudo 

construir para atender las necesidades de un barrio incipiente en las afueras de Teruel. En la 

actualidad, la fuente se encuentra en mal estado de conservación con riesgo de que vaya perdiendo 

material. Las grapas metálicas que sujetan la barandilla están provocando daños. Hace falta trabajos 

de limpieza, consolidación y protección además de tratamientos biocidas.  

La fuente de la Casa del Deán no lleva ni medio siglo en su actual emplazamiento. 

Anteriormente, se ubicó en el barrio del Arrabal y formaba parte de la traída de aguas renacentista. 

Es la única que se conserva de esa época en el casco histórico de la ciudad. De su estructura destaca 



                                                            
 
 

 567 

el escudo circular con el toro y la estrella en el centro del frontón. Los chorros decorados con 

cabezas de leones pertenecen al momento en el que se trasladó a la fachada de la casa del Deán, 

después de que los sillares y el escudo aparecieran bajo tierra en las laderas de la ronda, durante 

unos trabajos hace 50 años. El estado de la fuente es bueno estructuralmente aunque el del material 

pétreo no es adecua1do. Tras el secado de la fuente, se llevó a cabo un tratamiento biocida, y hubo  

que limpiarla.eliminación de morteros y  las costras negras y la consolidación  y reposición de  las 

juntas de morteros y reconstrucción de volumen. 

En la restauración hubo que intervenir en las acometidas para que vuelvan a cumplir su 

función y disfrute de turolenses y visitantes. Situadas junto a dos importantes templos de la capital, 

la catedral y la iglesia de los Franciscanos. 

Son bienes de primer orden que acaban “asfixiadas” por las intervenciones que a lo largo del 

tiempo se hacen a su al1rededor, comentó Jiménez y hunbo levantar la parte de detrás de las fuente 

para ver los problemas internos  

La primera valoración de la Fundación Santa María de Albarracín  centró 29.906 euros en el 

caso de la fuente de los Doce Chorros y 10.415 euros  en la de la Casa del Deán, pero fue necesario  

sumar los trabajos interiores en la acometida y canalización del agua.  

Los trabajos para restaurar la fuente del Deán, en la plaza de la Catedral comenzaron , en la 

segunda semna de marzo , después de que durante unos meses semejara sin agua para permitir su 

secado total. 

La actuación en la de de los Franciscanos, debido a la celebración de la Semana Santa y los 

trabajos de asfaltado de la avenida Zaragoza comenzaron  en mayo. 

La Escalinata  

En la  Escalinata, se sobrevoló con un dron, para  hacer una inspección de arquetas y desagües 

y se realizó  un análisis químico de las manchas de humedad para conocer el tipo de agua que las 

provoca y poder actuar  

La Iglesia de San Miguel avanza en su restauración, pero con prórroga 

La torre de San Migue, a final del mes de enero, dejaría los andamios y se centraron los 

trabajos en el tejado y las fachadas. Las cubiertas, cuya estructura es de madera, soportára el tejado, 

habiendo concedido el Ayuntamiento una prórroga  para que  las obras finalizaran  el 31 de mayo de 

este año  
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El retraso primero vino condicionado por la tormenta de enero de 2021, Filomena, por la 

aparición de 55 enterramientos, en el interior de la iglesia ,de los siglos XVIII y XIX y  aparicición 

de muros de cimentación del ábside de la antigua iglesia medieval del siglo XII y XIII. 

 En un espacio exterior entre la iglesia actual y las escuelas parroquiales, existe  un edificio 

que se construyó en la década de los 40 del siglo XX y que sería derruido por su falta de  valor 

arquitectónico para ser conservadas 

.La inversión asciende a 1,2 millones de euros, y está cofinanciando por el 1,5% Cultural del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se hace cargo del 70% de la inve  sión 

mientr  as que el resto lo asume  el Ayuntamiento. 

La empresa Patrimonio Inteligente llevó a cabo  los trabajos sobre la torrre, cuya estructura no 

corresponde a la original, sino a la que se restauró tras la Guerra Civil elaño 1940,  ya que 

desapareció el cuerpo de campanas y se optó por esta composición de dos niveles, uno cuadrado y 

otro octogonal, con ladrillo y piedra caliza.  

En el verano de este año 2022, el Ayuntamiento de Teruel, propietario del inmueble, ha 

cumplido con las fases 0 y 1 del Plan Director que marca los pasos a dar para convertir este 

inmueble en un centro cultural, aprovechando uan subvención del 1,5% Cultural del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la conservación del patrimonio arquitectónico y 

recepcionando la obra en septiembre a falta de algunos detalles en laas obras. 

El presupuesto previsto fue  de 1,2 millones de euros, de los que el Ayuntamiento aportó  el 

30% y el Mitma el 70%. 

El Plan Director el Ayuntamiento trabajaría  en la búsqueda de financiación para  recuperar no 

solo las fachadas y la cubierta de esta iglesia sino un tramo muy próximo de la muralla medieval. 

Los trabajos de estabilización colocaron testigos de estabilización en las grietas que medirán 

al milímetro cualquier movimiento que se pueda producir, habiendo instalado un cincho perimetral, 

rodeando rodea toda la nave y sobre él se asientan las bases de la cubierta, una  estructura de 

madera que sostiene el tejado. 

La cubierta de la iglesia  puede recoger el agua procedente de la lluvia para conducirla hacia 

una canalizaciones que se han instalado en el interior de la iglesia  por lo que las fachadas del 

edificio quedan exentas de elementos. Además, se ha montado una línea, entre el propio tejado y el 

alero, cubierto también de teja, que permite acceder  y llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el 
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tejado. Diferentes andadores metálicos permiten acceder al exterior de esta cubierta facilitando así 

el mantenimiento posterior.  Se puede salir desde la propia torre y también hay acceso a la linterna. 

La torre tuvo intervención proyectada en 1940, después de la Guerra Civil, pues los 

documentos ede  dibujos y fotografías antiguas se sabe que no era así antes de la contienda, ya que 

desapareció el cuerpo de campanas y se optó por esta composición de dos niveles, uno cuadrado y 

otro octogonal, con ladrillo y piedra caliza.  

 En esos años Regiones Devastadas reparó la cubierta, se intervino en la cúpula y se le dio una 

nueva solución a la conexión de la linterna con la cubierta. Se aumentó así la carga sobre la cúpula 

que podría justificar los daños estructurales y la aparición de grietas en techos y paredes. 

Las antiguas lápidas que aparecieron durante los trabajos de restauración del distrito 

San Fernando del Cementerio Municipal de Teruel se conservarán, ordenado, en marzo,  por la 

concejal delegada de Cementerios, Ana Oliván,  para que se trasladen a un depósito que se habilitó 

el pasado año para la conservación de piezas de interés que se encuentren en el campo santo y nadie 

reclame. Las lápidas que ahora se van a trasladar a estas dependencias, en una cantidad todavía sin 

concretar, aparecieron durante los trabajos que se están haciendo en la parte más antigua del 

 ce enterio. La actuación se centra en la renovación del tejado y las paredes pero los escombros 

cayeron sobre un espacio estanco, sobre el que no se tenía conocimiento de su existencia. 

Algunas de estas lápidas suf  rieron daños y ahora se va a tra tar de recopilar las diferentes 

piezas para proceder a almacenarlas e inventariarlas. Entre las lápidas halladas, se encontraba la del 

mosén Martín y Herreras, nacido el 30 de enero de 1790. Luchó contra los franceses en la Guerra de 

la Independencia y alcanzó el grado de capitán. Fue racionero de la iglesia de San Andrés de Teruel 

y beneficiado de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia y de San Juan del Hospital de la misma 

ciudad, como indica en la inscripción de la lápida, donde también aparece la fecha de su muerte en 

Teruel el 20 de septiembre de 1841. 

 La zona del cementerio en la que se está trabajando y donde apareció este espacio con lápidas 

depositadas en su interior se encuentra cerca de los pabellones donde descansan los restos de 

religiosos. Algunos de ellos se les dió sepultura ya en el siglo XIX.  

Durante varias décadas, el retablo mayor de la iglesia de San Pedro, uno de los mejores del 

Reancimiento se ha mostrado al público sin una de sus imágenes. Se trataba de una pieza que 

ocupaba la primera hornacina de la izquierda, en la predela del retablo. Muchos investigadores de 

Historia del Arte se habían preguntado el motivo de esta falta y la explicación más habitual era que 
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se hubiera perdido durante la guerra civil. Pero hace un tiempo apareció en el Museo de Arte Sacro, 

y a partir del día 19 de mayo, se recuperó  todo el retablo del altar mayor de San Pedro. Se  

recolocaron el  del resto de imágenes de la predela siguiendo su traza original. 

En un acto público se procedió a la colocación de la pieza perdida y recuperada de San 

Sebastián y a la reubicación del resto de piezas según estaban originalmente colocadas, como está 

documentado en fotografías de antes de la guerra civil en archivos fotográficos como el de Joan 

Cabré, que también se explicará en la actividad, en la que intervendrán Carmen Morte, catedr  tica 

del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, y Pedro Luis Hernando, 

profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y director del Museo 

de Arte Sacro 

Vandalismo  contra la muralla de Teruel 

La base de una parte de torreón de la muralla de Teruel reconstruido en 2008 amaneció, el día 

11 de mayo, cubierta de pintadas  de grafiti, realizado con espray de pintura negra y con letras de 

grandes dimensiones El torreón que ha sufrido la gamberrada fue reconstruido según un proyecto 

del arquitecto José Ángel Gil y es gemelo del Torreón del Agua -el punto de entrada del acueducto 

de los Arcos en la ciudad-. Entre ambos flanquean el Portal medieval de la Traición. 

El Ayuntamiento denunció este acto de vandalismo que afecta a un monumento catalogado 

como Bien de Interés Cultural ante la Policía Nacional, procediendo municipal  al borrado de las 

pintadas el mimso día 11, tras desmenotar desmonte el mercado circundante. 

Carpetania Integra SL sería  la empresa que lleve a cabo la restauración de la muralla 

tapial de la plaza de la Bombardera. Se trata de un contrato cofinanciado al 50% por la Unión 

 Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Fe der) y el Ayuntamiento de la 

capital como beneficiario de un Proyecto Edusi.  

 Dos empresas se presentaron a este concurso y la propuesta de adjudicación corres ponde a 

Carpetania Integra SL con 247.526,26 euros, IVA incluido. Esta empresa llevó a cabo también las 

dos fases de recuperación de la muralla, que incluía la torre de la Bombardera y está actuando 

además en la recuperación del Arquillo y la Fuente del Calvario, que forman parte de la estructura 

hidráulica renacentista de Pierres Vedel.  

Las excavaciones realizadas por el Museo de Teruel en el yacimiento ibero de Alto 

Chacón, en la capital turolenses, finalizaron el 30 de junio con el descubrimiento de una zona 
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de producción con varios hornos adosados a la muralla, en la zona donde se estaba intentando 

documentar el acceso principal al poblado 

En el otro ámbito de actuación de estas excavaciones, en parte de una vivienda con acceso 

mediante escalera y separación interna con un medianil de adobe, se ha corroborado que el 

momento álgido del poblado se sitúa entre los siglos III y II a. C. y que en las últimas fases de vida 

pudo reducirse su extensión y centrarse en algún punto concreto. Además, se ha documentado un 

hogar, menaje cerámico y el residuo alimenticio característico de un hábitat doméstico. 

Los trabajos arqueológicos, los primeros en el yacimiento desde 1972, se han desarrollado 

entre los meses de mayo y junio. Prospecciones geofísicas, aplicadas a la exploración del subsuelo, 

han revelado parte del entramado urbano y permitieron planificar la excavación arqueológica 

propiamente dicha. La intervención se ha centrado en dos zonas con los objetivos de obtener una 

secuencia cronológica precisa y conocer el acceso del poblado y su relación con el sistema 

defensivo y viario. 

A pesar de las actuaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento del Alto Chacón, entre 

1969 y 1972 bajo la dirección de Purificación Atrián, directora entonces del Museo Provincial de 

Teruel, el desconocimiento sobre este poblado es acusado. Debido a ello y a una apuesta por su 

visibilidad y atractivo turístico a escasos kilómetros de la capital de la provincia, el Museo 

dependiente de la Diputación de Teruel lo va a mantener en su programa de excavaciones 

arqueológicas anuales, bajo la dirección de las arqueólogas Marta Pérez Polo y Marta Blasco 

Martín. Las intervenciones en el yacimiento han contado, además, con la colaboración del Instituto 

Catalán de Arqueología Clásica e Iniciativas Culturales y Turísticas S. L. 

Presentación del  boceto de la escultura en homenaje a la Semana Santa de Teruel 

El Ayuntamiento de Teruel en  la Junta de Gobierno Local delcdía 24 de octubre, presentó  el 

expediente de contratación para la realización e instalación de una escultura de bronce al aire libre 

en la ciudad en homenaje a la Semana Santa, cuya actuación suponia  47.129,50 euros IVA 

incluido, pretendiendo que se coloque en la Plaza del Seminario, a pie de calle, incluyendo una 

placa de bronce con una inscripción conmemorativa a determinar.  

La obra  es del escultor zaragozano, afincado en Alcañiz, Daniel Elena, denominada 

“Promesa” que consiste en un grupo escultórico formado por dos figuras realizadas en bronce a 

tamaño natural, con unas medidas de 170x110x95 cm y un peso aproximado de 350 kg. Las figuras 

representan a una mujer y a un niño, en el momento del final de la procesión del Domingo de 
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Resurrección, cuando un grupo de niños de las diferentes cofradías sueltan palomas como símbolo 

de esperanza y de resurrección. 

La escultura hecha en bronce por el método de fundición tradicional a la cera perdida, con un 

modelado previo en arcilla al tamaño definitivo, en moldes en silicona para la obtención del modelo 

definitivo en cera. A partir de los modelos en cera se elaboran los moldes cerámicos que, tras 

cocerse a 1.200 grados, se rellenan con bronce. Las piezas resultantes se ensamblan con soldadura 

de hilo de bronce y se repasan para obtener la terminación definitiva. Finalmente, y de forma 

manual, se da a la escultura una pátina, cera virgen natural y barniz para exteriores especial para 

metales 

En la escena representada, el niño, en primer plano, suelta una paloma, mientras que la mujer, 

detrás, se apoya en un bombo. Según explica el autor, el grupo alude a la esperanza de la 

resurrección y la vida eterna, concepto que da sentido a la pasión y muerte de Cristo. En la escena, 

la evocación se materializa tanto a través de la liberación de la paloma por parte del niño como en la 

propia idea de la maternidad como forma de transmisión de vida y esperanza. La composición, con 

la paloma y el niño en primer plano y el bombo ligeramente retrasado, pretende sugerir también el 

momento en el que la pasión y la penitencia quedan atrás dando paso a la esperanza. 

Ha elegido una de las procesiones más representativas de la Semana Santa turolense, la del 

Resucitado, en la que participan todas las cofradías y hermandades de la ciudad, de manera que con 

esta escultura todas ellas se pueden ver representadas, junto al resto de turolenses. Para reforzar esta 

idea, las figuras no llevan ningún elemento distintivo particular de la indumentaria de los cofrades, 

portando sólo la túnica de penitente. 

El Ayuntamiento de Teruel recibió, el domingo 6 de noviembre,  un galardón en 

reconocimiento a la labor de conservación del patrimonio defensivo llevada a cabo por el 

consistorio, especialmente en el perímetro conservado de la muralla, hasta hacerla visitable y 

utilizarla como reclamo turístico, en  las X Jornadas de Castellología Aragonesa que se celebraron 

en Calatorao del 4 al 6 de noviembre.  

Estas jornadas estuvieron  organizadas por Iniciativa Cultural Barbacana y la Asociación para 

la Recuperación de los Castillos en Aragón,  

La asociación Alara para promocionar y difundir el legado de la arcilla turolense inauguró, el  

domingo, día 26 de noviembre, en el Parque Javier Sierra, una intervención artística que consistió 

en la colocación de un atril metálico expositivo con elementos cerámicos, con una placa en 
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homenaje a la cerámica y alfarería en la que el artista Fernando Torrent plasmó el plano de cómo 

podría ser el antiguo alfar en el que se encontraban los restos del horno que en su día estuvo 

instalado en la zona de la calle Ollerías del Calvario. En ese parque se sitúan los restos de unos 

hornos alfareros, actividad muy frecuente en ese barrio, que en 1784 llegó a tener más de 30 talleres 

ligados a esta actividad, muchos de los cuales pervivieron durante el siglo XIX y buena parte del 

XX.  

 

Rehabilitación Residencial Programada del Casco 

Histórico 

El Ayuntamiento de Teruel impulsó la rehahilitación de un área poblacional del Casco 

Histórico, de 1,68 hectáreas, enmarcada entre las calles Abadía, San Esteban, La Parra, San 

Andrés y Tomás Nougués con fondos europeos que recibió el Gobierno de Aragón, a través del 

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, suponiendo un máximo de 7 

millones de euros. 

Un espacio urbano de calles estrechas y edificios contruidos en el siglo XX, algunos con más 

de 80 años, sumando un total de 340 viviendas en 79 edificios, de las que 199 son viviendas 

ocupadas como residencia habitual, en las que se hallan empadronadas 461 personas. 

En el área se encuentran edificios no residenciales, como la iglesia de San Andrés, dos 

edificios de oficinas, uno dedicado a aparcamiento, dos utilizados como almacenes, cuatro edificios 

en situación de ruina ya declarada o susceptible de declaración y diez solares vacíos. 

Uno de los objetivos de este programa es mejorar la eficiencia energética y se considera que 

la inmensa mayoría, 77 de las 79 edificios, son susceptibles de rehabilitación energética y 336 de las 

340 viviendas contabilizadas, lo que beneficiaría a prácticamente todos los empadronados en este 

entorno. Además, 91 viviendas están vacías, lo que supone más de un tercio de todas las de este 

área a rehabilitar.Las principales carencias detectadas en estos inmuebles son el estado de 

conservación, la accesibilidad, la eficiencia energética, los servicios de salubridad y de 

comunicaciones.Además, aparecen humedades en cubiertas y fachadas, canalones y bajantes en mal 

estado, falta de aislamiento térmico y acústico, carpintería exterior deficiente, instalaciones de 

calefacción obsoletas o inexistentes y deficiencias en la accesibilidad. 
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 Un total de 23 unidades familiares residentes en la zona son beneficiarias en la actualidad de 

ayudas de los Servicios Sociales. 

Los propietarios podrán recibir 8.100 euros como mínimo  y habrá un máximo 21.000 euros  

por vivienda. Se repartirán por concurrencia competitiva. En cuanto a los tiempos, la concesión de 

ayudas deberán estar comprometidas y concedidas antes de diciembre del año 2023  y las obras 

deberán estar terminadas en junio de 2026 y justificarse en los seis meses posteriores. 

El Ayuntamiento se compromete además a desarrollar un programa de acompañamiento para 

las personas más vulnerables, que pueden alcanzar el 100% de la subvención para hacer frente al 

coste de las actuaciones y a impulsar convenios con colegios profesionales o empresas  para que 

actúen como gestores de rehabilitación. 

El Ayuntamiento de Teruel gestionaría  un millón de euros de fondos europeos del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia para rehabilitación de viviendas en materia de 

eficiencia energética. En una primera actuación, se pudieron beneficiar de estas ayudas los 

propietarios de 340 viviendas ubicadas en 79 edificios en la zona delimitada entre la calles Abadía, 

La Parra, Tomás Nougués, San Esteban y San Andrés, informa una nota de prensa del 

Ayuntamiento de Teruel. La gran mayoría de las viviendas que se incluyen en el área delimitada 

pueden mejorar su eficiencia energética ya que las hay con humedades en cubiertas y fachadas, con 

falta de aislamiento térmico, carpintería exterior deficiente e instalaciones de calefacción obsoletas 

o inexistentes, entre otras características. 

El importe de esta ayuda con fondos europeos se dio  a conocer, el martes, 3 de mayo  en una 

reunión de trabajo convocada en Zaragoza por el consejero de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, para explicar la propuesta de reparto de los fondos MRR que 

se destinarán a la recuperación y rehabilitación de barrios en distintas localidades de Aragón y que 

este año cuenta con una inversión de 15 millones de euros. 

Se tiene previsto que el convenio entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Mitma 

para rehabilitar la calle La Parra y su entorno se firme a principios del año 2023, en enero. 

Dependiendo del tipo de mejora energética que hagan la reducción de la inversión puede estar 

entre el 40 y el 80%. Las subvenciones oscilan entre los 6.000 y los 20.000 euros. 

Gracias a los fondos europeos se destinará 1 millón de euros a esta actuación en varias 

anualidades. El Ayuntamiento además ha previsto una rebaja fiscal del IBI (Impuesto de Bienes 

Inmuebles) aumentando la bonificación por aprovechamiento térmico. Pero además en 2023 se 
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reducirá al 50% la tarifa de otorgamiento de licencias urbanísticas y el ICIO cuando éstas se 

concedan para obras en viviendas o actuaciones acogidas a un plan o programa de regeneración o 

rehabilitación. 

La tramitación para poder liberar la muralla entre la torre de la Bombardera y la del 

Rincón, en el Centro Histórico de Teruel,  va quemando etapas y abriendo el camino a la 

recuperación de la zona comprendida entre la plaza Domingo Gascón y la calle San Miguel, que 

incluirá una nueva calle intramuros, que prolonga la calle Rincón hasta la plaza Bombardera 

suprimiendo las edificaciones adosadas a la muralla. 

El último pleno municipal  de noviembre, aprobó definitivamente la modificación número 19 

del PERI del “Centro Histórico”, Área 1, tras desestimar, íntegramente, una  alegación presentada al 

texto aprobado inicialmente. Previamente esta modificación había sido informada por el Consejo 

Provincial de Urbanismo. 

Esta actuación urbanística lleva pendiente veinte años y habrá que esperar al menos otro seis 

más. La unidad de ejecución prevé tres para aprobar el proyecto de reparcelación y otros tres para el 

proyecto y ejecución de las obras de urbanización. 

La superficie total de actuación es de 10.529 metros cuadrados, de los que 2.714,25 son los 

que corresponden a la unidad de ejecución. Habrá 2.003,34 m2 se considerarán como espacios 

libres públicos, incluido el trazado de la muralla, y la superficie edificable será de 710,91. 

La gestión de la unidad de ejecución será por cooperación. Para dar viabilidad a esta 

actuación de transformación y renovación urbana se opta por medidas de carácter excepcional que 

se plantean en la modificación del planeamiento aprobada. Así, se suprime la cesión del 10% de 

aprovechamiento para la administración y se eliminan los gastos de urbanización previstos para los 

propietarios que asumirá el Ayuntamiento en su totalidad, según la Memoria de Viabilidad 

Económica. 

La previsión que plantea la reserva de suelo es que se puedan construir 32 viviendas en la 

zona  con una reserva del 10% para vivienda protegida. La red viaria peatonal será la de una 

disposición de calle sin bordillos con pavimentación similar a la del resto del Centro Histórico y 

además de trazar una nueva red coincidente con los viarios proyectados se renovará toda la red 

existente dada su antigüedad. 
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De esta modificación queda fuera la plaza de la Bombardera, porque se van a llevar a cabo 

unas catas arqueológicas para saber a qué nivel se encuentra el suelo original de este espacio y 

actuar después en consecuencia. 

El programa de rehabilitación urbana que ahora se ha aprobado difiere con la que se presentó 

en 2011 y que no llegó a ejecutarse. Entre los cambios planteados está una nueva solución para el 

remate edificatorio en el entronque entre la ronda Dámaso Torán  con el acceso a la plaza Domingo 

Gascón, ya que se considera que hay un desfase en la alineación exterior y es escaso el interés 

patrimonial del edificio. Se plantea un espacio público en la trasera de los edificios de la plaza 

Domingo Gascón con una plataforma que sirva de unión con la ronda Damaso Torán. Se permitirá 

el aprovechamiento bajo este espacio público que desde la ronda será de una sola planta con 

escaleras para su conexión. Se dará prioridad a la recuperación ambiental del paño de muralla frente 

a cualquier elemento de nueva creación. 

El espacio comprendido entre los torreones del Rincón y la Bombardera supondrá cambiar la 

deteriorada imagen de un tramo de la ronda Damaso Torán entre la plaza Domingo Gascón y la 

torre de la Bombardera con la eliminación de los edificios existentes, una intervención urbanística 

pendiente desde hace más de veinte años y que incluyó  resolver una largo proceso judicial entre el 

Ayuntamiento y la propiedad privada, ya que en esta zona existen tanto edificios públicos como 

privados.  

La modificación urbanística ya aprobada va acompañada de otras que afectan a la misma zona 

como la que cambia de uso el espacio previsto para la ampliación del Museo Provincial de Teruel  

que pasa a ser de uso cultural y la modificación del planeamiento de las calles que la rodean: San 

Miguel, Ayora y Bombardera para posibilitar la ampliación que afecta tanto a un edificio 

preexistente, como a un solar para nueva construcción. 

 

Centro Sociocultural San Julián 

El Centro Sociocultural San Julián  seguirá abriendo los fines de semana en el horario habitual 

de lunes a viernes, que es de 16:15 a 22 horas, tal como loa anunciaba  alcaldesa  Emma Buj, y el 

concejal de Cultura, Carlos Méndez, el día 11 de enero. 

Se habilitaron dos salas de reuniones para acoger con comodidad a todas las personas que 

deseen  estudiar en las instalaciones por completarse el aforo de la última planta del edificio, ya que  
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desde el  4 de diciembre  de 2021 hasta el 10 de enero pasaron por sus salas s1.143 usuarios, 

registrando un notable incremento entre los días 23 de diciembre y 8 de enero, coincidiendo con las 

vacaciones de los estudiantes. El día de mayor afluencia fue el 28 de diciembre, con 89 usuarios.  

El aforo máximo de la sala de estudio ubicada en la última planta del Centro Sociocultural 

San Julián y  de 70 personas, por lo que, en cuanto la ocupación llegóa las 60 personas se abrían 

también como espacios de estudio las salas de reuniones Escalinata y Viaducto, con el fin de que los 

estudiantes estuvieran más cómodos y poder atender toda la demanda.  

A partir del 4 de abril el Ayuntamiento amplíó el horario de apertura del Centro Sociocultural 

San Julián con el fin de atender la demanda de uso de las instalaciones, a la vez que proporciona 

una oportunidad de realizar su formación práctica a los alumnos del taller de empleo Los Monotes 

II, que gestiona la Sociedad Municipal Urban con lo que se cumple un doble objetivo: asignar un 

espacio para la realización de estas prácticas y atender las necesidades de los usuarios ampliando el 

horario de funcionamiento del Centro Sociocultural San Julián a la jornada de mañana- 

El nuevo  horario de apertura del centro sería  de 9 a 14 y de 16:15 a 22 horas de lunes a 

sábado, de manera que de lunes a viernes por la mañana serán los alumnos quienes atiendan la 

apertura del centro mientras que por las tardes y el sábado por la mañana lo hará el servicio de 

conserjería habitual. El horario de apertura del domingo por la tarde se cambia por la mañana del 

sábado atendiendo la demanda de los usuarios. 

El Ayuntamiento de Teruel adquirió, en septiembre, dos parcelas colindantes al 

Conservatorio Profesional de Música y el Centro Sociocultural de San Julián por un importe 

de 249.857 euros con cargo a la presente anualidad del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). 

Ambas suman una superficie de 2.421 metros cuadrados, que se destinara a la creación de una zona 

verde de encuentro, paseo y descanso, cuya propuesta inicial ya ha sido enviada a la Comisión 

Provincial de Patrimonio para hacer las consultas previas. La operación de compraventa de estas 

parcelas, una de 1.210 y otra de 1.211 metros, se ratificó en la junta de gobierno celebrada eel lunes, 

día 29 de agosto. 

Auditorio Torre del Salvador en el Centro  Social de San Julián 

El jueves10 de noviembre se puso en funcionamiento el nuevo auditorio del Centro 

Sociculural de San Julián, que se denominará Auditorio Torre del Salvador, donde se podrán  

realizar actuaciones musicales, pequeñas representaciones teatrales, conferencias, ponencias y todo 

tipo de eventos, de manera polivalente. 
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El espacio escénico dispone de una pantalla con sistema de retroproyección. La zona de sala 

se ha panelado y las puertas se han revestido con el mismo material. El aforo es de 241 butacas en 

la sala, más 4 espacios definidos para las personas con movilidad reducida, y se ha implementado 

un sistema conocido como “bucle magnético” adecuado para que las personas con problemas 

auditivos puedan seguir el desarrollo de las conferencias y eventos. 

 Cuenta con la última tecnología en materia de iluminación y sonido, que se puede controlar a 

través de una tablet desde la misma sala del auditorio. En cuanto a la zona del escenario, puede 

adecuarse para actuaciones teatrales con las cortinas que configuran una caja escénica, o para 

conciertos dejando a la vista las paredes paneladas. 

El importe de los trabajos de equipamiento de este auditorio asciende a 821.590 euros IVA 

incluido, financiado con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel. 

Su puesta en funcionamiento y apertura , por primera vez,  llenando  el publico las 245 

butacas en una Gala, donde se realizaron  siete actuaciones escénicas de grupos y asociaciones 

turolenses. 

Actuaron la asociación Amigos de la Jota, encargada de abrir el turno de actuaciones, 

seguidos por la asociación de Baile en Línea y un cuarteto de música de cuerda del Conservatorio 

 Profe ional de Música de Teruel. Tanbién actuó el grupo de danza que dirige Sonia Rillo y  dos de 

los grupos de la Escuela T de Teatro, terminando la gala la asociación de Baile Latino que también 

realiza su actividad en el Centro de San Julián. 

La agrupación musical turolense de folk aragonés, Araboas  dio un cinciero en el Audtorio el  

sábado, día 11 de noviembre a partir de las 19.00 horas. La banda turolense, formada por Salvador 

Berlanga, Fernando Gabarrús, Toyo Gabarrús, José Ángel Gil y Chrestian Josuer presentó un 

espectáculo que funde jotas, polcas, cantos de bodega y albadas, cantadas en castellano, aragonés y 

occitano. 

El Centro Sociocultural San Julián tuvo  que habilitar nuevas salas durante los días de 

Navidad  para atender la gran demanda de usuarios de su sala de estudios que son aprovechadas por 

los estudiantes que están fuera de Teruel estudiando y que vuelven por vacaciones a sus casas pero 

tienen los exámenes del primer cuatrimestre.  

La sala de estudios ocupa la última planta y consta de 70 puestos en mesas corridas, con 

acceso a internet y enchufes y dos ordenadores de consulta. Situado bajo el techo abuhardillado del 

edificio, es un espacio con luz a raudales y muy cálido con sus vigas de madera. Fuera de periodos 
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excepcionales, como en vacaciones navideñas, la media de usuarios es de 35 al día, aunque en esta 

eatapa navideña llegá a tener más de cien  ocupantes. 

  

 

Rehabilitación del antiguo edificio del COAM  

El miércoles, 16 de marzo se presentó la reahibilitación del antiguo edificio del COAM de 

Teruel para convertirlo en un centro sociocultural que dará servicio principalmente al barrio de San 

León, pero también al resto de la ciudad. La actuación supone una intervención total en el interior 

del actual edificio, planteando sólo una pequeña ampliación de la fachada oeste con vistas al 

espacio exterior contiguo. Se demolerá toda la distribución interior y acabados así como la cubierta 

y se reforzarán los forjados. También se colocará aislamiento interior y exterior y se sustituirá la 

carpintería de las ventanas y puertas respetando al máximo los huecos existentes, informa una nota 

de prensa del Ayuntamiento de Teruel. 

El importe de la obra ascendería a 3.104.329,08 euros IVA incluido, financiado  con 

1.250.000 euros del programa EDUSI de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) y un millón de euros del FITE y el resto de otro  otro tipo de 

financiación externa o la aportación  el propio Ayuntamiento.   

El edificio constará de planta baja, primera y segunda para el desarrollo de las actividades, 

además de una planta sótano y una tercera planta en las que se ubican los cuartos de instalaciones y 

mantenimiento necesarios para el funcionamiento del edificio y el desarrollo de la actividad. 

 La superficie total construida tras la reforma será  de 1.232,56 metros cuadrados, con una 

superficie útil de 949,18 metros cuadrados.La planta sótano tiene 110,17 metros cuadrados, la 

planta baja 367,52, la primera planta 346,02, la segunda 347,34 y la tercera 61,51. 

En la planta baja, que albergará equipamientos para las personas mayores, se conserva la 

actual entrada al edificio, dando paso a un vestíbulo en el que se sitúa a la derecha la recepción en 

un volumen acristalado. Junto a la recepción se encuentra la peluquería, de 24,40 metros cuadrados, 

con zonas de lavado, peinados y espera.  

Una sala polivalente de 44,89 metros cuadrados incorpora una pequeña cocina completa para 

desarrollar cursos y celebrar pequeños eventos. En la entrada  se instalará a la cafetería con servicio 
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de comedor, con una zona de mesas de 109,96 metros cuadrados, una zona de barra de 13,74 metros 

cuadrados y una cocina de 13,67 metros cuadrados.  

El espacio central con estructura de  de formas curvas qenvuelve la escalera y el ascensor a la 

vez que acoge los aseos, vestuarios y cuarto de limpieza. 

En la planta primera existirán dos grandes salas polivalentes, de 68,45 y 68,11 metros 

cuadrados respectivamente, una en cada extremo, además de una sala de lectura de 33,64 metros 

cuadrados con salida a una terraza semicircular de 22,09 metros cuadrados en la fachada trasera, 

una sala de fisioterapia de 17,11 metros cuadrados, una sala de podología de 11,73 metros 

cuadrados y tres aseos (uno masculino, otro femenino y otro accesible). También se habilita una 

pequeña sala de espera junto al ascensor. En las salas polivalentes de esta planta se pueden 

desarrollar actividades formativas y culturales, conferencias, cursos, reuniones, etc, todo ello 

apoyado con medios informáticos y audiovisuales. 

La segunda planta cuenta con dos salas polivalentes, de 66,17 y 67,57 metros cuadrados 

respectivamente que dan a la fachada posterior, y dos salas de reuniones, de 33,83, y 33,10 metros 

cuadrados respectivamente en la fachada principal. Además hay aseos y vestuarios para dar servicio 

a las salas polivalentes y una sala más para asociaciones de 18,81 metros cuadrados. En las salas 

polivalentes de esta planta se realizarán actividades con equipo de música como baile, teatro o 

actividades deportivas, entre otras. 

La mayor parte de las salas planteadas tendrán tabiquería móvil, lo que permitirá unir o 

separar estancias garantizando así la flexibilidad y adaptabilidad de los espacios a las necesidades 

de los usuarios. En cuanto a la cubierta, será plana con zonas ajardinadas y zona de estancia de 

manera que se podrá utilizar para el desarrollo de diferentes actividades. Además, con esta nueva 

cubierta se mejorarán las condiciones térmicas y acústicas del edificio 

En el espacio exterior, se va a respetar la vegetación de gran porte existente y se ampliarán las 

zonas verdes. El acceso principal al centro sociocultural se realizará desde la Plaza de Santa Teresa 

a través de una zona pavimentada totalmente accesible. A la izquierda de la entrada a la parcela se 

plantea una rampa que continuará por el lateral para salvar el desnivel existente entre la fachada 

principal y la posterior de manera que todos los espacios exteriores resulten plenamente accesibles. 

En la parte trasera se define una zona verde, con especies arbóreas, arbustivas y tapizantes 

adecuadas a las condiciones climáticas de la capital y que requieren un mantenimiento mínimo, 

contando a la vez con una variedad que permita establecer juegos de color, formas y aromas a lo 
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largo de todo el año. En este sentido destaca el uso de plantas suculentas y aromáticas que apenas 

requieren mantenimiento y son resistentes a la sequía y a las heladas, además de contar con una 

buena capacidad de regeneración. 

Se incorporaría a un sistema de riego por goteo con sensores de lluvia para potenciar su 

eficiencia y que se abastezca del agua de lluvia captada en la cubierta del edificio y su zona exterior 

a través del diseño de pavimentos permeables y recogida de agua.  

El proyecto para rehabilitar el edificio estaría en exposición pública desde el lunes, 10 de 

octubre, con quince días hábiles, tras publicarlo  el Boletín de la Provincia, el viernes, 7 de octubre, 

aunque solo está previsto ejecutar de momento la parte del centro sociocultural mientras que la de 

residencia quedaría para más adelante.El anuncio de la sociedad municipal Urban Teruel hace 

referencia al proyecto denominado Rehabilitación del antiguo edificio del Coam, cofinanciado al 

50% por la Unión Europea, a través del Feder, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

El proyecto fue redactado por los arquitectos Ángel de Asís Pardillos y Alejandra Julián y el 

presupuesto base de licitación asciende a 6.312.765,84 euros, IVA incluido.  

Recuperar una parte del antiguo Coam para centro social costará aproximadamente la mitad 

de lo previsto para todo el complejo. Para acometerlo el Ayuntamiento cuenta con aportaciones 

procedentes del Fite y del programa europeo Edusi. 

 La comisión de Hacienda el Ayuntamiento  acordó dotar de la financiación suficiente al 

proyecto y que sería ratificada por el pleno del 25 de noviembre, y una vez finalizado el plazo de 

exposición al público del mismo en los últimos días de octubre sin que se hayan presentado 

alegaciones, el Ayuntamiento de Teruel podria licitarse las obras. 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la sociedad municipal Urban,licitó las obras de 

rehabilitación del antiguo edificio del COAM para convertirlo en el Centro de Día y Sociocultural 

San León, el día 2 de diciembre  y los interesados en realizar estas obras pueden presentar sus 

ofertas hasta el 29 de diciembre a las 14:30 horas. 

La alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, y otros miembros de la corporación municipal, junto 

con representantes de la asociación de vecinos del Barrio de San León, brindaron  con cava para 

celebrar esta licitación tan esperada durante años. El COAM (Centro de Orientación y Acogida de 

Menores) dejó de prestar sus servicios en 2001, siendo el edificio una construcción de 1945. 
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Infraestructuras y obras públicas municipales 

Poligono Sur  

 La urbanización del Polígono Sur, donde viven 400 familias, completaría a finales de febrero 

los nuevos espacios de juegos infantiles,  las plantaciones  de más de 2.000 especies vegetales, entre 

ellas 1.082 árboles, 798 arbustos y 542 plantas de revegetación, circuito deportivo, circuito de 

bicicletas y aparatos biosaludables para mayores. 

En  espacio interior   de la urbanización, se instaló una fuente y una pérgola para sombra en la 

Plaza de la Cultura, así como  farolas y las plantaciones que faltaban, se finalizaron   algunas aceras 

y lse reparaían varios despectos  normales, que el  tiempo genera en los espacios urbanos  

Estas obras se adjudicaron por un importe de 1.108.112 euros, siendo el plazo final  de 

ejecución el 28 de febrero y la financiación corrió a cargo de los propietarios del suelo y promotores 

de las fincas. 

El lunes, 10 de octubre  en la Junta de Gobierno municipal se firmó un convenio con Red 

Eléctrica de España, que asciende a 200.000 euros, para  financiar la ejecución del proyecto de 

acondicionamiento recreativo y estético  para el fomento de la accesibilidad universal en el espacio 

público de la plaza de la Cultura, creando una zona de juegos accesibles en la plaza de la Cultura 

que “tiene una amplitud suficiente para instalar estos juegos en un entorno donde viven muchas 

familias jóvenes con niños”. 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel aprobó, el 24 de enero, el expediente 

de contratación de las obras de adecuación de unas pistas recreativas existentes en la calle Santa 

Amalia valoradas en 75.663,71 euros IVA incluido. Se trata de unas pistas deportivas en desuso 

vinculadas al edificio del antiguo Coam. Con una superficie de 485 m², el estado actual de las pistas 

requiere una actuación integral con renovación del firme y adecuación como zona recreativa y 

deportiva de libre acceso. El objetivo de este proyecto es que ese espacio pueda ser usado por todas 

las personas que lo deseen, dotando así de más servicios para la ciudadanía, en este caso deportivos 

y de ocio, al barrio de San León. 

El lunes, día 7 de febrero  en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital se aprobó  

el proyecto de obras de “Rehabilitación peatonal y mejora de la accesibilidad de las rondas y su 

entorno” que abarca las aceras de las rondas Ambeles y Dámaso Torán (desde los Arcos hasta 
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el Viaducto) y en el tramo inicial de calle La Jardinera de manera que mejore la accesibilidad del 

entorno e incluya más zonas verdes. 

Se mantendrán los tres carriles de la calzada y el  plazo de ejecución de las obras es de seis 

meses con  presupuesto base de licitación, IVA incluido, 1.935.842,77 euros (1.599.870,06 euros 

más 335.972,71 euros de IVA), habiendo solicitado el  Ayuntamiento de Teruel fondos europeos y 

le concedieron  1.630.800 euros, enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, con financiación de los Fondos Europeos Next Generationy que fue  anunciada su 

concesión por la alcaldesa Enmma Buj, el día 23 de febrero, siendo licitado  eñ 18 de mayo. 

El proyecto contempla la renovación de todos los pavimentos de las aceras así como de los 

bordillos delimitadores con un material similar al de la mayoría de las aceras del centro histórico. 

Para dotar de mayor armonía a estos pavimentos, las tapas de las arquetas mayores de 60x60 cm 

serán panelables con el mismo material, y las tapas de los pozos de la red de saneamiento se 

sustituirán por tapas con marco cuadrado. Los alcorques de los árboles se construirán con bordillo 

de granito natural color gris de 20x10 cm y se cubrirán con tapa de fundición. Los recorridos 

peatonales, los cruces peatonales y la accesibilidad en las paradas del autobús urbano quedarán 

definidos y señalizados con pavimentación de losas prefabricadas de hormigón direccionales y de 

aviso. 

En cuanto a las redes de abastecimiento y saneamiento de la Ronda Ambeles, con mucha 

antigüedad, se renovarán las dos tuberías de fibrocemento existentes por otras de fundición de 100 y 

200 mm de diámetro en el caso de la red de abastecimiento y de 400 mm en el caso del 

saneamiento, siendo este material de PVC. También se renovarán las acometidas afectadas, bocas 

de riego e hidrantes contraincendios. Al mismo tiempo, el proyecto contempla la instalación de 

infraestructuras de obra civil que faciliten el despliegue de redes públicas de comunicación 

electrónica. 

Los 16 plataneros de la margen izquierdo de la Ronda Ambeles serán  sustituirán por 

carrascas, especie autóctona con muy buen mantenimiento y se colocarán 36 nuevos árboles con sus 

correspondientes alcorques. 

En el margen derecho de la Ronda Ambeles, en la acera que separa el aparcamiento y la 

calzada, se mantendrán los árboles existentes. Para construir un cruce peatonal accesible  en la zona 

de la entrada al aparcamiento de la Estación de Autobuses, se retranqueará el muro existente que 

recoge una zona verde y la señalización de la estación. Debido a la longitud del paso de cebra, se 
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ejecutará una isla de descanso y protección del peatón. Allí se encuentran tres árboles de porte 

elevado que serán trasplantados para garantizar el espacio necesario para construir un recorrido 

peatonal accesible. 

En la margen izquierda de la Ronda Dámaso Torán, zona del aparcamiento de la Nevera, 

recientemente se replantaron árboles (potimias y tilos) que no se verán afectados por las obras. Se 

retranqueará parte del murete para ensanchar la acera. En los nuevos alcorques se plantarán 7 

nuevos árboles del mismo tipo que los anteriores. En la margen derecha se talará un ailanto al 

tratarse de una especie invasora y afectar al trayecto peatonal accesible. Los árboles de la zona de la 

escalera de acceso al barrio del Arrabal se mantendrán, aunque se construirán nuevos alcorques, 

mientras que en el tramo inicial de la calle Jardinera se plantarán 4 nuevos tilos en su 

correspondiente alcorque.  

Se instalarán 19 bancos de 1,80 metros de longitud, 18 papeleras circulares de 80 litros de 

capacidad, 72 pilonas de un metro de altura y 23 bolardos semiesféricos de caucho en la parada de 

taxis. Además, en el tramo de la Ronda Ambeles situado entre el cruce con la calle Abadía y la 

Plaza Domingo Gascón se colocarán jardineras rectangulares de fundición entre los huecos para 

evitar que los niños que circules por la acera accedan a la calzada. Se trata de jardineras de 

100x34x43 cm de fundición gris con protección antioxidante pintado en negro. En varios cruces 

peatonales se instalará valla peatonal de 1,1  metros de altura y pasamanos corrido, y en las paradas 

de autobús urbano se reinstalarán las marquesinas con bandas en las zonas acristaladas y 

apoyabrazos en el asiento. 

La plaza de la Marquesa tendrá sólo un nivel descartándose así el diseño ganador del 

concurso que la sociedad municipal Urban Teruel convocó hace más de un año, que planteaba un 

proyecto en dos alturas. Mientras se busca una solución ya se ha comunicado a la peña El Trago que 

este año, -si se celebra la Vaquilla, que todo apunta a que así será- podrá seguir utilizando este 

espacio.  

La alcaldesa explicó que habían mantenido reuniones con el equipo redactor del proyecto que 

ganó el concurso “arquitectos turolenses, jóvenes, con ganas y mi deseo era que ese equipo siguiera 

al frente de la rehabilitación de la plaza de la Marquesa porque ganó el concurso”, pero como desde 

el primer momento había muchas dudas sobre el diseño a dos alturas en un espacio de dimensiones 

reducidas se ha decidido modificar el contrato y plantear un nuevo proyecto, que redactará el mismo 

equipo, y que será una plaza llana. 
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Este proyecto está dentro de Edusi y la alcaldesa confió en que se pueda hacer la plaza y 

justificar las obras dentro de los plazos previstos en este programa europeo. 

El diseño de la futura plaza de la Marquesa de Teruel será consensuado entre diferentes 

agentes sociales que en los últimos meses han mostrado su opinión sobre el futuro de este espacio 

   público, después de que el primer plante amiento presentado por los ar quitectos no gustara y el 

equipo de gobierno haya solicitado que se trabaje en otra idea.  

El Ayuntamiento de Teruel inició un proceso de participación ciudadana para recabar 

diferentes valoraciones sobre el futuro diseño de la plaza de la Marquesa, convocando el 

Ayuntamiento, el día 11 de mayo, un encuentro con  Asociación Vecinal del Centro, ala Federación 

de Asociaciones Vecinales, la A  so ciación de Comerciantes del Centro Histórico, la Asociación de 

Amigos y Amigas de los Árboles Acacia, la Junta de Hermandades de la Semana Santa y el equipo 

redactor del proyecto. 

En febrero del año 2021  se dio a conocer la propuesta presentada por el equipo redactor que 

había ganado el concurso que la sociedad Urban Teruel había convocado para hacer este proyecto y 

al que se presentaron diez propuestas. La que resultó ganadora ofrecía un diseño aterrazado, en dos 

niveles, que no gustó al equipo de gobierno PP-Ciudadanos Después de escuchar diferentes 

opiniones de la sociedad turolense se ha solicitado a los redactores que hagan una nueva propuesta 

en la que la plaza tenga solo un nivel. Para esta actuación se cuenta con financiación europea, a 

 tra vés de los fondos Feder, y la Edusi, debiendo ser un espacio  peat  nal pero hay que dejar un 

carril de evacuación. Alrededor de esta plaza hoy otros proyectos en marcha, como la ampliación 

del Museo de Teruel, que depende de la Diputación Provincial; la recuperación de la iglesia de San 

Miguel, cuyas fases 0 y 1 están en proceso de finalización y la adecuación de la plaza de la 

Bombardera. 

Plaza de las Monjas 

El Ayuntamiento encargó el proyecto, en abril, para la remodelación de la plaza de las 

Monjas, o de  Cristo Rey, con el objetivo de eliminar los elementos que afean este espacio como el 

muro de separación con la acera que limita el recreo para los alumnos del colegio Pierres Vedel. 

“No vamos a levantar el pavimento, sino retirar el muro que afea la plaza y hacerla más útil porque 

no es cómoda tampoco para los alumnos del colegio”, manifestó, la alcaldesa, De momento, no se 

ha llegado  a ningún acuerdo para que se pueda trasladar el recreo a una zona exterior del antiguo 

convento colindante. 
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Pabellón multiusos de la Fuenfresca 

 La Junta de Gobierno adjudicó, el lunes, 7 de marzo, la redacción del proyecto para el 

pabellón multiusos en el barrio de la Fuenfresca,  en las instalaciones del colegio La Fuenfresca  

que se utilizará tanto por parte del centro educativo como para la asociación vecinal. 

Se adjudicó por 42.400 euros y este paso permitirá que se inicien los trabajos para redactar el 

proyecto del futuro pabellón en un inmueble de nueva planta que tendrá usos compatibles entre el 

centro educativo y la asociación vecinal. 

El nuevo edificio se construirá en el recinto del colegio, aunque también contará con acceso 

independiente desde la calle.. En las necesidades básicas se plantea un presupuesto que oscilaría 

entre 1,5 y 1,7 millones de euros para una superficie construida de 1.800 m².  

El pabellón de La Fuenfresca costará 2.575.178,65 euros., habiendo recibido, en octubre, l 

Ayuntamiento el proyecto para su aprobación. 

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Instalaciones Deportivas que apoyan Gobierno 

de Aragón y Ayuntamiento de Teruel. Ambas instituciones contarán con 500.000 euros cada una en 

sus respectivos presupuestos del paño 2023 con el objetivo de que se puedan licitar las obras y 

comience a ejecutarse su primera fase. Este equipamiento tendrá un uso educativo y social y, según 

destacó el Gobierno de Aragón, es una prioridad para el Departamento de Educación. El proyecto 

de ejecución comprende un pabellón de 1.924 metros cuadrados de planta para atender las 

necesidades educativas y deportivas del barrio. Incluye también una cancha polideportiva y 

graderíos de aproximadamente 200 espectadores, con seis vestuarios. Las instalaciones contarán 

con dos entradas, una desde el colegio, que usará las instalaciones en exclusiva en horario escolar, y 

otra desde el exterior, de manera que pueda ser utilizado por el barrio fuera de las horas lectivas.  

 La empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA fue  la encargada de 

ejecutar los trabajos comprendidos en el proyecto de “Sustitución y adaptación de luminarias 

existentes por luminarias led. Telegestión y Telecontrol del alumbrado público. Luminarias 

decorativas” por un importe de 421.179,49 euros IVA incluido. 

La actuación se desarrolló  sobre un total inventariado de 728 luminarias, cuya alimentación 

proviene de un total de 26 cuadros eléctricos La actuación se realizó calles del casco urbano de 

Teruel y alguno de sus barrios pedáneos, sustituyendo   luminarias de vapor de mercurio ubicadas, 

entre otros puntos, en las calles Leocadio Brun y Villavieja, laderas del Barrio del Carmen, Avenida 
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de Zaragoza, alrededores del Puente de la Equivocación, escaleras de acceso al Barrio del Pinar, 

Barrio de Jorgito y Villaspesa. 

También se sustituyeron las luminarias decorativas tipo Gran Vía o globo americano 

ubicadas, entre otros puntos, en la Ronda Ambeles, Puente Nuevo, Plaza de la Grama, Plaza 

Mansuetos, Cuesta de la Enriqueta y Primer Ensanche, así como las luminarias esféricas 

contaminantes equipadas con diferentes lámparas que están ubicadas en lugares como el Paseo los 

Picos. Se incluyeron también  las luminarias obsoletas con lámparas de sodio ubicadas en viales 

principales de la ciudad como la calle San Francisco, Avenida de Zaragoza, Avenida de Sagunto y 

Carretera de Alcañiz.  

También se adjudicaron, en marzo, las actuaciones necesarias para incorporar en 71 cuadros 

eléctricos de alumbrado público de Teruel sistemas de telegestión y telecontrol de dicho alumbrado, 

en este caso a la empresa Electromur SA por un importe de 368.114,83 euros IVA incluido. Estos 

cuadros eléctricos se encuentran ubicados en los distintos barrios urbanos, Polígono La Paz, San 

Blas, El Campillo y Valdecebro. 

Ambas actuaciones están cofinanciadas al 50% por la Unión europea, a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y enmarcadas en el Programa Operativo de Crecimiento 

sostenible que gestiona el Ayuntamiento de Teruel, como beneficiario de un proyecto EDUSI. 

Las obras de renovación de uno de los principales accesos a la ciudad, el conformado por la 

avenida Zaragoza y calle San Francisco, comenzaron en el mes de junio, una vez que finalizaon  

unos trabajos de Endesa en la calle San Francisco y otros de acometida de gas desde el polígono y 

hasta el centro penitenciario. Los trabajos consistieron en la renovación del firme y otras 

actuaciones de estas vías. El Ayuntamiento de Teruel promovió esta actuación con cargo a 

remanentes. La obra está adjudicada a Emipesa por 296.966 euros, IVA incluido, la oferta más 

económica de las cuatro presentadas. 

Desde el subterráneo de la ermita del Carmen desaparecieron  las aceras en dirección al 

polígono La Paz, terminando en la intersección con el camino Capuchinos. 

La solución planteada para la reparación del firme, es la eliminación de la capa actual de 

firme mediante fresado de la capa de rodadura, en un espesor de 7 cm, en la calle San Francisco, la 

rotonda y la avenida Zaragoza desde la rotonda hasta antes del paso subterráneo de la ermita del 

Carmen, y de 5 cm en el tramo de la avenida Zaragoza desde el paso subterráneo hasta el final de la 
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 actuación; y posterior extendido de una capa de rodadura formada por capa de mezcla bitumino sa 

en caliente con árido silíceo, con un espesor de 5 cm.  

Con esta actuación también se repuso la señalización horizontal en líneas de ejes y borde de 

calzada, símbolos, cebreados y pasos de peatones. 

Se  elevó el paso de peatones que falta en la calle San Francisco y en la avenida Zaragoza 

donde la zona de gasolinera y el supermercado. En los pasos elevados se sustituyó la canal existente 

por una canal más ancha para favorecer la entrada del agua en la misma 

Para favorecer el recorrido peatonal en las entradas al hospital, al centro San Juan de Dios, al 

futuro museo de la guerra y al Hogar, se realizó la continuación de la acera, con un vado peatonal.  

El Ayuntamiento de Teruel solicitó, en abril,  fondos europeos en la convocatoria de ayudas 

del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) para Entidades Locales 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la rehabilitación 

energética del Pabellón Municipal Polideportivo Las Viñas-Pepe Lanzuela. 

Se trata de un edificio construido en 1985 que cuenta con una envolvente de pared de doble 

hoja de ladrillo caravista con cámara de aire vacía, cubierta plana en los cuerpos adosados y a dos 

aguas en cubierta tipo sándwich en el cuerpo principal, cerramiento que continúa por la parte 

superior del paramento vertical de la caja principal, y carpintería exterior de aluminio con vidrios 

simples. Cuenta con dos calderas de gasoil y no dispone de recorrido accesible hasta las gradas, ni 

vestuarios adaptados. 

La actuación para la que se solicita esta financiación contempla un tratamiento por el exterior 

tipo SATE de 12 cm en los cuerpos adosados, sustituyendo las carpinterías exteriores por elementos 

con rotura de puente térmico y triple vidrio. 

En las cubiertas planas se propone un tratamiento extruido de 16 cm y una nueva 

impermeabilización que garantice la estanqueidad. La caja principal quedará envuelta por una 

nueva cobertura de chapa sándwich de 16 cm de espesor tanto en los planos de cubierta como en los 

paramentos de fachada. De esta manera se garantiza una reducción de consumo y una mejor 

eficiencia energética, sin costes de mantenimiento. 

Además se incluye la sustitución de las calderas de gasoil por otras de biomasa. La actuación 

en los vestuarios supone la renovación completa de las instalaciones, con espacios adaptados y 

permitiendo un uso polivalente no sólo por parte de los usuarios del pabellón sino también por el 

resto de instalaciones deportivas municipales adyacentes  optimizando los servicios. 
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Tambine se instalaría una silla elevador móvilpara  facilitaráel acceso a la zona de gradas. Los 

sistemas propuestos de climatización y renovación de aire contarán con sistemas digitales de 

control, así como la iluminación del edificio. 

La financiación solicitada para esta obra asciende a 1.602.143,13 euros, que corresponde al 

importe de la actuación sin IVA.  

Además, en esta misma convocatoria se ha solicitado otra ayuda por importe de 587.092,24 

euros para realizar actuaciones en la piscina climatizada, como mejoras en la iluminación, 

instalación fotovoltaica de autoconsumo, cambio de ventanas, sustitución de las actuales calderas 

por otras de biomasa y sustitución de la climatizadora por un sistema de recuperación del calor del 

agua de renovación, entre otras, que supondrán una reducción de un 54% del consumo de energía 

primaria. En ambos casos el importe correspondiente al IVA correría a cargo del Ayuntamiento de 

Teruel. 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel del día 3 de mayo, dio el visto bueno 

al proyecto de las obras municipales de mejora de vías urbanas correspondiente al Plan de Asfaltado 

2022, con un presupuesto base de licitación de 296.236,93 euros IVA incluido y la actuación se 

financiará con cargo el convenio de Política Territorial y salió el día 13 de junio por 304.236,93 

euros al emplear  8.000 euros a un plan de bacheo de calles. 

Las calles incluidas son la Carretera de Alcañiz en la zona de la Universidad, la calle Las 

Viñas, la calle Montalbán, la Ronda Dámaso Torán en la zona del mercado y del barrio Santo 

Cristo, la calle Pirineos, la calle Argentina, la Ronda del Parque, la calle Compromiso de Caspe, la 

calle Isidoro de Antillón, la calle Tadeo Calomarde y la calle Los Enebros con la calle Pedro IV 

Todas estas calles se encuentran pavimentadas con mezcla bituminosa en caliente, pero con el 

paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas y el tráfico rodado se ha deteriorado el firme 

dando lugar a grietas, pérdida de pavimento y formación de baches, por lo que se hace necesaria 

esta actuación. 

La Junta de Gobierno Local del 3 de mayo  presentó la salida a licitación  de la segunda fase 

de las obras de sustitución y ampliación del alumbrado en el Parque de los Fueros-Ricardo 

Eced por lumiarias led con las mejoras en la iluminación que ya se llevaron a cabo en este espacio 

tan transitado por los turolenses y cuyo presupuesto base de licitación asciende a 244.030,66 euros 

IVA incluido. 
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 Este proyecto sigue en la línea de actuación de la fase I en la que se sustituyó el alumbrado 

del parque en los viales principales de la parte superior y del carril bici. Las característcas de los 

elementos proyectados le dan continuidad. Esta segunda fase abarca la zona superior, pasarelas y 

zona inferior, y queda para una tercera fase, que ya está también presupuestada, la iluminación de 

las pistas deportivas, el anfiteatro y las rondas de Toledo y del Parque. 

 En todas ellas se sustituirá el actual sistema de alumbrado por iluminación led y además se 

potenciará el alumbrado en las zonas que actualmente no disponen de él o el que hay resulta 

insuficiente.  

El Ayuntamiento de Teruel, en la primera semana de mayo, contaba ya con  un boceto de la 

escultura de un Turiasaurus para instalar  con fondos propios en la nueva rotonda que se 

construyó, por el Mitma, en el acceso a la ciudad por la N-234, en el entorno de Dinópolis. 

El diseño de este boceto contó con el visto bueno del Ayuntamiento, la Fundación Conjunto 

Paleontológico Dinópolis y Dinópolis, y requiere la aprobación de los técnicos del Ministerio de 

Transportes. Con esta escultura se pretende mostrar de forma alegórica un dinosaurio saurópodo 

representativo de la provincia de Teruel como es el Turiasaurus. El boceto ha sido realizado por la 

Fundación Conjunto Paleontológico Dinópolis en base a criterios científicos y artísticos. 

La actuación incluyó  la escultura en acero, así como las zapatas necesarias y  tomas para la 

iluminación, con una altura  de 8,4 metros, sobre una plataforma de 1,78 metros, por lo que en total 

la altura del conjunto supera  los 10 metros. 

 El acondicionamiento de una red de rutas ciclistas y peatonales que conectarán los 

barrios rurales de Teruel con la ciudad recibiría  financiación del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, creando  crear una malla radial, conectando  

los barrios rurales con el casco urbano de Teruel a través de carriles bici y andadores con un 

presupuesto de 1.211.577 euros (sin IVA) e incluirá el acondicionamiento de caminos y creación de 

áreas de descanso, un sistema de señalización, aceras en los tramos contiguos a las carreteras en las 

que no se puedan hacer vías de servicio, alumbrado en la avenida Zaragoza, vados hormigonados en 

zonas de rambla y la construcción de tres pasarelas, sobre los ríos Alfambra y Turia, con una 

longitud de 83 kilómetros.  

Unirián los diez barrios rurales así como el parque empresarial La Paz y conexiones con la 

Fuente Cerrada y la vía verde. Las actuaciones previstas conectarán Tortajada y Villalba Baja; el 

Polígono La Paz y San Blas; Villaspesa; Castralvo, Fuentecerrada y un último tramo de conexión 
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 entre la Vía Verde y Valdecebro. Las pasarelas que están pre vistas se ubicarían en Villaspesa 

sob  re el río Turia, sobre el Alfam bra para conectar el polígono y San Blas y una rambla en 

 Fuente cerrada. 

 El proyecto afectaría  a ramblas y puntos inundables sobre los que tendría  que informar la 

Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)  

El  espacio de la explanada del Cofiero, cuya superficie asciende a 3.800 m2.se  va a 

convertir en un área urbana  dedicada a la prac tica de deportes juveniles con la instalación  de el 

primer  pump track, una infraestructura deportiva con diferentes curvas de nivel, que se utiliza para 

la práctica con bicicletas especiales y monopatines  y las actividades deportivas vinculadas al uso de 

patines, skates, scooters y bmx. 

El poryecto presenta realizar  un skate park que ocupará 46x24 metros, de módulos de madera 

y un pump track en una superficie de 900 m2. En él primero se diferenciarán cuatro zonas con 

funcionamiento independiente y complementaría entre sí: la zona 1 tendrá quarterpipe y rolling 

ramp. También, una jump box, para saltar, y un spine.  En la zona 2 habrá diferentes elementos 

como conjuntos de meseta, grindbox y rail y conjuntos de quarterpipes. La zona 3 se dedicará a una 

jump box, cajón vulcano y box y la zona 4 a una jump box y sub box. 

Será necesariollevar a cabo una serie de actuaciones complementarias como la accesibilidad 

de las instalaciones, así como la recogida de  pluviales, drenaje y la instalación de una red de 

abastecimiento para fuente de boca y red de riego. Asimismo, se instalará una red de alumbrado 

para ampliar la que existe en la acera que delimita la parcela con la cuesta de Cofiero. En concreto 

se instalarán cinco luminarias con sistema led  sobre báculos de cuatro metros de altura. Habrá que 

hacer un muro de separación con la nueva acera que se va a construir y se colocará una barandilla. 

Además, se instalará mobiliario urbano como cinco bancos y tres papeleras y se plantarán seis tilos. 

 El proyecto  saldría a exposición pública porque el presupuesto base de licitación es de 

431.091,13 euros, IVA incluido. 

Este proyecto se completará con otro de adecuación de las laderas que conectarán la 

explanada de Cofiero con la avenida Ruiz Jarabo.  

El Ayuntamiento de Teruel estudiaría, en el mes de junio instalar nuevas cámaras de 

videovigilancia y comprobar si las existentes, un total de 18, cumplen actualmente con su función. 

Se encargó   un proyecto para el alumbrado artístico del Acueducto y la muralla, estudiaria 

ustituir el alumbrado artístico del viaducto Fernando Hué, que no funcionaba.  A estos proyectos se 
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sumaron a otros ya redactados para mejorar el alumbrado artístico de la plaza del Torico y de la 

plaza San Juan. En estos dos casos, los proyectos se presentaron a una convocatoria de 

subvenciones de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia,  pero no fue admitido. 

El Ayuntamiento de Teruel actuó en el verano  en la zona utilizada como aparcamiento en la 

calle Santa Amalia del Barrio de San León con el fin de nivelarla para desviar el agua de lluvia 

de manera que no se acumule junto al edificio contiguo, lo que provoca filtraciones en el mismo. 

El agua de lluvia se evauiará  a través de la red de pluviales, cubriendo con dos capas de 

asfalto, de manera que se evitarán tanto los problemas generados actualmente por los baches como 

por el polvo que levantan los vehículos al circular por este espacio. 

La actuación supuso en torno de 40.000 euros, mejorando la situación del en torno  con el 

proyecto del nuevo centro para mayores y sociocultural del COAM, que eliminará el vallado para 

integrarse perfectamente en la Plaza de Santa Teresa. 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó, el dóa 27 de junio el expediente de 

contratación para la redacción del proyecto de acondicionamiento, mejora y ordenación de las 

laderas urbanas de la capital entre los barrios del Ensanche y San Julián con un presupuesto de 

licitación de 70.000 euros. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, explicó que este contrato quedó 

desierto en su momento, cuando su presupuesto de licitación era de 50.000 euros y ahora se ha 

incrementado la cuantía para hacerlo más atractivo.  

. El proyecto tendrá que dar una solución paisajística a las cuestas de la Enriqueta, Plaza de 

Toros, Bajo viaductos, Ronda Liberación y Cuesta de Cofiero con la ejecución de zonas de paseo, 

plantación, riego y estancia, con comprobación y rectificación de la estabilidad del terreno. Por otro 

lado, la junta de gobierno tramitó también la resolución del contrato de obras de renovación de 

redes y pavimentación de la calle Los Molinos, donde la empresa adjudicataria abandonó a obra. 

El consistorio se queda con la fianza de 10.000 euros, sin descartar otras posibles acciones.  

El Ayuntamiento sacó a licitación, a primeros de julio, las obras de adecuación de varias 

calles de la ciudad, dentro del convenio de Política Territorial acordado con el Gobierno d 

Aragón para este año. Las actuaciones incluyen las obras municipales de mejora de vías 

urbanas correspondiente al Plan de Asfaltado 2022. 

 Las calles incluidas son la carretera de Alcañiz en la zona de la Universidad; la calle Las 

Viñas, la calle Montalbán, la ronda Dámaso Torán en la zona del mercado y del barrio Santo Cristo, 
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la calle Pirineos, la calle Argentina, la ronda del Parque, la calle Compromiso de Caspe, la calle 

Isidoro de Antillón, la calle Tadeo Calomarde y la calle Los Enebros con la calle Pedro IV.  

Todas estas calles se encuentran pavimentadas con mezcla bituminosa en caliente, pero el 

paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas y el tráfico rodado seha deteriorado el firme 

 dando lugar a grietas, pérdida de pavimento y formación de ba ches  , por lo que se hace necesa ria 

esta actuación.  

El presupuesto base de licitación asciende a 296.236,93 euros IVA incluido y el plazo de 

ejecución es de seis semanas una vez adjudicadas las obras. Además, dentro del convenio se 

destinarán 8.000 euros a un plan de bacheo de calles.  

Los tramos a asfaltar completan actuaciones ya previstas. Es el caso de la zona del mercado 

de la ronda Dámaso Torán, donde se va a va llevar a cabo una actuación de rehabilitación peatonal 

y mejora de la accesibilidad, que va desde los Arcos hasta el viaducto, por cerca de 1,6 millones de 

euros, por lo que incluye tanto la ronda Ambeles como la Dámaso Torán. Esta actuación está 

financiada con fondos del Plan de Recuperación.  

El Ayuntamiento de Teruel llevaría  a cabo la renovación del muro del aparcamiento de 

Adif, junto a la estación del ferrocarril,   que se encuentra muy dete riorado. Este vallado separa 

la explanada que en su día fue cedida para su utilización como aparcamiento con la carretera de 

Cubla, con la salida a licita  ción por 107.850 eu ros, IVA incluido,  

El estado general del muro que delimita el aparcamiento es muy deficiente con riesgo de 

caída, tanto los bloques de hormigón de los que está compuesto el muro como el vallado de la parte 

superior. Por ello, se plantea la renovación de 142 metros del muro de contención de tierras y del 

vallado de coronación desde la entrada al aparcamiento de Adif hacia el cruce con la calle San 

Lázaro. Se actuará en las líneas de alumbrado y de baja tensión existentes que afectarán en el 

desarrollo de los trabajos. La solución adoptada ha sido la de demoler el actual muro de bloques de 

contención y el vallado de la parte superior y reconstruirlo con la formación de un muro de 

hormigón armado y un nuevo vallado. 

Rehabilitacion petonal y mejora de las Rondas Ambeles y Dámaso Torán 

El proceso de licitación de la obra para la rehabilitación peatonal y la mejora de la 

accesibilidad de las rondas de Teruel y su entorno avanzó en agosto  en su recta final ya que la mesa 

de contratación realizó la propuesta de adjudicación a favor de la empresa Eiffage Infraestructuras 

SAU, con la mayor puntuación de las cinco ofertas presentadas.  
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La propuesta de Eiffage Infraestructuras SAU para la actuación en las aceras de las rondas 

 Ambe les y Dámaso Torán (desde los Arcos hasta el Viaducto)f ue la mejor valorada tanto por su 

oferta técnica como por la económica. La rebaja del presupuestofue  de un 15 % ya que el contrato 

salió a licitación por 1.559.870 euros (sin impuestos) y la propuesta fue 1.328.963 euros, con un 

plazo de jecución de seis meses, financiada al al 90 % por la Unión Europea, a través del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, enmarcado en el Programa de ayudas a 

municipios para la implantación de zonas de bajas emisio  nes y la trans formación digital y 

sostenible del transporte urbano.  

El proyecto contempla la renovación de todos los pavimentos.  La ronda Ambeles, donde se 

van a mejorar las aceras y los accesos peatonales de las aceras y de los bordillos delimitadores con 

un material similar al de la mayoría de las aceras del centro histórico. Para dotar de mayor armonía 

a estos pavimentos, las tapas de las arquetas mayores de 60x60 cm serán panelables con el mismo 

material, y las tapas de los pozos de la red de saneamiento se sustituirán por tapas con ma  co 

cuadrado. Los alcorques de los árboles se construirán con bordillo de granito natural color gris de 

20x10 cm y se cubrirán con tapa de fundición. Los recorridos peatonales, los cruces peatonales y la 

accesibilidad en las paradas del autobús urbano quedarán definidos y señalizados con 

pavimentación de losas prefabricadas de hormigón direccionales y de aviso. 

Las  redes de abastecimiento y saneamiento de la Ronda Ambeles se renovarán las dos 

tuberías de fibrocemento existentes por otras de fundición de 100 y 200 mm de diámetro en el caso 

de la red de abastecimiento y de 400 mm en el caso del saneamiento, siendo este material de PVC. 

También se renovarán las acometidas afectadas, bocas de riego e hidrantes contra incendios. 

 El proyecto contempla la instalación de infraestructuras de obra civil que faciliten el 

despliegue de redes públicas de comunicación electrónica. 

 En el margen izquierdo de la Ronda Ambeles existen 16 plataneros que, debido a su estado, 

que las raíces afectan a las infraestructuras existentes y que las copas de estos árboles afectan a las 

viviendas con continuas quejas de los vecinos, se sustituirán por carrascas, y  se colocarán 36 

nuevos árboles.  

En el margen derecho de la Ronda Ambeles, en la acera que separa el aparcamiento y la 

calzada, se mantendrán los árboles existentes. Para construir un cruce peatonal accesible en la zona 

de la entrada al aparcamiento de la Estación de Autobuses, se retranqueará el muro existente que 
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recoge una zona verde y la señalización de la estación. Debido a la longitud del paso de cebra, se 

ejecutará una isla de descanso y protección del peatón.  

En la  zona del aparcamiento de la Nevera, recientemente se replantaron árboles (potimias y 

tilos) que no se verán afectados por las obras y se   retranqueará parte del murete para ensanchar la 

acera. En los nuevos alcorques se plantarán siete nuevos árboles del mismo tipo que los anteriores. 

En la margen derecha se talará un ailanto al tratarse de una especie invasora y afectar al trayecto 

peatonal accesible.  

Los árboles de la zona de la escalera de acceso al barrio del Arrabal se mantendrán, aunque se 

construirán nuevos alcorques.  

En el  tramo inicial de la calle Jardinera se plantarán cuatro nuevos tilos en su correspondiente 

alcorque. En todas las zonas de nueva plantación se instalará la correspondiente red de riego 

subterránea. En cuanto al mobiliario urbano, se instalarán 19 bancos de 1,80 metros de longitud, 18 

papeleras circulares de 80 litros de capacidad, 72 pilonas de un metro de altura y 23 bolardos 

semiesféricos de caucho en la parada de taxis. Además, en el tramo de la Ronda Ambeles situado 

entre el cruce con la calle Abadía y la plaza Domingo Gascón se colocarán jardineras rectangulares 

de fundición. 

Los primeros trabajos del proyecto de rehabilitación peatonal y mejora de accesibilidad de las 

rondas y su entorno comenzaron el martes, día 18 de octubre con el corte al tráfico de un tramo de 

la calle Jardinera, el más próximo a la ronda Damaso Torán, a la altura de la rotonda que da acceso 

a la calle Jardinera desde la ronda, de manera que sólo podrán bajar por esa calle los vecinos que 

accedan a la plaza del Santo Cristo.  

La Junta de gobierno del Ayuntamiento de Teruel del  lunes , 29 de agosto, aprobó iniciar el 

expediente de contratación para la renovación del tramo de acera de la Avenida Aragón situado 

entre las calles San Juan Bosco y Barcelona, que circundan el campo de fútbol de Pinilla, con una 

partida de 153.836,34 euros. 

La  nueva acera tendrá una anchura de 2,7 metros, de los que 1,8 se destinará al paso de 

peatones y el resto a la instalación de farolas y árboles, con tres puntos de iluminación led y se 

plantarán 14 ejemplares de malus floribunda japónica, conocido como manzano de Japón.  

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel adjudicó, el día 17 de octubre los trabajos a 

 la empresa Pinter Vertical y una vez que se inicien, que podría ser para finales de año, ten drán un 

plazo de ejecución de tres meses.  
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La Junta de gobierno aprobó el  lunes, 29 de agosto, la adjudicación a favor de la empresa 

Asfaltados y Hormigones Teruel SL de la obra de mejora de vías urbanas con el asfaltado de 

calles correspondiente a la presente anualidad, comenzando en octubre por 285.572,40 euros 

 Las calles incluidas son la carretera de Alcañiz en la zona de la Universidad; la calle Las 

Viñas, la calle Montalbán, la ronda Dámasco Torán en la zona del mercado y del barrio Santo 

Cristo, la calle Pirineos, la calle Argentina, la ronda del Parque, la calle Compromiso de Caspe, la 

calle Isidoro de Antillón, la calle Tadeo Calomarde y la calle Los Enebrosenlzando  con la calle 

Pedro IV.  

Los trabajos de sustitución de luminarias por otras de tecnología led en el puente de la 

carretera de Alcañiz se reanudaron la primera semana de septiembre, acción enmarcada  en la 

ejecución del proyecto de Sustitución y adaptación de luminarias existentes por luminarias led,  

por Telegestión y Telecontrol del alumbrado público, por un importe de 421.179,49 euros IVA 

incluido 

Supuso la sustitución de luminarias de vapor de mercurio, ubicadas, entre otros puntos, en las 

calles Leocadio Brun y Villavieja,  laderas del Barrio del Carmen, avenida de Zaragoza, alrededores 

del Puente de la Equivocación, escaleras de acceso al Barrio del Pinar, barrio de Jorgito y 

Villaspesa. También se sustituyeron  las luminarias decorativas tipo Gran Vía o globo americano 

ubicadas, entre otros puntos, en la ronda Ambeles, puente de la carretera de Alcañiz, plaza de la 

Grama, plaza Mansuetos, cuesta de la Enriqueta y primer Ensanche, así como las luminarias 

esféricas contaminantes equipadas con diferentes lámparas que están ubicadas en lugares como el 

paseo los Picos, así como las luminarias obsoletas con lámparas de sodio ubicadas en viales 

principales de la ciudad como la calle San Francisco, avenida de Zaragoza, avenida de Sagunto y 

carretera de Alcañiz. 

 En noviembre se siguió con  la sustitución en la Avenida Ruiz Jarabo y así mismo, se 

iluminaron pasos de peatones, como es el caso de las calles Miguel Servet y José Torán en las que 

también se han sustituido las luminarias decorativas, al igual que en la calle San Fernando. 

En todos los lugares de sustituyeron  o adaptaron los cuadros afectados para permitir la 

telegestión, sobre  sobre un total inventariado de 728 luminarias, cuya alimentación proviene de un 

total de 26 cuadros eléctricos.  
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Estas actuaciones fueron cofinanciadas al 50% por la Unión Europea, a través del Fondo 

 Eu opeo de Desarrollo Regional (Feder), y enmarcadas en el Programa Operativo de Crecimiento 

sostenible que gestiona el Ayuntamiento de Teruel, como beneficiario de un proyecto Edusi. 

La ilumación en la Via perimetral salió a licitación en septiembre para las actuaciones 

contempladas en el proyecto de sustitución y adaptación de luminarias existentes por luminarias led, 

que incluye la telegestión y la telecontrol del alumbrado público y la renovación de luminarias de 

vapor de sodio por 91.468,68 euros, IVA incluido, y el ámbito de actuación sería  la vía perimetral y 

vías adyacentes con la renovación de 193 puntos de luz, ubicados en los viales, en las rotondas y en 

el túnel 

. La actuación abarcaría la  totalidad de la  Ronda de conexión de barrios Manuel Pertegaz, 

desde la carretera de Alcañiz hasta finalización en la Avenida de Sagunto. Se incluyó la sustitución 

de las luminarias de los viales de comunicación de la misma con los barrios del Carrel y San Julián. 

Se deberán sustituir o adaptar además los tres cuadros de mando afectados para permitir la 

telegestión.  

Primeros  trámites de mejora de la Carretera de Villaspesa en Teruel 

Tras la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel del 5 de septiembre  se 

plantearon los primeros trámites para las obras que han de posibilitar  la creación de paseo peatonal, 

circulación de vehículos en los dos sentidos, carril bici y zona de aparcamiento de la Carreera de 

Villaspesa en Teruel 

Se aprobó  el expediente de contratación del servicio de consultoría para la redacción y 

modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con   su  primera fase ede cerca de 

49.000 euros. El contrato incluye los proyectos constructivos para la rehabilitación de la zona y se 

continuará con las expropiaciones necesarias. 

El tramo a  rehabilitar se extiende desde el acceso a la empresa Confecciones Teruel hasta la 

rotonda que da acceso a la N-234, dado que en la  actualidad  se encuentra con problemas de 

espacio cuando se cruzan dos coches y los peatones no disponen de una zona segura de tránsito. 

El proyecto incluye acondicionar la carretera para que cuente con circulación en dos sentidos, 

paseo peatonal con aceras en ambos lados de la calzada, carril bici, zona de aparcamiento en uno de 

los lados de la vía, arbolado y encauzamiento de la acequia, que se  tapará con hormigón.  

La renovación de la red de saneamiento y reurbanización que se llevó  a cabo en la 

Ronda del Turia supuso una reparación integral de este tramo de la calle porque  es una de las 
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tuberías más importantes de la ciudad de Teruel en cuanto a su tamaño, ya que recoge aguas de gran 

parte del barrio del Ensanche, buena parte del barrio del Ensanche (zona del parque, Avenida Ruiz 

Jarabo, Avenida América, etc), de ahí también las dificultades de la obra. 

La actuación, promovida por la UTE Agua y Alcantarillado de Teruel, contó con un 

presupuesto de 227.061,34 euros IVA incluido. La renovación de la red de saneamiento, el 

pavimento y las aceras a ambos lados abarca desde la esquina del parking del establecimiento 

hotelero “Isabel de Segiura hasta el comienzo de la bajada del Cofiero, donde se observaron 

problemas ocasionados por el estado de la red, llegando a afectar al vial. 

La nueva red de saneamiento de aguas residuales incluye en sus dos primeros tramos  tubería 

de PVC de pared corrugada, siendo el interior liso y el exterior corrugado de 800 mm de diámetro 

exterior (de los más grandes del alcantarillado de Teruel), con pared estructurada que garantice una 

rigidez circunferencial no inferior a 8 kN/m2, realizadas las uniones entre tubos mediante junta 

elástica. El último tramo consta de doble tubería de fundición PAM integral JAF DN-600 c40 con 

junta de goma. La elección de este material, único en el alcantarillado de Teruel, se ha llevado a 

cabo debido al historial de inestabilidad del terreno en esa zona. Además, se ejecutan dos nuevos 

pozos de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,2 m de diámetro interior y 

3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-

30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con 

bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124. 

Para consolidar el terreno bajo la tubería de saneamiento se inyectan lechadas de cemento, 

rellenando la excavación con los materiales adecuados y extendiendo en la última capa las zahorras 

naturales y artificiales extraídas durante la excavación. Las aceras se renovaron  enteras desde el 

paso de cebra, con una anchura de 1,80 metros y cumpliendo con la normativa de accesibilidad. 

El miércoles, 19 de octubre, se  se reabrió al tráfico la Cuesta de Cofiero tras cuatro meses de 

trabajo para la renovación de la red de saneamiento y reurbanización de la calle Ronda del Turia.  

Mejora y acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos 

El Ayuntamiento de Teruel dio el visto bueno, el 14 de septiembre,  al proyecto de mejora y 

acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos en la comisión de Infraestructuras, como paso previo 

a la aprobación en el próximo plena para mejorar esta vía con un camino de 450 metros 

pavimentado con hormigón que comunica el barrio del Ensanche con el enlace de la carretera N-
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 234 y con la TE V-6014 a Villaspesa.con un plazo de ejecución de las obras una vez adjudicadas 

de 6 meses y el presupuesto de licitación IVA de  694.014,59 euros 

Este trazado con una pendiente media del 12%, siendo la máxima del 14%.  Contempla unm 

proyecto que supone  la demolición de tapias y casetas afectadas, la excavación de la plataforma y 

la excavación de la cimentación del muro que delimita el ensanche de la calzada en un tramo del 

trazado. En las zonas donde el firme proyectado coincida con el existente se proyecta el escarificado 

del firme actual de hormigón para asegurar la cohesión del futuro pavimento. 

Se ejecutarán muros de mampostería para la contención de tierras de los taludes y la recogida 

de aguas de escorrentía que pueda afectarles mediante bajantes de hormigón. 9 metros de anchura 

La nueva vía contará con 9 metros de anchura: la calzada tendrá dos carriles de 3 metros cada uno, 

 habrá un carril bici de subi a de 1 metro de anchura en la margen derecha a la misma rasante que la 

calzada de vehículos (para la bajada las bicicletas usarán el carril de vehículos motorizados) y en la 

margen izquierda del trazado se construirá una acera de 2 metros de anchura. La acera se encintará 

con bordillos prefabricados de hormigón bicapa que recogerá un pavimento de loseta hidráulica de 

cemento de 20x20x3 cm de color gris, sobre 4 cm de mortero de cemento y una solera de hormigón 

de 15 cm de espesor y se  se plantarán árboles en distintos puntos de ese tramo.  

Dado que Adif ejecutó el nuevo paso bajo la vía del tren, este proyecto acondicionará ese 

espacio dando continuidad a la rasante proyectada por su interior, manteniendo la sección tipo 

definida.  

La obra se completa con la ejecución de una nueva red de distribución de agua potable que 

conecte la zona del Polígono Sur con la red de suministro de agua potable. Esta red será de 

fundición dúctil de 200 mm de diámetro. También se proyecta el alumbrado del nuevo vial 

mediante canalización subterránea con dos tubos de 110 mm de diámetro y 15 nuevos puntos de luz 

que se  rán columnas de 9 metros de al tura con luminarias led de 50 W. La iluminación del paso 

inferior se realizará mediante dos apliques. 

El proyecto contempla la instalación de la obra civil que facilite el despliegue de redes 

públicas de comunicaciones electrónicas, con una canalización en reserva formada por un conducto 

tritubo de 40mm de diámetro y dos tubos de polietileno de 110 mm yn la señalización horizontal y 

vertical así como barreras de seguridad, quedando definida la zona de enlace con la actual zona de 

 aparcamiento del Polígono Sur mediante una reordenación del tráfico materializada con pin tura y 

señalización vertical.  
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Se ampliará el encauzamiento de la acequia de riego que discurre junto al vivero y el punto de 

desagüe a la acequia de Argentera se reforzará con la colocación de escollera. Se reconstruirá la 

tapia demolida mediante un muro de hormigón hasta la cota del vial y se recrecerá con bloques de 

hormigón gris revocado y pintado, recolocando la puerta existente. Se contempla también la 

modificación de la acometida eléctrica y de telefónica aéreas de la parcela contigua y se trasladará 

la farola existente que afecta al trazado 

El Pleno de la DPT del día 28 de septiembre,  aprobó  el convenio con el Ayuntamiento de 

Teruel para que la Diputación de Teruel ceda los servicios de la empresa pública Tragsa, de la que 

la institución provincial es accionista, de manera que esta empresa pública ejecute las obras de 

reparación del Puente de la Equivocación, una infraestructura de mediados del siglo XX situado 

en una de las principales entradas de la ciudad,  Esta colaboración se inició  a petición del 

Ayuntamiento de Teruel, después de que se hayan realizado tres licitaciones de contratación y dos 

adjudicaciones infructuosas de las obras, entre los años 2017 y 2021.  

El puente de la Equivocación, sobre  el cauce del río Turia, conecta  la carretera N-234 con la 

calle San Francisco de la  la ciudad  y necesita  atacar  en su espacio varias obras para su perfecta 

conservación y seguro funcionamiento. 

Se rehabilitará finalmente gracias a un convenio entre la Diputación Provincial y el 

Ayuntamiento de Teruel que a mitad de noviembre se publicó en el BOP.  

Después de licitarse hasta en tres ocasiones y con el abandono a los pocos meses del inicio de 

 los trabajos de la última empresa ad udicataria, será la empresa pública Tragsa la que acometa el 

acondicionamiento y reparación del puente, que se encuentra muy deteriorado. Las obras se 

paralizaron en 2019 al poco de iniciarse. Tras la resolución del contrato con la empresa y la 

aprobación de un nuevo proyecto en 2021, el Ayuntamiento solicitó a la DPT la utilización de los 

   servicios de la so iedad Tragsa, como medio propio de ésta, para ejecutar la repa ación. 

 El presupuesto de este proyecto asciende a 296.423,20 euros, con IVA que asumirá el 

Ayuntamiento. Tras la publicación del convenio, se procederá a su firma. Para el seguimiento de los 

trabajos se constituyó  una comisión que coordinaría las actuaiones y resolvería los posibles 

conflictos. 

La Junta de Gobierno muncipal aprobó, el lunes 24 de octubre, el proyecto de reparación de 

jardinería en las calles transversales del barrio de la Fuenfresca, con un presupuesto base de 

 licitación ascien de a 66.975 euros IVA incluido. 
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En el momento de la urbanización de la calle Yugoslavia, que es una vía peatonal que discurre 

 entre la calle Enebros y la calle Los Sauces, cruzando en diagonal las calles Bosnia, Mon tenegro, 

Croacia y Eslovenia, se ejecutaron varias escaleras para salvar el desnivel y unas jardineas centrales 

que carecen de riego. El objeto del proyecto que ahora se aprueba es adecentar las escaleras y las 

jardineras, realizar plantaciones e instalar el riego por goteo para dotar a la zona del ornato y la 

salubridad necesarias. 

 En cuanto a las escaleras, se procedió al lijado y repintado de muros y barandillas, y en el 

pavimento se repusieron las baldosas hidráulicas rotas o deterioradas, al igual que en las albardillas 

o cubre muros. En las jardineras se retiraron  los bordillos deteriorados. Se instalaría una red de 

riego por goteo, malla antihierbas y gravilla ornamental, plantando tres abetos, ocho photinias y 

ocho prunus pisardii, además de nueve arbustos. Para ejecutar la red de riego por goteo será 

 nece sario prev  iamente realizar cuatro acometidas a las redes de abaste cimiento de agua, 

aprobando el expediente de explotacion el 27 de diciembre en Juna de Gobierno. 

 La eliminación de barreras arquitectónicas merced a la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible Integrado (Edusi) con el 50% de financiación  en las actuaciones que se realizan entre 

partidas municipales y de los fondos europeos Feder, salió, a final de  octubre, por medio de la  

sociedad municipal Urban. 

La nueva  fase supone la eliminación de barreras arquitectónicas en las  las calles San Lázaro, 

Camino de la Estación y la Florida por un importe de 339.578,77 euros, IVA incluido.  

 El Ayuntamiento de Teruel comenzó, el día 2 de noviembre   los trabajos del Plan de 

Asfaltado del año  2022, iniciando los mismos en un tramo comprendido entre las calles Pedro IV 

y Enebros, para continuar en Compromiso de Caspe. 

Afectó alas calles Tadeo Calomarde, Isidoro de Antillón, Ronda del Parque, Argentina, José 

Torán, Ronda Dámaso Torán (zona del aparcamiento del supermercado, archivo provincial y Santo 

Cristo), calle Pirineos, Montalbán, Carretera de Alcañiz (zona supermercado y antiguo colegio 

Anejas) y calle Las Viñas. 

La obra se adjudicó por un importe de 285.572,40 euros IVA incluido y se financia con cargo 

al convenio de Política Territorial. 

En los primeros días de noviembre empezaron los trabajos de la Fase II  para seguir 

avanzando en la mejora del alumbrado del parque Los Fueros-Ricardo Eced, incluidas las 

rondas que le rodean que habáia sido adjudicado  por 196.911,98 euros a Electromur SA.  
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Su ejecución permitiría continuar con la mejora de esta infraestructura que en una primera 

fase se llevo a cabo en parte del nivel superior del parque escuchando las demandas de vecinos y 

deportistas que lo utilizan como lugar de entrenamiento y consistió en la renovación de luminarias 

en los viales principales y del carril bici. La actuación redunda en una mayor eficiencia energética y 

en un ahorro económico para la entidad. Incluye la sustitución de las luminarias y soportes, los 

conductores y las canalizaciones existentes a excepción de los ejecutados en la fase I, así como 

realizar una nueva instalación en aquellas zonas donde no se dispone de iluminación.  

 Las actuales luminarias de vapor de sodio se sustituyeron por  177 nuevas, actuando en la 

zona superior, junto al bar del parque, en las pasarelas y en la zona inferior y en siguiente fase en la 

 pistas deportivas, el anfitea o y las rondas. 

Seguridad Vial urbana 

El Ayuntamiento de Teruel inició, en noviembre  trabajos para mejora la seguridad vial 

actuando en distintas vías de la capital, colocando bolardos para delimitar aceras, carriles e isletas y  

repintando la señalización horizontal en lugares tan transitados como la carretera de Alcañiz o el 

cruce de la avenida de Sagunto con la calle Ramón J. Sender, donde además se ha habilitado un 

nuevo carril de incorporación al tráfico rodado.  

Se han repuesto bolardos en la calle Yagüe de Salas, a la altura de la plaza de las Monjas, y  

en la plaza Domingo Gascón, y en la calle Ronda del Turia, en la zona del Colegio Victoria Díez se 

van a colocar por primera vez. 

Respecto a los carriles, se ha delimitado con estos elementos el carril de carga y descarga de 

la Avenida de Sagunto a la altura de la calle Tenor Marín, repintando  todos los pasos de cebra de la 

carretera de Alcañiz y rondas Dámaso Torán y Ambeles entre la Universidad y el viaduto, toda la 

señalización vial horizontal de la calle Albarracín y una nueva zona de aparcamiento en línea en la 

carretera de San Julián, junto al nuevo Centro Sociocultural.  

El Ayuntamiento de Teruel sacó el mes de agosto a licitación la redacción del proyecto para la 

restauración ambiental, la intervención paisajística y el acondicionamiento para el uso 

público de las laderas situadas entre los barrios del Ensanche y San Julián- 

Suponen actuaciones en las zonas de la cuesta de la Enriqueta, la plaza de toros, bajo 

viaductos, ronda Tres de Abril (Liberación) y cuesta de Cofiero.  

La mesa de contratación del Ayuntamiento contaba , en noviembre, ya con una propuesta de 

adjudicación por parte de  la UTE Ceruno-Omgeving. Tres firmas se presentaron a este concurso y 
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la propuesta corresponde a esta licitadora que ofertó un precio de 49.694,70 euros con IVA, además 

de una serie de mejoras.  

Los objetivos que deberán aparecer en el proyecto son las actuaciones en la zona de paseo, la 

plantación, el riego y la estancia y comprobar la estabilidad y la contención del terreno y la 

iluminación.Se debará tener en cuenta la posible interacción con la redacción y ejecución de un 

acceso mecánico que conectará el barrio del Ensanche con el conservatorio de música, auditorio y 

 centro sociocultural San Ju ián. También tendrá que estudiiar la rehabilitación de las escaleras que 

conectan la calle Alicante con la cuesta de la Enriqueta. Está prevista además la construcción en la 

explanada de Cofiero de una zona recreativa que incluye una pista de skate y otra de pump track. 

  El proyecto tendrá que tener pr visto los accesos desde la avenida Ruiz Jarabo. Se incluirá 

además la barandilla de la cuesta de Cofiero. Estudio geotécnico. 

Se deberá realizar un estudio geotécnico de los terrenos y en la revegetación planteada tendrá 

que tener en cuenta el Plan Director de Zonas Verdes y Montes del Ayuntamiento de Teruel. El 

proyecto tendrá que incluir asimismo el diseño de caminos peatonales que conecten y recorran las 

laderas incluyendo soluciones antivandálicas. 

El día 12 de diciembre comenzó el asfaltado  de la avenida Zaragoza, la rotonda de la 

Colmena y la calle San Francisco con cargo al convenio de Política Territorial con el Gobierno de 

Aragón, invirtiendo un total de 296.966,30 euros, que asume el Ayuntamiento.  

Las obras para dignificar el entorno que conecta los alfares y el frontón de San Julián se 

iniciaron en diciembre  para acondicionar  un punto de estancia y encuentro entre una instalación 

deportiva como es el frontón, donde acuden a jugar muchos turolenses desde distintos puntos de la 

ciudad, y los alfares. 

. Además, se acondicionó un pequeño almacén que hay en su interior para que en el futuro se 

convierta en aulas de formación para nuevas escuelas talleres o talleres de empleo. 

Con este proyecto el tramo de la rambla de Chepa mejorará y se dará así continuidad a las 

actuaciones llevadas a cabo en los alfares de los hermanos Górriz para convertirlo en un espacio 

cultural. 

La fórmula a la que ha acudido el Ayuntamiento de Teruel para actuar en esta área del barrio 

de San Julián es novedosa, ya que se ha podido contratar durante seis meses a diez trabajadores que 

previamente se formaron en una escuela taller. Paralelamente, se llevó a cabo la contratación de una 
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empresa colaboradora que completa las actuaciones previstas. Este contrato salió a licitación por 

170.000 euros, cofinanciados con fondos europeos Feder, de la Edusi. 

Esta estrategia incluye la ejecución de este proyecto como una actuación de integración 

sociolaboral en los barrios de San Julián, Arrabal y Carrel. El consejero delegado de Urban Teruel, 

Juan Carlos Cruzado,  apuntó que con esta actuación los alumnos que se formaron en la escuela 

taller adquieren un conocimiento más práctico y una mayor experiencia laboral.Además, destacó 

que se mejora este entorno sociodeportivo colindante con un espacio cultural como es el de los 

alfares. 

Se creará una zona de encuentro, se colocarán bancos y se saneará el arbolado existente, 

instalando un vallado  el vallado que delimita los alfares, para lo que ya se ha levantado un muro de 

mampostería que delimita el espacio. 

Se  mejorará la accesibilidad al alfar y se acondiciona una pequeña nave en el interior para 

futura aula de formación con una zona exterior para el desarrollo de actividades. 

 

 

Oficina pública de vivienda en la ciudad de Teruel 

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, 

José Luis Soro, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, firmaron el  lunes, día 25 de julio,  un convenio 

para la creación y puesta en marcha de la oficina pública de vivienda en la ciudad de Teruel, que 

dará servicio general de información y tramitación a toda la ciudadanía, independientemente del 

lugar de residencia en Aragón. 

El objetivo fue un espacio administrativo, especializado en materia de vivienda, para que se 

pueda orientar, informar y asesorar a la ciudadanía de los recursos y medidas existentes de las 

diferentes administraciones: el Ayuntamiento de Teruel, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de 

España, 

La oficina se puso en funcionamiento en septiembre, con una vigencia hasta el año 2025, con  

un equipamiento municipalcon dos personas para atenderla.Supone una herramienta muy útil para 

acercar los recursos de las administraciones a la ciudadanía, para ser más eficientes a la hora de dar 

una solución o resolver una consulta, buscando ser un espacio para resolver dudas sobre adquisición 

de vivienda, alquileres, transmisión de vivienda de VPO, ocupación ilegal de vivienda o gestión de 
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ayudas para la rehabilitación, asesoramiento desde la oficina y  planificafición de charlas, jornadas 

y talleres para ampliar la labor informativa. 

Igualmente supone una asistencia  integral en materia de ayudas para el pago de la renta de 

alquiler y la rehabilitación de vivienda; detectar situaciones en las que se pueden producir 

desahucios; asistencia en caso de ocupación ilegal de viviendas; remitir expedientes a los diferentes 

organismos que deben tramitarlos; programar charlas y talleres informativos; y colaborar con el 

ayuntamiento para la elaboración de la documentación para las convocatorias de programas de 

regeneración urbana. 

 

 

Aeropuerto 

PLD Space, que cuenta con instalaciones técnicas y bancos de pruebas en el Aeropuerto de 

Teruel, cerró una ronda de inversión a través de la cual ha obtenido 25 millones de euros gracias a 

accionistas ya presentes y la incorporación de nuevos socios financieros. Según informó la 

compañía ilicitana, esta inversión le permitirá avanzar en sus próximos hitos estratégicos, como es 

el lanzamiento de su cohete suborbital Miura 1 en 2022 y del orbital Miura 5 en 2024, así como 

ampliar sus capacidades productivas y de personal. 

La operación, liderada por Arcano Partners, Aciturri y el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI) a través de la iniciativa de coinversión del programa Innvierte, 

cuenta  con el acompañamiento de anteriores accionistas de la compañía, que han podido afianzar 

su participación en la misma, y la entrada de nuevos socios estratégicos financieros. 

ArcanoBlueBull, el equipo especializado en Tech M&A de Arcano Partners, además de reforzar su 

inversión mediante su fondo Imasde, ha ejercido de asesor financiero de la ronda. 

Esta operación, que eleva el capital total recaudado por PLD Space a más de 45 millones de 

euros, permitirá a la empresa avanzar en sus próximos hitos: el lanzamiento de su cohete suborbital 

Miura 1 a finales de 2022 en El Arenosillo (Huelva) que ahora se encuentra en el Aeropuerto de 

Teruel; la fabricación de su vehículo orbital Miura 5 y su lanzamiento en 2024 desde la Guayana 

Francesa. 
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Estos avances estratégicos conllevan la ampliación de las capacidades productivas de la 

compañía, así como de su equipo humano. De hecho, la firma espera incrementar su plantilla hasta 

los 200 empleados en 2022 y triplicar su tamaño en los próximos tres años. 

Con este nivel de follow-on, PLD Space tiene garantizada su viabilidad financiera para 

acometer los siguientes hitos de valor hacia el primer lanzamiento comercial de Miura 5, la 

internalización de buena parte de los procesos de producción de cohetes y, por supuesto, los vuelos 

de demostración de Miura 1”. 

El director general y cofundador de PLD Space, Raúl Torres, anunció  que 2022 sería el año 

en que harán historia y que tienen previsto incorporar al equipo, formado actualmente por 82 

personas, a 100 más. 

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó el lunes 3 de enero la Orden de 16 de noviembre 

por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el 

Consorcio del Aeropuerto de Teruel, para impulsar conjuntamente la ampliación de las 

instalaciones aeroportuarias de Teruel mediante un Proyecto de Interés General de Aragón. 

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel adjudicó el 9 de septiembre del año 2021 la redacción 

del proyecto de ampliación a la empresa turolense dedicada a la ingeniería, el urbanismo y la 

edificación Turiving SA por un importe de 338.800 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 

24 meses. 

La ampliación, que se ejecutará una vez redactado y aprobado este proyecto, permitirá 

aumentar en 200 hectáreas la superficie disponible hacia la parte sur de las actuales instalaciones. El 

objetivo es crear 240 nuevas plazas para el estacionamiento de aeronaves y crear nuevos suelos para 

facilitar la implantación de empresas. Por otro lado, la campa provisional de estacionamiento hacia 

la zona sur está casi termimada después de cuatro meses de trabajos. 

El Aeropuerto de Teruel suma 22,92 millones de euros a su presupuesto de 2022 para las 

diversas actuaciones proyectadas, según el Consorcio. 

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel, del que forman parte el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento, destinaría 3,5 millones de euros para indemnizar a los propietarios de las 200 

hectáreas de suelo sobre las que se llevaría a cabo la ampliación de la plataforma y evaluaría las 

cantidades que percibirán los arrendatarios de las parcelas agrícolas, que pudieron  continuar 

trabajándolas hasta septiembre, de forma que puedan cosechar las que tengan sembradas, que era 
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una de sus demandas. Y por otro, se ha comenzado a recabar la documentación necesaria que 

permita acreditar y evaluar los perjuicios que les supondrá dejar de disponer de estos terrenos. 

El director del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, explicó que, a petición del abogado 

de UAGA, Pablo Martínez, que el lunes, día 10 de enero   mantuvieron una primera reunión en la 

plataforma aeroportuaria para resolver las dudas de los afectados y explicarles el proceso 

administrativo. Durante el martes y el miércoles, 11 y 12 de enero,  se llevó a cabo en el salón de 

plenos del Ayuntamiento de Teruel la firma de las actas de ocupación de mutuo acuerdo, que 

rubricaron la totalidad de los propietarios de los terrenos. Entre los 43 titulares se encuentran, 

además de particulares, el propio Ayuntamiento o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). 

Ibrahim explicó que todos los propietarios habían encontrado “satisfactorio” el pago de 

15.000 euros por hectárea dado que el precio medio del suelo rústico en la zona es de 5.800 euros, 

comprometiéndose, a pagar estas indemnizaciones en el plazo de un mes a pesar de que la ley le 

otorga un periodo de seis meses. 

El director del Aeropuerto recordó que esta ampliación, que supondrá una inversión de 45,58 

millones en diez años, permitirá habilitar 240 plazas de aparcamiento hasta las 400, construir 

nuevas infraestructuras y duplicar el empleo. 

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel sacó, en enero,  a licitación el contrato del servicio de 

salvamento y extinción de incendios por un importe de 350.212 euros (IVA incluido) por una 

duración de 24 meses, prorrogables por otros 24, lo que supone un incremento del 10% más que el 

contrato actual. El plazo para la presentación de ofertas termina este viernes a las 14:00 horas, 

teniendo en cuenta  que en ese moemento de enero existía  un contrato de prestación de este 

servicio, que finaliza el 4 de julio 

Igualmente, sacó a licitación el contrato de seguro de responsabilidad civil general y como 

operador de aeropuertos por un importe de 69.000 euros y un periodo de vigencia de un año. 

En enero sacó  a licitación la concesión de dominio público para uso privativo de la nueva 

nave logística de 2.000 metros cuadrados que se destina a actividades de logística aeronáutica y de 

almacenaje de piezas de ensayos no destructivos de aeronaves. El canon anual que deberá abonar la 

empresa adjudicataria asciende a 48.916 euros (sin IVA) y la concesión tendrá una duración de 5 

años (por lo que el valor estimado del contrato es de 244.581 euros sin IVA), prorrogables por igual 

plazo de forma sucesiva hasta un máximo de 25 años. La nave-  hangar que ahora sa le a licitación 

se encuentra ubicada junto a otra de 900 metros cuadrados operada por Airbus Operations SL, que 



                                                            
 
 

 608 

abona por ella un canon anual de 20.684 euros. Tanto el proyecto como las obras de construcción de 

esta infraestructura fueron ejecutadas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Urjato SL y 

Urbamed Infraestructuras SL.  

El jueves, 20 de enero con la entrada y estacionamiento de una aeronave (modelo Airbus 

A340-600) se inauguró la nueva plataforma de estacionamiento de la zona sur. Se trata de un 

espacio con una superficie de 250.000 metros cuadrados que podría albergar hasta 35 aeronaves, 

cuyas obras finalizaron en enerocon una inversión 1,3 millones de euros. Unos 900.000 euros 

pertenecen al acondicionamiento de las zonas laterales de la zona Sur y 400.000 euros a la zona 

central. 

Por otro lado, en la zona industrial del Aeropuerto de Teruel también se ha habilitado un 

nuevo espacio provisional de estacionamiento de aeronaves con 120.000 metros cuadrados y 

capacidad hasta 15 aeronaves. La obra ha tenido un presupuesto de 515.640 euros (IVA excluido) y 

los trabajos finalizaron en enero del 2022  

El viernes, 21 de enero,  se inauguró  el estacionamiento para 400 aeronaves tras la ejecución 

del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), que el consorcio está tramitando y que 

actualmente se encuentra en proceso de redacción para llevar a cabo una ampliación de 195 

hectáreas, que afectan a las obras de ampliación de estacionamiento en las zonas sur e industrial y 

de acondicionamiento de la Fase IV de la campa de estacionamiento, que permite  dotar a las 

instalaciones aeroportuarias de 50 plazas provisionales con lo que de las1 30 plazas actuales  que 

tiene de capacidad total la campa sumamos ahora estas 50, entre la zona industrial y la zona sur, por 

lo que estamos hablando de 180 plazas hasta que esté terminando el PIGA, que supondrá una 

ampliación de 195 hectáreas por la zona sur,. 

Estas actuaciones han permitido crear 400 puestos de trabajo directos y 800 indirectos, entre 

las empresas que están fijas en el aeropuerto y las que están llegando. 

La empresa  ECO OIL fue autorizada trabajar, desde el lunes, 14 de febrero, en el Aeropuerto 

de Teruel, centrada  en  el tratamiento de reciclado de material plástico proveniente de las 

aeronaves, poniendo en uso  una de las tres naves de 500 metros cuadrados que se terminaron de 

construir en 2020, en concreto,  en un  hangar con capacidad de hasta un A350, el hangar de pintura 

Supuso la  consolidaciçon  un modelo de trabajo en la línea del compromiso del aeropuerto 

con la economía circular y aumentando las labores vinculadas al reciclado y revalorización de los 

materiales, hacia la sostenibilidad en el sector aeronáutico. 
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Desde el lunes 14 de febrero Tarmac Aragón utilizaría el hangar de pintura, denominado Plata 

Tres, merced a una autorzación administrativa del Consorcio del Aeropuerto de Teruel,  por  

necesidad de para rtrabajos de mantenimiento, preservación y puesta en servicio de una serie de 

aviones dado que el Hangar 1 que , hasta esemomento se utilizaba, estará dedicado en exclusiva 

durante 16 semanas a grandes revisiones de aparatos de fuselaje ancho. 

A mitad de febrero, Tarmac Aragón mantenía  110 aviones estacionados, de los que  20 

ejemplares son  A-380, el avión de pasajeros más grande del mundo, dado que en los últimos tres 

meses ha devueltro tres. 

PLD Space llevó a cabo un ensayo de fuego (hot test) del cohete Miura 1 en el banco de 

pruebas que opera en régimen de concesión en el Aeropuerto de Teruel 

 La compañía, que lidera en Europa el negocio de lanzamientos espaciales para pequeños 

satélites, realizaría  la primera prueba del cohete completo para reproducir cómo sería su 

 comportamiento en vuelo. El ensayo consistió en p ner a prueba el cohete totalmente integrado, 

pero sin que llegue a volar para saber que en el momento en el que se lleve a cabo el lanzamiento 

todo saldrá bien, cuando  despegue desde las instalaciones del INTA en El Arenosillo (Huelva) este 

año. 

 El jueves, día 7 de abril, se realizó  el primer ensayo de fuego (hot test) del cohete Miura 1 

en el banco de pruebas que opera en régimen de concesión en el Aeropuerto de Teruel. La empresa 

ilicitana llevaba varios días esperando las condiciones meteorológicas propicias para llevar a cabo 

la prueba completa en estático del lanzador suborbital. 

El socio fundador y director ejecutivo de PLD Space, Raúl Torres, anunció el éxito de la 

operación con el siguiente tuit: “El Miura 1 ha rugido. La compañía ha podido probar y validar 

todos los subsistemas del lanzador y reproducir cómo será su comportamiento en vuelo. La 

previsión es que pueda despegar desde las instalaciones del INTA en El Arenosillo (Huelva) este 

año. 

Tarmac Aragón realizó, a primeros del mes de abril, las primeras pruebas de 

estacionamiento en la campa provisional habilitada en la zona industrial del Aeropuerto de 

Teruel, espacio que se suma al dispuesto en la zona sur para que la empresa ubique las aeronaves 

que custodia mientras se llevaba a cabo la cuarta y última fase de pavimenación de la campa 

permanente, que opera en régimen de concesión.  
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Los trabajos realizados por Trauxia SA sobre 12 hectáreas dispuestas en la zona industrial dan 

cabida a 15 aeronaves, mientras que los llevados a cabo por la UTE formada por Ideser y 

Excavaciones Hermanos de Pablo en 25 hectáreas de la zona sur han permitido habilitar espacio 

para 35, en función de su radio.  

De esta manera, Tarmac Aragón pudo trasladar aeronaves desde la campa permanente para 

que la que la UTE formada por Paobal Albalate SL y Vialex Constructora Aragonesa lleve a cabo la 

cuarta y última fase de pavimentación, en dos fases con un coste de 2,6 millones (IVA excluido). 

Cuando se terminara  la pavimentación de todo el espacio de estacionamiento disponible en la 

plataforma aeroportuaria  se permitirá sumar 195 hectáreas y alcanzar las 400 plazas. 

Al mismo tiempo   la UTE Vilor SL López Industrias Eléctricas SL construía el hangar con 

capacidad para albergar hasta dos A-380, cuyo coste es de 24,5 millones de euros.  

Escuela de vuelo acrobático, 

 La escuela de pilotos Airpull, manifestaría,  el miércoles, 6 de abril, el interés  por trasladar al 

Aeropuerto de Teruel la actividad de vuelos acrobáticos que ahora realiza en el aeródromo de 

Garray de Soria  ante las quejas de los vecinos de Tardesillas por el ruido que ocasiona. 

Airpull, empresa instalada en el aeródromo de Requena, ya ha operado en otras ocasiones en 

el aeropuerto turolense.  

El Aeropuerto de Teruel no disponía  en esos momentos de de ninguna nave libre pero que, en 

el caso de que Airpull la necesite para guardar las aeronaves utilizadas en el vuelo acrobático, 

podría realizarse una cesión de terrenos para su construcción 

El hangar doble con capidad diseñado para poder albergar dos de las aeronaves de mayor 

tamaño, A380 o B77, o hasta seis A321 o B737 que construye en el Aeropuerto de Teruel la UTE 

formada por Contratas Vilor y López Instalaciones Eléctricas comenzó a tomar forma con el izado 

de las estructuras metálicas, el jueves 26 de mayo. Las piezas han sido fabricadas por la empresa 

Lanik con sede en San Sebastián. Tras su traslado hasta el Aeropuerto de Teruel, se procedió al 

montaje en el suelo antes de ser levantadas. Las obras de construcción de estas instalaciones fueron 

 adjudi adas a Vilor y López por un importe de 20,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 

15 meses. 

 El proyecto redactado por el ingeniero aeronáutico Ginés J. García Rodriguez, define la 

construcción de un hangar doble con zona de plataforma de estacionamiento, oficinas y nave 
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logística, y aparcamiento de vehículos, con unas dimensiones de 180 por 90 metros y una altura 

libre mínima en el punto central de unos 40 metros.  

El 26 de mayo despegó desde el Aeropuerto de Teruel un Boeing Tiger  747-400, 

identificable por su librea de tigre siberiano que llevaba estacionado desde 2015 tras el cierre de la 

compañía rusa Transaero. La aeronave llamaba la atención por tener dibujado un tigre siberiano en 

el morro. El B747 voló desde Teruel hasta el Aeropuerto de Zaragoza antes de dirigirse a Sharjah, 

en los Emiratos Árabes Unidos, para integrarse en Aquiline International Corporation, que anunció 

hace un año la adquisición de tres B747 que habían sido propiedad de Transaero para reconvertirlos 

en cargueros. 

Habiendo puesto  en servicio cuatro aviones en los últimos tres meses y custodiaba en junio  

106, y las empresas a las que presta servicio les están demandando la activación de otras antes del 

verano. Todavía nantiene bajo su cuidado 20 Airbus 380, el avión de pasajeros más grande del 

mundo y del que llegó a contar con 23 ejemplares, y está a la espera de que 4 clientes les 

comuniquen si precisan la puesta en servicio de alguno. 

La plantilla  de trabajadores  en junio era de 190 personas  que se reforzó con contratos 

temporales y con siete equipos dedicados a la puesta en servicio de otros tantos aviones para su 

entrega inmediata cuando lo habitual es que fueran dos o tres, explicó el director general. 

La empresa celebró a mediados de marzo una sesión de entrevistas de trabajo en Madrid para 

la incorporación inmediata de los 70 ingenieros aeronáuticos y técnicos de mantenimiento para su 

planta de Teruel. 

Abiertas líneas de colaboración con el Ejército del Aire 

El grupo Tarmac Aerosave colabora con el Ministerio de Defensa para facilitar la inserción en 

el mercado laboral del personal de las Fuerzas Armadas en su paso a la vida civil, con un foco 

especial en aquellas que han formado parte del Ejército del Aire., estando en contacto con las 

maestranzas aéreas del Ejército del Aire, las instituciones dedicadas al mantenimiento de los 

sistemas de aviones, para colaborar con estos trabajos y en la reparación. 

El Consorcio  del Aeropuerto de Teruel sacó en junio a licitación el servicio de vigilancia y 

seguridad por un presupuesto de 340.000 euros (IVA excluido) por un plazo de doce meses, 

prorrogable para otros doce, estando  vigente hasta el 9 de enero de 2023, pero el expediente se 

tramita de forma anticipada dada la necesidad de contar con dos personas más respecto al anterior 
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para garantizar la operatividad ante el incremento de actividad progresivo en las instalaciones, 

según la memoria justificativa de necesidad. 

La licitación periódica del servicio es consecuencia de un imperativo legal y de la evolución y 

desarrollo del Aeropuerto de Teruel, que aconseja que en materia de vigilancia y seguridad se 

establezcan las necesidades que en cada fase del desarrollo exige la normativa y la operatividad. 

El servicio tiene que ser permanente y atender el incremento de actividad progresivo en las 

instalaciones. En concreto, el servicio debe estar integrado por dos vigilantes en jornada de 24 horas 

diarias, todos los días del mes y durante los doce meses del año. 

El presupuesto total de licitación se ha visto incrementado principalmente por el aumento del 

personal necesario para prestar el servicio, ya que es necesario contar con dos personas más 

respecto al anterior contrato, suscrito con la empresa Ilunion Seguridad SA por 254.916 euros 

anuales. Además, al haber transcurrido dos años desde la anterior licitación, se ha producido un 

aumento de los costes económicos, así como de la exigencia de medios adicionales y de la 

formación aeroportuaria requerida. 

Por otro lado, el Consorcio ha adjudicado el servicio de salvamento y extinción de incendios 

del Aeropuerto de Teruel a Falck Sci SA, la misma que lo presta actualmente, por un plazo de dos 

años prorrogables por otros dos. Además de Falck, habían concurrido a la licitación otras dos 

empresas, Ilunion Fuego y Conducción SA y Prevención de Incendios Seguridad Aplicada SL 

(Previnsa). 

Y con la finalidad de separar los espacios concesionados a Tarmac Aragón y PLD Space, se 

va a colocar un nuevo tramo de vallado y asfaltar un vial perimetral colindante. La obra tiene un 

valor estimado de 150.000 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.  

PLS Space llevó a cabo con éxito dos ensayos estáticos previos: el primero el 13 de abril 

tuvo una duración de 5 segundos y el segundo el 3 de mayo de 20 segundos. LD Space  intentaría, 

el día 9  la prueba de misión de vuelo (full mission stage test) del prototipo suborbital Miura 1 en su 

base del Aeropuerto de Teruel, que tendrá una duración de 122 segundos,  siendo  el tiempo de 

propulsión que requerirá en su lanzamiento desde El Arenosillo para llegar a la termosfera, a 153 

kilómetros de altura sobre la Tierra, para después caer al mar, pero debió suspenderse por 

problemas de seguridad. 

 Este último ensayo estático, el tercero,  previo a su lanzamiento, dispuesto para finales de año 

desde las instalaciones del INTA en El Arenosillo, sería  el primero que se realice en Europa de un 
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cohete privado completamente integrado dado que hasta el momento solo se han realizado pruebas 

de algunos componentes, explicaron fuentes de la compañía. 

Tras la campaña de verificación del cohete suborbital Miura 1, PLD Space necesitará la 

infraestructura para validar los diferentes subsistemas del Miura 5, así como todo el vehículo 

integrado. En este sentido, ,levantaría  un nuevo banco de ensayos para las cámaras de combustión, 

denominadas Teprel-C y Teprel-C vacuum. La compañía llevaría  a cabo esta ampliación, que 

requiere una inversión de 600.000 euros aproximadamente, sobre el espacio que tiene disponible de 

13.337 metros cuadrados en la plataforma aeroportuaria turolense. 

La tercera y última prueba de calificación del prototipo suborbital Miura 1 de la compañía 

PLD Space PLD Space se abortó el martes, 19 de julio de forma manual. 

 El equipo de lanzamiento detectó en el último momento un fallo en la presurización del  

oxígeno, seis segundos antes de arrancar el m  tor en torno a la una de la madrugada porque durante 

la presurización del tanque de oxígeno, doce segundos antes de la ignición, la aviónica mandó una 

señal de que el controlador no estaba bien.  

La prueba de calificación estaba prevista en un principio para el 9 de junio, pero el ensayo se 

abortó tras detectar una anomalía en la línea de LOX del motor y en este mes ha pasado una 

inspección exhaustiva. “Para nosotros lo más importante no es que ocurra pronto, si no que sea un 

éxito”, afirmó Verdú. 

En estos momentos, esta empresa española que lidera en Europa el negocio de lanzamientos 

espaciales para pequeños satélites está ampliando su banco de ensayos en el Aeropuerto de Teruel, 

con una inversión de 600.000 euros, en el espacio que tiene disponible de 13.337 metros cuadrados. 

Está acondicionando las instalaciones para llevar a cabo las pruebas de propulsión y etapas para las 

necesidades de calificación de su cohete orbital Miura 5, para validar los diferentes subsistemas del 

cohete y también todo el vehículo integrado. El nuevo equipamiento permitirá hacer test 

calorimétricos. 

PLD Space completaba con éxito la noche del miércoles, 14 de septiembre, la primera 

campaña de calificación de su cohete suborbital Miura 1, llevada a cabo en el banco de pruebas que 

 opera en el Ae ropuerto de Teruel 

. Tras superar todas las pruebas pertinentes en sus instalaciones técnicas de la capital 

turolense, el cohete estaría listo para su primer lanzamiento, programado para finales de 2022 desde 

El Arenosillo, en Huelva. Esta campaña de calificación ha consistido en una serie de ensayos que 
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tienen el objetivo de asegurar que todos los subsistemas del cohete funcionan correctamente para, 

finalmente, realizar un ensayo combinado completo, encargado de verificar que el cohete está listo 

para el vuelo. 

La  campaña ha consistido en varios ensayos de validación de funcionamiento y tres 

encendidos estáticos (también llamados hot test o ensayos estáticos) de cinco, 20 y 110 segundos. 

La duración se ha reducido de 122 a 110 segundos para garantizar un apagado seguro del motor, 

dejando margen de combustible a bordo. Este último, conocido como test de misión de vuelo, es 

 clave para el futuro del vehículo por que simula todas las condiciones de un lanzamiento real, solo 

que sin llegar a volar. “ 

La campaña de calificación de Miura 1 ha resultado un éxito porque no ha fallado ningún 

su  b istema crítico, tras varias pruebas durante todo el año. 

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel volvió a licitar el hangar de pintura, también 

llamado Plata 3, por un canon anual de 304.279 euros (sin IVA) y un plazo de 25 años 

prorrogable por otros 10. El periodo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 14 de 

septiembre, la misma fecha en la que concluye la recepción de propuestas para la redacción del 

proyecto para la construcción de un hangar y nave de producción que posibilite la instalación de 

Sceye, dedicada al ensamblaje y puesta en funcionamiento de estaciones en plataformas de gran 

altitud (HAPS). 

El hangar de pintura estaba siendo utilizado de manera provisional desde el pasado 14 de 

febrero por Tarmac Aragón para la realización de trabajos de mantenimiento, preservación y puesta 

en servicio de aviones después de que la empresa Airbus Defence and Space renunciara a la 

concesión, que se le adjudicó en junio de 2021 al ser la única aspirante. 

El hangar de pintura salió a licitación en mayo de 2021 por un canon anual inferior 

(255.183,90 euros, IVA excluido) y el mismo plazo de concesión. Airbus, que cuenta con una red 

de instalaciones de pintura en los sitios de ensamblaje final de la empresa ubicados en Francia 

(Toulouse), Alemania (Hamburgo), China (Tianjin) y Estados Unidos (Mobile, en el estado de 

Alabama), fue la única oferente, pero finalmente no aportó la documentación precisa para 

formalizar la concesión y comunicó que la inversión a realizar hacía inviable su proyecto inicial. 

Las empresas Expressair Aviation LTD y Entity International Aerospace Coatings LTD 

(IAC), con sede en las ciudades irlandesas de Dublín y Shannon, respectivamente, concurrieron al 
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proceso de licitación para operar el hangar de pintura, también llamado Plata 3, del Aeropuerto de 

Teruel. 

La división española de Satys Sealing and Painting Spain, que ya cuenta con un hangar de 

pintura en Sevilla, presentó su oferta fuera de plazo, siendo  la única empresa admitida al proceso 

de licitación la  International Aerospace Coatings LTD (IAC). 

El 30 de diciembre se publicaba la adjudicación de la concesión del uso del hangar de pintura 

a ENTITY INTERNATIONAL AEROSPACE COATINGS LTD, quien aportará un canon anual de 

755.000,00 (IVA excluido) por el uso de la instalación. La duración de la concesión es de 25 años 

con posibilidad de prórrogas por 10 años más. 

En octubre la Expressair Aviation Limited, cuya matriz es MAAS Aviation con sede en 

Dublín, solicitó  al Consorcio del Aeropuerto de Teruel y al departamento de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón que se suspenda cautelarmente el proceso 

de licitación para la concesión de dominio público para el uso privativo del hangar de pintura dado 

que está “en absoluta disconformidad” con su exclusión del mismo. 

La empresa alegaría  que no respondió  al requerimiento de documentación efectuado por la 

mesa de contratación tras la apertura del primer sobre “por no haber recibido la notificación para la 

subsanación” por correo electrónico. Fuentes del Consorcio precisaron que estas comunicaciones se 

realizan únicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) y que 

pueden certificar que la licitadora abrió la comunicación, que se realizó en tiempo y forma, pero que 

presentó la documentación fuera de plazo. 

El administrador único de Expressair Aviation, Timothy Macdougald, aseguraría  que 

presentaron la oferta el 14 de septiembre (la fecha límite establecida) y que, “aparentemente” el 19 

de septiembre se subió a la PCSP el requerimiento de subsanación, “pero no se recibió notificación 

de la misma en el correo electrónico para ello”. El 29 de septiembre, se notificó a la empresa su 

exclusión de la licitación y dada su “absoluta disconformidad”, solicitaron la suspensión del 

procedimiento de licitación. 

“De acuerdo con el régimen de notificaciones previsto, este licitador debería haber recibido 

una notificación por correo electrónico del requerimiento de subsanación, pero la primera noticia 

que tuvo del eventual requerimiento de subsanación fue cuando se publicó el acta de la mesa, lo que 

ocurrió el 23 de septiembre, momento en el que el trámite figuraba como vencido en la plataforma 
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y, por tanto, de imposible cumplimentación”, explicó. “Por este motivo, debería ser anulado el acto 

de exclusión y proporcionarse un nuevo trámite de subsanación”, añadió. 

Fuentes del Consorcio comentaron al respecto que todas las comunicaciones con las empresas 

licitadoras se realizan a través de la plataforma y nunca a través de correo electrónico. Añadieron 

que tienen constancia, y que así pueden certificarlo, de que la empresa abrió la notificación pero no 

cumplió con los plazos de subsanación. 

Macdougald insistió en que, aunque no se ha subsanado el requerimiento efectuado por no 

haber recibido la notificación de subsanación y no por interés en abandonar la licitación, su 

intención ha sido siempre la de participar, “que se mantiene firme y decidida”.  

Sobre los defectos a subsanar, explicó que la aportación de una copia autenticada del 

pasaporte del representante “resulta sorprendente” y que debería bastar con un Documento Nacional 

de Identidad vigente. En cuanto a la aportación del certificado acreditativo de experiencia, aseguró 

que no se acompañó “por error involuntario” dado que se subió el certificado de solvencia 

financiera en lugar del de la experiencia. 

Por último, sobre la aportación de poderes bastanteados, entendieron que no era preciso 

debido a que el firmante de la licitación es un administrador de la compañía y puede firmar los 

documentos requeridos tanto para la oferta como, en su caso, la formalización de la concesión. 

Por todo ello, pediría   que se anule la resolución de exclusión y se proceda a la apertura y 

valoración del sobre dos (propuesta técnica) presentado por Expressair Aviation. 

Entity Internacional Aerospace Coating LTD fue la empresa propuesta por la Mesa de 

Contratación, en octubre,  como adjudicataria de la concesión de dominio público para el uso 

privativo del hangar para pintura en el Aeropuerto de Teruel. El canon ofertado para  la  concesión 

anual es de 755.000 euros al año (IVA excluido) y por un plazo de 25 años. La previsión es que el 

contrato se pueda firmar en el mes de diciembre y se pueda poner en funcionamiento en 2023, una 

vez realizadas las adaptaciones necesarias para llevar a cabo la actividad. Se estima que en esta 

nueva instalación podrían trabajar unas 70 personas. 

Ocho compañías de ingeniería optaron, en septiembre  a redactar el proyecto para la 

construcción del hangar y la nave de producción que hagan posible la instalación de la 

estadounidense Sceye, que anunció su intención de instalar en la plataforma aeroportuaria turolense 

su base europea para el ensamblaje y puesta en funcionamiento deestaciones en plataformas de gran 

altitud (HAPS) mediante el uso de aeronaves estratosféricas tipo zepelin.. 
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El Consorcio del Aeropuerto de Teruel, en octubre, suspendió la tramitación del 

procedimiento de licitación del contrato para la redacción del proyecto del hangar y nave de 

explotación para albergar plataformas estratosféricas conocidas como HAPS después de que 

dos de las ochoempresas oferentes incumplieran en la presentación de la documentación de la oferta 

técnica (sobre B) las indicaciones de los pliegos.  

El Consorcio solicitó un informe jurídico para valorar si la información que Consultores de 

Ingeniería UG21 y Gesnaer Consulting incluyen en su oferta técnica puede ser determinante para su 

exclusión después de que ambas hicieran referencia en su oferta técnica a sus sistemas de calidad, 

 que son objeto de valo ación en la oferta económica (sobre C).  

La mesa de contratación planteó argumentos a favor y en contra de la exclusión de las 

referidas empresas por la inclusión de la citada información. Por un lado, estima que podrían 

lesionar el principio de igualdad entre licitadores, pero por otro sostiene que la simple 

manifestación de estar en posesión de los certificados de calidad “no reviste la entidad suficiente 

para excluir a los licitadores y de esta forma no menoscabar el principio de libre concurrencia. 

La publicación Globalports detallaba en agosto  que en el último ranking del organismo 

que ordenaba las localizaciones que más aviones aparcados albergan, el primero es el 

Aeropuerto de Madrid-Barajas, con 132 aviones; el tercero es Teruel, con 88; y en el 

undécimo puesto está Ciudad Real, con 55 aeronaves 

En 2019 almacenaron 80 aviones, en 2020 han llegado a los 130, con aeronaves de aerolíneas 

como Emirates, Etihad, Luthansa, KLM, Iberia y Air Europa, entre muchas otras. 

Entre las ventajas de Teruel, están unas condiciones meteorológicas buenísimas y que el 

tráfico aéreo no está congestionado, ya que no es un aeródromo de pasajeros, así como 

su precio: “Es entre un 60% y un 70% más barato que los aeropuertos de Aena”. 

Como prevén que este negocio continúe aumentando, van a crear una nueva plataforma que 

les permita llegar a estacionar 380 aviones en 3 años. Pero no solo se debe a las mejores 

condiciones económicas y atmosféricas: aunque no pueden desvelar cuántas aeronaves esperan allí 

a su regreso a los cielos. 

Dos mil toneladas de acero para un hangar con capacidad para dos A 380 

Con un presupuesto de 24,6 millones de euros, la mayor inversión realizada en la plataforma 

aeroportuaria de Teruel desde su inauguración para  construcción del hangar para dos A380 se 

centraron   en la estructura de la cubierta y las obras del único hangar del país con capacidad para 
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contener dos Airbus A380, el mayor avión de pasajeros en la actualidad, entraban, en septiembre  

en la recta final, con 2.000 toneladas de acero, que incluyeron  51,5  kilómetros de barras metálicas 

de distintos grosores. 

Para montar esta obra equipos , que alcanzan una altura máxima de 57 metros, se necesitaron 

6 gruas al mismo tiempo, debiendo, cada vez que son necesarias,   solicitar permisos Notam –siglas 

inglesas de ‘aviso a navegantes’– ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para que su presencia 

sea tenida en cuenta en los vuelos de aviones. 

La nave, construida por la unión temporal de empresas formada por Contratas Vilor y López 

Instalaciones Eléctricas, estaba ejecutada en un 65%, en septiembre  y estará terminada en seis 

meses –el plazo de ejecución era de 15–. Costará en total 25,8 millones de euros, entre los 24,6 

millones de la actual adjudicataria y los 1,2 abonados a la primera empresa contratada, la UTE 

formada por ACSA Obras e Infraestructuras y Construcciones Mariano López Navarro, que 

renunció al encargo cuando había ejecutado las cimentaciones. 

Las piezas básicas de la construcción son las barras metálicas de 4,30 metros de longitud y 

grosor variable fabricadas en la empresa Lanik de San Sebastián, una industria metalúrgica 

especializada en grandes montajes. Cada unidad del gigantesco mecano está numerada para su 

colocación en un emplazamiento concreto del proyecto, que también incluye 29 kilómetros de 

"correas", unas láminas metálicas sobre las que se acoplan las planchas de cerramiento de la nave. 

Los componentes básicos fabricados en Guipúzcoa se colocan en su lugar con grúas y se empalman 

mediante 3.000 "esferas" de ensamblaje. 

 Fue necesario utilizar servicios de transporte especial por carretera para trasladar desde San 

Sebastián las dos piezas que componen los tres pilares que separan el hangar por la mitad y que 

medían, cada una, 30 metros. Los dos huecos libres entre los pilares centrales y las paredes laterales 

miden 90 metros, suficientes cada uno de ellos para contener un A380, e con capacidad para 800 

pasajeros y una envergadura de alas de 80 metros.  

Entre las medidas excepcionales del hangar en construcción, destacan sus 20.000 metros 

cuadrados de superficie, de los cuales 16.000 son útiles –el segundo más grande del país tras uno de 

Iberia en Barajas (Madrid)–. Tiene 200 metros de ancho –con dos puertas independientes para cada 

A380– y 100 de fondo. Sus 39 metros de altura lo convierten en el hangar más alto del país, 

equivalente a un edificio de 13 plantas. Cuenta, como instalaciones complementarias, con un taller 
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de 3.600 metros cuadrados, unas oficinas de 2.500 metros cuadrados, una plataforma pavimentada 

de 25.000 metros cuadrados y un parking de vehículos de 150 plazas. 

La obra ha repercutido en el tejido empresarial del entorno, porque medio centenar de 

empresas han sido proveedoras de la UTE adjudicataria. El 90% de los suministros accesibles en 

Teruel se han adquirido aquí para ahorrar costes de transporte. Entre los servicios contratados fuera 

de la provincia, figura una grúa llegada de Valencia con capacidad para desplazar 500 toneladas. 

El hangar doble deberá estar terminado en abril de 2023 y su explotación conllevará la 

creación de 150 nuevos puestos de trabajo relacionados con el estacionamiento, mantenimiento y 

reciclado de aeronaves (MRO).  

Tarmac Aragón ultimaría, en octubre, la vuelta al servicio de siete aeronaves, entre ellas 

dos Airbus 380 de los 20 que mantiene estacionados en la campa del Aeropuerto de Teruel, que 

opera en régimen de concesión. La empresa, que cuenta con más de 200 personas empleadas, reitera 

su intención de duplicar su actividad en los próximos cuatro años, para lo que optará a la concesión 

del nuevo hangar doble que estará construido a mediados de 2023. 

Desde que comenzó su actividad en la plataforma aeroportuaria turolense en 2013, ya han 

recibido más de 400 aeronaves. En octubre de 2020  preserva 110aeronaves  y contaba  con 220 

empleados, de los que el 80% son turolenses. 

El director de Tarmac Aragón, Pedro Sáez, indicaba que  existián  abiertas siete líneas de 

trabajo para la vuelta al servicio de otras tantas aeronaves, entre las que se encuentran dos A380 (el 

avión de pasajeros más grande del mundo) de los 20 que mantiene estacionados. En las últimas 

semanas, de septiembre a octubre,han conseguido que volvieran a volar dos Boeing 747, la reina de 

los cielos, que llevaban 7 años aparcados. 

La mesa de contratación de los servicios para la vigilancia y seguridad del Aeropuerto de 

Teruel propuso, en octubre,  la adjudicación a la empresa I-Sec Spain Aviation Security por un 

importe de 321.610 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 12 meses, prorrogable por 

otros tantos. 

El director del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, participó, en la tercera semna de  

octubre, en la feria MRO Europe 2022, en Londres, que es uno  de los eventos más importantes 

en materia aeronáutica en el que participan las empresas más importantes del sector del 

mantenimiento, reparación y desmantelamiento de aviones. En esta feria se dan cita también las 
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empresas fabricantes de equipos, construcción de edificios, componentes para las instalaciones o 

fabricación de puertas para hangares, informa en una nota de prensa el Gobierno de Aragón. 

La labor del director se centró en mantener contactos con las empresas que pueden estar 

interesadas en desarrollar su labor en las instalaciones del Aeropuerto de Teruel y conocer las 

principales novedades tecnológicas relacionadas con los trabajos de mantenimiento.  

El Aeropuerto de Teruel se ha posicionado como uno de los centros de referencia a nivel 

mundial y el desarrollo de nuevas actividades genera interés entre empresas auxiliares. La feria 

MRO también sirve para dar a conocer las novedades del sector en el entorno del desarrollo de 

drones. 

PLD Space, la compañía europea líder en la industria de microlanzadores que opera en 

el Aeropuerto de Teruel, y Repsol firmaron, en octubre,  un acuerdo de colaboración pionero 

para impulsar el uso de combustibles renovables para vehículos espaciales. 

El acuerdo contempla tanto estudios de viabilidad para sustituir los combustibles actuales por 

otros producidos con materias primas sostenibles como el diseño de nuevos combustibles 

renovables, que se realizarán a medida en Repsol Technology Lab para los propulsores de los 

cohetes que fabrica PLD Space, en concreto, para los microlanzadores recuperables Miura que se 

prueban en Teruel. De esta manera, ambas compañías avanzan en el objetivo promulgado por la 

Unión Europea de neutralidad climática para 2050. 

Con este acuerdo, las dos compañías revolucionan el futuro de los combustibles para cohetes 

que actualmente emplean queroseno líquido similar al que se utiliza en la aviación civil, o bien, un 

combustible específico para cohetes denominado como RP-1. 

Repsol formulará los nuevos combustibles a partir de materias primas renovables o recicladas. 

Concretamente, a partir de biocombustibles avanzados fabricados con residuos como materia prima 

o bien empleando combustibles sintéticos que se producen a partir de hidrógeno renovable y CO2 

retirado de la atmósfera. De esta manera se consigue una reducción de la huella de carbono que 

puede alcanzar el 90% e incluso llegar a ser negativa. 

PLD Space está desarrollando dos microlanzadores reutilizables, el suborbital Miura 1 y el 

orbital Miura 5, destinados a proporcionar servicios de lanzamientos comerciales a clientes de todo 

el mundo. Su familia de motores de combustible líquido, bautizada como Teprel, está alimentada 

por queroseno y oxígeno líquido (KeroLOX). Actualmente, para Miura 1 la firma emplea 
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combustible Jet-A1, el utilizado habitualmente en aviación, mientras que el propelente previsto para 

Miura 5 es RP-1, el estándar para motores cohete. 

Urjato SL se encargaría de la redacción del proyecto para la construcción del hangar y 

la nave de producción destinada a la construcción y operación de estaciones en plataformas de 

gran altitud (HAPS) tipo zepelin en el Aeropuerto de Teruel por un importe de 229.800 euros (IVA 

 ex luido) con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) y un plazo de ejecución de seis 

meses. 

 El contrato tiene por objeto la redacción de un proyecto para levantar un hangar de 100 

metros de ancho por 200 de largo y 60 de altura, una nave de producción anexa de las mismas 

 dimensio nes pero 25 metros de altura y una plataforma de operaciones de despegue que 

permitirán al Aeropuerto de Teruel operar como estratopuerto.  

 Un total de seis gabinetes de arquitectura e ingeniería participaron en el proceso de licitación 

 y la que obtuvo una mayor pu tuación fue Urjato SL, seguida de la UTE Cemosa-Fairbanks 

Arquitectos, L&M Ingenieros, Airia Ingeniería y Ser  vicios, Idom y Ago a Ingeniería 

El director general del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim Perera,recibió , el día 2 de 

diciembre, el Diploma al Mérito "Comandante Militar" que otorga el Ejército de Tierra en un 

acto celebrado en el Palacio de la Capitanía General Militar de Aragón. El galardón reconoce la 

"constante colaboración y apoyo" a las Unidades del Ejército de Tierra de guarnición en la ciudad 

de Zaragoza. 

El general Pérez López destacó la implicación del ejecutivo con el personal militar 

"facilitándoles salidas profesionales una vez finalizado su relación con las Fuerzas Armadas".  

Alejandro Ibrahim, reiteró su sincero agradecimiento y reconocimiento por su colaboración con 

todos los ejercicios y maniobras que proponen realizar en las instalaciones las Fuerzas Armadas. 

El reconocimiento a Ibrahim se enmarca en la entrega de premios anuales que realiza el 

Comandante Militar a aquellas entidades y personas que se han significado por su colaboración y 

afecto al Ejército de Tierra.  

 

Medio Ambiente 

El Ayuntamiento de Teruel sacó, de nuevo, en enero, la licitación del proyecto para la 

adecuación de las laderas del Ensanche. Ya lo hizo en el verano del 2021, pero se paralizó para 



                                                            
 
 

 622 

incluir en el pliego el estudio de la conexión mecánica entre ese barrio y el de San Julián. Ahora, las 

empresas interesadas en redactar este proyecto, que sale por una cuantía 49.989 euros IVA incluido, 

llegando  hasta el 24 de enero para presentar sus ofertas.  

El proyecto para la redacción del proyecto de restauración ambiental, intervención paisajística 

y acondicionamiento es para uso público de las laderas de la ciudad se centra en la cuesta de la 

Enriqueta, el entorno de la plaza de toros y bajo viaductos, así como en  la ronda Liberación y la 

cuesta de Cofiero. Incluye el acceso a la explanada, donde se va a construir una zona recreativa con 

skate park y pump track, desde la avenida Ruiz Jarabo y la sustitución de la barandilla que da a esta 

explanada. También se incluirá el estudio de la zona de instalación de un futuro acceso mecánico 

que conecte la zona del Ensanche con la zona de ubicación del conservatorio oficial de música y el 

edificio del centro San Julián.  

El objetivo del proyecto será la ejecución de zonas de paseo y estancia, plantaciones y riego, 

así como iluminación siguiendo criterios de eficiencia. Asimismo, se mejorará la estabilidad de los 

terrenos si fuera necesario. Las principales actuaciones serán el ajardinamiento con especies de 

corte forestal y ornamental, la instalación de la red de riego, la ejecución de los paseos y la mejora 

del alumbrado. A la hora de redactar el proyecto además se tendrá que tener en cuenta el acceso de 

 la maquina ria necesaria para trabajar, el sistema de ejecución que garantice la estabilidad y la 

seguridad de las viviendas del entorno.  

En esta convocatoria no se presentó ninguna empresa para  realizar el proyecto. 

La ciudad de Teruel contará con un punto limpio móvil y recogida selectiva de materia 

orgánica como principales novedades tras acordar el nuevo pliego del servicio de recogida y 

transporte de residuos domésticos producidos en el municipio. 

En febrero  explicaría  el concejal de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Juan 

Carlos Cruzado, el Ayuntamiento de Teruel había elaborado un informe de necesidades que incluye 

esas novedades junto a otras mejoras respecto al servicio actual y que se han incorporado al pliego 

que incluye las prescripciones técnicas para la contratación del servicio que tiene que llevar a cabo 

el Consorcio de la Agrupación número 8 de Residuos Sólidos Urbanos. 

El punto móvil contaría  con un vehículo dotado con diversos compartimentos y contenedores 

para acoger residuos especiales de origen doméstico que por sus características no deben 

depositarse en los contenedores habituales de RSU, como pilas y acumuladores, aceite vegetal, 

textiles, muebles y enseres, monitores, pantallas y distintos aparatos 
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El servicio está  operativo todos los días de la semana, salvo domingos y festivos, tanto en los 

barrios rurales como en los urbanos, estacionando el vehçiculo en puntos determinados 

permaneciendo un mínimo de dos horas en todos los barrios. Los usuarios depositarán los residuos 

en los contenedores específicos asesorados por un operario especializado. En caso de coincidir con 

un festivo el día de servicio, éste se llevará a cabo el día anterior o posterior al festivo. 

El pliego  base de licitación incluye la renovación de todos los contenedores de RSU por parte 

de la empresa adjudicataria, alcanzando un total en sus distintos tamaños de 1.038 unidades y  las 

condiciones de mantenimiento y limpieza de los mismos, así como la obligatoriedad por parte de la 

empresa de realizar campañas de información y concienciación. 

El domingo, día 13 de febrero, la Asociación Acacia realizó una actividad de 

mantenimiento de cuatro  olmos autóctonos libres de grafiosis plantados en 2020. Dos de ellos 

junto al Alfar de los hermanos Gorriz a los que ha habido que hacer mayor la protección, ya que 

venían  sufriendo, en las ramas más altas que sobresalían de la malla que los rodea, el ataque de un 

rebaño de cabras.  

Los otros dos olmos atendidos se encuentran al fondo de la Cuesta del Cofiero, apadrinados 

por el CP Victoria Diez y el CEIP Ensanche. Estos, que eran los más grandes en plantón con  ldos 

metros de altura y su estado es muy bueno. Esperamos que estos ejemplares se puedan incorporar 

sin problema al futuro proyecto de Skate Park y Pumptrack que hay previsto en ese lugar- 

La Asociación de Amigos y Amigas de los Árboles (ACACIA) presentó, a mitad de febrero, 

una queja formal al Ayuntamiento por la tala de ocho pinos en el parque Los Fueros-Ricardo 

Eced ejemplares que tenían cerca de 60 años- 

 El concejal de Medio Ambiente. José Luis Toran,  insistió, el día 16, de febrero, que se hizo 

por seguridad. Los pinos se encontraban en una pequeña ladera junto a la ronda del Parque. Primero 

se taló uno, pero luego hubo que retirar los demás porque estaban inclinados y con las raíces al aire, 

en una ladera pelada y “podían suponer un peligro para la integridad personal de las personas”, 

comentó ayer el concejal José Luis Torán, que apuntó que en la z  ona se plan tarán otros árboles, 

insdicando que se pantarían otros. 

El domingo 27 de febrero la Asociación Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel 

(ACACIA) plantó   100 árboles en el parque de las Arcillas, siendo especies de pinos y carrascas 

para ir completando un espacio ya preparado, en el que se plantó con éxito hace unos años. El 
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proyecto se completaría en otoño con otros 150 plantones que incluirán también sabinas y que 

dedicarían  a la escritora Belén Ibarra, recientemente fallecida, que era socia de Acacia.  

El espacio está cercano al futuro acceso al nuevo hospital, al pie del cerro de Santa Bárbara, 

bajo una pared labrada por la naturaleza y la minería de la arcilla. Además, es de muy fácil acceso 

 por lo que pueden participar sin pro blema familias con niños. 

La asociación Acacia estaría, a final de febrero, estudiando trasladar a Europa la tala de 

árboles en la calle San Fernando, que afectaría  a 15 sóforas y seis fresnos, dentro de las obras 

iniciadas para favorecer itinerarios peatonales. 

 El Ayuntamiento hizo un segundo informe que ratificó que había árboles que estaban 

enfermos y que había que talar. Desde la asociación sin embargo opinaban  que algunos se podrían 

haber dejado. También se ha solicitado que se planten diferentes especies y no solo una, como estab 

previsto.  

La Junta de Gobierno Local del lunes, día 21 de marzo, aprobó  el expediente de 

contratación de los servicios de limpieza en el Centro Sociocultural San Julián, Centro Social 

del Arrabal y edificio municipal de la Plaza Amantes así como el de conserjería del Centro 

Sociocultural San Julián, por lotes, 

El lote del servicio de limpieza en el Centro Sociocultural San Julián supone un importe de 

52.431,12 euros IVA incluido e incluye también la limpieza del auditorio y su zona anexa (accesos, 

vestuarios y aseos). El lote del servicio de limpieza del Centro Social del Arrabal asciende a 

21.859,55 euros IVA incluido, y el del servicio de limpieza del edificio municipal de la Plaza 

Amantes supone un importe de 14.573,00 euros. En todos los casos, estos importes corresponden a 

los dos años iniciales del contrato. 

En el caso del lote correspondiente al servicio de conserjería del Centro Sociocultural San 

Julián, que en este caso no está reservado a ningún tipo de empresa, el importe asciende a 64.094,67 

euros IVA incluido, también por los dos años iniciales del contrato. 

En el pleno  del 24 de marzo,  se aprobó, por aunimidad, la nueva ordenanza reguladora de 

la protección animal, tenencia responsable, convivencia y circulación de animales de 

compañía por las vías y espacios públicos de Teruel, que contó con la colaboración de los 

diferentes grupos políticos y de la protectora de animales, así como de la Federación de 

Asociaciones Vecinales. 
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Estableció las bases para la conciliación, la sensibilidad y el respeto que debe regular la 

relación entre las personas y los animales.  

Esta nueva ordenanza viene a sustituir y ampliar el título V de la Ordenanza de Convivencia 

Ciudadana, que una vez aprobada definitivamente quedó derogado.  

Tras esta aprobación se publicaría en el Boletín Oficial de la Provincia abriendo un plazo de 

30 días para que quienes lo deseen puedan presentar alegaciones. Una vez resueltas las alegaciones 

se volverá a llevar a pleno para su aprobación definitiva, y a continuación se publicóel texto final en 

el Boletín Oficial de la Provincia, el día 4 de julio, entrando en vigor el 20 de julio. 

Esta ordenanza supone una regulación complementaria a nivel municipal de la normativa ya 

existente en materia de protección animal para asegurar la protección de los animales, regulando su 

tenencia responsable y circulación por la vía pública, potenciar el bienestar animal mediante una 

vida conforme a su propia naturaleza y a las atenciones mínimas que deben recibir en cuanto al 

trato, higiene, cuidado, protección y transporte, facilitando su desarrollo integral y natural, 

procurando evitar en la medida de lo posible las molestias a terceros y los posibles daños al 

patrimonio municipal que pudieran causar los animales. 

 La ordenanza incluye como novedad la obligación por parte del propietario de llevar una 

botella o recipiente con agua mezclada con jabón o vinagre con la que diluir inmediatamente la 

orina del animal y eliminar los posibles restos de heces. Por otra parte, los animales de compañía 

únicamente podrán acceder a aquellos parques y jardines en los que esté permitido de forma 

expresa, limitándose a las zonas de paseo, ir con correa, y bozal si corresponde, evitando causar 

molestias a las personas, y nunca sueltos, sin perjuicio de las zonas de suelta o establecimiento de 

horarios de suelta que puedan ser habilitados. Queda expresamente prohibida su circulación, 

micción o defecación en parterres, praderas de césped y macizos ajardinados. Tampoco podrán 

acceder a las zonas de juegos infantiles. Mediante decreto de alcaldía se determinarán los parques, 

jardines u otros espacios públicos en los que los animales, salvo los clasificados como 

potencialmente peligrosos, podrán permanecer sueltos en el horario que se establezca, exceptuando 

en todo caso las zonas de recreo infantil y otras zonas en las que se señalice expresamente la 

prohibición de acceso. 

La ordenanza también regula la gestión de las colonias de gatos, prohibiendo el abandono de 

gatos en las colonias controladas, proveer de alimentación a los gatos fuera de estas colonias y 

alimentar a los gatos en las inmediaciones de viviendas. El protocolo a seguir en caso de abandono 



                                                            
 
 

 626 

o extravío de animales o las condiciones de adopción y entrega son también aspectos regulados por 

esta ordenanza, que incluye el sacrificio cero de los animales salvo prescripción veterinaria. 

En cuanto a las sanciones por incumplimiento de la ordenanza, las infracciones se clasifican 

en leves, graves y muy graves. Entre las leves se encuentra la no recogida de las deyecciones, no 

portar la botella con agua y jabón o vinagre y no diluir la orina o los restos de heces inmediatamente 

después de que el animal miccione o defeque, así como no respetar las prohibiciones de entrada en 

los lugares que establece la ordenanza. Se considera infracción grave incitar a los animales a 

atacarse entre sí, a lanzarse contra personas y bienes o hacer cualquier ostentación de agresividad, la 

negativa a facilitar la documentación del animal o el abandono de animales, entre otras. Maltratar al 

animal causándole la muerte, la venta y tenencia de animales de especies protegidas o la 

reincidencia en la comisión de infracciones graves son algunas de las que se clasifican como muy 

graves. 

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros, las graves con multa 

de 750,01 a 1.500 euros y las muy graves con multa de 1.500,01 a 3.000 euros. 

Socias y socios de ACACIA, la Asociación Amigas y amigos de los árboles de Teruel, y 

personas usuarias y profesionales de la Asociación Salud Mental, ASAPME Teruel, llevaron  a 

cabo,  el jueves, 31 de marzo la plantación de 100 plantones de lavanda, donadas por Fundación 

Térvalis, en un espacio natural  

Es un espacio en el Parque de las Arcillas junto a la vía perimetral de Teruel, que estas 

asociaciones cuidan con esmero para mantener y embellecer este parque de la ciudad, desde hace 

dos años. A la vez, permite una actividad al aire libre a los usuarios de ASAPME lo que les 

proporciona gran bienestar. 

El Ayuntamiento de Teruel retiró, en abril,  árboles que quedaron gravemente dañados 

por las heladas posteriores a la borrasca Filomena a principios del año 2021. Estos árboles, que 

se encuentran en distintas zonas de la ciudad, fueron en su día podados con la esperanza de que 

pudieran recuperarse de las fuertes heladas, pero una vez transcurrido suficiente tiempo y viendo 

que no han surgido nuevos brotes en los mismos, se procedió a su retirada para, a continuación, 

plantar nuevos ejemplares en esos alcorques. 

En total se sustituyeron  43 árboles por otros nuevos en la Plaza de la Catedral, Plaza de las 

Monjas, calle San Martín, calle Tirso de Molina, zona de los Arcos, Avenida de Sagunto y 

aparcamiento de la estación de tren. Según explicó  el concejal de Medio Ambiente, José Luis 
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Torán, se reiraron  los árboles con menos raíz a través de medios propios por parte de los servicios 

municipales de parques y jardines, y después de Semana Santa retiraron  con una máquina 

destoconadora, todo ello con el fin de no estropear los alcorques, siendo  sutituidos  por otros de 

características similares. 

Parque  y Paseo del Poligono Sur 

El extremo sur de la ciudad de Teruel ya no es un terraplén frente a la vía del ferrocarril sino 

un paseo ciudadano para el disfrute de toda la ciudad. La urbanización del Polígono Sur está ya 

finalizada, con  una red de senderos de 3 kilómetros con distintos equipamientos para el disfrute de 

los vecinos y de habitantes de otras barrios de la ciudad, sobre todo del resto del Ensanche y de la 

Fuenfresca. 

Se ha realizado un corredor verde que conecta los barrios de La Fuenfresca y el Ensanche y 

que está a las puertas de la cuesta de los Gitanos, una conexión que con el nuevo proyecto que se 

licitará este año conectará con la ribera del río Turia y  contará además con carril bici. 

Esta actuación se ha llevado a cabo por parte de la empresa Pavimentaciones Morales SL por 

un importe de 1.108.112,52 euros, financiación que ha corrido a cargo de los propietarios del suelo 

y promotores de las fincas. Se ha actuado en una superficie de 219.764 metros cuadrados, además 

de 1.072 metros cuadrados de sistema general viario. 

La actuación ha supuesto la plantación de más de 2.000 unidades vegetales, concretamente 

1.082 árboles, 798 arbustos y 542 plantas. También incluye áreas de juegos infantiles, circuito 

deportivo, circuito de bicicletas, aparatos biosaludables para mayores, pistas de petanca y aparatos 

de agility para perros, entre otros equipamientos. 

Entre las especies arbóreas se encuentran castaños de indias, arces campestres, árboles del 

amor, avellanos, higueras, fresnos, cerezos de flor, cipreses y secuoya hasta 36 variedades 

diferentes. En las especies arbustivas predominan el junípero horizontal y arbustos de hoja perenne 

y en menor cantidad cerezos japoneses, lauros, budleyas y bolas de nieve. La plantación para 

revegetar determinadas zonas del Polígono Sur cuenta con pino carrasco, quejigo, taray, fresno, 

acacia negra y pino negral. 

Los trabajos comenzaron a mediados del pasado mes de julio con el movimiento de tierras en 

la actual zona verde, para colocar posteriormente el alumbrado y los equipamientos. La zona cuenta 

con 145 bancos y 20 soportes aparcabicicletas y hasta un total de 3 kilómetros desenderos que 

conectan la ladera desde la iglesia de Santa Emerenciana hasta el instituto Segundo de Chomón. 
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 Se ha dispuesto además una zona de césped que de momento tendrá que permanecer vallada 

hasta que se asiente la plantación. 

En las calles interiores se ha instalado una fuente redonda ornamental rodeada de plantas 

vegetales en la plaza de la Cultura, se han instalado las farolas que faltaban, se han hecho 

plantaciones en los alcorques vacíos, se han terminado algunas aceras, se han reparado desperfectos 

y se han pintado los pasos de peatones, finalizando así la urbanización de esta zona del barrio del 

Ensanche que  cierra el borde de la ciudad en esa zona, conectándola con  la Fuenfresca. 

Aunque dentro del proyecto se han instalado dos parques infantiles, uno junto a la iglesia de 

Santa Emerenciana y otro en la calle Pablo Monguió, una vez concluidos los trabajos y 

recepcionada la obra por parte del Ayuntamiento, ya se trabaja para poder colocar los juegos 

demandados por los vecinos en la plaza de la Cultura, que serán inclusivos, en torno a  una fuente. 

135 alumnos de 1º y 2º del colegio Las Anejas de Teruel participaron, el día 8 de abril  en una 

plantación de pinos y carrascas en el parque de Las Arcillas, ayudados por un equipo de ocho 

jardineros del servicio municipal de Parques y Jardines y dos agentes de Protección de la Naturaleza 

de la DGA. El Departamento de Medio Ambiente cedió laa plantas procedentes del vivero de Santa 

Eulalia del Campo. 

 Cruz Roja en Teruel compensaría  sus emisiones de dióxido de carbono y su impacto  

medio ambiental  con acciones de reforestación, siendo la primera accion del sábado 7 de mayo en 

San Blas, en colaboración con el CPIFP San Blas, en la que el centro puso  a disposición del 

proyecto dos parcelas que suman un total de 6,5 hectáreas, encargándose  de la supervisión técnica 

del mismo y de la coordinación de la plantación y de las futuras labores de selvicultura necesarias 

para su mantenimiento.  

 La mitad de las palomas que había el año pasado en la ciudad se han sacrificado. Son 

4.633 las que se capturaron entre septiembre de 2021   y marzote 2022 por la empresa adjudicataria 

del servicio de control que sacó el Ayuntamiento el  año 2021  y cuyo contrato ahora se va a 

prorrogar. 

Este dato fue facilitado el viernes, 29 de abril tras el pleno municipal por la alcaldesa con 

motivo de una pregunta ciudadana de Gonzalo Ruiz, que el año pasado emprendió una campaña en 

change.org para que se haga una gestión ética de estos animales. 

 Emma Buj explicó que aunque estaba previsto que una vez capturadas en las jaulas que se 

instalan en unos 15 puntos de la ciudad se pudieran llevar a núcleos zoológicos o programas de 
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recuperación de la fauna finalmente fueron sacrificadas siguiendo la normativa autonómica y estatal 

y también las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado sobre el control de esta especie 

que no ve viable otra solución. Para ello se utilizan barbitúricos y CO2 por personal autorizado y se 

incineran y en ningún caso se utilizaron para tiro al pichón, aclaró la responsable municipal, que 

también informó sobre los sitios donde nidifican, como en la avenida Sagunto o la calle Abadía, o 

en los puntos donde van a beber agua y que también se controlan. Recordó además la prohibición de 

darles de comer. 

Seis empresas optaron  en mayo a la concesión del servicio de recogida y transporte de 

residuos domésticos producidos en el municipio de Teruel, que incluye la ciudad y sus barrios 

pedáneos. El contratao en vigor, estaba  prorrogado y el nuevo, todavía en tramitación, ya que  las 

ofertas económicas nuevas se conocerán en junio. 

El Consorcio de la Agrupación número 8 de Residuos Sólidos y Urbanos sacó a licitación 

el contrato después de escuchar las demandas del Ayuntamiento de la capital. Una vez que se 

adjudique el contrato tendrá un periodo de vigencia de diez años, prorrogables otros dos, y ha salido 

a licitación por 8.639.551 euros, sin impuestos. 

La inversión inicial prevista es de 1,5 millones de euros e incluye cinco vehículos, tres de 

ellos recolectores, otro de caja abierta con plataforma y grúa y otro que es un punto limpio móvil, 

que es una de las novedades de este nuevo contrato. La otra será la instalación de contenedores para 

biorresiduos o materia orgánica. 

En total se instalarán 1.038 contenedores nuevos de diferentes tamaños distribuidos por los 

barrios urbanos y pedanías. En el caso de los contenedores soterrados, ubicados en el Centro 

Histórico, será necesaria la renovación completa de las plataformas elevadoras y buzones de las 

islas de tres contenedores, la revisión y actualización de la central electrohidráulica. 

El contrato incluye también la recogida de fraccción resto, que son los contenedores verdes, la 

recogida de voluminosos y de cartón de manera manual en los puntos establecidos. También el 

lavado, mantenimiento y reposición de contenedores así como el control y supervisión. El contrato 

incluirá la subrogación de los doce trabajadores actuales. 

Con el nuevo contrato de recogida que se adjudico este verano, Teruel se sumó a la selección 

de materia orgánica que ya se realiza en muchos municipios de España, en algunos casos, como en 

los de Cataluña, desde hace tiempo, y en otros sitios como en Huesca desde hace unos meses. En 

estos contenedores se podrá depositar materia orgánica como restos de comida, pieles de fruta, 
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bolsas de infusiones, posos de café, cáscaras, huesos y raspas. Estos contenedores de color marrón 

llevan una tapa plana dotada de sobre-tapa con una cerradura manual mecánica o electrónica, con 

tarjeta. 

El depósito del material orgánico se  llevará a cabo utilizando bolsas compostables o 

bidegradables y a granel en el caso de grandes productores. Las frecuencias de recogida de los 

contenedores de biorresiduos serán, como mínimo, de cinco días a la semana en Teruel y tres en las 

pedanías.  

El Ayuntamiento de Teruel invitió en torno a unos 30.000 euros en la adquisición de árboles, 

arbustos, plantas, bulbos y flores de temporada que el Servicio Municipal de Parques y Jardines 

se encargó de plantar en distintos puntos de la ciudad, bien para reponer ejemplares que se han 

secado o estropeado, bien para embellecer nuevos espacios. 

 En mayo se tramitó el expediente de contratación correspondiente a este suministro que 

contempla dos lotes: uno para árboles y arbustos por un importe de 21.000 euros y otro para plantas 

y flores de temporada por 9.000 euros.  

En cuanto a los árboles, se contempla la adquisición de una quincena de especies, destacando 

las coníferas por su buena adaptación a la climatología de la capital: variedades de tuya, tejo, picea, 

abeto, arce, fresno, tilo u olmo; entre  los arbustos hubo rosas, hortensias, sabina rastrera, acebo, 

juniperus, adelfa, abelia, camelia, photinia, boj o forsitia, mientras que las plantas con flor más 

utilizadas en la jardinería turolense son las petunias, los pensamientos, los geranios y los tulipanes, 

cada uno en su temporada. 

 El contrato se realizó por un año  prorrogable por otro año más. a lavez que el Ayuntamiento 

de Teruel continuó reponiendo los árboles que quedaron gravemente dañados por las heladas 

posteriores a la borrasca Filomena y no pudieron recuperarse a pesar de la intensa poda que se les 

realizó con la esperanza de que rebrotaran, a principios de abril con la retirada de los árboles que 

presentaban menos raíz  

El Gobierno de Aragón entregó, el viernes, 3 de junio, el Premio Aragón Medio 

Ambiente 2022 a José Luis Simón, catedrático de Geología dinámica de la Universidad de 

Zaragoza. Nacido en Teruel en 1957, es un gran divulgador de la Geología a través de libros, 

artículos y conferencias.  

Con este galardón, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha querido 

reconocer la trayectoria de una persona que reúne un conjunto de valores en defensa de la Tierra, 
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tanto en su labor científica y universitaria como al acercar a la sociedad, de una manera sencilla y 

comprensible, problemas medioambientales muy complejos. 

 Teruel ya no vive de espaldas a su río y un síntoma de ello es que cada vez son más los 

que eligen sus riberas para caminar, para pasear con su perro, para circular en bicicleta o 

simplemente para ir de un sitio a otro del casco urbano como alternativa a las calles asfaltadas y con 

tráfico. 

La adecuación de las riberas del Turia a su paso por la ciudad ha supuesto que desde la 

primavera pueden cruzar  ya por las dos pasarelas de madera de grandes de dimensiones que 

atraviesan el cauce y se ha instalado  el parque de agility, vallado, en una zona próxima a la 

Moratilla, recordando  que los perros deben ir atados por las sendas y caminos y que hay zonas 

inundables. 

 En el cauce se colocaron escolleras y paredes vegetales y, tras la tala de árboles enfermos y 

viejos que suponían un peligro por la posibilidad de caídas, se plantaron nuevos ejemplares, 400 

chopos, fresnos y sauces 

Una de las pasarelas se instaló  junto al azud situado bajo la cuesta de Cofiero y la carretera de 

Cubla, en las proximidades del puente sobre la vía del tren, por lo que desde el barrio del Ensanche 

se puede bajar al río y atravesarlo.La otra pasarela se colocón en el camino del Carburo, frente al 

concesionario Peugeot, muy cerca del nacimiento del río Turia por la confluencia de los ríos 

Alfambra y Guadalaviar. Une así el camino a San Blas con la senda que transcurre junto a las 

choperas y campos de cultivo 

 Es la realizacoón del  proyecto Mejora del estado ecológico y la adecuación del uso 

público de los márgenes de los ríos Alfambra y Turia a su paso por Teruel está incluido en la 

iniciativa Edusi, cofinanciado al 50% por el Ayuntamiento y la Unión Europea a través de los 

fondos Feder y cuenta con un presupuesto de 700.000 euros. La sociedad municipal Urban Teruel 

adjudicó esta actuación a Integra Ambiental por 578.543 euros. 

Entre las actuaciones que se han realizado en los márgenes del río figura la construcción de 

muros verdes, realizados con entramados de troncos, como el que se observa desde el camino de la 

Moratilla o debajo de la N-234, cerca de la intersección con la N-330. Estos muros krainer se irán 

llenando de vegetación al igual que las tierras de contención de las rampas de las pasarelas 

naturalizando de nuevo el paisaje fluvial en los puntos donde se ha intervenido. 
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A final de julio recibió el Ayuntamiento  las obras de mejora del estado ecológico y 

adecuación del uso público de las márgenes de los ríos Alfambra y Turia a su paso por la 

capital, por lo que se abarió público el parque de entrenamiento y ocio canino que se ha 

habilitado en la zona.. Se trata de un parque cerrado para perros con un circuito de entrenamiento y 

una zona de ocio canino que cuenta con  elementos de recreo para los canes además de bancos y 

papeleras. Este parque está vallado y tanto en su interior como en el exterior se han plantado varios 

ejemplares de árboles. 

Algunos de los árboles nuevos del parque canino y del resto del entorno se han visto afectados 

por las heladas tardías del pasado mes de abril, precisamente cuando estaban brotando, así como por 

las altas temperaturas de las olas de calor de este verano.  

Las obras han consistido en la recuperación del cauce del río Turia a su paso por la localidad 

de Teruel, así como de los terrenos colindantes para su integración con el municipio dando 

continuidad a las actuaciones ya realizadas en años anteriores. 

Los trabajos, fundamentalmente de carácter medioambiental, han consistido en la 

recuperación del bosque de ribera, con una importante labor de saneamiento y retirada de árboles en 

mal estado, y la creación de espacios de descanso, deportivos, de paseo y esparcimiento para el 

disfrute de la población en las márgenes del cauce, a la vez que se ha mejorado la capacidad 

hidráulica dando solución a las avenidas que se producen en momentos puntuales en algunas zonas 

cuando hay fuertes tormentas. 

Las especies de nueva plantación se han adecuado al Modelo de Gestión de Zonas Verdes y 

Arbolado Urbano de Teruel, en particular en lo relacionado con los entornos naturales o 

seminaturales, en los que se exigen especies autóctonas y de bajo consumo, y ninguna de ellas se 

encuentra en el Catálogo Aragonés de Flora Invasora. 

La Asociación Amigas y Amigos de los árboles de Teruel, recogió 500 firmas, en agosto, 

para solicitar el cese de la tala de árboles en la calle San Vicente de Paúl. Este resultado 

muestra el compromiso y el sentir de una población preocupada por la perdida de masa verde en 

nuestra ciudad.  

Los argumentos alegados por el Ayuntamiento no encajan con los testimonios de los vecinos 

de la calle afectada ni con los datos reflejados en el informe técnico encargado por el propio 

Consistorio. Ante esta situación de incongruencia y la movilización ciudadana con la puesta de 
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carteles y mensajes contra la tala, las obras se detuvieron, pero con la amenaza latente de 

reanudarse. 

La Asociación considera increíble que se estén tomando esta serie de decisiones injustificadas 

desde el punto de vista técnico y biológico, cuando las medidas europeas y estatales se encaminan 

en el sentido opuesto: el cuidado y el incremento del arbolado urbano. 

 Antes de terminar el año   2022 el Consorcio Agrupación 8 de Teruel  iniciará  un nuevo 

contrato de recogida de residuos urbanos para poder retirar por separado  la basura orgánica para 

su procesamiento como abono y un servicio de recogida itinerante de enseres domésticos y residuos 

voluminosos para la ciudad y sus 10 pedanías por medio de la empresa Urbaser por 7,4 millones 

de euros y con 10 años de duración. 

La nueva concesionaria procederá también a renovar la flota de camiones para la recogida de 

los residuos sólidos urbanos (RSU) y de 864 contenedores distribuidos por la ciudad -además, los 

contenedores del polígono industrial La Paz se sustituirá a un ritmo del 10% anual-. La adjudicación 

supone una rebaja del 22% respecto al presupuesto de salida, de 9,5 millones de euros. Seis 

empresas competían por el contrato. 

Urbaser dispondrá de tres camiones nuevos para la recogida de RSU, dos de carga lateral y 

uno de carga trasera, además de una furgoneta y dos camiones que se encargarán del servicio de 

punto limpio móvil para retirar enseres y otros residuos voluminosos en la ciudad y sus pedanías. 

Varios árboles de la zona verde del Campus de Teruel situada entre el colegio mayor 

Pablo Serrano y el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas se talaron, en 

septiembre, debido a su deterioro, que suponía un riesgo para las personas. 

El vicerrector del Campus de Teruel, José Martín-Albo, explicó que hace unos meses uno de 

estos chopos se había caído y en algunos otros árboles se habían desprendido ramas. Por este 

motivo, se pidió un análisis de su estado que determinó que estaban enfermos y que había un alto 

riesgo de caída.  

Ttambién se arrancaron  algunos plataneros en la zona de la antigua sede del colegio Anejas, 

dentro de los trabajos de demolición del edificio como paso premio para la construcción de las 

nuevas instalaciones para la ampliación del centro universitario. Martín-Albo señaló que por el 

momento no se van a planificar nuevas plantaciones de árboles, puesto que se hará un plan concreto 

en el marco de esta remodelación de los espacios universitario. 
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Ante estas talas de arbolado y las consultas vecinales recibidas, la Asociación de Amigas y 

Amigos de los Árboles de Teruel, Acacia, se reunió, el jhueves, 8 de septiembre, con el vicerrector 

del Campus de Teruel para conocer “de primera mano” las causas de la tala de varios árboles, según 

informó esta organización en un comunicado de prensa. Tras las explicaciones recibidas por Martín-

Albo, la asociación comentó que “por desgracia los árboles también se hacen viejos y llega el 

momento de despedirnos de ellos”. 

Acacia aprovechó esta reunión para solicitar que los chopos perales, especie que se prodiga 

muy poco en la ciudad, que se hallan tras las antiguas Anejas puedan conservarse dentro del 

proyecto de zona verde que se pretende desarrollar, así como los pinos y otros árboles que ya se 

contempla en el propio proyecto mantenerlos- 

 Con el inicio del otoño el Ayuntamiento de Teruel comenzó la Operación Otoño de 

reposición de árboles secos o en mal estado en la ciudad, reponiendo  45 ejemplares  en distintos 

lugares de la capital. 

El Ayuntamiento de Teruel puso en marcha la campaña “Tu perro, tu amigo, tu 

responsabilidad” para seguir concienciando a los turolenses acerca de la importancia de cumplir 

con la normativa vigente en materia de tenencia responsable de animales de compañía, por lo que el 

sábado 15 de octubre de 11 a 13 horas se repartieron botellas y portabolsas a quienes acudieron con 

su perro a la Plaza de la Grama, la Glorieta y la Plaza de la Cultura, además de un folleto que 

recuerda los aspectos más destacados de la ordenanza reguladora de protección y tenencia de 

animales y demás normativa vigente 

Árboles de la calle San Vicente 

El Ayuntamiento de Teruel no podrá salvar casi ningún árbol en la calle San Vicente de Paúl 

debido a su mal estado o a las afecciones de sus raíces a infraestructuras, y sustituirá los actuales 

ejemplares por otros. Así lo confirmó tras la visita realizada, a primeros del mes de noviembre,  por 

la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, técnicos 

municipales y redactores del proyecto, junto a representantes de la empresa adjudicataria, de los 

vecinos y de la asociación Acacia para revisar el arbolado de esta calle, que se encuentra en obras 

para mejorar la accesibilidad. 

Buj se había comprometido con los vecinos a estudiar in situ con ellos el estado de los 

árboles, una vez levantadas las aceras, antes de continuar con la ejecución del proyecto con el fin de 

mantener todos los árboles que se pudiera.  
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120 árboles más en el parque de las Arcillas 

En el parque de las Arcillas a la altura de la rotonda frente al Arrabal y el Carrel, desde el día 

26 de noviembre, habrá 120 árboles más , tras la plantada que organizó la asociación de amigas y 

amigos de los árboles de Teruel, con el trabajo de unas 60 personas, entre socios de Acacia y 

voluntarios 

La mayor parte de los nuevos árboles plantados son pinos y carrascas, además de quince 

sabinas, cuatro álamos blancos y dos sóforas.Los pinos, carrascas y sabinas son plantones pequeños.  

Más de una treintena de árboles singulares de diferentes especies y tamaños que se sitúan 

en calles y plazas distribuidos por toda la ciudad y por su entorno han sido ahora reunidos en una 

publicación editada por la Asociación de Amigos y Amigas de los Árboles Acacia y por el 

Ayuntamiento de Teruel y forma parte de los Itinerarios por la Naturaleza, unos cuadernos 

didácticos sobre diferentes paisajes de la ciudad. Esta nueva publicación es una obra colectiva en la 

que han participado socias y socios de la asociación Acacia tanto en las mediciones de los árboles 

como en la redacción de los textos, para los que han recopilado información a través a veces de 

testimonios de los propios turolenses. En algunos casos han necesitado la apertura de espacios 

privados, donde se encuentran algunos de los árboles ejemplares que ahora salen a la luz gracias a 

esta publicación. Uno de los árboles que aparece en la publicación es el que da nombre a la 

Asociación, una acacia situada en la calle Bajada a la Merced. Otros están en parques y conocidas 

zonas verdes de la ciudad, pero otros forman parte de pequeños parterres, donde pasan 

desapercibidos y con su publicación en esta guía se ponen en valor. 

El día 10 de diciembre, la Asociación de Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel (Acacia) 

y el Centro Social Autogestionado A Ixena  sembraron bellotas para contribuir a la reforestación 

natural en la zona de Santa Bárbara. Esta bellotada se inspira en los hábitos de un ave, el arrendajo, 

cuyo nombre científico es el de Garralus glandarius, un córvido que se caracteriza por comer ciertos 

frutos como las bellotas o las castañas que guarda bajo la tierra para tener alimentos a lo largo de 

todo el año.   

Ecovidrio,  entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos 

de envases de vidrio en España, en colaboración con el Ayuntamiento de Teruel, puso en marcha 

una campaña de sensibilización para concienciar a los habitantes sobre la importancia del reciclaje 

de envases de vidrio durante las celebraciones de Navidad 
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El martes, día 20 de diciembre instaló  en la Plaza del Torico, hasta el jueves día 22,  a los 

pies de la columna, encarada la calleN ueva un árbol navideño de 4 metros de altura, formado por 

64 miniglús con un stand informativo en el que educadores ambientales informaban  a los 

ciudadanos sobre cómo separar correctamente sus envases de vidrio y los beneficios 

medioambientales del reciclaje de envases de vidrio. 

  

  

 

 

 

Reestructuracion de líneas del  autobús urbano 

En la Junta de Gobierno municipal del día 14 de febrero se planteó la reestructuración de las 

líneas de autobús urbano para dar respuesta a las peticiones vecinales y para atender mejor a los 

barrios rurales, con un novedoso sistema, aprobándose una nueva subvención periódica de los 

bonos de personas con discapacidad y jubilados, correspondiente al último trimestre del pasado año, 

 a favor de Autocares Urbanos de Teruel SL, del Grupo a mar, que es la concesionaria del servicio. 

Se analizó la recuperación de la parada junto al Hospital Obispo Polanco de Teruel, la 

inclusión de una nueva en la residencia de mayores, San Hermenegildo y la reorganización del 

servicio que se presta a los diez barrios rurales. 

Así mismo se trató el tema de poner en marcha el transporte a demanda a los barrios rurales y  

para ello habrá que llevar a comisión el modificado del contrato de explotación del servicio y 

después adquirir un pequeño vehículo  de nueve plazas para atender a las pedanías. Se trataría de 

atender  a los diez barrios rurales y con una frecuencia de paso de uno, dos o tres días a la semana 

según el tamaño y localización de la pedanía. Se establecerá un calendario que será flexible para 

poder atender a otras localidades y habrá que solicitar el servicio el día anterior. Un día a la semana 

se atenderá a Tortajada, Valdecebro y Villalba Baja; dos días a la semana, Aldehuela, Caudé, 

Concud y El Campillo y tres días a la semana Castralvo, San Blas y Villaspesa.  
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Este servicio supondrá reestructurar la actual línea P, que se quedará para conectar con el 

Polígono La Paz, como hace actualmente, y para hacer una línea directa que cruzará toda la ciudad. 

Se atenderá así otra de las quejas de los turolenses sobre los rodeos que dan los actuales itinerarios. 

Las actuales líneas A y B seguirán ofreciendo los servicios que hacen hasta ahora pero se ha 

visto la necesidad de ampliar la frecuencia de los 15 minutos a 20 minutos, ya que desde que se 

redujo a 30 km/hora la velocidad a la que se puede ir por la ciudad los tiempos van muy ajustados.  

El 17 de junio, la  alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el primer teniente de alcalde Fuertes, el 

concejal de Transportes, Juan Carlos Cruzado, y la concejal de Contratación, Rocío Féliz de Vargas, 

tras la reunión de la comisión de Haciendaan anunciaba   que se había aprobado el nuevo pliego de 

condiciones, a falta de su debate en el pleno del próximo día 24 de junio  por el que todos los 

barrios rurales de Teruel contarán con servicio de transporte público hasta la capital, por el nuevo 

contrato del servicio de autobús urbano y que incluye modificaciones de algunas rutas urbanas y 

nuevas paradas en el Hospital Obispo Polanco y en las residencias Javalambre y San Hermenegildo. 

 La frecuencia de paso sería  de 20 minutos en lugar de 15, se cambió el trayecto para acceder 

al Hospital Obispo Polanco en el sentido Fuenfresca-Universidad, se modificó en la calle 

Atarazanas debido al cambio de sentido de la vía, y los sábados, domingos y festivos se prolongará 

el recorrido hasta la zona de Los Planos (residencia San Hermenegildo). 

La línea B también redujo  la frecuencia de paso de 15 a 20 minutos; los sábados, por la 

implantación del mercadillo en la calle Barcelona, realizará un recorrido alternativo por las avenidas 

Sanz Gadea y Aragón, y además se modificará el trazado en las cercanías del Centro de Salud 

Ensanche para mejorar la accesibilidad a la residencia Javalambre. 

La línea P prolonga su recorrido para dar servicio a la zona de Los Planos (residencia San 

Hermenegildo) y se suprime su paso por el Barrio de San Julián para crear un recorrido directo 

entre la Fuenfresca y el centro histórico (rondas).. 

Por su parte, la línea de refuerzo escolar mantendrá los mismos recorridos y horarios que en la 

actualidad y el transporte público en los barrios rurales, será a demanda contactando los interesados 

con la empresa vía telefónica o telemática, con una antelación mínima de 12 horas, y de acuerdo a 

los horarios establecidos. Para la prestación de este servicio, la empresa deberá disponer de un 

vehículo de transporte con capacidad para al menos 8 viajeros, adaptado a personas con movilidad 

reducida. 
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Se establecen varias rutas: Teruel-Aldehuela-Castralvo-Teruel; Teruel-San Blas-El Campillo-

Teruel; Teruel-Caudé-Concud-Teruel; Teruel-Villaspesa-Teruel y Teruel-Villalba Baja-Tortajada-

Valdecebro-Teruel. Además, se plantearon viajes directos a los tres barrios rurales con más 

población: San Blas, Castralvo y Villaspesa. 

El servicio será de lunes a viernes, exceptuando festivos, de manera que los lunes habrá 

transporte público en Aldehuela, Castralvo, El Campillo y San Blas; los martes en San Blas, Caudé, 

Concud y Villaspesa; los miércoles en Castralvo, Villalba Baja, Tortajada y Valdecebro; los jueves 

en Villaspesa, Aldehuela, Castralvo, El Campillo y San Blas, y los viernes en Caudé, Concud y 

Villaspesa.En todos los casos se saldrá de los barrios por la mañana y se regresará al medio día para 

que los usuarios tengan suficiente tiempo de hacer las gestiones que necesiten en la capital. 

Este nuevo servicio tendrá un coste para el Ayuntamiento de Teruel de algo más de 40.000 

euros.  

 

 

Obras para el apartadero de la estación de Teruel 

Las obras de construcción del nuevo apartadero de 750 metros de la estación de tren de Teruel 

se intensificaron, con financiación de la Autoridad Portuaria de Valencia,   la segunda semana para 

a finales  de febrero o principios de marzo conectarse con la general. Los trabajos en el apartadero 

de Teruel se iniciaron hace ya más de dos años, cuando se hizo la explanación de los terrenos donde 

se hará la ampliación de la vía de apartado, un tramo en sentido Zaragoza hasta el puente de la 

Equivocación, y otro en dirección Valencia hasta pasado el silo. En este tiempo se ha ido haciendo 

alguna intervención puntual pero ha sido a primeros de enero  cuando se han iniciado ya los 

montajes de vía junto a la estación del lado de la dirección en sentido a Zaragoza. 

Esta actuación formaba parte de la ampliación de siete apartados que se está llevando a cabo 

en toda la línea para mejorar la capacidad de transporte de mercancías, aumentando las vías de 

apartado de las siete estaciones afectadas en todo el recorrido hasta los 750 metros, para que puedan 

circular trenes de mercancías de esta longitud, previendo que en el primer semestre del año pudieran 

estar los siete: Cariñena, Ferreruela de Huerva, Teruel, La Puebla de Valverde, Barracas, Navajas y 

Estivella. 
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La construcción de estos apartaderos de 750 metros va a suponer un gran revulsivo para la 

línea, puesto que permitirá incrementar de forma considerable el transporte de mercancías con 

trenes más largos y por tanto más rentables para las operadoras. Al existir esos siete puntos de 

apartado para la realización de cruces de trenes, que es lo que permitirán estas vías, la capacidad de 

la infraestructura aumentará, algo que ya se ha ido viendo en los últimos años con el crecimiento de 

la circulación de mercancías con una media semanal de 30 trenes con momentos puntuales hasta 44 

trenes. 

Durante marzo y abril Adif  realizó las obras del nuevo  apartadero de 750 m de longitud  de 

la estación de Teruel para potenciar el tráfico de mercancías en la línea Zaragoza-Teruel. 

Esta actuación fue de las  más relevantes del Plan Director de esta línea, como eje estratégico 

del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que sigue recibiendo de este modo un nuevo impulso, junto 

a otras intervenciones ya ejecutadas, en ejecución o en fase de proyecto Los trabajos fueron 

financiados por la Autoridad Portuaria de Valencia, en el marco del convenio suscrito con Adif y 

con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. 

Se prolongó  la vía 3 de la estación hasta los 750 m de longitud, para lo que gue  necesario 

realizar la explanación mediante el movimiento de tierras, la instalación de 1.080 m de carril y 900 

traviesas y el aporte de 1.300 m3 de balasto. 

En mazo y abril  se realizaron  cuatro desvíos o cambios de aguja, de 55 Tn y 38 m de 

longitud, mediante maquinaria especializada, para enlazar la nueva vía de apartado con la vía 

general, tanto en el lado Valencia como en el lado Zaragoza. 

 

 

Mejoras, vuelta a líneas  de tren de  antes de la pandemia,  

electrificación y Plan Director de mejora 

El jueves, día 3 de febrero, la línea ferroviaria de Teruel se convirtió en territorio de pruebas 

del Talgo 355 de Adif que realiza diagnósticos sobre el estado de la vía para su mantenimiento 

preventivo. Se trataba  de un tren laboratorio BT encargado de hacer auscultaciones dinámicas de la 

infraestructura. 

Realizó el recorrido  entre Teruel y Zaragoza llegó a alcanzar hasta los 200 kilómetros por 

hora, que es el cuadro máximo de circulación que permite la línea  Zaragoza-  Teruel Sagunto  a la 
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 espera de la posibilidad que estudia el Ministerio de Transpor tes, Movilidad y Agenda Urbana 

(Mitma) de unir la capital turolense con Madrid mediante un Talgo híbrido. 

 Fuentes de Adif aclararon que el motivo del paso de este tren auscultador por la línea era 

hacer pruebas de mantenimiento preventivo, y que no tenía nada que ver con los estudios que pueda 

estar haciendo el Mitma sobre ese servicio que enlazaría por fin Teruel con Madrid por tren de 

forma directa. No obstante, el hecho de que la línea de Teruel se haya convertido también en banco 

de pruebas de estos trenes laboratorio de última generación abre la esperanza de que los míticos 

Talgo vuelvan a recorrerla próximamente, antes incluso de que esté electrificada, puesto que se trata 

de máquinas híbridas que pueden circular tanto con electricidad como con diésel 

 El tren laboratorio BT es una de las herramientas más sofisticadas que tiene Adif para 

realizar el mantenimiento preventivo de toda su red. Es un laboratorio móvil que alberga un Talgo 

de la serie 355, de alta velocidad y que puede circular tanto por vías convencionales como de AVE, 

ya que dispone de bogies de ancho variable. Además, son trenes híbridos que pueden funcionar 

tanto con diésel como con electricidad. El modelo de Talgo por Teruel tiene el récord mundial de 

velocidad con tracción diésel, al haber alcanzado los 256,38 km/h el 12 de junio de 2002 en el 

kilómetro 402.2 de la Línea Madrid-Barcelona-  Fran cia. Por la línea de Teruel llegó a alcanzar una 

velocidad de hasta 200 kilómetros por hora, ya que es el cuadro máximo de velocidad que permitela 

vía.  

 El laboratorio BT, con el que se realizan las pruebas en movimiento, está embarcado dentro 

del tren con unsistema informático de última generación con sensores de instrumentación, hardware 

y software, y todo el instrumental necesario para realizar una diagnosis de la calidad del estado de la 

infraestructura por la que circulan los trenes. 

Desde Adif explicaron que durante todo el recorrido el tren va tomando datos en marcha que 

permiten analizar el estado de la infraestructura y la superestructura de la vía, para determinar su 

estado e intervenir en algún punto si fuese necesario. 

La empresa Renfe anunciaba el miércoles, día 6 de abril  que  se recuperaba, partir del 11 de 

abril, cuatro servicios diarios de Media Distancia en Aragón. En el servicio Zaragoza-Teruel- 

Valencia, Renfe incorpora una frecuencia por sentido. Esta nueva circulación permite realizar el 

viaje desde Zaragoza-Teruel hasta Valencia, Alicante, Murcia y Cartagena. 

De esta forma, ”se restablece el 100% de la oferta en esta línea” y recuerda que en total serán 

ocho trenes diarios los que prestarán servicio en la relación Zaragoza-Teruel, lo que supone una 
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oferta diaria de 1.300 plazas. De estos ocho trenes, seis comunican Aragón con la Comunidad 

Valenciana. 

Renfe añade que la incorporación de nuevos maquinistas está permitiendo restablecer 

progresivamente el servicio que se prestaba en Aragón previo a la pandemia. Esta entrada de 

personal en la compañía se ha visto afectada por el retraso que la covid-19 provocó en la 

convocatoria de Empleo de 2020 y 2021, con un impacto directo en la formación y homologación 

del nuevo personal de conducción, añade la nota. 

Adif comenzaba en abril los trabajos para la electrificación de la línea de ferrocarril, una de 

las intervenciones más importantes del plan director que tiene en marcha para la mejora de esta 

infraestructura, puesto que permitirá ganar en calidad de servicio para los trenes de viajeros y en 

capacidad para los de transporte. Estas obras comenzaron  con los trabajos para la colocación de los 

postes en la línea a la salida de Zaragoza, puesto que corresponden al primer tramo de toda la 

infraestructura, hasta Teruel, ya que el que continúa hasta Sagunto está pendiente del impacto 

ambiental. En esta primera fase el presupuesto aproximado es de 41,5 millones de euros. 

Esta actuación permitirá la instalación de la catenaria en un tramo de 184 kilómetros, lo que 

facilitará que los trenes alcancen velocidades máximas de 200 kilómetros por hora. 

El proyecto de electrificación del tramo que va desde la Bifurcación de Teruel, a la salida de 

Zaragoza, hasta Caminreal y la estación de Teruel, prevé el montaje de la catenaria para la 

electrificación en este trayecto de 184 kilómetros de longitud, donde existen 13 estaciones, 10 

túneles y 85 pasos superiores, según informó ayer Adif, que recordó que el proyecto representa una 

inversión aproximada de 41,5 millones de euros (IVA incluido) y tiene un plazo de ejecución 

estimado de 24 meses 

La línea aérea de contacto estará alimentada a 25 kV en corriente alterna, que es la misma que 

se utiliza en las líneas de alta velocidad,  y que es apta para alcanzar velocidades máximas de 200 

km/h. 

Los primeros trabajos físicos que se han iniciado están consistendo en la ejecución de los 

macizos de hormigón que sustentarán los futuros postes y otras actuaciones, como la cimentación 

de los anclajes. En la siguiente fase se procederá al izado de los diferentes postes de forma previa al 

montaje de la catenaria mediante el tendido del hilo sustentador y del hilo de contacto, así como de 

otros elementos del sistema de electrificación. 
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Entre las principales magnitudes, Adif destacó la ejecución de 5.642 macizos de hormigón, el 

izado de 3.885 postes, el montaje de 163 pórticos y el tendido de 284 km de hilo de contacto. 

La adjudicación de los servicios de asistencia técnica durante la realización de los trabajos de 

electrificación de la línea aérea de contacto entre Zaragoza, Teruel y Sagunto, en el primero de sus 

tramos fue adjudicado por 1.258.062,37 euros (IVA incluido) a la empresa Ayesa Ingeniería y 

Arquitectura SAU.  

En la primera semana de abril Adif adjudicó también,, la construcción del telemando para 

electrificar la línea con un presupuesto de casi 5 millones de euros, que llevará a cabo la empresa 

Cobra Instalaciones y Servicios. 

Adif aprobaba, a final de mayo,  una nueva inversión,para seguir impulsando la 

transformación global de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto. Esta actuación permitiría  implementar 

nuevos sistemas de gestión del tráfico para aumentar la capacidad de circulación de la línea, de  311 

km, cuya capacidad estratégica es básica, dada su ubicación geográfica para la conexión por 

ferrocarril entre el Mediterráneo y el Cantábrico, ya que discurre por territorios de gran potencial 

socioeconómico y que representan el 21% del PIB del Estado, conectando con las importantes áreas 

portuarias de Valencia y Bilbao y nodos logísticos (Platea en Teruel, Zaragoza-Plaza o Júndiz en 

Vitoria hacia el sur)-Caminreal  

El contrato fue  adjudicado a la empresa Siemens Rail Automation, con un plazo de ejecución 

de 18 meses y un presupuesto de 30.077.606 euros.  

El objetivo del Plan es mejorar de forma significativa el estado de la infraestructura actual 

para seguir potenciando el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto, especialmente para el tráfico de 

mercancías permitiendo la circulación de trenes de 750 metros. 

El nuevo sistema que se implementará (Bloqueo Automático en Vía Única) posibilitará 

aumentar la capacidad de circulación, al poder expedirse más de un tren entre dos estaciones, lo que 

representa multiplicar el volumen de tráficos respecto al actual sistema que sólo permite el paso de 

un tren.    

Para ello, se adecuarán los enclavamientos en estaciones, se instalarán nuevas señales y 

balizas del sistema ASFA digital (Anuncio de Señales y Frenado Automático), se eliminarán las 

posibles afecciones a la electrificación a 25 kV, se ampliará la red de fibra óptica y se actualizarán 

de los Centros de Regulación de Tráfico de València-Font de Sant Lluís y Zaragoza a la futura 

configuración. 
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Las organizaciones empresariales de Aragón y la Comunidad Valenciana urgieron, el 

día 15 de septiembre,  a acometer ya el desdoblamiento de la línea ferroviaria entre Zaragoza, 

Teruel y Sagunto, más allá de las obras de modernización y electrificación que se están realizando, 

para las que pidieron una mayor celeridad. Así lo demandaron los presidentes de CEOE Aragón y 

de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en un foro celebrado en 

Zaragoza en el que se firmó una declaración por el desarrollo del Corredor Cantábrico-

Mediterráneo, que fue respaldada por los presidentes de ambas Comunidades Autónomas, Javier 

 Lambán y Ximo Puig. El encuentro contó con la par ticipación de la presidenta de Adif, María 

Luisa Domínguez, a la que pidieron que se agilicen las obras actualmente en marcha y se acometa 

   ya el desdoblamien to de toda la vía, que no está in cluido en el Plan Director que se está 

ejecutando.  

El Plan Director  de mejora sigue avanzando 

Adif, dentro de las actuaciones del Plan Director de mejora de la línea ferroviaria entre 

Zaragoza, Teruel y Sagunto, cuya inversión total asciende a 450 millones de euros, de los que se 

 han movilizado ya un 67%.. adjudicó  en septiembre   1.046.754,08 eu os (IVA no incluido) y el 

adjudicatario fue la unión temporal de empresas (UTE) formada por Meta Engeenering S.A, 

Gesman Ingeniería de Gestión S.L. y Airtren S.L., con un plazo de ejecución de veinticinco meses, 

que fue la oferta económicamente más ventajosa entre las cinco que se presentaron. 

La nueva adjudicación corresponde a los servicios d  e asistencia téc ca de la dotación de 

BAU, el nuevo sistema de seguridad con el que contará la infraestructura, cuyas obras de 

instalación ya fueron adjudicadas en el verano de 2022 y afecta a la  electrificación a 25KV del 

tramo Monreal-Sagunto.  

 Adif anunció además que en próximas fechas saldría a licitación la ampliación del apartadero 

de Cella para que pueda albergar trenes de 750 metros de largo, en la línea de lo que se ha hecho en 

otros siete apartaderos del corredor, cuyas obras se están ultimando y se ha iniciado ya el proceso 

para recibir la autorización para operar con ellos por parte de la Agenca y dentro  este año se 

licitarían  las obras para adecuar 19 túneles y 44 pasos superiores para poder acometer la 

electrificación en los mismos y se redactaron  los proyectos para poder adjudicar la supresión de los 

pasos a nivel que sigue habiendo en Teruel capital y Jérica (Castellón). 

Dentro del Plan Director Adif inició, en octubre,  los trámites administrativos necesarios para 

suprimir el paso a nivel que existe junto a la estación de tren de la capital turolense, el único que 
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queda en la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto a su paso por la Comunidad Autónoma de 

Aragón. En este punto la vía se cruza con un camino utilizado a diario por decenas de personas a 

pie, en coche o en bicicleta que se dirigen al paseo fluvial que recorre la orilla del Turia o a alguno 

de los muchos huertos con chalés, e incluso una vivienda, que hay en la zona. 

Adif construiría  un paso inferior bajo las vías para peatones y ciclistas que unirá el Camino 

de la Estación con la vega del Turia. Contará con una anchura máxima de cuatro metros y una altura 

de tres metros. La zona, además, será acondicionada con un muro de escollera que protegerá la vía 

férrea a lo largo de un tramo de 100 metros, encauzando de esta forma la rambla de San Julián. 

El Adif sacó  a información pública el listado de parcelas que serán expropiadas con las obras, 

al objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos para rectificar posibles 

errores. El proyecto salió  a la  licitación por una cuantía de 2,7 millones de euros.  

 

 

 Plataforma Logística de Teruel (Platea) 

El apartadero ferroviario de Platea se construyó hace más de una década, pero no se ha 

utilizado porque sólo consta de un ramal sin acceso al mismo ni tiene infraestructuras que permitan 

la carga y descarga de mercancías. A través de la revisión que está haciendo Aragón Plataforma 

Logística S.A.U se pretende dotar a estas instalaciones de funcionalidad para que puedan ser 

 utili adas, adaptándolas a los nuevos requerimientos de la línea con la ampliación de apartaderos 

para que puedan circular trenes de 750 metros., ampliando la capacidad actual de 450 metros. 

Logística S.A.U. acordó  con la empresa adjudicataria modificar el contrato suscrita el año 

2021  para la revisión del proyecto de ampliación del apartadero ferroviario de la Plataforma 

Logística de Teruel (Platea), cuya finalidad es acondicionar esta infraestructura, sin uso desde que 

se construyó, para que pueda recibir trenes de 750 metros tras las mejoras que Adif en colaboración 

con el Puerto de Valencia realizó  en la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto.  

La modificación del contrato supuso un incremento de 9.689,17 euros, por lo que el importe 

total tras modificar los precios se eleva a 107.747,57 euros, en ambos casos con el IVA incluído. 

El contrato para revisar el proyecto de ampliación del apartadero se suscribió hace un año con 

la unión temporal de empresas (UTE) Etiter-Intercontrol. Lo que se ha hecho ahora ha sido 
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modificar el contrato inicial en lo relativo a la revisión del proyecto para poder hacerlo en mayor 

profundidad ante algunas carencias que se han detectado en el análisis detallado del mismo 

 Dicha modificación se contrató inicialmente a la empresa IDP Ingeniería y Arquitectura 

Iberia S. L. en agosto de 2017, pero dos años después tras un largo proceso de redacción y 

revisiones, se decidió rescindir el Apartadero ferroviario en Platea, cuyo proyecto de ampliación se 

está revisando mismo de mutuo acuerdo entre las partes.  

Tras la adjudicación el año 2021  de la revisión del proyecto, se ha detectado la necesidad de 

modificar el contrato para revisar algunas cuestiones como la distancia entre la bifurcación y las 

toperas, así como la revisión de la normativa de protección de pasos a nivel que no se habían 

considerado en el proyecto inicial, y la revisión de los accesos provisionales con una rotonda. 

También se han valorado otras cuestiones relativas a la geometría del proyecto a revisar para el 

reajuste de la distribución de usos y la dimensión de espacios y circulaciones en la zona de la 

plataforma 

 El apartadero ferroviario de Platea se construyó hace más de una década, pero no se ha 

utilizado porque sólo consta de un ramal sin acceso al mismo ni tiene infraestructuras que permitan 

la carga y descarga de mercancías. A través de la revisión que está haciendo Aragón Plataforma 

Logística S.A.U se pretende dotar a estas instalaciones de funcionalidad para que puedan ser 

 utili adas, adaptándolas a los nuevos requerimientos de la línea con la ampliación de apartaderos 

para que puedan circular trenes de 750 metros. 

Un total de ocho constructoras se presentaron, en septiembre,  al concurso para la ampliación 

de la terminal ferroviaria de la Plataforma Logística de Teruel (Platea). El éxito de la convocatoria -

licitada por la sociedad pública Aragón Plataforma Logística- daría paso a la adjudicación de la 

obra, prevista en un plazo de dos meses, que fue licitada en julio por un importe de 6.315.229,13 

euros. 

 Las sociedades que mostraron su interés en acometer los trabajos fueron Aldesa 

 Construccio nes, SA -   Industria De Servicios Ideser, SAU; ASCH Infraestructu ras y Servicios, 

SA - Compañía De Obras Públicas, Hormigones Y Asfaltos, SLU; Comsa-Urbamed; FCC 

C  onstrucción, SA; Marco In fraestructuras y Medio Ambiente, SA - Contratas Vilor, SL; Paobal 

Albalate SL-   Infraestructuras Tra de SL-  Vialex Constructora Arago nesa S.L; la UTE Dragados-

Tecsa y, por último, Vialobra, SL. 
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 Este trabajo contempla  la ampliación y urbanización del apartadero ferroviario, ubicado en la 

zona sur de la plataforma logística, lo que hará posible, por un lado, que los camiones accedan a la 

terminal ferroviaria (apartadero) del Gobierno de Aragón y, por otro, servirá para ampliar la vía y la 

Plataforma para alcanzar la medida europea y que así se facilite la circulación de todos los trenes. 

Esta obra contempla también la construcción del acceso rodado por un vial desde una de las 

 glorietas de Platea hasta la termi al ferroviaria. Asimismo, incluyen la construcción del vallado, la 

iluminación, de un edificio servicios (provisional) y la calle de acceso de camiones desde una 

rotonda interior de la plataforma.  

Este plan fue objeto de una revisión, cuya redacción fue adjudicada, junto con la dirección de 

obra de los trabajos, en mayo de 2021 a la UTE Estudios técnico integral de Teruel SL-Intercontrol 

 Levante, SA, por importe de 81.040,00 euros (IVA no inclui do). Esta redacción dio lugar al 

proyecto de obras que ahora ha sido objeto de licitación. 

La mesa de contratación de Aragón Plataforma Logística propuso, en octubre, la adjudicación 

de las obras de ampliación del apartadero ferroviario de Platea por 4.925.247 euros (IVA no 

incluido) de euros a la unión temporal de empresas formada por Paobal Albalate S. L., 

 Infraestructuras Trade S. L. y Vialex Construto a Aragonesa S. L. 

Aragón Plataforma Logística ha adjudicado a la empresa Eiffage Energía por 727.365,23 

euros (IVA incluido) la sustitución de luminarias y la reposición de cableado para la puesta en 

marcha del alumbrado público de la Plataforma Logística de Teruel (Platea).  

El proyecto de la instalación contempla un nuevo sistema de alarma para avisar de posibles 

   robos de cable, algo que esta pla taforma ha sufrido en varias oca siones. Aragón Plataforma 

Logística acaba de hacer pública la adjudicación de este contrato, ya que la responsabilidad del 

mantenimiento y explotación de la urbanización es suya puesto que todavía no ha sido posible 

constituir la Entidad Urbanística de Conservación, puesto que las obras de urbanización del 

 polígo no todavía no han sido recibidas por el Ayuntamiento de Teruel.  

El plazo de ejecución de esta actuación es de cinco meses y permitirá dar solución al 

problema que padece el polígono puesto que se encuentra sin alumbrado en sus viales públicos. Fue 

en octubre de 2015 cuando se detectó el robo de cable en varios circuitos del alumbrado público y 

se procedió a la reposición del mismo. Dos años después, se redactó un informe para la revisión de 

las instalaciones que puso de manifiesto la falta de cableado en varios circuitos de toda la 

plataforma. En 2019, durante la reparación de las instalaciones de alumbrado exterior de Platea se 
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volvieron a producir robos del cable instalado hasta en tres ocasiones, que se produjeron cuando la 

instalación estaba ya recibida y revisada. 

 El proyecto de sustitución de luminarias y reposición de cableado que se va a ejecutar ahora 

contempla cambiar las luces existentes por otras de tipo led, al igual que reponer todo el cableado 

sustraído. Esta nueva intervención contará con la instalación de un nuevo sistema de control de robo 

de cable. 

 Con la sustitución de luminarias se pretende lograr un ahorro económico considerable en el 

coste energético, ya que se reducirá la potencia instalada en un 78% con respecto a la potencia 

actual. Se pretende establecer además un plan de medidas en materia de eficiencia energética para 

lograr de esta forma un consumo racional. 

Aragón Plataforma Logística formalizó el contrato, en noviembre,  para acometer las 

obras de ampliación del apartadero ferroviario de Platea por un importe de casi 6 millones de 

euros (impuestos incluidos) adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por 

 Paobal Albalate S.L., Infraes tructuras Trade S.L., y Vialex Constructora Aragonesa S.L. La 

actuación contratada consistirá en ampliar a 750 metros el apartadero del ramal ferroviario a Platea 

que se construyó hace más de diez años para ofertar este servicio a las empresas allí instaladas, y 

que no se ha utilizado por carecer de la infraestructura necesaria para hacerlo. 

 

 Centro de Competencias Digitales (CCD) de Renfe en 

Teruel 

El  Centro de Competencias Digitales (CCD) de Renfe en Teruel, el miércoles, 9 de  

noviembre, contaba con 29 trabajadores que prestan servicio físicamente, lo que supone un 

crecimiento superior al 40 % en un año de los 60 empleados con que tiene previsto operar esta 

plataforma cuando esté a pleno rendimiento. 
Esta instalación  se encarga del funcionamiento, mantenimiento y control de la plataforma 

tecnológica de la compañía, es decir, "monitorizar que no falle nada". 
Desde este centro de Teruel se administran más de 600 aplicaciones de Renfe y se gestionan 

alrededor de 1.600 servidores virtuales y 75 servidores físicos, lo que supone,"más de 100.000 

interacciones por segundo". El centro registra más de 50 soluciones tecnológicas diferentes y 40 
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sistemas de almacenamiento y soporta un volumen de unos 3 millones de correos electrónicos al 

mes. 
Presta 24 horas al día y 365 días al año, servicios de administración y operación de 

plataformas on premise, plataformas cloud y gestión de telecomunicaciones de Renfe. 
 Tiene un elevado nivel de especialización en el mantenimiento de infraestructuras. Utiliza 

tecnologías SAP, Mainframe, Linux, Control-M, OpenText, Business Objects, Remedy, Sistemas 

de virtualización, cabinas de almacenamiento de varios fabricantes, Sistemas de Backup, Cloud 

Azure y Oracle, entre otras, para ofrecer respuestas ágiles a las necesidades de Renfe, siendo  un 

referente en la generación de empleo joven y cualificado en la zona, informa Renfe en una nota de 

prensa. 
Prevee el fomento del desarrollo local a través de acuerdos con entidades e instituciones 

como el IES Segundo de Chomón, la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, el Ayuntamiento 

de Teruel, la Cámara de Comercio o el Instituto Aragonés de Empleo. 
Cumple  un doble objetivo: dar respuesta al reto demográfico, con la descentralización de 

servicios, e impulsar la estrategia de transformación digital, internalización y eficiencia recogida en 

el Plan Estratégico 2019-2023 de Renfe y  es un centro abierto que espera crecer con clientes 

externos por lo que, en función de esa demanda, no descarta su ampliación e incremento de 

personal, no obstante, ha señalado que las actuales instalaciones no requieren mucha infraestructura 

ni acondicionamiento para el caso de que sea necesario. 
Al CCD de Teruel se suman el de Alcázar de San Juan, en el que abordan proyectos de 

robótica e inteligencia artificial; el de Miranda de Ebro, destinado a la gestión de aplicaciones; y los 

centros de Linares y de Mérida, específicos para la atención al cliente.  

 

Eliminación del paso a nivel con barreras en la salida de la 

estación de tren 

La eliminación del paso a nivel con barreras que hay a la salida de la estación de tren de 

Teruel permitirá recuperar un camino que discurre junto al río detrás de la infraestructura 

ferroviaria. La actuación de Adif prevé habilitar una senda ya existente, pero que se corta a la altura 
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de la desembocadura de la rambla de San Julián en el Turia, para poder dar acceso a las fincas por 

las que se entra ahora cruzando la vía. 

El paso a nivel de Teruel que hay a la salida de la estación en sentido Zaragoza, así como otro 

en Jérica, son los dos únicos que sigue habiendo en la línea entre Sagunto y la capital aragonesa. 

La solución por la que finalmente se ha optado en el caso de la estación de Teruel es construir 

un paso subterráneo para que los peatones puedan acceder a la ribera del río, y acondicionar un 

camino detrás de la estación para que puedan entrar los vehículos a las fincas por las que hasta 

ahora se hacía cruzando el paso a nivel. 

El paso inferior peatonal, según recoge el proyecto, se hará con acceso junto al edificio de la 

estación en dirección Zaragoza, para salir al otro lado al camino que discurre hasta el puente de 

tablas, por el que solo pueden cruzar peatones y bicicletas. 

La estructura del paso inferior consistirá en un falso túnel de 35,5 metros de longitud y de 4 

metros de ancho y 3 metros de altura. En cada extremo se dispondrá una escalera y una caja que 

alojará la maquinaria del ascensor. 

Hace diez años se planteabael la construcción de un nuevo puente sobre el río al que se 

accedía entrando por la variante de la N-234, y que estaba previsto construir frente al vivero que 

hay en la zona para alejarlo del puente de Tablas y que no tuviera un impacto visual. 

La solución actual no no aislará las parcelas que se veían afectadas, además de habilitar un 

nuevo paso junto a la ribera que ahora se veía interrumpido por la presencia de la rambla. Para dar 

solución a la continuidad del paso de agua de la rambla, el proyecto contempla la construcción de 

un marco de hormigón armado. Se prevé también construir un tramo de pedraplén (compactación 

mediante materiales pétreos) para la contención del camino junto a las vías del tren. 

Se accederá al camino desde la salida del paso elevado para vehículos y peatones que hay 

frente al silo de Cofiero que se construyó para sortear las vías. Actualmente no hay acceso público 

desde este punto a la ribera del Turia, que es lo que se acondicionará y que permitirá llegar hasta el 

puente de Tablas, habilitándose así una nueva zona de paso en un lugar que es muy concurrido por 

los ciudadanos para pasear. 

 

 Línea de autobús entre Madrid, Teruel y Valencia 
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma),  a fnal del mes de julio,  

indicaba que no  esperaba que a medio plazo la línea de autobús entre Madrid, Teruel y Valencia 

recupere los tráficos anteriores a la pandemia,, sacandola  a licitación con una compensación 

económica de 366.812 euros para la empresa que se quede el contrato para los próximos cinco años. 

En la documentación que acompañan los pliegos para la adjudicación del nuevo contrato por 

cinco años se admiten las “dificultades específicas” del mismo, y que el sistema de compensación 

“traslada cierto riesgo al prestador del servicio”, puesto que la Administración no asume en ningún 

caso todas las pérdidas derivadas de la explotación sino la retribución previamente fijada. 

En 2020 la línea tuvo unos niveles de uso inferiores al 30% de 2019 y el año 2021 estuvo por 

debajo del 40%, además de no estar previsto que a medio plazo se supere el 90% de las cifras 

previas a la pandemia. En 2019 la línea tuvo 100.350 viajeros, y el ñao 201 este servicio público lo 

utilizaron solo 35.002 usuarios. 

Las pérdidas en la línea a las que tuvo que hacer frente IRB, la última empresa a la que se 

adjudicó el contrato por concurso, provocaron que la misma se declarase en concurso de acreedores 

a finales de 2020, situación que venía advirtiendo desde hacía tiempo y que se vio agravada por la 

caída de la demanda a causa de la pandemia y las restricciones de movilidad. 

A finales del año  2020 la Dirección General de Transporte Terrestre acordó una adjudicación 

directa del servicio a otra empresa, Samar, que es la que lo había prestado con anterioridad, para 

que Teruel no se quedase sin servicio tanto con Madrid como con  Valencia. Ese contrato finaliza 

en diciembre de este año y por ese motivo el Mitma ahora ha sacado a licitación un nuevo contrato 

por procedimiento abierto con una duración de cinco años y una compensación económica por ser 

deficitaria la línea y estar considerada como obligación de servicio público. El valor estimado del 

contrato que ha salido a licitación asciende a 3,8 millones de euros por un plazo de cinco años con 

una compensación de 366.812 euros durante ese lustro. 

La memoria justificativa del Mitma considera que el coste anual de la línea es de 766.333,66 

euros, a partir de los cálculos que ha realizado, y que el déficit de explotación es de 73.362,40 

euros,”. 

El número de expediciones del contrato que ha salido a licitación son las mismas que 

funcionan actualmente: un autobús a Madrid de ida y vuelta diario con paradas en los pueblos y otro 

también en ambos sentidos semidirecto; y en el servicio de Valencia un autobús de ida y otro de 

vuelta diario, y otro en ambos sentidos de lunes a sábado laborables.  
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La empresa Samar fue  la única empresa que optó  a prestar el servicio de transporte regular 

de viaje  ros por autobús entre Madrid, Te ruel y Valencia. El Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana (Mitma) la propuso ya para la adjudicación del contrato que sacó a concesión el  

mes de julio. 

La mesa de contratación del Mitma, reunida la última semana de septiembre  acordó proponer 

a Autocares Samar para la adjudicación del contrato después de haber estudiado la documentación 

complementaria presentada por la empresa al haber valorado inicialmente el ministerio que su 

pr  posición se encontraba incursa en una presunción de anormali dad por ser anormalmente baja. 

El nuevo contrato es por una duración de cinco años y cuando salió a licitación la concesión a 

mediados del verano, el ministerio reconocía en los pliegos que había “dificultades específicas” por 

 la baja demanda de la línea, y establecía un sistema de com pensación económica de 366.812 

euros para la empresa que se quede el contrato. Admitía, no obstante, que aun así el sistema de 

compensación trasladaba “cierto riesgo al prestador del servicio”. En 2020, esta línea tuvo unos 

 niveles inferiores al 30% con res pecto al ejercicio anterior debido a la pandemia, mientras que el 

año pasado estuvo por debajo del 40%. En los pliegos, el valor estimado del contrato salió por 3,8 

millones de euros por un plazo de cinco años con una compensación de 366.812 euros durante ese 

tiempo. En la memoria justificativa del ministerio se estimaba que el coste anual de la línea era de 

766.333,66 euros anuales. 

La demanda ha crecido durante el primer semestre de este año, 2022, un 92,7% con respecto 

al mismo periodo de 2021, pasando de los 1.871.601 viajeros-km a los 3.606.255 viajeros-km. 

Precisa la licitadora en su documentación que “los datos están muy condicionados por el final del 

estado de alarma en mayo de 2021, así que estima de una forma conservadora y más coherente con 

el pliego de condiciones un crecimiento para el segundo semestre de 2022 del 20% con respecto a 

su homólogo de 2021”, según el informe ministerial sobre la oferta incursa en presunción de 

anormalidad.  

Integración urbana de la Red de Carreteras del Estado en 

Teruel   

  El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprobó, afinal de 

diciembre  de forma provisional el proyecto de trazado de la Integración urbana de la Red de 

Carreteras del Estado en Teruel para la mejora sostenible de la movilidad, con el objeto de que sea 
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sometido al trámite de información pública y el objetivo de potenciar un entorno urbano más 

sostenible, inclusivo y accesible. 

 Financiado con cargo a los fondos NextGenerationEU, el proyecto, cuyo presupuesto base 

de licitación se estima en 6,4 millones de euros (IVA incluido), prevé la humanización de la 

carretera N-223 (Avenida Sagunto) y actuaciones en materia de iluminación en tres enlaces. 

Según informa el Ministerio, la humanización de la travesía lleva implícita la cesión de ésta al 

Ayuntamiento de Teruel, al carecer de función de servicio al tráfico de largo recorrido y pasar a 

tener un carácter eminentemente local, siendo el consistorio el nuevo responsable de su 

conservación y mantenimiento como titular de la vía. 

         Se prevé así reducir la anchura de los carriles para ampliar las aceras y construir un carril bici; 

redistribuir las paradas de autobuses, zonas de carga y aparcamiento; adecuar las aceras con 

arbolado y mobiliario; itinerarios peatonales accesibles y seguros; mejora de las intersecciones y 

glorietas para canalizar el tráfico; extendido capa pavimento fonoabsorbente; y la mejora del 

drenaje superficial. 

Se srenovará la iluminación e instalaciones de tres enlaces: enlace Centro de Teruel de la A-

23, enlace Villaspesa en la N-234 y el entorno del acceso al parque empresarial de La Paz, carretera 

de San Blas, el Parador Nacional, la variante norte de Teruel N-234 y el ramal de acceso a la A-23.  

 

Empresas 

La utilización de las energías renovables en el ámbito industrial es una alternativa para lograr 

una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y también para reducir sus 

costes.  

Desde la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) se está colaborando con el tejido 

empresarial de la provincia para apoyarles en esta transformación cada vez más necesaria. 

El trabajo fin de grado (TFG) del alumno de Ingeniería Electrónica y Automática René Pérez, 

que consistió en realizar un estudio sobre la viabilidad de una instalación de autoconsumo 

fotovoltaico se aplicó y analizó las necesidades de Maderas Bielsa, una empresa instalada en el 

Polígono La Paz, para poder disponer de un sistema que le permitiera aprovechar la energía solar 

para su funcionamiento y estuvo codirigido por el profesor de la EUPT Raúl Igual Catalán y el 

propietario de esta fábrica, Raúl Martín Ferrer. 
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Un total de 302 autónomos y pymes turolenses se beneficiaron   de ayudas de 250.000 euros 

del Ayuntamiento de Teruel para pagar los intereses de sus préstamos ICO, concedidos desde el 

16 marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021. 

El concejal de Empresas y Autónomos, Ramón Fuertes,vañorçp la cantidad de solicitudes 

recibida y ha asegurado que el Ayuntamiento de Teruel “sigue en la buena línea para ayudar a 

reactivar la economía local durante la pandemia”. 

El importe que cobraría cada pyme se calcularíateniendo el cuenta el número de solicitudes y 

la cuantía del préstamo que cada empresa solicitó durante la pandemia. 

La XI edición de la Ruta del Perolico se inició el día 27 de enero con propuestas  

gastronómicas dela Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos para 2022.  

 En torno a 30 establecimientos ofrecieron  hasta el 6 de febrero d liciosas propuestas de 

tapas calientes presentadas en el típico perolico de cerámica de Teruel. Por 4 euros se puede 

disfrutar de la tapa en perolico acompañado de un vino Monasterio de las Viñas Roble de la DO 

Cariñena o una cerveza Turia. 

Se han sumado un total de 29 establecimientos participantes, de los cuales 22 están en Teruel 

capital, y siete en diferentes localidades de la provincia: Alcañiz, Andorra, Utrillas, Mora de 

   Rubielos, Tra macastiel, Bezas y Orihuela del Tremedal. Entre todos ellos ofre en más de 40 

propuestas diferentes. Además, muchos participantes dispondrán del perolico del día, una propuesta 

diaria distinta. Bajo el eslogan Lo mejor está en el interior, la ruta invita de nuevo a descubrir los 

sabores de la cocina tradicional, en la que los protagonistas son los guisos, cremas, potajes o 

legumbres convertidos en tapa. 

Un total de 110 autónomos y pymes de la ciudad se beneficiaron, en febrero,  de los 225.000 

euros en ayudas al pago del alquiler de locales comerciales que el Ayuntamiento de Teruel ha 

lanzado para apoyar a las empresas que hayan tenido en 2020 una pérdida de volumen de negocio 

de, al menos, un 20% respecto a 2019 con motivo de la pandemia. 

La Cámara de Comercio de Teruel puso, en febrero,  en marcha dos oficinas “Acelera Pyme” 

en el marco del acuerdo alcanzado entre Red.es y la Cámara de Comercio de España, realizando  

labores de asesoramiento y sensibilización hacia la digitalización, desde sus sedes de Alcañiz y 

Teruel, llevando consultas y hacen una labor de apoyo tecnológico a las empresas en su proceso de 

transformación digital, atendiendo a autónomos y pymes para favorecer el uso y el aprovechamiento 

de las TIC. 
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Desde Acelera Pyme se desarrollarán  también labores de sensibilización e información sobre 

esta temática, a través de 15 jornadas por toda la provincia, para ayudar a las empresas con menos 

de 50 empleados y también a los autónomos, para implantar soluciones digitales a través del bono 

subvencionado. 

Estas ayudas varían entre los 2.000 y los 12.000 euros, dependiendo del tamaño de la empresa 

y de la solución digital que implante, pudiendo escoger entre un catálogo que incluye inversión en 

sitio web y presencia en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de 

clientes, inteligencia empresarial, servicios de oficina virtual, gestión de procesos, factura 

electrónica, comunicaciones seguras y ciberseguridad. 

A final del mes de marzo los sindicatos preveían  un cúmulo de expedientes de regulación 

temporal de empleo (ERTE) en las empresas turolenses ante las dificultades para el desarrollo de 

su actividad motivadas por la complicada situación socioeconómica derivada de la escalada 

inflacionista, que se ha visto agravada por el paro indefinido del transporte por carretera 

 Grandes compañías, como Ronal Ibérica y Gres de Aragón, se reunián, el martes, día 22 de 

marzo con sus trabajadores para abordar las medidas a tomar ante los altos costes de la energía y la 

caída de la demanda, sobre todo en el mercado internacional como consecuencia de la invasión rusa 

de Ucrania. 

Ronal Ibérica, que cuenta con dos plantas de fabricación de llantas de aluminio en Teruel en 

las que trabajan cerca de 600 personas,  Gres de Aragón, fabricante cerámico con plantas en Alcañiz 

y Alcorisa y un centro logístico y comercial en Onda y una plantilla de 170 personas y  Sarrimad, 

fabricante de contrachapado ubicado en Sarrión, estudiaban  la posibilidad de llegar al ERTE 

Ronal Ibérica llegó, el último día de marzo,  a un acuerdo con el comité de empresa para la 

aplicación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por motivos 

productivos, que comenzaría el lunes 4 de abril y se extendería  hasta finales de año. El ERTE 

incluye a los 513 empleados de las dos plantas que la empresa de fabricación de llantas de aluminio 

tiene en Teruel, a excepción de los seis porteros y las personas prejubiladas, y se ha fijado un tope 

máximo de 60 días de desempleo para cada afectado. 

El presidente del comité de empresa, Cristobal La Cruz (UGT), destacó que la incertidumbre 

sobre la evolución del sector de la automoción ha determinado la negociación del ERTE y 

condicionará asimismo su aplicación. Y es que, a la escasez de componentes y el incremento de 

precios de la energía y los combustibles se ha unido las consecuencias de la invasión rusa de 
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Ucrania, recordó. Puso como ejemplo lo ocurrido en enero, cuando la empresa levantó el ERTE tres 

meses antes de lo previsto ante la recuperación de la demanda. 

La Cruz  destacó que, respecto al anterior expediente, han conseguido que la empresa eleve 

hasta el 15% el complemento salarial para quienes se vean en situación de desempleo total o 

parcial. Además, el expediente no afectará a otras retribuciones, como las pagas extraordinarias, los 

periodos vacacionales, los días festivos o la prima de vacaciones de verano. 

La aplicación del ERTE comenzó en la planta ubicada en la calle Roma del polígono Platea. 

A continuación, y coincidiendo con los días festivos de Semana Santa, se paralizaría la producción 

tanto en esta fábrica como en la situada en la calle Atenas del polígono La Paz desde el 11 hasta el 

24 de abril. La última semana del mes, el ERTE afectará a esta última. 

Ronal Ibérica comenzó su actividad en el polígono La Paz de Teruel en 1983 y en 2017 

amplió su presencia con la apertura de una nueva planta en Platea. 

Las dos plantas de fabricación de llantas de aluminio de Ronal Ibérica ubicadas en Teruel 

retomaron plenamente la actividad el lunes 25 de abril después de 16 días paradas con motivo del 

expediente de regulación de empleo (ERTE) abierto por causas productivas el pasado 4 de abril y 

hasta el 31 de diciembre. La dirección de la compañía se reunió el día 21  con el comité de empresa 

para valorar la aplicación del expediente y volvería  a hacerlo cada semana mientras se mantenga la 

actual situación del sector de la automoción, que se está viendo afectada por factores como la 

escasez de componentes o la crisis internacional derivada de la guerra de Ucrania, entre otros, que 

están condicionando a la baja el mercado y la producción. 

Psicara inauguró, el día 6 de mayo, su Centro de Psicología de Teruel, en la calle San 

Juan, un nuevo proyecto de emprendimiento impulsado por un grupo de jóvenes profesionales que 

se formaron en el Campus de Teruel y que, tras casi cuatro años desarrollando iniciativas de 

promoción y formación de esta disciplina como asociación, ampliaaron su actividad para ofrecer a 

toda la población atención psicológica integral y especializada.  

Este centro realizará  atención psicológica abierta a toda la población, a todas las edades, tanto 

individual como de pareja, familiar y grupal y cuenta con servicios enfocados al bienestar 

psicológico como clases de psicoyoga o meditación. 

Cuenta con especialistas en problemas emocionales, trastornos de la conducta alimentaria, en 

diversidad, en temas de duelo, en género, en igualdad o en inmigración, entre otros. 
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La Asociación de Empresarios del Parque Empresarial La Paz (Asempaz) presentó ,el 

jueves, día 10 de junio,  su nueva identidad corporativa y una aplicación para acercar los 

servicios de la entidad y sus asociados a todos los turolenses, en un acto  en el Spa Hotel Ciudad de 

Teruel para compartir junto a instituciones y asociados la nueva hoja de ruta de la entidad, que con 

estas nuevas iniciativas pretende avanzar en la modernización y la promoción del parque 

empresarial. 

Estas novedades se sumaro   a la campaña Ven a conocer el parque empresarial, que 

concluyó,al final de mayo y comienzo de junio, y logró mostrar directamente a los futuros 

profesionales y trabajadores de Teruel el espacio en el que podrán desarrollar su carrera profesional. 

Con esta iniciativa, Asempaz establece líneas de conexión entre la educación y el tejido 

empresarial. El objetivo es fijar población en la provincia a través de la formación y el fomento del 

empleo local. 

Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas, inicióen junio  las obras que 

permitirán interconectar las redes de distribución de gas natural del polígono industrial de La Paz 

con las redes del núcleo urbano de Teruel. 

La ciudad de Teruel se alimenta en exclusiva de un punto de entrega en la posición del 

gasoducto de La Fuenfresca. La construcción de esta nueva red de la mano de Redexis desde el 

polígono industrial de La Paz supone un nuevo punto de inyección al núcleo urbano y permitirá, 

más allá de facilitar el acceso al gas de los ciudadanos y empresas del entorno, aumentar la garantía 

de suministro a la ciudad de Teruel cerrando un anillo con una estructura de red mallada. Esto 

servirá para incrementar el caudal de gas en el barrio de San León para los segmentos comercial y 

residencial del entorno de la carretera de Alcañiz, además de para prestar servicio al nuevo Hospital 

de Teruel. 

La nueva infraestructurade Redexis  consiste en un ramal de gas natural desde el polígono de 

La Paz, cuya longitud final será de aproximadamente 3,5 kilómetros. El proyecto prevé una 

inversión de más de 400.000 euros para realizar esta interconexión y doblar así la capacidad de la 

tubería, informaron desde Redexis en una nota de prensa. 

Obtenida la licencia de obras, el proyecto contempla el despliegue de redes desde la avenida 

de Los Hostales en el polígono de La Paz, pasando por Camino Bajo a Concud, Avenida Zaragoza, 

Travesía del Barrio del Carmen y Camino Capuchinos, hasta llegar a Leocadio Brun, entre otras. 
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Además, estos trabajos van a suponer la creación de cerca de 20 empleos locales derivados de las 

tareas de construcción, instalación y comercialización. 

El Premio Empresa Teruel 2022, que concede el Departamento de Industria, Competitividad 

y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, a través del IAF, CEOE, CEPYME, y la Cámara 

de Comercio, con el que se reconoce la labor de las empresas de la provincia fue para Clínica 

Dental Doctor Jorge, situada en Teruel y que da trabajo a 16 personas entre sus dos clínicas. Un 

galardón quiere reconocer la gestión, relevancia y buen hacer en el ámbito económico y en el 

ejercicio de la actividad en la provincia de Teruel. 

El Premio a la Internacionalización fue  para Fertinagro Biotech. Un galardón que reconoce la 

labor exportadora de las empresas de la provincia, la contribución a fomentar el espíritu de 

internacionalización del tejido empresarial e incrementar la presencia de los productos de Teruel en 

los principales mercados del mundo. 

Ell Premio a la Innovación fue Isabel Félez-Chocolates Artesanos Isabel, ubicada en Alcorisa, 

que da trabajo a ocho personas y que exporta ya el 12% de su producción. Este premio reconoce al 

proyecto, producto o ideas innovadoras relevantes y con éxito en el mercado. 

 El Premio a la Trayectoria fue  para Puyo Área Tecnológica, situada en Valderrobres, con 

más de 70 años de trayectoria y que dedica su actividad a las telecomunicaciones, nuevas 

tecnologías, seguridad, energías renovables, internet y telefonía, con lo que da empleo a 19 personas 

y con el que se reconoce la labor personal, profesional o social de extraordinaria relevancia en el 

ámbito económico o ejercicio de la actividad empresarial. 

El  Premio Semilla Caja Rural de Teruel 2022  fue para la empresa R3dimensión. 

La empresa Sceye, dedicada a operar dirigibles para prestar servicios de telecomunicaciones, 

control de la contaminación y detección de incendios forestales, entre otras actividades, anunciaba 

su instalac ión en aeropuerto de Teruel, el día 1 de julio con una inversión de 35 millones de euros -

cinco de ellos en equipamiento- y la creación de 135 empleos directos, según anunciaba  en la 

capital turolense el director general y fundador de la compañía, Mikkel Vestergaard, y el presidente 

del Gobierno aragonés, Javier Lambán. 

 El proyecto, que generará otros 540 empleos indirectos la cifra total de puestos de trabajo 

generados se eleva a 675-, podría estar operativo a finales de 2024 y al primer año de actividad 

contará con 45 operarios. 
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Sceye es una empresa europea con la matriz en Suiza, aunque su actual sede de producción y 

operaciones está en Roswell, Nuevo Mexico (Estados Unidos). La implantación de la compañía, 

que reforzará el núcleo empresarial y científico aeroespacial de Teruel, se debe, según ha explicado 

Vestergaard, a su clima "muy favorable" para el despegue de los dirigibles, a su ubicación en el 

hemisferio norte por debajo del paralelo 40Los dirigibles que utilizará Sceye funcionan de forma 

autónoma -sin piloto- y vuelan a una altura estratosférica de 20.000 metros, por encima de las capas 

surcadas por aviones y drones y por debajo de los satélites. Los zepelines se propulsan con energía 

solar –cargada en baterías por la noche– y pueden permanecer estacionarios en vuelo sobre el 

territorio deseado para proporcionar servicio de internet de banda ancha a lugares de difícil 

cobertura de otro modo, para captar imágenes aéreas o para otras prestaciones.  

 Entre los equipamientos proyectados en Teruel, figuran un hangar, una nave de producción y 

una plataforma de despegue. La planta prevista en el aeropuerto turolense se dedicará a ensamblar 

los dirigibles, incorporar la carga de pago, operar los vuelos y a monitorizarlos. 

Estas naves dan diferentes servicios desde su posición en la estratosfera, como internet a 

zonas de difícil cobertura, servicios de imagen y telecomunicaciones, monitorización del clima, 

control de incendios o tráficos marítimos.  

De los 135 empleos directos especializados en los campos de ingeniería, aeronáutica, 

fabricación, meteorología, tecnologías de la información y desarrollo de software, 45 se generarán 

ya en el primer año de operación de la empresa en Teruel. Las nuevas instalaciones de la compañía 

albergarán la ingeniería especializada, producción y operaciones de vuelo necesarias para 

proporcionar servicios comerciales en Europa Mediterránea, Oriente Medio y África. 

Aunque es una empresa europea con matriz en Suiza, Sceye tiene su centro de ingeniería, 

producción y operaciones en Roswell (Nuevo México, EE.UU.). Desde allí voló a la estratosfera el 

pasado 14 de junio de 2022, como parte de seis vuelos de prueba programados para este año. 

 La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el primer teniente de alcalde y concejal de Empresas, 

Autónomos, Comercio y Empleo, Ramón Fuertes, el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, 

y dos representantes de la empresa Hispania Silva, Javier Moliner e Ignacio Sanchiz, informaron, 

el viernes 5 de agosto viernes sobre el proyecto de instalación de una planta generadora de biogas a 

partir de residuos agroalimentarios en el polígono industrial Platea. 

Se trata de una empresa vinculada a la economía circular para tratar dmateriales finales del 

sector agroalimentario para generar biogas, cerrando el círculo usando el producto restante para 
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elaborar fertilizantes. El proyecto contempla la creación de una docena de puestos de trabajo 

directos y más de cincuenta indirectos, relacionados con el transporte, y la inversión asciende a 

entre 15 y 20 millones de euros. 

En Platea se construirá la planta, en una parcela de unos 15.000 metros cuadrados. En la 

presentación se ha destacado la importancia de gas renovable, que no genera dependencia externa. 

Hispania Silva es uno de los más importantes de España en cuanto a la generación de gas renovable, 

con la promoción y desarrollo de más de 20 plantas y se va a implantar también en otro cuatro 

países europeos: Italia, Polonia, Rumanía y Hungría. 

El Ayuntamiento de Teruel habilitó, en agosto, una partida de 33.000 euros para el 

fomento del emprendimiento a través de la que repartirá ayudas de hasta un mçaximo de 2.000 

 euros a aquellos autónomos o micropymes de hasta diez traba jadores que hayan iniciado su 

actividad en la ciudad desde el 1 de enero y hasta 21 de septiembre. 

El Ayuntamiento de Teruel aprobó en comisión, en septiembre el nuevo reglamento del 

Consejo de Desarrollo Local, que regula el Consejo Sectorial de Desarrollo Local como órgano 

consultivo de participación, información y propuestas en relación con los asuntos relativos a las 

materias que tiene asignadas la Unidad de Desarrollo Local, que gestiona asuntos relacionados con 

el fomento de la empresa, los autónomos, el comercio, la industria y el empleo del Ayuntamiento de 

Teruel, así como aquellas otras cuestiones relacionados con el desarrollo económico y social de la 

ciudad.  

El Consejo estará integrado por la alcaldesa, el concejal de Empresas, un representante de 

cada uno de los restantes grupos municipales, y representantes de Cámara de Comercio, de la 

Dirección General de Comercio del Gobierno de Aragón, de las asociaciones de comerciantes y 

empresarios, de las organizaciones sindicales más representativas, de la Universidad de Zaragoza y 

un técnico de la Unidad de Desarrollo Local.  

El  Ayuntamiento de la capital lanzó una nueva campaña de bonos, a la que se destinarán 

60.000 euros, que con la aportación de los propios clientes, se traducirá en 90.000 euros de 

inyección directa para los establecimientos participantes, tal como indicó  el concejal de Comercio, 

Ramón Fuertes, con cuyos bonos  bonos  los comercios interesados puedan inscribirse a través de la 

Cámara de Comercio.  

Estos bonos de reactivación económica para el comercio de proximidad se pondrían  en 

marcha  el 1 de noviembre en colaboración con Cámara de Comercio. Los  turolenses deberán 
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adquirir un bono de 30 euros para gastar en comercios locales en la web 

 www.deteruelparate ruel.com y recibirán otro de 15 euros de manera gratuita. 

Cada turolense podrá comprar 10 bonos, mientras que cada establecimiento podrá canjear 

1.800 euros y  en esta ocasión no se incluye la hostelería y está pensado para el comercio de 

proximidad. 

Los bonos de reactivación económica que el Ayuntamiento de Teruel puso en circulación el 

día 1 de noviembre se agotaron en 3 días. Esto supone que los turolenses han adquirido en este 

periodo de tiempo casi 4.000 bonos, que han supuesto una inyección económica de, al menos, 

180.000 euros en los establecimientos de la ciudad. 

Gracias a la inversión de 60.000 euros del Ayuntamiento de Teruel en esta iniciativa, los 

turolenses han adquirido bonos de 30 euros para gastar en comercios locales en la 

web www.deteruelparateruel.com y han recibido otro de 15 euros de manera gratuita. 

El día 26 de septiembre   tres jóvenes  recibieron, en el salón de Plenos del Ayuntamiento  

los diplomas acreditativos de las becas- 1000 cada una- que el Ayuntamiento de la capital 

concedió para que el pa  sado curso pudieran realizar el máster propio de Desarrollo Em presarial de 

la Universidad de Zaragoza, en el Campus de Teruel quienes previamente habían estudiado en el 

Campus, ADE. 

  Al acto acudieron los representantes de las entidades em resariales que colaboran con este 

máster: Nuria Ros, por Cámara Teruel y Ángel Muela, por Ceoe Teruel. Su director, Juan Maicas, 

agradeció la confianza que han puesto todas las entidades que hacen posible esta formación, cuya 

tercera edición se anuncióa poara empezar en breve. 

Las becas fueron concedidas a María Cervera, Lourdes María Gil y Esther Talayero, las tres 

alumnas que fueron beneficiarias con este máster habiendo influido en el tejido productivo 

turolense, puesto que estos estudios “están formando a futuros emprendedores que tienen muchas 

ganas de generar riqueza en Teruel y crear puestos de trabajo, ya que varias empresas importantes 

de la provincia ya cuentan en sus equipos con exalumnos del máster propio que  nace en Teruel, con 

docentes prácticamente de Teruel, con ponentes de las empresas más punteras de nuestra provincia 

y que forma a jóvenes que han terminado algún grado, pero también a empresarios que ya tienen 

una actividad puesta en marcha y que quieren seguir apostando por la provincia. 
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El Ayuntamiento de Teruel aprobó, el 3 de octubre en Junta de Gobierno una línea de ayudas 

de 35.206 euros de la que se beneficiarán 50 empresas turolenses que se acogieron a un ERTE y 

mantuvieron el empleo posteriormente. 

Financiera Maderera SA (Finsa) llegó a un acuerdo con el comité de empresa para habilitar 

un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en sus dos plantas de Cella, que se 

extenderá hasta abril de 2023.  

La compañía aplica esta herramienta desde el pasado 30 de septiembre en sus plantas gallegas 

ubicadas en Santiago de Compostela, Padrón, Rábade y Orense debido a un descenso de los 

pedidos.  

Tras una primera reunión informativa celebrada el viernes 7 de octubre, el jueves, 13 de 

octubre Finsa llegó a un acuerdo con los comités de empresa de las dos plantas turolenses, que 

suman una plantilla de 420 trabajadores: Cella I se dedica a la fabricación, empaquetado, 

almacenamiento y distribución de kits de muebles, mientras que Cella II se ocupa de la producción 

de madera técnica (tablero aglomerado de partículas). 

En este ERTE discontinuo el máximo consumo de desempleo de cada persona trabajadora 

será de 90 días naturales. El pacto implica establecer dos tramos para la aplicación del ERTE. El 

primero de ellos hasta finales de año y con las mismas condiciones de las plantas gallegas: 90% del 

salario y 100% de las extras, vacaciones y plan de jubilación). Y el segundo tramo, del 1 de enero al 

1 de abril, se marca en función de la actividad, de modo que el salario podrá oscilar entre el 85 y el 

90%. El resto de elementos (extras, vacaciones y plan de jubilación) también alcanzará el 100%. 

El Ayuntamiento organizó  el II Encuentro Empresarial de Teruel, celebrado el 24 de 

noviembre en el Hotel Palacio La Marquesa, con el objetivo de ayudar a las empresas locales- 

Este foro, organizado por el Consistorio, cuenta con la colaboración de CEOE CEPYME 

Teruel, Cámara de Comercio, Asempaz, ACES Teruel, Centro Comercial Abierto, y los grupos de 

networking NTW y BNI, tuvo vomo lema   ‘Emprender para crecer’ 

Se llevaron a cabo tres.ponencias. La ingeniera y coach Pilar Pardo, fundadora de ‘Empresas 

con alma’, hablóá sobre el impacto y la motivación a la hora de emprender; Alfredo de la Fuente, de 

Impacta Comunicación, expuso la  importancia del marketing y,  Juan Pablo Maicas, director del 

Master de Desarrollo Empresarial del Campus de Teruel, habló sobre la digitalización como 

impulsor del crecimiento empresarial. 
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Entre las ponencias hubo descansos de 30 minutos, en lo que  las empresas aprovecharon r 

para hacer networking. 

Oferta de la empresa Rebi-Recursos de la Biomasa 

La empresa Rebi-Recursos de la Biomasa presentó, el día 3 de noviembre,  en el 

Ayuntamiento de Teruel un proyecto para instalar en la ciudad una red de calor con capacidad para 

suministrar calefacción y agua caliente a 5.000 viviendas de La Fuenfresca y el Ensanche. 

 La inversión prevista ascendería  a casi 30 millones de euros y se estima que generará 40 

puestos de trabajo directos y unos 30 indirectos 

La red de calor de Teruel podría abastecer de energía térmica procedente de la biomasa y del 

sol a las comunidades de vecinos, edificios públicos e indus  triales de la ciudad. De salir ade lante, 

será la primera instalación de este tipo que Rebi construya en Aragón, después de que las redes con 

las que cuenta en Castilla y León y Castilla-La Mancha estén funcionando con éxito en  más de 

20.000 hogares y 200 edificios públicos – 

El Ayuntamiento de Teruel trabajó  en la primera fase del Plan de atracción de empresas y 

desarrollo económico de Teruel como una iniciativa municipal que busca impulsar la economía de 

la ciudad, consolidar del tejido empresarial actual, atraer inversiones y generar empleo. 

 Se lanzaron un cuestionario abierto a la ciudadanía, además de entrevistas con entidades y 

organismos representativos de la ciudad para elaborar el diagnóstico tras realizar 15 encuestas a 

entidades públicas, a siete empresas, seis asociaciones y dos instituciones académicas, marcando la 

sintonía entre el Ayuntamiento, los agentes sociales y económicos y la Universidad. 

El día 10 de noviembre  hubo una  reunión del Comité de Estrategia, formado por 

Ayuntamiento de Teruel, Cámara de Comercio, CEOE-CEPYME, CCOO, Fundación Antonio 

Gargallo, Aeropuerto de Teruel, Asempaz y el Máster en Desarrollo Empresarial del Campus de 

Teruel. 

El Ayuntamiento de Teruel repartió, a partir del día 14 de noviembre,  24.202,91 euros entre 

los 22 emprendedores que solicitaron  las ayudas que se ponen en marcha por primera vez este 

año por parte del consistorio turolense.  

Se trata de  autónomos y empresas con hasta 10 trabajadores que emprendieran una actividad 

durante 2022 o a lo largo de 12 meses desde que se abrió la convocatoria podían solicitar hasta un 

máximo de 2.000 euros.  
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Las  22 solicitudes aprobadas  q incluyen gastos relacionados con el inicio de la actividad, 

como gastos notariales, de gestoría, registro mercantil, etc. 

Desde el día 17 y hasta el 27 de noviembre, la ciudad de Teruel acoge la segunda edición del 

concurso Croquetas de Amor Moderno, apoyado por a Asociación Teruel Empresarios Turísticos 

(TET), ccerrando su intenso calendario gastronómico con esta acción que surgía el año 221, 

coincidiendo con la entrega de las Medallas de los Amantes y que este año vuelve a unir amor y 

modernismo, a través de un aperitivo tan apreciado como las croqueta,  coincidiendo con la Semana 

Modernista y concluyendo con la celebración del Congreso del Amor, 

Han participado 23 establecimientosen los que se podrán encontrar “croquetas de verso libre, 

asimétricas, de exaltación a la naturaleza, con ingredientes que rompan la estética convencional y 

con nombres creativos asociados al movimiento modernista pero también al amor, como Belle 

Epoque, Me haces tilín, En la variedad está el gusto, De Teruel a la luna son algunas de las 

 denominaciones que los hos teleros participantes han dado a sus croquetas, nombres todos ellos 

que nos sugieren esa fusión entre modernismo y amor.  

Además, entre las propuestas, hay croquetas aptas para celiacos o adaptables a las personas 

que no toleran el gluten. La ración de Croquetas de Amor Moderno se ofrecerá durante los diez días 

del concurso. 

Más de 600 personas votaron por su croqueta preferida a través del portal 

tapas.teruelturismo.es, donde pudieron valorar cada una de las croquetas, teniendo en cuenta la 

presentación, el sabor y la creatividad de las 23 croquetas presentadas.  

El bar La Barrica, con su propuesta Hasta los andares, se hizo con el premio Croqueta de Oro 

2022 del Concurso Croquetas de Amor Moderno, establecimiento, que regenta Patricio Barrera, 

logró así un doblete dos meses después de que ganara el Concurso de Tapas de Jamón de Teruel.  

El bar La Mina con Amor de Canard, que obtuvo el segundo premio, y La Coqueta 

Croquetería obtuvo el premio Croqueta de Bronce con sus Manitas con Carabinero. 

Perlas de aceite de azafrán, fue  la última apuesta deAzafrán  La Carrasca,  empresa 

turolense que   presentó su nuevo producto, el día 17 de noviembre, en la Escuela de Hostelería de 

Teruel 

El gerente de esta firma, José Antonio Esteban, explicó que la idea de hacer esferificaciones 

con su aceite con azafrán la llevaba mucho tiempo en mente, pero que había costado encontrar una 

empresa que lo elaborará con la calidad necesaria. Esteban ind  icó que fue duran te la feria 
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 Alimentaria en Barcel na cuando se pudo poner en contacto con una empresa con proyección 

nacional e internacional ubicada en Córdoba que lo ha logrado. El gerente de la empresa turolense 

indicó que siempre buscan trabajar con  los más próximos pero que no han hallado nada si milar 

más cerca.  

Las primeras perlas se presentan en un bote de 100 gramos al precio de 15 euros y se pueden 

adquirir a través de la web de La Carrasca y en tiendas gourmet 

. La primera partida es de 500 unidades y  se dará a conocer el próximo año en el Salón 

Gourmet y en otras ferias.  

 Mercadona en la carretera de Alcañiz 

En diciembre se ha cumplido un año de la apertura del nuevo supermercado de Mercadona en 

la carretera de Alcañiz, por  lo que  la compañía ha realizado  un balance muy positivo por la gran 

acogida que ha tenido en la ciudad.  

La directora de relaciones externas de Mercadona, Laura Cortel, visitó el miércoles, dia 14 de 

diciembre, el Campus de Teruel para participar en las jornadas de Administración y Dirección de 

Empresas (ADE) exponiendo a los estudiantes de esta titulación los hitos más importantes de esta 

compañía desde sus inicios en el año 1977 hasta 2021. También les explicó qué proyecto de 

empresa tienen y que están centrando las energías en “una brutal transformación y digitalización”, y 

sobre todo les habló del momento que se está viviendo ahora que “está siendo tan complejo”. 

Mercadona tiene actualmente cuatro tiendas en la provincia de Teruel, una en Alcañiz y tres 

en la capital, donde hay unos 150 trabajadores. Cortel indicó que de momento la expansión en la 

provincia de Teruel está “cerrada y consolidada”. 

Las jornadas Acercando la empresa a la universidad pretenden convertirse en un lugar de 

encuentro entre el tejido productivo de la provincia y el alumnado de la titulación de ADE y se 

llevan a cabo en colaboración entre la  Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de 

Teruel con la Cámara de Comercio e Industria de Teruel y la Confederación de Empresarios 

(CEOE). 

El escaparate de Gervasio Decoración, en el barrio de San León, obtuvo por cuarto año 

consecutivo el primer premio dotado con 500 euros, seguido por JP Vázquez Arte Floral, en el 

centro, que ha recibido los 300 euros del segundo premio, y el tercero ha correspondido a Garza, 

también en el centro histórico, con 100 euros en el  XXX Concurso de Escaparates de Teruel, 

organizado con el objetivo de animar y dinamizar la campaña de compras navideñas. Ayer se 
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anunciaron los ganadores y se entregaron los premios, y los escaparates decorados se mantendrán 

como mínimo hasta el 6 de enero de 2023. con la partcipación de 28 escaparates 

Los tres premios son para invertir en medios de publicidad digital de la ciudad. Además, el 

escaparate más votado en la página de Facebook No Rompas el Círculo ha sido también el de 

Gervasio Decoración, con casi 400 Me gusta, por lo que será el segundo más votado por el público. 

 

Sociedad 

En el Día Mundial contra el Cáncer, el día 4 de febrero el presidente de la Asociación 

Española contra el Cáncer (AECC) en Teruel, Joaquín Larramendi, recordó que la principal 

inequidad que viven los turolenses frente a esta enfermedad son los largos desplazamientos que hay 

que realizar para acceder a la radioterapia, una de las terapias más eficaces, pero se mostró 

optimista porque aseguró que se ha avanzado mucho y que ahora hay un claro compromiso para 

tener la unidad satélite en el nuevo hospital en 2023 y una comisión de seguimiento para gaantizar 

que se cumple lo acordado.  

Larramendi recordó que la AECC lleva mucho tiempo luchando para conseguir este servicio 

 que ahora está más cerca, desde finales de 2014 y principios de 2015, cuando se recogie ron 

35.000 firmas de apoyo en demanda  

El jueves  3 de febrero, se constituyó ua comisión de seguimieno compuesta  José María 

Abad, director General de Asistencia Sanitaria; Perla Borao, directora gerente del Sector Sanitario 

de Teruel, y Saray Noguer, jefa de Gabinete de la Consejería de Sanidad. Por parte de las 

asociaciones de pacientes y vecinos, forman parte d  e este órgano Patxi García, d rector de la 

Asociación Española Contra el Cáncer en Aragón; Joaquín Larramendi, presidente de la AECC en 

Teruel y Pepe Polo, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Teruel Ros. 

La iluminación verde en varios puntos de la provincia fue la muestra de  apoyo a los pacientes 

de cáncer. El acto más simbólico del Día Mundial contra el Cáncer fue la iluminación en verde 

de la plaza del Torico de la capital. Un color que también lució la sede de la Comarca Comunidad 

de Teruel, la Subdelegación del Gobierno, DIARIO DE TERUEL y varios pueblos y en la fachada 

del Ayuntamiento de Teruel lució la pancarta conmemorativa del Día Mundial del Cáncer. 
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En la plaza del Torico de Teruel  Reyes Ibáñez, responsable de cáncer de mama de la Unidad 

Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica y de Radioterapia Intraoperatoria en Aragón 

(UCMORA), fue  la madrina del acto del Día Mundial del Cáncer. 

Los enfermeros y fisioterapeutas turolenses se concentraron, el día 10 de febrero, por la 

mañana ante el centro de salud Teruel Ensanche, sumándose a la convocatoria del sindicato 

SATSE que se realizó en todas las capitales de provincia españolas para denunciar la sobrecarga 

que sufre la atención primaria y para reclamar más personal para poder dar a la población la 

asistencia que nececeita. La delegada de SATSE en Teruel Rosa Ramo leyó un  manifiesto en el que 

se advertía del “grave deterioro de nuestro Sistema Sanitario”, así como la temporalidad y 

precariedad que sufren estos profesio  nales, exigiendo  “soluciones y mejoras a la grave precarie ad 

en Atención Primaria y que la pandemia ha agudizado hasta límites ya insoportables”. Se indicabaa 

 que “Somos profesionales, no h roes, que nos hemos enfrentado a un nuevo virus devastador y 

que, dos años después seguimos acudiendo a nuestro centro sanitario o sociosanitario para que ni 

una sola persona quede desatendida, pese a que siguen faltando medios y recursos”. 

El día 15 de febrero la plaza del Torico de Teruel acogió, la quinta edición del Flashmob 

Jotero y Solidario a favor de Aspanoa, que tuvo lugar simultánemente en Teruel, en la plaza del 

Pilar de Zaragoza y en la plaza López Allué de Huesca. Los joteros bailaron  en esta ocasión el 

Bolero de Zaragoza, en un evento que organiza la asociación Jotéate y la Asociación de Padres de 

Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa). Esta experiencia nació con la intención de sensibilizar y 

 visu lizar la labor de Aspanoa, entidad que lleva más de 30 años apoyando y ayudando a las 

familias de los niños con cáncer de Aragón. Desde hace cinco años se celebra cada 15 de febrero, el 

día del Niño con Cáncer. 

Proyecto Historia  sin Fronteras 

El miércoles, 23 de febrero se presentó  en el Ayuntamiento el proyecto Historias sin 

Fronteras, una iniciativa que coordina la asociación de psicólogos Psicara, con 26 profesionales del 

ámbito social, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Teruel, el departamento de Ciudadanía 

y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, YMCA y CEPAIM, y con la que se pretende evitar 

comportamientos racistas y xenófobos, informa un comunicado de prensa. 

Según explico Javier Ibáñez, presidente de Psicara, la idea del proyecto surgió en marzo de 

2020, al inicio de la pandemia, a raíz del 15 aniversario de la publicación del libro “Cuentos sin 

fronteras” por parte del Centro Público de Educación de Personas Adultas (CPEPA) Isabel de 
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Segura. La primera actividad se llevó a cabo a finales de octubre de 2021 con las “I Jornadas Online 

sobre migración, racismo y xenofobia” en las que se inscribieron cerca de 600 personas. 

El proyecto cuenta con cuatro apartados fundamentales: #CuentosSinFronteras, 

#TestimoniosSinFronteras, #ConocimientosSinFronteras y #EducaciónSinFronteras. 

#CuentosSinFronteras es una recopilación de cuentos tradicionales procedentes de diferentes 

países del mundo extraídos del libro del CPEPA Isabel de Segura. Se trata de la parte más visual del 

proyecto y cuenta con ilustraciones de la psicóloga e ilustradora Dalila Eslava y la edición de Mercé 

Ibáñez. Los cuentos, que recogen historias de Tanzania, Ucrania, Bulgaria, Pakistán, Alemania o 

Nigeria, entre otros, han sido leídos por diferentes artistas entre los que se encuentran Luisa Gavasa 

e Itziar Miranda. 

#TestimoniosSinFronteras es la parte más “vivencial” de proyecto, con entrevistas a 

diferentes personas que han pasado por un proceso migratorio, dando voz a un colectivo muchas 

veces silenciado de manera que se ayuda a empatizar con las personas migrantes. 

#ConocimientosSinFronteras incluye diferentes artículos divulgativos transformados en 

píldoras audiovisuales para redes sociales. El objetivo es dar a conocer el fenómeno de la migración 

y lo que conlleva desde el punto de vista psicológico, social y educativo. 

#EducaciónSinFronteras pretende llevar a las aulas la problemática del racismo y la xenofobia 

desde un punto de vista más cercano utilizando los propios materiales del proyecto, como cuentos, 

testimonios y conocimientos, todo ello adaptado a la etapa y nivel educativo correspondiente. Una 

metodología que implica a toda la comunidad educativa para dar respuesta a un problema o 

necesidad relacionados con el racismo y la xenofobia en el entorno más cercano. Se está 

desarrollando una propuesta didáctica por un equipo de docentes para poder implementarlo en los 

centros educativos en los próximos cursos. 

Como cada 25 de mes, en febrero, en una concentración en la Plaza del Torico, desde la 

Coordinadora de Organizaciones Feministas condenan las violencias físicas, psicológicas, 

sexuales, económicas, digitales, familiares y de cualquier tipo que sufren muchas mujeres cada día, 

por el único hecho de ser mujeres.  

Además, con motivo de la conmemoración, el 8 de Marzo del Día de la Mujer, la 

Coordinadora distintos actos, arranacando arrancó el dá 24con una charla coloquio sobre las 

trabajadoras domésticas y continuando la primeras emana de marzo en colaboración con 8M Teruel 
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y Convive-Fundación Cepaim y  el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo hubo   una 

concentración y performance en la plaza del Torico. 

El día 26 de febrero, el  Movimiento de Acción Rural (MAR) y la Federación de 

Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) realizaron una manifestación en la 

capital turolense, bajo el lema ¡Salvemos la Atención Primaria! para exigir medidas urgentes para 

resolver la grave situación que atraviesa este nivel básico de la asistencia sanitaria,  como el primer 

paso de una campaña que se prolongaría durante todo el año. Se plantearía la “falta de previsión” 

por parte de las Administraciones, ya que no se han preocupado  de la tasa de reposición para las 

jubilaciones y de los 1.300 médicos que hay en Aragón, en siete años se van a jubilar unos 400 

facultativos. 

Tuvo  como objetivo poner de manifiesto la precariedad de la atención primaria en la 

provincia de Teruel, especialmente en los centros de salud rurales, y la falta de profesionales 

sanitarios, ya que hay consejos de salud que no se renuevan desde 2012, otros desde 2017, y en 

algunas zonas directamente nunca se han constituido. 

La convocatoria contó  el respaldo y apoyo de cerca de 30 organizaciones sociales, sindicales, 

atuntamientos, partidos políticos,y vecinos de Teruel  y  partió  de la plaza de la Catedral, 

discurriendo por la calle San Juan, calle Santa Cristina, Joaquín Arnau y el Óvalo hasta culminar 

ante la sede del Gobierno de Aragón, con unas  2.000 personas, La movilización recibió el apoyo de 

las asociaciones de amas de casa de Montalbán, Escucha y Martín del Río; el Motoclub Despiste de 

Montalbán, Cafetería Niza de Utrillas, CC OO, CGT, CNT, CSIF, STEA, UGT, FASAMET, SAE-

TCAE, UAGA, ASAJA, Asociación Unificada de la Guardia Civil, Sindicato Profesional de 

Bomberos de Aragón, Plataforma por los Servicios Públicos del Bajo Aragón, ACCPME-Escucha, 

ACECMI-Cuencas Mineras, Comarca Cuencas Mineras, el Comité de Empresa UTE-Transporte 

sanitario, los ayuntamientos de Utrillas, Montalbán,Martín del Río, Escucha, Aliaga, Muniesa y 

Cortes de Aragón; así como los partidos políticos: Partido Popular, Podemos,  Izquierda Unida, 

Ganar Teruel y  Espacio Municipalista y el movimiento ciudadano Teruel Existe. 

Llegaron a la ciudad autobuses de Utrillas, Montalbán, Muniesa Martín de Río y Escucha,  de 

la Sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre o el Bajo Aragón, entre otras.  

Se puso de manifiesto el problema que "arrastra" la provincia turolense y la "España rural" 

desde hace más de diez años, por la carencia de profesionales médicos en los centros de salud y 

hospitales, y la imposibilidad de cubrir las tasas de reposición- 
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Los manifestantes han reclamado que la atención primaria disponga de recursos, profesionales 

y que vuelva a funcionar de manera presencial, sin descartar el uso telemático "en los casos que no 

sea necesario acudir de forma física a los centros de salud". Otra de las reivindicación que se han 

planteado este sábado es que la inversión en atención primaria por parte de la comunidad autónoma 

alcance el 25 por ciento del presupuesto sanitario. 

Pepe Polo, presidente de la FACT, indicaría  que también es necesaria la incentivación de 

actividades educativas y cívicas entre los niños y jóvenes, con campañas en colegios e institutos 

para "subrayar el valor que tiene el sistema sanitario español" y "para enseñar a hacer un buen uso". 

Por esto, es "tan importante reactivar los consejos de salud y darles competencias, para empujar este 

tipo de iniciativas", ha dicho. Defendió la existencia incentivos económicos a los médicos de las 

provincias con menor población y del medio rural. 

Entre los manifestantes, estuvieron presentes miembros del Comité de Empresa UTE-

Transporte sanitario, para reivindicar que se cumplan con los acuerdos adquiridos con la patronal en 

el nuevo pliego de condiciones y evitar que se supriman ocho ambulancias convencionales en las 

comarcas turolenses, en concreto las de Cella, Perales de Alfambra, Orihuela del Tremedal, Sarrión, 

Mosqueruela, Muniesa, Alcorisa y Mas de las Matas. 

Esta manifestación sería  "la punta de una lucha" que "vamos a continuar", indicando que ya 

están organizando futuras acciones, en concreto, para el próximo 17 de marzo e indicaría  que para  

el 22 de marzo  estaban convocados por el Gobierno aragonés para participar en unas jornadas en 

las que se tratará el tema de la atención primaria. 

Los alrededor  de un centenar de ucranianos residentes  en la ciudad de Teruel-185 en la 

provincia - se unieron el día 26 de febrero  para mostrar su repulsa a la guerra en la plaza de San 

Juan  

Los ucranianos residentes en Teruel están en contacto con sus familiares residentes en su país 

y se concentraron con las banderas bicolores ucranianas azules y amarillas, pancartas y carteles 

cantaron emocionados el himno de su país y también acudieron varios de rusos de los 34 que se 

cnesan en nuestra provincia-  

La plaza del Seminario de Teruel acogió el sabado, a partir de las 18.30 horas, una 

concentración por la paz en el mundo, convocada por las turolenses Maite Ripoll y Raquel 

Esteban. Ripoll, ideóloga de la concentración, explica que la convocatoria no nace como 
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consecuencia del conflicto que en estos momentos existe en Ucrania, sino que se refiere a un ámbito 

más general. 

La propia Maite Ripoll leyó  un manifiesto por la Paz y el Amor, y se realiáo una meditación 

creativa. Maite Ripoll es una turolense que ha regresado a la capital después de varios años afincada 

en Madrid. Publicó el libro Nashua, un mensaje del futuro en 2013 y en los años 80 fue una pionera 

sobre ufología en Teruel, en medios como DIARIO DE TERUEL. 

El día 8 de marzo se realizó una concentración en la plaza del Torico a las 20 horas, 

convocada de forma conjunta por la Asamblea 8M y la Coordinadora de Organizaciones 

Feministas de Teruel y en la que se leyó un manifiesto, poniendo  el colofón a los actos del Día 

Internacional de la Mujer, de un día  en el que centenares de personas de todos los pueblos y 

ciudades salieron a la calle en defensa de la igualdad. 

A las 10 de la mañana se leyó  un manifiesto en el Ayuntamiento de Teruel, en cuyo balcón se 

colocó una pancarta alusiva al 8M, a la que acudieron concejales de todos los partidos representados 

en el Ayuntamiento salvo Vox. A las 11 horas los sindicatos UGT y CCOO convocaon  una 

concentración en la plaza de la Catedral de Teruel. Por la tarde, se proyectó a partir de las 18 horas 

en la Cámara de Comercio de la capital el documental de Claudia Reig En la brecha, y se completó  

con un coloquio en el que tomaron  parte la teniente coronel de la Guardia Civil en Teruel, Silvia 

Gil, y la directora del Centro Penitenciario de la capital, María Ávila. 

El día 9 de marzo, en la plaza del ayuntamiento de la capital, se realizó una concentración 

silenciosa de cinco minutos en apoyo del pueblo ucraniano ante el ataque de Putín, con un 

respetuosossilencio roto, al final por un aplauso, como muestra del  sentimiento y solidaridad,que  

está generando el pueblo ucraniano en nuestra ciudad . 

En la tarde del domingo, día 13 de marzo,  numerosos transportistas turolenses se 

concentraron  en la puerta del Ayuntamiento, para llamar la atención sobre la situación del 

sector y para mostrar su adhesión a la huelga de transporte que se inició el día 14 de marzo, 

secundada por varias asociaciones del sector. 

 Los transportistas fueron convocados por la Plataforma para la Defensa del Sector de 

Transporte de Mercancías para u un paro indefinido ante la «gravísima» situación del sector y unas 

condiciones laborales «inadmisibles. 

Justificaban el paro porque la Administración «sigue negociando con los cargadores (que son 

los integrantes del Comité Nacional de Transporte) en vez de atender las llamadas de SOS de los 
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auténticos protagonistas del sector», que son los camioneros de a pie. Afirman que esta 

organización está «formada, dirigida, acreditada y legitimada por el sector de base, que es el que 

realmente tiene y lleva los camiones (medianas y pequeñas empresas y conductores), que a su vez 

es el 90 % de los vehículos que desarrollan materialmente la actividad». 

La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón 

(Tradime), una organización empresarial formada por 700 socios con una flota que ya sobrepasa los 

2.000 vehículos, con una larga trayectoria como entidad, se concentró, el miércoles, día 16,  frente a 

la Delegación del Gobierno, donde leyó un manifiesto en protesta por el incremento del precio de 

los carburantes, derivado del enorme incremento del precio de la energía que está afectando a todos 

los sectores de actividad a nivel mundial por el conflicto entre Rusia y Ucrania”. 

Manifestaron la petición de la rebaja en el impuesto de hidrocarburos que haga viable la 

rentabilidad de sus negocios y para  evitar la desaparición de una parte importante de los 

transportistas españoles y el colapso de la cadena de suministro. 

Los transportistas turolenses que mantenían  desde el inicio de la semana, el 14 de marzo, un 

paro indefinido en protesta por los altos precios del combustible y los agricultores y ganaderos del 

medio rural, se unieron el viernes, día 18 de marzo,  para reiterar su petición en una marcha lenta 

por la ciudad de Teruel que comenzó al mediodía en Los Planos. La caravana compuesta por más de 

un centenar vehículos pasó por la avenida de Sagunto, carretera de Alcañiz, paseo del Óvalo, calle 

San Francisco, avenida de Zaragoza y N-420 hasta el polígono La Paz. Durante el recorrido, 

hicieron una parada en la delegación del Gobierno de Aragón en Teruel para pedir el traslado de sus 

demandas al Ejecutivo central. 

Los transportistas, en su mayoría, autónomos o pertenecientes a pequeñas empresas, 

recordaron que entre sus peticiones se encuentra la bajada del precio de los carburantes, la 

prohibición de contratar por debajo de los costes de explotación y la mejora de sus condiciones de 

trabajo. 

En representación de los agricultores y ganaderos, Aurelio Badal, llegado con su tractor 

desde Cañada de Benatanduz, señaló que solicitan al Gobierno central la rebaja inmediata de los 

impuestos de los carburantes, hidrocarburos y gas para uso agrícola y ganadero; la bajada de la 

electricidad para los mismos fines; la rebaja del IRPF o módulos y la reducción de la burocracia en 

la gestión de la documentación de las empresas del sector; y medidas económicas para amortiguar 

la pérdida de poder adquisitivo de los profesionales a título principal.  
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El domingo, día 20 de marzo los transportistas turolenses que hace una semana comenzaron 

un paro indefinido congregaron  a 200 personas a las puertas del ayuntamiento de Teruel en protesta 

 por la subida del precio de los carburantes y en demanda de mejores condi ciones laborales . 

La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) y el 

Movimiento de Acción Rural (MAR) organizaron  una concentración a las puertas de los 

consultorios médicos y centros de salud de la provincia el 17 de marzo, a las 12 horas, bajo el lema 

‘¡Salvemos la atención primaria!, con el mismo el objetivo que el de la marcha del 26 de febrero, 

revindicar medidas urgentes para la recuperación y mejora de la atención primaria en la provincia 

de Teruel y poner de manifiesto la precariedad y la falta de profesionales sanitarios en la provincia. 

Los vecinos y el MAR exigieron  aumentar el presupuesto de este nivel asistencial hasta 

alcanzar el 25 % del total del presupuesto de sanidad. También que  se aumenten las plantillas, 

ofertando empleo público estable y de calidad con OPE periódicas y que se garanticen unos centros 

de salud y consultorios rurales abiertos, accesibles, próximos a toda la población y sin listas de 

espera, reclamando  que se dé prioridad a las consultas presenciales que consideran “fundamentales 

 para lograr una eficaz relación profesio nal/paciente y una atención de calidad” y que las consultas 

telefónicas y telemáticas se utilicen para eliminar las tareas burocráticas.  

Se movilizaron 37 localidades de la provincia con un seguimiento fue desigual, con una 

mayor participación en las comarcas del sector Teruel frente a las del sector Alcañiz. Cuencas 

Mineras fue sin duda una de las zonas con más actividad,  ya que uno de los convocantes era de esta 

comarca,   pero también se secundó la acción en Jiloca, Sierra de Albarracín, Gúdar Javalambre y 

Comunidad de Teruel. 

El día 23 de marzo en la plaza del Torico medio centenar de  turolenses junto con los 

sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y la Federación de Asociaciones 

de Vecinos, llevaron a cabo una protesta ciudadana por el alza de los precios y para  proteger el 

empleo. Al igual que en el resto de ciudades donde se había programado protestas, los participantes 

hicieron patente su descontento con la carestía de la vida. 

La ciudad de Teruel conmemoró, el jueves, 31 de marzo   el Día Internacional de la 

Visibilidad Trans con la lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento, en el que 

participaron varios concejales y representantes de la Asociación Chrysallis y del Colectivo 

Terqueer, y la organización de charlas-coloquios en el tiempo de recreo de distintos institutos 

turolenses. 
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Desde el colectivo de estudiantes por la diversidad afectivo-sexual Terqueer de Teruel 

recordaron que el Día Internacional de la Visibilidad Trans pretende celebrar la diversidad y los 

derechos conquistados de las personas trans, así como darles voz y presencia en la sociedad y 

recordar que todavía falta mucho camino para acabar con la transfobia. Por este motivo organizaron 

varias charlas-coloquio en los recreos de varios institutos de la capital turolense, comenzando el día 

31 por el IES Francés de Aranda y continuando, el día 1 de abril  en el IES Segundo de Chomón y 

en el IES Vega del Turia, y publicando el manifiesto en redes sociales, junto a fotos de personas 

trans de la provincia. 

El día 26 de abril se celebró  la segunda edición del Día del Niño y de la Niña, fecha en la 

que los más pequeños pudieron volver a salir a la calle a jugar después del confinamiento tras el 

estado de alarma decretado en marzo de 2020 con motivo de la pandemia de coronavirus.  

Se leyó un manifiesto en la puerta del Ayuntamiento y los alumnos del colegio La Purísima, 

hicieron  en esta plaza su recreo. Además, en los colegios se proyectaron el vídeo Queremos crecer 

en un mundo con paz en el que participaron la alcaldesa y  el Teniente Alcalde y concejal  de 

Jucventud, Ramón Fuertes. 

La programación continuóel sábado 30 de abril con actividades en la calle de 17 a 20 horas: 

en  la Glorieta, juegos de habilidad y circo, con diábolos, platos chinos, peonzas, zancos y mucho 

más; en la plaza de la Catedral se demostrará que reciclando elementos cotidianos como paellas, 

ollas, tablas de planchar o cajas de frutas se pueden hacer juegos divertidos; y en la plaza de San 

Juan los protagonistas serán los juegos populares, redescubriendo los de toda la vida:  da mas, 

fútbol chapa, dados, dominó o bolos, entre otros.  

El día 27 de mayo se celebró el Día Munidal del Celiaco  y miembros  de la Ayuntamiento 

turolense, encabezados por la alcaldesa, Emma Buj, participaron  en un acto con motivo de esa 

celebración, colocando una pancarta alusiva en el balcón de la casa consistorial. En la actividad 

participó a nutricionista de la Asociación Celíaca Aragonesa, Sara Martín, quien valoró como muy 

positivas las ayudas que puso en marcha el Ayuntamiento de Teruel para las personas que padecen 

esta enfermedad. Según recordó la nutricionista, el único tratamiento de esta patología es el 

consumo de alimentos sin gluten, cuyo precio es muy elevado. 

La fuente del Torico se iluminó en color naranja, el lunes,  día 30 de mayo, a las 21 horas con 

motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, asitiendo representantes municipales y de 

Atuem, la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple. 
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El lema elegido este año es La persona con esclerosis múltiple en el centro, reivindicando 

que antes de tomar cualquier decisión que les pueda afectar se escuche su voz para que las acciones, 

tanto políticas como médicas o sociales, sean siempre beneficiosas en todos los sentidos para este 

colectivo. 

La concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón, agradeció la labor que desarrolla la 

asociación y recordó que desde el Ayuntamiento se continúa trabajando con ellos para mejorar la 

accesibilidad a la vez que se apuesta por seguir investigando y mejorar las terapias “que realmente 

sean efectivas para estas personas y que consigan ralentizar la enfermedad lo máximo posible”. 

Por parte de Atuem, Verónica Rodríguez agradecía el gesto del Ayuntamiento de la capital 

organizando este acto y recordaba que su asociación se dedica a cuidar tanto a los enfermos como a 

los familiares y cuidadores. ATUEM lleva desde el año 2016 trabajando para que no haya ni una 

sola persona afectada con esclerosis múltiple, ni familiar ni cuidador, que se sienta sola o 

desatendida en la provincia de Teruel. Actualmente cuenta con unos 80 miembros entre pacientes y 

familiares. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente del comité provincial de Cruz Roja 

Española en Teruel, Antonio Soler, firmaron, el miércoles, día 1 de junio un convenio de 

colaboración para promover el empleo en la ciudad a través del proyecto “Reto social empresarial, 

alianzas por la inserción laboral”.  

En el marco de sus competencias, el Ayuntamiento de Teruel pretende, entre otros objetivos, 

promover las políticas activas de empleo, la intermediación laboral, los servicios de apoyo integral a 

emprendedores, los servicios de desarrollo de actividades de promoción, fomento y difusión de la 

economía social y la elaboración de contenidos y de formación. 

La Comisión Europea, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha designado a 

Cruz Roja Española como organismo beneficiario para el desarrollo de los Programas 

Operativos de Inclusión Social y Economía Social (POISES) y de Empleo Juvenil cuyos 

objetivos son los de mejorar la empleabilidad y promover el acceso al mercado de trabajo de las 

personas en dificultad social y para el Ayuntamiento no supoen ningun esfuerzo económico, pues se 

realiza con fondos europeos. 

En el marco del POISES, Cruz Roja desarrolla el proyecto “Reto social empresarial, alianzas 

por la inserción laboral”, el proyecto “Desafío empleo + 45” e “Itinerarios que suman”, y para el 

cumplimiento adecuado de estos objetivos, la entidad está interesada en promover alianzas 
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estratégicas con empresas dinámicas y relevantes así como con las administraciones públicas, a fin 

de promover la integración laboral de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado 

de trabajo. 

El Ayuntamiento de Teruel y la Asociación Española contra el Cáncer pusieron en marcha, el 

2 de junio, la iniciativa Teruel sin Humo, de manera que los turolenses podrán elegir en qué 

espacio les gustaría que no se fumase entre varias alternativas. Además, el Ayuntamiento delimitará 

espacios para fumadores en las piscinas de Los Planos y Fuentecerrada. 

La propuesta de la Asociación Española Contra el Cáncer pretende promover la creación de 

ambientes libres de la exposición al humo nocivo del tabaco, sobre todo en aquellos lugares más 

frecuentados por niños. El tabaco es la primera causa de muerte prevenible en España, y no solo 

afecta a las personas que fuman, también a las personas a su alrededor. Casi el 72% de los menores 

de 12 años están expuestos al humo del tabaco, de los cuales el 43% lo está en espacios públicos. 

Para que la ciudadanía pueda participar en la elección de un espacio sin humo, y con un 

objetivo también de concienciación, se pone en marcha un proceso de votación para que los 

turolenses manifiesten qué espacios de Teruel desean que estén libres de humo, pudiendo elegir un 

máximo de tres entre los siguientes: Parque de los Fueros-Ricardo Eced, Parque de la Estrella, 

Skate Park, campo de fútbol de los Enebros, Pistas de Atletismo, Paseo Fluvial del Río Turia, 

Parque Natural de las Arcillas, Paseo Nuevo del Polígono Sur y La Glorieta. 

Es una iniciativa a nivel nacional que ya conseguido consolidar nuevos espacios libres de 

humo por todo el territorio nacional. A día de hoy, hay espacios emblemáticos de diferentes lugares 

en los que ya no se puede fumar, como el Parque de Atracciones de Zaragoza, el Campo Grande de 

Valladolid, la Universidad Carlos III de Madrid o las playas de Barcelona. 

Desde el  día 8 de agosto y hasta el 24 se colocaron  mesas informativas en las piscinas 

municipales de la ciudad, dinamizadas por monitores del Ayuntamiento de la capital y por 

profesionales y voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer,  acción est enmarcada en el 

proyecto nacional Espacios sin Humo, “en la que se está preguntando a la población turolense sobre 

qué espacios les gustaría liberar de humo para proteger la salud, principalmente, la de los más 

pequeños. 

El día 4 de junio en Huesca, con un  total de 41 personas, en la asamblea general de la 

Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón, (Cava) fue reelegido, por unnimidad, 

como presidente, el turolense Pepe Polo. 
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Durante la asamblea se aprobaron las seis propuestas, destacando  la que plantea un 

reequilibrio para Aragón a partir del impulso de poblaciones de mayor tamaño que actúen como 

motores para el resto de la contornada. En este sentido, la Cava aspira a que haya un centenar de 

núcleos distribuidos por todo el territorio que sean “tractores del desarrollo y de las inversiones” En 

la reunión se apostó por “incentivar el territorio” pero para ello “la administración tiene que creerse 

que esas localidades deben ser motor de dinamismo” y apostar por la recuperación de la industria 

que asiente y atraiga población. 

Un millar de personas participaron, el día 12 de junio  en la VII Marcha contra el Cáncer 

que, siguiendo la ruta del agua de la ciudad, convirtieron sus calles en una pista de atletismo 

solidario. La marcha verde, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, partió a las 11 

 de la mañana de la plaza San Juan. Los alrede dor de 8.000 euros de recaudación de este evento, 

cuya inscripción costaba 8 euros, se destinarán a las campañas de prevención, al acompañamiento 

de enfermos y familiares y a la investigación. 

La plataforma Teruel con las personas refugiadas convocó o una manifestación el prlunes 

20 de junio, Día mundial de las personas refugiadas, que partío a las 20:00 horas de la plaza del 

Seminario y llegó  a la de San Juan, donde se leerá un manifiesto para denunciar la difícil situación 

que viven millones de personas desplazadas. En la provincia residen actualmente unas 200 personas 

que se han visto forzadas a huir de sus lugares de origen, según calculan Cruz Roja y Cepaim. 

La plataforma, de la que forman parte 16 entidades  está formada por Acción Solidaria 

Aragonesa, Cruz Roja, Federación de asociaciones vecinales y culturales San Fernando, Fundación 

Cepaim, Hijas de la Caridad y Liberánimo; los sindicatos CCOO, STEA, UGT y CGT; y los 

partidos CHA, Ciudadanos, Espacio Municipalista, Ganar Teruel, Izquierda Unida y Partido 

Popular. 

El día 27 se inició en la ciudad de Teruel la celebración  la Semana del Orgullo 

LGTBIQ+ 2022, bajo el lema Teruel, ciudad del amor para todos, acogiendo en el Centro de 

 Día Santa Emerenciana de Teruel una mesa redonda sobre la situación de la infancia y ju ventud 

trans española.  

 El martes, 28 de junio se celebró el Desfile del Orgu llo LGTBIQ+,saliendo  a las 18.30 

horas desde la plaza de San Juan, acabando con un conierto a las 20 horas con un concierto y la 

lectura del manifiesto en la plaza del Torico. El miércoles, 29,  la Glorieta acogió una sesión de 

pintacaras, cuentacuentos y actividades destinadas a la infancia, y el jueves, 30, tuvo lugar  una 



                                                            
 
 

 677 

mesa redonda sobre salud mental en el colectivo LGTBIQ+ (18 h.) en el Museo Provincial de 

Teruel. El sábado 2 de julio acabó  la semana con una fiesta LGTBIQ+ en el CSA A Ixena, durante 

todo el día.  

Talleres participativos  

El El Ayuntamiento de Teruel puso en marcha  en septiembre, los talleres participativos para 

elaborar el plan local de economía social. Ciudadanos y representantes de entidades implicadas en 

el sector mantuvieron el martes, día 13 de septiembre,  un primer encuentro para comenzar a 

realizar aportaciones al futuro Plan de Economía Social de Teruel, en colaboración con CEPES de 

Aragón 

 Se abordaron los objetivos y acciones que debe comprender el plan para  aumentar el número 

de entidades de economía social en Teruel, fomentar el empleo inclusivo y la sostenibilidad.  

Los primeros  talleres participativos tuvieron  los días 20  y 27 en elcentro socio cultural de 

San Julián. 

Programa 'Apadrina un abuelo', 

Un innovador programa que persigue mitigar la soledad de los mayores y que los jóvenes 

conozcan distintas realidades de la vida empezó funcionar en octubre en Teruel gracias al esfuerzo 

de Cáritas  que tomó como referencia una iniciativa desarrollada en Gerona y de la que no existen 

precedentes en la provincia. 

‘Apadrina un abuelo’ pondría en contacto a estudiantes de cuarto de la ESO y primero de 

Bachillerato del colegio concertado Las Viñas con mayores de la residencia Seminario Conciliar. A 

cada dos jóvenes se les asignóun residente en función de sus aficiones y temperamento, con el fin 

de que congenien y puedan charlar y llevar a cabo actividades. 

El curso 2022-2023  será  de carácter experimental.  

La Asociación Diabetes Teruel (ADETeruel) organizó una jornada sobre ejercicio físico, 

en la segunda semana de septiembre en colaboración con la entidad navarra Anadi para mostrar su 

experiencia y animar a los turolenses a apostar por este hábito saludable y  dar a conocer a este club 

porque el deporte es fundamental para los diabéticos. 

  Ocho deportistas aficionados, todos ellos con diabetes, realizaron rutas de bicicleta de 

montaña por la provincia con recorridos de unos 50 kilómetros y cuatro o cinco horas de duración 

por Griegos, Albarracín, Bronchales y las proximidades de Teruel. El jueves, día 15,  por la tarde 

dieron una charla en el centro sociocultural San Julián en la que narraron qué supone para ellos esta 
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actividad y para animar a otros diabéticos a apostar por el deporte y el sábado hubo una ruta abierta 

a los turolenses.  Durante toda la actividad física que se vaya a realizar hay que ir controlando los 

niveles de glucosa en sangre y llevar hiperglucemiantes (raciones de hidratos de carbono, bebidas 

isotónicas) para prevenir una hipoglucemia.  

Día Munidial del Alzheimer 

El día 21 de septiembre, la Asociación de Familiares de personas con alzhéimer u otras 

demencias de Teruel (Afeda)  celebró  el Día Mundial del Alzheimer  y s presentó el libro Morir 

dos veces  de Alejando Seral, cuyo padre   tenía 48 años cuando le diagnosticaron alzhéimer que 

padeció durante 26 años y él tenía 6 años, así que esta enfermedad ha marcado también toda la vida 

de este joven  que asentó en el libro, premiado   en   International Latino Book Awards de Los 

Ángeles. La novela está ambientada en Huesca y el Alto Aragón y Seral recordó que el otro gran 

tema de esta historia es la despoblación, algo que se entiende también muy bien desde Teruel, 

Se ofertó  la proyección del documental del mismo nombre en el salón de actos del centro de 

día Santa Emereniana.  

El presidente de Afeda Teruel, Amador Marín, explicó que en la asociación están trabajando 

en un programa de terapia en domicilio para lo que han contratado a una terapeuta ocupacional. El 

objetivo es acudir al hogar de las personas con alzhéime  r y traba ar con el cuidador y el paciente 

en una sesión y volver a los 15 días, manteniendo el contacto durante este periodo 

Hasta el 26 de septiembre en en le centro social Santa Emerencian se ofertó  i la exposición 

Aproximación sensorial al alzhéimer y en la residencia Javalambre, hasta el día 27 el l Árbol de los 

recuerdos 

El sábado, 24 de septiembre, la Asociación  de Perros Guia de Aragón organizó el VI   

Paseo Ciudadano Andando a seis patas  que mostró  la labor de los perros  para destacar el 

trabajo que día a día realizan estos guías con sus usuarios ciegos, desplazándose desplazarán por 

primera vez a la ciudad de Teruel para caminar por sus calles y mostrar cómo es el trabajo diario de 

un usuario de perro guía. La jornada se inició con una charla informativa, destinada a niños de 

varios centros educativos de la ciudad turolense, que tendrá lugar en la Agencia de la ONCE situada 

en la calle Argentina, a partir de las 11.30 horas. Allí comenzó, una hora después,  el paseo 

ciudadano por la avenida Ruiz Jarabo, la calle José Torán y el viaducto de Fernando Hue para llegar 

a la plaza San Juan y finalizar en la plaza del Torico. 
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Manos Unidas en  Teruel celebró,el miércoles 28 de septiembre, a las 20 horas en la plaza del 

Venerable Francés de Aranda la Cena del Hambre. La cena es un gesto para donar el coste de lo que 

sería una cena o una comida, o lo que una persona en el llamado primer mundo come en un día, y 

 ese dinero darlo de forma anón ma para que otros puedan tener al menos una comida al día.  

Doce jóvenes -nueve chicos y tres chicas- se formaron durante doce meses en la escuela taller 

Rehabilitando con corazón de Cáritas Diocesana de Teruel, en el  colegio San Nicolás de Bari 

dentro de la convocatoria del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y los fondos europeos REACT-

UE, bajho la coordinación de Vicente Pérez ,siendo clausurado el 29 de septiembre 

Aprendieron las labores propias de la albañilería, logrando dos certificados de profesionalidad 

que les permitirán optar a puestos de trabajo en un oficio en la que hay mucha demanda de mano de 

obra cualificada: Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción y Pavimentos 

y albañilería de urbanización. 

El Centro Social Autogestionado (CSA) A Ixena quiere ampliar sus contactos también al 

medio rural turolense, como se demostró, el día 2 de octubre,  en el vermú asamblea con el que 

dieron inicio a las actividades de este curso, en el que esperan recuperar el pulso y la actividad que 

tenían antes de la pandemia. Se trata de un espacio, situado en la calle Carrel de este barrio 

turolense, que está abierto a las diferentes asociaciones y colectivos no solo de la ciudad, sino 

también a aquellos pueblos que deseen compartir sus proyectos de futuro. 

La Fundación Tervalis, recibió, el día 4 de octubre, dentro de los  de  los Premios 

Solidarios Grupo Social ONCE Aragón 2022, el Premio a la Institución, Organización, Entidad, 

ONG,  por promover y gestionar proyectos y actividades destinados a la inserción sociolaboral de 

colectivos en riesgo de exclusión, y hacerlos sostenibles en el tiempo, presentando especial atención 

a aquellos destinados a la atención de personas con discapacidad e inmigrantes. 

El jueves 6 de octubre se presentó en el Centro Sociocultural San Julián la Escuela Taurina 

de Teruel a  propuesta del Centro de Tauromaquia de Aragón (CETA) para la capital turolense, que 

incluye entrenamientos un día a la semana, además de charlas con profesionales, jornadas 

culturales, visitas a ganaderías, excursiones y otras actividades taúricas. 

Día Mundial del Dolor 

 El Día Mundial del Dolor se conmemora el 17 de octubre y en Teruel la Unidad de 

Fisioterapia de Atención Primaria organizó  un paseo desde el centro de salud Ensanche hasta la 
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plaza del Torico y volver para promover la actividad física y el ejercicio porque es beneficioso para 

el dolorcrónico.  

L  a fisioterapeuta Mayte Muñoz explicó que actualmente t das las prácticas clínicas y todas 

 las publicaciones recientes indican que el ejercicio es beneficioso para intentar combatir el do lor. 

Esta caminata era una forma de visibilizar la importancia de llevar una vida activa para las personas 

con esta dolencia y también una manera de animar a estas personas a continuar haciendo ejercicio. “ 

En la Unidad de Fisioterapia de Atención Primaria de Teruel se trabaja durante todo el año 

con pacientes con dolor crónico y se hace, fundamentalmente, con ejercicio terapéutico. 

Día Mundial del Cáncer de Mama 

La Asociación Española contra el Cáncer en Teruel celebró, el día 19 de octubre, el Día 

Mundial del Cáncer de Mama con actos de sensibilización por toda la provincia. 

El día 18 de octubre  se llevó cabo una mesa redonda en la capital para reflexionar sobre la 

realidad de las afectadas por este tumor, con el título Distintas miradas en torno al cáncer de mama, 

en el Centro Sociocultural San Julián (sala Guadalaviar), a las 18.00 horas, moderada por Ana Nuño 

Alves, oncóloga del Hospital Obispo Polanco Teruel.  

 Isabel Rilova, enfermera del Hospital de Día de Oncología del Obispo Polanco habló sobre el 

papel de la enfermería en el diagnóstico de cáncer de mama; Mercedes Castellote, psicooncóloga de 

la AECC en Teruel se centró en la atención psicosocial de las mujeres diagnosticadas de cáncer de 

mama; también se abordó la nutrición en estas pacientes, con la participación de Beatriz Lardiés, 

del Servicio de Endocrinología y nutrición del Obispo Polanco y con Fernando Calmarza, dietista-

nutricionista en Danone Specialized Nutrition.    

Ell acto central del Día Mundial del Cáncer de Mama comenzará, el día 19 a miércoles, en el 

Mausoleo de Los Amantes, donde se leyeron  textos originales de Elena Gómez y Rosario Blasco, 

acompañados de la música de Les Morenillas, colocando   un gran lazo rosa en la fachada del 

Ayuntamiento de la capital y se repartieron  lacitos rosas y a las 20.00 hoas  se culminó  la jornada 

con Un atardecer diferente: El rosa es más que un color, iluminando  en este tono la fuente del 

 Torico, con la lectura de un manifiesto a car o de Belén Royo, gerente de la Asociación Española 

Contra el Cáncer en Teruel y un testimonio a cargo de Cristina Sabio. Se cerró el acto,organizado 

por la casa del Andalucía que está enmarcado por la importancia de realizar actividades físicas 

como la práctica de las sevillanas, la natación, la marcha nórdica o el tiro con arco para la 

prevención del linfedema, una de las complicaciones en este tipo de tumor.  
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Día de las Naciones Unidas 

El Ayuntamiento de Teruel se sumó, el día 24 de octubre   a la conmemoración del Día de las 

Naciones Unidas colocando una bandera azul en el balcón municipal, como muestra de una  

campaña de concienciación ciudadana puesta en marcha por esta organización, que celebra su 77º 

aniversario, con el fin de recordar la importancia de la defensa de los derechos humanos y de los 

ideales de la ONU, han indicado desde el Consistorio turolense. 

Desde la Asociación para las Naciones Unidas en España, ANUE, se considera que los 

ayuntamientos que trabajan en favor de la paz, los derechos humanos y el desarrollo, juegan un 

papel fundamental en la labor que realiza esta entidad, ya que lo hacen a través de acciones 

cotidianas que llevan a cabo en favor de todos los ciudadanos. 

 Movimiento de Acción Rural (MAR) visibilizó  el día 25 de octubre  en la Plaza de San 

Juan de Teruel, sus demandas para la mejora de la sanidad, en especial de la Atención Primaria, 

leyendo  un  manifiesto en el que se recordaban  las siete propuestas que plantea el MAR para 

abordar la falta de profesionales sanitarios: eliminación de los números clausus en las facultades de 

Medicina; bajar las notas de corte; obligación de destino para los profesionales por un tiempo 

determinado; más flexibilización en la contratación de médicos extracomunitarios; sacar a los MIR 

de cuarto año de los hospitales y que hagan prácticas en los centros de salud rurales; crear la figura 

de médico rural y un pacto sanitario.  

 El portavoz del MAR, Luis Miguel Vela, advirtió de que la Atención Primaria “pende de un 

hilo” y, si bien reconoció que las carencias afectan también a las ciudades, subrayó que “los 

 problemas sociales se agravan mu ho más en los pueblos”. Vela se refirió a la reciente reunión 

entre la consejera de Sanidad, Sira Repollés, con los sindicatos médicos en la que se plantearon 25 

medidas para mejorar la Atención Primaria y lamentó que no se tenga en cuenta también a los 

pacientes y  a la ciudadanía.  

Día de las Personas sin Hogar 

Cáritas Diocesana de Teruel ha atendido este año a 370 personas sin hogar con la prestación 

de 4.209 ayudas y el día 30 de octubre celebró el Día de las Personas sin Hogar, lanzando   la 

campaña Fuera de cobertura para concienciar a la sociedad sobre la desprotección social que sufren 

estas personas y pedir que no se discrimine a los más vulnerables en su derecho al acceso a una 

vivienda adecuada y digna.  
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Cáritas organizó  diferentes actividades de sensibilización bajo el lema Fuera de cobertura, 

que comenzaron el  jueves 27 de octubre al mediodía en la puerta principal del colegio Victoria 

Diez, realizando   el flashmob titula do Fuera de cobertura y por la tarde, en la plaza del Torico, se 

llevó a cabo una sentada por las personas sin hogar, durante la que se leyó el manifiesto Fuera de 

cobertura.  

La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) convocó  la III 

Escuela Vecinal el sábado 5 de noviembre en el centro sociocultural de San Julián, en la que se 

compartieron diversas experiencias de éxito del movimiento asociativo que pueden ser replicadas en 

otros lugares. 

A finales de octubre,  el Departamento de prensa de Cruz Roja en Teruel, comunicaba  que  

el Centro de Día que dicha Institución tiene en la calle San Miguel  de la capital y uno de los 

centros sociales más veteranos de la ciudad  cerraría sus puertas el próximo día 31 de diciembre, 

con alrededor de unas 25 familias de los usuarios. 

El cierre se anunciaba que se podría producir  por la dificultad económica que supone la 

reducción en más de, 50.000  euros de la subvención que el Gobierno de Aragón les hace llegar. 

Dicha subvención fue de algo más de 150.000 euros  en 2018, mientras que para este año está fijada 

en poco más de 100.000 euros. También han contado que esa subvención llegó a ser, hace unos 

pocos años, de casi 190 000 euros. 

 Desde la pandemia el número de usuarios se ha reducido a 24, mientras que el centro tiene 

una capacidad para 40 usuarios, lo que redunda en una reducción dela recaudación por las  cuotas 

que pagan los usuarios, que hacen imposible continuar con el centro abierto. 

El cierre afectaría a a 14 trabajadores, aunque se podría dar viabilidad si  desde el Gobierno 

de Aragón se incremente la cuantía de la subvención que reciben, ya que , desde que saltó la noticia, 

ha habido algunos contactos con altos miembros del Gobierno de Aragón, interesándose por la 

situación. 

No deja de ser una situación extraña que un centro como este, con la tradición de 

funcionamiento que lleva y el servicio que presta, pueda ser cerrado por un déficit de explotación de 

50.000 euros  y más extraño es que el Gobierno de Aragón  no apoye más. 

La mañana del día 28, familiares de los usuarios y usuarias del Centro de Día de Cruz Roja de 

Teruel ofrecieron una rueda de prensa para ofrecer su visión sobre este cierre. 
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Comentaron que el Centro ofrece un trato muy bueno a los usuarios, a total satisfacción de los 

mismos y de sus familias, agradeciendo el trabajo de las personas empleadas en él y  que atienden a 

los usuarios. 

Criticaron  las formas y la premura en la que se ha comunicado el cierre, ya que se hace con 

muy poco tiempo e, incluso, algunos usuarios llevan dos semanas escasas en el centro y sus 

familiares reprochan a la cúpula directiva de Cruz Roja Teruel que, de haber sabido que se iba a 

cerrar el centro, posiblemente no habrían acudido a él 

 No  se ha ofrecido ninguna alternativa ni posibilidad de reconducir el tema en la reunión que 

la cúpula turolense de Cruz roja mantuvo con ellos. En este punto también han dicho que la 

información de la que disponen es escasa. 

Dejaron claro  que, como conocedores del funcionamiento de la Asamblea Provincial de la 

Cruz roja, las posibilidades de recortar esos 50.000 de déficit del Centro, o de obtener ingresos 

adicionales  para cubrir ese déficit, son muchas y que se debería sondear esa vía. 

Según los datos que disponen los familiares de usuarios disponen, el número de plazas es de 

33 y que el personal lleva mucho tiempo sin aumentarse, incluso pudiera ser según dicen que se 

haya reducido en los últimos tiempos. Si el índice de ocupación se calcula sobre 33 es mucho más 

alto que si se calcula sobre los 40 que nos dijeron  los dirigentes de Cruz roja Teruel. También 

dijeron que antes de la pandemia había lista de espera de personas interesadas en utilizar los 

servicios del Centro.  

Dejaron caer la duda sobre si la intención de la cúpula directiva actual de Cruz Roja turolense 

es el cierre de la residencia y mantuvieron que no van a acceder en esta reclamación para que se 

mantenga un centro de día que es muy útil a la sociedad turolense. 

El presidente de esta entidad en Teruel, Antonio Soler, aseguró que iaba  a mantener contactos 

con responsables del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Teruel para buscar alguna 

alternativa que permita continuar con esta actividad. 

Ernesto Romeo, en representación de los familiares, exigió “transparencia y responsabilidad” 

que aseguró que no se había dado, ya que este miércoles les convocaron a una reunión en la que les 

anunciaron la decisión del cierre “de repente”, sin ninguna información previa y tampoco les 

facilitaron las cifras económicas que les solicitaron. Unos datos que ofrecieron al día siguiente a los 

medios de comunicación, después de las denuncias a través de redes sociales que hicieron los 

familiares. Romeo destacó que este centro de día es “excelente” y que las familias están muy 
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contentas con la calidad de la atención y recordó que pagan una cuota igual o superior a otros 

centros privados. 

En cuanto a las subvenciones públicas los responsables de Cruz Roja indicaron que en 2021 

los fondos procedentes del 0,7 % para fines sociales del IRPF que distribuye el Gobierno de Aragón 

se habían reducido en 500.000 euros respecto a los de 2020.  

Por su parte, desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de 

Aragón se detalló que el centro de día de Cruz Roja de Teruel ha concurrido a las subvenciones del 

IRPF desde al año 2017 y en todos los ejercicios ha recibido subvenciones; en total, 685.800 euros 

en estos cinco años. Desde esta consejería se recordó que las subvenciones del IRPF son de libre 

concurrencia y se bareman de forma objetiva todas las iniciativas sociales que se presentan y que 

aumentan cada año. 

El presidente de la Junta Comarcal de Cruz Roja en la Comarca Comunidad de Teruel, Ángel 

Loras, mostró su malestar tras el anuncio del presidente provincial de la entidad sobre el cierre del 

centro de día, ya que no había recibido ninguna comunicación oficial y se había enterado por la 

prensa. Loras, junto con el vicepresidente comarcal, Vidal Muñoz, pidieron una reunión urgente con 

el presidente para que les aclare los motivos de esta decisión para el lunes, 31 de octubre. Ae sta 

reunión no asitió el presidente sin excusarse y sólo acudió el Secretario Provincial. 

Loras aseguró que desde la junta comarcal se va a hacer todo lo posible para que no se queden 

sin atender las personas mayores, ni se queden sin trabajo los profesionales que actualmente 

desempeñan su labor en este servicio. 

Loras señaló que puesto que Cruz Roja es una entidad con una estructura jerarquizada 

consideran que es el presidente provincial quien debe moverse para contactar con las instituciones y 

buscar una solución, como marcan los estatutos. Insistió en que desde la junta comarcal van a estar 

pendientes de todo y que si en el plazo de unos quince días no ven avances se buscará otra 

   alternativa, pen ando siempre en lo mejor para los trabajadores y para los usua rios del centro de 

día. 

 Por otro lado, la portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del Partido Popular en las 

Cortes de Aragón, Ana Marín, hizo declaraciones el viernes, 28 de octubre, sobre esta cuestión y 

 criticó que la reducción de las ayudas para fi es sociales del IRPF que gestiona el Gobierno de 

Aragón está detrás de la decisión de Cruz Roja en Teruel.  
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La Unidad de Atención a Adicciones y el Servicio de Socorros de la entidad también pasan por 

dificultades. 

La Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones (UASA), que hasta 2005 se llamaba 

Centro de Atención al Toxicómano (CAT) y lleva más de 30 años atendiendo a los turolenses, se 

encuentra en una situación de incertidumbre. El servicio funciona a través de un convenio con el 

Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón del que se han firmado ya ocho prórrogas y 

ahora ya no hay posibilidad legal de más prórrogas y la actual finaliza el próximo año. Desde la 

consejería se aseguró que se va a estudiar con Cruz Roja cómo seguir colaborando. Por su parte, el 

presidente provincial de esta entidad, Antonio Soler, señaló que no se saca a concurso y que esta 

situación también supone que la UASA esté en precario. 

Por otro lado, hace varios meses que dimitió el coordinador del Servicio de Socorros, la 

unidad que presta servicios sanitarios con sus voluntarios y ambulancias para diferentes eventos 

como festejos taurinos, carreras, conciertos y otros actos similares. En este caso, las tarifas que se 

cobran son mayores que las de cualquier empresa privada. Teruel podría estar viéndose perjudicada 

por los criterios que marca Cruz Roja a nivel nacional. 

El día 31 de octubre  la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, instaba  al Gobierno de Aragón a 

que siga financiando el Centro, como hasta ahora. Ha dicho que  está viendo la situación con una 

gran tristeza y  que sería una pena perder una instalación así por una cantidad de dinero que, para 

los presupuestos del gobierno de Aragón, es muy pequeña. 

Reprochó  la actitud del Gobierno de Aragón y por la tarde se reunió  con representantes de 

los familiares de los usuarios del Centr para  conocer la situación. 

 Tras la reunión. el miércoles, día 3 de noviembre, con la alcaldesa Emma Buj, junto a las 

concejalas de Hacienda, Rocío Féliz de Vargas, y de Servicios Sociales, Nuria Tregón con Cruz 

Roja  a falta de la forma jurídica que se le quiera dar al acuerdo y como se reparte el nuevo coste que 

supone cubrir el déficit de explotación del Centro. La  alcadesa pidió al Gobierno de Aragón que haga el 

esfuerzo de mantener abierto el Centro, pero que en cualquier caso el Ayuntamiento ayudará en lo que 

le corresponda para que el Centro no se cierre. 

La Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento 

de Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel expresaron a Cruz Roja su compromiso para 

colaborar con esta entidad y que su centro de día para personas mayores sea viable y no tenga que 

cerrar a finales de año. 
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La alcaldesa aclaró, no obstante, que desde el consistorio no pueden sustituir una competencia 

autonómica, “ni es bueno que el Gobierno de Aragón deje de invertir en Teruel y que todo lo 

sustituya el Ayuntamiento de Teruel”, afirmó.“Tiene que ser una colaboración entre 

administraciones, que el Gobierno de Aragón reintegre parte de esa subvención en los años 

venideros para que pueda ser rentable y que también desde el Ayuntamiento nos comprometemos a 

firmar un convenio que haga viable ese centro de día”, argumentó Emma Buj. “Creo que es el 

momento de sumar todos, nosotros como Ayuntamiento hemos dado un paso adelante pero insisto 

en que no podemos sustituir a la Comunidad Autónoma porque supondría que a la ciudad de Teruel 

llega mucho menos dinero y eso no es justo para los turolenses; todos tenemos que sumar, el 

Ayuntamiento hacemos los deberes, nos comprometemos con el centro de la Cruz Roja, con su 

dirección y con sus familiares, a poner lo que esté en nuestras manos para que sea viable no solo 

este año, sino que tenga continuidad y futuro un centro que presta un gran servicio. 

Por otro lado, los familiares de los usuarios del centro de día de la Cruz Roja de Teruel 

transmitieron “el rechazo, malestar y repulsa” por las pintadas que han aparecido en la sede 

provincial de esta entidad. Las familias se reunieron, el miércoles, día 3 de noviembre con el 

presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, Samuel Morón, para exponerle su preocupación 

por la situación. 

El presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Manuel Rando, se reunió, el día 3 de 

novie,nre con los familiares de los usuarios del centro de día de Cruz Roja en la capital de la 

provincia mostrando su satisfacción porque la situación se haya aclarado y el servicio vaya a 

continuar. Rando, que mantuvo la reunión junto al presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, 

Samuel Morón, aseguró la continuidad del convenio por el que la DPT aporta 60.000 euros a la 

entidad. 

“Es una aportación que está muy por encima de las demás instituciones locales. Una ayuda 

que al comienzo de la legislatura no existía, que se contempló para hacer frente a las consecuencias 

de la covid y que ahora se va a quedar para lo que necesite la entidad”, ha reseñado Manuel Rando. 

 El presidente apuntó que en la institución no se tenía constancia de los problemas que tenía el 

servicio hasta que la noticia del cierre apareció en los medios de comunicación y valoró la rápida y 

positiva reacción de todas las instituciones. 

“Desde que conocimos la noticia hemos estado ayudando todos, especialmente desde el 

Gobierno de Aragón, para que esta situación se solucione y, vista la respuesta, me atrevo a afirmar 



                                                            
 
 

 687 

que por las instituciones la continuidad del centro nunca estuvo en peligro”, aseguró Rando 

apuntando que él mismo se puso en contacto telefónico con el presidente de Cruz Roja y con 

representantes del Gobierno de Aragón. 

Tras la conversación con los familiares, el presidente de la Diputación de Teruel ha querido 

resaltar la excelencia de un centro de día que concita los elogios de todos sus usuarios y ha 

destacado la necesidad de que los turolenses “sepan que ahí hay un centro de primer orden”. 

 La consejera de Ciudadanía y De rechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria 

Broto, aseguraría, el viernes, 2 de diciembre,  en el parlamento autonómico que el Gobierno 

aragonés “se compromete” con el proyecto del centro de día para mayores de Cruz Roja en la 

 capi al turolense y cree en él. 

 En respuesta a una pregunta del Partido Popular en el pleno de las Cortes sobre este servicio 

que estuvo a punto de cerrar por motivos económicos pero que finalmente continuará gracias al 

compromiso de las diferentes instituciones, 

. La diputada del PP María Ángeles Orós, reprochó a Broto que no haya dado ninguna cifra 

sobre la aportación económica de su departamento y aseguró que fue la alcaldesa de Teruel, Emma 

Buj, la que medió para evitar la desaparición de este recurso y que gracias a ella y a las familias no 

se va a cerrar.  

Día Munidal de la Diabetes 

 El día 14 de noviembre, Dia Mundial de la Diabetes fue celebrado por Adeteruel  para 

demandar más atención a esta patología que desde 2019 se ha incrementado un 42% en España y en 

le caso de Teruel para reivindicar que los educadores en diabetes permanezcan durante más tiempo 

desempeñando esta labor, tan importante para estos pacientes. 

La  Federación Española de Diabetes lanzó un manifiesto por el derecho a la educación 

 diabetológica  en Teruel hay un en docrino porque el otro que había se ha jubilado y todavía no se 

ha cubierto la plaza, pero además a día de hoy no está cubierta la plaza de educador en diabetes, la 

atención se presta pero cada trimestre cambian a la enfermera. 

. El secretario de Adeteruel, Mario Tortajada, leyó el manifiesto en el salón de plenos del 

 Ayunt miento de Teruel, donde se destaca que el derecho a la salud debe hacerse extensible a la 

educación y la información necesarias para poder ser autónomos. Tras la lectura, miembros de la 

asociación y representantes municipales salieron al balcón de la casa consistorial donde se había 

colocado una pancarta alusiva a esta fecha. Por la tarde, se iluminó de azul, el color que identifica a 
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los diabéticos, la fachada de la Subdelegación del Gobierno en Teruel y la fuente de colores de 

Alcañiz.El jueves, día 17 de noviembre,,  en Teruel hubo una charla sobre pie diabético a cargo del 

podólogo César Santafé y el domingo, día, 20 de noviembre , una caminata en Andorra con socios 

de Teruel y Zaragoza 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y las responsables de llevar a cabo el proyecto 

Acompañando-T de acompañamiento a personas que sufren la soledad no deseada, Patricia 

Blasco, Samantha Gómez y Celia Latorre, realizaro, el miércoles,día 16 de noviembre,  una 

valoración muy positiva desprograma tras dos años de funcionamiento, resaltando que se han 

cumplido las expectativas y que esta iniciativa destaca sobre otras similares por el trato 

personalizado e individualizado a los usuarios que permite una ciudad del tamaño de Teruel. 

El proyecto surgió tras la experiencia del programa “Aislados pero no solos” que se puso en 

marcha cuando comenzó el confinamiento debido a la pandemia de coronavirus, impulsado por el 

Ayuntamiento de Teruel y llevado a cabo por la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales 

de la Provincia de Teruel. 

Responsables del programa Acompañando-T acudieron a jornadas sobre la soledad en 

Castellón (Villarreal) y Madrid, y han expuesto las características del mismo en foros celebrados en 

Zaragoza y Barcelona.  

La asistencia a estas jornadasservió  para aprender de otras experiencias y formarse y por otra 

para exponer el programa turolense.  

El acompañamiento individualizado a los usuarios se realiza en su propio domicilio, con 

paseos por la ciudad, acompañando a estas personas cuando van al médico o de compras, por poner 

unos ejemplos. Por otra parte, se han realizado 124 encuestas con cuestionarios sobre la soledad en 

el medio rural, en localidades de menos de 200 habitantes como Armillas, Báguena, Cutanda, Cabra 

de Mora, El Castellar, Huesa del Común, Bueña, Burbáguena y Tramacastiel, cuyos resultados se 

están analizando. 

El programa contaba, en noviembre con unos 40 usuarios y un número algo inferior de 

voluntarios. 

.En dos centros dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el Hogar de 

mayores Turia de la capital y el centro asistencial El Pinar que trabaja con personas con 

discapacidad intelectual, desarrollaron un proyecto artístico conjunto.  
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A lo largo de tres jornadas, días 15, 17  y 29 de noviembre, los usuarios del Hogar Turia 

acuden al centro El Pinar y comparten un taller artístico que culminará con una exposición en las 

instalaciones para los jubilados de la calle Yagüe de Salas, decorando una pequeña estrellita 

mudéjar con diferentes motivos entre los que aparecen elementos representativos de Teruel como el 

Torico. Todas estas piezas se unieron  formando una estrella gigate que se instaló e 15 de diciembre 

en el Hogar Turia, momento en el que los residentes de El Pinar devolvieron la visita. 

La cuarta edición de la Carrera contra la Violencia de Género organizada por la 

Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel reunió el domingo, día 20 de noviembre a 

500 personas de todas las edades, que corrieron juntas por las principales calles del Centro Histórico 

para reclamar una sociedad igualitaria y libre de violencias machistas. En el manifiesto leído antes 

de tomar la salida en la plaza del Torico, recordaron que en la provincia existen 160 usuarias del 

Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), que para sentirse 

protegidas necesitan que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lleguen a cualquier rincón 

de la provincia y que no falle la conectividad para que funcionen los dispositivos Atenpro o 

Cometa. 

Premio Solete 

Los voluntarios de Audi recibieron el premio Solete por su labor desinteresada, dedicación 

reconocida en la XIII Gala Anudi, el viernes 25 de noviembre, en la iglesia de San Pedro y donde se 

presentó el calendario Anudi 2023, que este año se centra en el mundo de la música.  

Con motivo del Día Internacional  para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 

que se conmemoró el 25 de noviembre, la Asamblea 8M Teruel, junto con los otros colectivos, 

llevaron a cabo una serie de actividades, invitando a la reflexión sobre la violencia de género. 

 Los diferentes colectivos y plataformas han querido mostrar su repulsa hacia la violencia 

machista, que se cobra la vida de mujeres todos los años. Para ello, desarrollaron  una serie de 

actividades que tienen como objetivo apuntar la necesidad de un cambio estructural que permita 

seguir avanzando en la deslegitimización social de los agresores y en la erradicación de la violencia 

ejercida contra las mujeres y sus impactos y consecuencias. 

El martes, 22 de noviembre, la Asamblea 8M de Teruel y la plataforma de Terqueer proyectó 

en el CSA A Ixena el cortometraje Abriendo Ventanas, un relato de siete mujeres LGTBIQ que 

visibilizan su diversidad afectivo-sexual y de género.  
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El miéroles, 23, el Colegio de Enfermería y el 8M de Teruelprogramá la proyección del 

documental La Matrona, dirigido y producido por Elisabeth López Orduna. En este documental se 

retrata la llegada a Monreal del Campo en los años 50 de la matrona María Victoria García Ochoa. 

Asistió a centenares de mujeres de esta localidad turolense, cuando en los pueblos no era habitual 

contar con la figura de una matrona. Su labor supuso un cambio importante en la atención sanitaria 

a los partos.  

Tras esta actividad, los tres colectivos 8M de Teruel, Colegio de Enfermería y Coordinadora 

de Organizaciones Feministas de Teruel, convocaron, el día 25, una concentración a las 20.00 horas 

en la plaza del Torico en la que participaron más de 250 personas que hicieron un amplio círculo en 

el centro de la plaza y se leyeron dos manifiestos y se incidió en que el 25N ha de ser todos los días, 

 por que solo así se podrá acabar mediante la implicación de todos con esta lacra social. Otros 

manifiestos se leyeron en las distintas concentraciones que a lo largo de la mañana tuvieron lugar 

ante el Ayuntamiento, frente a la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de la Catedral por parte 

de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, y en el Campus de Teruel. 

17  edición de  la Carrera Solidaria por la Discapacidad 

Más de dos mil personas participaron, el domingo día 27 de noviembre,  en la 17 edición  

Carrera Solidaria por la Discapacidad  en Teruel, organizada por el Grupo Avanzamos que aglutina 

diferentes asociaciones que trabajan a favor de la integración de personas con discapacidad y el 

Ayuntamiento de Teruel. Y aunque habitualmente se celebra el fin de semana más cercano al 3 de 

diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad , en esta ocasión se decidió adelantar una 

semana la cita para evitar el puente festivo de la primera semana de diciembre. 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

La Fundación Amantes celebró el día  2 de diciembre el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad con la tercera edición de la jornada Amor sin barreras, un patrimonio sin límites, una 

 propuesta para hacer accesible a todos el patrimonio y visibilizar las capacidades de las per sonas 

con diversidad funcional y que se desarrolla en colaboración con las asociaciones turolenses que 

trabajan en este ámbito y con varios centros educativos de la capital. 

Durante todo el día, el Conjunto Amantes acogió diferentes actividades inclusivas, 

colaborando en este proyecto las asociaciones Autismo Teruel, Atadi, Anudi, Fundación DFA, 

Atpansor, Amanixer, Asapme, Grupo Social Once, Fundación Térvalis y los centros educativos 

Colegio de Educación Especial Arboleda, IES Francés de Aranda e IES Vega del Turia.  



                                                            
 
 

 691 

Usuarios de Atadi y Asapme Teruel fueron  guías por un día en el Conjunto Amantes con 

visitas a las 10.30, 11.30, 12.30, 16.30 y 17.30 horas 

Casa del Pueblo  

 El Partido Socialista abrió, el día 2 de diciembre,  la Casa del Pueblo, enlos bajos del número 

12 de la  la calle Bartolomé Esteban, popularmente concida como calle de Las Piedras,  en la capital 

turolense, un nuevo espacio de acercamiento a la ciudadanía que se ofertará a las asociaciones y 

entidades que requieran de un lugar donde realizar sus actividades y que albergará encuentros con la 

sociedad. 

La  apertura de este centro es cntinuara con una tradición  que se remonta a 1908 cuando el 

fundador del partido, Pablo Iglesias, inauguró la primera Casa del Pueblo enMadrid.  

Fundación Amasol 

La Fundación Amasol atendía, en diciembre,  en Teruel a 38 familias monomarentales y 

reconstituidas. La entidad, c  on presencia en la capital desde marzo, tiene un punto de in formación 

 en el Centro Sociocul ural San Julián y también se puede contactar con ella a través del correo 

teruel@amasol.es Con presencia en Alcañiz desde hace tiempo, un convenio con el Gobierno de 

Aragón facilitó la apertura este año en Teruel de un punto de información que primero estuvo en la 

calle Joaquín Arnau. 

 El objetivo del programa que desarrolla la fundación es apoyar a este tipo de familias en 

trámites y gestiones, ayudar en la búsqueda de empleo, formar en competencias digitales o informar 

sobre distintos aspectos como el carné de familia.  

Con estos programas trabajan en diferentes puntos de la provincia. En la Sierra de Albarracín 

están actualmente desarrollando un programa de empleo dirigido a mujeres del medio rural, que 

comenzó en septiembre. 

La Fundación Amasol colabora  con el Ayuntamiento de Teruel en una campaña para 

visibilizar las llamadas “violencias invisibles” y sensibilizar sobre este tipo de violencia. 

 

Sanidad 

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Obispo Polanco de Teruel (la única de la 

provincia) tenía a final de enero sus seis camas ocupadas, aunque no todas por pacientes covid, y 
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con sólo dos de sus seis médicos especialistas que tiene su plantilla, más el refuerzo para las 

guardias desde Zaragoza. 
Desde hace más de un año había dos plazas vacantes que no se han cubierto pero, además, 

otro facultativo lleva un año de baja por enfermedad y desde hace un mes otro está en la misma 

situación, ya que indicaba, el  jefe responsable de la UCI, Dr, Montón, que no hay profesionales en 

la bolsa pero también lamentaba que la distribución que se hizo en mayo del año 2021 de los 

residentes con catorce o quince contratos ninguno fuera a Teruel. 
El día 9 de febrero se llevó a cabo el acto de toma de posesión de dos plazas de la 

especialidad de Otorrinolaringología tras el concurso-oposición en Aragón. 

De las tres plazas que se ofertaban en el Hospital Obispo Polanco de Teruel se adjudicaban  

estas dos y habrá que esperar para ver si finalmente los profesionales se incorporan o no a estas 

vacantes. Una de las plazas fue adjudicada por elección presencial y la otra, por sorteo ante la 

ausencia de dos de los candidatos, que es el procedimiento habitual en estos casos, si bien ahora hay 

que esperar a ver si aceptan o no la plaza. 

 La tercera vacante que se ofertaba ha quedado sin cubrir porque una tercera persona había 

renunciado por escrito a participar en el proceso. 

En los primeros días de febrero se planteaba un nuevo pliego de condiciones del transporte 

sanitario urgente en Aragón, que dejaría a la provincia de Teruel con ocho ambulancias 

convencionales menos, además de reducir los medios con los que cuenta el territorio. 

Una vez analizados los datos aportados en dicho pliego, la provincia de Teruel 

cuenta actualmente con 8 ACs (Ambulancias Convencional) y 10 SVB (Soporte Vital Básico), 3 

UMEs (Unidad Móvil de Emergencias) y 2 UVIs (Uvi Móvil). 

 Cuando entre en vigor el nuevo contrato la provincia pierde las 8 ACs y mantiene las 10 

SVB, 3 UMEs y 2UVIs. Pierde por tanto un 35 % de los vehículos asistenciales. 

 Este recorte como un ataque directo a la salud de los habitantes de la provincia de Teruel. 

Precariza aún más el medio rural que ya de por sícuenta con innumerables carencias asistenciales. 

De poco sirve aumentar las horas de presencia de los vehículos asistenciales si sus zonas de trabajo 

se aumentan de manera que sea inviable una atención rápida. No se han tenido en cuenta las malas 

comunicaciones a la hora de calcular los tiempos de asistencia 

El dá 15 de febrero se habían recogido más de 20.000 firmas, a través de la plataforma 

Change.org, donde se expone que la reducción de transporte sanitario en Teruel afectará a los 
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municipios turolenses de Cortes, Blesa, Alacón, Obón o Maicas, Alcorisa, Mas de las Matas, 

Orihuela del Tremedal, Cella, Perales del Alfambra, Sarrión y Mosqueruela  

La portavoz de Sanidad en las Cortes de Aragón, Ana Marín  indicaría que  “Cada vez que el 

Gobierno de Lambán toma una decisión en el ámbito sanitario, recorta más derechos a la provincia 

de Teruel, más derechos a los turolenses, pero especialmente al medio rural que abunda en  

existencia de una población muy envejecida. 

En la presentación del pliego de condiciones por parte del gerente del Salud, José María 

Arnal, y la gerente del 061, Amparo García, aseguraban la mejora del servicio y también el aumento 

de la presencialidad” pero la realidad evidente es que supone un recorte de respuesta  y la provincia 

toda queda abandonada  ala atención urgente en la provincia y, especialmente, en comarcas como 

Gúdar-Javalambre o el Maestrazgo. 

Para Marín, esta realidad anunciada por el Gobierno de Aragón es la “evidencia” del “recorte” 

que están aplicando a la Sanidad en la comunidad, y que, según ha precisado, se cifra en 84 

millones de euros tras la aprobación de las cuentas para el 2022  eindicaba que “Pedimos dignidad y 

respeto hacia Teruel y los turolenses. Que no nos quiten ni una ambulancia porque todas son 

necesarias y de ellas puede depender una vida. Este asunto “no es cuestión de colores o de partidos 

políticos, sino del bienestar de nuestra provincia”. 

Ante estas protestas y planteamientos en las Cortes, el presidente del Gobierno de Aragón, 

indicaría días depués  que no sólo no se perderán, sino que algunas de las que hasta ahora eran 

ambulancias convencionales, sin personal sanitario, se convertirán en ambulancias de soporte vital 

básico, con personal sanitario. 

El presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció, el  miércoles, día 23 de febrero en su visita 

a Teruel que el transporte sanitario urgente contará con un refuerzo sustancial porque el servicio de 

helicóptero medicalizado que ahora sólo puede desarrollar su labor de día se va a adaptar para 

vuelos nocturnos y cada comarca tendrá, al menos, una helisuperficie para los aterrizajes. 

El ejecutivo trabajaba  ya en el refuerzo del servicio de emergencias en colaboración con las 

comarcas con el fin de ampliar el servicio nocturno de los helicópteros en Aragón, es decir, se 

ampliará el servicio para que la aeronave con base en Zaragoza opere los 365 días las 24 horas, 

debiendo  modificar el contrato del servicio de transporte sanitario mediante helicóptero, para 

adaptarlo a las exigencias de seguridad, de acuerdo a la normativa de AESA (Agencia española de 

Seguridad Aérea), creando  en colaboración con las comarcas, una red de helisuperficies 
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certificadas para las operaciones nocturnas, lo que permitirá el traslado de pacientes de toda la 

comunidad a los hospitales de referencia de la ciudad de Zaragoza. 

Contará  alrededor de 33 helisuperficies certificadas para el aterrizaje y despegue nocturno, 

que complementarán las más de 150 helisuperficies con las que cuenta actualmente el Gobierno de 

Aragón, en colaboración con los ayuntamientos de la comunidad, para el traslado de pacientes en 

horario diurno. 

El Gobierno de Aragón aprobaba, el viernes, día 29 de abril, en un consejo extraordinario el 

nuevo pliego de condiciones del transporte sanitario terrestre urgente, cuyo principal objetivo es 

eliminar cualquier tipo de brecha entre quienes viven en Zaragoza y en el resto del territorio y que, 

de acuerdo a los plazos administrativos, entrará en funcionamiento a principios de 2023. 

El nuevo pliego contará con una dotación presupuestaria anual que pasa de los 19 millones de 

euros a 32 e incluye además un incremento de doscientos profesionales, hasta los 740, mientras que 

las horas de presencialidad física "se multiplican por cinco", hasta las 10.000. La principal 

característica de este nuevo pliego es la desaparición de las 45 ambulancias convencionales, que se 

transforman en unidades de Servicio Vital Básico (SVB) para traslados técnicos, dotadas con 

conductor y sanitario, y que junto a las avanzadas (SVA), donde se incluyen las UME (médico, 

enfermero, conductor y técnico) y las UVI (conductor, médico y enfermero), y que se utilizan 

cuando se prevé una necesidad de asistencia sanitaria en ruta, supondrán dotar al servicio de un total 

de 90 vehículos. 

A la provincia de Teruel se destinarán 23 ambulancias (3 UME, 2 UVI, y 18 SVB) que se 

ubicarán en Teruel (3), Alcañiz (3), Andorra, Cantavieja, Utrillas, Albarracín, Mora de Rubielos, 

Valderrobres, Calamocha, Híjar, Alcorisa, Mas de las Matas, Orihuela, Sarrión, Muniesa, Cella, 

Perales, Mosqueruela y Monreal del Campo y que prestarán servicio presencial de 276 horas al día. 

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicaba, el 2 de marzo, el nombramiento como 

personal estatutario fijo y la adjudicación de plazas tras el concurso-oposición de facultativos 

especialistas en Otorinolaringología y de los quince puestos ofertados en toda la comunidad,  de los 

que tres no se habían cubierto todavía, todos ellos en la provincia de Teruel 

 En el Obispo Polanco, donde el servicio estaba sin facultativos, se ofertaban tres plazas y 

sólo se ha cubierto una. Mientras, en el Hospital de Alcañiz eran dos puestos y sólo se ha 

adjudicado una. 
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Las tres plazas de médicos especialistas en Otorrinolaringología que estaban pendientes de 

cubrirse en los hospitales de la provincia de Teruel: dos en el Obispo Polanco de la capital y uno en 

el centro de Alcañiz, se adjudicaon el jueves, día 17 de marzo, en el segundo llamamiento a los 

aprobados del reciente concurso-oposición.  

El día 10 de marzo se realizó la adjudicación de destinos para los especialistas en 

Reumatología y se cubrieron cuatro de las cinco plazas ofertadas en Aragón, una de ellas en el 

Hospital de Alcañiz, pero la vacante que quedó fue la del Obispo Polanco. En cambio, sí se 

adjudicaron las de Urología (dos en Alcañiz y otra en el Obispo Polanco), una de Alergología en 

Teruel y dos de Anatomía Patológica, una en cada centro. 

 En el Boletín Oficial de Aragón (BOA), a final de  marzo  se publicaba el nombramiento de 

personal estatutario fijo y la adjudicación de los destinos que habían quedado vacantes en los 

hospitales de la provincia de Teruel de especialistas en Otorrinolaringología, teniendo  facultativos 

tienen un mes de plazo para incorporarse a sus plazas. La oferta de empleo público del Salud para 

esta especialidad incluía quince plazas en todo Aragón, cinco en la provincia de Teruel (tres en el 

Obispo Polanco de la capital y dos en el Hospital de Alcañiz).  

El Consejo de Salud de la zona de Teruel Centro relizaron el programa o curso ‘Reinicia-Te’ 

con Video forum, charlas, talleres y senderismo para promover la salud y la  atención al bienestar 

mental. El día  7 de abril  con  Video forum ‘El cisne negro’, en el centro sociocultural San Julián. 

El 26 de abril, unCafé tertulia con el corto ‘Naturales’, en el Ayuntamiento de Celadas; el  28 de 

abri un Taller ‘La gratitud, un paso hacia el bienestar emocional’ en la Sede de la AECC. El 5 de 

mayo un  Taller ‘La gratitud, un paso hacia el bienestar emocional’ en  El Horno en Cuevas 

Labradas y el 7 de mayo una Andada por la salud, saliendo  del pabellón Los Planos con dos rutas, 

una de unos seis kilómetros y otra de diez kilómetros.  

La lista de espera quirúrgica en los hospitales turolenses experimentó en marzo, por segundo 

mes consecutivo, un descenso mayor que el registrado en el conjunto de Aragón y ya es un 39 por 

ciento menor que la de hace un año. Un total de 178 turolenses terminaron el mes de marzo con más 

de seis meses aguardando una operación, mientras que en febrero eran 275, lo que supone un 35,27 

% menos 

En el Obispo Polanco la lista de espera, en el último mes, se había reducido en todas las 

especialidades salvo en Ginecología, donde hay un paciente más. Urología continúa siendo la 

especialidad con más demoras, con 51 usuarios con más de seis meses; seguida de Cirugía General 
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y de Digestivo, con 28. En Oftalmología y Traumatología eran 26 en cada una. En 

Otorrinolaringología, 18 y en Ginecología, trece. 

En cuanto a las consultas externas, la peor situación en el Obispo Polanco estaba  en Urología. 

La primera consulta tarda tres meses más que en el conjunto de la comunidad, con 178 días de 

demora media. En Oftalmología la espera también es mayor que la autonómica, pero sólo por cuatro 

días, se tardan 151 días de media en ser atendido por el médico. En el resto de las especialidades la 

visita con el facultativo es más ágil que en Aragón. Hay siete por debajo de un mes: Endocrinología 

(tres días), Cardiología (diez), Aparato Digestivo (22), Ginecología (22), Cirugía General (25), 

Traumatología (26) y Neurología (27). 

Seis servicios del hospital Obispo Polanco Polanco recibirían, en mayo, nuevos especialistas 

en los servicios  siguientes: Traumatología, Oftalmología, Ginecología, Radiodiagnóstico, con dos 

plazas cada uno, y Urología y Alergología, con uno. 

En algunos casos los médicos no se incorporán por diferentes motivos como comisiones de 

servicios en otros hospitales o excedencias, pero está previsto que habrá interinos.  

La turolense Elena Gómez, había recabado en mayo, en cuatro semanas, cerca de 9.400 firmas 

en la plataforma Change.org para pedir al Ministerio de Sanidad que a ningún paciente de Atrofia 

Muscular Espinal (AME) se le niegue la posibilidad de acceder a los tratamientos adecuados para 

mejorar su salud y su calidad de vida. Esta campaña impulsada por la FundAME, la Fundación 

Atrofia Muscular Espinal (AME),  animó a Elena Gómez a poner rostro para la misma y que forma 

parte de una serie de acciones encaminadas a que se facilite el acceso a nuevos fármacos para los 

afectados por esta patología hereditaria poco frecuente, que provoca la pérdida irreversible de las 

motoneuronas hasta afectar a todas las funciones musculares, incluidas la repiración, la deglución y 

el movimiento básico. 

 La turolense afectada por esta enfermedad se mostró muy agradecida con el gran apoyo que 

ha tenido la iniciativa en apenas un mes y por la declaración institucional de apoyo que por 

unanimidad adoptaron todos los grupos municipales en el pelno del mes de abril del Ayuntamiento 

de Teruel, como los  medios de comunicación, locales y nacionales,  se hicieron eco de la propuesta 

y de la realidad de este colectivo. 

La turolense Guada Caulín, profesora y fotógrafa,  logró recabar, en cuatro meses  más de 

62.400 apoyos a una petición en la plataforma Change.org para reclamar más unidades 

especializadas en la atención de los pacientes con covid persistente. 
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Solicita tanto al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, como a las consejerías 

de Sanidad, departamentos de Bienestar Social, Institutos o centros encargados de ello de las 

diferentes autonomías, que todas las Comunidades Autónomas tengan como mínimo una unidad 

para pacientes con covid persistente para una correcta atención en los centros sanitarios, hospitales 

y servicios sociales, además de contar con los mismo recursos en todas las Comunidades 

Autónomas, derribando desequilibrios territoriales. 

Acudió a  la Feria del Libro de Teruel con su poemario Somos olvido, que escribió como 

terapia para salir de la depresión que le había causado la covid y con el que va a recaudar fondos 

para la investigación de esta dolencia. 

Explicaría que fatiga, ansiedad, depresión, ataques de pánico, niebla mental, olvidos, 

problemas respiratorios, dolor de cabeza y un largo etcétera se incluyen dentro de las más de 200 

secuelas ya catalogadas. 

En Aragón no existe una Unidad de Covid persistente y había listas de espera interminables, 

falta de atención, infradiagnóstico y un sinfín de problemas que impiden a los afectados seguir con 

su vida normal.  

El centro de salud Teruel Ensanche realizó, el día 30 de mayo un  a jorna da formativa del 

programa de salud comunitaria Cuídate, cuídame, con análisis de la enfermedad cardiovascular y la 

alimentación saludable como ejes centrales. 

La sesión que se realizó en el salón de actos del centro de día Santa Emerenciana  con la 

intervención del doctor Ángel Pueyo quien explicó los riesgos de la enfermedad cardiovascular y 

aconsejó llevar una dieta rica en frutas, verduras, hortalizas y legumbres para prevenir. La 

enfermedad, hbalandop habló también de los antioxidantes que recordó que son “esa parte que los 

 ali mentos para que no nos hagamos viejos antes de hora”. 

Tras la explicación teorica se pasó al turno, en la que  alumnado del CPIFP Escuela de 

Hostelería de Teruel ofreció una degustación para demostrar que se puede comer saludable y muy 

rico. Explicaron y dieron  aprobar un zumo de zanahoria, naranja y jenjibre y dos bizcochos: uno de 

zanahoria y nueces y otro de chocolate sin azúcar.  

El sector sanitario de Teruel no pudo cubrir 19 plazas de médicos especialistas en los últimos 

llamamientos centralizados para vacantes temporales correspondientes a mayo-junio, siendo el que 

acumula más puestos sin asignar. Además, en el sector Alcañiz se han quedado sin adjudicar seis 

puestos. 
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Los tres contratos de un año prorrogable para médicos intensivistas en la UCI del Hospital 

Obispo Polanco no se han podido adjudicar; también hay tres vacantes de psiquiatras (dos en el 

CRP San Juan de Dios y una en el Polanco). 

En Cirugía General, Anestesia y Radiodiagnóstico, Teruel no ha podido adjudicar dos plazas 

en cada especialidad. En las dos primeras sí se ha cubierto cubierto otra plaza en cada u 

En Medicina Interna ha quedado una vacante y se han cubierto dos; en Pediatría una plaza no 

se ha adjudicado y otra sí; al igual que en Urgencias. Tampoco se han cubierto una plaza en 

Farmacia Hospitalaria, Otorrinolaringología, Ginecología y Cardiología. 

Por otro lado, sí se han adjudicado doce plazas en otros servicios: Traumatología (tres), 

Geriatría (tres), Digestivo (dos), Urología (dos) y una de Nefrología, Anatomía Patológica y 

Oftalmología. 

La lista de espera quirúrgica continuaba descendiendo en los hospitales turolenses y ya es casi 

la mitad que la que había hace un año. El mes de abril finalizó en la provincia con 168 pacientes 

con más de seis meses pendientes de pasar por el quirófano, lo que supone un 5,61 % menos que en 

marzo (178 personas) y un 47,82 % que en abril de 2021, cuando estaban en esta situación 322 

turolenses. 

El 80 % de la lista de espera quirúrgica de la provincia se concentra en el Hospital Obispo 

Polanco de Teruel, con 134 pacientes, 28 menos que en marzo y 154 menos que hace un año, 

siendop son Urología y Traumatología donde más ha descendido la lista de espera. En la primera se 

ha pasado de 51 a 37 personas con más de 180 días de espera, a pesar de ello sigue siendo la que 

más demoras tiene. En Traumatología, en marzo había 26 pacientes en lista de espera y ahora son 

trece. 

Een Oftalmología había ocho pacientes más y son un total de 34, se trata de la segunda 

especialidad con más retrasos. En Cirugía General, 27 pacientes; en Ginecología doce, mientras que 

en marzo no había ninguno, y en Otorrinolaringología, once (siete menos). 

 Todas las especialidades quirúrgicas del Obispo Polanco superaron los cien días de demora 

media, salvo Traumatología que tuvo 78 días (tres veces menos que la media de Aragón que es de 

239 días). La especialidad con más demora media es Urología, con 181 días, 54 días más que en la 

comunidad. También en Ginecología los turolenses esperan un mes y medio más que en el conjunto 

de Aragón para pasar por el quirófano, con 106 días, frente a 61. 

Un premio para el Obispo Polanco 
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Un proyecto para mejora de la seguridad del paciente en los quirófanos del Hospital Obispo 

Polanco de Teruel logró  uno de los premios en las jornadas de calidad en salud celebradas online 

 los días 14, 15, 21 y 22 de junio en la que se presentaron 224 co municaciones de toda la 

comunidad. 

 Este trabajo fue la cuarta mejor comunicación de las jornadas. Con el título Códigos QR en 

quirófano, herramienta para una correcta preparación quirúrgica, ha sido realizada por Delia 

 Villacampa, junto con Francisca Catalán, Alicia Matín, Vanesa Rodrí uez, Araceli Polo, Esther 

Esteban, Vanesa Rubio y María Pilar Domingo, del Hospital Obispo Polanco.  

En la comunicación se explica el proyecto de mejora para la correcta preparación del 

quirófano antes de una operación con el objetivo de lograr una mayor seguridad del paciente.  

Entre los 224 trabajos presentados en estas jornadas de calidad, el sector Teruel realizó 16 y 

en el sector Alcañiz, trece. El centro turolense que más comunicaciones ha compartido en esta 

actividad científica ha sido el Hospital Obispo Polanco de Teruel, con once. Además de esta mejora 

en el quirófano, también se han expuesto otras experiencias como la implementación de un 

protocolo de inserción ecoguiada de catéteres venosos centrales y arteriales en la UCI; la puesta en 

marcha de la consulta de la enfermería de casos de neuromuscular y encefalogramas; de otra de 

curas de úlceras vasculares y heridas crónicas; ampliaciones de horarios de consultas como la de pie 

 diabético o de esto mas o un proyecto para mejorar la atención al paciente crítico en el servicio de 

urgencias, entre otros.  

El Hospital San José también expuso cuatro comunicaciones sobre prescripción 

farmacoterapéutica al final de la vida, sobre la dispensación de medicamentos a un centro 

sociosanitario privado desde un servicio de farmacia de un hospital público; sobre el uso de equipos 

de ventilación mecánica no invasiva en un servicio de geriatría y sobre la seguridad de pacientes 

con alergia ingresados.  

La investigación de un potente fármaco contra la diabetes y la obesidad lleva sello 

turolense 

El endocrino del hospital Obispo Polanco y la Policlina Galileo,  Luis Ciprés es uno de los 8 

médicos españoles que participa en los ensayos de la Tirzepatida en pacientes, un fármaco aún no 

comercializado que está demostrando ser muy eficaz en la lucha contra la diabetes y la obesidad. 

Hace casi cuatro años que Ciprés lleva a cabo pruebas con este medicamento, elaborado a 

partir de una molécula sintética obtenida en el laboratorio. El fármaco empezó a estudiarse por sus 
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efectos contra la diabetes, pero las averiguaciones abrieron un campo inesperado en la batalla contra 

la obesidad, al obtenerse unos resultados que los expertos consideran "sin precedentes". 

Los ensayos apuntan que Tirzepatida reduce la glucosa en sangre a niveles similares a los de 

una persona sana, mientras que, en su vertiente contra la obesidad, a las 72 semanas de tratamiento 

el paciente pierde entre un 15% y un 20% de peso, frente al fracaso de las dietas adelgazantes. De 

ahí el interés surgido por comercializar este producto, que ya se prescribe en Estados Unidos contra 

la diabetes, pero no se vende contra la obesidad, mientras que en Europa no está todavía en las 

farmacias para ninguno de sus dos usos. 

Luis Ciprés añade que el potencial del nuevo fármaco en la reducción de peso es tal que, en 

algunos casos, podría constituir una alternativa a los tratamientos quirúrgicos.  

Explica que no son nada sencillas las pruebas para superar el filtro que imponen los 

organismos estatales que finalmente aprueban la comercialización de un medicamento y que en este 

caso, al tratarse de ensayos internacionales, son la americana ‘Food and Drug Administration’ 

(FDA), la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Agencia Española del Medicamento 

(AEMPS). Además, los experimentos deben contar con la aprobación de un Comité Ético de 

Investigación. 

Como en otros, en el caso de la Tirzepatida ha habido que realizar un seguimiento exhaustivo 

de los pacientes que participan voluntariamente en los ensayos para confirmar la eficacia y 

seguridad del fármaco, lo que obliga a llevar a cabo múltiples controles clínicos y continuos análisis 

de sangre que son estudiados en laboratorios de Reino Unido. 

Se espera que el costo final de la Tirzepatida no sea prohibitivo. Eli Lilly and Company, la 

empresa farmacéutica que produce y busca ahora la aprobación de este medicamento contra la 

obesidad, tiene un precio de lista en Estados Unidos de 974,33 dólares por cuatro dosis (tratamiento 

para un mes). La compañía confía en que los programas de descuento reduzcan el coste mensual 

para los pacientes a solo 25 dólares. Para Europa no hay precios de referencia al no estar aún 

comercializado. 

El Hospital Obispo Polanco de Teruel logró mantener la tendencia descendente en su lista de 

espera quirúrgica en julio respecto a hace un año y en relación con el mes anterior, mientras que la 

tendencia a nivel autonómico es de incremento del número de pacientes que llevan más de 180 días 

aguardando una operación 
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El hospital de la capital turolense finalizó julio con 79 personas con más de seis meses de 

demora para pasar por el quirófano, siete menos que en junio, es decir, un 8,13 % menos y 149 

menos que en julio de 2021 cuando la cifra era de 228, lo que su pone un descenso del 65,35 %. 

 La principal mejoría en las esperas se ha producido en Cirugía General y del Aparato 

Digestivo ya que se ha pasado de 108 pacientes en 2021 a 15 en  julio. 

La reducción de la demora en Urología es evidente con sólo  ocho pacientes con más de seis 

meses de espera, mientras que hace un año eran 58. En cambio, ha empeorado la situación en 

Oftalmología que es ahora la especialidad con más listas de espera, con 36 pacientes, frente a los 14 

de hace unaño. 

En Ginecología y Traumatología hay nueve personas en cada una y en Otorrinolaringología, 

dos. La mayor demora media en días es para las operaciones de ojos, con 120 días, (cuatro meses), 

son 41 días más que hace un año y 23 más que en el conjunto de la Comunidad. 

. En el resto de las especialidades, Teruel tiene menor demora media en días que Aragón. En 

Urología son 91 días, frente a 127 en la comunidad. Traumatología y Cirugía General, registran 74 

 cada una (mientras que en Aragón son 220 y 133, respectiva mente). En Otorrinolaringología son 

 56 días (149 en la comuni dad) y en Dermatología, catorce (43 en la comunidad. 

Servicio de Otorrinolaringología al completo  en el Hospital Obispo Polanco 

El Hospital Obispo Polanco tuvo el servicio de Otorrinolaringología al completo, tras casi 

un año con graves problemas de falta de especialistas, lo que permitiría  reducir listas de espera, 

incorporar nuevos tratamientos y colaborar con otras unidades del centro sanitario, pasando 

semanalmente unos 120 pacientes a la semana, además de las guardias. 

Tras el concurso oposición de esta especialidad, se cubrieron en mayo las tres plazas del 

servicio por los facultativos Fernando García, Yolanda Lois y Guillermo Gil, además, se mantiene 

el contrato para reforzar las guardias con el doctor Miguel Laguía. 

La actividad quirúrgica se concentraría un día a la semana, ya que como el número de 

pacientes que se atendían era pequeño no había muchas intervenciones pendientes, habiéndose 

invertido alrededor de 60.000 euros para la renovación del equipamiento del servicio de 

Otorrinolaringología, ya que el material usado hasta aobra era de  30 o incluso 50 años y era 

obsoleto. 

Entre los nuevos aparatos adquiridos para el servicio de Otorrino hay nuevos microscopios 

para consulta que son modernos y muy útiles y aparatos de fibroscopia que sirven para hacer 
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exploraciones que no se hacían hasta ahora, para la extracción de cuerpos extraños y biopsias por 

vía endoscópica. También se contaría  con estroboscopia para el análisis de la voz, a través de una 

técnica para poder ver las cuerdas vocales a cámara lenta y mejorar así el diagnóstico de la 

patología de la voz. 

El Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) San Juan de Dios acogió, el miércoles, 

día 14 de septiembre,  una jornada formativa en la que los enfermeros residentes (EIR) de 

salud mental de todo Aragón, que están terminando su periodo de formación, presentaron sus 

trabajos finales al resto de sus compañeros. La actividad, organizada por la Unidad docente 

multiprofesional de salud mental del sector Teruel, reunió a una treintena de profesionales: 

enfermeros especialistas en salud mental de las tres provincias, tutores de los EIR y los propios 

 enfermeros reside tes, tanto los de segundo año que son los que están culminando su 

especialización como los que se han incorporado recientemente, los de primer año. 

La turolense Elena Gómez fue una de las participantes en la jornada Las caras de la AME 

(atrofia muscular espinal), el  martes, 20 de septiembre, en el Congreso de los Diputados para 

exponer las dificultades que encuentran los afectados por esta enfermedad neurodegenerativa para 

acceder a nuevos tratamientos que mejoran su calidad de vida. Esta iniciativa de la asociación de 

pacientes FudAME contó con los testimonios de cuatro pacientes (dos adultos y dos niños, en este 

caso con sus padres) y dos médicos. 

Los vecinos denunciarán ante los organismos competentes en seguridad e higiene la situación 

del ascensor del centro de salud Teruel Centro si no se soluciona el problema que tiene al ser 

pequeño y no caber camillas, sillas de ruedas mecanizadas ni carritos de bebé dobles. Así lo 

advirtió, el día 20 de septiembre,el presidente de la Federación Vecinal de Teruel, Pepe Polo, tras 

preguntar sobre esta cuestión en el Consejo de Salud de Aragón, en el que también planteó la 

urgencia de licitar por tramitación anticipada el equipamiento de los nuevos hospitales de Teruel y 

Alcañiz. 

Los hospitales turolenses terminaron el mes de agosto con un incremento en su lista de espera 

 quirúr gica de un 6,29 % respecto al mes anterior, pasando de 127 a 135 pacientes con más de 180 

días aguardando una operación. Sin embargo, las demoras de más de seis meses para pasar por el 

quirófano se han reducido un 53,44 % respecto a hace un año, cuando la cifra era de 290. 

En el Hospital Obispo Polanco de la capital, cuando finalizó agosto, había 85 personas en lista 

de espera quirúrgica, seis más que en julio, lo que supone un incremento del 7,5 %.  
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La e  specialidad de Oftalmología concentró el 46 % de las de moras, con 39 pacientes con 

más de 180 días de espera y una demora media en días de 125. La segunda especialidad con más 

lista de espera era Cirugía General y de Digestivo, con 30 pacientes con más de 180 días de demora, 

el doble que en julio, pero cuatro veces menos que hace un año cuando había 129 pacientes. 

Además, en Traumatología y Urología había siete personas en cada una con más de seis meses de 

espera y dos en Ginecología.  

Otorrinolaringología, donde se ha completado recientemente la plantilla tras casi un año sin 

especialistas, no hay ningún paciente con más de 180 días de espera, frente a los 26 que tenía hace 

un año y su demora media es de 56 días, es decir, algo menos de dos meses, mientras que en la 

 comuni dad autónoma son 161 días (más de cinco meses). 

El Colegio Oficial de Enfermería de Teruel dio a conocer, el día 30 de septiembre  los 

ganadores de sus ayudas y premios a la investigación en el marco de sus cuartas Jornadas de 

Ciencia Enfermera que se celebraron en su sede de la calle Los Tilos, con una conferencia de 

Ramón del Gállego, profesor de Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid y director 

delseminario permanente para la investigación de la historia de la Enfermería. 

Alba Ferrer, investigadora principal del proyecto que recibió la ayuda a la investigación en el 

año 2021, mostró los resultados de este trabajo sobre Percepciones y conocimientos sobre la 

eutanasia y el suicidio medicamente asistido de enfermeras turolenses: un estudio cualitativo. 

  Tras estas intervenciones se entregaron y presentaron la ayuda al mejor proyecto de 

investigación 2022 y el premio al mejor trabajo fin de grado.  

Se conocieron los trabajos que apoyará la entidad este año. La ayuda al mejor proyecto de 

investigación 2022, dotada con 4.000 euros fue para un trabajo de Ainoa Albiol y Alba Blasco 

sobre las voluntades anticipadas en la que se plantea la colaboración entre las enfermeras y los 

agentes sociales que estos puedan romper las barreras que a veces pueden surgirles a los sanitarios 

para abordar esta cuestión. 

El mejor trabajo fin de grado, que recibe 300 euros, fue para Alberto Tortajada, por un 

proyecto de educación para la salud, dirigido por Antonio Hernández, en el que quiere educar a los 

niños de 11 años sobre la importancia del reciclaje con una serie de talleres y el ambicioso objetivo 

de modificar sus actitudes.  

La Unidad de Mama del Hospital Obispo Polanco de Teruel acogió la segunda semana de 

octubre  un curso de la Asociación Española de Cirujanos sobre esta patología, destinado a médicos 
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internos resdentes (MIR) de esta especialidad en el que partciparon  cinco alumnos de diferentes 

hospitales españoles que siguieron cuatro jornadas quirúrgicas y una teórica. 

Los médicos en formación proceden de Getafe, Barcelona y Murcia, junto con el   residente 

de Cirugía del centro sanitario turolense. 

La dirección de Atención Primaria del sector sanitario de Teruel ha reorganizado la 

asistencia pediátrica ante la falta de especialistas en el ámbito rural, para garantizar la mejor 

atención a la población de 0 a 14 años. El principal cambio es que las revisiones del niño sano de 

siete zonas de salud que ahora no tienen pediatra se harán en el centro de salud Teruel Ensanche de 

la capital.  

La asistencia a demanda y de urgencias se mantendrá en los correspondientes centros de salud 

con médicos de atención primaria con competencias en atención pediátrica y también las revisiones 

de enfermería y las vacunaciones. 

 Desde hace varios meses cuatro de las seis plazas de pediatra que atienden la zona rural del 

sectorTeruel (cada profesional lleva más de una zona de salud) no están cubiertas por especialistas, 

una es una vacante y las otras tres son bajas por riesgos laborales que se prevén largas. 

Las zonas   de salud que no ti nen pediatra en estos momentos son las de Cella, Albarracín, 

Mora de Rubielos, Mosqueruela, Sarrión, Utrillas, Aliaga, Alfambra, Cedrillas, Villel y una parte de 

Teruel Ensanche (la que corresponde a las zonas rurales de Formiche Alto, Formiche Bajo, La 

 Puebla de Valverde, Villaspesa, Cas tralvo y Aldehuela).  

La nueva pediatra de Teruel Ensanche atenderá 1.774 cartillas sanitarias para hacer las 

revisiones del niño sano de las zonas de salud de Cella, Albarracín, Mora, Sarrión, Alfambra, 

Cedrillas, Villel y las de la parte rural de Teruel Ensanche. Mientras, por la lejanía a la capital, en la 

zona de Mosqueruela se mantendrá la atención en este centro de salud con un médico de familia 

como ahora. Para las zonas de Utrillas y Aliaga (que comparten la plaza de pediatra) se está 

buscando desde la Dirección de Atención Primaria otra solución 

El servicio de Otorrinolaringología del Hospital Obispo Polanco de Teruel habia 

reducido sensiblemente la demora media quirúrgica, en noviembre, respecto a hace un año con 

tres veces menos días de espera y sin pacientes con más de seis mees de espera. 

. Precisamente, desde finales de octubre el Hospital Obispo Polanco recibía pacientes de 

Otorrino del Miguel Servet de Zaragoza para contribuir a reducir su lista de espera que acumula el 

53 % del total de Aragón.  
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La lista de espera quirúrgica estructural en el Obispo Polanco de la capital turolense ha 

experimentado un notable descenso en el último año. En octubre de 2021 había 293 pacientes con 

más de seis meses aguardando una operación, más del triple que en de este añoa, octubre cuando 

eran 88, que son cuatro más que en septiembre.  

Las mayores demoras se producen en Oftalmología, con más de un tercio de los pacientes. 

Octubre finalizó con 30 personas con más de 180 días de espera para una intervención de ojos (diez 

más que hace un año) y tiene la mayor demora media de todas las especialidades, con 105 días. En 

Cirugía General y de Digestivo también había 30 pacientes con más de seis meses de espera, sin 

embargo, en este caso supone un importante descenso respecto a 2021, ya que entonces había 116 

usuarios en la lista de espera estructural, es decir, cuatro veces más que ahora. 

. El hospital turolense también terminó octubre con 22 pacientes de Traumatología con más de 

180 días de espera para ser operados, nueve menos que en el mismo mes del año pasado. La demora 

media en días se mantiene estable con 90 días (tres meses), una cifra muy alejada de los casi siete 

meses (204 días) que se espera de media en Aragón. En la lista de espera estructural había también 

cinco pacientes de Urología (frente a los 65 de hace un año) y uno de Ginecología. 

Pacientes del Miguel Servet al Obispo Polanco de Teruel 

El Hospital Obispo Polanco de Teruel, en octubre y noviembre, recibieron pacientes del 

Hospital Miguel Servet de Zaragoza para contribuir a reducir su elevada lista de espera quirúrgica.  

Las primeras intervenciones se realizaron a finales del mes de octubre., llevándose a mitad de 

noviembre una decena de cirugías y se programarín otras para lo sucesivo del año. 

 Las derivaciones desde el centro sanitario de la capital aragonesa al de Teruel se están 

haciendo a los servicios de Otorrinolaringología y de Traumatología. 

Los primeros dos pacientes fueron operados el 24 de octubre en quirófano de tarde y les 

realizaron septoplastias, intervención del tabique nasal y  otros de la misma patología el día 17 y 24 

de noviembre.  

En el caso de Traumatología, se intervinieron  a ocho pacientes en dos jornadas, el 2 y el 8 de 

noviembre. Las operaciones fueron artroscopias de rodilla y hallux valgus (juanetes). 

 El servicio de Otorrinolaringología del Obispo Polanco tiene desde junio cubiertas todas sus 

plazas de especialistas, tras un largo periodo de graves carencias de personal, lo que ha permitido 

reducir las demoras quirúrgicas. 
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La lista de espera quirúrgica estructural de los hospitales de la provincia de Teruel se ha 

reducido a la mitad en el último año. El  mes de septiembre terminó con 148 turolenses con más 

de seis meses aguardando a pasar por el quirófano, frente a los 291 de septiembre de 2021. 

 En el Obispo Polanco de la capital hay tres veces menos de pacientes con más de 180 días de 

espera que hace un año. En concreto se ha pasado de 274 a 84 pacientes. Las especialidades con 

 más demora eran Oftalmolo gía y Cirugía General y de digestivo, con 32 pacientes cada una. En 

cuanto a la demora media, para las operaciones de ojos era de 107 días y para Cirugía General, de 

95. Además, había doce pacientes de Traumatología y ocho de Urología. En Dermatología, 

Ginecología y Otorrinolaringología no había usuarios en esta situación.  

El Obispo Polanco de la ciudad de Teruel  terminó noviembre  con 88 pacientes con más 

de seis meses de demora, los mismos que en octubre y un tercio de los de noviembre de 2021 

(cuando eran 259). La especialidad con más lista de espera en la capital eera  la de Cirugía General 

y de Digestivo con 33 personas, tres más que en octubre, pero 51 menos que hace un año. La 

segunda especialidad con más demoras fue Traumatología con 26 (25 hace un año), seguida de 

Oftalmología, con 24 (17 en noviembre de 2021). Además, había tres de Urología y dos de 

 Ginecología. En todas las especialidades, salvo en Oftalmología y Trauma tología, se han reducido 

las esperas respecto a las de hace un año. Destaca Cirugía General que ha pasado de 84 a 33 y 

Urología, de 68 a tres.  

Por cuarto mes consecutivo, el hospital turolense no tenía pacientes con más de seis meses de 

espera en Otorrinolaringología, mientras que hace un año eran 45. 

 

Las obras del nuevo Hospital 

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el miércoles, 23 de febrero en su visita 

a las obras del nuevo hospital de la capital turolense indicaba que  superaban el 40 % de ejecución y 

finalizarían  a finales de 2023. 

El hospital de Teruel tendrá un coste total de más de 92,5 millones y que estará terminado en 

2023, después de los 46 meses que contemplaba la ejecución de la obra, que arrancó en febrero de 

2019 y hasta la fecha se han certificado más de 37 millones. 
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Contará con una infraestructura de 64.423 metros cuadrados, de los que 53.930 

corresponderán a la zona asistencial (frente los 21.200 metros cuadrados del Obispo Polanco) y 

10.493 metros cuadrados a instalaciones. 

El proyecto se desarrolla en cuatro niveles principales (sótano, planta baja y dos plantas en 

altura), además de espacios en cubiertas que sirven para alojar instalaciones y equipos técnicos, y 

plantea 78 habitaciones dobles, con 156 camas, y 56 individuales, repartidas entre 49 estrictamente 

individuales y 7 polivalentes, que podrán usar como dobles o como individuales en el Servicio de 

Obstetricia. 

En total serán 212 camas que podrán convertirse en 219 si fuera necesario, además de nueve 

camas de UCI y cinco cunas de neonatos, que estarán ubicadas en los bloques de la zona sur, donde 

también habrá una zona de radiología, otra de salud mental y consultas hospitalarias. 

El centro contará también con un bloque quirúrgico de ocho quirófanos, un hospital de día 

quirúrgico con diez puestos, zona ambulatoria, sendos hospitales de día médico, oncológico y 

psiquiátrico y área de hemodiálisis, además de nuevos laboratorios de anatomía patológica, 

microbiología y análisis clínicos y un servicio de Urgencias amplio y adaptado a las necesidades. 

En cuanto a los accesos a este nuevo centro hospitalario, se indicarçia  indicado que ya tienen 

una previsión, pero  su desarrollo es una competencia municipal, que se deberá llevar a cabo junto a 

los responsables de la obra del hospital. 

Repollés, además, ha precisado que después de la finalización de las obras quedará el montaje 

y traslado de cada uno de los servicios, aproximadamente desde el último trimestre de 2023, pero ha 

considerado que, como se realizara de manera gradual, los pacientes irán siendo derivados a estas 

nuevas instalaciones paulatinamente.  

Las obras del nuevo Hospital de Teruel, a finales de diciembre, estaban  ejecutadas al 67%, 

con una cuantía total invertida de 58,3 millones de euros, de los cuales 22,7 se corresponden con los 

trabajos realizados este mismo año, hasta el mes de noviembre.  

También se había  elaborado ya el plan funcional de la futura Unidad de Oncología 

Radioterápica del centro, que albergará el futuro acelerador lineal, el primero de la provincia. El 

nuevo hospital de Teruel sustituirá al actual Obispo Polanco, con una población asignada de casi 

75.000 personas, y cumple los plazos respecto a su construcción, si bien la fecha de su apertura al 

público estará condicionada a la realización del vial de acceso al centro. 
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Las fachadas, en diciembre,  se encontraban ejecutadas al 100%, así como las tabiquerías y 

los pavimentos. Las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, extinción de incendios, 

electricidad y gases medicinales, terminadas, asi como se habían alicatado los aseos de las 

habitaciones y prácticamente la instalación de falsos techos de habitaciones. Además, han 

comenzado los trabajos de instalación de los suelos en los aseos de las habitaciones y la colocación 

de aparatos sanitarios en la planta segunda. En esta área hay además 12 ascensores instalados que 

suponen un 40% del total del hospital 

Los edificios que albergarán las consultas externas y las pruebas funcionales, en agosto se 

comenzaron a instalar los muros cortina, es decir, las fachadas de vidrio con una estructura de 

aluminio. En la fachada principal se ha instalado ya el 100% del muro cortina y se prevé la 

instalación de todos los vidrios durante este año. Las fachadas cerámicas, se encuentran ejecutadas 

en un 90%, pendientes de remates.. En lo que se refiere a los interiores, los pavimentos de terrazo 

están terminados, mientras que las tabiquerías se encuentran ejecutadas por encima del 80%. Los 

trabajos de las instalaciones también están ejecutados al 80%. 

En la planta sótano, se ubicará la unidad de Oncología Radioterápica, cuyo plan funcional se 

ha terminado de definir en octubre. 

De este modo, este servicio dispondrá de tres áreas diferenciadas. La primera estará destinada 

a consultas de primera visita y revisiones y se ubicará en la zona de Consultas Externas. La segunda 

estará localizada en el servicio de Diagnóstico del centro, donde se encuentra también el TAC de 

planificación. Y la tercera será el área de tratamiento, en la que además del bunker del acelerador 

lineal de partículas (ALP) se habilitará un puesto de control para los técnicos, cabinas para 

cambiarse los pacientes, sala de espera, consulta para revisión, sala de planificación, almacén para 

material y aseos para pacientes y trabajadores. 

En los bloques en los que se instalarán diferentes servicios clínicos (diagnóstico por imagen, 

diálisis, laboratorios, urgencias y quirófanos), las fachadas cerámicas se encuentran ejecutadas al 

90% y las instalaciones, al 20%. El edificio que albergará la central de instalaciones tiene ya la 

tabiquería finalizada y se están comenzando a ejecutar los revestimientos de las paredes. 

 

 

Educación  
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El retorno, el día 10 de enero, tras las vacaciones navideñas, a las clases de forma presencial 

en todas las etapas y niveles se  realizaría bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios, 

el temor a que se disparen las bajas laborales de los profesores por la alta transmisión de ómicron y 

la recomendación de suavizar cuarentenas. 

Todas las aulas de los centros escolares aragoneses abrieron  sus puertas y también las que  

habían cerrado antes de las vacaciones de Navidad tras haber superado "de sobra" la cuarentena 

establecida por las autoridades sanitarias.Además, realizándose a lo largo de la jornada 

llamamientos a profesores interinos para cubrir las posibles bajas que se produzcan entre los 

titulares de las plazas escolares. 

El  instituto Segundo de Chomón de Teruel lideraría  uno de los proyectos nacionales de 

innovación de Formación Profesional que seleccionó el Ministerio de Educación, siendo  la segunda 

ocasión en la que este centro ha conseguido, uno de estos proyectos que tienen dos años de duración 

para su realización y que en este caso se va a centrar en el reciclado de vidrio laminado. 

Para esta convocatoria era necesario participar con otros socios. El Departamento de 

Electricidad y Electrónica del IES Segundo de Chomón desarrolló esta actuación junto con el 

Centro Público Integrado de Formación Profesional Misericordia de Valencia y con Mecanizados 

Martínez S,  empresa de Teruel del Polígono La Paz. 

Los alumnos de tercero de ESO de La Purísima y Santos Mártires de Teruel, Paula Aranda, 

Nicolás Carbó, Andrea Ferrer y Andrea Gálvez, quedaron  entre los 15 finalistas en el concurso 

internacional de infografías, El Sol de un vistazo, organizado por el Telescopio Solar Europeo a 

través del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).  

En este certamen participaron 2.859 estudiantes, 303 profesores, y 214 centros educativos de 

16 países de toda Europa, presentando un total de 561 proyectos y va  va dirigido al alumnado de 

tercero y cuarto de la ESO para fomentar la vocación científica, así como el trabajo colaborativo 

interdisciplinar y el uso del inglés, idioma en el que se redactaron los proyectos. 

Los alumnos de La Purísima emplearon una destreza de TBL, Thinking Based Learning o 

Aprendizaje Basado en el Pensamiento, que es una de las metodologías innovadoras que más se 

utiliza en el centro. Dicha metodología busca potenciar el pensamiento de los estudiantes mientras 

adquieren conocimientos y competencias en investigación por medio del trabajo cooperativo. 

La Escuela de Hostelería de Teruel recuperó, el dá 15 de febrero,  su Concurso de Cocina y 

Coctelería que, tras un año de parón por la pandemia, celebró la  XXVII edición.  
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Diego Giménez en la categoría de Mejor Cóctel y la pareja formada por Aida Crespo y Juan 

Sancho  en la de cocina se llevaron los primeros premios. 

Diego  Giménez, alumno de 2º de FB Básica de Cocina y Restauración, realizó un cóctel está 

rea base de zumo de melocotón  producto típico bajoaragonés además de ron. 

Las familias turolenses tuvieron  la oportunidad de alojar a un estudiante canadiense en sus 

hogares con el programa de intercambio para alumnos de 2º ESO de Ken’s Education Group. Los 

alumnos españoles viajaron  a Canadá cinco semanas, en septiembre de 2022, y alojaron  a los 

estudiantes canadienses en sus hogares durante tres semanas en el mes de febrero de 2023. 

Ken’s Education Group lleva más de 20 años organizando viajes de inmersión lingüística al 

extranjero. En los últimos años, se ha especializado en Canadá por tener uno de los mejores 

sistemas educativos y por ser uno de los países más seguros y tolerantes a nivel mundial. “Estudiar 

en el extranjero es una oportunidad única para los jóvenes”, destaca David Jarque, director de Ken’s 

Education Group. “Los alumnos maduran a todos los niveles y comienzan a ver el mundo desde una 

perspectiva global y multicultural”, añade.    

Además, el programa se completa con diversas actividades deportivas y sociales que los 

institutos ponen al alcance del alumno para que su integración sea lo más efectiva posible. 

Un total de 352 estudiantes y 18 docentes de 13 centros educativos de Teruel participan en 

el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE con distintos trabajos por la inclusión y la igualdad 

dentro de su entorno más cercano en los ámbitos del ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad 

universal, informa una nota de prensa. 

Bajo el lema "El camino que nos hace iguales” este histórico programa de sensibilización 

educativa pretende impulsar el trabajo en los valores de inclusión e igualdad desde la etapa 

educativa, con una propuesta pedagógicamente actual y atractiva, basada en la LOMLOE. 

El concurso contó con multitud de recursos y material didáctico para que familias, docentes y 

alumnado comprendan mejor la temática de este año. Esta documentación fue elaborada por 

especialistas de la Cátedra Obra Social La Caixa de Inclusión Social y Habilidades no Cognitivas de 

la Universidad de Murcia, con la colaboración de Antonio Márquez Ordóñez, maestro de Pedagogía 

Inclusiva y especialista en Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

La Asociación de Empresarios del Parque Empresarial La Paz impartió, en el mes de febrero, 

unas jornadas formativas en los ciclos de Automoción, Instalaciones eléctricas y automáticas, 

Peluquería y estética capilar y Sistemas microinformáticos y redes del IES Segundo de Chomón. 
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Esta actividad se engloba dentro de la campaña de Asempaz ‘Ven a conocer el parque 

empresarial y además los alumnos visitaron  varias empresas del Parque Empresarial La Paz. 

Un total de 25 jóvenes de Aragón, seis de ellos de Teruel, compiten en la semana del 23 al  25  

en Madrid en la Spain kills, un campeonato organizado bienalmente por el Ministerio de Educación 

y Formación Profesional y que dirime los mejores estudiantes de FP del país de cada especialidad.  

De la provincia de Teruel hubo cuatro centros participando: el CPIFP Bajo Aragón de 

Alcañiz, en las modalidades de Tecnología del automóvil, Pintura del automóvil y Atención 

sociosanitaria; el CPIFP Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel, en Servicio de restaurante y 

bar; el IES Segundo de Chomón, en Peluquería y el IES Francés de Aranda en Ebanistería. 

Este campeonato serviría para seleccionar a los competidores españoles que representarán a 

España en las competiciones europeas (EuroSkills) y mundiales (WorldSkills). El próximo 

campeonato de WorldSkills se celebrará en Shangai, China, del 12 al 17 de octubre de 2022, con 

competidores de más de 60 países. 

Para llegar hasta aquí, el alumnado pasó previamente por la fase autonómica de este torneo, 

las Aragón Skills 2021, en la que participaron 94 personas, con el apoyo de 75 tutores y más de 60 

empresas patrocinadoras, en una edición que se celebró de forma deslocalizada, en diferentes 

centros educativos de las tres provincias de Aragón, para evitar grandes concentraciones en un 

único espacio.  

El CEIP La Fuenfresca, los colegios concertados La Salle y Victoria Díez de la ciudad de 

Teruel recibieron  en abril más solicitudes que plazas ofertadas de primero de Infantil para el 

próximo curso por lo que habrá que hacer sorteo para dirimir los empates. Aunque en el conjunto de 

la capital quedan 80 vacantes, en la zona escolar que corresponde con el área de expansión de la 

ciudad (La Fuenfresca y La Salle) habría más niños que puestos.  

Tras finalizar el plazo de presentación de solicitudes del proceso de escolarización, en el 

 colegio público La Fuenfresca se han recibido 67 pe ticiones ordinarias para las 63 plazas 

disponibles y una de alumnado con necesidades especiales (Acneae) de las tres previstas. Mientras, 

en el colegio concertado La Salle hay 47 inscripciones para 42 puestos. En el centro concertado 

Victoria Díez, donde hay 21 vacantes y  se presentaron  22 solicitudes. 

Quince alumnos de los ciclos formativos medio y superior de Emergencias y Protección 

Civil del CPIFP San Blas realizaron, de marzo a junio,  sus prácticas formativas en los 

distintos parques con los que cuenta el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la 
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Diputación de Teruel, y aprendiendo "la realidad y el verdadero peligro cuando hay una situación 

compleja". 

A lo largo de este tiempo están colaborando en la organización de prácticas de incendios, la 

realización de inventarios o labores de sensibilización. 

Teruel cuenta, desde  este año, desde final de mayo  con una escuela taurina, un proyecto que 

se presentó el día 26 de mayo .El encargado y maestro en Teruel será el torero Sergio Cerezos, que 

ayer dijo que se trata de un proyecto “ilusionante y ambicioso. 

Desde su presentación  y hasta las Fiestas del Ángel se realizó un taller de toreo de salón a la 

semana y tras las ferias del Pilar, en octubre, comenzará su programación semanal, los miércoles 

por la tarde.  

El Consejo de Ministros  del día  31 de mayo aprobó que el Centro Público Integrado de 

Formación Profesional (CPIFP) San Blas de Teruel pase  a ser Centro de Referencia Nacional 

(CRN) en el área profesional de Gestión Ambiental, de la familia profesional Seguridad y Medio 

Ambiente en el ámbito de la Formación Profesional.  

Tras cuatro años de gestiones, el Consejo de Ministros aprobo, a propuesta del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, la creación de este nuevo CRN, el primero de esta familia 

profesional en territorio nacional, lo que lo situará como agente fundamental de la formación en esta 

área, tanto en España, como en Europa. Con este nuevo Centro de Referencia Nacional son 40 en 

toda España y se  trata del tercer CRN ubicado en la comunidad autónoma de Aragón y el primero 

en la provincia de Teruel. Los otros dos están   ubicados en Zaragoza: el CRN de Produc ción 

fotográfica y audiovisual y el CRN de logística comercial y gestión del transporte. 

La apuesta realizada por el sector Medio Ambiental y de la Bioeconomía Circular mediante 

lcolaboración público-privada, posicionan a Aragón, en su conjunto, y a Teruel en particular, como 

una zona geoestratégica con numerosos factores en el área medio ambiental, posicionando a Teruel 

como zona de referencia a nivel estatal en este sector. 

El Centro Integrado de Formación Profesional San Blas de Teruel nació en 1972 como 

Escuela de Capacitación Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura y desde entonces se ha 

ido transformando para adaptarse a las necesidades formativas y sociales. 

En septiembre de 2018, se hizo efectiva la reserva para el CPIFP San Blas como Centro de 

Referencia Nacional del área de gestión ambiental y bioeconomía circular. 
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 Este centro ofrece un ciclo de FP Básica de Aprovechamientos Forestales, así como cuatro 

ciclos de Grado Medio (Producción Agropecuaria, Aprovechamientos y Conservación del Medio 

Natural, Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre y Emergencias y Protección Civil) y otros 

tantos de Superior (Gestión Forestal y del Medio Natural, Educación y Control Ambiental, 

Educación y Control Ambiental a Distancia y Coordinación de Emergencias y Protección Civil). 

Además, oferta certificados de profesionalidad que permiten reconocer la experiencia laboral, 

con una acreditación oficial, a personas en muy diversas áreas. El centro colabora, asimismo, con la 

Universidad de Zaragoza para potenciar el trabajo conjunto y la investigación en torno al sector de 

la bioeconomía circular. 

El Boletín Oficial del Estado publicó, el miércoles, 29 de junio,  el Real Decreto por el que se 

designa como Centro de Referencia Nacional de Gestión Ambiental el CPIFP San Blas de Teruel, 

en la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente. De esta manera, culmina un proceso en 

el que el Gobierno de Aragón ha trabajado de manera intensa, en aras de conseguir este 

reconocimiento para la FP aragonesa.. 

San Blas se incorpora así a la red de 40 Centros de Referencia Nacional (CRN) especializados 

en los distintos sectores productivos que realizan acciones de innovación y experimentación en 

materia de FP.  Se suma a una red de CRN de la que ya forman parte en Aragón el Centro de 

Tecnologías Avanzadas (CTA) (CRN de Producción Fotográfica y Audiovisual) y el Centro de 

Innovación para la Formación Profesional de Aragón (CRN de Logística Comercial y Gestión de 

Transporte). Ello supondrá, en palabras de Faci, “un gran impacto en la economía y el empleo de la 

provincia de Teruel”. 

El centro de formación de San Blas, con 400 alumnos, es el referente nacional en economía 

circular,  en la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente ,el miércoles , 2 de noviembre  

constituyó el  Consejo Social del instituto con representación de los agentes sociales con la 

asistencia del consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Facia. 

 Se daba  así el último paso para convertir a este centro educativo en un referente nacional 

cuya prioridad es la detección de las necesidades del sector productivo y formativo con el fin de 

adecuar la oferta formativa, liderando el diseño de la formación profesional en el área de Gestión 

Ambiental y afianzando sinergias entre los agentes implicados. 

San Blas se incorpora así a la red de 40 Centros de Referencia Nacional (CRN) especializados 

en los distintos sectores productivos que realizan acciones de innovación y experimentación en 
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materia de FP.Así, las relaciones existentes entre el centro y el tejido productivo y socioeconómico 

han facilitado a lo largo de los años el acceso del alumnado al mundo laboral y han propiciado el 

emprendimiento en sectores medioambientales, promoviendo el asentamiento de jóvenes en el 

medio rural y construyendo sinergias para luchar contra la despoblación. 

A partir de la puesta en marcha del nuevo CRN, el objetivo es captar las nuevas necesidades 

de los sectores productivos, adecuando la oferta de formación a las necesidades del mercado de 

trabajo. Esto implicará la experimentación con acciones de innovación formativa, elaboración de 

contenidos, metodologías y materiales didácticos, proponiendo la creación de nuevas 

cualificaciones profesionales y el desarrollo de los certificados de profesionalidad de la familia 

profesional Seguridad y Medio Ambiente. 

Uno de los principales elementos del plan de actuación es trabajar con el Instituto Nacional de 

las Cualificaciones (INCUAL), para actualizar el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (CNCP) detectando si es posible, necesidades de nuevas cualificaciones profesionales 

relacionadas con la Gestión Ambiental. Además, se elaborarán módulos formativos del Catálogo 

Modular de la familia de Seguridad y Medio Ambiente y de otras familias relacionadas con la 

Gestión Ambiental. 

El plan contempla la elaboración del Mapa Sectorial sobre Gestión Ambiental en España para 

convertirse en una herramienta útil para el fomento de la formación y la cualificación profesional, la 

incorporación de la digitalización y sistemas de gestión y organización, y el impulso y la 

implantación de todas las iniciativas tendentes a mejorar la productividad, la sostenibilidad y la 

calidad del empleo. 

Cinco alumnas de la Fuenferesa premiadas en Consumópolis 

El equipo Las Dinamita del colegio público La Fuenfresca de Teruel -integrado por las 

alumnas de quinto Alba Julián Pérez, Martina Miedes Moya, Mara Cortés Labrador, Antonella 

Cobos Espinoza y Sarah Alexia Enache- lograron el segundo premio de Aragón en el concurso 

escolar Consumópolis, que en esta decimoséptima edición tenía el lema Dale a me gusta al 

 consumo cir cular y responsable, siendo coordinados por  el profesor Christian Redolar 

La primera fase del certamen es un gran juego online en el que participan equipos de todas las 

comunidades autónomas. Consumópolis es la ciudad de los consumidores donde los escolares se 

han puesto a vivir y donde como consumidores van adquiriendo conocimientos, experiencias y 

reflexiones. 
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En Aragón pa  ticiparon 95 equipos y 25 pasaron a la siguiente fase en la que había que hacer 

un panel interactivo y donde este equipo turolense hizo el segundo mejor trabajo por lo que ha 

conseguido 500 euros para el centro educativo.  

El l 97,03 % de los alumnos de Bachillerato que se presentaron en la convocatoria de junio en 

la fase obligatoria de las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) en Aragón 

ha aprobado los exámenes. La provincia de Teruel logró un mayor porcentaje de estudiantes que 

ha superado los ejercicios con el 98,06 %. En Zaragoza ha sido el 97,33 % y en  Huesca, el 95,20 

%, según informó ayer la Universidad de Zaragoza en una nota de prensa. 

En Teruel se examinaron, del 7 al 9 de junio, 512 alumnos y en Aragón fueron 6.481. 

Alrededor de 3.100 opositores y unos 200 miembros de tribunales participaron, el sabado 18 

de junio, en las pruebas de acceso al Cuerpo de Maestros en la capital turolense, donde se realizaron 

los  exámenes para todo Aragón de las especialidades de Inglés, Música y Pedagogía Terapéutica. 

La celebración del Congreso del Toro de Cuerda complicó la logística para los docentes que tendrán 

más dificultades que en otras ocasiones para alojarse o para comer. Además, la ola de calor ha 

llevado a modificar horarios para evitar las horas con temperaturas más altas.    

Teruel acogió a los más de 1.300 aspirantes de la especialidad de lengua extranjera, Inglés, 

para la que hay 130 plazas. Los opositores se distribuirán en catorce tribunales en el IES Vega del 

Turia, IES Segundo de Chomón y CEIP La Fuenfresca. 

También se realizaron en Teruel  las pruebas de Pedagogía Terapéutica, con más de 1.300 

inscritos para cubrir 54 puestos. Los catorce tribunales estarán ubicados en el IES Francés de 

Aranda y los tres inmuebles del Campus de Teruel: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 

Escuela Universitaria Politécnica y en el edificio de Bellas Artes.   

Hubo más de 400 opositores para 42 plazas de Música, en cuatro tribunales, todos ellos en el 

IES Santa Emerenciana. 

La coincidencia de la oposición educativa con el encuentro nacional del ámbito taurino ha 

generado malestar entre el profesorado. La falta de alojamiento afecta a los opositores y también a 

los funcionarios que conforman los tribunales. Los  miembros del tribunal tendrán que compartir 

habitación y que se tendrán que distribuir en tres ubicaciones diferentes: la residencia Santa 

Emerenciana, la Escuela Hogar y la residencia del CPIFP San Blas. 

Además de los problemas para dormir, la gran afluencia de público por el congreso y las 

calles cortadas por su infraestructura también complicaron a los opositores encontrar un lugar para 
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comer y los desplazamientos a los distintas sedes de los exámenes, que están distribuidas por toda la 

ciudad. Uno de los lugares de las pruebas es el IES Santa Emerenciana, en el barrio el Ensanche, 

donde se van a realizar las exhibiciones taurinas. 

El colegio Ensanche comenzó  curso con una importante mejora en su tejado, tras una 

obra con fondos del Ayuntamiento  y unmontante de 50.367,  euros, tras una tormenta en el mes 

de junio  que provocó el desprendimiento de una teja, tras lo cual los técnicos municipales 

analizaron el estado de la cubierta del edificio y concluyeron que había que hacer una intervención 

en toda la estructura.  

Se sustituyeron algunas tejas y, posteriormente, se decidió colocar una canalera en todo el 

 perímetro del inmueble para dar una ma or seguridad, ya que el edificio carecía de este elemento. 

La actuación en la cubierta del este centro ha consistido en la instalación de 450 metros de 

canalones de recogida de aguas pluviales, con 250 metros de bajantes y la consolidación de tejas 

sueltas en el alero de la cubierta. “ros 

Inversión del Ayuntamiento en centros educativos de la ciudad y barrios rurales 

El Ayuntamiento de Teruel invirtióm  cara al nuevo curso 2022-23, 100.000 euros en mejoras 

en los centros educativos de la capital que son de su competencia: la colocación de una canal en el 

colegio Ensanche que evita los carámbanos que se producían en invierno.  

También se actuó en el colegio La Fuenfresca, con la instalación de 18 módulos de rejilla 

metálica en huecos de ventanas para mejorar la ventilación y seguridad en las aulas, y se han sellado 

juntas de dilatación en las tres plantas del edificio. 

En el CEIP Miguel Vallés se ha pintado la puerta, la valla metálica exterior y los juegos 

   in fantiles, y se han colocado bancos en el patio, además de susti tuir muelles automáticos en 

puertas metálicas.  

En el colegio Las Anejas se ha colocado pintura antideslizante en la solera de la zona de 

acceso, se ha sustituido alguna pieza de carpintería metálica y vidrio y se ha instalado una zanja de 

evacuación de aguas pluviales en el patio. En este caso la inversión asciende a 15.710 euros 

. En el CEIP Pierres Vedel se ha acondicionado un banco en el patio del centro y se han 

sustituido parte de los azulejos de la cocina y de los aseos. 

En cuanto a los barrios rurales, en el colegio de Villaspesa se han sustituido parte de los 

azulejos de los aseos; en el de Villalba Baja se han instalado bases de enchufe en las aulas y agua 
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caliente en los aseos; y en San Blas se ha repasado la pintura interior y se han saneado humedades 

en la escuela infantil municipal.  

En la Escuela Municipal de Música Antón García Abril–Ciudad de Teruel se colocaron  65 

metros de sumideros lineales, canaletas, arquetas y tubos para la recogida de aguas pluviales, con el 

fin de evitar la entrada de agua de lluvia y humedades en el interior del edificio, con la 

correspondiente retirada y posterior reposición de losetas de pavimento y conexión a red 

subterránea. Esta actuación ha supuesto una inversión de 9.640 euros. 

En todos los centros se han realizado pequeños trabajos de reparación y mantenimiento de 

fontanería, alumbrado, revestimientos y pintura.  

 El Ayuntamiento de la capital reclamaría, en septiembre  al Servicio Provincial de Educación 

que garantice el servicio de transporte escolar en los barrios rurales de Teruel, ya que  alumnos de 

El Campillo y San Blas, junto a los de Bezas,  se quedan sin ruta escolar debido a que el 

Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte no ha podido resolver sus problemas con la 

empresa de transporte. 

El Servicio Provincial de Educación de Teruel, ponía, el día 21 de septiembre, a disposición 

del alumnado de Bezas y El Campillo un taxi para que puedan desplazarse a su centro educativo y, 

 en el caso de San Blas, se ha contr tado un transporte que ha obligado a ampliar ligeramente los 

tiempos de espera. No obstante, el alumnado estará acompañado por docentes del centro durante el 

tiempo de espera, que no supera los diez minutos en ningún caso.  

Escuela Taurina de Teruel 

La Escuela Taurina de Teruel inició su actividad, en la Plaza de Toros, el miércoles, 3 de 

noviembre, con cuatro jóvenes aspirantes a profesionales y una docena de aficionados. La iniciativa, 

puesta en marcha por el Centro de Tauromaquia de Aragón (CETA)- nació hace siete años en 

Zaragoza-, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital turolense, incluye entrenamientos un 

día a la semana, además de charlas con profesionales, jornadas culturales, visitas a ganaderías, 

excursiones y otras actividades. 

Espacio Municipalista denunció que “en la creación de la escuela taurina no se había atendido 

lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas” que adjudica a una empresa la gestión de la 

Plaza de Toros y por tanto “se podría estar vulnerando la Ley de Contratación del Sector 

 Público”.Igualmente la for mación denunció el incumplimiento de   la Ley de Proced miento 
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Administrativo Común por “no contar con expediente municipal” para la colaboración con una 

entidad privada, y también haberle ofrecido instalaciones públicas para un uso lucrativo. 

Por ello,la Junta de Gobierno Local del 27 de diciembre aprobó el convenio de colaboración 

   entre el Ayunta miento y la asociación cultu al zaragozana Mar de Nubes para “favorecer la 

implantación y desarrollo de una escuela taurina”, suponiendo una “rectificación ya que inicia el 

expediente administrativo necesario para que el apoyo a la escuela taurina puesta ya en marcha en 

noviembre se ajuste a la legalidad”  

Aulateca en la escuela de Hostelería de Teruel 

La Escuela de Hostelería de Teruel dispone, desde este curso, de una Aulateca que acerca el 

Campus Digital de FP al profesorado, al alumnado y ahora también al sector turístico y hostelero de 

Teruel 

El Campus Digital de FP, que además de su sede central integra a los diferentes centros de 

formación profesional de la Comunidad, tiene un eje fundamental en el sector turístico en la Escuela 

de Hostelería de Teruel. Este centro ha incorporado en el último año un aula de tecnología aplicada 

(Aulateca) para potenciar la adaptación a la digitalización de los nuevos profesionales del sector. Se 

ha previsto de equipos de impresión 3D y software de realidad virtual. 

El aula es utilizada por todo el alumnado del centro y también se pone a disposición de todo el 

sector de la provincia. El centro cuenta asimismo con un aula profesional de emprendimiento para 

potenciar la creación de nuevas empresas en el sector. El centro ha elaborado un plan de trabajo que 

permite dotar a la Escuela de las herramientas adecuadas para poder satisfacer las necesidades que 

plantea el sector hostelero, formando a los profesionales requeridos para poder cubrir la mayor 

oferta laboral posible. Para ello, se ha implantado un Plan de  

La impresora de 3D puede adaptarse a los moldes que se utilizan en cocina, para el trabajo de  

99 alumnos.  

El colegio público Pierres Vedel de Teruel celebró, el  martes, día 22 de nvoeimbre, el 

Día de la Música con un concierto en la Glorieta, donde su templete fue  el escenario 

 Los alumnos de trombón de tercero abrieron  el recital con Los elefantes, de Alejo Ciria y  las 

trompetas de tercero y sexto interpretaron  Do, Re, Mi y De Ida y Vuelta, de Jaap Kastelein, 

minetras que los s clarinetes de tercero  presentaron Arriba y Abajo, del mismo compositor. 

Los saxofones de tercero interpretaron coCaracol, col, col; Borriquito y Por los caminitos y 

los alumnos de cuarto escogieron la obra Estas son las notas, de Alejo Ciria 
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Toda la banda , integrada por estudiantes de cuarto, quinto y sexto de Primaria  interpretó 

Playing together, so much better y Clog Dance, avcanado con eel baile de sexto de Primaria con 

Don’t call me up, de Mabel. 

El CEIP Pierres Vedel es uno de los centros aragoneses que tiene currículo integrado de 

música por lo que su alumnado recibe una preparación musical en horario lectivo y con diferentes 

actividades extraescolares con la que pueden conseguir el grado elemental de música cuanto 

terminan Primaria. 

Desde primero de Infantil tienen más horas de formación musical que el resto de colegios y a 

partir del tercer curso de Primaria empiezan a tocar instrumentos. Desde el centro educativo se 

pretende visibilizar en la ciudad la tarea que se hace en las aulas con diferentes propuestas artísticas 

en la calle. 

. 

Universidad 

El día 1 de febrero se reunió el Comité de Selección del VII Premio Campus Saludable del 

Campus de Teruel, dotado con 250 euros con  una certificación del premio conseguido, otorgando 

el reconocimiento a los siguientes graduados: 

a) Premio Trabajo Fin de Grado, en  las titulaciones de Grado del Campus deTeruel que hayan 

superado la defensa del TFG a Dª Isabel Millán Navarro, por su trabajo fin de grado en el Grado 

de Magisterio de Educación Primaria, con el título “Diseño, implementación y evaluación de un 

programa de intervención para la promoción de comportamientos saludables desde la Educación 

Primaria”. 

b) Premio Trabajo Fin de Master, en el curso   Máster en el Campus de Teruel o bien 

para aquellos cuyo TFM haya sido dirigido por algún profesor adscrito al Campus turolense  a D. 

Sergio Domínguez Gimeno, presentando su TFM en el Máster Universitario en Innovación y 

Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar, con el título por su trabajo “Diseño y 

validación de un sensor de respiración frente a un dispositivo «gold standard”. 

c) Mención especial al Trabajo Fin de Grado de Dª Esther Aguar Lafuente del Grado de 

Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel, con el título “Estudio de 

utilización del implante anticonceptivo subcutáneo en Atención Primaria del Sector de Teruel”, por 

su alta calidad científica. 
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El día 9 de febrero en el Salón de Actos de Vicerrectorado del Campus de Teruel, con la 

participación de la directora de Universa, Nieves García Casarejos, los responsables de Apadrina un 

Olivo y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas  se presentó el Proyecto 

Despertadores Rurales-UnizarApS. 

 Con este proyecto la Universidad de Zaragoza quiere que sus estudiantes conozcan de 

primera mano cómo es la puesta en marcha de una idea de emprendimiento en el medio rural, desde 

una perspectiva sostenible. Es un proyecto en colaboración con Apadrina un Olivo, promotores de 

la iniciativa Despertadores Rurales Inteligentes, que permitirá a los estudiantes de Administración y 

Dirección de Empresas colaborar en una de las propuestas de emprendimiento seleccionadas para 

desarrollar su Trabajo de Fin de Grado (TFG) e intervenir en el desarrollo de la idea y del MPV 

(Producto Mínimo Viable), así como en el lanzamiento al mercado y el crecimiento. 

El proyecto tiene como referentes el modelo de desarrollo rural de los Highlands de Escocia, 

estudiados en profundidad por la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) en 

colaboración con Apadrinaunolivo.org y sus contrapartes, y las prácticas rurales de los programas 

Desafío y Arraigo llevados a cabo desde 2018 por la Universidad de Zaragoza. De esta manera, el 

Proyecto Despertadores Rurales-  Uniza ApS busca generar emprendimiento comprometido por un 

medio rural innovador, creativo y sostenible, basado en criterios ASG (medioambiental, social y de 

desarrollo rural, y de gobernanza), que permita asentar población y haga partícipes a los 

 universitarios para que conozcan y difundan estos objetivos y con tribuyan a ellos, a través de su 

participación activa.  

Tres nuevos estudiantes de la provincia se beneficiarán el curso 2022-23 de una beca Jóvenes 

Universitarios Teruel, una iniciativa de la Caja Rural de Teruel y de las fundaciones Térvalis y 

GrupoArcoíris que cuenta con el asesoramiento en esta segunda edición de la Fundación 

Universitaria Antonio Gargallo. Los representantes de estas entidades presentaron el día 15 de 

febrero  y os alumnos interesados tuvieron  hasta el 25 de mayo para presentar sus candidaturas. 

El Campus Universitario de Teruel acogió el 2,3, 9 y 10 de marzo, en el edificio del 

Vicerrectorado, el Curso Salud Global 2022, una iniciativa de Medicus Mundi, que contó con la 

colaboración de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y 

financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

Un curso de Medicus Mundi que sirvió para hablar  de salud global, con experiencias de otros 

países desde la perspectiva de género c en el ámbito de la salud en Aragón, abordando el tema de la 
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violencia de género el Día Internacional de la Mujer, con proyectos  de Perú, El Salvador y El 

Congo.  

 Entre los ponentes, estuvieron Carlos Mediano, presidente de Medicus Mundi, Jesús 

Chocarro, pedagogo y técnico de Medicus Mundi, el profesor de Ciencias de la Salud, Ángel Gasch, 

y Nixon Mamb, agente de cambio de prevención y violencia de género de Médicos del Mundo, 

Raquel Sánchez, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de 

Aragón, Consuelo Miqueo, cofundadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer,  

Isabel Montserrat, presidenta de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, 

Elisa de Biurrun, técnica de proyectos de Medicus Mundi para Mali y Congo, así como Filomena 

Ruggiero, responsable de Incidencia Política Internacional en la Federación de Planificación 

Familiar Estatal, Aitziber Erro, técnica de proyectos de Medicus Mundi y Marga Gutierrez, 

directora del cortometraje Cuerdas. 

Las redes sociales tienen cada vez más protagonismo en la comunicación corporativa de 

 cual quier institución y la Universidad no es una excepción, en este ámbito, Teruel está apostando 

 clara mente por esta línea. La  Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel (FCSS) puso en 

marcha, en febrero,, su perfil en TikTok (@fcsh_Teruel), convirtiéndose en el primer centro de la 

Universidad de Zaragoza con presencia en este canal y uno de los pocos de todo el país 

El ciclo Conocer T enseñó  las técnicas cinematográficas de Chomón y tres momentos clave 

en la historia de la Ingeniería en una actividad   coordinada por Inmaculada Plaza, consejera 

científica del Instituto de Estudios Turolenses y directora de la Escuela Universitaria Politécnica de 

Teruel, y por Mariano Ubé, profesor de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. 

Conocer T incluyó un taller, el día 22 de marzo, orientado a mostrar a alumnado y 

profesorado las técnicas que el cineasta Segundo de Chomón, en us 150 aniversario, utilizó para 

entender los efectos especiales que se utilizan actualmente y  tres conferencias para descubrir tres 

épocas que marcaron la historia de la Ingeniería., el miércoles 06 de abril, a las 19:00 horas, en el 

Museo Provincial de Teruel. 

En el taller Segundo de Chomón. Los orígenes de la tecnología en el cine, el productor y 

director cinematográfico José Ángel Guimerá dio a conocer a los alumnos y profesores de la 

Escuela Universitaria Politécnica de Teruel las diferentes técnicas utilizadas por el cineasta. 

Las conferencias fueron: Un marco de actuación. Ingenieros andalusíes es ea cargo de 

Mariano Ubé Sanjuán, Doctor Ingeniero Industrial y profesor titular en la Escuela Universitaria 
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Politécnica de Teruel Ubé aunando  dos grandes ámbitos del conocimiento, la Ingeniería y la 

Historia, utilizando como hilo conductor las figuras de dos exponentes de la ciencia de Al-Andalus:  

Abbās Ibn Firnās (siglo IX) e Ibn Jalaf al-Murādī (siglo XI). 

La traída de aguas y Pierres Vedel en el siglo XVI  a cargo de  Javier Ibáñez González, doctor 

en Historia y arqueólogo, además de redactor del estudio asociado a la declaración como Bien de 

Interés Cultural, en la categoría de Monumento, del acueducto turolense de Los Arcos. En 1558, 

gracias a la maestría de Pierres Vedel, el agua de la Peña del Macho llegaba a la fuente de la Plaza 

Mayor de Teruel. 

El paso de la industria artesana a las fábricas en la provincia de Teruel,  última de las tres 

conferencias previstas; un tema a cargo de  Sergio Fernández Monforte, ingeniero Industrial en 

ejercicio libre que ha realizado proyectos en instalaciones, energía y obra civil, así como la 

implantación de varias fábricas. Fernández también es profesor asociado en la Escuela Politécnica 

de Teruel y expondrá de forma muy divulgativa cómo a finales del siglo XVIII empezaron aparecer 

las fábricas, tal y como las conocemos, en la provincia turolense.  

En la II Edición de los Premios Aragoneses de Ingeniería Informática, dos alumnos de la 

Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) han obtenido sendos premios: Adrián Lizaga 

Isaac: Tercer Premio, patrocinado por la Cátedra BSH Electrodomésticos en Innovación por su 

trabajo “Desarrollo del gemelo digital para una máquina herramienta para industria 4” siendo sus  

directoresCarlos Catalán Cantero y Ángel Silva Sanahuja. 

 Rubén Verde Pita: Premio Especial «Impossible», patrocinado  por Adidas con su trabajo 

“Sistema Tecnológico de Realidad Virtual para el  análisis cinemático en pacientes con Daño 

Cerebral Adquirido (KINE-VIRT)”, siendo sus directores Sergio Albiol Pérez  e Iván Verde Pita. 

El alumnado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas del Campus de Teruel pudo, el día 30 de marzo, comprobar las 

oportunidades de negocio que se generan a través de la deslocalización, en una nueva cita de las 

jornadas profesionales que organizó  la titulación para acercar la realidad del tejido empresarial 

turolense a los estudiantes. La sesión fue impartida por Fran Muñoz y Carlos Alonso, fundadores de 

la productora audiovisual Imago Entertainment, y por Fernando Burillo, responsable en Teruel de 

Almis Informática Financiera. 
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La alcaldesa de Teruel y presidenta del Patronato Pro Nuevos Estudios Universitarios, 

Emma Buj, convocó una reunión  el día 5 de abril a las 17:30 horas en el Salón de Plenos con el fin 

de analizar las posibilidades de implantación de nuevos estudios en el campus turolense. 

A esta reuniónconfirmaron su asistencia el rector de la Universidad de Zaragoza, José 

Antonio Mayoral, y la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del 

Gobierno de Aragón, Maru Díaz, entre otros. 

Además de la alcaldesa y el rector de la Universidad de Zaragoza forman parte del patronato 

el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, el delegado territorial del Gobierno de Aragón 

en Teruel, el director provincial de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, el 

vicerrector del Campus de Teruel, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la 

directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, y representantes de la Comisión 

Universitaria para el Campus de Teruel, Estudiantes Universitarios de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas, Estudiantes Universitarios de la Escuela Universitaria Politécnica, Estudiantes 

Defensa Universidad, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel, Confederación 

Empresarial Turolense, UGT y CCOO. 

Invitados a esta reunión que no forman parte del patronato se encuentran la consejera de 

Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, el director general de Universidades, el 

Consejo Social de la Universidad, la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, la directora de la 

Escuela de Enfermería, la Federación de Vecinos San Fernando de la capital, los portavoces de los 

grupos municipales y el concejal de Educación del Ayuntamiento de Teruel. 

El movimiento ciudadano Teruel Existe denunció en una nota de prensa que había sido 

 exclui o por primera vez de la con  vocatoria del Patronato pro Estu dios Universitarios, “pese a 

que fue parte importante del germen del Patronato y desde su inicio siempre había sido invitado”. 

Indicó que la explicación que recibieron para no ser invitados es que son excluidas las formaciones 

 políticas que no tengan representación en el Ayuntamien to, sin embargo, la petición de asistir la 

hizo el movimiento ciudadano y no la agrupación de electores.  

Entre  las concluisones más positivas destacaría el hecho porpuesto de que el Campus de 

Teruel podría albergar un Instituto de Investigación en Astrofísica y poder apostar  por  másteres y 

doctorados, ofreciendo  el ciclo completo de formación en todas sus titulaciones. 

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) organizó desde el martes  5 de abril 

hasta el viernes 8 de abril la Semana de la Ingeniería,  con una serie de actividades dirigidas a un 
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público muy amplio -estudiantes y profesores universitarios, jóvenes que barajan su futuro 

académico, empresas del sector o público en general- con el objetivo de seguir dando a conocer la 

actividad formativa, empresarial y de investigación que se lleva a cabo en la EUPT y su 

transferencia a la vida cotidiana de todos los turolenses. 

El programa se inició con una presentación de los actos en el  Colegio Profesional de 

Ingenieros Técnicos (y graduados en ingeniería informática) de Aragón 

Se realizó una reunión entre representantes de la EUPT y diferentes empresas del sector 

tecnológico, como Tarmac, Turomas, Rochling o Codeoscopic, que participarón  en el grupo de 

trabajo Escuchando la voz de las empresas. Futuro y motivación,  realizándose varias con frencias 

por profesores de la Escula Politéc nica.varias charlas. 

Nuevo Director de la Escuela Politécnica 

Inmaculada Plaza, ha estado ocho años  dirigiendo la Esculea Politécnica  del Campus  y el 

día 5 de mayo fue sustituida por Jesús Gallardo Casero, profesor del Departamento de Informática e 

Ingeniería de Sistemas del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, siendo  el único candidato 

que se presentó a las elecciones para la dirección de la EUPT y que  ya había formado parte del 

equipo de Plaza.  

El nuevo responsable de la Politécnica es ingeniero en Informática e ingeniero técnico en 

Informática de Sistemas y, desde 2010, doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha (dentro del 

programa de Arquitectura y gestión de la información y del conocimiento en sistemas en red). 

Gallardo es profesor en la Universidad de Zaragoza desde hace seis años e imparte clases en la 

EUPT en el grado de Ingeniería Informática, en el máster universitario en Innovación y 

Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar y en el programa conjunto en 

Ingeniería Informática-Administración y Dirección de Empresas.  

El nuevo director tendrá como reto llevar a cabo las estrategias recogidas en el Plan 

Estratégico de la EUPT 2022-2024 que fue aprobado el mes de marzo. El documento está 

 estructura ¡do en siete objetivos con varias estrategias para cada uno de ellos. Respecto a la forma 

formativa, se plantea afianzar el centro con una oferta formativa integral en ingeniería, adaptada al 

territorio y sostenible en el tiempo en Teruel. Para ello el plan propone consolidar la oferta actual: 

los grados de Ingeniería Electrónica y automática (presencial y semipresencial) y de Ingeniería 

Informática; el programa conjunto de Informática y ADE (iniciado este curso) y el máster en 

Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar. Asimismo, está previsto 
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establecer un grupo de trabajo para estudiar las posibilidades de nuevas ofertas. Otro de los objetivo 

 es la con solidación de un porcentaje de plantilla estable en el tiempo 

 El Plan Estratégico busca que la Escuela Politécnica de Teruel se consolide como un centro 

de referencia de ingeniería para los grupos de interés, revitalizador del territorio, con docencia, 

investigación y transferencia de conocimiento. 

Conocer cuál es el grado de conocimiento que tienen los maestros de la provincia sobre el 

colectivo LGTBI y su percepción sobre la necesidad de tener preparación sobre este tema son los 

principales objetivos del proyecto de investigación que se llevó a  cabo en el Campus de Teruel 

sobre Formación en diversidad afectivo-sexual en docentes en colegios de Educación Infantil y 

Primaria, CRAs, CRIETs y CEEs de la provincia de Teruel, y  que contó con el apoyo de la 

Fundación Universitaria Antonio Gargallo.  

El investigador principal y profesor del grado de Magisterio, Alberto Nolasco, participando en 

el proyecto Charo Ramo, David Pérez, Virginia Domingo, Laura Gracia, Raúl Carretero (de la 

Universidad de Castilla La Mancha), Jorge Pérez (psicólogo) y la alumna de Magisterio Giulia 

Losantos realizó su trabajo fin de grado sobre este tema. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza en el Campus de 

Teruel creó, en mayo,  una nueva herramienta consistente en un foro de reflexión y análisis de 

 artículos científicos, cuyas propuestas se puedan aplicar después a la m jora de la enseñanza y el 

aprendizaje de la educación en general, y en particular en lo que tenga que ver con la ciencia. La 

iniciativa ha sido bautizada con el nombre Teruel Journal Club y consiste en la celebración de 

encuentros informales como si de una tertulia se tratase, aunque reglados previamente para trabajar 

sobre un tema en concreto, en el que profesores e investigadores del Campus de Teruel se reúnen 

para debatir y comentar sobre un artículo científico de interés previamente seleccionado. 

Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus 

de Teruel  realizó un estudio para conocer los factores cognitivos (memoria de trabajo, 

 inhibición) y no cognitivos (ansiedad mate mática, expectativas familiares) que afectan al 

desarrollo sobre las habilidades matemáticas y lingüísticas de escolares de primero a sexto de 

Educación Primaria. 

 Es un proyecto que cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y en el 

que están participando tres centros educativos turolenses: CEIP Ensanche, CRA Palmira Plá y CRA 
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Uno la provincia. Los pri  meros resultados muestran la impor tancia de la memoria de trabajo para 

estas habilidades.  

La investigadora principal y profesora del Departamento de Psicología y Sociología de la 

 Facultad de Ciencias Sociales y Hu manas, Noelia Sánchez, explicó que este trabajo vino 

motivado por las puntuaciones que saca España en general en los informes Pisa, que suelen estar 

por detrás de otros países 

La Academia General Militar de Zaragoza entregó sus premios de la Cátedra Miguel de 

Cervantes de las Armas y las Letras, al Mejor Expediente Académico del curso 2020-2021 a 

los alumnos más sobresalientes de cada centro universitario de la Universidad de Zaragoza, entre 

ellos a tres turolenses: uno por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH), una de la 

Escuela de Enfermería y otro de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT). Javier 

 Ibáñez fue el galardo ado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas por su expediente en el 

máster de Psicología General Sanitaria.. Sergio Domínguez recibió el premio de la Escuela 

Politécnica por el máster oficial en Innovación y emprendimiento en tecnologías para la salud y el 

bienestar.  Esther Aguar logró la distinción de la Escuela de Enfermería de Teruel. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel (FCSH) es “una pionera” de la 

educación rural y la enseñanza en este ámbito “va a tener mucho protagonismo” por la necesidad de 

enfrentar el problema de la despoblación. Así lo destacó Montserrat Martínez, profesora jubilada de 

Magisterio y exvicerrectora del Campus de Teruel, que fue la encargada de la lección magistral 

con la que este centro universitario celebró los 180 años de los estudios de Magisterio en 

Teruel, en un acto académico en el que también se entregaron los premios extraordinarios a los 

mejores alumnos y los galardones para personas y entidades que han colaborado con la FCSH y 

donde su decano, Luis Miguel Pascual, destacó “la buena salud” que tienen estas titulaciones. 

Al mismo tiempo la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel entregó los premios 

extraordinarios de sus cinco grados y dos másteres a la promoción de 2020-2021. Y los premios a 

las entidades que colaboran con el centro; el homenaje al personal jubilado y las distinciones al 

nuevo profesorado permanente. 

Los titulados con mejores expedientes fueron si David Marqués, de Administración y 

Dirección de Empresas; Tyszaka Jowita, de Bellas Artes; Nuria Barrera, de Magisterio en 

Educación Infantil; Amaya Mendívil y Marta Soria, de Educación Primaria; María del Mar Giner, 
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de Psicología; Carlos Javier Ortún, del máster de Profesorado de Secundaria y Javier Ibáñez, del de 

Psicología General Sanitaria.  

Por otro lado, se entregaron los Premios de la Facultad: El galardón individual fue para el 

docente José Antonio Rodríguez Bueno por su labor en la escuela rural, que se inició en la provincia 

de Teruel en la Sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre y Maestrazgo, y que ahora llevar catorce 

años en Alpartir. 

El premio colectivo fue para DIARIO DE TERUEL por difundir a la sociedad la actividad de 

la Facultad y ser “altavoz esencial para visibilizar su labor”. 

La demolición de los edificios de la antigua sede del colegio Las Anejas y los dos módulos 

del anterior colegio mayor -ambos sin uso actual- situados dentro del recinto del Campus de 

Teruel comenó a final de agosto y principio de septiembre, durante cuatro meses. Previamente 

procedió a preparar los inmuebles con el objetivo de poder aprovechar su equipamiento. 

La empresa encargada de los trabajos, Reciclados y Demoliciones San Juan, S.L llevará a 

cabo la actuación con un presupuesto de 244.610 euros (impuestos incluidos), financiados con el 

Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). 

El proyecto de derribo incluye cinco edificaciones con una superficie construida que supera 

los 8.700 metros cuadrados. El objetivo es conseguir una parcela libre de edificaciones para la 

construcción de una nueva infraestructura para el Campus de Teruel, un centro de recursos para el 

aprendizaje que contará principalmente con espacios para la investigación. 

Se derribaron los dos edificios que formaban el colegio de Infantil y Primaria Las Anejas 

hasta la construcción de su sede actual, que fueron cedidos por el Ayuntamiento de la capital a la 

Universidad. Los otros inmuebles derruidos están  en una parcela propia del Campus de Teruel de 

los módulos 3 y 4 de la antigua residencia universitaria y una edificación entre ambos destinada a 

cuarto de calderas. 

El derribo se realizó mecánicamente en todos aquellos elementos que por su mayor resistencia 

lo haga necesario como forjados, paredes o estructuras, utilizando sistemas manuales para aquellos 

elementos sueltos que se puedan desmontar y que resulten un obstáculo para la demolición 

mecánica como radiadores, puertas o ventana y con máquinas de pinzas hidráulicas con sus 

correspondientes brazos, que garantizan una demolición más segura y ordenada. 
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El mobiliario en buen estado se donó  a diferentes asociaciones y ONGs de Teruel y 

alrededores, con la intención de que todos los objetos que todavía se pueden utilizar tengan una 

segunda vida y puedan ser aprovechados por más personas. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel dio la bienvenida a 

los alumnos de nuevo ingreso el  14 de septiembre en su salón de actos Amparo Sánchez. El 7 de 

septiembre, comenzaron os cursos cero presenciales en la Escuela Universitaria Politécnica de 

Teruel. 

 Los centros de la Universidad de Zaragoza celebraron , desde el 5 hasta el 16 de septiembre, 

diferentes sesiones de bienvenida a los estudiantes de primer curso. Por primera vez desde el inicio 

de la pandemia, las jornadas se realizarán únicamente de forma presencial. 

Las clases comenzaron el 15 de septiembre en todos los Campus de la  Universidad de 

Zaragoza. 

La Facultad de Ciencias y Humanas del Campus de Teruel (FCSH) dio , el día 22 de 

septiembre  la bienvenida a los estudiantes internacionales que se van a formar este curso en sus 

aulas con un programa que compaginó lo estrictamente académico con lo social.  

Este curso se ha reducido el número de alumnos de otros países que han llegado a este centro, 

mientras que las salidas fuera han aumentado. La Facultad turolense acoge en el primer cuatrimestre 

a 34 estudiantes foráneos. El grueso corresponde a Italia, con 15 jóvenes, seguido de Chile (cuatro), 

 Colombia (tres), Méxi co (tres), Rumanía (dos), Grecia (dos) y hay un estudiante de Francia y otro 

de Bélgica.  

En cambio ha crecido el número de alumnos de este centro que se marchan de Erasmus, que 

han pasado de 40 a 64. En este caso están muy repartidos por toda Europa: Italia, Portugal, Francia, 

Polonia, Bélgica u Holanda, siendo Psicología  la titulación con más movilidad internacional, tanto 

de los que llegan a Teruel como los que se marchan, seguida de Magisterio, pero también hay 

intercambios en Bellas Artes y ADE. 

Legado de Gonzalo Borrás 

La Biblioteca del Campus de Teruel empezó a recibir el día 27 de septiembre  el legado del 

profesor Gonzalo Borráis, compuesto por unas 7.000 obras y parte de su archivo personal. La 

finalidad es que tan pronto esté catalogado por los bibliotecarios, se pueda dar a conocer a 

investigadores y público en general que tengan interés en las materias tratadas por el catedrático de 

Departamento Historia del Arte Moderno y Contemporáneo de la Universidad de Zaragoza. 
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Gonzalo Borráis nació en Valdealgor  fa, diri ió el Instituto de Estudios Turolenses (1985-1995) y 

realizó investigaciones relacionadas con el arte aragonés y fundamenTalmente con el mudéjar, que 

le convirtieron en un referente mundial por sus artículos publicados en revistas especializadas. El 

fondo es una gran aportación para la Universidad de Zaragoza, que agradece la colaboración de la 

familia para conseguir el traslado del conjunto de las obras cedidas. 

El salón de plenos del Ayuntamiento de Teruel acogió, el día 27 de septiembre, el acto de 

entrega de los diplomas acreditativos de las dos becas de 1.500 euros que el Consistorio ha 

concedido a Raúl Martín y Ramiro Sanz, alumnos del Máster en Innovación y Emprendimiento en 

Tecnologías para la Salud y el Bienestar de la  Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. 

El día 28 de septiembre cerca de 300 escolares de 6º de Primaria de diferentes colegios 

turolenses participaron en la IV Edición de Unizar Kids, iniciativa que la Universidad de Zaragoza 

realizó simultáneamente en las tres capitale  s aragonesas des inada a poner en contacto el mundo de 

la educación infantil y la universidad, así como sembrar en los escolares la semilla de la curiosidad 

y el interés por la investigación.  Fue una actividad organizada  por la Unidad de Cultura Científica 

de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Departamento de Innovación Educativa de la 

Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, y con financiación de la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación. Medioambiente e 

IA. 

En el Campus de Teruel las dos conferencias, de en torno a una hora cada una, tuvieron lugar 

en el Auditorio Amparo Sánchez de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, tratando la 

inteligencia artificial y el impacto del cambio climático en el futuro 

Este año, coincidiendo con el Día Mundial de la Cultura Científica y anticipando la Noche 

Europea de los Investigadores, del 30 de septiembre, se artículó en seis conferencias -2 en cada 

capital-   que respondían a la pre gunta de ¿Cómo será el mundo en 2075? desde diferentes 

perspectivas.   

La Universidad de Zaragoza acercó, a través de más de 90 actividades la ciencia a la 

ciudadanía el  viernes 30 de septiembre en las ciudades de Teruel, Huesca y Zaragoza dentro de la 

Noche europea de los investigadores e investigadoras de la mano de más de 180 expertos (116 

mujeres y 64 hombres), que compartieron sus proyectos y años de conocimiento.  

En Teruel, los porches de la plaza del Torico se convertieron, de 17.00 a 20.00 horas, en una 

zona de experimentos. Rafael Royo invitá a investigar las rocas para aprender los paisajes del 
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pasado; Leticia Fayos mostró grabado por monitipo; Pilar Catalán dirigió la actividad Cuerpo FIT, 

mente ON; Raúl Igual enseño una malla electrónica  sensible a presión y Adrián Navas trabajó con 

tecnologías fluidodinámicas para la sociedad. 

 La jornada se completó en el Museo de Teruel, donde el personal del Campus de Teruel 

contó en diez minutos sus investigaciones scon  varias charlas: El pa(i)saje sonoro esculpe el 

espacio, de José Prieto y Vega Ruiz; Entornos Virtuales-Inmersión e Interacción, de José Javier 

Luis Tello; La fusión de la artesanía con las nuevas tecnologías a través de intervenciones artísticas, 

de Fabiane Silva dos Santos; Tecnología en el campo de la salud, de Sergio Albiol; Las 

matemáticas, el lenguaje de la naturaleza, de Pablo Díaz, y la charla-coloquio Cómo crear un 

documental en el aula: La soledad de los que no existen, con Alfonso Burgos 

Como todos los comienzos del otoño se realizaronlos  Lunes Micológicos, una actividad que 

se desarrolla desde hace años en el Laboratorio de Ciencias de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas del Campus de Teruel y que garantiza a los aficionados que la seta que han recolectado 

durante el fin de semana en el monte se puede echar en la sartén sin riesgo alguno tras el contacto 

con los especialistas del tema. 

El Campus de Teruel celebró, el jueves, 6 de octubre juev una jornada de donación de sangre 

en el edificio de Bellas Artes de Teruel de 17.00 a 21.00 horas, recibiendo a las 12.00 horas de la 

mañana el VII Premio Teruel, Campus Saludable. 

La Fundación Universitaria Antonio Gargallo (FUA) puso en marcha, en octubre, sus 

programas para el año 2023, abriendo las convocatorias para las ayudas a proyectos de 

investigación y para la propuestas de cursos para la próxima edición de la Universidad de Verano de 

Teruel (UVT), así como el concurso para su cartel. La principal novedad de la línea de apoyo a 

trabajos científicos es que se ha unificado el proces  o para las ayudas directas a proyec tos de 

investigación -  que están do tadas con 26.000 euros- y las de transferencia de conocimiento a las 

empresas para las que se destinarán 1.500 euros. 

Los universitarios turolenses tienen niveles elevados de estrés, ansiedad y depresión, 

según los primeros resultados preliminares de un proyecto de investigación que lidera la profesora 

de la Escuela de Enfermería de Teruel, Pilar Catalán, en el que se pretende mostrar cómo se sienten 

los estudiantes del Campus turolense física y anímicamente tras la pandemia de covid-19.  

La Fundación Universitaria Antonio Gargallo concedió una de sus ayudas a la investigación 

del año 2022 al proyecto Prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en estudiantes 
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universitarios y cambios en el estilo de vida tras intervención educativa, cuya investigadora 

principal es Pilar Catalán 

El primer paso de este trabajo es un estudio transversal para conocer cómo están ahora los 

estudiantes, tras el covid, cómo se sienten y cómo es su estilo de vida. La recogida de datos 

comenzó en la Escuela de Enfermería, pero se amplió a todo el alumnado del Campus.  

Se ha recopilado información de jóvenes que cursan todas las titulaciones que se imparten en 

Teruel, una tarea que empezó a finales del curso pasado, pero que se ha estado completando en los 

primeros meses de este curso. Se toman las medidas antropométricas (pesar, medir, talla, tensión 

arterial, etc), se pregunta sobre el tipo de alimentación y hábitos de vida, y se pasan unos test 

validados que sirven para medir los niveles de ansiedad y de estrés. 

Las jornadas Acercando la empresa a la universidad del grado de Administración y 

Dirección de Empresas (ADE) de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de 

Teruel comenzaron la tercera semana de octubre con una excelente acogida entre los estudiantes e 

importantes novedades, volviendo a la esencia de sus primeras ediciones de convertirse en un lugar 

de encuentro entre el tejido productivo de la provincia y el alumnado de esta titulación. 

El principal cambio respecto a ediciones anteriores es que las jornadas abandonan el paraguas 

 de la Fundación Universitaria Anto io Gargallo -que les había amp  rado hasta ahora- para 

desar  ro larse en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Teruel y la Confederación 

 de Em presarios (CEOE), con las que se va a firmar un convenio que consolida con esta nueva 

acción la estrecha colaboración que hay con este grado universitario, abriendo las jornadas el 

secretario general de Cámara de Comercio e Industria de Teruel, Santiago Ligros, y el secretario 

general de CEOE Teruel, Sergio Calvo, quienes explicaron el origen de las dos organizaciones y 

presentaron el catálogo de servicios que ofrecen a los empresarios de la provincia. 

Entre el 28 de septiembre y el 9 de noviembre  se llevaron a cabo las jornadas profesionales 

Juan Huarte de San Juan del grado de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

del Campus de Teruel  en su décimo cuarta edición, con cino mesas de experiencias.. La actividad 

 ha cambiado de fe chas y ha apostado por los antiguos alumnos para impartir las charlas, lo que ha 

logrado despertar un enorme interés entre los estudiantes de todos los cursos.  

El día 10 de noviembre, tras dos años de parón obligatorio motivado por la crisis de la covid-

19, volvió la Feria del Voluntariado en la Universidad en la ciudad de Teruel en la Facultad de 
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Ciencias Sociales y Humanas del Campus, organizada por el Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social, a través de su Secretariado de Proyección Social e  Igualdad. 

Asistieron la  Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, Atadi, Nuevo Día, Cáritas Teruel, 

MCI, FAIM, AICE, Acompañando Teruel, AECC Teruel, YMCA, Fundación Rey Ardid, 

Fundación DFA y Arbada, entre otros. 

La propuesta artística Esto no es un juego de María Luis Mongío e Ignacio Aparicio San 

Román ganaron  el Premio Fundación Térvalis, dotado con 700 euros, en la primera edición de 

CampusARS, el certamen de arte e intervenciones en el Campus de Teruel que se falló, el día 26 de 

octubre. 

CampusARS es un concurso artístico organizado por el Área de Escultura del grado de Bellas 

Artes de la facultad de CC. SS. y HH del Campus de Teruel, apoyado por la Fundación Antonio 

Gargallo y Fundación Térvalis.  Además de esta pareja de estudiantes de cuarto de Bellas Artes, 

resultaron seleccionados otros cuatro trabajos por el jurado. Se trata de Mirándonos de Rebeca 

Opic, Casa común de Mateo Patón, Ven a jugar conmigo de Andrea Tolosa-Cotoré y Alparceo 

Zone, de Nicolás Alejandro Beltrán Zapata. Estas obras seleccionadas  se presentarón en una  

exposición conjunta  entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre en el campus universitario de 

Teruel.  

Además las cuatro propuestas que obtuvieron un accésit fueron  Casa Común, de Mateo 

Patón, Mirándonos, de Rebeca Opic, Ven a jugar conmigo, de Andrea Tolosa-Cotoré y Alparceo 

Zone, de Nicolás Beltrán. Cada uno de los accésit se dotó con 250 euros para sufragar los gastos de 

creación, trasporte e instalación de las piezas. 

El Campus de Teruel en el curso 2022-23, con datos actualizados a 26 de dciciembre, 

contó con la mtrícula de 1.903 estudiantes, dos más que el curso pasado, destacando  el 

incremento de un 2,46 % en el alumnado de nuevo ingreso con seis de sus once titulaciones con 

todas las plazas cubiertas.  

 La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) aporta el 82,55 % de los uni versitarios 

del Campus de Teruel con un total de 1.571 inscritos, trece más que en el 2021-2022. En la Escuela 

Universitaria Politécnica (EUPT) estudian 192 jóvenes, el 10 %, trece menos que el curso pasado. 

La Escuela de Enfermería forma a 140 alumnos, el 7,35 % del total y dos más que el año anterior. 

Destaca la evolución en el alumnado de nuevo ingreso, con un incremento general del 2,46 

por ciento que en el caso de la Escuela Politécnica sube hasta el 14 por ciento.  
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Este curso se han incorporado al Campus 541 estudiantes, mientras que el pasado lo hicieron 

528. En la Facultad hay cinco alumnos más en primero, con un total de 440. En la Politécnica se ha 

pasado de 57 y 65 estudiantes nuevos y Enfermería se mantiene con 36, el total de las plazas 

ofertadas. 

 Por titulaciones, en la EUPT sus dos grados están al completo. En Ingeniería Electrónica y 

Automática está incluso por encima de matrícula, con 28 estudiantes (se ofertaban 27 plazas) y en 

Ingeniería Informática se han cubierto sus 25 plazas. También se han completado las diez plazas del 

programa conjunto de esta titulación con Administración y Dirección de Empresas. En cambio, el 

máster en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud de este mismo centro solo ha 

logrado un 10 % de matrícula. Mientras, los dos postgrados oficiales de la FCSH tiene cubiertas el 

100 % de sus plazas de nuevo ingreso: 30 en el caso de Psicología General Sanitaria y 20 en el de 

Profesorado de Secundaria, Bachillerato y FP en la especialidad de Dibujo. 

En la Facultad de FCSH se han cubierto el cien por cien de las vacantes de primer curso del 

grado en Magisterio de Primariacon  un total de 120. En el resto de grados la oferta también ha 

logrado una buena acogida entre el alumnado. En Psicología se han cubierto el 97,6 % de las plazas, 

83 de 85; en Magisterio de Infantil se han llenado el 91,6 % de las vacantes, 110 de 120. En Bellas 

Artes hay 47 matrículas de las 55 posibles de nuevo ingreso (el 87,27 %). El porcentaje más bajo se 

da en Administración y Dirección de Empresas (ADE), con el 64,4 % y un total de 29 de las 45 

plazas ofertadas.  

En cuanto al total de estudiantes de cada titulación, Magisterio de Primaria se mantiene como 

la   de mayor matrícula, 448 alumnos, el 23,5 % del to tal de los universitarios que se forman en 

Teruel; Magisterio de Infantil es la segunda, con 387 (20,33 %). En Psicología hay 352 estudiantes 

(18,49 %); en Bellas Artes son 180 (9,45 %); en Enfermería son 140 alumnos (7,3 %); en ADE, 114 

(6 %); en Ingeniería Informática estudian 96 jóvenes (el 5 %) y en Electrónica y Automática son 78 

(4 %).  

En general parte del alumnado del Campus turolense procede de otras comunidades 

autónomas, con una especial representación de la vecina Comunidad Valenciana que concentra el 

17 % de la matrícula, con 331 estudiantes de esta procedencia, de los que 313 estudian en la 

Facultad donde son el 20 % de los estudiantes. En la EUPT hay nueve alumnos de esta comunidad, 

lo que supone el 4,68 % del total y también hay nueve en Enfermería, en este caso supone el 6,42 

%.  
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La titulación con más valencianos es Magisterio de Infantil, con 139 (36 % del total de este 

grado) y hay otros 126 en Magisterio de Primaria (28 %). En la Facultad también hay 28 estudiantes 

de Castilla La Mancha, 26 de Cataluña, 23 de Castilla y León y 20 de Navarra. En la Escuela 

Politécnica hay cuatro alumnos de Madrid, tres  de Castilla y León, dos de Baleares y otros dos de 

Cantabria. En la Escuela de Enfermería de Teruel hay cinco estudiantes que proceden del País 

Vasco, cuatro son de Andalucía, dos de Castilla León y otros dos de Castilla La Mancha. 

UNIVERSIDAD DE VERANO 

Caja Rural de Teruel continúa con su apoyo a la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, 

por lo que el día 17 de enero, firmó, en la sede central de la entidad financiera turolense, su 

continuidad  como patrono de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo a través de su Fondo 

Educación y Promoción, del que dispone como entidad cooperativa de crédito y con el que devuelve 

a la sociedad una parte importante de sus beneficios. 

La  (UVT) llevaría sus cursos este año, en la XXXVIII edición a 15 localidades de la 

provincia y seguirá potenciando las sinergias con entidades públicas y privadas para su desarrollo, 

programando un total de 38 cursos  entre los meses de febrero a octubre.  

Esta edición se inició el lunes, 21 de febrero,  con el VII Curso de truficultura práctica en 

Mora de Rubielos, y acogió  38 cursos hasta el mes de octubre, la mayoría de ellos en el mes de 

julio, en 14 localidades, además del Campus de Teruel, entre ellos dos congresos, uno de psicología 

y otro del mundo informático, que junto a los ya tradicionales como los de geología práctica, 

paleontología o botánica, se suman otros nuevos con el leit motiv de llevar estas actividades por 

todo el territorio turolense. 

La mayoría de los cursos se celebraron en Teruel, pero también se en otras localidades de la 

provincia como Orihuela del Tremedal, Alcañiz, Calanda, Albalate del Arzobispo, Valderrobres o 

Alcorisa, entre otros. Los cursos son variados y acogen contenidos de distintas temáticas y áreas, 

como son Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencia y Tecnología, Educación, Artes y 

Humanidades. 

Del 15 a 17 de junio, el curso “Consecuencias socioambientales de los comportamientos 

alimentarios: el papel de la ciudadanía”, coordinado por la  la profesora de Psicología de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas del Campus turolense Elena Espeitx, con la colaboración de la 

Escuela de Hostelería, ofreció una formación muy práctica, encaminada a dar a conocer los efectos 
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que tienen en el entorno las elecciones sobre lo que comemos y que ofrecerá consejos para poder 

adoptar comportamientos más sostenibles y saludables. 

 Durante el mes de julio, destacó  la XXI edición de las Prácticas en excavación de 

dinosaurios que se llevarán a cabo entre el 25 y el 29 de julio, y en 40 horas s se trató  introducir a 

los alumnos en la importancia de la paleontología en la provincia y sumergirlos en las excavaciones 

de dinosaurios de El Castellar realizadas habitualmente por los paleontólogos 

 A reseñar los  los cursos de Conventos y monasterios aragoneses y el de Restauración de los 

castillos en el mes de julio darían a conocer la importancia de los conventos como objeto artístico e 

histórico y explicando su potencial como recurso económico de los entornos despoblados en que se 

ubican, y las ciencias auxiliares que pueden ayudar a la interpretación y posterior restauración de 

los castillos, como la heráldica, la archivística, la gliptografía o la arqueología. 

En el Curso de ‘Cómo escribir y documentarse para una novela histórica de la mano de 

Espido Freire’, que del 25 al 27 de julio  se mostraría ómo trabajar los vínculos emocionales con la 

historia y aquello que se quiere contar, cómo elaborar tramas distintas, detectar el interés de las 

historias que quieren contarse, tomar distancia y llevar a cabo un proyecto 

 Del 4 al 6 de julio se llevó ac abo el  Curso de Astrofísica: El Universo Extremo, donde se 

realizaron  dos sesiones de iniciación a la observación astronómica y un acercamiento a los retos 

científicos y técnicos que se están desarrollando en el Observatorio Astrofísico de Javalambre. 

Entre los días 13 y 15 de julio se realizó   el Curso de evaluación, prevención e intervención 

de la conducta suicida 

Los días 15 y 16 de julio  se trabajaría en  la tecnología del sector aeronáutico y aeroespacial 

en  un Taller de reciclado de aeronaves en el aeropuerto de Teruel, con  pruebas de vuelo de drones, 

ensayo y reciclado. Unos días antes, del 4 al 6 de julio tendrá lugar el Curso de Astrofísica: El 

Universo Extremo, donde se realizarán dos sesiones de iniciación a la observación astronómica y un 

acercamiento a los retos científicos y técnicos que se están desarrollando en el Observatorio 

Astrofísico de Javalambre. 

Otros cursos fueron: Talla de piedra de alabastro; Curso de botánica práctica; El marketing 

personal. Cómo te puede ayudar en tu entorno laboral y fuera de él; Curso de Periodismo y 

Comunicación. «Cultura eres tú. Un periodismo de cine», o Taller de postproducción digital para 

cine. 
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En total más  de 900 alumnos participaron  este año en la  Universidad de Verano de Teruel 

(UVT) de la Fundación Antonio Gargallo, habiendo  desarrollado 29 actividades diferentes, entre 

talleres, cursos y congresos, que han llegado a, prácticamente, todas las comarcas de la provincia de 

Teruel, entre los meses de febrero y octubre.  

Universidad de la experiencia  

En este curso 2021-22 participaron  45 alumnos con seis cursos  de formación sobre el Arte 

Bizantino, el Arte Mudéjar, Astronomía, cuidado personal, Literatura e Historia de la ciencia y la 

técnica. 

El curso 2022.-23 se inauguró, el día 4 de octubre, con  65 turolenses mayores de 55 años, 

siendo el primer curso con normalidad sanitaria desde el inicio de la pandemia con la conferencia a 

cargo de la catedrática de Derecho Privado de la Universidad de Zaragoza Mª del Carmen Bayod 

López, con el título El amor y el derecho aragonés. 

Se realizaría  un curso de seis asignaturas presenciales de 20 horas cada una de temática muy 

 variada: arte, literatura, derecho o medicina, con  diez conferencias on line.  

La Fundación universitaria Antonio Gargallo resolvió, a final de diciembre la convocatoria 

de sayudas a la investigación de 2023, seleccionando  una decena de proyectos de las diferentes 

áreas de conocimiento del Campus de Teruel por valor  28.341 euros y que buscan sobre todo 

apoyar a los investigadores que están iniciando su carrera.  

 Tres de los trabajos son el ám bito tecnológico: Adrián Navas abordará la mejora de modelos 

 matemáticos para la resolución de flujos convectivos con aplica ión en simulación de incendios 

forestales; Julio Sangüesa centrará su estudio en los dispositivos de bajo coste para el riego 

inteligente aplicado a la truficultura y Jesús Lázaro trabajará sobre monitorización del Volumen 

Tidal mediante un brazalete vestible.  

En el área de Educación también hay tres propuestas. Alberto Abarca llevará a cabo una 

ev  luación de programas escolares de promoción de comportamientos saludables en escolares en 

Aragón con el análisis del uso de una herramienta informática. Alberto Nolasco analizará el acoso 

escolar y su relación con la inteligencia emocional en adolescentes en institutos de Secundaria de la 

provincia de Teruel. Ramón Tena propone un álbum ilustrado como medio para acercar a los 

lectores infantiles figuras históricas turolenses.  

En el área de Psicología habrá un trabajo sobre el estrés social en situaciones de evaluación en 

estudiantes universitarios que hará Carmen Ferrer; Celeste Marcela León abordará las fortalezas 
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humanas y las intervenciones del ciberespectador defensor, estudiando el rol mediador del valor 

moral en adolescentes turolenses. Adrián Alacreu analizará la adaptación y validación española de 

los cuestionarios Adult-Decision making competence y Decisiion Outcome Inventory.  

En Bellas Artes, Alfonso Burgos desarrollará una investigación cualitativa artístico-

etnográfica para la aproximación a las vivencias personales en la Batalla de Teruel (1937-1938).  

UNED 

El centro asociado de la Uned en Teruel  pondría en marcha el Centro de Emprendimiento, 

uno de los proyectos pioneros que se enmarca en la iniciativa Uned y Territorio, con la que esta 

universidad y el ministerio quieren contribuir desde el ámbito académico a hacer frente al reto 

demográfico.  

Se disenaría su página web donde se integrarían diferentes recursos que existen en la 

 provincia de Teruel para el ase oramiento a emprendedores. .La investigadora predoctoral Mónica 

Zanaria analizarían  las peculiaridades de la creación de empresas en los territorios menos poblados 

y rurales. 

La Cátedra de Drones y Aviación Civil de la Uned de Teruel impartió, entre marzo y mayo, 

dos cursos online de extensión universitaria de piloto de dron y gestor aeronáutico para operaciones 

de vuelo en categoría abierta que preparan para el examen de los certificados oficiales de la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), obligatorios para toda persona que quiera volar estos 

dispositivos, ya sea con fines lúdicos o comerciales.  

La primera actividad formativa se realizó del 21 de marzo al 22 de abril, para operaciones de 

vuelo de categoría “abierta”, de bajo riesgo, en la subcategoría A1-A3. El curso está orientado a 

cualquier persona que quiera prepararse para obtener el Certificado Oficial de Piloto de dron en 

 es tacategoría, con validez europea, que permite el desempeño de una profesión regulada. 

Ddel 20 de abril al 8 de mayo se realizó la formación para la categoría A2, curso  orientado a 

cualquier persona que esté en posesión del certificado de piloto de la subcategoría A1-A3 y quiera 

preparase para obtener el Certificado Oficial de Piloto de dron en la subcategoría A2 y quiera 

disponer de la evidencia de haber realizado lo que Aesa indica en la lista de competencias de la 

formación “autopráctica”. 

La dirección académica estuvo a cargo  de Francisco Mur Pérez, director de la Cátedra de 

Drones y Aviación Civil de Teruel y del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, 

Telemática y Química aplicada a la Ingeniería, profesor titular de la Uned y piloto de vuelos sin 
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motor. El coordinador fue  Daniel Javier Yuste Aguilera, piloto con más de 3.000 horas de vuelo, 

instructor de vuelo y examinador de Docentia, entidad reconocida por AESA para la formación 

práctica de pilotos de dron. Junto a Mur y Juste Aguilera, el profesorado estvo  integrado por 

Alejandro Ibrahim, director del Aeropuerto de Teruel; Juan Carlos López de Ramón, profesor de 

ciclos formativos FP; Rafael Sanz, profesor ciclos formativos y Francisco Javier Yuste, piloto dron 

Se inscribieron en el curso 54 personas, el 60 %de la capital turolense, entre un 10 % y un 15 

% de la provincia y el resto de otras procedencias. 

El Centro Asociado de la Uned de Teruel, cuenta desde el día 27 de junio con un Centro de 

Emprendimiento tras la apertura oficial del  curso de verano que celebra la universidad a distancia 

en la capital de la provincia con el título “La España Vaciada: el emprendimiento como estrategia 

de desarrollo”. 

El Centro de Emprendimiento de Teruel es el primero que se inaugura en toda la red de 

centros de la Uned, los 61 nacionales y los del exterior. Pretende favorecer el desarrollo de la 

provincia de Teruel fortaleciendo a sus empresas, promoviendo el emprendimiento, la retención y 

atracción de talento y dando a conocer sus oportunidades. Su principal objetivo es velar para que la 

Uned aporte al territorio el conocimiento y la investigación necesarias que consigan romper 

tendencia de despoblación constante, favoreciendo la actividad y el desarrollo económico. Para ello 

quiere mantener un continuo contacto con las instituciones y agentes sociales de la provincia para 

poder incardinarse en las políticas de emprendimiento evitando la duplicación de servicios, creando 

un mapa de recursos que permita una eficiente y eficaz utilización de los mismos. 

 ‘Conectando Pymes III’ reunió, el 21 de octubre, en el Centro asociado de la UNED en 

Teruel, a empresarios y emprendedores de la provincia de Teruel para formarse y fomentar el 

networking. Los organizadores de este encuentro fueron  el Centro asociado de la UNED en Teruel, 

la Diputación de Teruel (DPT), Asempaz, el Gobierno de Aragón y la Comarca Comunidad de 

Teruel. 

En el día de la apertura de curso dela UNED en Teruel,  quedó claro que supone un ámbito 

en el que el centro asociado de Teruel es uno de los que más ha destacado con propuestas pioneras 

como su centro de emprendimiento, el primer instituto de investigación que está fuera de la sede 

central o la Cátedra de Drones, coo destacó la vicerrectora primera de la Uned de Investigación, 

Transferencia de Conocimiento y Divulgación Científica, Rosa María Martín. 
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La lección inaugural del curso 2022-2023 de la Uned en Teruel corrió a cargo de Francisco 

Mur, el director de la Cátedra de Drones de la Uned, exponiendo las perspectivas de futuro de las 

aplicaciones de los drones. 

Como novedades académicas se anunció  la  implantación de  Ingeniería de la Energía y 

Magisterio. Y en el ámbito de las tecnologías señaló la puesta en marcha de la nueva plataforma 

Ágora, “un sistema muy ágil que va permitir a los estudiantes y profesores tener más comunicación, 

más contacto”,  

 

Centro de Innovación en Bioeconomía Rural (CITAte), 

El Centro de Innovación en Bioeconomía Rural (CITAte), sede del Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) en Teruel, organizó con motivo del Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, el 11 de febrero, el concurso de dibujo Agricultura, 

alimentación, bioeconomía, y ciencia se escriben en femenino. 

En el concurso podrán participar escolares de la provincia de Treuel en edades de 4 a 7 años y 

Categoría 2 de 8 a 12 años. Los dibujos deberían ser originales y no haberse presentado a ningún 

otro concurso. La técnica fue libre. El concurso comenzó el día 17 de enero y la fecha límite de 

entrega de dibujos fue  el lunes 7 de febrero. Los dibujos deberían  presentarse en formato PDF o 

JPG  antes del 7 de febrero. 

El  miércoles, día 20 de abril  en el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel 

(CITA) se celebró una jornada  que contó con 40 participantes, la mitad de forma presencial y la 

otra mitad virtual, en la que debatió sobre la posibilidad de reducir la factura energética, aprovechar 

los recursos del entorno o generar empleo como beneficios de la biomasa  y como fuente de calor en 

las zonas rurales 

.La primera ponencia en esta jornada fue impartida por Eduardo Notivol, de CITA Aragón, y 

versó sobre Biomasa forestal para el aprovechamiento energético. Daniel García de la Asociación 

Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom) habló sobre Calor renovable con 

biomasa, perspectivas y rol de la agrobiomasa. Jaime Guerrero, del Centro de Investigación de 

Recursos y Consumos Energéticos (Circe) explicó El uso de la agrobiomasa para usos térmicos y 

Andrea Lacueva, gerente de A&C Energy, dio a conocer Las redes de calor en Teruel.  

La jornada termino con un taller-diálogo sobre propuestas para expandir el uso de la biomasa. 
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El Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (CITAte) dio a conocer el lunes, día 

5 de diciembre  las imágenes ganadoras del Concurso de Fotografía, que en su primera edición 

ha estado vinculado al Día Mundial del Suelo, que se conmemora el 5 de diciembre. 

 Santiago Gumiel fue el ganador con su fotografía Exuvia de ciigarra, además de llevarse 

también el bronce con su mantis palo en Muerte entre las flores. El segundo puesto fue para Beatriz 

Talabante y sus Manos expertas en el esbrine del azafrán. 

Las tres imágenes ganadoras formaron  parte de una exposición permanente en la sede del 

CITAte, ubicada en el número 3 de la calle Corinto del polígono Platea de Teruel. 

El Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (CITAte) celebró  una jornada para 

conocer qué interés agronómico y gastronómico puede tener la recuperación del cultivo de las 

guijas o almortas, una leguminosa a la que apenas se dedican 838 hectáreas en España, el 90% de 

las cuales se ubican en Castilla La Mancha. 

 El Banco de Germoplasma Hortícola del Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria (BGHZ-CITA) dispone de una colección con 52 muestras, de las que cinco 

pertenecen a las localidades turolenses de Mosqueruela, Bañón, La Portellada, Fortanete y Muniesa. 

 La investigadora del departamento de Ciencia Vegetal del CI TA y responsable del BGHZ y del 

proyecto Siembra Teruel, Cristina Mallor, explicó que la jornada sirvió para explorar el interés de 

los agricultores turolenses por recuperar el cultivo y sus posibilidades gastronómicas y  los 

 propietarios del restaurante eco lógico La Ojinegra de Alloza elaboraron varias recetas con guijas, 

que degustaron los más de 40 asistentes. 

 

Mejoras en la musealización del Mausoleo Amantes 

La Fundación Amantes presentó, el martes, 18 de enero, en el Mausoleo las últimas mejoras 

en la musealización que ha puesto en marcha, unas actuaciones financiadas con el Fondo de 

Inversiones de Teruel y que incluyen un audiovisual realizado por el artista Miguel Ángel Berna, 

con  la participación  la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, así 

como  de la   directora de la Fundación, Patricia García, y el director general de Relaciones 

Institucionales del Ejecutivo autonómico, Ricardo Almalé, además del propio Miguel Ángel Berna.  

El Ejecutivo autonómico ha contribuido a la financiación de la Fundación Amantes, a través 

del Fondo de Inversiones de Teruel, con 886.000 euros entre los FITE de 2015 y de 2020.  
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La Fundación Amantes ha trabajado en la renovación de gran parte de su discurso expositivo, 

con señalética y paneles explicativos renovados y con dos audiovisuales nuevos del Mausoleo y del 

Conjunto Mudéjar de San Pedro para completar el discurso expositivo. Las novedades incluyen la 

exposición de un cuadro nuevo del artista Mariano Calvé que la Fundación adquirió en 2016 pero 

no formaba parte todavía de la exposición permanente. 

Como antesala al Mausoleo de los Amantes, se ofrece al visitante un audiovisual actualizado, 

dado que el último era de 2008, y que lleva por título ‘El Amor en tiempos difíciles’. Se ha 

modificado tanto el guion como la imagen y ahora se incide más en las creaciones artísticas que a lo 

largo de los siglos se han realizado en torno a los Amantes. 

 En la primera planta se ha renovado la sala donde se contaba la historia de los Amantes. 

Ahora se cuenta a través de un audiovisual realizado por Miguel Ángel Berna con un lenguaje 

universal como es la danza y con música de Mª José Hernández y Joaquín Pardinilla. 

Junto a la capilla donde reposan los Amantes se ha diseñado un nuevo panel bajo el título ‘El 

Reposo de los Amantes’, donde se informa de los distintos lugares en los que han estado expuestos 

los Amantes desde que se encontraron en el año 1555.  

  

 

Congresos, Cursos, Jornadas y Ferias 

El Hogar Turia de personas mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de 

Teruel realizaría diveros curso de envejecimiento activo  entre febrero y junio.  

 La oferta  variada y busca la prevención del deterioro cognitivo y físico de los mayores 

turolenses así como su socialización, realizándose  tres talleres de yoga (con grupos de ocho 

personas), dos de entrenamiento de memoria (con diez plazas cada uno) y  la actividad De paseo, 

caminatas de felicidad que se realizararía  los jueves de 16.00 a 18.00 horas con salidas desde el 

Hogar 

También hubo prouestas de cursos de.Risoterapia y Humor  y de Nuevas  Tecnologías. 

El día 24 y 25 de enero  se celebró, en los salones de la Delegación Territorial de DGA,  en 

Teruel un Seminario de Medio Ambiente, organizado por la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y 

Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, cn colaboración con la Fiscalíoa de Teruel , donde se 
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reunieron  más de medio centenar de  personas , tanto presencial como por sistema online,  de todo 

el territorio   para unificar criterios de actuación en esta materia. 

Además del Fiscal de Sala de Medio Ambiente asistió la Fiscal Superior de Aragón, Asunción 

Losada, y las jornadas fueron  inauguradas por videoconferencia por la Fiscal General del Estado, 

Dolores Delgado. 

Los asistentes al seminario pudieron conocer también, el día 24, la ciudad a través de un 

recorrido cultural por la Catedral, la Fundación Amantes y el Casino, como actividad paralela. Por 

la tarde, los fiscales tuvieron una recepción en el Ayuntamiento de Teruel, donde su alcaldesa, 

Emma Buj, les animó a conocer y disfrutar de la ciudad a través de una guía y les hizo entrega de un 

detalle. Buj destacó el papel dinamizador cultural del fiscal de Medio Ambiente, Jorge Moradell, y 

este puso énfasis en que pequeños congresos como este pueden ser una “semilla” para realizar 

actividades similares. 

La Feria de Stocks de Teruel, se celebró el viernes 4  y el sábado 5 de marzo y estuvo  

marcada por la climatología por lo que la actividad se concentró en las horas centrales d cuando 

brillaba el sol, puesto que en la primera jornada la lluvia y el frío hizo que los turolenses se 

quedaran en casa.. En total participaban 52 establecimientos de las asociaciones Centro Comercial 

Abierto, Aces Teruel y Asempaz, repartidos por toda la ciudad, ya que por el coronavirus se decidió 

desarrollar la feria en cada uno de los locales, tanto en el interior como con expositores en el 

exterior. 

Teruel acogió el 1 y 2 de abril. la primera edición del festival de Autoedición SubTerFest, un 

encuentro que nace con vocación de continuidad con el objetivo de poner en contacto a personas y 

colectivos relacionados con el mundo de la autoedición, el fancine y la autopublicación de 

proyectos gráficos personales no profesionales, y de servir de altavoz para la actividad de 

numerosos turolenses que noencuentran canales para difundir su trabajo, vinculados especialmente 

a la Escuela de Arte de Teruel (EAT), organizadora del encuentro, y el grado de Bellas Artes.  

La cita contó con varios talleres dirigidos a estudiantes de la EAT y abiertos al público, una 

exposición titulada ImpresionA, la proyección del documental Sanjulián: El poder de la ilustración, 

música de DJ’s y un mercadillo de puestos en la plaza de la Catedral donde se darán a conocer 

publicaciones y materiales impresos realizados en Teruel. 

Teruel fue la sede del décimoquinto Congreso Tecnología Aprendizaje y Enseñanza de la 

Electrónica, la reunión bienal de la asociación TAEE  de carácter internacional 
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El encuentro se celebró en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, del 29 de junio al 1 

de julio, con formato mixto que combinaría sesiones presenciales con intervenciones telemáticas 

para facilitar la participación a aquellos expertos que tengan más dificultades para viajar. 

  La reunión científica estuvo or ganizada por el grupo de I+D+i EduQTech, por la Escuela 

 Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), por la Escuela Universi taria Politécnica de La 

Almunia y por la Asociación TAEE. 

Hubo propuestas de más de 500 autores procedentes de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, Francia, México, Perú, Portugal y España. 

El congreso tuvo como novedad  la recuperación de la presencialidad, tras la reunión de 2020, 

organizada desde Oporto pero que tuvo que realizarse on line por la pandemia y por   primera vez se 

invitó  a participar a los alumnos que están realizando su tesis. Otra de las apuestas para esta edición 

fue  abrir el congreso a compañeros de enseñanzas preuniversitarias, tanto de Secundaria y 

Bachillerato como de Formación Profesional. 

Los responsables de los centros públicos de Secundaria de Aragón reclamaron, el día 28 de 

abril  en Teruel concreción y celeridad en las órdenes de desarrollo de la nueva ley educativa, la 

Lomloe, en la comunidad para facilitar la organización docente de cara al curso que viene  en el 

quinto Congreso de Directoras y Directores de Institutos de Aragón en el que participaron medio 

centenar de profesionales.en el  IES Vega del Turia de la capital 

XVI Jornadas de Memoria Histórica. 

 En los dos últimos años no se pudieron  celebrar la Jornadas  por la pandemia y el acto, este 

año, el´dia 1 de mayo, enmarcado en las XVI Jornadas, que organiza la Asociación Pozos de Caudé, 

estuvo muy concurrido, así como la ofrenda floral, ya que nunca antes se habían colocado tantas 

flores por parte tanto de los familiares como de los sindicatos y las instituciones políticas, para 

recordar  a los más de 1005  personas que fueron represaliadas en aquellos años de la Guerra y 

enterradas  en ese lugar. 

La directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, anunció  la 

próxima declaración de los Pozos de Caudé como Lugar de la Memoria, una figura por la que se 

reconoce y protege este espacio por su importancia para la memoria democrática. 

El acto reunió a familiares de las víctimas en una jornada de confraternización que continuaría 

con una comida en Cella.  
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El personal de los servicios de Urgencias del hospital Obispo Polanco de Teruel y del 061 

celebraron, el 27 de mayo,  el Día Internacional de las Urgencias y Emergencias con unas 

concentraciones reivindicativas en las puertas del citado centro sanitario y en la plaza del Torico, 

donde el emblemático símbolo de la ciudad fue iluminado especialmente con motivo de la 

conmemoración para recordar el papel social que desempeñan. 

 El lema del Día Internacional de las Urgencias y Emergencias fue “Nosotros cuidamos de ti, 

por favor cuídanos”. 

Desde  el 8 hasta el 11 de junio tuvo lugar en nuesdtra ciudad  un curso básico de Iniciación a 

la Cirugía Taurina destinado a médicos, enfermeros, personal paramédico, personal auxiliar de 

plazas, aficionados y, en general, a todo aquel que desee conocer un poco más de la atención que 

debe recibir el herido por asta de toro, ya sea en una plaza, una calle, un encierro o en cualquier otro 

 con texto.  

El  curso se enmarcó dentro del Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, que 

tendrá lugar del 9 al 11 de junio en la capital turolense, con la participación de unos120 

profesionales sanitarios de toda España para actualizar sus conocimientos en esta disciplina y 

compartir experiencias.  

Durante la jornada del día 8 se abordaron aspectos como los medios materiales y humanos 

que dicta la legislación, la atención que se recibe en la enfermería de la plaza, el traslado del herido 

o la asistencia a heridas graves.  

El curso fue  impartido por personal médico y de enfermería de la plaza de toros de Teruel y 

de la Sociedad de Cirugía Taurina, dirigido y coordinado por Ana Cristina Utrillas, Eduardo Hevia 

 Sierra y Enri que Crespo Rubio. 

 Se celebró  en la sede de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón con un programa 

 estructurado  en cinco mesas redondas. La primera trató  los medios mat riales y humanos que 

   requiere este tipo de asistencia, mode ada por Eduardo Hevia y Gusta o Armas Tovar. La 

segunda mesa redonda se centró en la atención sanitaria en la Enfermería, moderad por Luis María 

Merino y José Ángel Velilla. La tercera versó sobre las terapias y técnicas, moderada por  Fernando 

Carbonell Tatay y Javier Torcal. La cuarta sesión versó  sobre la atención a lesiones graves y 

complejas, moderad por Enrique Crespo y Antonio Minguillón Serrano. La quinta analizó los 

aspectos legales finales de los eventos taurinos, moderad por  Rafael Fuentes y Jesús Martínez.  
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El congreso se cerró, el sabado, día  8  día, con una visita a la enfermería de la plaza de toros 

de Teruel, para conocer in situ cómo es el trabajo y cuál es el equipamiento del que se dispone. 

Del 9 al 11 de mayo  se celebró   en la ciudad el  XIV Curso de Fundamentos en Obstetricia y 

Ginecología para médicos residentes, volviendo a la capital  turolense después del paréntesis de la 

pandemia, con 224 personas y corresponde a la edición de 2021 (médicos residentes de primer año 

en 2021). 

Después del verano el curso volvió  a Teruel ya con la edición de 2022 (médicos residentes de 

primer año en 2022). 

Primera  Ruta de Platos y Tapas Taurinas. 

Con motivo de la celebración del Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Taurina y del 

Congreso Nacional del Toro de Cuerda, la Asociación Teruel Empresarios Turísticos  organizó, con 

el apoyo del Ayuntamiento de Teruel, la I Ruta de Platos y Tapas Taurinas, desde el día 10  hasta el 

19 de junio en trece establecimientos de la ciudad, que han querido hacer un guiño a esta temática, 

incluyendo entre su  s pla tos o tapas alguna variedad de carne de toro o de ternera. Se pudieron  

degustar durante estos días nueve platos, con un precio entre los 12 y los 16 euros y siete tapas entre 

1,70 y 3 euros. Además, entre todos ellos hay un total de cuatro que son aptos para celíacos. 

 Desde Teruel se rinde así un homenaje al tapeo, coincidiendo con el hecho de que el 16 de 

junio Hostelería de España celebra el décimo aniversario del Día Mundial de la Tapa. 

El bailarín Miguel Ángel Berna, el cantador Javier Badules, la productora Manuela Adamo, el 

pianista Sergio Bernal, el historiador Javier Barreiro y la folclorista Carolina Ibor disertaron, el 

miércoles, día 22 de junio, sobre La Jota, presente y futuro, título del seminario que tuvo lugar 

en la delegación territorial del Gobierno de Aragón en Teruel con motivo de impulsar la candidatura 

de la Jota a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la 

Unesco, que debe de refrendarse en octubre desde el gobierno de España. 

Teruel acogío  por primera vez el Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la 

Salud del 19 la 22 de julio  el  evento bienal en us  XVII edicióncon 175 175 personas. 

 El Congreso, organizado por la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del 

 Com portamiento (AEMCCO), la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Campus de Teruel 

de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, tuvo como objetivo 

fomentar y promover el intercambio de conocimientos entre profesores, investigadores, 
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profesionales y alumnado interesados por las cuestiones metodológicas en el campo de las Ciencias 

Sociales, de la Educación, de la Salud y del Comportamiento. 

Se presentaron 200 comunicaciones y 50 pósteres y se celebraron talleres y cursos de 

formación.  

Decimoquinta edición de Teruel Punto Photo 

Teruel Punto Photo, desde el 27 de julio hasta el 3 de septiembre, celebró su décimoquinta 

edición, con el Tema “Fiesta” que quiso  reflejar la sensación de la ciudadanía después de dos años 

de pandemia, en el que el festival no faltó a su cita. 

Durante esta edición se pudieron   visitar ocho exposiciones en cinco espacios diferentes de la 

ciudad: Cincuentenario de Miguel Trillo, en el Museo de Teruel; La Vaquilla de la SFT, en su 

Logia; Divino pretexto, de Frank Coronado, en el Obispado de Teruel; Ansia, de David Arribas, en 

la Escuela de Arte; Las dos caras de El Camino (Romería de El Rocío), de Sevi, en las ventanas de 

la Subdelegación del Gobierno, en la plaza San Juan; Oremus, de Xavier Ferrer, en el Centro Social 

Yagüe de Salas; Festival Península, del japonés Eiichi Yoshioka en el claustro de la iglesia de San 

Pedro; y Overdrive, de Massimiliano Faralli,en la Glorieta. 

La  muestra se completó con talleres de formación. El viernes 29 y el sábado 30 de julio se 

impartió el taller Light Painting Fotografía Nocturna con Luces, en la sede de la SFT del colegio 

San Nicolás de Bari. El domingo 31 de julio, en el mismo lugar José Sáez desarrolló el taller de 

fotografía digital en blanco y negro.  

El sábado 3 de septiembre se realizóe l concurso de fotografía Un picnic modernista, 

convocado por el Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Bodas de Isabel, con la colaboración de 

la SFT en los Jardines de Fernando Hue, en el barrio del Ensanche. Los premios consisten en 

tarjetas regalo Soy de Teruel, el primero dotado con 300 euros, el segundo con 200, el tercero con 

100 euros y 17 accésit de 50 euros. Será en los Jardines de Fernando Hue, en el barrio del Ensanche.  

La cuarta edidición de TradicionaTe, evento puesto en marcha en 2019 por la concejalía de 

 Cultura del Ayuntamiento de Teruel con el fin de poner en va lor las tradiciones turolenses, volvió 

a Teruel del día 2 al 4 de septiembre  a la Glorieta con la pelota mano, los bolillos, los juegos 

participativos, la música y los títeres de cachiporra como protagonistas.  

Comenzo el viernes, día 2 con el primer Encuentro Trinquete en la Glorieta, d´çan dose cita 

 jugadores de diversas provincias con el objeti o de promocionar y dar a conocer la existencia y 
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potencia del trinquete turolense, llegando parejas de Madrid, Castilla León, Castilla La Mancha, 

Valencia, Castellón y Barcelona.  

También eldía 2 actuó el grupo de música El mantel de Noa, een la plaza de la Marques, 

haciensp sonar una veintena de instrumentos musicales, algunos de ellos inusuales, con los que 

 ofre cerán una mirada distinta a la música antigua de varios lugares del mundo 

También tuvo lugar  la llamada Feria de los imposibles, en la que la compañía Civi Civiac 

 propuso  di versos juegos de participación. La actividad tuvo  25 elementos, entre los que se hubo  

artilugios de ingenio, cajas misteriosas, caleidoscopios, cuadros de doble visión, espejos 

surrealistas, inventos mágicos, taumatropos y un sinfín de ilusiones. 

XXII Congreso Internacional de Persona-Ordenador (Interacción 2022) 

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) reúnió, a 72 expertos, en septiembre, 

desde el día 7 hastael el 9 en la XXII edición del Congreso Internacional de Persona-Ordenador 

(Interacción 2022), promovido por  la Asociación Interacción Persona-Ordenador (AIPO),  con el 

apoyo del capítulo español de ACM SIGCHI (CHISPA) y organizan los grupos de investigación 

AffectiveLab y EduQTech de la Universidad de Zaragoza.  

Fue la primera edición completamente presencial de este congreso desde 2019, ya que en 

2020 se pospuso por la pandemia y en 2021 se hizo con una modalidad híbrida que combinó 

actividades presenciales y virtuales. Además, se celebra también el workshop Rehab 2022, sobre 

rehabilitación virtual 

Acudieron investigadores de toda España y de países como Colombia, Perú, Estados Unidos o 

Reino Unido  para compartir sus trabajos y profundizar sobre las diferentes fórmulas que facilitan el 

acceso a la tecnología a todo el mundo y cómo son las relaciones que los humanos tienen con las 

máquinas.  

Feria de Oportunidades 

La Feria de Oportunidades organizada por las tres asociaciones de comerciantes de Teruel 

(CCA, Asempaz y AcesTeruel) regresó a las calles de la ciudad tras dos años realizándose en los 

comercios por la pandemia de coronairus y pasa a concentrarse en una única jornada, el  sábado, 10 

de septiembre, con horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas, siguiendo la trayectoria ya de 19 

años. 

Fueron 36 expositores que ofrecieron  interesantes descuentos en la calle y la plaza San Juan 

de la capital.  
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Congreso Iberfault 2022 

Un total de 65 investigadores nacionales e internacionalesse reunieron en el congreso 

Iberfault 2022, en Teruel durante la primera semana  de septiembre con el objetivo de presentar sus 

últimos estudios sobre fallas tectónicas activas y mostrar la necesidad de que sus resultados sean 

aplicados de forma racional a la evaluación de la peligrosidad sísmica en toda la Península Ibérica. 

Una mesa redonda sobre sistemas de alerta y protocolos de seguimiento inmediato de los 

efectos de los terremotos centró la actividad durante la mañana del jueves, día,   en el salón de actos 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. En ella participó Raúl Pérez López, geólogo del 

Instituto Geológico y Minero especialista en riesgos naturales, que tuvo una activa participación en 

el seguimiento de la erupción de La Palma. Se sabordaron los sistemas de alerta y protocolos de 

seguimiento temprano de los efectos de los terremotos. En ella participaron Kelvin Berryman 

(Nueva Zelanda), Daniela Pantosti (Italia) y Raúl Pérez López (IGME, Madrid). 

Los asistentes al congreso Iberfault 2022 visitaron el afloramiento geológico donde puede 

observarse mejor y obtener de ella la máxima información. Se trata de la trinchera del antiguo 

ferrocarril minero Ojos Negros-Sagunto (actual Vía Verde) en el paraje de Los Baños. 

En la jornada del viernes, día 9 de septiembre, hubo  una segunda mesa redonda, sobre la 

incorporación de información geológica (en particular, de las fallas tectónicas) en los mapas de 

peligrosidad sísmica. Participarán María José Crespo (PRINCIPIA-UPM), Luis Cabañas (Instituto 

Geográfico Nacional, IGN) y Julián García-Mayordomo (IGME 

XIX edición provincial del  Concurso de Tapas Jamón de Teruel 

La asociación provincial Teruel Empresarios Turísticos organizó junto al Consejo Regulador 

de la Denominación de Origen Protegida (CRDOP) Jamón/Paleta de Teruel la XIX edición del 

Concurso Provincial de Tapas, entre el 15 al 25 de septiembre con  un total de 48 bares y 

restaurantes teniendo  como temática el mundo del cine. 

El establecimiento turolense La Barrica de Patricio Barrera fue el ganador  del premio a la 

Mejor Tapa de la 19º edición del Concurso de Tapas de Jamón de Teruel, cuyos doce finalistas 

 com itieron por hacerse con uno de los ocho premios en juego. El otro gran triunfador de la velada 

fue Las Vegas Café Bar de Utrillas, que logró dos premios con su propuesta El Buñuel’o, el de la 

Mejor Tapa para Niños y la Tapa Más Votada por el Público. El resto de premios concedidos en el 

certamen que organiza la asociación Teruel Empresarios Turísticos y el CRDO Jamón de Teruel fue 

para Yakuza Takoyaki del restaurante El Cocedero de Teruel (Mejor Tapa para Celíacos), Solo 
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house del Hotel la Fábrica de Solfa de Beceite (Mejor Maridaje con Coca-Cola); El extraño viaje 

del Gastrobar Micelios de Alcañiz (Mejor Maridaje con Cerveza Turia); Claqueta y acción del 

restaurante Dos Vueltas al Plato de Mora de Rubielos. 

Jornadas  abiertas en el Parque Infantil de Tráfico 

Los escolares turolenses, fuera de las aulas, se suelen formaren el Parque Infantil de Tráfico 

de la Ciudad Escolar. Para que los alumnos y sus progenitores conozcan la actividad que allí llevan 

a cabo el Ayuntamiento de Teruel, a través de las concejalías de Policía Local y Juventud, organizó 

unas jornadas de puertas abiertas con diversas actividades en esta instalación los días 24 y 25 de 

septiembre. 

 Las actividades se desarrollaron  en función de la edad de los participantes, entre 1 a 12 años; 

incluyendo pintacaras con un monitor, photocall en vehículos policiales, proyección de dibujos 

animados de la DGT y juegos en el parque con bicis y karts. Todos los asistentes recibieron  un 

regalo, hasta agotar existencias.  

 Tras dos años de ausencia forzada por la pandemia las Jornadas Tirwall de Juegos de 

Mesa, Estrategia y Rol regresarom al Frontón Pinilla, los días 23,24 y 25 de septiembre  con la 

novena edición  dirigida por la asociación Gremio de Historias con la asistencia de 250 personas. 

Se ofertó una ludoteca de más de 200 juegos de distinta temática y en un formato muy variado 

 (cartas, tablero, miniatu ras...), además del asesoramiento de Gremio de Historias o de Zombies y 

Princesas, establecimiento especializado en cómic y juegos, a la hora de conocer y elegir el juego 

adecuado. 

Se reeditarse algunos torneos y competiciones más exitosas como las de Magic, Dragon Ball, 

Catan o el Torneo Aleatorio Tirwal -en el que las partidas se desarrollan a un juego elegido al azar-, 

con versiones de adulto e infantil, el  concurso ¿Cuánto sabes de juegos de mesa?, y la charla sobre 

ABJ (Aprendizaje Basado en el Juego), ofrecida por la docente ,Sara Soriano. 

X Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas 

El X Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas se celebró del 26 al 30 de 

septiembre, continuando en formato virtual, online, dado el éxito de participación de las dos últimas 

ediciones. 

El eje temático del congreso fue Tolerancia y diversidad en la Edad Media. Convivencia de 

las tres culturas en Teruel, continuando el trabajo desarrollado en las convocatorias anteriores en 

los que se trataron aspectos relacionados con las formas de vida en la Baja Edad Media 
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El congreso se  desarrolló en  un marco de investigación e intercambio de conocimientos en 

base a los dos bloques temáticos en los que se dividió  el congreso; El bloque I, Las tres culturas 

(siglos XIII-XV), y el bloque II: Vida cotidiana en la Baja Edad Media 

Se dictaron el conocimiento de la cultura judía con la ponencia La Sociedad Multicultural en 

el Teruel del s. XV, de Edith Scott, autora de Los candiles de Albarracín, y la conferencia de La 

mujer judía en la Edad Media del profesor, historiador y teólogo Álvaro López Asensio.  

La  cultura musulmana fue tratada con c las charlas Califatos y taifas en el sureste peninsular 

del director de Historia de Aragón, Sergio Martínez Gil; Vestir para la ocasión. Indumentarias de 

gala, festivas y rituales de los mudéjares y moriscos en la Corona de Aragón de la historiadora 

Mabel Villagra; y el taller El impacto de la diversidad cultural en la gastronomía Ibérica del siglo 

XIII, del periodista investigador de la historia de Al-Ándalus Aziz Saïdi.  

La cultura cristiana  la expuso con la ponencia Conquista y repoblación de la tierra de frontera 

 ara gonesa: l  as Comunidades de vi lla y las aldeas de Teruel, Albarracín, Calatayud y Daroca y 

 sus fueros por el catedrático de Historia del Derecho y de las Instit ciones, Félix Martínez 

Llorente. 

El  tema de la indumentaria, se trató con la conferencia Influencias vestimentarias en la 

España del siglo XIII. Cristianos, árabes y judíos, tres culturas en convivencia, de la profesora de 

Cultura y Moda de ISEM Fashion Business School, Amalia Descalzo. Y el presidente de la 

Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, Jul  io Va les, habló de Gastronomía y ceremonial 

 en los reinos cristia nos en la época de la reina Isabel.  

El profesor e investigador de la Universidad del Desarrollo de Chile José Manuel Cerda habló 

de La vida cotidiana en una ciudad en la Baja Edad Media; la historiadora del Arte María Ester 

Navarrete Martín impartió el taller Las tres culturas en Teruel durante la Edad Media; y Valeriano 

Sánchez, del Instituto de Estudios Almerienses explicó algunas recreaciones celebradas en España. 

Desde el Centro de Estudios Medievales Festa da Historia de Ribadavia (Orense) hablaron de 

una de las Recreaciones históricas con participación y protagonismo de judíos, concretamente la del 

Juicio del judío converso Malsin. 

Germán Navarro Espinach, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, 

impartióla conferencia final: Las tres culturas en Teruel medieval: estado actual de las 

investigaciones sobre cristianos, mudéjares y judíos.  
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El congreso termin con las conclusiones y el recorrido realizado por las distintas ediciones, 

que llevará a cabo Carlos Belloso, miembro del Comité Científico del Congreso Internacional de 

Fiestas y Recreaciones históricas. La clausura, dio paso a la recreación de La Partida de Diego (del 

30 de septiembre al 2 de octubre). 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COA Aragón) conmemoró el Día Mundial de 

la Arquitectura,  con la organización, el jueves 6 de octubre, de cuatro  visitas guiadas por Joaquín 

Andrés y José María Sanz a la torre de la Catedral de Teruel, precedidas el miércoles, día 5,  de una 

conferencia de Antonio Pérez sobre Monumentos conmemorativos en la ciudad de Teruel (1891-

1935), en el salón de actos del Museo Provincial de Teruel. 

Teruel, sede de dos jornadas sobre ingeniería de las vías romanas, los días 6 y 7 de 

octubre, coordinadas por el investigador y divulgador Isaac Moreno, organizadas  por el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. 

La ingeniería que utilizaron los romanos para construir vías de comunicaciónfue  analizada  

en la capital turolense los próximos días 6 y 7 de octubre, en el marco de unas jornadas organizadas 

por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Demarcación de Carreteras del 

Estado en Aragón. 

Moreno coordinó también la segunda actividad programada dentro de las jornadas, 

una demostración práctica de cómo los romanos elaboraban sus mapas topográficos en el Centro de 

Conservación de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en 

Teruel, que se encuentra en la Carretera de Celadas.  

Las jornadas se han hecho coincidir con la apertura en el Museo de Carreteras de Teruel de 

una nueva sala dedicada a la ingeniería romana.  

El representante provincial de la Demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, José Miguel Galve, consideró que las jornadas tienen un "alto valor" 

histórico y científico que contribuirá a poner de relieve la labor que realizan todos aquellos 

profesionales que se ocupan de diseñar, trazar y construir las vías de comunicación. 

XVIII Jornada Aragonesa de Actualización en el Tratamiento del Dolor 

El Hospital Obispo Polanco de Teruel acogió, el viernes, 20 y 21  de octubre la XVIII Jornada 

Aragonesa de Actualización en el Tratamiento del Dolor -que organiza la Sociedad Aragonesa del 

Dolor- con la partcipación  de 60 personas con  ponentes de las tres provincias aragonesas.  
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La presdienta del comité científico fue la doctora Rosario Escartín, siendo la activida rotatoria  

en las tres provincias y el encuentro de esta semana, centrándose sobre todo en los tratamientos con 

opioides, ya que cada vez son más frecuentes, hablando sobre las indicaciones para su uso, sus 

efectos secundarios y las nuevas presentaciones. 

Primeras Jornadas  de Investigación Transdisciplinar en el  Campus de Teuel 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) del Campus de Teruel, con el respaldo 

de  la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, organizo , los días 20 y 21 de octubre las Primeras 

Jornadas de Investigación Transdisciplinar, con el objetivo de compartir experiencias y con la 

partcipación de una treintena de especialistas que darán a conocer sus proyectos de investigación a 

través de comunicaciones y mesas redondas muy variadas, con dos líneas muy amplias que son muy 

dinámicas: una sobre el ámbito de la educación y otra sobre la psicología. 

Desde Bellas Artes se apostó sobre el papel del arte como agente de cambio y para mejorar el 

bienestar y se analizó el trabajo del grupo Beagle en Didáctica de las ciencias experimentales; las 

aportaciones del grupo ERA sobre regulación emocional o el uso de las tecnologías para abordar el 

estrés y el rendimiento académico, así como se trató la acomprensión lectora en el estudiantado 

universitario; la prevención de los trastornos emocionales en estudiantes universitarios; la co-

investigación en el arte tecnológico y las prácticas artísticas en red; el estrés subjetivo y el 

rendimiento académico o de la mujer artista en el medio rural. 

 La actividad se completó con dos conferencias. Charo Rueda Cuerva, experta en neurociencia 

cognitiva y catedrática de Psicología Experimental en la Universidad de Granada, impartió la 

ponencia Educar la atención con cerebro, que fue  una prpuesta de interés tanto para Psicología 

como para Magisterio. La conferencia de clausura correrá a cargo de Ignacio Martínez Mendizábal 

y Mercedes Conde Valverde, de la Universidad de Alcalá de Henares, que hablaron  sobre El origen 

del lenguaje: la evidencia de Atapuerca. 

El día 19  de octubre Teruel fue  escenario de la jornada sobre Nuevos Enfoques de 

Formación en Atención Sociosanitaria y Ayuda a la Dependencia en el Medio Rural Europeo,  

dentro del proyecto europeo Rural Needs and Mobile Learning que cuenta con el apoyo de la Unión 

Europea y Cofinanciación Erasmus, promovido por SEAS Estudios Superiores Abiertos, entidad 

perteneciente al Grupo San Valero, con socios de otros países europeos como Portugal, Austria e 

Italia. 
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Samantha Gomé, del proyecto Acompañando Teruel, explicó los fundamentos de esta 

iniciativa dando paso a una  mesa redonda con la presencia de Lucía Caballero, directora Vitalia 

Paules y Vitalia San Pablo. Han participado, tanto personal técnico, como trabajadores, residentes y 

familiares, con aportaciones desde la experiencia y la realidad que viven en el día a día. 

La jornada coclutó con una sesión práctica denominada “Empatía y ética en los cuidados” en 

la que se ha podido utilizar un traje de simulador de edad y experimentar de manera individual la 

realidad del mayor en diferentes situaciones y patologías. Las sesiones se completaron  con la 

posibilidad de realizar de forma gratuita el Curso de Servicios de Atención Sociosanitaria a 

Personas en el Domicilio desarrollado dentro del marco del mismo proyecto. 

XV edición  del  Salón del Vehículo Nuevo y oportunidades en Seminuevo o  Feria Sobre 

Ruedas 

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel acogió, desde el día 21  hasta el 23  de 

octubre, la XV edición Salón del Vehículo Nuevo y oportunidades en Seminuevo, más conocido 

como Feria Sobre Ruedas, con la exposiciónde 170 vehícullos, feria promovida por la Institución 

Ferial de Teruel y organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel.c 

oupandop un espacio de más de 4.000 metros cuadrados 

Se expusieron  unos 170 vehículos a través de 7 expositores y 17  marcas: Autersa (Renault, 

Dacia), Rimauto (Toyota, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda), Talleres Terauto (Suzuki, Ssangyong), 

Teruel Automoción (Audi, Volkswagen, Skoda), Teruel Car (Ford), Auto Talleres Torres (Seat, 

Cupra) y Civera Automoción (Opel y Fiat). 

El centro sociocultural San Julián acogió,  el viernes y el sábado, 28 y 29 de octubre, el II 

Encuentro Estatal de Comuneras y Gestión del Territorio organizado por la Fundación 

 Entretantos, con la colaboración de la Federa ción de Asociaciones Culturales y del Ayuntamiento 

de Teruel. Más de 30 mujeres pertenecientes a diversos sistemas comunales de gestión del territorio 

se reunieron  para profundizar desde una mirada de género sobre las actuales necesidades y retos 

que afrontan y cómo pueden contribuir a protegerlos, ponerlos en valor, actualizarlos y recuperarlos 

para hacer frente a la crisis ecosistémica. 

Los días, 8,10, 15 y 17 de noviembre, Teruel Conocimiento y Cultura Científica retomó su 

actividad con cuatro conferencias con motivo de la celebración de la Semana Nacional de la 

Ciencia y la Tecnología, dónde  la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, en colaboración con 

 las enti dades que se dedican a la investigación en la provincia, mostraron la potencialidad de este 
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territorio, buscando incentivar a los jóvenes para dedicarse a estas disciplinas, poniendo especial 

énfasis en la temática del espacio 

Las conferencias se  realizaron en el salón de actos de la Cámara de Comercio con la 

colaboración de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), la Plataforma Aeroportuaria 

(Plata), el Centro de Estudios de Física del Cosmos (Cefca) y la Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel-Dinópolis.  

La primera conferenciafue  impartida el 8 de noviembre por el investigador Gonzalo Rubio, 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid, hablamdo 

sobre Avances recientes en mecánica de fluidos computacional.  

La segunda sesión fue el 10 de noviembre con Alberto Romero, de PLD Space, que habló de 

 Miura en el mercado de los peque os lanzadores.  

El Universo. Luces y Sombras fue el tema impartido por  Mariano Moles el 15 de noviembre. 

El ciclo de conferencias concluyó el 17 de noviembre con Dinosaurios y carbón, impartida por Luis 

Mampel, de la Fundación Conjunto Paleontológico.  

La asociación Alara, el legado de la arcilla, organizó los días 25 y 26 de octubre, un taller de 

decoración de piezas cerámicas en el  alfar de los Hermanos Górriz, enmarcado en el  proyecto 

 Intervención artísti a para el parque Javier Sierra de Teruel, que cuenta con el apoyo y 

colaboración del Ayuntamiento de Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel. 

Dirigió el taller, Eloy Moreno, ceramista de Albarracín,  aportando sus explicaciones y 

experiencia, colaborando el ceramista turolense Fernando Torrent y el arqueólogo Javier Ibáñez y 

asisitieron 19 personas 

En el  parque  Javier Sierra se encuentran restos de un antiguo alfar y la asociación Alara 

generó un proyecto para favorecer un mayor conocimiento de estas construcciones proponiendo 

situar un atril expositivo decorado con piezas cerámicas junto a los restos de los hornos, como 

homenaje a los vecinos del barrio y a los numerosos talleres alfareros que existían en la zona en la 

que está situado el parque. 

II Congreso de Economía de Docentes de Secundaria 

La Asociación de Docentes de Economía en Secundaria de Aragón celebró el  fin de semana  

del 5 y 6 de noviembre  su II Congreso en la ciudad de Teruel, que contó con el seguimiento de más 

de 60 participantes entre presenciales y de manera online. 
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Se  abordaron distintas cuestiones formativas de este colectivo, cuya asociación la conforman 

más de 100 docentes en la Comunidad Autónoma, cuyo presidente es Mario Blasco. 

La nueva ley de educación, la Lomloe, fue el centro del debate de la primera ponencia a cargo 

de José María Mezquita, vicepresidente de la asociación a nivel nacional. Carmen Mallol, profesora 

de secundaria de la Comunidad Valenciana, abordó su experiencia en la elaboración colaborativa de 

materiales didácticos enfocados a las nuevas materias, mientras que Blanca Cañamero, profesora de 

 Castilla y León y au ora de un conocido blog, explicó las guías para elaborar actividades y 

didácticas enfocadas a la especialidad de Economía. El congreso finalizó con una mesa redonda 

entre profesores de institutos y de la Universidad de Zaragoza donde se expusieron diferentes 

maneras de colaborar y posibles sinergias entre las diferentes etapas educativas. 

XXVIII edición del  curso de Pediatría Memorial Jerónimo Soriano 

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDA/TDAH) y el trastornos del espectro 

autista (TEA) fueron algunos de los temas que se abordaron en el  curso en el curso de actualización 

en Pediatría Memorial Jerónimo Soriano que en su  vigésimo octava edición se celebró  en 

Teruel los dís días7 y 8 de noviembre  

La actividad fue organizada por la Asociación de Pediatría Jerónimo Soriano y el servicio de 

 Pe diatría del Hospital Obispo Polanco en  en el salón de actos de este centro sanitario. 

 La sesión del lunes se centró en analizar casos prácticos interactivos en ortopedia infantil, 

con una ponencia de Jorge López Olmedo, responsable de la unidad de Traumatología y Ortopedia 

Infantil del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Mientras, Raquel Subirón Ortego, pediatra 

de atención primaria del centro de salud Teruel Centro y del Hospital Obispo Polanco, habló sobre 

Dermatología. La sesión del martes, día 8, analizó el TDA como un problema de salud pública con 

tratamiento farmacológico eficaz con la intervención de  Javier López, jefe del servicio de 

Neuropediatría del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y Víctor Adán, del Obispo Polanco. 

Tras la entrega del premio Proyecto Jerónimo Soriano 2022 para ayuda en países 

desfavorecidos y proyectos sociales, se clausuró el memorial con  una mesa sobre dietas emergentes 

en nutrición infantil y sus riesgos y beneficios con los especialistas Ana Bergua y José Miguel 

Martínez. 

Los días 19 y 20 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel se llevó a 

cabo  la segunda edición de la Feria de Eventos y Celebraciones de Teruel CelebraTe, en la que 
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tomaron parte cerca de 30 empresas del sector con el objetivo de ofrecer a los asistentes los 

servicios profesionales necesarios para facilitarles la organización de “un evento perfecto”. 

La Institución Ferial Ciudad de Teruel, dependiente del Ayuntamiento, organizó junto a la 

Cámara la feria con habrá talleres, charlas, música, castillos hinchables, un desfile de moda y sorteo 

de regalos sorteo de regalos, entre los que habrá un cheque de 500 euros para gastar entre los 

expositores.  La música de Vanessa Strings con violín eléctrico y la Fonda de la Estación, Flo 

Service Formación y Projardinería ofrecerán tres talleres sobre Tu boda sin estrés, manualidades y 

árboles de navidad para niños, abrieron la feria. 

La Pasarela CelebraTe -organizada por De Ensueño Wedding and Event Planner con modelos 

de la agencia Instinto- mostró los modelos exclusivos de ceremonia y novia de la diseñadora 

turolense Elena Soriano, con joyas de Joyería Clepsidra y Joyería Tena, ramos de flores y tocados 

de Anita Margarita, maquillaje de El Tocador de Elena, peluquería de la Asociación de Imagen 

Personal de Teruel y música de Vanessa Strings. luces y sonido de Jesús Puerto Audio Profesional y 

presentada por Cristina Teruel. 

El domingo, día 20, el dúo SimÓN ofreció una actuación y, Projardinería impartió un taller de 

plantación de bulbos para Navidad. 

Entre los expositores acudieron en hostelería y restauración (Hotel Palacio La Marquesa, 

Fondica Events, La Posada del Pelaire y El Milagro); organización de bodas, eventos y decoración 

(Extratelier, Plata Eventos y De ensueño); joyería y relojería (Joyería Clepsidra y Joyería Tena); 

detalles para invitados y regalos personalizados (Gaia Ancestral y Fundación Térvalis); fotografía, 

vídeo y cabinas de fotos (Las Bodas de Susa, Video Boda Merry News y 3,2,1 Smile); peluquería 

(Asociación de Imagen Personal de Teruel); agencia de viajes (Viaja de la mano de Raquel); música 

(SimÓN dúo y Vanessa Strings); diseño, moda y complementos (Elena Soriano y Perifollo); diseño 

e ilustración (Ana Simón Hinojosa); floristerías y vehículos con decoración floral (Anita Margarita, 

Projardinería y Teruel Automoción), y entretenimiento y diversión para niños (Espectáculos Daniel 

y Flo Service Formación). 

XXXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés 2022 

El Foro de Derecho Aragonés 2022  se celebro en Teruel Teruel  el día 22 de noviembre, 

dentro de los XXXI Encuentros organizados por el Justicia de Aragón en le Museo  Provincial de 

Teruel 
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Versó sobre sobre la representación política en Aragón con la reforma estatutaria que hay en 

marcha sobre   la distribución de escaños en re las provincias aragonesas, así como otros problemas 

electorales. 

Este foro es una iniciativa del Justicia de Aragón, que tiene entre sus labores encomendadas la 

defensa del Estatuto, de manera que desde 1991 se celebran los Encuentros del Foro de Derecho 

Ara  gonés, que en esta edición se han celebrado en tres sesiones, las dos primeras en Zaragoza pa r 

abordar las perspectivas de pr  esente y futuro sobre la vecin ad civil y la segunda sobre la 

aplicación del Derecho Civil Aragonés a extranjeros. La tercera sesión tuvo lugar en el Museo de 

Teruel, interviniendo  el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, 

Enrique Cebrián Zazurca, que habló sobre obre La reforma estatutaria en materia de distribución de 

escaños entre las provincias aragonesas; Carmen Rubio de Val, letrada de las Cortes de Aragón, 

cuya intervención fue sobre Peculiaridades electorales en la administración local aragonesa: 

concejos abiertos y comarcas; y el magistrado Luis Carlos Martín Osante, que disertó sobre La 

impugnación de censos electorales en periodo electoral.  

El Foro de Derecho Aragonés está compuesto, además de por la Institución del Justicia de 

Aragón, por las siguientes institucio  nes y entidades: Tribunal Supe rior de Justicia de Aragón, 

Fiscalía Superior de Aragón, Cámara de Cuentas de Aragón, Academia Aragonesa de 

Jurisprudencia y Legislación, Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Universidad San 

Jorge, Colegio Notarial de Aragón, Colegio de Abogados de Zaragoza, Colegio de Abogados de 

Huesca, Colegio de Abogados de Teruel, Colegio de Procuradores de Zaragoza y Colegio de 

Registradores de la Propiedad. 

Foro empresarial, “Emprender para crecer” 

Teruel acogió el día 24 el Foro Empresarial el hotel Palacio de la Marquesa con la 

participación de 70 firmas turolenses y de otras provincias que fue organizado por el Ayuntamiento 

de Teruel y con la colaboración de las organizaciones empresariales provinciales y asociaciones de 

comerciantes y profesionales locales, así como los grupos de networking 

Se programaron  tres ponenias:La primera, a cargo de la coach Pilar Pardos; la segunda, sobre 

la marca, a cargo de Alfredo de la Fuente y la tercera sobre digitalización a cargo del profesor de 

Unizar Juan Carlos Maicas. Entre unas y otras se realizaó networking con la presentaciones e 

intervenciones de las empresas asistentes. 

8º Congreso del Bienestar y el Amor 
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El fin de semana del 25 al 27 de noviembre se celebró en Teruel el 8º Congreso del Bienestar 

que desde hace ocho años organiza la Cadena SER en Aragón dedicado al Amor, mostrando las 

apuestas por emociones, hábitos y experiencias positivas claves en el desarrollo personal y la 

felicidad. 

Este año se dio  relevancia a la mujer en las relaciones familiares y de pareja, porque su 

mayor libertad y el camino hacia la igualdad real y efectiva ha llevado a importantes y necesarias 

transformaciones de la sociedad.  

Se llevaron a cabo  siete mesas de diálogo en el Teatro Marín, donde contaron sus 

experiencias personajes populares, aportando diversos  aspectyos desde  la sociología o la literatura 

y charlas y talleres en el  de baile del Casino , donde actuó el cantante turolense, Mario Lafuente. 

Ponentes del Congreso fueron, entre otros, los actores Paco León, Anabel Alonso, Pastora 

Vega, Mónica Randall e Itziar Miranda,  asi comol los periodistas y presentadores Dani Mateo, 

Juanma López Iturriaga, Iñaki de la Torre y Gonzalo Miró, las escritoras Nuria Labari, Eva Cruz, 

Cristina Sánchez Andrade, Vanessa Monfort, Alfonso Barguñó y Benjamín Prado, a catedrática en 

sociología Marina Subirats y el divulgador científico Pere Estupinyà. Tamnién participó el director 

y productor de cine Gaizka Urresti, y Juana de Grandes, viuda de José Antonio Labordeta y 

presidenta de la fundación que lleva su nombre, proyectándose el sábado, dia 25 la película 

documental “Labordeta, un hombre sin más”, prenominada en los 37 Premios Goya de la 

Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, codirigida por Paula 

Labordeta y Gaizka Urresti. 

Hubo más de 200 asietentes de distintas localidades como Zaragoza, Huesca y Teruel, 

Valencia, Alicante, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Tarragona, Castellón, Barcelona, Albacete, La 

Rioja, Las Palmas, Madrid, Sevilla, Málaga, Girona, Albacete, Burgos, Badajoz, Ciudad Real, 

Ibiza, Murcia, Palencia, Cantabria, Guadalajara, Granada, Valladolid, Asturias y el archipiélago 

Canario. 

 Este año  se realizó una visita guiada a Mora de Rubileos y Rubiloes de Mora, el día 25 , 

sabado, por la mañana, para dar a conocer la calidad de vida y las posibilidades y bondades de la 

provincia turolense, 

La ciudad de Teruel acogió durante 10 días la segunda edición del Concurso Croquetas de 

Amor Moderno, coincidiendo con la Semana Modernista y concluyendo con la celebración del 
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Congreso del Amor, donde  23 establecimientos de la capital llenaron sus cocinas de amor y 

modernismo, elaborando una ración de croquetas “que enamoró a quien las degustó, convirtiendo 

Teruel en esos días en la capital del “c(r)oqueteo”- 

 Más de 600 personas votaron por su croqueta preferida a través del portal 

tapas.teruelturismo.es, donde pudieron valorar cada una de las croquetas, teniendo en cuenta la 

presentación, el sabor y la creatividad de las 23 croquetas presentadas.  

Las manitas de cerdo convertidas en croquetas han sido las preferidas este año ya que dos de 

las más votadas contienen esta delicia del cerdo. Precisamente, las croquetas más valoradas de esta 

edición han sido Manitas con Carabineros, de la Coqueta Croquetería, elaborada con manitas de 

cerdo, un velo de carabineros, emulsión de planc  ton y topping de waka me; y la propuesta de La 

Barrica Hasta los Andares, también de manitas de cerdo pero, en este caso, con una salsa de foie y 

 el t que de la piparra. Y por último Amor de canard, del Bar La Mina, elaborada con confit de 

pato, cebolla, mousse de foie y reducción de Módena.  

 XVIII reunión cientifica de Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey ( 

Se celebró en Teruel la XVIII reunión científica de  Physics of the Accelerating Universe 

 Astrophysical Survey (J PAS)  del 12 al 15 de diciembre, en la que se mostranon los resultados y 

análisis científicos que se están realizando con los datos de los cartografiados que se llevan a cabo 

con el telescopio JST250 del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ). 

 La reunión, organizada por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), 

contó  con la participación de 113 científicos de 38 instituciones de 10 países, principalmente 

españolas, brasileñas y chinas.  

El encuentro programó  una cuarentena de ponencias de carácter científico- técnico, en el que 

los miembros de la colaboración se pondrían  al día de los últimos avances en la consecución del 

proyecto J-PAS, abordardando la estrategia definitiva de observación del cartografiado, y 

presentando nuevos resultados científicos obtenidos con los datos del primer grado cuadrado 

observado con los 56 lfiltros de J-PAS que se hizo público en 2019, el cartografiado denominado 

 mi niJPAS. 

 Entre las diferentes contribuciones se incluyen estudios de estrellas de la Vía Láctea, análisis 

de las propiedades de las galaxias y su evolución, búsqueda y estimación de distancias a cuásares, 

detección de cúmulos y grupos de galaxias o predicciones sobre la determinación de parámetros 
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cosmológicos. Además, la reunión incluye una sesión de sinergias con otros proyectos científicos 

internacionales, como son Gaia, eRosita, WEAVE, LAMOST y el telescopio James Webb.  

Primera jornada Educando en Igualdad 

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel celebró, el  jueves 15 de diciembre, 

la primera jornada Educando en Igualdad, en la que abordó la detección y prevención de la 

violencia de género entre la población infantojuvenil ante el aumento de casos y la vulnerabilidad 

del colectivo, en el centro sociocultural de San Julián, con la colaboración de la Diputación de 

Teruel, la Comarca Comunidad de Teruel, el Ayuntamiento de Teruel, Caja Rural de Teruel y 

Fundación Térvalis 

La jornada supuso  la continuidad al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer celebrado el 25 de noviembre y su temática parte de la premisa de que “la 

educación es la base para fomentar la igualdad y erradicar la violencia machista”. 

La jornada se dividió  en dos partes. Por la mañana los directores de los programas educativos 

de Géneroeduca, Lorena Reboredo y Joshua Alonso, impartieron  talleres de prevención y 

sensibilización de la violencia de género mediante el juego y las emociones a un centenar de chicas 

y chicos de los institutos Francés de Aranda, Santa Emerenciana y Vega del Turia. 

Por la tarde ambos educadores participaron en una mesa redonda abierta a toda la ciudadanía 

sobre cómo prevenir y detectar la violencia de género en el colectivo infantojuvenil. En la misma 

participarán también el presidente del Colegio Profesional de Psicología de Aragón, Santiago Boira, 

y la doctora en Psicopedagogía y experta en violencia de género Ana López. 

 

Celebraciones, Fiestas y Aniversarios  

La cabalgata de los Reyes Magos volvió a Teruel 5 de enero de 2022 en un formato casi 

normal y, en cualquier caso, mucho más reconocible para niños y mayores tras el formato reducido 

al que obligó la pandemia hace un año. Este año volvió a ser una Cabalgata participativa, aunque 

con menos integrantes que antes de la pandemia. Cerca de 500 personas, con 42 vehículos y 11 

grupos a pie, con mascarilla y todas las medidas de seguridad, formarán el desfile en el que sí habrá 

caramelos. 

La luz fue la temática elegida este año para la Cabalgata de Reyes de Teruel, que se 

desarrollará por amplias calles de la ciudad y bajo  estrictas medidas de seguri dad para evitar 
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 contagios por co vid-19. Los niños hospitalizados en el Obispo Polanco pudieron ver pasara los 

Reyes Magos  desde las ventanas y por todo el recorrido se repartirán tres toneladas de caramelos 

En cuanto al público, se establecieron  las siguientes normas de seguridad: mantener la 

distancia y llevar mascarilla, cambiar de sitio si en el lugar elegido para verla ya hay mucha gente, 

no bajarse de la acera cuando pase la Cabalgata y no acercarse a los vehículos cuando tiren 

caramelos, echándose más  que otros años y todos sin gluten, llegando a los 3.000 kilos, unos 200 

más que el año 2020, que el año pasado, cuando al reducirse la cabalgata al paso de los reyes no se 

lanzó ninguno. Asimismo, se arrojó confetti, que este año como novedad fue de papel reciclado.  

Para la seguridad frente al Covid-19 en n la Avda. Europa se dejó libre uno de los carriles 

para el público.En las rotondas de Avda. Aragón con Avda. Sagunto y Ronda Ambeles con calle de 

La Jardinera se colocaon  vallas para evitar aglomeraciones. Además, el viaducto nuevo quedó 

totalmente a disposición del público para facilitar su asistencia a la Cabalgata. 

El recorrido cambió  respecto al de otros años, sobre todo buscando anchura en las calles por 

donde van a pasar sus majestades los Reyes Magos, buscando además que no haya aglomeraciones 

al paso de las carrozas. La cabalgata saldría de la calle Italia, en la Fuenfresca, muy cerca del 

cuartel de la Guardia Civil, y recorrería las principales avenidas anchas del ensanche las rondas y 

acabando  en carretera de Alcañiz a la altura de la calle Santa Amalia. 

 En total los Reyes Magos recorrieron cuatro kilómetros de recorrido a los que hubo que 

sumar los que por la mañana hicieron  Melchor, Gaspar y Baltasar en sus vehículos por los diez 

barrios rurales de la capital turolense, empezando su recorrido a las 9,30 horas en Aldehuela y 

 seguirá por Villas pesa, Castralvo, Valdecebro, Tortajada, Concud, Caudé, San Blas y El 

Campillo. 

Balance de las actividades navideñas 

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento, Javier Domingo, realizó un balance positivo de las 

actividades programadas durante Navidad, precisando que 7.215 personas visitaron el Belén 

Gigante de la plaza del Seminario, 1.916 la Feria de Navidad en el Palacio de Exposiciones y 1.726 

fueron recibidas por los Reyes Magos en los antiguos Alfares de los Hermanos Górriz. 

Hogueras de San Antón 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de un bando de alcaldía, aninciaba, el día de enero, las 

condiciones a las personas o entidades que enciendan hogueras con motivo de la festividad de San 

Antón con el fin de garantizar la seguridad y evitar molestias a los vecinos, debiendo  presentar una 
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instancia, de forma forma telemática a través de la web municipal, en el Registro General del 

Ayuntamiento, hasta el 14 de enero a las 13.00 horas, indicando la ubicación de la hoguera y el 

responsable de la misma, que deberá ser mayor de edad. 

Las hogueras de las que no se haya presentado comunicación podrán ser retiradas por la 

Policía Local, y se tramitará la sanción correspondiente según la Ordenanza de Convivencia 

Ciudadana y Protección del Paisaje Urban, siendo las fechas el 14 y 15 de enero, desde las 18.00 

hasta las 02.00 horas del día siguiente, para asegurar el descanso de los vecinos y cumpliendo con el 

límite de horario establecido al ocio nocturno. 

El responsable de la hoguera deberá garantizar, una vez finalizados los actos, que ésta queda 

apagada y la zona en las debidas condiciones de limpieza, de lo contrario se aplicarán los artículos 

correspondientes de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje Urbano de 

Teruel, debiendo mantener una distancia de seguridad mínima de diez metros entre hogueras y de al 

menos cinco metros con los edificios colindantes, tendidos eléctricos o vehículos. 

 Quedan terminantemente prohibidas las hogueras sobre zona pavimentada, zona verde, 

parque infantil y parque periurbano, salvo autorización expresa del Ayuntamiento a asociaciones o 

entidades sin ánimo de lucro que lo soliciten y acrediten tradición en su celebración, quedando  

prohibido el encendido de la hoguera bajo arbolado o sobre materia seca o cualquier otro producto 

inflamable. La pila de materiales no deberá estar compuesta por materiales inflamables ni 

explosivos, ni por elementos de composición plástica, ni ningún otro tipo de residuos cuya 

combustión pueda conllevar la emisión de gases altamente contaminantes o molestos, y deberán 

tomarse las medidas precautorias tendentes a evitar la propagación del fuego. 

El Ayuntamiento de Teruel recibió 113 solicitudes para realizar las hogueras de San Antón 

este viernes o sábado, un 48 % menos de las que se recibieron en 2020, cuando se pudieron celebrar 

por última vez antes de pandemia de la covid-19 y la cifra alcanzó las 235 autorizadas. 

Hoguera de San Julián a las 18 horas del día 15 se procedió al encendido de la tradicional 

hoguera de San Antón, en el barrio de San Julián.y debido a la situación epidemiológica no se 

procederá al reparto de alimentos asados en los rescoldos, pero simbólicamente quemaron  al 

coronavirus, colocando cajas con los nombres de las variantes de la COVID.  Participaron la 

comparsa de cabezudos del barrio y la música del grupo turolense Esfuria Tronadas. Este año se ha 

cambiado el lugar donde se haria la hoguera y se vuelve a la explanada entre los dos viaductos, que 

actualmente se utiliza como aparcamiento, en vez de en la antigua nave de Telefónica. El objetivo 
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 es que este sea el sitio donde se en enderá la hoguera de San Antón a partir de ahora,,  en la plaza 

Mayor, junto al centro social. 

Entrega de las Medallas de los Amantes 

El 11 y el 13 de febrero  el CITT entergó las medallas de los Amantes  de  las parejas  que han 

celebrado 50, 25  ó 10 años de vida en común  el año  2021, siendo  recibidos, el día 11, en el 

ayuntamiento de Teruel y a continuación se trasladaron al Claustro del Obispado para firmar en el 

Libro de Honor de la ciudad y por la tarde se realizó la entrega de medallas en la iglesia de San 

Pedro. 

El CITT recuperaba la celebración de la entrega el fin de semana  más próximo a San 

 Valentín, como viene haciendo des de 1972, después de que el año pasado tuviera que retrasarlo a 

noviembre por la difícil situación sanitaria generada por la pandemia. 

 Este año hubo 60 solicitudes y fueron 41 las medallas entregadas porque cumplían los 

requisitos. Además, se entregaron  las ocho distinciones que a  parte de Eduardo Noriega, un actor 

que en 2016 rodó en Teruel “Nuestros amantes”, se dieron  a personas e instituciones vinculadas al 

turismo, motor de  desarrollo econó co de la ciudad y la provincia.Llegaron a Teruel 13 matrimoios 

representativos de distintas comunidades autónomas como Castilla León, Cataluña, La Rioja, 

Madrid, Melilla y Valencia, así como desde las provincias de Huesca y Zaragoza. 

De las 41 parejas, 12 celebraban sus bodas de oro, casadas en el año1921; 26 de plata, por el 

matrimonio en el año 1996  y 3 de bronce, al estar unidas desde e l año 2011. 

 Con la Medalla de Platino se premió  a Loterías y Apuestas del Estado por sus 75años  de la 

Quniela. Con la Medalla  de Oro se premió a las estaciones de esquí de Javalambre y Valdelinares, 

al Real Automóvil Club Circuito Guadalope, y al general de División del Ejército del Aire, el 

turolense Lucas Manuel Muñoz Bronchales. 

Se entregó Medalla de Plata a la Fundación Bodas de Isabel,  en el  Claustro del Obispado el 

Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel homenajeó  personas que han interpretado a Diego e Isabel en 

los 25 años de historia de Las Bodas de Isabel, etregandoles un diploma,  y también se recordó a a la 

Anudi.demás, se hizo entrega de una Placa Conmemorativa a la Fundación Conjunto Paleontológico 

Teruel-Dinópolis. 

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia,  
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Se celebró en el Centro de Ocio Joven Domingo Gascón, con una  programación especial para  

 divulgar entre los jóvenes la importancia de las muje es en la ciencia de una forma amena y 

 divertida, adaptada pa ra diferentes edades. 

Durante los días 12 y13 def ebrero en la galería del Centro de Ocio Joven se desarrollaron  

talleres de experimentos científicos y charlas y juegos sobre Marie Curie o sobre el método 

científico. Esta programación especial se suma al resto de actividades del centro, como torneos de 

FIFA, deportes, talleres sobre redes sociales o castillos hinchables.  

Centenario del Casino Turolense  

La junta directiva del Círculo de Recreo Turolense se reunió, el martes, día 15 de febrero  con 

la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, con el fin de intercambiar impresiones sobre la celebración del 

centenario del edificio que se conmemora este año 2022. 

El Casino Turolense, obra del arquitecto Antonio Rubio, es un edificio emblemático ubicado 

en la Plaza de San Juan clasificado como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés desde 

2009. Como tantos otros, el edificio tuvo que ser reconstruido tras la guerra civil española. 

A lo largo del año se realizaron,  entre otras actividades, tertulias, representaciones teatrales, 

exposiciones y actuaciones musicales a cargo de asociaciones turolenses con  un protagonismo 

especial en la conmemoración de este centenario. 

El domingo 3 de abril la Agrupación Musical Ciudad de Teruel ofreció un concierto es en el 

salón de baile del Casino de Teruel, que fue  el pistoletazo de inicio oficial de los actos previstos 

para celebrar el centenario del Casino, con exposiciones, charlas y otras actividades. En el recital, la 

formación musical repasará un repertorio de temas procesionales. 

 Se recordó, en abril, el papel que tuvieron los Casinos en Teruel, con una conferencia del 

profesor Serafín Aldecoa 

En mayo se celebraron diversos talleres: el primero, la indumentaria de los años veinte del 

siglo pasado realizado por  Marisa Fierro; el segundo taller, 11 de mayo, sobre las claves sobre el 

maquillaje; el sábado 28 de mayo, se recordó la inauguración del Casino de Teruel, con actuaciones 

actuaciones y variedades de época en el Teatro Marín. 

Con la colaboración del Ayuntamiento de la capital, Interpeñas y Alpargatas con Tomate, el 

28 de mayo a partir de las 18:30 horas en la Plaza de San Juan y en el Teatro Maríin se llevó a cabo  

un acto en el que participaron personalidades de 1922, y autoridades de la época,- la viuda del tenor 

Marín, la soprano conocida como La Volpini; el presidente del Círculo de Recreo Turolense, Ángel 
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Garzarán. el alcalde de Teruel, Isidro Salvador Mallén; el obispo, Juan de Antón Alpuente el 

presidente del Consejo de Ministros, José Sánchez Guerra y la infanta Isabel de Borbón “La chata”_ 

Todos ellos firmaron en el libro de honor del Casino antes de proceder a recrear la inauguración con 

el corte de cinta por parte de la infanta -a la que dio vida Covadonga Bejarano- acompañado de los 

   alcaldes y del presiden te de la asociación “en un en uentro intertemporal”, según narró el 

conductor del acto, Jorge Moradell.  

El acto contó también con la participación de la banda de música, que interpretó el himno de 

España en la plaza de San Juan, y de una rondalla que actuó en el Teatro Marín tras los discursos 

institucionales 

La recepción de autoridades y recreación de la inauguración del Casino tuvo  en la Plaza de 

San Juan (Plaza de Emilio Castelar en 1922) y a continuación el Teatro Marín acogió los discursos 

oficiales y un espectáculo con diversas actuaciones al estilo de la época. 

Durante el mes de junio se incluyó un Cabaret y un café-teatro y tertulias con los socios más 

veteranos de esta institución cultural. 

El día 2 de junio, la conferencia, Isabel Muñoz, la reina de la Jota,  unan turolense  de la 

primera décda del siglo XX,  de la que habló César Rubio Belmonte. Esta turolense cantó en 

numerosas ciudades de España junto a su hermana Amada, llegando a cruzar el Atlántico 

La conferencia y la jota aragonesa de Sonar Turolense e Ismael López, Mari Carmen Bertolín 

y Joaquín Biel acompañaron además la inauguración de la exposición de 15 voces históricas de la 

Jota, creada por el Centro Aragonés de Valencia y que pudo verse en el Casino de Teruel hasta el 19 

de junio. 

Durante el mes de septiembre  se realizaron varias  presentaciones de libros, exposiciones y 

conferencias:el 7 de septiembre ,se presentó el libro La legión en el Saha  ra o  Histo ia de la tercera 

Compañía IX Bandera,  por el coronel José Antonio Almela Bendicho;  la exposición fotográfica 

Éxodo desde Ucrania; miradas , el sábado, 10 de septiembre hasta el 30 de septiembre, clusurada 

clausurada con un concierto de la asociación Alpargatas con tomate GG; los días 15 y 22 de 

septiembre se presentaron los  libros, Sueños de princesas, de Felisa Pascual Bravo, No hay bisontes 

en los valles de las amapolas, de María Jesús Puchalt y el 23 en  Teatro Marín el 23 de  hubo una 

chrala sobre Actualidad económica, impartida por  Manuel Pizarro. 

Hasta el 30 de septiembre estuvo colgada la exposición Éxodo desde Ucrania. Miradas de 

las mujeres, una muestra en la que la fotografía del salmantino afincado en Torla Javier Martín y la 
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poesía de la turolense Cristina Giménez se unieron para dar voz a las principales víctimas de la 

invasión contra Ucrania, las mujeres y los niños. La muestra partió de la experiencia de Martín, que 

encabezó una expedición formada por otros guardias civiles y voluntarios de Prote  ción Civil de la 

comarca del Sobrarbe, a la frontera entre Ucrania y Rumanía para llevar 1.600 kg de ayuda, entre 

ropa, medicamentos y productos de higiene femenina, además de unos 5.000 euros en donaciones 

directas, y se trajo de vuelta a 19 refugiados que tenían familiares esperándoles en diferentes puntos 

de España. La exposición visitó distintas localidades de Huesca, como Aínsa, Torla o Broto. Tras 

abandonar Teruel, el 1 de octubre se instalará en Albarracín, el 1 de noviembre en Andorra, y a 

partir de ahí iniciará un periplo nacional por Almería, Ávila o La Rioja, entre otros lugares. 

Durante octubre y noviembre sigueron diversas actividades, charlas, conferencia y encuentros. 

Destacarían:  

20 octubre, Conferencia “Presente y futuro del Poder Judicial en España”, del Excmo. Sr. 

Don Manuel Bellido Aspas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

24 octubre, Primer encuentro del Club de Lectura del Casino, con sus coordinadores Nacho 

Escuín y Juan Villalba.  

26 octubre, Charla debate sobre proyectos con impacto para la avifauna y la 

biodiversidad.»Estudio y conservación del quebrantahuesos en la Península Ibérica: recuperación 

de poblaciones en Teruel» 

28 a 30 de octubre, Feria oriental, talleres, conferencias, danzas, espectáculos, mercadillo, 

todo sobre la cultura hindú y tibetana, con la asociación ONG “Estrella de la Mañana”. 

9 de noviembre, “La Segunda oportunidad”: ¿Instituto jurídico que da solución para los 

problemas financieros de las personas físicas?, por Juan José Cortés Hidalgo, Magistrado – Juez de 

lo Mercantil.  

16 de noviembre,  “El fin de la globalización; también importa para Teruel”. O “El fin de 

la época de la gran moderación; consecuencias locales de procesos globales” porr José María 

Roldán, economista y experto en sistemas financieros. 

23 de noviembre,Conferencia del coronel Don José Antonio Almela Bendicho, “Quinto 

centenario de la primera vuelta al mundo de Elcano”. 

3 de diciembre, sábado, 19 horas; Conferencia de Gaudioso Sánchez Brun. “La Transición 

en la provincia de Teruel” (1975 – 1983). 

 La Semana Santa  
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El día 10 de marzo se presentó la Semana  Santa con el mismo cartel del año 2020, que  el 

confinamiento no permitió su exhibición y por ello se ofreció  en este año  2022. 

El cartel expone  entre sus elementos principales el mudéjar, representado por la torre de San 

Martín, y las dos imágenes de la hermandad:Jesús Atado a la Columna y la Esperanza ,siendo  

autora Jennifer Monge. 

Las dos imágenes están colocadas de tal manera que la virgen mira a su hijo y representa “la 

esperanza de las madres en sus hijos, acorde a los tiempos que estamos viviendo 

Todos los actos volvieron a celebrarse como venían haciéndose antes de la covid, sin 

restricciones. Se mantuvo a Francisco Gómez Sobreviela como pregonero, al ser el que se designó 

en el año 2020 cuando tuvieron que suspenderse las celebraciones por la pandemia, y se recuperó el 

homenaje previsto a Jorge León Cano Muñoz, tras su fallecimiento en 2019, en la exaltación de 

instrumentos el sábado 9 de abril, que reunió  más grupos participantes de lo que era habitual. A las 

12 en punto del Viernes Santo el sonido del mazo contra la piel del gran bombo de la Semana Santa 

de Teruel, obra de José Ubé, volvió a romper la hora en la plaza del Torico, con  Carmen Cano, 

hermana de Jorge León Cano como a quien se le ha rendido homenaje. 

La hermandad de  Jesús Atado a la Columna  y la Virgen de la Esperanza estrenó un manto  

salido de las manos de Maribel García que durante cinco  años ha estado trabajando en esta obra, 

como antes lo hizo en el palio en  el año 2008 

 El verde de la esperanza da color al terciopelo que es la base de este manto de 4 por 5 metros 

a juego con el palio. Lleva motivos florales salpicados en la tela,  siguiendo los dibujos que Marible  

hizo previamente en un papel doble. Una de las caras la unió a la tela y la fue retirando conforme 

iba bordando a mano motivos, hojas y cenefas, ayudada por su marido, Paco Gómez Sobreviela, 

que este año fue  el pregonero de la  Semana Santa turolense, ya que en 2020 no pu do ejercer este 

cargo debido a la irrupción de la pandemia y al confinamiento que comenzó justo unos días después 

 de ser nom brado. Maribel ha realizado este manto entre Rubielos de Mora y Truel. 

El manto está formado por cinco piezas cosidas entre sí: tres largos de grandes dimensiones y 

dos   laterales en la parte delante a que redondean el manto La guinda a la belleza de este manto la 

pone  la mantilla dorada sobre la que reposará la corona que porta Nuestra Señora de la Esperanza 

El manto va  sujeto sobre dos clavos y una pieza de cuero para proteger el terciopelo. “Ahora 

tenemos que ir a probarle el manto para saber por donde lo tenemos que sujetar, siendo su estreno  

el Martes Santo, saliendo  de la iglesia de San Martín 
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Esta Semana  Santa era esperada con ilusio tras la supensión de 2020 y 2021 por  la pandemia 

de coronavirus, y en 2019 la lluvia obligó a cancelar las dos procesiones generales. Aquella ocasión 

había sido la primera vez en la historia en el que el factor meteorológico había obligado a suspender 

ambos actos, y aunque las tímidas lluvias que aparecieron el miércoles por la noche hicieron temer 

a algunos que la historia se repitiera y obligó a realizar el Vía Crucis de los Caballeros del Santo 

Sepulcro y Santísimo Cristo del Amor en el interior de la iglesia de San Andrés. También puso en 

riesgo la tradicional Procesión del Silencio, que comienza en la medianoche del Miércoles al Jueves 

Santo con el Nazareno y la Virgen del Rosario. Sin embargo tanto la procesión como las peticiones 

en la Iglesia de Seminario pudieron realizarse con normalidad, pese a la aparición puntual de ligera 

lluvia. 

Cientos de tambores y bombos participaron el  Viernes Santo en el acto de Romper la Hora en 

la Teruel capital. El buen tiempo hizo que miles de turolense y turistas compañaran a los cofrades 

que se congregaron un año más en la plaza del Torico y por la tarde  una multitudinaria procesión 

General con cientos de cofrades y cientos de espectadores recorrió  las calles. El buen tiempo 

acompañó durante todo el recorrido en el que participaroo las ocho cofradías de la ciudad. 

La espectacularidad y vistosidad de las procesiones generales, contrastaría  con otras más 

austeras de hermandades y cofradías en solitario Por calles angostas y con el sonido de los timbales 

salió el Viernes Santo a las 10 horas  de la Hermandad de Nuestra Señora de la Villa Vieja 

partiendo desde la iglesia de San Andrés. Lo hizo  sin sus pasos, solo con una gran cruz de madera 

portada por ocho cofrades, pasando por debajo de la torre mudéjar de San Pedro o por la de la 

Catedral y por las calles más estrechas del Centro Histórico turolense como son la calle Clavel o 

Tribuna. 

Unas horas antes, en la madrugada del Viernes Santo, volvería a salir la Hermandad de Jesús 

Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza. Saldrá a las 6 de la mañana desde San 

Martín para dirigirse al Centro Penitenciario turolense. 

Para poder ver de cerca los 13 pasos que procesionan entre jueves y viernes en la Semana 

Santa Turolense, al que se suma el Cristo Resucitado, la iglesia de San Martín, sede de la Junta de 

Hermandades, permaneció  abierta al público hasta Domingo de Resurrección. Un guía se 

encargaría de explicar la historia de los pasos y de las cofradías turolenses, con la entrada gratutita, 

pudiendo adquirir fotografías de las imágenes. 
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Otra de las tradiciones que han regresado tras lo más duro de la pandemia fue el concierto 

sacro que habitualmente ofrece la Banda de Música Santa Cecilia de Teruel y que pudo escucharse, 

el Viernes Santo, día 15 de abril,  en la Catedral de Santa María de Media Villa. El concierto de la 

Banda de Teruel se convirtió en un canto a la paz Su fundador, José Martínez, cerró el recital 

acompañando con el órgano les más destacados del siglo XX y uno de los mejores violonchelistas 

de la historia. Casals, exiliado español por la Guerra Civil, compuso el Himno de la Paz para las 

 Naciones Unidas, y el día de su estreno, el 24 de octu bre de 1971, también interpretó El cant dels 

ocells, que es un villancico popular que habla de la alegría el día del nacimiento de Jesucristo. 

Desde entonces este tema y el recuerdo de Casals son sinónimos de la legítima aspiración a vivir en 

paz de los hombres, que  sonó en Teruel por el final de la guerra en Ucrania y en el resto de países. 

El otro momento especial llegó con el último tema de la mañana, Cavalleria Rusticana de P. 

Mascagni. La música sirvió como homenaje a José Martínez, Gil, que interpretó el tema al órgano 

de la Catedral, recientemente restaurado, junto al resto de músicos de la Banda Santa Cecilia de 

 Teruel.. Tras el concierto, la Banda de Música desfiló cerrando la proce sión general de Jueves 

Santo y volverá a hacerlo hoy, en la del Viernes Santo.  

Las jotas del grupo Ciudad de los Amantes  se pudieron ver y escuchar en varios puntos del 

recorrido de Virgen de La Soledad en una procesión en solitario de una de las cofradías más 

numerosas de la capital turolense. 

Se calcula que la peana, con la talla, farolas, adornos florales y palio puede pesar unos 2.000 

kilos, pero durante el baile, que duró unos cinco minutos, parecía liviana como una hoja que se 

movía siguiendo el sonido que producían tambores y bombos. 

Con una gran ovación respondió el público al esfuerzo realizado por los hermanos de La 

Soledad, que no habían podido bailar a su querida Virgen en la plaza del Torico desde 2018, ya que 

en 2019 llovió y se hizo un acto en el interior de  San Martín. 

Domingo de Resurrección, con la procesión del Resucitado, donde un representante de cada 

una de las ocho hermandades portaron esa imagen  esta imagen y la de la Virgen, que con  el 

disparo de cohetes y la suelta de globos clausuraron una Semana Santa que había sido muy 

esperada. 

El Sermón de las Tortillas cerró el ciclo de Semana Santa  con salida a  la Fuente Cerrada, 

Atarazans, proximidades del río Turia, chalets, casas de campo  y la plaza de toros para celebrar la 

fiesta,  tras dos años en los que no se ha podido celebrar de forma masiva debido a la covid. El 
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aviso de lluvias no mermó la presencia de turolenses en las mesas, pero sí en los fogones, ya que al 

mediodía eran pocos los que hacían fuego para preparar la comida, cuando en los años 

prepandémicos había que coger turno para poder utilizarlos.  

La tarde de toros y música en la plaza de toros a pesar de la lluvia, con las vacas enfundadas 

de Evaristo López y Hermanos Navarré dirigido por el matador de toros turolense Sergio Cerezos, 

que estuvo toda la tarde previniendo accidentes y limitando las consecuencias de los mismos, fue  el 

colofón a un fin de semana taurino, ya que al tradicional festejo del Sermón de las Tortillas se sumó 

la sesión doble que se celebró el Domingo de Resurrección con suelta de becerros y capea 

 tradicional por la mañana y con curso provincial de recortadores de anillas por la tarde. 

Los Mayos  

Tras  dos años de paréntesis por la pandemia de coronavirus, los Mayos volvieron a Teruel el 

sábado 30 de abril, con la actuación de Ciudad de los Amantes y Amigos de la Jota, canto de los 

Mayos, pero que debidoa a  la lluvia y por precaución se celebraron el Teatro Marín abarrotado por 

centenares de turolenses. 

A  continuación se repartieron  dulces y mistela en la puerta del teatro y los grupos de Jota 

iniciaron  la ronda. 

Feria de Abril en la Casa de Andalucía 

La Casa Regional de Andalucía en Teruel recuperó, del 6-al 8 de mayo, la celebración de la 

Feria de Abril tras dos años de paréntesis a causa de la pandemia, con actos festivos abiertos a toda 

la ciudadanía. 

 Los farolillos volvieron a convertir la avenida de Segorbe en el particular Real de la capital 

tur  o ense. La feria comenzó la noche del viernes, día 6,  con la música del Cor Al´Andalus y la 

recepción de las autoridades, entre quienes se encontraban la consejera de Presidencia y Relaciones 

 Instituci nales del Gobierno  de Aragón, Mayte Pérez; la alcaldesa de Te ruel, Emma Buj; y el 

 subdelega do del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, así como varios concejales del 

 Ayuntamiento tu rolense.  

La mañana del sábado, día 7,  se retomaron las actividades festivas con un nutrido desfile de 

carros y carretas por el barrio del Ensanche y el grupo infantil y juvenil Al’Andalus de la Casa de 

Andalucía acompañó con su espectáculo la degustación gratuita de salmorejo, que precedió a una 

comida de hermandad en la sede de la Casa Regional ubicada junto a la plaza de toros. El paseo de 

caballos y carretas se repitió por la tarde, antes de que volviera la música y el baile con sevillanas y 
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flamenco hasta la madrugada. La celebración de la Feria de Abril continuó la mañana del domingo, 

día 8, pudiendo participar en una visita guiada al Museo de la Vaquilla, que concluiría  con 

carretones por la plaza de toros. 

 Día de la Subdelegación de Defensa en Teruel 

Ell subdelegado de Defensa en Teruel, José Antonio Almela, destacó el  jueves, día 26 de 

mayo,  la necesidad de difundir la cultura de Defensa del Estado como medio para proteger la 

libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos en el acto institucional del Día de la 

Subdelegación de Defensa en Teruel, que estuvo presidido por el subdirector general de 

Administración Periférica del Ministerio de Defensa, el coronel Jesús Ángel García Lidón. 

 En el acto se impusieron las condecoraciones al personal dependiente de la Subdelegación 

 que han sido recompensados du ante el último año o que han pasado a situación de retiro. 

 Asi mismo, se agradeció la colaboración prestada a los ayuntamientos de Monreal del Campo y 

Mora de Rubielos, al servicio provincial de Educación, Cultura y Deporte y a la empresa Tarmac 

Aerosave. Por último, se entregó el premio de la novena edición del concurso Carta a un militar 

español, que recogió Raquel Casanova, alumna del colegio San Valero de Alcañiz 

Noche de San Juan 

La asociación Alara en colaboración  con el Ayuntamiento de Teruel, organizó actividade en 

los Alfares con cerámica y música.  A pàrtir delas 21 horas hubo  un taller exhibición de rakú,   una 

técnica cerámica oriental en la que las piezas se sacan de un horno todavía incandescen 

La presidenta de Alara, indicó su  atrativo visual, y en la Noche de San Juan, “que siempre ha 

estado rodeada de cierta magia, ya que en el  alfar se trabajó la cerámica “durante cientos y cientos 

de años” y donde los elementos (tierra, aire, fuego y agua) “también de forma casi mágica dieron 

lugar a la cerámica” 

 Para la actividad se preparon  varias piezas de manera que todas las personas que se 

acercaron pudieron pintarlo y después meterlo al horno, siendo dirigida la actividad por el ceramista 

Fernando Torrent. 

Procesión de las “cagones” 

Como todos los 29 de agosto, la ciudad de Teruel, sacó a la calle, desde la iglesia de los 

Franciscanos,por todo el Casco histórico,  a sus copatronos los Santos Martires, frailes, Juan de 

Perusa y Pedro de Saxoferrato, en una de sus  tradiciones religiosas más arraigadas,  como es la 

procesión, conocida popularmente como la procesión de los cagones, ya que participan los niños 
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nacidos en el último año. La imagen de san Juan de Perusa y san Pedro de Saxoferrato recorrió las 

calles de la ciudad acompañada por el sonido de la banda de tambores y bombos de la cofradía de 

Nuestra Señora de la Soledad. 

XXXVIII Ferias del Jamón de Teruel 

Las XXXVIII Ferias del Jamón de Teruel y alimentos de Calidad que organizan el 

Ayuntamiento de Teruel, el Consejo Regulador del Jamón y la Institución Ferial con la 

colaboración de varias entidades, se celebraron  entre los días 15 y 19 de septiembre. 

Las actividades comenzaron el día 15  con el Concurso de Calidad de Jamón de Teruel, en el 

Palacio de Exposiciones y Congresos con con 24 jamones y 11 paletas que aspiraban a ser los 

mejores de 2022.  

Una pieza curada durante 133 semanas en el secadero de Jaelca en Teruel y procedente de un 

cerdo que pesó 114,6 en canal engordado en la granja de los hermanos Gonzalvo Andrés en 

Camañas fue el ganador del primer premio en el Concurso de Calidad. 

El segundo premio fue para el jamón de la marca Liberno de Izquierdo Sanz de un cerdo 

producido en la granjaa de Manuel Redón Vicente ubicada en Valbona, mientras que el tercero 

correspondió a una pernil de Jamones Los Alcores de un animal engordado por Soro Mateo en La 

Ginebrosa. Ente tanto, la medalla de Oro a la mejor Paleta de Teruel fue para Jamones Mata, y el 

cerdo de procedencia de la pieza fue engordado en la Granja San Antonio de Rubielos de Mora. 

 Se volvería a la exhibición de cortadores amateur, en su XIII edición,  en las plazas del 

Centro Histórico, (plaza de San Juan, plaza del Torico y plaza de la Catedral)  el día 17, sábado y se 

mantuvo una nueva actividad que se presentó el pasado año, como es el Túnel del Sabor, broche a 

un concurso de calidad que ha conseguido unas cifras históricas en las piezas participantes.  

El grupo La Alpaca de Andorra presentó el Mejor Plato de Jamón de Teruel en esta décimo- 

tercera edición de la Exhibición Amateur de Cortadores de Jamón, que volvió a celebrarse este 

sábado en el Centro Histórico tras dos años de paréntesis por la pandemia. S entregaron otros tres: 

el Mejor Grupo plaza del Torico a Los Meléndez, el Mejor Grupo de la plaza de la Catedral a Las 

virutas del Carrel y el Mejor Grupo de la plaza de San Juan a Los de Mora 

En la exhibición participaron un total de 125 personas, distribuidas en 25 grupos de 5 

componentes cada uno. Siete de ellos se instalaron en la plaza de la Catedral, ocho en la del Torico 

y diez en la de San Juan. Las empresas Sierra de Mora, Don Jate, Airesano, Andrés Izquierdo, 

Jamcal y Hermanos Sánchez Andrés aportaron algunos de los perniles loncheados. 
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En la Glorieta se instaló el Mercado de productos Agroalimentarios, con 12 puestos de 

productos de toda la provincia, como aceite, trufa, vinos, pastas artesanales, derivados del pato, 

embutidos y jamón, quesos, melocotón o setas, con ctividades infantiles y terraza para degustación. 

Alumbrado festivo  

La Junta de Gobierno del lunes, 10 de octubre, sacó a licitación la instalación del alumbrado 

festivo para Navidad y para las Fiestas del Ángel por dos anualidades por un importe de 114.520 

euros. 

Noche de Ánimas 

El día  29 de octubre  se realizó, en la ciudad, el desfile de la Noche de Ánimas,  donde 

pudieron partcipar cualquier turolense con el único requisito de llevar una capa  en la cuarta 

edicion, que surgió en 2018, se canceló en 2020 y al año 2021 tuvo lugar en formato reducido. 

Destacó la participación con el acompañamiemnto de la música tradicional de la Escuela 

Municipal de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel, la Asociación Española Contra el 

Cáncer y  la Federación de Asociaciones Bodas de Isabel, con  los cantos de las rogativas de 

ánimas, con dulzainas y flautas de pastor y miembros de de la comparsa de gigantes y cabezudos, 

rindiendo  tributo a los muertos. Pese a que anoche no había ni el frío ni la lluvia que castigó la 

 celebra ción de la primera edición del Desfile de Ánimas, en 2018, el cortejo fúnebre no fue tan 

populoso como el que se vivió en la siguiente, la de 2019, última antes de que la pandemia obligara 

a cancelar la fiesta. 

El desfile comenzó a las 19:30 horas en la Plaza del Seminario y finalizó en la Plaza de las 

Monjas, recorriendo varias callesm´ças estrechas del  del Centro Histórico: calle Amantes, plaza de 

la Catedral, calle Santa Teresa, calle San Benito, calle El Salvador ,calle Yagüe de Salas y plaza de 

las Monjas. 

Al finalizar el recorrido se leyó  la leyenda escrita por José Baldo sobre la noche de las 

ánimas, ambientada en la Catedral de Teruel. 

 La Asociación Espa  ño la Contra el Cáncer colaboró con la entrega gratuita de velas para 

que las porten las personas que participen en el desfile. 

Festival Ilustrado 

Iustradores, dibujantes, diseñadores, grafistas, comiqueros y pintamonas en general se 

reunieron el fin de semana del 12 y 13 de noviembre en la capital turolense en una nueva edición 

del Festival Ilustrado.  
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Se realizaron las actividades en el Pub Lebowsky,en la Escuela de Arte de Teruel, el Centro 

Ibercaja, la Plaza de San Juany  el Patio de la Casa el Canónigo. 

Hubo veladas nocturnas del Lebowsky (viernes y sábado) en las que numerosos ilustradores 

dibujaron en directo al son de la música de DJ Panko y Midi Ex Machina  y cuatro talleres para 

todas las edades, el sábado p  or la mañana, pasando por las propuestas lúdi as y las batallas de 

dibujantes por la noche en el Lebowsky y  la mesa redonda que moderará el dibujante Javirroyo, en 

la Escuela de Artes de Teruel, con el título La inteligencia artificial dibuja mejor que tú. 

40 Aniversario de la Casa Andalucía en Teruel 

La Casa de Andalucía en Teruel celebró, el día 12 de noviembre  su cuadragésimo aniversario 

en una jornada llena de emoción y de recuerdos, pero mirando hacia el futuro que tiene por delante.  

Los actos comenzaron con una misa rociera en la catedral de Teruel, seguida por una rondalla 

 hasta el Teatro Marín, donde se celebró una gala en la que pasado y presente de esta ca sa regional 

se fusionaron, al igual que Aragón y Andalucía con su música, sus tradiciones y sobre todo con sus 

gentes. Los tambores de la Semana Santa turolense irrumpieron en el Teatro Marín para subir al 

escenario y acompañar a una saeta. 

Se hizo reconocimiento a los socios fundadores, en 1982,  de la Casa de Andalucía en Teruel, 

destacando  Luis Villegas, uno de los primeros socios y presidente durante 11 años. 

XI edición de Semana Modernista 

Del 15 al 20 de noviembre se celebró  la Semana Modernista para volver a principios del siglo 

XX, 

La base argumental y festiva se centra en charlas, conferencias y exposiciones a lo largo de la 

semana, se llega a representaciones teatrales, actuaciones musicales, desfiles, ronda, visitas guiadas, 

encuentro de gigantes, coches de época y actividades fotográficas. 

Hasta el domingo se programaron o 25 actividades y dos exposiciones para recrear el Teruel 

de principios del siglo XX y   glamour de la burguesía turolense de principios del siglo XX recorrió 

las calles turolenses acompañada de los personajes más emblemáticos de la época como Pablo 

Monguió o Matías Abad, entre otros. 

La representación más destacada  fue la  visita del rey Alfonso XIII, el año 1904, a la ciudad 

de Teruel que, además y de forma inesperada, se adelantó en un día, generando mucho nerviosismo 

en especial en el Ayuntamiento, encargado de organizar la real visita, realizando la trama con  

textos de Serafín Aldecoa, que tiene documentado el hecho histórico, con el fin de ser lo más 



                                                            
 
 

 775 

rigurosos posible con recorridos con el Rey y su séquito por las calles desde la Escalinata, Alfonso 

XIII y su tía Eulalia de Borbón, fueron encarnados por  Luis Eugenio Caballer Sanz y Marisa Fierro 

Blasco, actores voluntarios de la Fundación Bodas de Isabel. El sábado, 19, se fijó la recepción 

oficial de los participantes y grupos invitados por parte del Ayuntamiento de Teruel. Los diversos 

desfiles terminarán en la Plaza de San Juan donde tendrá lugar la teatralización del “besamanos y 

peticiones al Rey Alfonso XIII. 

La música cobró también protagonismo el viernes en esta Semana Modernista con una 

actuación de integrantes del conservatorio de música que interpretaron diferentes composiciones de 

principios del siglo XX, en un concierto que tuvo lugar en el Teatro Marín y posteriormente, hubo 

una ronda modernista para anunciar la llegada del rey con el grupo Ciudad de los Amantes. 

La jornada central de este evento fue sábado, cuando está prevista la llegada del rey Alfonso 

XIII. Será recibido por ilustres personajes de la época tanto de Teruel como de otras ciudades 

invitadas, en la Escalinata, junto a la estación del ferrocarril. Y desfilaon  con tres vehículos de la 

época desde el Óvalo hasta la casa consistorial donde hubo una recepción.. 

Tras la recepción, comenzo  un desfile, sobre las 12,30 horas, que llegó hasta la plaza San 

Juan., donde se representó un besamanos con peticiones al rey que se completaría con un vermút, 

con la presentación de Gaire, de bodega Amprius Lagar. 

 A las 18,30 horas otro desfile partió  de la plaza de la Catedral y finalizó en el Teatro Marín 

donde actuó Olga María Ramos, hija de Olga Ramos y que para esta recreación se mete en el papel 

de Raquel Meller.  

En el  Casino Turolense  se centraron  desde el  día 15 la exposición  de las fotogradias 

ganadoras del concurso “Un Picnic Modernista. Ciudad de Teruel 2022”, y la entrega de premios a 

los galardonados. Y  la charla “Vayarollo’” sobre la fotografía analógica y su evolución, a cargo de 

Pedro Blesa y Santi Albertos de la Sociedad Fotográfica Turolense. en la que explicaron cómo se 

realizaban las fotografías analógicas desde finales del siglo XIX hasta hoy. Para ello llevaron una 

cámara minutera y otras de época. Además se realizó una foto con la técnica de la cianotipia. 

El miércoles 16, se inauguró  la exposición “Una mirada bajo un sello: La tarjeta postal y la 

nueva mujer en la Belle Epoque”, con postales de la época y diversa información y  la 

conferencia “De Cuba a la República, uniformes militares durante el reinado de Alfonso XIII”, a 

cargo de Luis Sorando, especialista en indumentaria militar, uniformólogo, coleccionista de 

Militaria e investigador y asesor del Museo del Ejército (Toledo). 
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El jueves ,17  se expuso la  charla «Recrear un personaje histórico, fuentes y proceso”, sobre 

cómo construir un personaje dentro de una recreación histórica, atendiendo a los hechos históricos y 

al lenguaje escénico y teatral elegido.  

El teatro Marín acogió con éxito y fuerza, apartir del día 18 “Músicas de principios del siglo 

XX” a cargo del Conservatorio Profesional de Música de Teruel, que interpretó un repertorio de 

piezas de diferentes estilos de la época: zarzuela, mazurcas, valses o la jota “Gigantes y 

Cabezudos”. 

El día 19 se realizó  el Vermuth Modernista «Gaire», de Lagar d´Amprius, en la  Plaza de San 

Juan con la colaboración de la bodega turolense Amprius  

La cupletista Olga María Ramos presentó a su actuación “El Cuplé Rey de la Música 

Modernista”, acompañada al piano por el profesor Pablo Jiménez. Este evento sin duda sumergirá a 

los asistentes en aquella Belle Epoque, con este estilo musical que fue furor en la época. 

El domingo día 20 hubo  desfiles y numerosas actividades eaen la Plaza de San Juan, 

destacando el Encuentro de gigantes “Reunión de Reyes” con la participación de la Comparsa de 

Gigantes y Cabezudos de Teruel junto a las localidades invitadas. 

Además de los reyes de Teruel y el gigante de Segundo de Chomón, llegaron  gigantes de la 

Colla Nostra del Bajo Cinca, Alcorisa, Borja y Belchite.).  

De 11 a 15 horas se llevará a cabo el taller de fotografía “Diminuto estudio ambulante de 

fotografíaa “Labo Filgueira”, con el que todo el que lo desee podrá viajar en el tiempo y obtener un 

retrato revelado  y será la  la “Despedida del Rey Alfonso XIII”. Los personajes modernistas, pero 

también las personas que paseaban por Teruel, tuvieron la oportunidad de llevarse una fotografía en 

papel del “diminuto estudio ambulante” de Eva Filgueira. La madrileña recupera el oficio de 

aquellos fotógrafos minuteros que, hasta mediados del siglo XX, recorrían las ferias de los pueblos 

para retratar a sus habitantes, que debían posar, al menos, 20 segundos, revelando la foto al 

momento de manera analógica y en blanco y negro. 

Todos los días se realizaron  visitas guiadas con personajes de la época que recorrerán los 

edificios modernistas más representativos de la ciudad. 

Para el vestuario del Alfonso XIII se contó con el asesoramiento de Luis Sorando, especialista 

en indumentaria militar, uniformólogo, coleccionista de Militaria e investigador y asesordel Museo 

del Ejército de Toledo. Se realizó uno de los trajes correspondientes a la graduación de Capitán 

General, en concreto el uniforme de diario, que parece ser el que con más frecuencia usó en sus 
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viajes, compuesto por ros (prenda de cabeza), con o sin funda, guerrera azul con botones dorados y 

pantalón rojo grande. El sastre turolense Ricardo Maícas confeccionó traje, que vistió Luis Caballer, 

interpretando  al personaje del rey Alfonso XIII. 

 El cubrecabezas es un ros con o funda de hule negro. La guerrera es una chaqueta de paño de 

lana azul turquí -un azul marino muy oscuro- con cuello alto y bocamangas del mismo. El cuello 

alto se cierra con dos corchetes; por encima de éste sobresale el blanco de la camisa. La delantera 

 cuenta con nueve botones y uno en ca da puño y en cada hombro junto al cuello. Otros cuatro 

grandes van en la trasera. El pantalón largo de paño grancé -rojo un poco grana-, va con doble 

franja azul de trencilla de seda en los laterales. En su parte inferior lleva una trabilla de goma negra 

para pasar por debajo del zapato. El conjunto se completa con varios complementos como un fajín 

rojo con lazada a la izquierda y borlas doradas.Lleva  un bellocino del toisón, colgado de una cinta 

roja al cuello. Las cruces de las cuatro órdenes -Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa- van  

cosidas sobre pecho izquierdo con un sable con correa  que sale de la guerrera. 

El sábado día 19 en el marco de la celebración de la recreación Modernista, se celebró una 

asamblea extraordinaria  de la Asociación Nacional de Entidades Modernistas (ANEM), de la 

que la Semana Modernista de Teruel es socio fundador e impulsor de la misma, semipresencial, con 

la asistencia de numerosas, entidades, localidades y diversas autoridades de las mismas. Se trata de 

la primera reunión presencial de la junta directiva de ANEM ya que fue constituida en 2021, en 

plena pandemia. Decidió crear una base de datos con personajes que tuvieron relación con tres 

movimientos que tuvieron cierta relevancia en la época modernista: el esperanto, el espiritismo y la 

masonería 

Hubo  6 asociaciones  de manera presencial y el resto online, de los ayuntamientos de Sada, 

Comillas, Tarrassa, Benicassim, Burriana, Carcaixent, Sueca y Alcoy, Grupo de Recreación 

Modernista de Alcoy, Asociación Cultural Samarita de Alcoy, Modernistas de Nolvelda, Museo de 

los Molinos de Viento de Torre Pacheco, Museo del Barón Benifaió, localidad de Mula, 

Ayuntamiento o Museo de Gaudí de Astorga y Asociación Modernista de Santander, además de los 

tres asesores de la entidad: cultural, musical y jurídico. 

La Asociación Nacional de Entidades Modernistas nació con el objetivo de proyectar y apoyar 

iniciativas que contribuyan a la divulgación de la época modernista como son sus personajes, su 

arte, la indumentaria y las formas de vida a través de distintas actividades, espectáculos y 

recreaciones, así como la difusión en distintos circuitos y tratar de  aunar sinergias para 
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promocionar, difundir, conservar y proteger el patrimonio modernista de cada una de las entidades 

que forman parte de ANEM.  

La Asociación Nacional de Entidades Modernistas (Anem), celebró este sábado en Teruel su 

 asamblea anual, en la que decidió crear una base de datos con personajes que tuvieron re lación 

 con tres movimientos que tuvieron cierta relevancia en la época modernista: el es peranto, el 

 espiritismo y la ma sonería 

Navidad de 2022 

El Ayuntamiento de Teruel colocó el pino en la columna del Torico, una estructura metálica 

en forma de cono que se cubre con ramas de pino natural y se encendió la luz navideña ,el día 1 de 

diciembre, tras el décimo  Festival de Villancicos de la CCA, con 400 esclares, realizándose la 

Nochevieja infantil, las campanadas de fin de año y el concierto de Alberto Navas, titulado La 

Nacienda. 

 Este año los adornos navideños de Teruel hicieron un guiño a la candidatura para que Teruel 

albergue la Agencia Espacial Española y tanto el alumbrado como los motivos del pinote  la plaza 

del Torico giraron en torno a las estrellas. 

El Ayuntamiento de Teruel no se ha planteado no encender o reducir el número de luces 

porque, al utilizar sistema led en todos los elementos, el gasto no es excesivo y porque se ha llevado 

a cabo una inversión de 1,6 millones de euros, financiados al 50% con fondos europeos Feder a 

través del programa Edusi, que han permitido reducir el consumo y alcanzar ahorros en el 

alumbrado público de la ciudad y de sus barrios, que en algunos puntos ha llegado a ser del 96%. 

Así, el alumbrado navideño llegó  a unas 40 calles y plazas y a los diez barrios rurales. 

Se instalarón más de un centenar de arcos luminosos, alquilados para la ocasión y cortinas de 

luces led que son propiedad municipal. Como novedad, este año se instalaron  cuatro elementos 

luminosos, además de la caja de regalo de la plaza San Juan,  en la Glorieta, en la plaza de la 

Catedral y en la Fuente Torán y el alumbrado festivo llegará a calles que no se iluminaban como la 

calle Nueva, la calle Santa Amalia y la calle San Francisco.  

Los comerciantes del Óvalo de Teruel capital organizaron  un año más su tradicional acto de 

encendido de luces navideñas. El evento coincidió con el encendido general en la ciudad, el día 1 de 

diciembre, brindando junto a algunos de sus clientesy  engalanando sus instalaciones estos días para 

dar todavía más colorido a la zona. 

40 aniversario del CEPA Isabel de Segura 
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El centro de educación de personas adultas CPEPA Isabel de Segura de Teruel celebró el 

juves, 15 de dciciembre,  su 40 aniversario en un sencillo acto familiar en el que recordaron su 

trayectoria, mostraron su labor actual y reflexionaron sobre el futuro. 

Este centro educativo tiene 17 profesores y alrededor de 700 alumnos, una cifra que va 

cambiando porque hay matrículas durante todo el curso. En la oferta educativa hay dos grandes 

bloques: el alumnado que no terminó sus estudios y necesita un título porque en su trabajo ahora se 

lo exigen y va a venir a cursar una enseñanza reglada y luego está el perfil de:  Quiero seguir 

aprendiendo, voy a abordar todo aquello que no me dio tiempo en su momento desde lectura, 

idiomas, informática”, detalló Mariví Elena, su directora. 

Actividades culturales y de ocio navideñas 

Más de cien actividades culturales y de ocio por todos los barrios de Teruel y sus diez barrios 

pedáneos, con el estreno del Auditorio de San Julián como nuevo espacio y el regreso de la 

Cabalgata de los Reyes Magos con idéntico formato al anterior a la pandemia, forman el núcleo 

central de la programación para estas Navidades que se presentó ayer martes en el Ayuntamiento de 

Teruel 

El programa fue presentado el martes, día 20 de diciembre   por parte de la alcaldesa, Emma 

Buj, el concejal de Fiestas, Javier Domingo, y las representantes del Centro Comercial Abierto y 

AcesTeruel, Marta Gómez y Nuria Ros respectivamente, entidades colaboradoras en el programa. 

Entre las novedades destaca  el Belén Gigante de la plaza del Seminario y contó  con nuevas 

figuras en cuya adquisición el Ayuntamiento ha invertido 10.000 euros. 

La Feria de Navidad se celebró del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero en el Palacio de 

Exposiciones y Congresos 

Todas las mañanas hubo diferentes actividades infantiles en los barrios de la ciudad, con 

grupos como Albishara, Kiny y Jano, el Circo La Raspa o la compañía Kinser, entre otros. “La 

Navidad es para la familia” 

El día 31  la Nochevieja Infantil tuvo lugar a partir de las 11 horas en la plaza 

Domingo Gascón, con el regreso de Colibrí “tras un tiempo alejada de los escenarios” lo que 

supone “una gran alegría para todos los niños que seguro tenían muchas ganas de volver a compartir 

ese día con ella”. Por la tarde se celebró  la Carrera San Silvestre y finalmente las Campanadas de 

Fin de Año se celebraron de nuevo en la Plaza de la Catedral donde los turolenses pudieron  

tomarse las uvas y dar la bienvenida a 2023- 
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La Cabalgata de los Reyes Magos  será como las anteriores a la pandemia, con el recorrido 

tradicional desde el Barrio de San León hacia el Barrio del Ensanche pasando por el centro de la 

ciudad y finalizando en la Plaza del Torico, con la visita a los barrios rurales por la mañana el día 5 

de enero. 

 

XXVI Edición de Las Bodas de Isabel de Segura 

El cartel seleccionado para anunciar la XXVI Edición de Las Bodas de Isabel de Segura es el 

titulado Beso, de Francisco Javier Andreu, un valenciano que ejerce como profesor de Educación 

Plástica y Dibujo Técnico. 

.El Ayuntamiento, la Fundación y la Federación, el jueves, 13 de enero decidieron, en una 

reunión celebrada en el ayuntamiento, que se celebrarían  del 24 al 27 de marzo en lugar del 17 al 

20 de febrero como estaba previsto, debido a la situación sanitaria y confiando en que en esas  haya 

mejorando y los actos se puedan celebrar en al calle dentro de la mayor normalidad. 

No obstante la Federación da por su parte libertad a los grupos para que coloquen sus jaimas o 

no lo hagan si no lo desean. 

El Ayuntamiento de Teruel cambiaría el festivo local escolar del 21 de febrero al viernes, 25 

de marzo con motivo de Las Bodas de Isabel, pero el Departamento de Educación de la DGA  ha 

comunicado al consistorio turolense que se mantienen como festivos escolares provinciales los días 

17 y 18 de febrero. 

En la tercera semana de enero  la Federación de Grupos de las Bodas de Isabel realizó una 

consulta a sus miembros para saber quiénes estaban  dispuestos a participar en la nueva edición de 

la recreación histórica .Alrededor de 65-70  grupos de los 150 de grupos  de la Federación en las 

Bodas de Isabel  anunciaron su deseo de montar sus jaimas, pero no no habría desfile para 

evitaraglomeraciones. 

Sí  que estuvieron presentes los grupos de los Caballeros Santiaguistas, la Encomienda 

Templaria, las Veguinas y  los Alarifes, entre otros. 

Los pregoneros de la XVI Edición de Las Bodas de Isabel fueron los miembros de La 

Encomienda Templaria y Hospitalaria de Teruel por su apoyo incondicional a la organización de 

Las Bodas de Isabel de Segura, así como por su vinculación desde el inicio de la celebración. 
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La Encomienda Templaria Hospitalaria comenzó como grupo en el año 1999, aunque algunos 

de sus miembros ya trabajaban con la organización de Las Bodas de Segura desde su comienzo en 

1997. 

Aunque estaba previsto que en la edición de 2022, que Ana Esteban fuera la actriz que diera 

vida a Isabel de Segura para que pudiera tener un contacto directo con el público, ya que en 2021 

las escenas para Las Bodas fueron grabadas, no ha podido ser. Compromisos laborales le 

impidieron  estar en Teruel para interpretar el personaje, siendo sustituida por Alba Sánchez, que 

interpretó a Isabel de Segura en 2020. En frente no tuvo a Israel Bugeda, como en 2020, sino a Juan 

Esteban, que fue elegido para el papel de Diego junto a Ana Esteban para la XXV edición de Las 

Bodas de Isabel. En febrero del año 2012 no pudieron actuar en la calle por la pandemia, aunque sí 

que lo hicieron para La Partida de Diego de las ediciones de 2020 y 2021, siguiendo las medidas 

contra la covid.  

Las arras tardaron en llegar a la boda del viernes, porque el halcón de que las portaba rehuía la 

llamada del cetrero intentado quizá retrasar una unión,cuya legitimidad estaba en duda. 

Actuaron  en torno a 70 actores entre escenas principales y leyenda, sumándose  los grupos de 

danza, músicos y recreacionistas que participarán en las distintas escenas. Las cuatro escenas 

paralelas que se sumaron  a la leyenda fueron Juicios de Amor, Disputa de Dueñas, Juglares y 

Huérfanos de la Madre Frontonia, dirigidos por Marian Pueo 

Las escenas de la Leyenda fueron dirigidas por Alfonso Pablo y los espacios de mercado se 

fueron   “esponjando” también la zona de mercado que contaron con un totatalde 250 en el que se 

incluirán puestos de comida y atracciones infantiles, ocupando  los mismos espacios que en 

ediciones anteriores, pero con los puestos más separados  

De las 150 asociaciones que conforman la Federación, sólo  70 instalaron  sus jaimas, 

reagrupando  es reagrupar a las jaimas dentro de las ubicaciones que ya tenían  preestablecidas, sin 

irse  otro emplazamiento pero sí que se moverían  dentro de su emplazamien En La Nevera se se 

reunieron  todas en una misma zona, e igualmente la explanada de la estación de autobuses o en la 

plaza de toros. 

En esta edición  no se hicieron las tradicionales exhibiciones de oficios y costumbres, para 

evitar concentrar a mucho personal en torno a una sola jaima. Tampoco se realizó el desfile del 

viernes por la noche donde participaban un tercio de los grupos, que iban alternándose edición tras 

edición. 
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La Fundación Bodas de Isabel  nuevos convenios de colaboración para este año 2022. Por un 

lado, el Grupo Hotelero Gargallo, que colabora desde la primera edición con la celebración de la 

renovación histórica, renovó su acuerdo por un importe de 3.000 euros con el fin de apoyar la fiesta. 

También se renovó el convenio de colaboración con el grupo Alcampo, otro de los 

patrocinadores habituales.  

Ambar Cervisia, la cerveza de las Bodas de Isabel en Teruel, será elegida este año mediante 

votación popular entre quinientos turolenses. Fueron  los encargados de catar dos muestras de 

cerveza que recibirán en sus domicilios.  Para participar en esta cata popular y masiva deberán 

inscribirse antes en la web de la marca y así podrán decidir sobre sendas propuestas que representan 

a las dos figuras centrales de la leyenda, a Isabel y a Diego. 

La cervecera aragonesa, acompañada de representantes del Ayuntamiento de la ciudad, de la 

Fundación de las Bodas y de la Federación de Grupos, anunció  también la renovación de su 

acuerdo de patrocinio hasta 2024, que xiste desde hace una década. 

La ganadora, con un 56% de los votos a favor, fue la cerveza que representa a Isabel de 

Segura, en la que predomina el carácter de la malta frente al lúpulo, más presente en la cerveza de 

Diego. Para la elaboración de ambas cervezas, solamente se han utilizado agua, malta de cebada y 

lúpulo como ingredientes.  La diferencia entre ambas reside en el lúpulo, mucho más presente en la 

segunda opción que en la que finalmente ha resultado favorita.  

Dentro de las novedades de este año, la Abadía de San Arnoldo de Ambar incorporó a una 

nueva figura: la monja benedictina Isabela de Turingia, discípula de Hildegarda de Bingen. Una de 

las mujeres que brilló con luz propia durante la época medieval en muchas disciplinas como las 

ciencias naturales, la medicina o la filosofía, y que luego fue santificada. Este nuevo personaje 

participará junto al Abad Osorio en la escena de la boda en la Catedral y mantendrá un encuentro de 

confidencias con Isabel de Segura en la Abadía.  

Angelines Polo, que hasta su reciente jubilación era la responsable de protocolo del 

Ayuntamiento de Teruel, recibió este año el Tirwal de Honor, la máxima distinción que hace la 

Federación de Asociaciones de Grupos de Las Bodas. Así se decidió el jueves, 3 de marzo, en 

asamblea y será la única distinción que se entregue este año, debido a las especiales circunstancias 

en las que se ha organizado la edición de Las Bodas de este año.  

Con el fin de buscar nuevos espacios sin aglomeraciones, desde la organización se decidió  

ampliar la actividad hasta el parque de los Fueros-Ricardo Eced, puesto que se trata de un lugar 
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extenso, instalando también una pantalla en el mismo anfiteatro para que, aquellos que lo deseen, 

puedan seguir las principales escenas de forma cómoda en las gradas. Además, contó con su propia 

programación como actividades infantiles, danzas, música, siendo punto final de lagunos desfiles y 

pasacalles. 

 Además de la pantalla del auditorio, donde se llevó la de la Catedral, hubo otras   tres: en la 

plaza del Seminario, la calle San Juan y la plaza del Torico.  

Hubo  más de 60 actos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad relacionadas con la 

historia de los Amantes siguiendo  la línea de ediciones anteriores 

Una zona que se se reorganizó fue la Plaza de la Marquesa, llevando allí las atracciones 

infantiles y creando un espacio más seguro para disfrutar con los más pequeños en zonas con menos 

tránsito que la Plaza de San Juan. 

Entre las novedades de esta edición se vision´la participación del Grupo Social Once, que 

durante todo el fin de semana prepresentó romances y coplas de ciego en distintos escenarios. 

El sábado 26 de marzo a las 16:15 salió el Toro Nupcial, renovando el hecho de las Bodas de 

Isabel de Segura, ya que  fue en febrero del año 2020, la correría deluel último toro ensogado que 

salió a las calles de Teruel antes de la pandemia, y ahora, dos años más tarde, será el primer toro 

ensogado en volver a salir a estas, corriéndose dos toros ensogados de la ganadería El Val de La 

Puebla de Valverde.  El recorrido salió de la Nevera, por la calle del Tozal hasta la Plaza del Torico. 

El Toro Nupcial forma parte de la recreación medieval de la historia de los Amantes desde su 

primera edición. Una corona floral en la testuz del toro lo distingue de otros toros ensogados, y en 

un momento dado se lanza la capa de Isabel a la plaza, se torea con ella y luego el novio le coloca la 

capa a Isabel para ‘traspasarle’ la fuerza y el poder fecundador del toro. 

El domingo la plaza del Seminario fue de nuevo el punto de encuentro para despedirse de los 

Amantes. Esta vez, en lugar  de una invitación a los asistentes para darse el beso que Isabel y Diego 

no se dieron en vida se hizo  una petición por la paz lanzando besos al aire.  

La escena final de Las Bodas de Isabel de Segura transcurrirá en un espacio diferente para 

evitar la entrada al Seminario. Para ello, se ha instalado un escenario en la entrada a la Biblioteca y 

será allí donde se lleve a cabo el romance del Ciego, la Oda a Los Amantes y la Invitación al Beso 

que, en esta ocasión será una petición de Paz y de Besos al aire. El Non Nobis Domine de los 

Templarios seguirá el mismo recorrido. 
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 Los tambores y bombos cerraron una edición especial, adaptada a las circunstancias del 

momeno. El principal objetivo para los organizadores de Las Bodas de Isabel fue  favorecer una 

fiesta segura, ampliando las zonas de actividad y manteniendo la esencia de la  recreación histórica. 

En esta edición se decidió repetir el formato de la edición virtual adaptándolo a lo presencial 

continuando con el reparto, también se pensó que los protagonistas lucieran su mismo vestuario. Al 

no poder hacerlo Ana Esteban será Alba Sánchez la que dé vida a Isabel de Segura con el traje que 

llevó en su boda en 2020, ya que es un vestuario con el que cada Isabel se siente muy identificada a 

lo largo de los años. 

Según explicó su diseñadora, Lorena Muñoz, el traje consta de 5 piezas. Una camisa interior 

en una tela más sencilla de color blanco, con detalles dorados. Sobre ella un brial o saya, con mucho 

vuelo y cola, de seda salvaje en color crudo, en el que destaca el trabajo en las mangas, con 

decoración de cintas, bordados y cuentas, una especie de sobreveste como pieza ceremonial, de 

líneas muy estilizadas en terciopelo rojo sangre, muy adornado con tela de hilo dorado y cuentas. 

Completa el traje una capa en color dorado muy larga que está pensada especialmente para el 

paseo a caballo, ya que cubre toda la montura, y por último, el tocado de media altura de estilo 

castellano, decorado con los mismos elementos. Un ajuar nupcial que se lucirá en la Boda y cuyas 

distintas piezas también se llevarán por separado en distintas escenas. 

Al repetir la mayoría de los actores, se han realizado varias piezas de vestuario para otros 

personajes como el de los juglares, por ejemplo, de tal modo que puedan usarse junto con los que ya 

había. También se ha hecho un tocado para el bufón. Es una pieza que aparece en varias imágenes 

de la época y que desde la Fundación hacía tiempo que se quería hacer. Es una especial y que 

llevará el personaje que va a narrar y hará de hilo conductor en las escenas del jueves y antes de la 

escena del balcón 

Este año también se ha querido hacer guiños a la actualidad en diferentes momentos de las 

Bodas a través del vestuario y el atrezzo. Así, dos personas vestirán con los colores de la bandera de 

Ucrania en dos momentos muy significativos. Además, las flores del acto del domingo también 

serán en esos colores para mostrar el apoyo al pueblo ucraniano. Habrá que estar atentos para saber 

de qué personajes se trata y en qué momentos. 

Las flores de la Boda también tendrán un significado especial ya que serán flores enjauladas 

que harán referencia a Isabel, a que se casa "obligada" y no libre. 
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El número de puestos del mercado no varíó mucho respecto a otros años,  aunque estarán más 

separados para evitar aglomeraciones, en la medida de lo posible. En torno a 200 puestos más 7 

tabernas, talleres de cetrería, medicina medieval, juegos de niños en el parque y la Escalinata, 

herrería, cantería, sopladores de vidrio, alfarero, cantería, talleres de lana y cuerdas, además de 4 

teterías ubicadas en las plazas de San Juan y la Catedral, Escalinata y en el zoco situado en 

Comandante Fortea. 

Este año el campamento de recreación histórica de Las Bodas de Isabel de Segura volvió a su 

emplazamiento, en los jardincillos, a los pies de la Escalinata, y contó con la participación de una 

docena de grupos medievales procedentes de buena parte de la geografía española. Entre ellos están 

incluidos también los ya tradicionales visitantes franceses, esta vez de la localidad de Castres, 

ciudad del Midi-Pyrénées, población con muchos nexos de unión con Aragón y sede además del 

Museo Francisco de Goya. Cerca de un centenar de recreadores, un número que apenas se ha visto 

 disminuido a pe sr de las circunstancias, se reynueron para dar vida a un campamento itinerante de 

almogávares que han aparecido a extramuros de la villa, mientras esta se encuentra sumergida en la 

frenética celebración de unas bodas, y sin que se tenga muy clara la causa de su llegada 

En colaboración con la Asociación Española de lucha contra el Cáncer se realizó de nuevo la 

Marcha Benéfica de Antorchas contra el Cáncer. Espectacular desfile que tiene su salida desde la 

plaza de los Amantes a las 21 horas del sábado, y en el que puede participar todo el mundo, vayas 

 vestido de época o seas tu ristas, incluso pueden contribuir con un pequeño donativo por la 

adquisición de la antorcha. 

 Las antorchas terminan apagadas ante el cadalso de un joven caballero llamado Diego de 

Marcilla, que acaba de fallecer en la villa en circunstancias extrañas, y allí se desarrolló  La Vela 

del Capitán, rito fúnebre con el que sus hombres despidieron a quién ha sido su guía, amigo y 

compañero, durante cinco años de ausencia de su tierra. 

El apoyo a Ucrania lo haría patente el aya de Isabel, (interpretada por María Jesús Fuertes), 

que en la escena previa a la muerte de Diego salió al balcón con Isabel, con un vestido azul cubierto 

con una capa amarilla, en alusión a los c  olores de la ban dera ucraniana. Sagrario Belenguer, 

 también vestida con los co lores relativos al país atacado, pediría en la plaza del Seminario, lanzar 

besos al aire que abonen la paz en Ucrania. 

 Más de 300 agentes entre Policía Local, Nacional, (140 agentes  Adscrita y Guardia Civil 

estuvieron  activados durante  edición de Las Bodas de Isabel de Segura, a los que se sumaron los 
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equipos sanitarios, bomberos de la DPT y voluntarios de Protección Civil. Sendos helicópteros de la 

Policía Nacional y de la Guardia Civil vigilando la ciudad y las carreteras (la A-23, la N-420 y la N-

330) durante esos días. Este año como novedadhubo autobuses que, en las noches del viernes y el 

sábado,  hicieron el recorrido entre la carpa de Los Planos y la ciudad. 

Por la normativa sanitaria el aforo de la plaza de toros para el torneo fue de 4.000 personas en 

vez de 6.800 que es su capacidad y el de la carpa de Los Planos de 1.500.  

Las expectativas que los hosteleros turolenses tenían a principios de mes para este fin de 

semana de celebración de la XXVI edición de Las Bodas de Isabel se han visto empañadas por el 

mal tiempo y la situación económica por la guerra en Ucrania y la subida del IPC por lo que en esta 

ocasión los hoteles no colgarán el cartel de completo. En cambio, restaurantes y bares ya lo tienen 

todo reservado para comidas y cenas. Y los alojamientos hosteleros llegaráian una ocupación de 

entre el 85 % y el 90 %. Con lo que la demanda de pernoctaciones tampoco ha llegado a su tope, 

como sí ocurría en otras ediciones de la recreación histórica, a otras localidades próximas. 

La Asociación Teruel Empresarios Turísticos ha invitado a todos sus asociados a colaborar 

con una pequeña aportación para contribuir al mantenimiento de la fiesta de Las Bodas. Un total de 

17 establecimientos se han sumado a la iniciativa y dispondrán de un distintivo que lo acredite. Los 

bares y restaurantes aportan 75 euros y los hoteles y otros servicios de alojamiento destinan dos 

euros por habitación y día ocupado 

 

La duodécima  partida de Diego 

La  duodécima partida de Diego, se celebró  del 30 de septiembre al 2 de octubre, siendo la 

Teniente Coronel, Silvia Gil, jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, Alistada de 

Honor. Con esta elección se quiso destacar el carácter reivindicativo y de empoderamiento de la 

mujer que se pretende hacer en esta recreación con la escena de La Mujer que Espera, que  volvió a 

cobrar un especial protagonismo integrando en la coreografía el lenguaje de signos, con el fin de 

 mantener el es íritu integrador de la fiesta, contando  con la colaboración especial de Guada Caulín 

y el alumnado del CFGS Mediación Comunicativa del IES Francés de Aranda. 

“Las mujeres son y serán la esperanza”, afirmó la Teniente coronel de la Guardia Civil  

durante su pregón, marcando la fusión depresente y pasado se para reivindicar el papel de la mujer. 

 Puso ejemplos de mujeres que haciéndose pasar por hombres han sido co sideradas “grandes y 
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valerosos guerreros” y de ellas destacó que tuvieron que pasar por el proceso de invisibilizarse para, 

de forma paradójica, poder visibilizar su valentía. Gil no se olvidó de la guerra actual. En concreto, 

la de Ucrania y el papel de las mujeres que han tenido que huir con sus hijos e hijas para “proteger 

la vida y continuar con la supervivencia”. La Alistada de Honor hizo también un paralelismo entre 

los templarios de la época medieval y la actual guardia civil, unos y otros velando por la seguridad 

de las personas.. Al finalizar, se acercó a alistarse para ir a la Cruzada y pasó las pruebas médicas 

para ello, que consistían en demostrar tener buena vista tirando de unas cuerdas de unas figuras de 

madera. Durante toda la jornada todos los que quisieron, sin importar edad o sexo, pudieron 

 sumarse a esta recreación histórica. Los mé icos hacían revisión, los notarios testamento, el 

prestamista cambiaba dineros a cambio de pertenencias y el mismísimo obispo de Albarracín 

 confesaba.  Un gru po recreacionista templario de Alcora (Castellón) que lleva 15 años 

participando en las recreaciones histó  ricas de Teruel. “Este años hemos traído dos malamu te, 

 porque la nobleza y el clero iban acompañados por sus ani males”, comentó Juan 

Teruel volvió una vez más a encontrarse con su pasado medieval con sus calles perfectamente 

engalanadas con estandartes  banderolas y decoración rememorando  los tiempos medieales de la 

villa y , desde el siglo XIV, ciudad.  

. La renovación de gente junto a una base formada por actores y actrices de otros años es lo 

que hace que funcione y eso se ha traducido en que las escenas han sido dinámicas,con  el papel de 

los actores secundarios que aportan energía a las escenas. El público ha respondido con su presencia 

en las representaciones aprovechando ademá, siendo  un aliciente más para el turismo que llega a la 

ciudad., siendo una ayuda vital para completar la oferta turística, aunque  la ciudanía turolense le 

cuesta incardinarse, con su vestimenta medieval a esta previa de los dias invernales de febrero de 

las Bodas en febrero, donde la mayoría de hogares turolense, con los trabajos de grupos y 

asociaciones culturales, con la llegada de miles de de gentes de tirrras limítrofes , y hasta de fuera 

de las fronteras, hispanas, se revive el más acendrado  espíritu de la medievalmanía de las  gentes de 

tierras limítrofes- 

Dos jóvenes, Sandra Grijalba, de Zaragoza, y Elías Hernández, de Gea de Albarracín serán 

Isabel de Segura y Diego de Marcilla que  centraron el cartel anunciador de La Partida de Diego. 

Los dos actores que representan este año a los Amantes aparecían  en actitud de complicidad en un 

entorno como es el de la Muralla Medieval. Sandra Grijalba, de Zaragoza, y Elías Hernández, de 
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Gea de Albarracín serán los Amantes de esta edición y de Las Bodas de 2023 y contó con medio 

centenar de actores, grupos de baile y figurantes 

Se volvió a la plaza del Seminario con la ampliación a zonas de campamentos, danzas, 

talleres, distintos conciertos  de Les Morenillas y Lugh, animación musical y cuentacuentos de 

Maricuela, titulado Yerbera y Charlatana, manteniendo la apuesta por la programación cultural con 

grupos de animación como las Manfredinas, los Alarifes de San Martín, Esfuria Tronadas y 

Charraire.  

La Partida de Diego recupera en esta duodécima edición sus actividades presenciales y la 

Fundación Bodas de Isabel las ha querido complementar con una extenso programa cultural y  

pasacalles del grupo Esfuria Tronadas  

Con un llamamiento desde la torre mudéjar de El Salvador comenzaron los grupos 

recreacionistas almogávares su participación en La Partida de Diego. Durante todo el fin de semana 

dieron ambientación a una villa que se preparaba para la batalla con exposiciones de mobiliario y 

armas de la época en la instalación de un campamento ultramontano en la plaza de las Monjas. La 

compañía almogávar Teruel Frontera colaboró activamente con la Fundación Bodas de Isabel, 

partcipando  en la exhibición de esgrima medieval en la plaza del Seminario 

 La primera de las escenas teatrales se represenatron, el viernes, 30 de septiembre, en la plaza 

del Torico con la declaración de amor entre Isabel y Diego. Fueron los momentos antes del 

llamamiento a la Cruzada con la lectura de los edictos del papa Inocencio III y Pedro II, rey de 

Aragón. Estas representación fueron los antecedentes de las 14 escenas 14 de cerca de 30 actos, 

finalizando el domingo al mediodía con La mujer que espera, una escena coral con 35 mujeres que 

este año tradujeron algunos fragmentos a la lengua de signos. 

Un grupo recreacionista templario de Alcora (Castellón) que lleva 15 años participando en las 

recreaciones históricas de Teruel, volvió aTeruel, acompañados por sus animales. 

El rey Pedro II de Aragón se marchó de Teruel con sus huestes con la promesa de hacer un 

“camino real” entre Sagunto y Tolosa donde cabrán “ dos carros a la vez”. Respondió así a las 

 rei vindicaciones del concejo de la villa aunque no tanto de su tenente. Con este guiño a la 

 actua lidad -y a la conexión Cantábrico-Mediterráneo-   finalizó la cere monia de nombramiento 

de caballeros que se representó aen el escenario de la plaza del Seminario 

 Entre los jóvenes que recibieron un beso y una bofetada del rey, gestos que simbolizaban el 

nombramiento como caballero, se encontraba Diego de Marcilla, que en las últimas horas había 
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cambiado de opinión y si cuando se leyó el edicto real no estaba dispuesto a marcharse y dejar a su 

amada Isabel, finalmente aceptó el plazo de cinco años que le dio su padre para irse y hacer fortuna 

 antes de desposarse con ella. Unos de los momentos más emotivos de ayer fue el encuen tro entre 

los dos jóvenes. Ella le entregó un amuleto, una estrella de cerámica de Teruel, “una piel 

superpuesta” que le proteja, le dijo Isabel a Diego. Empujado por su hermano Sancho, su escudero 

Esteban y su amigo Alonso Diego miró por última vez a Isabel ante un público entregado con la 

representación.   Se sumaron al resto de ca balleros y se despidieron de sus familiares.  

Los bombos y timbales de la Casa del Tambor y del Bombo precedían el desfile de las 

   hues tes que se dirigían a Toledo para sumarse a los otros reinos cristia nos y marchar juntos a 

Las Navas donde ganarían la batalla contra el ejército almohade. 

 Un incendio que se podría haber originado en un contenedor, terminó  quemando un 

vehículo, una moto y afectando a la fachada de un edificio en la plaza de las Monjas de Teruel, en la 

esquina con la calle Santiago, a las 9.30  del día 1 de occtubre,  causando daños en la instalación 

eléctrica. 

El coche es propiedad de una artista  que partciparía, esa tarde  en un espectáculo infantil de 

La Partida de Diego, habiendo  aparcado allí para descargar el material de la función y al regresar a 

los pocos minutos se ha encontrado con las llamas. 

En la extinción del fuego han participado los bomberos de la Diputación y han acudido 

también Policía Local y Policía Nacional y  según fuentes oficiales, parece raro que haya sido un 

incendio accidental y podría ser un acto vandálico, en una noche que fue muy movida en la capital. 

 Los actos de La Partida de Diego no se vieron afectados por este suceso que ocurrió cuando 

iba a abrir el mercado medieval en las calles próximas y se estaba montando el campamento. 

 

Federación de Grupos de las Bodas de Isabel 

El jueves, 3 de noviembre, dimitió, en bloque  toda la junta directiva de la Federación de 

Grupos de las Bodas de Isabel -de la que forman parte 150 jaimas y más de 5.000 personas-, 

mostrando  su disconformidad con la gestión que se hace por parte de la gerente de la Fundación 

Bodas de Isabel, Raquel Esteban, durante la asamblea de la Federación que se convocó en el salón 

de actos del Palacio de Exposiciones para renovar cargos en la junta, como se hace cada dos años. 
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De los diez integrantes que la conforman, cinco dimitieron y otros cinco hicieron público su 

intención de no continuar manteniendo su cargo. 

El hasta ahora presidente Fran Martín la gota que ha colmado el vaso ha sido la polémica 

generada por un plus económico que estuvo cobrando durante un tiempo Esteban. Fue expedientada 

por ello, pero el caso acabó en el juzgado, que revocó la sanción.Han dimitido dimitido o no ha 

renovado sus cargos como medida de protesta por no estar de acuerdo ni con la presidencia ni con la 

gerencia de la Fundación Bodas de Isabel, entidad de la que es patrona, tras conocerse que la 

gerente de la entidad cobraba un plus, que ella misma dijo que desconocía, y no se han dado 

explicaciones sobre ello, ni por su parte ni por la presidenta de la Fundación, que es la alcaldesa 

Según Martín, las explicaciones dadas en torno a este asunto no han sido “nada adecuadas”, lo 

que ha creado un tremendo malestar en la Federación, que además forma parte como patrono de la 

Fundación. 

El expresidente comenta que, o bien se sabía que se estaban cobrando pluses que no se debía, 

o bien hay “una incompetencia total en ese puesto, si tú no sabes quién está poniendo o quitando 

complementos en una empresa”. 

Martín considera que en cualquier empresa privada este asunto hubiera supuesto un cese 

“inmediato en el puesto” y como esto no ha ocurrido, no están dispuestos a trabajar “ni con la 

persona que tiene ese comportamiento poco honesto ni con la persona que lo permite”.  

El expresidente y uno de los fundadores de la Federación, hace 18 años, apuntó además que 

esta situación, ha sido “la gota que ha colmado el vaso”, en una relación entre la Federación y la 

Fundación que a lo largo de los años ha estado trufada de tiranteces. El desencadenante que ha 

 provocado el abandono de la jun ta se ha conocido tras hacerse pública este verano una sentencia, 

 en la que la titular del Juzga do de los Social Único de Teruel declaraba la improcedencia de una 

sanción que la Fundación puso a su directora-gerente por una falta muy grave de desobediencia por 

no ajustarse a derecho. La sanción consistió en la suspensión de empleo y sueldo por un periodo de 

un mes, justo ahora hace un año. En la sentencia se prueba que la sanción no se interpuso por el 

 supuesto cobro de un plus de una manera indebida sino por la ne gativas a cumplir las órdenes del 

patrona    to. La jueza, sin emba go, considera que no se produj ron y viene a demostrar que las 

funciones de la gerente son comparables a los de un cargo de alta dirección. “ 

Como consecuencia de este vacío de poder, hubo que elegir por sorteo los integrantes de una 

junta gestora, cuyo único objetivo será convocar una asamblea extraordinaria en el plazo máximo 
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de quince días para elegir una nueva junta directiva, debiendo realizar  un sorteo entre los 29 grupos 

fundacionales de la Federación de Grupos de Las Bodas de Isabel, de acuerdo al Reglamento de la 

Federación. El azar ha querido que uno de esos dos representantes sea el presidente cesante, Fran 

Martín. Su labor será convocar una asamblea extraordinaria para elegir una nueva directiva en un 

plazo de dos semanas. Fran Martín, que  explicó que si no saliera una nueva junta en la asamblea 

que han de convocar habría que hacerse un sorteo entre los 113 grupos de 150 que nunca han 

ostentado cargos en la junta, según el reglamento de la Federación. Se elegiría a 11 para los 

distintos cargos y si dimitieran habría que hacer un nuevo sorteo, si no saliese se seguiría hasta 

llamar a todos los grupos. 

Esta crisis y situación de interinidad en torno a las Bodas de Isabel se abre a solo cuatro meses 

para la representación de la historia de los Amantes, el próximo mes de febrero.  

Tras la dimisión y no renovación de cargos que se produjo en la asamblea, la presidencia que 

salió elegida por sorteo con el único fin de convocar asamblea extraordinaria para elegir una nueva 

junta directiva convocó el 24 de noviembre, Asamblea  en el salón de actos del Palacio de 

Exposiciones, cumpliendo con los plazos establecidos en su normativa. 

La Federación de Grupos de las Bodas de Isabel celebró, la asamblea extraordinaria el jueves, 

24 de  noviembre, para elegir una nueva junta directiva después de la dimisión en bloque de la 

anterior por desavenencias con la presidenta y la directora gerente de la Fundación, volviendo  a 

presentarse tras hablar con la alcaldesa de Teruel  y presidenta del Patronato, Emma Buj, el día 

anterior, que le prometió cambios en la gestión. 

La alcaldesa, el día 25 de noviembre, confirmó la realización de una auditoria a a  Fundación 

de las Bodas de Isabel, puesto que se mueve con dinero público, y cuyo documento entregará a 

grupos políticos del Ayuntamiento, grupos de las Bodas y miembros del patronato para los debates 

que sean necesarios. 

 

 

Gala Nacional del Toro de Cuerda y el XVII Congreso  de 

Junio  

Teruel acogió el 5 de marzo la Gala Nacional del Toro de Cuerda, como   preámbulo del  

XVII Congreso que se celebraría  en la capital turolense del 13 al 19 de junio, para el cual el 
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Ayuntamiento de Teruel y la Asociación de Amigos de la Soga y Baga firmaronel día 28 de febrero, 

un convenio de 50.000 euros que suscribieron la alcaldesa, Emma Buj, y el presidente de la 

Asociación, Juanjo Martín, en presencia del tesorero de la misma, Valentín Calvo, y del concejal de 

Fiestas, Javier Domingo. Martín, que es también representante de la asociación en la Federación 

Española, 

Este congreso estaba previsto para junio de 2020 pero no se pudo celebrar debido a la 

pandemia, aunque se realizó  en febrero de ese año la Gala. 

El sábado, 5 de marzo volvio  a desarrollarse la Gala  en Teruel  en el teatro Marín con la 

participación de representantes de las 23 localidades y asociaciones  del toro de cuerda, de soga o 

enmaromado  de la Federación Nacional y que realizaron, tambiém su asamblea anual, con la 

participación de más 150  personas, dándose a conocer   los toros que se traerán al congreso de 

junio, en el que participarán todas las localidades de la Federación. 

El congreso del año 2024 se realizará  en Beas de Segura (Jaén), que  ganó por 12 a 9 a la de 

Benavente (Zamora) en la votación que cerró la gala. 

 Durante las gala hubo un recuerdo especial para las personas que se han ido durante la 

 pande mia, para quienes estaban  sufriendo actualmente en Ucrania, y también para los 

valencianos Florencio y Manuel Casinos, hermanos de Chiva, que con 84 y 89 años son dos de las 

referencias de la defensa del toro de cuerda. 

. Hubo también palabras de aliento a los ganaderos, que según el presidente de Soga y Baga 

de Teruel, Juanjo Martín, “son quienes, dentro del mundo del toro, peor lo han pasado”, y de crítica 

hacia el Gobierno de España, a quien el presidente de la Federación, Javier Tarín, exigió “respeto 

hacia quienes defendemos una de las manifestaciones culturales más arraigadas en nuestro país”, y 

afirmó que “ponerse en contra de la tauromaquia no es una posición moderna ni actual”, sino que 

más bien convierte a quien la reivindica en “cateto”.  

  Los actos comenzaron el  viernes, 4 de marzo  con la inauguración  de la exposición Museo 

itinerante de la Federación Nacional del Toro con Cuerda en el Museo de la Vaquilla. A 

continuación, en el patio de cuadrillas de la plaza de Toros, tuvo lugar  la recepción y cena de 

bienvenida a los asistentes de las diferentes localidades y a los socios de la asociación turolense. El 

sábado, día 5 se  celebrará la recepción oficial por parte de la alcaldesa de Teruel a los participantes 

en el salón de plenos y a continuación tuvo lugar la asamblea general de la Federación Española del 

Toro con Cuerda, en el salón de actos de la Cámara de Comercio con una posterior visita guiada   
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tematizada titulada El Torico, icono de la ciudad, que saldrá de la oficina de Turismo en la plaza 

Amantes. Por la tarde se visitara  recorrido donde se realizarán las exhibiciones de los toros en el 

Congreso Nacional de junio, que transcurrirá por calles del barrio del Ensanche. 

Los actos continuaron,  el domingo, 6 de marzo  con la segunda visita guiada tematizada 

sobre el Torico en la ciudad. 

XVII Congreso Nacional 

Este congreso está organizado por la Federación Española de Toro con Cuerda, el 

Ayuntamiento de Teruel y la AC Amigos de la Soga y Baga de Teruel, con el patrocinio de 

Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel y la colaboración de Fandos, B-Grup, 

Caja Rural de Teruel, Shadow disco y Happiness. 

La plaza del Torico luciría  el alumbrado festivo desde el 2 de junio, adelantándose unas 

semanas a las Fiestas del Ángel para que coincida con la celebración del Congreso Nacional del 

Toro de Cuerda, un certamen en el que no solo el toro será protagonista, ya que se programaron 

cerca de 50 actos, desde el lnes 13 y hasta el domingo 19 de junio. 

Todas las localidades asociadas a la Federación Nacional de Toro con Cuerda tuvieron  un 

astado durante el Congreso Nacional, mientras que  Amigos de la Soga y la Baga de Teruel corríó  

un toro engalanado  como toro nupcial de las Bodas de Isabel. . 

Asitieron 22 municipios  –Benavente finalmente no asistió –  que atan al toro de forma 

distinta: algunos  los ensogan con dos cuerdas, otros con una, en varios sitios los corredores van 

detrás del astado y los hay que se sitúan delante e incluso existen lugares en los que la tradición 

marca cortar la soga para realizar una ofrenda a un ser querido tras el festejo. 

Hubo 24 astados, 22 toros y 2 vacas, de 7 ganaderías, seis de ellas turolenses, y 23 localidades  

que se corrieron por las calles del Ensanche,  Avenida Sanz Gadea, Avenida Ruiz Jarabo, 

Barcelona, Moncada y Albarracín, teniendo sus corrales en la Plaza de la Constitución, espacio  

cerrado y con unas gradas con capacidad para 1.500 personas sentadas. 

Cuatro astados fueron de la ganadería Hermanos Navarré de Mora de Rubielos: Campillero lo 

corrieron los sogueros de Ontinyent; Benita la asociación de Palazuela de Vedija (Valladolid); 

Canillas para Ohanes (Almería); y Cuartilla para la asociación procedente de Cuenca. La ganadería 

Hermanos Monferrer de Formiche Alto sacará tres toros; Ribereño lo corrieron los sogueros de 

Arroyo de Ojanco (Jaén); Sudanés los de Gaucín (Málaga); y Chicharrito los de Gestalgar 

(Valencia). La ganadería Evaristo López de Gea de Albarracín sacará el toro Marchosillo, que 
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corrió la asociación de Benamahoma (Cádiz). Teodoro Adell, de Castellote, aportó cinco astados: 

Príncipe para los de Pina de Ebro (Zaragoza); Juncal para Amposta (Tarragona); Gireano para la 

asociación de Rubielos de Mora; Manchego para Yuncos (Toledo) y Español para Beas de Segura 

(Jaén). La ganadería de Los Chatos de La Puebla de Valverde sacó a Cara Sucia para los sogueros 

de Carcabuey (Córdoba); Tortolillo para Sant Carles de la Rápita (Tarragona); Cerezo para 

Godelleta (Valencia) y Artillero para Chiva (Valencia). Por último, la ganadería invitada fue  

Sancho Dávila de Santisteban del Puerto (Jaén), cuyo astado Brumador II fue conducido  por la 

Soga y la Baga de Teruel. 

El Ayuntamiento de Teruel aportaría 50.000 euros a través de un convenio que se firmó con la 

asociación Amigos de la Soga y Baga de Teruel; la Diputación Provincial, 25.000 euros y el 

Gobierno de Aragón, 15.000 euros, a través de Turismo de Aragón. 

Las sogas de las 22 localidades que  participaron  en el Congreso Nacional de Toro de Cuerda 

se expondrían desde el  día 13  yen la plaza del Torico como parte de la muestra.  

Parte de la columna que sustenta al Torico y la propia escultura del símbolo de la ciudad 

sufrieron  daños como consecuencia de las labores de retirada de esas cuerdas, la mañana del 

domingo 19 de junio. La escultura d Tortico presentaría desperfectos como consecuencia del 

incidente, que serrían reparados antes del inicio de la Vaquilla. 

Según fuentes del Ayuntamiento de Teruel, las labores de retirada de unas grandes cuerdas 

que se ajustaron en la columna de la plaza del Torico hasta algunos balcones pudo ser la causa del 

incidente porque alguna de esas maromas se tensó en demasía. A propósito de retirada de material 

se ha observado un deterioro notable del hierro que hay dentro de la columna, que pudo favorecer la 

rotura, explicaban  desde el Ayuntamiento. 

Los desperfectos más notables por el incidente en la escultura que es símbolo de la ciudad 

aparecen en un cuerno y en una pata. 

El lunes también comenzó el montaje de las gradas en la parte del recorrido por donde 

pasarán los 22 toros en las jornadas del sábado y el domingo, en un recorrido. 

Las reses que participaron fueron serán 23. Teruel sacó dos, uno el viernes por la noche, 

reproduciendo el Toro Nupcial de Las Bodas de Isabel de Segura, y otro el sábado por la mañana. 

El día 18, saldrán de uno en uno cada media hora desde la plaza Constitución, don de instaló 

instalará un corral hasta donde serán conducidos los animales en camión, una vez ensogados en la 

plaza de toros. Y en el recinto solo hubo un toro en cada exhibición salvo el sábado, día 19  por la 
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tarde, cuando participen las localidades de Beas de Segura y Arroyo del Ojanco, dos pueblos 

vecinos de la provincia de Jaén, que celebran sus festejos de manera conjunta, y que salieon  a la 

vez con los dos toros. 

Para ver las exhibiciones se puieron  a la venta 1.300 localidades que se pudieron  adquirir ya 

en el Museo de la Vaquilla y los días del recorrido en el quiosco de Atadi, en la avenida Sanz 

Gadea. Se podías  adquirir solo para el sábado o el bono que incluye también el domingo. Los 

asistentes portaron una pulsera que les daba acceso a las gradaas,  instaladas en cinco puntos.  Las 

gradas se instaklaron por módulos en los cinco puntos del recorrido, tres de ellos en la avenida Sanz 

Gadea y los otros dos en la plaza Playa de Aro. Hubo  cinco puertas de acceso, en las calles 

Moncada, Barcelona, Soria, a la altura de la residencia San Pablo y en la avenida Ruiz Jarabo. Por 

las aceras se podrá transitar y si cualquier vecino necesita ayuda para la salida o entrada de su 

vivienda podrá contar con la ayuda de los voluntarios del Congreso, los voluntarios de Protección 

Civil de la Comarca Comunidad de Teruel y de los miembros de la asociación Amigos de la Soga y 

Baga, que estarán identificados y ubicados por todo el recorrido  

Para dar seguridad al recorrido de los astados, además de las gradas, también se ubicaron 

barreras de tijeras y barrotes. Las calles donde se ubicarán algunos de estos elementos fueron  plaza 

de la Constitución, avenida Sanz Gadea, plaza Playa de Aro, avenida Ruiz Jarabo, calles Moncada, 

Albarracín y Barcelona. 

Durante toda la semana se pudo visitar en el Museo de la Vaquilla el Museo Itinerante de la 

Federación Española del Toro con Cuerda.  

El lunes día 13 a las 19 horas hubo carretones ensogados en la Plaza del Torico, a las 20 horas 

la Agrupación Laudística Gaspar Sanz ofreció un concierto en el Claustro del Obispado, y a las 

20:15 horas se inaugurará la exposición “Los kilómetros nos separan, el Torico nos une” en la Plaza 

del Torico. 

El martes a las 19 horas salió a las calles  la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel en 

la Plaza del Torico, y a las 20 horas la Casa de Andalucía acogió una charla de la Plataforma para la 

Defensa de los Festejos de Tauromaquia. 

El miércoles, día 15, fue  el turno de la ronda jotera con la asociación cultural Amigos de la 

Jota en la Plaza del Torico, y a las 20 horas se hablará del pasado, presente y futuro de la Soga y 

Baga de Teruel en la Casa de Andalucía. 
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El jueves de 19 a 21 horas comenzóla recepción de congresistas y entrega de acreditaciones 

en la Casa de Andalucía y a las 19:30 horas hubo una jornada cultural a cargo de Antonio Purroy, 

Jesús Garzón y Fernando Gomá en el Museo de la Vaquilla. A las 21 horas actuará el grupo de la 

Casa de Andalucía en su sede. 

El viernes, día 17 se realizó una reunión de los representantes de los ayuntamientos a los que 

pertenecen las asociaciones integrantes en la Federación Española de Toro con Cuerda en el Salón 

de Plenos del consistorio turolense, con la consiguiente Asamblea de la Federación Española de 

Toro con Cuerda en la Cámara de Comercio, y un Show Cooking Turolense en la Plaza Amantes, 

donde popndrían la crea ción de una Ruta Turística Cultural del Toro de Cuerda sería la mejor 

forma de hacerlo., con la singularidad del festejo y su idiosincrasia, y llevaría aparejada toda la 

oferta gastronómica, lúdica, deportiva, medioambiental, monumental y museística de la que 

disponen los municipios 

Por la tarde se concentraron las asociaciones en la Plaza de Toros y a las 18 horas comenzó el 

desfile desde la Plaza de Toros por Avda. Segorbe, calle San Vicente de Paúl, calle José Torán, 

viaducto Fernando Hue, calle Portal de Valencia, Plaza de San Juan, calle San Juan, Plaza del 

Torico y calle Amantes hasta la Plaza de la Catedral donde a las 19:15 horas tendrá lugar la 

inauguración del congreso. 

Tras inaugurar la Feria de Asociaciones del Toro de Cuerda al público en general en la 

Glorieta, se exhibió el Toro Nupcial por parte de la AC Amigos de la Soga y Baga de Teruel en la 

Plaza del Torico, donde a continuación se recreará una de las principales escenas de Las Bodas de 

Isabel de Segura: la muerte de Diego.  

El sábado 18 de junio, por la mañana   se  llevaron  a cabo las exhibiciones taurinas a cargo de 

Cabretón, Burriana, Benamahoma, Teruel, Carcabuey, Godelleta, La Rápita y Chiva. Por la tarde se 

exhibieron Pina de Ebro, Amposta, Rubielos de Mora, Yuncos, Beas de Segura, Arroyo del Ojanco, 

Gaucín y Gestalgar.  

 El, día 19  domingo, fueron las exhibiciones de Grazalema, Ohanes, Cuenca, Ontinyent, 

Palazuelo, Lodosa y Benavente, y después un pasacalles llevó a los congresistas al teatro Marín  

para finalizar el congreso y entregar el testigo del XVIII Congreso Nacional del Toro con Cuerda 

que se celebrará en Grazalema (Cádiz). 

Se diseñó un recorrido seguro en el barrio del Ensanche, donde los corredores y los que 

conducen los toros pudieron disfrutar del festejo sin poner en riesgo al resto de la ciudad que es 
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ajena al evento. Se montóun sistema de seguridad homologado donde los participantes que 

quisieron  las exhibiciones se sintieran seguros y se controlaron  los aforos previamente 

determinados, con el fin de que las exhibiciones o los actos culturales se desarrollaran  con total   

normalidad. 

En torno a 1,2 millones de euros es la repercusión económica que se calculó  que tendría el 

Congreso del Toro de Cuerda en la ciudad de Teruel, repercutiendo principalmente en la hostelería, 

con  todas las camas de la capital ocupadas y muchos restaurantes han previsto dos turnos de 

comidas, pero también en comercios o gasolineras. 

Alrededor de 15.000 personas, generando  en torno a 30.000 movimientos serían los 

visitantes, siendo un total de 4.200 personas acreditadas y las 4.000 plazas hoteleras de las que 

dispone la ciudad fueron ocupadas para todo el fin de semana con  reservas en los municipios más 

cercanos, como Albarracín o Mora de Rubielos.  Se proujeron cancelaciones de gente que acudía 

desde Andalucía y finalmente solo se desplazarán a pasar el día debido a la celebración de las 

elecciones autonómicas, que serán el domingo. 

El presupuesto solo para los animales ronda los 25.000 euros –seguros aparte– y todos los 

animales procedían  de ganaderías turolenses salvo el que corrieron  los de la Soga y la Baga de 

Teruel, que se traerá de la ganadería Sancho Dávida, de Santisteban del Puerto, en Jaén.  

En cuanto a las ganaderías de Teruel, se corrieron  animales de las de El Val y Los Chatos, de 

La Puebla de Valverde; Hermanos Navarré, de Mora de Rubielos; Hermanos Monferrer, de 

Formiche Alto; Adell Piquer de Castellote y Evaristo López, con sede en la capital turolense. 

El presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Soga y Baga, Juanjo Martín, cifró en 

unos 160.000 euros el coste de organizar todos los actos del Congreso de Toro de Cuerda. 

Especificó que los toros se traerán en el momento del festejo para, una vez terminado, volver a las 

ganaderías. 

El XVII Congreso de Toro de Cuerda fue un buen escenario para conocer no solo la forma de 

correr los ensogados de diferentes lugares de España sino que las personas acreditadas, que son 

unas 4.200 tuvieron  la oportunidad de familiarizarse con la gastronomía de cada una de las 22 

localidades representadas. Así, para ellos hubo una demostración de platos de Teruel, el viernes, día 

17  mientras que, el sábado, día 18 las diferentes zonas asistentes dieron  a probar sus platos más 

típicos en la Glorieta, en un evento reservado para las personas con acreditación. 
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La celebración de los actos taurinos en el barrio del Ensanche y las restricciones en el tráfico 

generaron  mucho malestar entre el personal del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Los 

profesionales recuerdan que algunos viven en poblaciones próximas a la ciudad y por tanto deben 

utilizar su coche para ir a trabajar y que las limitaciones de aparcamiento les afectan mucho. Y que 

las proximidades de un centro sanitario no es el lugar más adecuado para una celebración de este 

tipo. Los sanitarios advertían de que se “deja aislado” al hospital y que la situación es “una bomba 

de relojería”, teniendo en cuenta, además, la gran afluencia de visitantes que va a tener la ciudad 

durante el fin de semana. 

El Ayuntamiento de Teruel colocó en la Plaza de Toros una placa de granito donada por la 

empresa Aragonesa del Mármol con motivo de la celebración del XVII Congreso Nacional del Toro 

de Cuerda, que incluye cinco manos que simbolizan las cinco torres mudéjares de Teruel (San 

Martín, El Salvador, San Pedro, la Catedral y la Merced) “y a la vez representan el compañerismo 

de los sogueros de todas las edades, desde los veteranos a los más jóvenes, unidos siempre por la 

 cuerda”. La placa incluye los logotipos del Ayuntamiento de Teruel, de la Federa ción de 

Asociaciones del Toro con Cuerda y de todas las asociaciones que la forman. 

El  presidente de la Asociación Cultural de la Soga y Baga de Teruel, Juanjo Martín, entregó a 

su homólogo en la Peña Taurina Lunes del Toro de Cuerda de Grazalema, Marco Antonio Pérez, 

como proximo organizador el año 2024el cuadro con la soga y la baga y los escudos de las 

asociaciones que forman parte de la Federación que ha sido expuesto durante los últimos dos años 

en el Ayuntamiento de Teruel como ciudad organizadora del Congreso Nacional del Toro de 

Cuerda. 

 

 

La Vaquilla del Ángel, tras dos años de parón 

Después del parón de dos años- se pudieron  celebrar las Fiestas del Ángel del  2022,  del 1 al 

11 de julio, y desde el Ayuntamiento, en marzo se iniciaron los primeros  pasos necesarios para ello,  

convocando  el Certamen de Poesía Amantes de Teruel y se seleccionaron   los astados que 

recorrerían  las calles de la ciudad durante el lunes de la Vaquilla.  

Una delegación turolense encabezada por la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, con el 

concejal y el técnico de Fiestas, y representantes de la Soga y la Baga visitaron, el jueves, 10 de 
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marzo la ganadería de Teo Adell en Castellote con el fin de elegir los 6  toros ensogados  (4 y dos 

de reserva) que correrían  por las calles de Teruel el lunes de la Vaquilla 

En  abril se publicarían en la página web municipal www.teruel.es. los pliegos para la 

adjudicación de las autorizaciones con tiempo hasta el 27 de abril para la ocupación del dominio 

público con destino a la instalación de los puestos de venta ambulante en el entorno del Parque de 

Los Fueros-Ricardo Eced y la Plaza de Toros, así como la instalación de atracciones de feria, 

casetas y puestos de alimentación en el recinto ferial. 

La Glorieta acogió la Feria del Peñista durante los días  22 y 23 de abril  con una carpa 

organizada por Interpeñas para explicar las diversas ofertas de cada peña. 

En la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del día 25 de abril  se adjudicó a la mercantil ECO 

WC SL el contrato mixto de suministro en régimen de alquiler, instalación y mantenimiento de 

inodoros para Las Fiestas del Ángel de 2022 y 2023 y para Las Bodas de Isabel de 2023 y 2024 por 

dos años y una cuantía de 44.898 euros. Se avanza así en la organización de las próximas Fiestas del 

Ángel, cuando se necesitarán 570 cabinas de inodoros, 84 urinarios de pie y 43 cabinas de inodoros 

accesibles. 

La Asociación Cultural Interpeñas nombró Vaquillero de Honor 2022 a Adolfo Rodríguez 

“Fito” como reconocimiento al trabajo desarrollado durante años por y para la fiesta de la Vaquilla, 

teniendo una dilatada trayectoria como peñista, directivo y miembro de Interpeñas. 

Entre las múltiples actividades desarrolladas en torno a las Fiestas del Ángel, el año pasado 

editó el Calendario Vaquillero 2021-22 dando oportunidad a varios ilustradores locales de darse a 

conocer plasmando distintos momentos de la Vaquilla. Dicho calendario constituye una “cuenta 

atrás” hacia la primera Vaquilla tras la pandemia. 

María Giménez Fortea ganó el concurso del cartel anunciador de las fiestas de la Vaquilla del 

Ángel. Su trabajo titulado El Espíritu Vaquillero fue el elegido por votación popular a través de 

internet entre los diez finalistas seleccionados previamente por el jurado, con  2.346 los votos 

validados a alguno de los diez carteles finalistas de los 71 presentados al concurso. El cartel 

ganador ha obtenido 565 votos (24,08%), frente a los 427 del que ha quedado en segunda posición 

(18,20%).  

La autora describe su trabajo indicando que “el Torico y el Ángel se funden en una figura 

alada que representa el regreso de la Vaquilla, y la leyenda de la ciudad que nunca muere. Teruel 

vibrará de nuevo, demostrando que no hay nada que pueda extinguir su espíritu vaquillero”. 
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El Cronista Oficial, Vidal Muñoz, fue el Mantenedor de las Fiestas del Ángel 2022,  

encargado de pronunciar el discurso  del comienzo de las fiestas el día 1 de julio  

Pedro González, inspector jefe de la Policía recibiría  la Medalla de Oro de la Ciudad, en 

representación de la Policía Local, que se entregarría el 3 de julio,  por la labor desarrollada al 

frente de la Policía Local durante los dos años de pandemia.  

El convenio entre el Ayuntamiento de Teruel e Interpeñas para el año 2022 ascendió  a 

100.000 euros. Supone 15.000 euros más que en ediciones anteriores, que permitirán hacer frente a 

los eventos que organiza esta asociación a lo largo del año y también ayudar a las peñas que este 

año se están enfrentando a un incremento de los gastos debido a la subida de los precios y las 

dificultades a la hora de encontrar orquestas y grupos que quieran venir a la Vaquilla. 

El concejal de Fiestas, Javier Domingo, la concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Nuria 

Tregón, junto a Beatriz Redón y Patricia Blasco de la Coordinadora de Organizaciones Feministas 

de Teruel y Luisa Valdivia, representante del IAM, presentaron, el miércoles, 29 de junio,  la 

campaña De Fiesta Sin Agresiones Sexistas que organizan conjuntamente con motivo de la 

Vaquilla. 

Hubo cartelería alusiva a la campaña en distintos puntos de la ciudad y en las peñas con 200 

carteles de diferentes tamaños y 7.000 pulseras moradas con el lema “No es no”. 

La diseñadora turolense Rosa Blasco diseñó, confeccionó y donó un manto a la Virgen del 

Pilar con motivo de la Vaquilla que fue entegrado, el sábado, día 25 de junio, en la basílica  

zaragozana- Fue un manto bordado en el que aparecen el Santo Angel Custodio y el Torico así 

como el nombre de Teruel, participando en la entrega  la  alcaldesa de Teruel solicitando que la 

Virgen del Pilar pueda lucir este manto el 9 de julio coincidiendo con las Fiestas del Ángel. 

El manto estaba confeccionado desde el año 2020, pero debido a que con motivo de la 

pandemia de coronavirus no se pudieron celebrar las fiestas de la capital turolense ni en 2020 ni en 

2021 se ha esperado a entregarlo este año. 

Con este gesto, informa el Ayuntamiento, se ha querido simbolizar que la Vaquilla es una 

fiesta de todos los aragoneses y para todos los aragoneses, según ha indicado la alcaldesa: 

“Queremos que todos los aragoneses sientan la Vaquilla como una fiesta propia, símbolo e insignia 

en Aragón”. 

El pregón de inicio de las fiestas del Ángel, marcado por la covid y la caída del principal 

icono de la ciudad 
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El inicio protocolario del programa llenó de púbico la iglesia de San Pedro, donde el 

mantenedor, Vidal Muñoz, repasó el origen de los festejos.  ,en la iglesia de San Pedrodio  el 

pistoletazo de salida a las Fiestas del Ángel 2022, el día 1 de julio .Recordó  que el principal 

símbolo festivo de la ciudad, el Torico, "se nos fue al suelo", lo que "inundó de tristeza" la plaza 

que es el epicentro de los festejos. También la alcaldesa, Emma Buj, se refirió  en su discurso al 

"desgraciado accidente" sufrido por la emblemática estatua, aunque ambos cerraron sus parlamentos 

con una invitación a la fiesta. 

Muñoz realizó un barrido histórico por la simbología del toro dentro de las tres culturas que 

coexistieron en la ciudad de Teruel en la Edad Media: cristianos, musulmanes y judíos. La primera 

de ellas recurrió al toro como elemento clave del espectáculo y las celebraciones de todo tipo. Por 

su parte, de la cultura judía Teruel heredó la tradición del toro de cuerda, pues para los hebreos el 

alma es la sangre que no puede ser derramada y gracias a la soga se conseguía dirigir a astado sin 

necesidad de herirlo. En último lugar, los musulmanes no legaron festejos taurinos, pero su rica 

gastronomía estaba muy presente en los eventos taurinos 

Además de indagar sobre el origen histórico de las fiestas, Muñoz ha recordado a los 

asistentes las ocasiones en las que La Vaquilla no pudo celebrarse, como ocurrió desde 1927 hasta 

1931 y con la llegada de la Guerra Civil, de 1936 a 1939. 

En una Iglesia de San Pedro llena a rebosar de público y donde la emoción brillaba por su 

presencia, el cronista ha repasado los últimos dos años sin vestir de rojo al Torico debido al azote de 

la covid-19. También la alcaldesa ha recordado los efectos de la pandemia y el "ejemplar" 

comportamiento de los turolenses durante las "no fiestas" de 2020 y 2021. La alcaldesa y el 

mantenedor terminaron sus discursos con sendos "¡Viva la Vaquilla!". 

En el acto se entregaron los galardones del certamen de poesía Amantes de Teruel a los 

ganadores: Elisa Palacios, Restituto Núñez, Maru Bernal y Luis de la Rosa. Buj ha entregado 

también un reconocimiento al Consejo de la Infancia. 

En cuanto a las actividades infantiles destacaría el festival Totiritico, un festival de títeres que 

cumple ya cuatro ediciones y que se ha consolidado como un importante evento en estas fechas. De 

nuevo los más pequeños tendrán su traca infantil de inicio de fiestas el día 1 por la tarde, “y el 

jueves de Ferias por la tarde se volvió a entregar  el pañuelo a los niños que viven su Primera 

Vaquilla, en esta ocasión tristemente han sido muchos los niños que no han podido vivir todavía su 
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Primera Vaquilla, por lo que este año se entregarán los pañuelos a los niños nacidos desde julio de 

2019. 

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos volvió  a salir a la calle la gran familia de estas figuras 

y este año han salido como nuevo entre los Cabezudos el propio Torico, junto la  niño Gus y  Tina, 

la Niña Sana. 

Entre los Gigantes, el último ha sido el gigante de Segundo de Chomón. Para él es su primera 

salida en Fiestas, porque su presentación en sociedad tuvo lugar el pasado mes de noviembre. 

Teruel se sumaba así a la celebración del 150 aniversario del nacimiento del cineasta turolense, 

pionero en los efectos especiales.Fue fabricado por los artistas Hugo Casanova y Silvia Gil y 

vestido  por Encarna Ferrer, que se encargó del vestuario de una figura de nada más y nada menos 

3,6 metros de altura, más el sombrero 

 Los días grandes de la Vaquilla, con la Salve, el Vaquillero del Año, la Subasta de Palcos, el 

Toque del Campanico, la entrega del pañuelo por parte de la alcaldesa a la peña "El Disloque", la 

puesta del pañuelo al Torico, la Merienda, los Ensogados,… El programa también incluye los actos 

que organiza Interpeñas así como la Feria Taurina del Ángel.  
Este año, como novedad, la entrega del pañuelo a la peña encargada de ponerlo al Torico se 

realizará en el balcón del Ayuntamiento para que todas las personas que estén en la Plaza de la 

Catedral puedan ver ese momento tan especial, momento que se repetirá una vez la peña quite el 

pañuelo el lunes y lo entregue de nuevo a la alcaldesa en ese mismo lugar. Y de nuevo se contó  con 

una pantalla gigante en la fachada del Ayuntamiento para que los que quienes asistan al Toque del 

Campanico también puedan seguir la puesta del pañuelo al Torico. 
La peña El Disloque colocó el pañuelo al Torico el 9 de julio, siendo las socias, Belén 

Martínez y María Domingo, integrantes de la junta directiva de esta peña a las que le hubi  ra 

correspondido poner el pañuelo en 2020, pero debido a la pandemia han tenido que esperar dos 

años. Senén Osorio lo recibiría de manos de la alcaldesa, en el balcón del Ayuntamiento; Concha 

López y Araceli García lo trasladarían hasta la plaza del Torico y Mamen Ferrer lo recogería en la 

base de la fuente. El lunes serán Amparo Gracia, María Escanero y Pili Yagüe las que lo recogerán 

y Fernando Guillén el que devolverría el pañuelo al ayuntamiento 

Las tradicionales vaquillas ensogadas infantiles de la mañana del lunes de la Vaquilla se 

sustituyeron  este año por carretones para cumplir con la normativa autonómica sobre festejos 

taurinos en la que no se autoriza la participación en estos actos de menores de 16 años.  
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El pañuelo sería retirado, el lunes, día 11 a las doce de la noche, Domingo Pastor Chumy y 

Alejandro Guillén, y serían Amparo Gracia, María Escanero y Pili Yagüe las que lo recogieron y 

Fernando Guillén el que devolvió el pañuelo al Ayuntamiento  

Cerca de medio millar de efectivos, entre Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y 

Protección Civil, velaron  para que las próximas fiestas de la Vaquilla se desarrollarsen  con la 

mayor tranquilidad posible en la ciudad de Teruel. Entre las novedades previstas, se pretende 

mejorar los accesos a las actuaciones musicales para prevenir la masificación en las entradas. 

El dispositivo de seguridad es muy importante y que se contará con todos los efectivos de la 

Policía Local, unos 40 agentes. Se elaboraron  cinco planes de seguridad: el general, el de la zona 

de acampada de Las Viñas, el de los espectáculos pirotécnicos, el de los festejos taurinos y el de los 

conciertos. 

Como en ocasiones anteriores y con la colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la 

Subdelegación del Gobierno, se instaló  un punto morado de atención para los posibles abusos o 

agresiones a mujeres que contó  con un psicólogo y estuvo ubicado junto a la zona de ambulancias. 

Hubo alerta antiterrorista lo que obligó a una serie de medidas. El subdelegado señaló que 

toda la Comisaría va a estar operativa, con unas 120 personas y se reforzará desde Zaragoza con la 

unidad de delitos contra el patrimonio -para hurtos y robos- y la canina -para detectar drogas. 

Asimismo, hubo  helicóptero y videovigilancia “en los actos masivos 

Todo aquel conductor que salió de Teruel pasó por los dispositivos fijos en los que se harán 

pruebas de consumo de alcohol y drogas, en la N-234, la N-330, la N-420 y la A-23. 

Los toros ensogados de Teodaro Adelll cerraron  con mucho público y sin cogidas la 

Vaquilla más esperada y durante el festejo se homenajeó a León Cano, un soguero fallecido en 

2019 al ser corneado. Los miembros de la Soga y Baga manejaron a los astados, que pecaron de 

falta de dinamismo, después de cuatro horas sin graves contratiempos. Los astados, más estáticos 

que otros años, protagonizaron durante la tarde algunos momentos emocionantes por la concurrida 

plaza del Torico y sus alrededores. 

Los 24 componentes de la Soga hicieron un círculo en torno al quinto toro de la tarde y 

colocaron en el interior del redondel una camiseta con el nombre de León Cano al tiempo que los 

sogueros y el público asistente prorrumpía en aplausos. Todavía hubo tiempo para un sexto toro, 

pero que volvió a pecar de pasividad y tuvo que ser retirado en un cajón con ruedas hasta los 

corrales. 
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El festejo vespertino, en la plaza del Torico y su entorno, registró algunas caídas y revolcones 

sin consecuencias relevantes. La primera parte de los toros ensogados, que se desarrolló entre las 

06.00 y las 09.00 y que consistió en el ensogado de los toros en el coso taurino para su traslado a 

pie hasta los corrales de la Nevera –a la espera de su salida por la calles del centro de la ciudad– fue 

más accidentada. El primer toro derribó a tres corredores, dos de los cuales sufrieron contusiones y 

uno el "pinchazo" de un pitón. Aunque la herida no era grave, el corneado fue trasladado por la 

Cruz Roja al hospital Obispo Polanco. Las cuatro reses, muy estáticas, terminaron el recorrido hasta 

el corral subidas en un cajón rodante. 

El festejo vespertino, más multitudinario, se zanjó con ocho intervenciones del puesto 

avanzado de la Cruz Roja junto a la plaza del Torico, ninguna de ellas grave ni por cornadas. Los 

sanitarios atendieron a cuatro personas por traumatismos, tres por heridas leves y una por un 

problema de salud. Dos de los atendidos fueron evacuados al hospital Obispo Polanco. 

La Vaquilla deja en las calles de Teruel más de 80 toneladas de basura, tratando de 

recuperar la ciudad la actividad habitual el martes, día 12 con los camiones de baldeo con agua 

mezclada con desinfectante y desodorizante. 

La cantidad de basura recogida es ligeramente inferior a la de la última Vaquilla, en 2019, 

algo que el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, atribuye a una menor llegada de 

visitantes o bien a la dispersión de las zonas de botellón, lo que habría hecho que no todos los 

residuos fueran contabilizados hasta el momento. 

Los servicios de limpieza han recogido menos vidrio, lo que supone que este material se ha 

utilizado menos a la hora de consumir bebidas y, por tanto, ha habido un menor riesgo de 

accidentes por cortes con cristales en las calles. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, calificó  esta edición vaquillera como "la de la alegría y 

la tranquilidad", destacando  la ausencia de incidentes de consideración. Según ha afirmado, 

muchas personas le han transmitido que esta Vaquilla "se ha quedado corta", habida cuenta de las 

ganas que había de disfrutar de ella tras dos años sin celebrarse por la pandemia de coronavirus.  

 La fiesta "ha desatado el romanticismo", pues dos parejas aprovecharon la Vaquilla para 

realizar en plena calle la petición de mano y una tercera ha pedido a la alcaldesa que sea ella quien 

oficie su boda en 2023.  

La Alcaldesa aseguraba  ha asegurado que muchos turolenses le han dado muestras de 

cariño para agredecer su trabajo y el de todo el ayuntamiento. De hecho, los miembros de la 
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asociación Soga y Baga, encargados de sacar el toro ensogado por el Centro Histórico, mantearon a 

la alcaldesa el  lunes, día 11. 

 

 

 

 

Exposiciones, Imágenes, Esculturas  y Museos 

La sala de exposiciones del edificio de Bellas Artes en Teruel, en enero, abierta hasta el 3 de 

febrero, ofreció la exposición Las puertas de mi casa siempre están abiertas,  que fue una reflexión 

sobre la simbología y la intimidad a través de la fotografía, obra de de María Luis, Nadia Marín, 

Bea González y Marta Menéndez, y comisariada por Claudia Enguita, Eneko de Blas, Isabel Llanos 

y Pilar Guinea, ofertada como  proyecto de la asignatura Diseño y Gestión del Espacio Expositivo, 

que se cursa en 3º ´ó 4º del Grado de Bellas Artes, en el  Campus de Teruel. 

La exposición “Picasso y Aragón. Goya-Gargallo-Buñuel “ que se cuelga  en el Museo 

Provincial de Teruel desde el sábado 17 de diciembre de 2021  hasta el 20 marzo de 2022l, ofreció a 

los colegios de la provincia la posibilidad de realizar visitas escolares guiadas a la exposición  entre 

el 1 de febrero y el 18 de marzo.  

La muestra, que se exhibe en las salas de exposiciones temporales del Museo hasta el 20 de 

marzo, estudia el encuentro del artista con el territorio de Aragón, a través de sus lazos con Pablo 

Gargallo, Francisco de Goya y Luis Buñuel, en un  proyecto dirigido por Emmanuel Guigon que 

presenta 126 obras y 2 piezas audiovisuales, seleccionadas de diversos museos y colecciones 

privadas. 

La relación de Picasso y Aragón se establece en numerosas referencias en sus dibujos, 

pinturas y grabados, sin embargo, según valora Guigon, existen pocos elementos sobre la presencia 

del pintor en la región. Goya, Gargallo y Buñuel se unen con Picasso y con Aragón desde lugares e 

historias muy distintas. Si Goya fue un maestro en un sentido holístico, Gargallo lo acompañó en 

sus primeros y decisivos pasos como pintor. Por otro lado, el pintor malagueño compartió con 

Buñuel el espíritu de una época y una ciudad, París, así como un extenso círculo de amigos, pues 
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trazar una red de amistades fue siempre para Picasso una necesidad vital y espiritual, imprescindible 

para entender su vida y su obra como un todo en constante regurgitación. 

La colaboración científica de Malén Gual, Laurence Madeline, Jèssica Jaques, Chus Tudelilla 

y Javier Herrera en el catálogo ha aportado contribuciones inéditas al estudio de la obra de Picasso 

y Aragón. 

La exposición Picasso y Aragón. Goya-Gargallo-Buñuel finalizó, el día 20 de marzo en el 

Museo de Teruel con una media de 144 visitantes diarios desde su inauguración el 18 de diciembre 

de 2021. En total, 10.806 personas contemplaron  esta muestra inédita sobre el encuentro del artista 

con la comunidad aragonesa a través de sus lazos con Francisco de Goya, Pablo Gargallo y Luis 

Buñuel y dirigida por Emmanuel Guigon.  

A lo largo de los 76 días en los que ha permanecido abierta al público, la exposición  

 experimentó  su pico más alto de visi tantes en un día con 370. El promedio más alto en el mes de 

marzo ha sido de 184 personas por día de apertura. Además, por ella han pasado 57 grupos 

escolares, con más de 1.200 alumnos y alumnas. 

Desde el jueves 3 de febrero hasta el 6 de marzo, pudo verse en el edificio del antiguo Banco 

de España la exposición Goya 3 de mayo,  muestra en torno al cortometraje que rodó Carlos Saura, 

sobre el cuadro  El 3 de mayo en Madrid en el mes  de abril de 2021 en el Espacio de Servicios 

Audiovisuales que la DPT gestiona en el polígono Platea.  

La exposición mostró  experiencia audiovisual que se organizó desde el Gobierno de Aragón 

a través de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), con motivo de la 

celebración en le año del 275 aniversario del nacimiento de Goya.  

Se pudieron observar  los momentos anteriores al fusilamiento que plasmço Goya   y se 

pudieron  vcer, al ser grabada en Teruel, 45 figurantes turolenses que acompañaron  a actores 

profesionales como José Luis Esteban, Álvaro de Paz o Eulalia Ramón, entre otros. 

También se exhibieron algunos de los grabados de Antonio Saura (1930-1998 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del día 7 de febrero aprobó el expediente de 

contratación, mediante concurso de proyectos, para la selección de una obra escultórica y posterior 

ejecución e instalación de la escultura de bronce en la Plaza del Seminario ,en homenaje a la 

Semana Santa, declarada, en el año 2006, Fiesta de Interés Turístico Nacional. El presupuesto 

base de licitación por diseño y ejecución de la escultura, incluyendo su colocación y fijación en la 

ubicación seleccionada asciende a 39.930 euros IVA incluido. El jurado estará compuesto por 
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representantes del Ayuntamiento de Teruel, un profesor de la Facultad de Bellas Artes de la capital 

y dos representantes de la Asociación Cultural Semana Santa de la ciudad de Teruel. 

El pliego de condiciones estipula que  la escultura debe estar compuesta por elementos 

reconocibles representativos de la Semana Santa de la ciudad de Teruel y contener una placa o 

inscripción identificativa. Las propuestas deberán ser inéditas y originales, y el motivo y forma de 

la escultura es libre, teniendo en cuenta la resistencia a las inclemencias meteorológicas y debiendo 

garantizar la duración en el tiempo de la obra. La escultura deberá considerarse como elemento 

exento con cualidad de ser transportable. 

El premio para el ganador del concurso consistirá en la adjudicación del contrato 

correspondiente para la ejecución e instalación de la escultura, siendo el importe del premio el 

fijado en la oferta que resulte ganadora para la ejecución e instalación de la escultura. 

Desde el 11 hasta el 25 de febrero en la planta tercera y en la sala de exposiciones del Centro 

de Estudios de la Física del Cosmos de Aragón, en el Antiguo Banco de España en Teruel se pudo 

ver la muestra AstrónomAs con motivo del Día de la Mujer y la Niña  para conocer el alcance 

que han tenido y tienen las mujeres científicas e investigadores en el ámbito de la astronomía, 

organizado el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, como  proyecto nacional 

patrocinado por la Fundación Española para la Ciencia y la tecnología, y la Sociedad Española de 

Astronomía, entre otras entidades, diseñada por un eqiupo interdisciplinar del ámbito de la 

astronomía, de la historia de la ciencia y de la docencia con participación de numerosas 

instituciones y centros. Entre ellos está el CEFCA, que además de traer la muestra a Teruel está 

realizando una serie de charlas y conferencias por institutos y centros educativos como parte de su 

plan de difusión y divulgación científica. 

AstrónomA consistió  en una Exposición de catorce paneles y tres audiovisuales centrados en 

el papel de las mujeres en la astronomía, ofreciendo  información de la trayectoria de astrónomas 

 que trabajan o han trabaja do en una o en varias  de las ca orce disciplinas de la astronomía y la 

astrofísica en las que se ha estructurado la muestra.  

AstrónomAs” cuenta con una versión digital, en la web www.astronomas.org, que incluye 

información ampliada de casi 300 astrónomas que trabajan o han trabajado en una o en varias de las 

catorce disciplinas en las que se estructura la exposición, y recoge además los más variados acentos 

de etnias, ámbito geográfico, categoría profesional o diversidad funcional. 
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Se complementa con diversos materiales que incluyen una contextualización de la astronomía 

con otras ciencias, su relación con la cultura (cine, literatura, arte, etc.),cuadernillos pedagógicos 

descargables, juegos interactivos, podcast y vídeos. Todo ello arropado por una banda sonora 

original compuesta por Paula Espinosa, artista musical y futura astrofísica. 

En la  Ciudad del Amor se  estrenó, el 14 de febrero, el Rincón del Beso  un  espacio en el 

Parque Fernando Hue coincidiendo con el Día de los Enamorados. 

 Se trata de un espacio con forma de banco habilitado en el Parque Fernando Hue , cuya 

estructura incluye el diseño de un corazón en acero corten con una estrella mudéjar de color verde y 

desde el que se puede observar el skyline de nuestra ciudad con las torres mudéjares y el Seminario 

desde el mirador ubicado, alli mismo. 

Este banco  sido diseñado por el arquitecto del Ayuntamiento de Teruel, Javier Hernández. 

Desde el 25 de febrero hasta el 4 de marzo estuvo  expuesta la colección pictórica de la 

ilustradora turolense Sonia Villarroya Sanahuja, en la sala de exposiciones  de la Escuela de 

 Arte de Teruel, denonimada  Metamorfosis, organizada  y comisionada por Mario Torres Julián, 

   Cristina Ramo, Lucía Gil de Gómez y Diego Saura, alu nos de 4º del grado de Be llas Artes en el 

Campus de Teruel 

Son 12  obras, en acuareala y óleo, que se asientan en otros tantos mitos m donde se  conecta 

la mitología y la tecnología; la estética recuperada en el Renacimiento con el de la decadencia post-

postmodernista, la era del culto a la tradición clásica y la de la experimentación del arte sintético y 

NFT. 

Los artistas Amparo Alepuz, Juan Francisco Martínez Gómez de Albacete, Imma Mengual, 

Lourdes Santamaría y María José Zanón, comisariados por Elia Torrecilla e Irene Covaleda, 

inauguraron el día 28 de febrero y colgada hasta el 21 de marzo  en la sala de Bellas Artes de 

Teruella exposición  ‘Vanitas Contemporánea’, que reinterpretaba  el género de las Vanitas, sobre 

la muerte.  

En el vestíbulo del Centro Público de Educación de Adultos Isabel de Segura de Teruel  se 

ofreció, en marzo hasta el día 8, las fotografías seleccionadas en el concurso Libres e Iguales, que 

propuso una reflexión y plasmación a través de la fotografía aquellas situaciones o realidades 

cotidianas que manifiestan las desigualdades entre los géneros que subsiste- 

Entre las imagenes destacarían  carteles, símbolos o pequeños detalles que en ocasiones pasan 

desapercibidos, y que en algunas ocasiones ponen de relevancia micromachismos casi 
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imperceptibles y en otras lo contrario, la voluntad por parte de muchas personas de alcanzar la 

auténtica igualdad. 

La Biblioteca del Campus de Teruel acogió, desde la segunda semana de marzo  hasta el 21 

de marzo la exposición Adiós escuela, adiós pueblo, una muestra sobre la escuela rural turolense 

con la que se pretende dar visibilidad a la importante labor que desarrollan los docentes y el papel 

 educativo y social de los centros edu cativos en los municipios más pequeños. La actividad se 

enmarca dentro del proyecto BiTeruel y ODS, que se centra en realizar exposiciones vinculadas a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

El día 10 de marzo, en el conjunto de la Fundación Amantes  (Jardín, Iglesia de San Pedro y 

Torre), la Falcultad de Bellas Artes del campus turolense propuso “Volver a lo nuevo”, 

demostración artítica de una noche  por el que  pasaron  recuerdos, vivencias e imágnes  imágenes 

del, a veves agradables  y otras no tan  dulces, aunque mentando el que cualquier tiempo  pasado 

fue mejor. 

 Volver a lo nuevo supuso  una intervención artística que fue puesta en marcha por ocho 

estudiantes o egresadas vinculadas al grado de Bellas Artes del Campus de Teruel de la Universidad 

de Zaragoza, con la ayuda de un nutrido grupo de voluntarios. 

Las artistas Rocío Agudo, Silvia Ariño, Ana Cotoré y Silvia Herrero, comisariadas por el 

Grupo Cuátrico, formado por Andrea Tolosa-Cotoré, Ana Vílchez, Patricia Menjón y Elena Patón, 

llevaron a cabo una propuesta que funde la legítima aspiración de regresar a la normalidad de la que 

disfrutábamos hasta marzo de 2020, con abrazos, rostros descubiertos, festivales, teatros sin aforos 

ni peligro de contagio y fiestas populares como las hemos conocido; y la consciencia de que si 

aplicamos un análisis objetivo no todo lo prepandémico era tan bueno ni tan deseable. Por ello 

Volver a lo nuevo propone un retorno pero menos, con las lógicas reservas. Un regreso al pasado 

mejorado, o lo que es lo mismo, un regreso al futuro, descartando aquello que no tiene sentido 

perpetuar, aquello que ya por aquel entonces era indeseable. 

La intervención artística se articuló en torno a la performance, la videoinstalación y el arte 

sonoro del trabajo de cuatro mujeres artistas  comisariazas por el Colectivo Cuátrico. Los 130 

visitantes fueron recibidos en el Jardín de San Pedro, donde pudieron ver en primer lugar una pieza 

audiovisual de Silvia Herrero. Desde allí accedieron al Claustro, donde se proyectó una pieza 

audiovisual de Rocío Agudo, Unos cuantos duelos, y Ana Cotoré llevó a cabo su primera 

performance, titulada Subnatare. En el interior de la Iglesia de San Pedro los espectadores pudieron 
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disfrutar de una pieza colectiva de arte sonoro, titulada Reflexiones sobre la Fe, que pudo 

escucharse a través de la propia megafonía del templo. 

 Las diferentes plantas de la Torre de San Pedro acogieron la propuesta de Silvia Ariño, 

titulada Refracción, y formada por dos videoproyecciones y una instalación. 

Finalmente, el grupo regresó al Jardín, donde la segunda parte de Subnatare de Ana Cotoré 

cerró la acción artística, antes de la intervención de las cuatro artistas, que explicaron su proyecto al 

público y una velada con música en el Espacio Luvitien, donde se dio por concluida la experiencia. 

 El Museo de Arte Sacro de Teruel acogió del 14 al 30 de marzo la exposición Parábolas de 

los Evangelios, muestra de siete pinturas sobre lienzo de diferentes formatos realizados por el 

artista valenciano  Joan Blesa, quien  cursó sus estudios de Bellas Artes en la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas del campus turolense y que para la elaboración de su trabajo de fin de grado 

desarrolló un primer proyecto dedicado al mismo tema que presenta en esta ocasión, las Parábolas 

de los Evangelios.  

El autor ofreció  una serie de interpretaciones de las conocidas enseñanzas de Jesús, 

seleccionando las parábolas de la lámpara encendida; de los talentos; de la vid y los pámpanos; del 

sembrador; de la perla preciosa, y de la oveja perdida. 

El Ayuntamiento de Teruel instalaría con fondos propios una escultura relacionada con los 

dinosaurios en la nueva rotonda del acceso a la ciudad por la N-234, en el entorno de 

Dinópolis, tal como lo comunicó, el  lunes,  día 21 de marzo, la alcaldesa de la capital, Emma Buj, 

a la directora-gerente de Dinópolis, Higinia Navarro, y al director-gerente de la Fundación Conjunto 

Paleontológico Dinópolis, Alberto Cobos. 

El diseño lo realizaría el Ayuntamiento junto con  Dinópolis y financiado por el 

Ayuntamiento, únicamente. 

El Museo Provincial de Teruel mostró  del 8 de abril al 8 de mayo, 29  obras de cerámica  de 

la última edición del Premio Internacional de Cerámica Contemporánea (CERCO).  

 Entre  las veintinueve piezas expuestas, de autores de todo el mundo, destacaría  Replis, de la 

artista Anne-Laure Cano, francesa residente en Londres, y que logró el primer premio de 6.000 

euros concedido por el jurado. También pudieron verses  los dos accésits de carácter honorífico 

 concedidos a las obras Schrank de Sun bin Lim de Corea del Sur (residente en Wiesbaden, Hessen, 

Alemania) y Pop Up de Jasmina Pejcic (Serbia, 1965). 
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Con estas obras también se presentó la pieza del ceramista turolense Mariano Calvé, 

seleccionada entre las 29 finalistas. 

La asociación para la recuperación de los castillos turolenses (ARCATUR), en 

colaboración con el Círculo de Recreo Turolense, organizó una exposición fotográfica titulada Los 

castillos de Teruel, desde el lunes 4 de abril hatas 30 de abril. La exposición repasaría  parte del 

patrimonio histórico que existe en la provincia de Teruel en cuanto a castillos y fortificaciones 

militares en diferente estado de conservación. 

Una nueva edición del ciclo expositivo Especies de Espacios  se presentó, el lunes, 4 de abril, 

hasta el 4 de mayo, en el edificio de Bellas Artes de Teruel, con un programa de cuatro muestras 

colectivas de arte contemporáneo en las que 26 estudiantes de tercer curso de  Bellas Artes de la 

asignatura Metodología de Proyectos.Espacio  mostraron  sus trabajos. 

 La primera de las cuatro exposiciones llevó por título Oscillato, del lunes 4 hasta el 8 de 

abril, exponusieron 6 piezas  de diferentes perspectivas de  Claudia Enguita (Futuro desde el 

pasado), Clémentine Bertorelle (I am alive), Jorge Prieto (Consortio), Ana Alonso (VolVer), Jaime 

Fierro (El porvenir) y Sandra Sánchez (Refugio). 

El proceso creativo dentro del arte fue el tema de Process-Arte, la segunda de las exposiciones 

colectivas del ciclo Especies de Espacios 2022, que se mostró  en el Edificio de Bellas Artes, del 20 

de abril hasta el lunes, 25 de abrilm siendo la  propuesta de ocho alumnos del grado que se cursa en 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del campus de Teruel. 

 La muestra repasa, desde disciplinas como la instalación, la pintura o la escultura, diferentes 

facetas, momentos o visiones del proceso creativo que acompaña a un autor desde la concepción de 

su obra hasta la manifestación física de la misma 

Juan Andrés Díaz muestra en Said dos piezas que recrean lo que podría ser parte del 

mobiliario urbano o académico en un centro como la Facultad de CC.SS y HH de Teruel, creado 

para ser intervenido a través del grafitti, la firma o la obra gráfica improvisada. 

 Criea, de Álex Gómez Mechó, muestra el  interés hacia el ámbito artístico y  Alice  Coll de 

 Souza, con su   pbta  Etéreo  refle xiona sobre el arte en directo. 

Iván Pérez Flores presentó Florituras, en las que reflexiona sobre el concepto de arte por el 

arte o arte puro, con la participación del azar en el proceso de creación.  
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Irene Blasco utilizó la escultura en Nacimiento de la música (4’33’’/1’33’’) y estras  tres 

formas sucesivas recrean la formación de un volumen que poco a poco se va convirtiendo en una 

nota musical.  

La obra  Value-arte de Claudia Villegas y Emily Jones hace referencia al elemento más íntimo 

del proceso creativo, es decir, la evolución emocional que experimenta el creador a medida que se 

desarrolla su pieza hasta la recepción por parte del público, incluyendo la percepción subjetiva de lo 

que va a ser esa recepción 

Florence Britnell Craven presentó, en su obra escultórica, ¿Estoy castigada?, una 

representación física de las sensaciones que provoca la covid-19 materializada a través de la 

interpretación de su propio subconsciente a partir de sueños y sensaciones 

El día 26 se inauguró  la tercera de las muestras coectivas previstas en el ciclo anual Especies 

de Espacios, Vestigium. 

La cuarta exposición  fue  Atención, contenido consciente del 3 de mayo hasta el 6 mayo 

con las obras de Ana Vílchez, María Luis, Marcos Gascón, Ignacio Aparicio y Blanca Burgos que  

protagonizaron  la cuarta lexposición colectiva y última del ciclo Especies de Espacios 2022. Estas   

cinco propuestas tienen que ver con la sensibilización del público ante la necesidad de proteger y 

valorar los ecosistemas de la Tierra con muestras desde dla escultura a la fotografía, pasando por la 

instalación o el arte performático. 

Desde el día 26 hasta el día 28 de abril la Escuela de Arte de Teruel (EAT) organizó, al 

servicio de la solidaridad  una macroexposición colectiva, en la  la sala de exposiciones de la EAT, 

de piezasde 80 artistas turolenses o vinculados a Teruel. Todas las piezas, que van de la ilustración 

a la escultura pasando por la fotografía o la pintura estarán a la venta y los ingresos obtenidos se 

destinarán a paliar la situación crítica que viven los afectados por la guerra de Ucrania a través de 

ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para la ayuda a los refugiados. Todas las piezas, que 

tienen un tamaño máximo de 21x15 centímetros, saldrán a la venta al precio de 30 euros el martes, 

día de la inauguración. El segundo día de la muestra las que queden podrán adquirirse con un 

donativo de 20 euros, y el resto por 10 euros en miércoles, día de la clausura. 

 La exposición solidaria S.O.S. Ucrania  se cerró con 4.945,82 euros de recaudación, que 

serán donados por la Escuela de Arte de Teruel a ACNUR. 

Los artistas turolenses Leo Tena y Gene Martín presentaron, desde el día 27 de abril hasta el 

25 de mayo, la exposición Fuera de tiempo, en el Museo de Arte Sacro de Teruel. 
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El ilustrador Juan Iranzo donó, el viernes 6 de mayo,  a la ciudad de Teruel la obra que 

realizó sobre el toro ensogado para el calendario vaquillero 2021/22 y que se podrá contemplar en el 

Museo de la Vaquilla. 

Se trata de un homenaje a los miembros de la Soga y Baga de Teruel “y representa al Ángel 

Custodio con vestimenta vaquillera tirando de la baga para cuidar a la ciudad de la embestida del 

toro”, informa una nota de prensa del Ayuntamiento de Teruel 

Iranzo utilizó materiales de madera y metal, todo reciclado. “Son materiales viejos. Lo que se 

busca es darles una oportunidad para que tengan una segunda vida”, ha señalado. “Entiendo que 

después de haberlo hecho, el sitio donde tiene que estar es en el Museo de la Vaquilla, y más con 

motivo del próximo Congreso Nacional del Toro de Cuerda”, ha concluido. 

La mujer en el anarquismo español fue el título de la exposición que se instaló desde el 6  

hasta el 18 de mayo, durante la inauguración del local del sindicato CGT en la calle Bartolomé 

Esteban, 5. 

 La muestra lleva a cabo una retrospectiva de la mujer en el movimiento libertario desde el 

siglo XIX hasta el presente, centrada en las biografías de mujeres tan importantes como Teresa 

 Claramunt Creus, Teresa Mañé Soledad Gustavo, Federica Mont eny Mañé o Amparo Poch 

Gascón, junto a otros nombres menos conocidos como Lucía Sánchez Saornil o María Bruguera 

Pérez.  

La muestra se divide en seis bloques diferenciados. En Teruel se exhibó en dos fases, la 

primera abarcaría tres primeras etapas en orden cronológico En un primer bloque, se atiende a las 

que se han denominado Las Pioneras, es decir, mujeres destacadas por su compromiso libertario 

desde el siglo XIX hasta la constitución de CNT en 1910. La segunda etapa, denominada Mujeres 

del movimiento libertario, incluye mujeres militantes del movimiento libertario (CNT, JJLL). La 

tercera etapa, está dedicada al movimiento Mujeres Libres, la gran propuesta organizativa 

anarcofeminista y que ya fue objeto de una exhibición hace tres años. 

La segunda fase se iniciaría  con el cuarto bloque, etiquetado como Milicianas e 

Internacionalistas, que recoge biografías de mujeres internacionalistas que apoyaron y militaron en 

el movimiento libertario y la lucha de la mujer. La quinta etapa, dedicada al Exilio, la integran 

biografías de mujeres, algunas de ellas vivas a día de hoy. Y por último la sexta etapa, La 

Transición y Reconstrucción, en la que se aborda el presente distinguiendo dos subsecciones; 

Mujeres libertarias y Mujeres hoy. 
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Desde el día 9 hasta el 13 de mayo, en el Claustro del Obsipado estuvo presente la 

exposición  Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo con motivo de la celebración del Día 

Mundial del Comercio Justo. La actividad fue  organizada por Punto de Encuentro, plataforma de 

 entidades en Teruel que trabaja en cooperación al desarrollo: Acción Solidaria Arago nesa (ASA), 

Cáritas, Covide-  Am ve, Cruz Blanc  a, Cruz Roja, Eco sol-Sord, Fundación Cepaim, Fundación 

San Ezequiel Moreno y Manos Unidas) y y que fue piosble  gracias a Cáritas de Aragón y Rioja que 

han prestado el material necesario. 

Diecinueve estudiantes y profesores del grado de Bellas Artes de Teruel participaron en la 

segunda edición del ciclo de intervenciones artísticas Geografía Poética. 

Tuvo lugar el fin de semana del 13 al 15 de mayo  en los diez barrios rurales de Teruel. Se 

trata de un proyecto originado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, con el patrocinio del 

Ayuntamiento de Teruel, la colaboración de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo y el 

Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas Artes da Universidade 

do Porto (Portugal).  

Consistión  en 19 intervenciones artísticas en su contexto, es decir, creadas y concebidas para 

tener lugar en un espacio concreto, que en este caso serán otras tantas localizaciones del entorno 

rural y urbano de las pedanías de Teruel., teniendo como como objetivo ofrecer un lugar de 

encuentro entre la población, el territorio y el arte para subrayar la necesidad de poner en valor la 

riqueza del patrimonio cultural y natural del entorno de la ciudad de Teruel y del potencial del arte 

para regenerar y transformar el tejido social de un lugar.  

Los 16 estudiantes del Grado en Bellas Artes que participaron  en el proyecto fueron  Clara 

Romeo y Gelifracción en Aldehuela; Elena Patón en Caudé; Ignacio Aparicio y Melisa Vezhdieva 

Abtarmanova en Concud; Isabel Llanos y P.Guiba en San Blas; Marta Burriel e IRA en Tortajada; 

Inés S. Escartín Sesé y Ana Vílchez en Valdecebro; Patricia Menjón Bohanna y Andrea Tolosa-

Cotoré en Villalba Baja; Ana Luque y Ángel Celiméndiz Benedí en Villaespesa. Además participó  

Javier Lupón junto a la profesora Holga Méndez en Castralvo, y Álvaro Salcedo Galbán, graduado 

en Bellas Artes invitado al ciclo en El Campillo. 

Las piezas quedaron  expuestas en los lugares elegidos  hasta el 29 de mayo. En la pági na 

web del proyecto geografiapoetica.unizar.es y el Instagram @map_a.unizar se pudo consultar el 

desarrollo de las jornadas y toda aquella información que generó Geografía Poética, una iniciativa 

que se desarrolla bajo el lema Territorio, Patrimonio, Comunidad y Arte.- 
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 El Museo Provincial de Teruel celebró el Día de los Museos, el 18 de mayo,  en torno ala 

exposición  con el a lema “El poder de los museos, con la presentación durante cinco días  La 

sábana de Regina. 1936, desvelando lashistoria oculta tras las iniciales bordadas en un juego de 

sábanas que nunca llegó a ser terminado por su propietaria, una joven republicana de 

Villarquemado fusilada a los veinte años. 

 La exposición sobre la historia de Regina Cruzado, cuya ausencia todavía reside en la 

memoria de la familia que donó este ajuar de cama al Museo de Teruel, fue inauguradael martes 17 

de mayo, estando abierta la estará abierta al público hasta el 22 de mayo. Indaga en las múltiples 

perspectivas que entraña un sólo objeto, todas ellas propias de la labor de un museo: desde su 

conservación, pasando por su estudio como bien cultural e histórico, hasta la transmisión de su 

valor simbólico a la sociedad. 

Los días 18 y 19 de mayo, la Fundación  Dinópolis  celebró el Día Internacional de los 

Museos en el pueblo de  Ababuj  con la actividad denominada Un Museo al aire libre, huellas 

de dinosaurios con una hora de duración y que se llevará a cabo a las 10, 11, 12 y 13 h. a la  visita 

guiada al yacimiento de icnitas de dinosaurios “Ababuj, pudiendo conocer   la singularidad 

científica, los tratamientos de preparación y conservación que se aplican in situ para atenuar los 

procesos erosivos que afectan a cualquier yacimiento al aire libre. 

Dichos trabajos paleontológicos se desarrollan en el marco de las acciones multidisciplinares 

que la Fundación está llevando a cabo en la ruta denominada La Carretera de las Huellas de 

Dinosaurio y que son subvencionadas por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón con 

cargo al Fondo de Inversiones de Teruel. 

Es una ruta  de unos 50 km los municipios desde El Castellar a Galve, donde se ubican varios 

yacimientos de icnitas de dinosaurios declarados Bien de Interés Cultural. Además, discurre por 

otros municipios como Cedrillas, El Pobo, Aguilar del Alfambra, Ababuj y Camarillas donde 

también existen yacimientos paleontológicos de relevancia internacional (como el yacimiento 

“Ababuj” en el que se va a realizar la actividad). Repartidos por toda la ruta se pueden visitar otros 

yacimientos habilitados, tanto de huellas como de huesos, así como réplicas y diferentes 

instalaciones museográficas vinculadas a la paleontología. 

 Cuarenta estudiantes del Aula-Taller de Pintura del grado de Bellas Artes en Teruel 

propusieron una relectura del género  del bodegón, a través de una exposición colectiva, El 
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bodegón contemporáneo, inaugurada, el día 23 de mayo  y que permaneció, en el Edificio de Bellas 

Artes de Teruel  hasta el 1 de junio. 

 La muestra consta de un total de 40 trabajos de alumnos de la asignatura Color I de 1º de 

Bellas Artes del taller de pintura, además de la artista invitada María Luis Mongío, estudiante 

también del grado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del campus turolense de la 

Universidad de Zaragoza.  

David Martín, natural del Bajo Aragón, que trabaja en Teruel, como mecánico, en la tienda 

Biciate de la Fuenfresca, presentó, en el pabellón San Fernando de Teruel con motivo de la 

celebración del Día de la Bici, una colección propia de todo tipo de bicicletas que va recogiendo por 

su afición y profesión con este ellemnto deportivo y de ocio. 

El Museo Provincial de Teruel presentó entre el 27 de mayo y el 17 de julio la exposición 

Hacia la abstracción por el paisaje, compuesta por fotografías de la turolense Ángeles Pérez.  

Se ofrecieron cuarenta fotografías que supone una selección de parte de las últimas obras de la 

artista  y de sus trabajos desde el año  2000, mostrando el paso de la fotografía analógica a la 

fotografía digital, la constante indagación en aspectos formales y compositivos incorporando 

nuevos y originales formatos, el control de la luz que ha derivado de mera herramienta a auténtica 

protagonista y, especialmente, un progresivo alejamiento de una fotografía centrada en la captación 

objetiva en favor de un imaginario personal más sugerente. 

 El artista extremeño, afincado en Teruel, Danielo Tena  expuso Entre Color y Forma, en el 

Espacio Luvitien, desde fiinal de mayo  de Teruel hasta el 15 de junio, ofertando  un material de  

grabado, y serigrafía con abstracciones  omo las muestras que realiza, normalmente, en camisestas, 

cartones y otros productos tertiles 

La muestra presentó  piezas creadas entre 2020 y 2022 por este artista formado en Bellas 

Artes en Teruel.  

La Asociación Alara y la Escuela de Arte de Teruel, con el patrocinio del Ayuntamiento de la 

capital y la colaboración del Museo de Teruel y la Fundación Térvalis, organizaron  una exposición 

de piezas de cerámica en los Alfares de los Hermanos Górriz del 30 de mayo al 5 de junio. 

 La muestra se compone de obras realizadas por los est diantes de 1º de Bachillerato de Artes 

de la  Escuela de Arte de la capital que han participado en un concurso de crea ión de piezas de 

cerámica.  
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La sala de exposiciones del edificio de Vicerrectorado del campus de Teruel acogio desde el 

30 de mayo hasta el 3 de junio, la exposición Dibujo y personalidad. Reconocerse en el lenguaje 

expresivo, una muestra colectiva en la que participaron  los 58 alumnos de Dibujo II, asignatura 

 im partida por Carlos Foradada en 2º del grado de Bellas Artes. La muestra recoge entre tres y 

cinco dibujos de cada alumno, entre retratos, autorretratos o apuntes de modelos vivos desnudos, 

 con los que suele trabajarse en los talleres de dibujo de la facultad. Las obras están trabaja das con 

 técnicas secas (pastel so bre papel) y húmedas (acuarela y gouache sobre papel), y subr  a yan la 

parte más personal de la segunda parte del curso. 

Del 2 al 30 de junio, treinta artistas de la Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses 

ofertaron  en una muestra colectiva de pintura y escultura  en el Claustro del Obispado de Teruel. 

Entre los artistas figuraban algunos nombres turolenses, como Andrés Añón, vinculado a Mas 

de las Matas y que expondrá el bodegón hiperrealista La cena; la ceramista andorrana Pilar Galve 

con dos obras, Sin término medio, en barro refractario, y Protector, en gres modelado; o el escultor 

en hierro Jesús Guallar, con otras dos, Torso y Hambre, en ambos casos realizadas con hierro 

reciclado.  

En los Alfares  de fin de mayo hasta el 5 de junio se expusieron las obras de Alba 

Murciano Beneyto del primer premio y de Paola Serrano Fuertes con un accésit las dos 

turolenses galardonadas en la primera edición del Concurso de Cerámica organizado por la 

asociación Alara, el Legado de la Arcilla, en colaboración con la Escuela de Arte de Teruel (EAT).  

También se ofertaron las once propuestas presentadas, creadas por otras tantas alumnas de 1º 

de Bachillerato de la EAT. 

La obra ganadora fue  una composición formada por ocho burbujas abiertas, cuatro con forma 

de celda y otras cuatro con forma de flor, pintadas con engobe azul y cyan.  

La obra de Paola Serrano Fuertes fue galardonada con un accésit por Superposición de rocas, 

una pieza también inspirada por la naturaleza y las formas orgánicas, en la que varias piedras 

redondeadas se sostienen en equilibrio sobre una estrecha base.  

Ocho artistas vinculados a la Universidad de Zaragoza participan en Espacios con aura, 

 una exposición de arte con emporáneo que explora la relación entre la memoria y los espacios 

físicos, inaugurada, el día 6  de junio, en  Bellas Artes de Teruel, y que pudo visitarse   hasta el 16 

 de junio. Producida por el Grupo de In vestigación Estética y Filosofía de la Imagen de la UZ, 
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 reunió   piezas de Diego Arribas, Pilar del Puerto, Silvia Martí, Car en Marcos, Ana Monzó, José 

Prieto & Vega Ruiz, María Sánchez y Bia Silva Dos Santos.  

 La Asociación de Acuarelistas de Teruel Pascual Berniz inauguró, el día 7 de junio la  

exposición colectiva anual, con el título Tierras despobladas en el Centro Social Yagüe de Salas 

de Teruel hasta el 30 de junio y presentó  pinturas de Virginia Sierra, José Cabañas, Manuel Saz, 

Gloria Martín, Eloisa Pilar Lombarte, Anacleto Armunia, Bárbara Herrera y Joaquín Conesa.  

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, en el  salón de actos del Colegio Mayor Pablo 

Serrano, se presentó, el día 7 de junio,  la exposición Mujeres ingenieras de éxito, una iniciativa la 

de Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama 

industrial de España (UAITIE) apoyada por el Colegio de Graduados en Ingeniería e Ingenieros 

Técnicos Industriales de Aragón (Cogitiar). 

El objetivo es fomentar la figura de la mujer ingeniera desde una perspectiva de género, 

 despertar las vocaciones femeninas dentro de la ingeniería y establecer lazos asociati os entre las 

féminas que se dedican profesionalmente a esta actividad. 

Se ofrece obras de dos ingenieras aragonesas: Rosa Franco Rivas, primera mujer perito 

industrial de España y Alicia Asín, ingeniera informática y consejera delegada de Libelium. Con 

motivo de la llegada de la exposición a Teruel se ofertó un panel de la ingeniera turolense Mónica 

Ariño, responsable de las plantas de Derichebourg España. 

La sala de exposiciones de Los Alfares acogió desde el día 7 de junio   la exposición El toro 

imaginario, de escultura en hierro y madera del turolense Juan Iranzo. 

Se ofertaron  una veintena de piezas pertenecientes al proyecto artístico El toro imaginario, 

entre ellas alguna de las primeras que realizó, J.Itranzo, hace más de diez años, y alguna de las más 

recientes, como Guitarra caballo de 2021. 

Este proyecto es bien conocido en Teruel y en buena parte de España, por donde ha girado 

desde 2011 en lugares como Jerez, Madrid o Logroño, y es muy característico en la escultura de 

Juan Iranzo, más conocido quizá por sus trabajos de ilustración y cartelería, con la utilización de 

materiales de reciclaje, como hierro y chapa usada, madera vieja y cordel de cáñamo. 

Supome la exploración de uno los principales iconos creativos del artista cellano, el toro y la 

tauromaquia, desd  e un punto de vista no figurativo y muy per sonal, con materiales sin pulir ni 

 refinar, con la madera en basto, preferentemente de encina, y el metal doblado a mano y rec bierto, 

en muchos casos, de óxido. Son pequeñas figuras que se reducen a la esencia de lo que el toro 
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representa para Iranzo; una parte importante del imaginario popular de la península ibérica, con 

sabor a monte, a tradición y a cultura ancestral. 

.El toro imaginario es un proyecto escultórico que nació en 2011 con siete piezas, que fueron 

expuestas por primera vez en los escaparates de Caja Rural en Teruel, y que desde entonces no ha 

dejado de crecer.  

Marta Blasco y Marta Pérez Polo doctoras en Arqueología y estuvieron al frente de la 

excavación del Alto Chacón, un yacimiento íbero cuyos últimos estudios realizó, entre 1969 y 

1975, Purificación Atrián, toda una institución en investigación arqueológica y directora del Museo 

de Teruel.  

Los trabajos ahora se centraron en intentar localizar el acceso principal, algo que dejó 

pendiente Atrián, y en excavar en otra zona de la muela, cuyos 10.000 metros cuadrados estuvieron 

ocupados por los íberos entre los siglos V antes de Cristo y I después de Cristo. 

Del 1 al 5 de julio en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes del Campus 

turolenses  se ofrecio una muestra coletiva  itinerante donde se vieron los lazos de colaboración 

entre España y Turquía que desde 2011 se han promovido desde el grado de Bellas Artes de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. 

En esta exposición colaboraron investigadores de la Facultad turolen  de la Universidad de 

Zaragoza, de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Universidad de Sakarya y de la 

Medeniyet de Estambul. 

Bajo el  título Deka’dans. La estética de la destrucción, trece artistas reflexionan en obras en 

formato digital sobre los efectos que ha tenido la pandemia de covid. 

La muestra ya estuvo  en Estambul, del 13 a 15 de junio,  en Sakarya, del 21 al 23 y del 27 al 

30  de junio en Valencia, donde estuvo hasta el jueves, 30 de junio. 

 ‘F de Fútbol. 100 años de pasión de una sociedad 

Desde el 16 al 22 de septiembre en el Frontón Pinilla se presentó la exposición ‘F de 

Fútbol. 100 años de pasión de una sociedad’, organizada por la Real Federación Aragonesa de 

Fútbol dentro de la celebración de sus 100 años de historia.  

El objetivo principal de esta muestra, comisariada por Francisco José Giménez y Pedro Luis 

Ferrer, es documentar la pasión por el fútbol a través de distintas secciones expositivas con 

imágenes de la época, en las que el visitante podrá contemplar quienes eran los protagonistas, cómo 

se encontraban los campos de fútbol, cómo se jugaba y en que condiciones, e incluso cómo se 
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colocaban los reporteros para tener hoy en día esas fotografías, fotografías de archivos que se han 

ido conservando para mostrar los cien años de historia de la Federación, pero también los 

aficionados podrán disfrutar de otros objetos como trofeos, documentos o equitaciones, dispuesto en 

11 espacios: 

 F de FÚTBOL: La pasión de una sociedad. Bienvenida al fútbol aragonés. F de 

FEDERACIÓN: La pasión de los fundadores. F de FAMILIA: La pasión por los colores. Los clubes 

F de FUERZA: La pasión de la unión. La Selección F de FENÓMENOS: La pasión por nuestros 

grandes jugadores. 13 jugadores internacionales. F de FERVOR: La pasión transmitida de 

entrenadores a jugadores. F de FAIR PLAY: La pasión por las normas y el juego limpio. F de 

FORTALEZA: La pasión de jugar en casa. Campos de fútbol. F de FUNCIONAL: La pasión por el 

fútbol de salón. Fútbol sala. F de FUTURO. F de FEMENINO: La pasión por nuestras jugadoras. 

El día 16 de septiembre en la L Sala de Exposiciones de Bellas Artes, en la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, se  inuguró la exposición Chomón, el 

cinematógrafo de la fantasía, muestra impulsada por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) que 

llega a Teruel tras su la itinerancia  por Aragón en un año repleto de actividades que conmemoran el 

150 aniversario del nacimiento de Chomón 

Cuatro décadas de Autonomía Aragonesa:40 años creciendo 

Desde el 29 de septiembre hasta el 15 diciembre, en las instalaciones del antiguo Banco de 

España, se ofertó a la ciudadanaía turolense  las cuatro décadas de autonomía  aragonesa  a través 

de una exposición coral  que han impulsado el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de 

Teruel (DPT) coordinada por el Instituto de Estudios Turolenses (IET), para conmemorar el 40 

 aniversario de la pro mulgación del Estatuto de Autonomía de Aragón, contando con la 

colaboración de DIARIO DE TERUEL y otras entidades turolenses. 

 Consta con 600 metros cuadrados de espacio y 84 elementos expo itivos desglosados en 36 

 paneles, 28 tótems, nueve maquetas, ocho mapas, un cubo de panta las led, un mural y un 

photocall. Habaia paneles que señalan los cambios políticos, económicos, educativos, sociales o 

sanitarios de estas últimas décadas. Además, se encuentran elementos icónicos de la provincia 

como, por ejemplo, réplicas de dinosaurios cedidas por Dinópolis o la maqueta del Observatorio de 

Javalambre, un vídeo resumen de los momentos históricos enmarcados en los 40 años del Estatuto, 

y un mural con todos los diputados y diputadas turolenses que han pasado por las Cortes de Aragón 

desde 1982. 
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40 años creciendo invita a viajar en el tiempo para tomar conciencia de los cambios que ha 

habido en estas cuatro décadas a través de numerosos recursos, ya que si bien los paneles 

 expositivos son la clave de la muestra, se exhiben otros elementos como maquetas o r plicas de 

fósiles que han hecho historia en Teruel a trav  és de proyectos estratégicos comoDi nópolis. 

También se puede ver una moto de competición en el espacio dedicado a Motorland, los éxitos 

deportivos logrados con disciplinas como el voleibol, o un mural con todos los diputados 

 autonómicos que in ide en el largo recorrido que tiene ya la autonomía. A ello se suman talleres, 

como en el que participó en la imnuaguración,  Lambán con estudiantes del Segundo de Chomón.  

La inauguración contó con la presensica de Javier Lamban, Presidente de la Comunidad y 

colaboraron  DIARIO DE TERUEL, el Gobierno de Aragón, las Cortes, el Centro de Estudios de 

Física del Cosmos (Cefca), el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, la 

Ciudad del Motor de Aragón, el Club Pamesa Teruel Voleibol, CRDO Jamón de Teruel, 

Conservatorio Profesional de Música, Consorcio Aeropuerto de Teruel, Fundación Amantes, 

Fundación Conjunto Paleontológico-Dinópolis, Fundación Santa María de Albarracín, Galáctica, 

Gerencia del Servicio Aragonés de Salud y los parques culturales de la provincia. 

Trazos de soledad, esbozos de esperanza 

El Centro Cultural  de San Julián de Teruel cogió  entre el 3 y el 21 de octubre la exposición 

Trazos de soledad, esbozos de esperanza, ofertando   32 de los 180 dibujos realizados por alumnos 

de Bellas Artes que se incluyeron en el documental La soledad de los que no existen, realizado por 

un equipo turolense dirigido por el profesor Alfonso Burgos, coordinador de Bellas Artes en el 

campus de Teruel, que con  un grupo de alumnos realizaron, a finales de 2021, explorando y 

documentando la incidencia de la soledad no deseada que sufrieron muchos turolenses, 

especialmente de edades avanzadas, o cuyos efectos se agravaron. 

  Expone el desarrollo del proyecto de voluntariado Acompañan do Teruel, puesto en marcha 

por el Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones Vecinales a través de Samantha 

Gómez y Patricia Blasco, en el que numerosos voluntarios se organizaron para hacer compañía y 

prestar ayuda a quienes lo necesitaban en un momento de extremo aislamiento social. El 

documental se realizó contando con diez testimonios de usuarios de Acompañándo Teruel. 

La exposición  Trazos de soledad, pudo verse en el Edificio de Bellas Artes de Teruel del 24 

de octubre al 4 de noviembre; en el Castillo de Mora de Rubielos del 7 al 30 de noviembre; en la 
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Sala Convento del Carmen de Gea de Albarracín del 2 al 15 de diciembre y del 9 al 27 de enero en 

el Ayuntamiento de Caspe. 

Desde el 30 de septiembre hasta el 7 de noviembre en el Claustro del  obispado de Teruel se 

ofertó la exposición Contrastes, con 18 obras  de piezas de joyería de Teresa Fabregat y esculturas 

 en forja de hierro de José Antonio Córdoba.  

Hasta el próximo 3 de noviembre quien visite la Glorieta de Teruel podrá realizar un viaje por 

el mundo del Á  rtico a la Antártida y recorrer con la mirada sus paisa jes naturales, disfrutar sobre 

su belleza pero también reflexionar sobre los peligros que le acechan y la relación que el ser 

 humano mantiene con estos paraísos te rrenales. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj; la directora de 

   Área de Ne gocio de CaixaBank de Bajo Ara gón, Patricia Peña; la delegada de la Fundación la 

Caixa en Aragón y La Rioja, Alejandra Usón, acompañados por el comisario de la muestra, 

Francisco Javier Gómez, inauguraron ayer De Polo a  Polo, un viaje a los grandes pa raísos 

naturales. La exposición presenta 52 imágenes de gran belleza sobre los diversos espacios naturales 

 de la Tierra, del Ártico a la Antárti da, con un denominador común: concienciar sobre la 

importancia de la conservación de estas zonas únicas del planeta. La muestra reúne a más de una 

   treintena de prestigiosos fo tógrafos de naturaleza, algunos de ellos galardonados con pre mios 

 como el Wildlife Photograp her of the Year o el World Press Photo. Entre los objetivos 

prior  i tarios de la Fundación la Caixa está el de acercar la cultura, la ciencia y el conocimiento a la 

   so ciedad. La divulgación es un ins trumento básico para promover el crecimiento de las 

 personas, y por ello ambas entidades traba jan para aproximar el cono  ci miento a públicos de 

 todas las edades y niveles de formación. Con el programa Arte en la ca lle, la delegada de la 

Fundación destacó que se pretende “acercar la cultura a la población”. Esta iniciativa comenzó su 

andadura en 2006, y desde entonces ha ac  ercado al público las creacio nes de referentes de la 

 moderni dad como Auguste Rodin, Henry Moore o el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, entre 

otros. Ahora, en colaboración con la National Geographic Society, el programa integra una nueva 

 lí nea centrada en la ciencia y la naturaleza. 

El artista Hugo Casanova realizó, en octubre, un mural en la fachada del frontón Pinilla,  con 

la figura de un jugador de pelota mano. La pintura, de grandes dimensiones y con predominio del 

azul y del blanco, mejora notablemente la imagen del edificio, situado en la calle Juez Villanueva, 

en el barrio del Ensanche. El mural rinde homenaje a un juego tradicional en la provincia que se 
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estaba perdiendo y que ahora trata de potenciar la Asociación Cultural Amigos de los Trinquetes de 

Teruel, creada en 2001. 

Fotografías antiguas sobre la ciudad de Teruel en blanco y negro fueron expuestas por  

Amador Guillén quien las reunió en el proyecto INfiltrados,  el título de la exposición 

 foto gráfica que se pudo visitar en la planta superior del luch&music Catale...ya en el Centro 

Histórico.  

El  título responde al trabajo que realizó durante el confinamiento por la pandemia “infiltré 

unas imágenes con otras”,  dice Guillén, haciendo su particular reinterpretación de esas imágenes 

antiguas que los turolenses tenemos en la cabeza con otras de diferentes épocas y lugares. 

 Muchas de las fotografías en blanco y negro que ha to ado como base para este proyecto son 

muy conocidas, pero otras no tanto, porque no están tan vistas. Procedentes de webs pero también 

 de su colección particular y muchas de fueron tomadas durante la Gue rra Civil e incluso algunos 

de los monumentos que aparecen ya no existen. Es el caso de la plaza San Juan, donde en la 

composición aparece la base de la torre la Fermosa, la quinta torre mudéjar turolense, y también la 

iglesia de San Juan, destruida en este caso durante la contienda. Otro edificio que ya no existe es el 

antiguo mercado de la plaza Domingo Gascón. Aparece tanto su fachada principal como la posterior 

y llama la atención que está llena de vida, de personajes de la época y sus animales. Algunas de las 

fotografías fueron tomadas en el siglo XIX y otras en los primeros años del XX.  

La Escuela de Arte de Teruel presentó, el día 17 de noviembre y estuvo abierta hasta el 2 de 

dciimbre la exposición Enhebrar, una muestra colectiva de arte textil que reunió piezas de doce 

autores diferentes, de dentro y fuera de Teruel, comisariada por Carmen Martínez Samper y Manuel 

Adsuara Ruiz al hilo de las Jornadas de Patrimonio Inmaterial de la Comarca de la Sierra de 

Albarracín que se organizaron en Tramacastilla el 19 de noviembre. Reunía e piezas de muy 

 diferente índole, desde un traje de boda o una torera de di seño hasta un libro construido con 

bordados o pinturas textiles conceptuales, y trata de revalori  zar la actividad textil como ma teria, 

lenguaje y objeto de arte, 

Participan   en la exposición Rossana Zaera, Alex Francés, Re beca Morgan, Silvia Gil, 

Araceli Sancho, Rocío Gil, Encarna Ferrer, Laura Hernández Moreno, Gene Martín, Remedios 

Clérigues, Elena Soriano y Clara Licer. 
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La exposición Spiritu I Premio nacional de arte joven contemporáneo 2022 se inauguró, 

el día 18 de noviembre, en el Museo de Arte Sacro de Teruel, organizador de esta actividad en 

 co laboración con la Fundación Térvalis y estuvo expuesta hasta el 15 de enero de 2023. 

El Proyecto Spiritum del Museo de Arco Sacro promociona a aquellos artistas que desarrollen 

temáticas relacionadas con la espiritualidad y el sentido trascendente de la existencia. Por su parte, 

el objetivo del mencionado premio nacional es promover en el artista una reflexión crítica o estética 

que sirva a su vez de punto de partida para la reflexión del espectador. 

. Los jóvenes artistas de esta edición son Luis Salvador, Mateo Patón, Andrea Tolos, Cotoré, 

Iván Chillarón Camacho, Patricia Collado, Jessica Duque, Trini Energici, Malena Goya, Elisabeth 

Grau, Salvador Jiménez-Donaire, José Ángel Nava Martínez, Yasmina Oliveros Ortín, Elena P. 

Cuesta y Laura Prados. 

 La exposición NaturArte de la artista turolense Verónica López instalada en el Claustro 

del Obispado de Teruel, en noviembre  estuvo dedicada a la naturaleza y la fauna del entorno de 

Teruel, a través de diferentes disciplinas como el grabado, la fotografía, el collage o el dibujo, 

dentro del estilo figurativo. 

Presentó cuatro litografías sobre escarabajos, un dibujo desde la parte inferior del coleóptero y 

cuatro collages. Tambine se mostraron cinco fotografías tomadas en el pantano del Arquillo, en San 

Blas, y otras tantas de la Senda Fluvial del río Guadalaviar  

El turolense afincado en Valencia Manuel Guerricabeytia García donó al Ayuntamiento 

de Teruel una obra sobre la Vaquilla del Ángel que recibió en nombre del consistorio el concejal 

de Fiestas, Javier Domingo, el miércoles,16 de noviembre, en la capital valenciana. 

Guerricabeytia explicó que, aunque lleva casi toda su vida en Valencia, sus raíces son 

turolenses y su padre, quien le legó esta obra, trabajó y llegó a dirigir en los años 60 el periódico 

Lucha, hoy DIARIO DE TERUEL. 

Esta obra, legado de su padre, Manuel Guerricabeytia, fue realizada por Agustín Alegre en 

1962 bajo el título “El tirón de la baga”. Se trata de un aguafuerte y aguatinta, regalo de boda del 

autor a su amigo “Guerri”. 

El concejal de Fiestas mostró el agradecimiento del consistorio turolense por esta donación y 

explicó que ahora se valorarán posibles ubicaciones para la misma, informa una nota de prensa del 

Ayuntamiento de Teruel. 
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Siete tallas africanas sobre la maternidad de tamaño medio y otras más pequeñas, las 

denominadas propiciatorias, esculpidas en madera de diferentes lugares de África durante el siglo 

XX, formaron parte de la exposición Formas de Maternidad. Diálogos entre maternidades 

románicas y negroafricanas,  en la sala azul del Museo de Arte Sacro de Teruel , desde mita de 

noviembre hasta diciembre.  

Las piezas pertenecen a dos colecciones, la de Alfonso Revilla y la de Juan José Martín 

Andreu, y conviciendo  tallas románicas de diferentes puntos de la provincia, que también recrean 

el concepto de la maternidad desde el punto de vista religioso.  

 Cultura Turolense Accesible 

El Centro Sociocultural San Julián, en la zona de la futura cafetería, acogió desde el 26 de 

noviembre al 10 de diciembre la exposición  Cultura Turolense Accesible, un proyecto inclusivo en 

el que participan varios artistas turolenses. 

Esta muestra  supone un paso más hacia la consecución de una ciudad donde la cultura sea 

accesible e inclusiva. 

En la exposición participaron  Lucía Villarroya (cerámica y grabado), Elena Soriano (diseño 

de moda), Elena Castillo (ilustración), EFFE (música), Ángeles Pérez (fotografía), José Antonio 

Córdoba (escultura de hierro), Fundación Bodas de Isabel (teatro) y David Esteban (poesía). 

Trash or Treasure (Basura o Tesoro) es el proyecto artístico heredero de Trash + Medieval 

Bestiary, que se puso en marcha durante el curso 2018-19 desde la asignatura de Volumen II del 

grado en Bellas Artes del campus de Teruel del profesor José Prieto, hacindo, entonces y ahora, 

referencia a que la basura puede convertirse en un auténtico tesoro. 

Fue inugurada el 23 de noviembre, en el Vicerrectorad del Campus de Teruel y se pudo visitar 

hasta  el día12 de dcieimbre, exponiendo  once engendros quehan realizado  más de 50 alumnos, 

divididos en grupos. 

 Los resultados  constructivos han salido del uso de materiales como papel reciclado, latas, 

chapas de refresco, botellas, restos metálicos y de muy diferente índole; además del imaginario que 

han utilizado para componer su obra, fundiendo en muchos nombres del cine clásico con otros más 

contemporáneos del videojuego, inspirándose en monstruos de ese mundo. 

Este proyecto artístico se reeditó en años posteriores y entre el 5 y el 7 de diciembre se 

presentó en el VIII Congreso Internacional de Culturas de Resistencia,  en la Universidad de Monho 

(Braga), en Portugal. 
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 Postal “Callejón Navideño” 

“Callejón navideño' es el título de la postal  que resultó ganadora en el concurso de diseño 

para la realización de la tarjeta de felicitación de estas fiestas del Ayuntamiento de la capital en el 

que han participado alumnos de la Escuela de Arte. 

 Su autor, Roberto Gómez (estudiante de primero de Asistencia al Producto Gráfico Impreso), 

ha plasmado en el diseño una cerámica turolense al estilo de las que indican el nombre de las calles 

en la que se puede leer Feliz Navidad. 

El alumno premiado es de Valencia aunque vive en Teruel, ya que su pareja es de la capital 

turolense.  

El Museo a Cielo Abierto de Teruel cuenta, des de noviembre, con un nuevo mural desde 

que se celebró a primera edición del Festival Distrito San Julián de cultura hip hop. Además de un 

maratón de rap en el nuevo Auditorio de San Julián, el turolense Lapso (José Carlos Maiques 

Cascales) realizó una gran pintura mural -la idea es hacer uno diferente en cada edición del festival- 

 en el que aprovechó para hacer un homenaje a Ciru MC (Eduar do Cirugeda), el joven rapero 

turolense que perdió la vida el año 2021. 

Mini Martín Lizaga y el artista turolense José Luis Casino colaboraron, a partir de  

diciembre en un proyecto  consistente en pintar a mano alzada un vehículo con los monumentos y 

símbolos de la ciudad del mudéjar y los Amantes. Símbolos como las manos de Isabel y Diego, la 

estrella mudéjar, el Torico, los dinosaurios o las torres mudéjares forman parte de este vehículo 

“Made in Teruel”. 

José Luis Casino regenta un estudio de tatuaje en la capital y es considerado uno de los 

mejores tatuadores de la comunidad autónoma. El proyecto se ha realizado utilizando rotuladores 

especiales que permiten crear un aspecto similar al de un tatuaje usando una superficie diferente 

como es un vehículo. 

La presentación del vehiculo se presentó el viernes, día 9 de diciembre, en la Plaza del Torico, 

con la asistencia de la alcaldesa, Emma Buj, el concejal de Turismo,  Javier Domingo, el gerente de 

Martín Lizaga, Carlos Lizaga, y el propio artista. 

El pintor colombiano Rafael Ordóñez Franco expuso en Teruel Apasion-ART vida, una 

muestra pictórica que puede verse en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer, desde el 

13 de diciembre hasta día 7 de enero con carácter benéfico para la ONG. 
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 La muestra llegó a  Teruel después de haber viajado por diferentes puntos de México y de 

España, centrada en los trabajos deela serie Horizontes Ausentes de Rafael Ordóñez, en la que en lo 

técnico predomina el acrílico sobre lienzo, aunque también incorpora algunas otras pinturas que 

pertenecen a otras series, haciendo referencia a sus momentos personales. 

Gene Martín presentó, desde el 20 de dciiembre hasta el 6 de enero, en el Restaurante El 

Método de Teruel,  la exposición ¿Qué hay ahí? ¿Quién hay aquí?, con varios cuadros varias piezas 

que invitan a reflexionar sobre la percepción del mundo a través de su experiencia directa. 

Desde el día 21 de diciembre hasta el 2 de febrero de 2023, en el Museo Provncial de Terueñ 

se pudo ver la exposición El álbum de la memoria (1985-2022),  de la artista Quinita Fogué Royo 

(Bañón, 1943), don se ofrecen  recuerdos y  los lugares, muchos de ellos radicados en la provincia 

de Teruel y en el Jiloca donde comenzó a dibujar, que han quedado impresos en su trabajo, inciando 

la exposición con una pintura de 1985 

 El paisaje  de tierras turolenses destaca en su obra, dominada por  dcolores amarillos, pardos 

y rojizos, aunque su reflexión intimista no se debe obviar, especialmente en su obra  del principios 

del siglo XXI. 

La Sociedad Fotográfica Turolense (SFT)  en la Fonda del Tozal, a final del mes de 

diciembre y hasta el 16 de enero de 2023presentó la expocison fotográfica,  Retrato en blanco y 

negro, recogiendo quince imágenes de otros tantos autores vinculados a la SFT que indagan en las 

posibilidades de este género. Los fotógrafos que expusiern fueron Alicia González, Conchita 

Serrano, Fernando Rubio, Jaime Gil, José Manuel Martín, Juan María Moya, María Jesús 

Provencio, MAQTiRiRi (Miguel Quílez), Nacho Latasa, Nadine Marco, Pedro Blesa, Santi 

Albertos, Silvia Lorenzo, Miguel Igual y Javier Gimeno. 

 

 

Museo de la Guerra Civil 

Tragsa, a quien el Gobierno de Aragón encomendó el año 2021 los proyectos de construcción 

y museográficos del Museo de la Guerra Civil-Batalla de Teruel, sacó en  febrero  de 2022 la 

 licitación  de un contrato por 105.875 euros (IVA inclui do) para la colaboración en la redacción 

 del proyecto arquitectónco a construir en el solar del número 18 de la avenida Zaragoza 
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Para la construcción de este nuevo museo en torno a la Guerra Civil y la Batalla de Teruel, el 

Gobierno de Aragón contaba  ya con una partida de 2,5 millones de euros con cargo a distintas 

anualidades del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), si bien la previsión es que el coste total 

pueda rondar en torno a los 5 ó 6 millones de euros,  

El edificio se prevee que tenga un volumen de tres plantas de 1.800 metros cuadrados, 

formado por un edificio de dos piezas, con dos plantas y una superficie construida aproximada de 

1.300 metros cuadrados.  

En mayo, Tragsa adjudicó el estudio de arquitectura a la empresa  Tonicasamor Annacodina 

Vol Studio Architecture SLP, para avanzar en la redacción de los proyectos arquitectónicos por un 

valor de 39.375 euros (IVA no incluido), que con.sistirán en colaborar en la redacción del proyecto 

arquitectónico del Museo de la Guerra Civil. 

El  Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón sacó, el 24 de agosto,  a licitación las 

obras de construcción del ‘Museo de la Guerra Civil, Batalla de Teruel’ con un presupuesto de 

licitación de 2.988.000 euros, financiados a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), con 

el objetivo de que el centro se pueda abrir en 2023. 

Así se inicia la primera fase de los trabajos, que tiene una fase de ejecución de 12 meses, a la 

que seguirá una seegun da fase y asi cumplir el camino hacia el Museo de la Guerra Civil, Batalla 

de Teruel, que  se aprobó por Decreto 117/2018, de 13 de julio, para ofrecer un espacio en el que 

reflexionar y profundizar sobre la influencia que esta guerra tuvo en la Historia contemporánea de 

España y de Europa en todos sus ámbitos. 

El museo se ubicará en un solar de más de 7.000 metros cuadrados entre la Avenida Zaragoza 

y la Calle del Carmen de la capital turolense, propiedad del Gobierno de Aragón. 

En la  primera fase albergará las salas principales de exposición permanente, la sala de 

exposición temporal, una zona comercial para una pequeña tienda de publicaciones, los almacenes y 

la zona administrativa. De igual forma, se incluye el acondicionamiento del acceso y de un espacio 

de aparcamiento. 

Guerola Transer S.L.U fue la única empresa que se presentó a la licitaciópor casi 3 millones 

de euros de las obras del Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel,siendo admitida 

provisionalmente a la espera de que subsane una cuestión de la documentación administrativa 

 requerida en el proceso, dándole un plazo para sub sanar esa documentación. 
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El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón sacó, en octubre  a 

licitación varios contratos de dirección y coordinación de los trabajos de seguridad laboral e 

instalación para poder iniciar las obras del Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel, publicados 

en la Plataforma de contratación del sector público.  

La dirección de las obras por 64.290 euros, la coordinación de seguridad y salud de los 

trabajos por 22.363 euros, y un tercero para la dirección de ejecución de instalaciones de las obras 

por 45.139; en los tres casos con el IVA incluido.  

El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó, el miércoles, día 16 de noviembre, el acuerdo por 

el que se declara inversión de interés autonómico el proyecto promovido por el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte para la construcción y puesta en funcionamiento del 'Museo de la 

Guerra Civil. Batalla de Teruel'. 

Desde su implantación, la declaración de proyecto de interés autonómico ha permitido que 

importantes iniciativas de inversión en Aragón puedan acelerarse y de este modo, potenciar la 

creación de nuevo empleo e incentivar la actividad económica aragonesa. 

Los efectos de que una inversión sea declarada de interés autonómico son que dichos 

proyectos tendrán una tramitación preferente y urgente, reduciéndose a la mitad los plazos 

ordinarios de los trámites establecidos en los procedimientos administrativos previstos en la 

normativa aragonesa que deban seguirse para la efectiva ejecución de los proyectos, salvo los 

relativos a la presentación de solicitudes y recursos, además de otros efectos de fomento de la 

inversión. 

La Mesa de Contratación del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón hizo la propuesta de adjudicación, el 30 de noviembre,  para que la empresa Guerola 

Transfer se encargue de las obras de construcción del Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel en 

la capital turolense. Fue la única empresa que se presentó a la licitación de estos trabajos, que 

fueron ofertados por un total de 2.851.219,80 euros (IVA incluido),  pero estaba pendiente de la 

subsanación de una documentación, trámite ya resuelto. 
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Los barrios: sus asociaciones, actividades más destacadas y  

sus problemáticas 

El Ayuntamiento de Teruel compró una nueva barredora de arrastre utiliarse en la 

limpieza en los diez barrios rurales y en el parque industrial La Paz, con una inversión de 

72.400  euros IVA incluido Se trata de una barredora con cabina cerrada y una capacidad de la tolva 

de 1.750 kilogramos con descarga lateral. Lleva dos cepillos laterales y uno central, y la velocidad 

de barrido es de 20 kilómetros por hora, mientras que la de desplazamiento es de 50 km/h. 

Precisamente para desplazarla de un barrio rural a otro se adquirió  un remolque por un importe de 

5.900 euros IVA incluido.  

Centro Comercial Abierto 

Caja Rural de Teruel y el Centro Comercial Abierto de Teruel renovaron, el viernes, 27 de 

enero, el convenio de colaboración con el que la entidad continúa apoyando medidas en favor de la 

digitalización de la pequeña y mediana empresa, como es el caso del Marketplace 44 calles.com que 

permite al comercio turolense vender sus productos a cualquier lugar de España a través de internet. 

 El Marketplace www.44ca lles.com es una plataforma que se puso en marcha el año 2021, con la 

ayuda del Ayuntamiento de Teruel y la vinculación de CEOE, Cámara de Comercio, Acest, 

Asempaz, liderando el proyecto por el Centro Comercial Abierto de Teruel, tiene comoobjetivo  dar 

visibilidad e incrementar las ventas de los comercios de Teruel en España. 

El Centro Comercial Abierto de Teruel, en marzo, contactó  con vecinos ucranianos de Teruel 

y se ofreció  para colaborar con ellos dando visibilidad a las distintas necesidades que tengan y 

recogiendo material de ayuda humanitaria en sus establecimientos asociados. 

Entre los materiales demandado se encontraban principalmente material farmacéutico, los 

alimentos no perecederos, artículos de bebés y ropa de pequeño volumen, especialmente térmica. 

Atendiendo a estas necesidades, varios comercios se ofrecieron para poder recoger el material 

y sumarse al punto que el Ayuntamiento ha habilitado en el Centro de San Julian, siendo los 

comercios de Sanz, Muñoz, Farmacia Mariano Giménez, Farmacia Jorge Bueno, Farmacia Cosme, 

Garza, Xeryo, Capricce, Chikis, Chicken and Grill, Simiente, Optimil, entre otros. 

Jardín San Fernado cerró  sus puertas, porque su propietaria se jubiló y el día 29 de abril, el 

 Centro Comercial Abierto, en manos de su pres dente, quiso reconocer su trayectoria con la 

entrega de una plaza conmemorativa. Esta floristería del Centro Histórico turolense fue la primera 
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que abrió sus puertas en la ciudad. Lo hizo en 1960 en la calle Tomás Lozano y posteriormente pasó 

a la calle San Juan, donde se ubicó  hasta ahora. 

El Centro Comercial Abierto (CCA) de la capital celebró, el  viernes día 6 de mayo, el Día de 

los Centros Históricos con cinco  años recordando  en Teruel este día. 

Las compras efectuadas entre el día 3 y el 14 de mayo, van a sortear todo lo que una persona 

puede disfrutar en un día en el Centro Histórico: compras, comidas, cenas, almuerzos, cine, teatro y 

visitas a la Fundación Amantes, la Catedral, la Torre de El Salvador, los Aljibes, la Muralla, el tren 

turístico, etc… El día 6 de mayo, a las 18 horas y partiendo desde la Plaza del Torico, se programó 

una visita guiada al Centro Histórico para todo aquel que desee acudir. 

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, a través de la 

Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, entregó, el día 8 de junio  en el Teatro Marín de 

Teruel los Premios al Comercio en Aragón, en la que es su segunda edición y que buscan fomentar 

y apoyar el desarrollo, la promoción y la competitividad del sector del comercio. Entre los 

galardonados esuvieron  el Centro Comercial Abierto de Teruel y el Antiguo Horno de Bello, así 

como el Ayuntamiento de Torrevelilla y Atadi.  

El  CCA lleva 34 años trabajando como asociación, creada en 1998 , con 165 asociados 

siendo un referente  para las futuras áreas de promoción comercial y el ñao 20221 recibió el premio 

a la mejor gestión de una zona comercial urbana. 

El Centro Comercial Abierto (CCA) de Teruel y la Asociación de Comerciantes, Empresarios 

y Servicios de Teruel (Acest), junto con las concejalías de Fiestas y Comercio del Ayuntamiento 

organizaron  varias actividades para vincular al comercio con del Congreso de Toro de Cuerda que 

se celebró, entre el 13 y el 19 de junio,  y aprovechar la presencia estima da de 4.000 visitantes para 

incrementar las ventas. 

Acest y CCA relizaron folletos  para invitar a participar a los turolenses y los congresistas en 

una yinkana por 18 comercios adheridos a ambas asociaciones denominada Acuérdate del comercio 

que les permitirá  conocer a través de los escaparates frases célebres de personajes ilustres sobre la 

tauromaquia. En ellos habrá uncartel con una frase de escritores, pintores, actores, filósofos y 

sociólogos de la talla de Orson Welles, Ortega y Gasset, Charles Chaplin, Federico García Lorca, 

Salvador Dalí.  

Los participantes tendrán que rellenar un folleto tras la visita de al menos diez 

establecimientos y depositarlo en cualquiera de los establecimientos participantes o en los buzones 
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instalados en la plaza del Torico junto a la Caja Rural de Teruel o en la confluencia de las avenidas 

Sagunto y Aragón. Entre todos los participantes se sorteará un fin de semana en familia en el XVIII 

Congreso del Toro de Cuerda que se celebrará en Grazalema (Cádiz) o un abono para la próxima 

Feria del Ángel.  

El CCA de Teruel, con la  colaboración del Gobierno de Aragón y las concejalías de Fiestas, 

Comercio y Juventud del Ayuntamiento de Teruel, organizó vrias actividades para celebrar 

Halloween, el lunes 31 de octubre, en el Centro Histórico, repartiendo  más de 45.000 caramelos 

entre sus establecimientos asociados para hacer el » truco o trato» con los niños. 

Por la mañana hubo un cuentacuentos a las 12:30 de la mañana. Por la tarde, los actos 

comienzan a las 17:00 con unos pintacaras para los niños que no hayan venido disfrazados. 

Posteriormente a las 17:00 tendrá lugar representación de la obra “Haberlas, haylas” por el grupo 

profesional Binomio Teatro, en referencia a la existencia de las bujas y Mara Palenzuela hizo bailar 

a todos los papás y las mamás las coreografías «Esto es Halloween» y “Thriller”, entre otras, para 

concluir a las 19:00 con un desfile de todos los niños disfrazados. Todas las actividades se 

desarrollarán en la Plaza del Torico. 

Igualmente organizaron la V edición del “Concurso de sustos CCA de Teruel”, grabando  un 

susto en video y subiéndolo al Facebook, hasta el 3 de noviembre, y el ganador  recibirá una 

tarjeta/cheque regalo valorada en 200€ para utilizar lox establecimientos asociados.  

Para agradecer la confianza de los clientes a lo largo de la semana, y hasta el 3 de noviembre, 

sortearán 300€ con las compras en los comercios asociados. Como siempre de dos formas: 

automáticamente al utilizar la tarjeta SOYDETERUEL y enviando la foto del tique de compra al 

WhatsApp 662385370. 

 Al ser festivo  en los colegios, desde la concejalía de Juventud se amplió el horario  del 

Centro de Ocio Domingo Gascón, en sus horarios habituales de mañana para el público infantil y de 

tarde para el juvenil. 

Centro Comercial Abierto de Teruel, durante los días navideños, entre premios, regalos y 

saldos acumulados en las tarjetas SOY DE TERUL de los clientes, realizaron la campàña vamos a 

daros más de 35.000€  y con el sitsema de “Rasca y Gana” dieron 13.000 € en premios. Con cada 

compra un rasca y  entre los premios: horas de aparcamiento gratis, vales de 10€ para siguientes 

compras, facturas de luz o de gas gratis, forfaits, cafés, etc…siendo el premio estrella un crucero 

para dos personas. 
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Y si no toca, rellenando los datos se depositaría  en la carpa de la Plaza del Torico, a partir del 

viernes 23, se pudo partcipar en el sorteo de 1200€ en vales de compra. 

En Navidad hubo actividades infantiles prácticamente todos los días, con cuentacuentos, 

juegos infantiles, teatro o espectáculos de baile. Entre las actividades más destacadas, el  viernes día 

23 el grupo Binomio Teatro,  una actuación por la mañana y dos por la tarde, o el viernes 30 con 

Callejeatro y su pasacalles La Boda. 

El payaso Papadoulus, dio un espectáculo de micro clown que interpreta una joven turolense 

estudiante de Bellas Artes. 

También hubo una carpa con animación en la Plaza del Torico con un servicio para envolver 

regalos, y las mascotas del Centro Comercial Abierto, los Centricos -Besador, Sonriente y 

Abrazador salieron todos los días, varias calles con ambientación musical 

Barrio del Ensanche 

La Asociación de vecinos del barrio del Ensanche de la capital organizó los días  9 y 10 de 

noviembre, en el Centro de Día de Santa Emerenciana unas charlas sobre la Seguridad Vial, y la 

Seguridad ciudadana.  

El día 9 se trató el tema de la Seguridad Ciudadana por la Delegación de Partcipación  

Ciudadana de la Policía  Nacional de Teruel y el día 10  el tema fue la Educación Vial presentada 

por el Coordinador de la Unidad de Seguridad  y Educación Vial de la la Policía Local de Teruel. 

 La asociación de comerciantes del Ensanche y Fuenfresca (ACES)  realizó la actividad de 

“tres actuaciones estrella”; la séptima edición, el  sábado día 24  a las 12 horas de la Carrera de 

Papá Noeles en el parque de la plaza de la Guardia Civil, que se ha consolidado como uno de los 

eventos populares que sirven para dar el definitivo pistoletazo de salida en el barrio. 

Igualmente la posibilidad de disfrutar del Planetario de la Comarca Gúdar-Javalambre, el día 

27 de diciembre de 11 a 13:30 en el polideportivo San Fernando del Barrio del Ensanche.  

Como colofón final de la Navidad, AcesTeruel destacó  la actividad de disfraces infantiles del 

4 de enero a partir de las 11 horas en el Frontón Pinilla, finalizando el desfile con una sesión de 

zumba. 

El Arrabal 

El barrio del Arrabal retomó, el día 15 de septiembre, el debate político coincidiendo con su 

semanacultural después de que durante los dos últimos años no se pudiera celebrar por la pandemia. 

Los representantes del equipo de gobierno -la alcaldesa del PP Emma Buj y el portavoz de 
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Ciudadanos, Ramón Fuertes- defendieron la gestión realizada en los últimos años, mientras que los 

portavoces de la oposición pusieron de manifiesto las carencias detectadas en el barrio. La alcaldesa 

enumeró las act  uaciones realizadas en los últi mos años entre las que destacó la urbanización de la 

plaza y callejón del Santo Cristo o el nuevo alumbrado de led. Entre los nuevos proyectos, apuntó 

las aceras de la calle Tras la Merced.  

El portavoz socialista Samuel Morón consideró sin embargo que se ha avanzado poco en este 

barrio y lamentó que a la alcaldesa se l  e “olvidara” el tema de Pmecia. Reconoció que la conceja la 

de Servicios Sociales Nuria Tregón había hecho un “un gran trabajo” pero pidió solucionar el 

problema. En ello también coincidieron el portavoz del PAR, Julio Esteban, que consideró que hay 

que bu  scar alternativas junto al Gobierno de Aragón o Nicolás López, de Ganar Teruel, que p dió 

que se aborde este asunto con la ayuda de otras instituciones. En la misma línea se pronunció el 

portavoz de Espacio Municipalista, Zésar Corella, que dijo no se había hecho nada con Pomecia 

más allá de pequeñas acciones de Servicios Sociales. Alejandro Nolasco por su parte apuntó la 

necesidad de rehabilitar viviendas y puso encima de la mesa de nuevo las molestias originadas por 

algunos perros. 

En  la Sala de Lectura del Centro Social del Barrio del Arrabal, se puso en marcha, en 

septiembre, un Club de Lectura radicado en la sala. Se trata de una de las primeras iniciativas 

puestas en marcha de es  te equipamiento municipal des pués del paréntesis vacacional del verano. 

La escritora turolense Almudena Monferrer, fue la persona  encargada de dinamizar este espacio, y 

el Ayuntamiento aportaría varios ejemplares de la novela El beso que no te di, narración de 

Magdalena Lasala que relata la historia de los Amantes de Teruel.  

En  octubre volvieron las sesiones de dibujo del natural al Centro Social de Arrabal, una 

actividad que se lleva desarrollando desde hace varios años, siendo unoa de los impulsores y 

participantes en estas sesiones, Luis Fernández Uriel. Las sesiones se llevan a cabo con modelos 

masculinos y femeninos el segundo y cuarto jueves de cada mes.  

La Sala de Lectura del Centro Social Arrabal acogió desde el lunes, 12 hasta el 30  de 

diciembre exposición Cuba adentro, una selección de imágenes de la isla antillana obra del 

fotógrafo cubano, afincado en España, Óscar Méndez. La muestra constó de 29 fotografías que 

incluyen retratos e imágenes de la vida cotidiana por las calles cubanas.  

Barrio de San Blas 
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La Asociación Cultural de Vecinos de San Blas acogío, la semna del día10  al 16 de enero, 

una exposición y venta solidaria de artesanía en madera, cuya recaudación se destinaría a la 

realización de otras actividades en esta pedanía turolense. Pudo verse en vivo en el edificio del 

ayuntamiento del barrio y  a través de la página de facebook de la asociación.  

En la exposición se exhibieron siete piezas en madera realizadas por Manu Artesano, nombre 

artístico de Manuel Caulín, artesano de la madera que es padre de una de las miembros de la junta 

directiva de la asociación, que las ha donado para su venta solidaria. 

El Ayuntamiento de Teruel sustituyó el suelo de la zona de recreo de la Escuela Infantil 

Municipal de San Blas, instalando pavimento de caucho continuo tanto en esa zona como en las dos 

rampas de acceso desde las aulas. El importe de la actuación ascendió  a 5.312 euros IVA incluido. 

El Ayuntamiento de Teruelconstruyó un cerramiento en el frontón del barrio rural de San Blas 

con una inversión de 40.000 euros para mejorar una de las instalaciones deportivas más utilizadas 

en la zona, ante las bajas temperaturas que registra Teruel en invierno, siendo también  utilizado  

por la escuela municipal, que se encuentra justo al lado. 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón trabajó en la 

investigación de las fosas de la guerra civil aparecidas en 2018 en el cementerio de San Blas, en las 

que puede haber numerosas víctimas y está pendiente de acometerse la fase de excavación. La 

Plataforma de contratación del sector público publicó, el día 21 de septiembre, la adjudicación a 

Carpetania Integra SL de los trabajos de estudios históricos y documental previo de estas fosas 

comunes, por 3.664,12 euros, y de prospección con georrádar, por 5.406,28 euros. 

Fuentes del Departamento de Educación indicaría que a raiz de unos nuevos nichos que iba a 

hacer el Ayuntamiento de Teruel en el cementerio de San Blas, la Dirección General de 

 Pa rimonio Cultural expresó la necesidad de hacer un sondeo previo, que permitió  intuir una fosa 

de grandes dimensiones.  

El Ayuntamiento de Teruel comenzó, en diciembre, las obras de las vías ferratas en el sendero 

fluvial del barrio rural de San Blas. Esta instalación contará con la vía El puente, de nivel K1 

(inferior) y con la vía Tres puntas, de nivel K2-K3 (medio). Para su construcción, el consistorio 

invirtió 46.900 euros.  

Estas vías ferratas permitirán aumentar la oferta deportiva de una zona en la que muchos 

 turolenses practi an senderismo, escalada o visitan el pantano 
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Suponeun una destacada importancia  turística ya que que el Pantano de San Blas es un polo 

de atracción en los meses de verano para la población de Teruel. Además, el camino natural, que 

 vertebrará estas vías ferra as, convoca durante todo el año una masa de visitantes habituados a 

desenvolverse por la naturaleza, lo que supone un caladero de futuros usuarios de esta instalación. 

Barrio de Caudé 

El Ayuntamiento de Teruel reformaría  el bar-teleclub del barrio rural de Caudé para 

adaptarlo a la normativa vigente, creando un multiservicios en el local contiguo tras aprobarse en 

comisión el proyecto para adecuar el local municipal en la plaza Abadías de este barrio pedáneo 

turolense. 

.Las obras de actuación tuvieron un coste de 120.622 euros y se dividirán en dos fases.El 

proyecto, además de acondicionar y equipar el local, lo hará accesible desde el exterior, lo dotará de 

aseos y de una cocina que cumpla la normativa vigente.  

Con cargo  al Plan de Obras y Servicios (POS de la DPT),  el Ayuntamiento de Teruel 

ejecutó, en verano, las  mejoras en el entorno de la pista polideportiva de Caudé y el frontón 

municipal, demoliendo la solera, que se encontraba muy deteriorada, y reemplazandolarla por otra, 

además de colocar dos barandillas junto a la escalera existente. El coste de la actuación ascendió a 

9.135 euros. 

El Ayuntamiento de Teruel renovó el pavimento de la pista polideportiva del barrio rural de 

Caudé con una n subvención de 49.312 euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, ya que el pavimento actual de la pista se encontraba deteriorado y 

necesitaba una renovación para poder practicar deporte de manera óptima.  

La actuación consistió en sanear las zonas deterioradas, sellar las juntas de dilatación y 

colocar un nuevo pavimento deportivo con cuatro capas de resinas sintéticas y epoxi. Además, se 

marcaron las líneas de una pista de tenis, una de fútbol sala y otra de baloncesto. 

Barrio de San Julián 

En el barrio San Julíán, se quemó el virus, con la representación estética de una figura  para 

ver si así se acaba la pandemia. Además, los cabezudos del barrio y el grupo Esfuriatronadas 

amenizaron este evento, el día 15 de nero  desde las 18 horas, bajo el viaducto, su ubicación 

tradicional, a la que vuelven,  pero sin repeartir bocadillos, por respeto a la situación de prudencia 

por la pandemia. 
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Cinco mujeres de San Julián fueron reconocidas como socias de honor, en el acto  de 

despedida a Pepe Polo como presidente de la asociación, tras 14 años, siendo sustituido por Marta 

Hoyo . 

Son cinco mujeres que colaboran con el mercado solidario del barrio de San Julián y su 

preocupación por la situación de muchas familias de este y de otros barrios que lo estaban pasando 

mal, sobre todo durante la pandemia. 

Ellas son: Asunción Domingo Flores, Manuela García Gómez, Pilar y María José Goded 

García y Manuela Martín Martín  

Durante el mes de febrero se celebró en el Centro Culural de San Juliám el ciclo de Historia 

del Cine que dirigió y moderó Paco Martín, en el contexto del cine de los años 50, centrado en  

obras maestras de tres directores de procedencia germana que, huyendo del nazismo, se afincaron 

en Estados Unidos y triunfaron en Hollywood, con la colaboración del  Ayuntamiento de Teruel y 

de la Asociación de Vecinos de San Julián. 

El martes 8 de febrero pudo verse El crepúsculo de los dioses (Billy Wilder, 1950), el 15 de 

febrero El hombre del brazo de oro (Otto Preminger, 1955), y el 22 de febrero Escrito sobre el 

viento (Douglas Sirk, 1955). 

El Ayuntamiento de Teruel renovó el pavimento del frontón de San Julián, aplicando uno 

nuevo que cuenta con el sistema Sportlife, especialmente diseñado para la práctica deportiva, 

suponiendo  una mejora importante en la infraestructura deportiva más utilizada en esa zona de la 

ciudad con una inversión de  24.138 euros. 

Se aplicó un sistema multicapa de resinas deportivas sobre pavimento de hormigón, 

especialmente diseñado para la practica multideportiva, tanto nivel profesional como amateur, 

habiendo pintado las líneas de juego para un campo de futbol sala, otro de baloncesto y las de la 

pista de frontenis, para  poder ser utilizada como pista polideportiva, y no solo como frontón. 

El día 11 de noviembre  el Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Cultura, y la 

Asociación de Vecinos del Barrio de San Julián con la colaboración ce la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil de la Comarca Comunidad de Teruel,  organizó el primer Túnel 

del Terror en la ciudad en horario infantil (para niños hasta 12 años acompañados de sus padres) 

de 17 a 19:30 horas, y para mayores de 12 años de 20 a 22:30 horas y los partcipantes hicieron una 

donación de 4 euros para fines solidarios. 
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La  actividad se desarrolló en dos plantas del Centro Sociocultural San Julián y cuyo recorrido 

osciló entre los 5 y 15 minutos dependiendo del número de asistentes en grupos que recorrieron  los 

espacios amenizados por ocho actores profesionales: un recepcionista, un doctor maníaco, un 

exorcista, un payaso asesino, Michel Mayers, dos muertos y un cura o monja. 

Los espacios fueron la recepción, donde se marcan las pautas y se introduce en la historia 

terrorífica, una habitación donde se encuentra la niña del exorcista en la cama y el payaso que la 

acompaña, el laboratorio con el doctor maníaco, ambientado terroríficamente con iluminación y 

humo, la morgue, donde un cura o una monja diabólica sorprenderá a quienes decidan entrar, y la 

cripta, último espacio donde los muertos resucitarán de las tumbas. En el tramo final, Michel 

Mayers despidió al grupo con el ruido de su sierra mecánica. 

El nuevo auditorio del Centro Sociocultural de San Julián acogió el  sábado, 19 de noviembre, 

entre las 17 y las 22 horas, la primera edición del festival de rap Distrito San Julián, en el que se 

darán cita unos 18 raperos turolenses. La cita surge con vocación de continuidad, recogiendo la 

herencia del antiguo festival Bajoviaductos del barrio de San Julián, y sin perjuicio del RapTorFest, 

festival turolense de música rap y cultura hiphop que celebró su segunda edición recientemente. 

El festival forma parte de la programación cultural del Ayuntamiento de Teruel,y  está 

organizado por la asociación de vecinos de San Julián. 

Ignacio Cantarero (Aka Icete), miembro de Juicio Kareado, que forma parte del cartel del 

I Distrito San Julián, explicó “que hace veinte años apenas se hablaba sobre rap en Teruel, y casi 

estaba hasta mal visto, sin embargo ahora hay muchos chavales que están haciendo cosas”. Juicio 

Kareado (formado por Icete y Mosem) son los pioneros del rap en Teruel, formados hace dos 

décadas y además del barrio de San Julián. 

Junto a ellos, desfilaron por el auditorio  DlaRossa, Gratto, Korsa, Jhon, Z Ferrán, Rau (Ft. 

Némesis), Sheva Shevchenko, Mestizo Cabrales, Ferdi Sangu & BPM, Baixauli & Khiel & Pyram, 

Rapa & Tali y DJ Ibáñez. 

El hall del Auditorio del Centro Sociocultural San Julián acogió desde el día 7 de diciembre y 

durante fiestas navideñas un belén creado por Pepe Blesa, que además expone en el mismo centro 

una reproducción de la fachada del antiguo Asilo donde se ubica, y una maqueta de la ermita de San 

Antón, también en el barrio de San Julián. 

Tanto el belén como las maquetas del asilo y la ermita se hicieron entre 2018 y 2019. Son de 

cartón reforzado con una mezcla de cola y arena blanca, que además le confiere una textura a 
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semejanza de los materiales de construcción antiguos, y algo de caucho y madera. Se trata de una 

labor que ha requerido “muchas horas y mucha paciencia”, porque cuenta con  muchos detalles, y 

que se ha realizado “sin prisa”. 

Solo en montar el belén se han invertido 45 horas, pero Blesa aseguró que “es incalculable” el 

tiempo que ha invertido en la construcción de las casas y edificios. 

El belén consta de 66 figuras, 55 animales, 12 edificaciones incluyendo el palacio y el portal, 

puentes, pozos, vallas, río y otros elementos ornamentales.   

Y algún gamberro robó las luces que adornaban el Belén. 

Barrio del Carmen 

El barrio del Carmen de Teruel, empezó, el lunes  17  de octubre, unos talleres de Historia de 

mi barrio, que se prolongaron todo elmes,   para recuperar la memoria de un barrio que acumula 

siglos de historia que sus vecinos quieren sacar a la luz y mostrar al resto de la ciudadanía para 

recuperar su esplendor y que las instituciones le presten también más atención, tras haber realizado , 

el viernes 14 de octubre , una sesión de puertas abiertas para conocer la Asociación 

Su  rico patrimonio y las  historias de su vidalo contarían quienes lo han poblado bajo la 

responsabilidad  de la educadora social Isabel Caulín.  

El taller fue organizado por la Asociación del Barrio del Carmen y colindantes con la 

colaboración de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Participarían  15 personas, buena parte de ellas gente mayor que lleva tiempo viviendo en el 

barrio, y su objetivo es conocer lo que ha sido esta parte de la ciudad, pero también “conservar” las 

historias vivenciales de sus habitantes y, sobre todo, “divulgarla”, recopilando relatos con la historia 

de las personas que viven allí, junto con fotografías antiguas. 

Barrio de Villalba Baja 

El Ayuntamiento de Teruel acondicionó la fachada del edificio municipal del barrio rural de 

Villalba Baja que acoge la escuela y el consultorio médico, con una inversión 7.623 euros en la 

sustitución de canales y bajantes y en pintar la fachada por completo. 

Barrio de Villaspesa 

En el frontón del barrio se llevaron a cabo diversas obras de reparación y acondicionamiento, 

una  instalación deportiva que data del año 1981, ubicada en el centro del barrio, que constituye un 

espacio público polivalente dadas las actividades que acoge. Este punto de encuentro presentaba 

problemas de humedades y filtraciones de agua en los muros que provocaban el desprendimiento 



                                                            
 
 

 840 

del revestimiento. Además, la solera de hormigón que actúa como pavimento también tenía zonas 

deterioradas en su capa superficial. Las actuaciones en los muros han permitido reforzar el muro de 

contención, impermeabilizar e instalar sistemas de drenaje y, al ejecutar una hoja interior en el muro 

de menor altura junto a la calle Plaza, se ha conseguido una anchura de acera de 80 cm, cuando 

anteriormente era sólo de 50 cm. 

Se pintó la totalidad de la superficie de los muros del frontón con pintura acrílica similar al 

verde original y en la solera se ha realizado un pulido y reparación general para terminar con la 

aplicación de poliuretano satinado para uso exterior, además de corregir las juntas de dilatación sin 

alineación. 

El importe de las obras ascendió  a 34.842 euros, financiado con cargo al Plan de Obras y 

Servicios de la Diputación Provincial. 

Realizó la actividad del Septiembre Cultural, durante el fin de semana del 11-13 con  una 

marcha senderista solidaria, cuya recaudación por inscripción fue destinada a Anudi, eligiendo los 

partcipantes, entre dos rutas, una más larga y otra más fácil en una jornada en el que el buen tiempo 

acompañó. Las actividades al aire libre se llevaron a cabo el sábado, día 17, una romería a la 

Fuensanta, donde hubo  misa y diferentes concursos para niños y mayores y baile popular en las 

escuelas a la vuelta  de la Fuensanta. 

El Boletín de la provincia publicó, el día 17 de noviembre, el anuncio de que se somete a 

información publica el  “Proyecto básico y ejecución nuevo edificio multiusos Barrio Villaspesa”, 

redactado por la arquitecta Dña. Carmen Garzarán Gómez, y cuyo presupuesto Base de Licitación 

es de: 630.800,24 € correspondiendo al IVA 132468,05 € y el Presupuesto Total: 763.268,29. 

Igualmente, el  Ayuntamiento de Teruel aprobó, el 17 de noviembre  en comisión el proyecto 

para adecuar el entorno del futuro edificio del pabellón multiusos del barrio rural de Villaspesa. El 

presupuesto base de la licitación es de 200.437,12 euros, que se emplearán para construir un parque 

saludable y una zona de esparcimiento y recreo de la población, con zonas de paseo, mobiliario 

urbano, bancos, mesas, arbolado, nuevos pavimentos blandos, zonas de juegos infantiles y senior 

biosaludables, zona de pérgola para reuniones y barbacoa.  

La conexión del barrio de Villaspesa con la depuradora de Teruel costaría 304.767 euros, 

instalando una tubería de 2.565 metros y elevará las aguas residuales del barrio pedáneo nueve 

metros hasta estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Teruel.  
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El proyecto salió a exposición pública, a primeros del mes de diciembre durante un plazo de 

quince días.  

La captación de aguas se realizará en la calle El Chorrillo de Villaspesa y se instalarán tres 

bombas sumergibles, una de ellas de reserva por si fallan las otras. El objetivo es que una vez que 

finalice la actuación, que tiene un plazo de ejecución de tres meses, la gestión de esta infraestructura 

pase al Instituto Aragonés del Agua, entidad que se hace cargo de gestionar las estaciones.  

Barrio del Campillo 

El Ayuntamiento de Teruel dio el visto bueno en comisión, en mayo, a la rehabilitación del 

edificio consistorial de El Campillo, convitiéndsoe en un espacio multiusos para el disfrute de todos 

los vecinos del barrio rural, con  un presupuesto de 57.300 euros.  

Barrio de Valdecebro 

El Ayuntamiento de Teruel aconidicionó, en mayo, una parcela municipal en la Calle Medio 

de Valdecebro para que el barrio rural pueda contar con un almacén, con el coste  9.310 euros. 

Con esta obra el barrrio contará con una instalación municipal que soluciona la posible falta 

de espacio para almacenar material municipal. 

Barrio de Tortajada 

El Ayuntamiento de Teruel acondicionó  una parcela municipal como parque infantil,donde se 

ubicaron  diferentes juegos como ping pong, un carrusel y aparatos biosalidables, entre las calles 

Puente Estudio y San Cristóbal, en una parcela en la que se encauzó y rellenó el tramo final del 

barranco llamado Puente Estudio ya que Confederación Hidrográfica del Júcar recomendó al 

 Ayunt miento de Teruel a retirar los juegos infantiles ubicados anteriormente en la zona baja de 

Tortajada, muy cerca del río Alfambra.  

Barrio de Castralvo 

Con un coste de 3.872 euros, el Ayuntamiento de Teruel  mejoró, en otoño,  el aspecto del 

frontón, la instalación deportiva más utilizada de Castralvo para todo tipo de práctica deportiva. 

El Ayuntamiento de Teruel negociaba en noviembre  con Forestalia un trazado alternativo de 

la línea de muy alta tensión (400 kv) proyectada por la empresa para evitar afecciones al barrio rural 

de Castralvo o a la rambla de Barrachina, entre otras zonas. 

 La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes, el concejal 

de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, y el concejal de Barrios Rurales, Carlos Aranda, junto con la 

alcaldesa pedánea de Castralvo, Yolanda Hoyos, mantuvieron, el lunes, día 14 de noviembre una 
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reunión con los vecinos de este barrio rural para explicarles las negociaciones que se llevan a cabo 

con Forestalia, que ha proyectado una línea por la zona para evacuar energías renovables. 

Los representantes municipales informaron a los asistentes de la “buena disposición” de la 

empresa para modificar el trazado de manera que, en vez de realizarlo por donde está proyectado 

ahora, en la zona sur, que afectaría entre otras zonas a la rambla de Barrachina y pasaría muy cerca 

de Castralvo, se trasladaría al norte de la ciudad, en un corredor por donde ya discurre la autovía 

mudéjar y en un futuro el ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo a través del bypass que evitará el 

paso de mercancías por el casco urbano. 

Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel 

En el Auditorio del Centro Sociocultural de San Julián , el día 16 se realizó  un festival de 

villancicos en el que escolares de Primaria y personas de edad avanzada cantaron las canciones 

navideñas que, pese a todo, siguen siendo las grandes protagonistas de estos días. 

 El acto  organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel y por 

 los voluntarios y trabajadores del programa Acompa ñando-T, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Teruel y el Colegio Las Viñas, con la voluntad de demostrar que las personas 

 hablamos el mismo idioma y se guimos necesitándonos al margen de nuestra edad. Los 

protagonistas fueron una treintena de alumnos de 2º de Primaria del Colegio de Las Viñas, además 

de la Rondalla y el Coro de Jubilados de Teruel. Los primeros, cuya profesora Elena Ferrando fue 

 quien pro puso que los niños cantaran a las personas mayores usuarias del programa 

Acompañando-T, abrieron el festival con cuatro canciones con coreografía incluida; Burrito 

sabanero, Ya vienen los Reyes Magos, Antón tiruliruliru y H  echo con tus sue ños, una versión de 

Funambulista. A continuación subieron al escenario del nuevo auditorio la Rondalla de cuerda el 

Coro de Jubilados de Teruel, que ofrecieron Llega el día, Navidad campanitas, Villancico 

 Arago nés, La virgen sueña, Dime n  i ño, Villancico de Teruel, Joticas al niño y Noche de Dios. Y 

para cerrar el recital subieron todos juntos, niños y mayores, para despedirse con Los peces en el 

río. 

 

 

Vender Teruel  
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El Instituto de Estudios Turolenses (IET) el 24 de enero, presentaba  la figura y obra del 

cineasta Segundo de Chomón en un acto en la Academia de Cine en Madrid, con una mesa 

redonda y la presentación del documental y el monográfico sobre el turolense. 

En la mesa redonda moderada por el escritor y cineasta Luis Alegre, participó  la guionista y 

directora de cine Ángeles González Sinde y el crítico de cine Fernando R. Lafuente, proyectándose 

proyectará el documental de José Ángel Guimerá y se presentará el monográfico de la revista 

cultural “Turia”, con la intervención de su director Raúl Carlos Maícas y Ángeles González. 

FITUR 

Aragón participón en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2022,  celebrada desde  

jueves, 19 de enero, hasta el domingo, 23, en Madrid, con un stand en forma de villa, inspirado en 

sus pueblos y como exponente de una oferta de naturaleza, sostenibilidad y seguridad. 

El stand tuvo una dimensión de 500 metros cuadrados, simula una villa aragonesa enmarcada 

en un paisaje de naturaleza inspirada en algunos de los pueblos con más encanto de la comunidad 

autónoma, que busca dar protagonismo al turismo rural.  El espacio destaca el estilo arquitectónico 

tradicional, las montañas aragonesas, la nieve y el campo en un entorno sostenible y relacionado 

con el turismo de experiencias. 

Las presentaciones se desarrollaron en la zona central, con un espacio abierto, una gran 

pantalla y varios bancos. Los mostradores de información simularán los tejados tradicionales y la 

vegetación y la fauna aragonesa estuvieron presentes en techos y paredes. Incorpora un puente 

tibetano de gran envergadura, simulando una actividad de turismo activo que se podçia recorrer con 

el debido equipo de protección, pudiendo podrá hacer un viaje inmersivo con una nabata tradicional 

del Pirineo aragonés y unas gafas de realidad virtual que simulaban  el descenso del río Cinca. 

Hubo  una zona de juegos en la que se pudo probar la puntería con un mapa de Aragón con 

algunas de las zonas que concentran experiencias turísticas. Los visitantes disfrutaon  también de la 

'Mesa de los Sentidos', donde, a través de acordes musicales, imágenes y olores se pretendió evocar 

recuerdos de zonas y productos del territorio, además de las habituales catas y degustaciones 

diarias. 

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Teruel, Javier Domingo, el jueves, 20 de enero  

promocionó los atractivos turísticos de la capital y participando en diversas reuniones de trabajo, 

haciendo especial hincapié en el cambio de fechas de la celebración de Las Bodas de Isabel con un 
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flyer que incluye por una cara la imagen de Las Bodas y las nuevas fechas y por la otra la Semana 

Modernista del  mes de noviembre. 

El Ayuntamiento de Teruel promocionó en Fitur tanto el patrimonio arquitectónico y cultural 

de la ciudad como su entorno natural y los distintos eventos que se llevan a cabo en la capital.  

El Ayuntamiento de Teruel participó, el viernes día 11 de febrero en el Encuentro Nacional 

de Municipios y Comunidades del Camino de la Vera Cruz que se celebró en Caravaca de la 

Cruz.  

El proyecto del  Camino de la Vera Cruz uniriía Caravaca Murcia) on Puente la Reina, en 

Navarra, y enlazaría  Roncesvalles en un recorrido de más de 900 km a lo largo de 98 municipios y 

cinco comunidades autónomas: Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y la 

Región de Murcia. 

En el encuentro se trató de coordinar acciones conjuntas que impulsen este itinerario 

histórico, dado el gran valor que aporta al futuro económico y social de los territorios que atraviesa 

el Camino. “ 

El Corte Inglés de Castellón acogió desde el 11 hasta el 26 de febrero la exposición 

fotográfica “El Camino del Amor” basada en la historia de los Amantes de Teruel. La compañía 

celebra así el mes del amor con los protagonistas de una de las leyendas más famosas de España, 

informa una nota de prensa. La exposición “El Camino del Amor” ilustra la leyenda de Los 

Amantes de Teruel en doce momentos de un proceso amoroso: Los Juegos,  El Amor, La Promesa, 

La Partida, La Batalla, La Espera, La Soledad, La Boda, El Encuentro, La Muerte, El Beso, La 

Unión. 

En un total de 38 fotografías se muestran las claves de la relación entre Diego de Marcilla e 

Isabel de Segura, desde la niñez a la muerte, acontecida según la tradición en 1217, en una puesta 

en escena de alto nivel, con actores y atrezzo de Las Bodas de Isabel de Segura. La historia 

transcurre en 12 escenas que van desde Los Juegos, El Amor,La Promesa, La Partida, La Batalla, 

La Espera, La Soledad, La Boda, El Encuentro, La Muerte, El Beso y La Unión. 

La clave de las fotografías están ealizadas en las llanuras del Jiloca, sierra de Albarracín, 

sierra de Gúdar, Maestrazgo, Teruel y otras localizaciones de la provincia de Teruel, las imágenes 

pretenden transmitir los diversos sentimientos amorosos por los que pasó la pareja, desde la 

felicidad hasta la tragedia, relatando casi a modo de guión cinematográfico, una secuencia que no 

deja indiferente a nadie. 
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La exposición estuvo bajo  la dirección artística de Raquel Esteban Martín, las fotografías de 

Diego Hernández y como actores principales: Paula Pérez y Diego Sanz como Isabel y Diego de 

niños y Sarabel Delgado e Iván Lorente como adultos y  les acompañan otros personajes como 

Arturo Doñate, Juan Villalba, Ramón Bronchal, Pedro Abad, Judith Esteban, Consuelo Campos y 

Jesús Jambrina, 

 El Ayuntamiento de Teruel participó el día 12 de febrero  en la primera jornada técnica 

dedicada a los festejos populares, en el Centro Municipal Integrado de Guadalajara, organizada por 

la Plataforma para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia. 

Se llevó a cabo  una mesa redonda sobre los encierros con participantes de San Sebastián 

de los Reyes, Guadalajara y Pamplona,  con otra centrada específicamente en los encierros por el 

campo en la que intervinieron representantes de Teruel, Brihuega y Cuéllar. 

Se realizó  dedicada al toro de cuerda, protagonizada por Yuncos, Beas de Segura y Amposta; 

la del toro embolado, con Colmenar de Oreja, Amposta y Turis, y la dedicada a las fiestas 

declaradas de interés turístico, con Tordesillas, Vall d’Uixó y Segorbe. Por la tarde, la mesa 

redonda analizó os festejos tradicionales   con la participación de repre entantes de Andalucía, 

Euskadi y Teruel.  

El día 21 y 22 de febrero se realizó  por la  Denominación de Origen Protegida (DOP) 

Jamón de Teruel,  en colaboración con Jamón Lovers, el primer curso de estrategias de venta de 

Jamón de Teruel (DOP) 

 Se trata de un taller formativo impartido en dos sesiones de 25 horas dirigido a charcuteros de 

Madrid con el objetivo de dotarles del conocimiento necesario para rentabilizar y aumentar las 

ventas del Jamón de Teruel DOP en sus negocios. Los cursos se impartieron de forma gratuita en 

Educarne para los asociados de Carnimad, siendo impartidos  los talleres por por Pedro José Pérez 

Casco y Miriam López Ortega. 

La primera sesión , “Guía de rentabilidad de un Jamón DOP Teruel”, se impartió el lunes 21 

febrero y desvelará cuál es el rendimiento real del pernil turolense con demonización cortado a 

cuchillo y cómo se puede cuantificar su rentabilidad, en pieza entera y en diferentes formatos, 

además de conocer cómo se limpia, expone, almacena y mantiene. 

La segunda de las sesiones, “Herramientas de venta de Jamón DOP Teruel”, se desarrolló el 

martes 22 febrero y se abordaron  las fortalezas y elementos diferenciadores de un Jamón DOP de 

Teruel y sus aspectos sensoriales, teniendo en cuenta la nueva categorización del producto, su 
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etiquetado y los formatos adaptados a los nuevos mercados, con especial referencia al deshuesado y 

el loncheado. 

El Ayuntamiento de Teruel promocionó turísticamente la ciudad en cuatro eventos en el mes 

de mayo en Bilbao, Zaragoza, Pamplona y Barcelona. 

Del 6 al 8 de mayo Teruel estuvo presente en Expovacaciones, la feria de turismo general que 

se celebra en Bilbao. Del 13 al 15  se estuvo en Aratur, feria del turismo en gneral  en Zaragoza del 

13 al 15 de mayo. Del 20 al 22 de mayo la oferta turística turolense se mostró en Expofamily, feria 

especializada en ocio y turismo familiar que se celebro en Pamplona, y del 27 al 29 de mayo Teruel 

participó en la 16 Feria Modernista de Barcelona como ciudad integrante de la Ruta Europea del 

Modernismo. 

 La Asociación turolense El Barrón formó parte de la delegación aragonesa que participó 

del 13 al 15 de mayo  el Encuentro internacional de juegos tradicionales Ribera del Duero, 

Cultura y Vino que se celebró en Aranda de Duero (Burgos), donde se exhibieron diferentes 

modalidades de varias zonas de España (Galicia, Asturias y Cataluña), Francia, Portugal e Italia. 

 Los turolenses participaron el día 13 de mayo, por la tarde en una exhibición de diferentes 

juegos en la plaza mayor de la localidad burgalesa junto a italianos, franceses y portugueses, 

después de que Ángel Lassa, hasta hace muy poco presidente de la Federación aragonesa, diera una 

charla sobre los hoyetes como juego tradicional aragonés de taberna. 

El sábado, día 21 de mayo, los Gigantes y Cabezudos de Teruel, acudierona a Zaragoza  

para acompaña y ser téstigos del bautizo de la Comparsa Comparsa de Gigantes y Cabezudos 

de esa ciudad, en el marco de las I Fiestas Goyescas que se celebraron en la capital aragonesa 

durante todo el fin de semana del 20 al 22 de mayo.  

 El acto tuvo lugar en la plaza del Pilar, y tras la presentación, la Comparsa de Gigantes, 

encabezados por los dos nuevos miembros, y acompañados por la Comparsa de Gigantes de Teruel, 

iniciaron un recorrido por el Casco Histórico de Zaragoza. 

Diecisiete miembros, de entre 13 y 17 años, de la Big Band de la Escuela Pública de 

Música Antón García Abril Ciudad de Teruel, entre alumnos y profesores, participaron en  

Luxemburgo, en el Remix 22, la 14ª edición del Festival de Jóvenes Músicos Europeos entre el 25  

hoy y el 28 de mayo con motivo de la capitalidad cultural europea de Eschsur-Alzette.  
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El festival estaba organizado por la Unión Europea de Escuelas de Música, a la que pertenece 

la entidad turolense, reuniendo  a 2.022 jóvenes estudiantes de toda Europa junto a 1.500 más 

procedentes de centros musicales de Luxemburgo. 

Vino, trufa, aceite, carne, azafrán, jamón y pastas fueron  la representación de la riqueza 

agroalimentaria de la provincia de Teruel en la feria Salimat Abanca, que se celebró del 2 al 5 de 

junio en Silleda, Galicia. Una delegación de 24 personas compuso la participación turolense, con 

un stand propio para mostrar los productos de la provincia, gracias al apoyo de la Diputación de 

Teruel y la Cámara de Comercio. 

El cabezudo del Ensogao turolense repartió material promocional de la Vaquilla y del 

Congreso Nacional del Toro de Cuerda  el viernes, 10  de junio, en la ciudad de Valencia. Se trata 

de una acción enmarcada en la presencia de Teruel en el acto de promoción turística organizado por 

la dirección general de Turismo del Gobierno de Aragón que va a tener lugar a pie de calle en un 

lugar tan transitado como el exterior del Mercado de Colón del 10 al 12 de junio. 

Se colocaron varias carpas con mostradores, entre ellos el de Teruel, y se organizarán diversas 

actividades de dinamización. El mostrador de Teruel contó con material promocional de los 

diversos atractivos turísticos de la capital y  un display de Dinópolis y otro del modernismo 

turolense, ambos de gran tamaño, para llamar la atención de los visitantes. 

El sábado, día 12 de junio un grupo de modernistas hizo lo propio, repartiendo material 

promocional de la Semana Modernista, La Partida de Diego y Las Bodas de Isabel. 

El Ayuntamiento de Teruel, atendiendo la solicitud de la Demarcación de Aragón del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, cedió, en septiembre,  temporalmente la maqueta 

del Viaducto Fernando Hue para formar parte de una exposición que se podrá ver en 

Zaragoza. 

Esta maqueta que habitualmente se expone en el edificio consistorial turolense, estará abierto 

al público en la capital aragonesa del 23 de septiembre al 2 de octubre, en la sede de la 

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. 

La maqueta del Viaducto de Teruel formó  parte de la Exposición de Maquetas y Modelos, 

Ingeniería y Construcción que organiza dicho colegio de ingenieros, con el objetivo de dar 

visibilidad, transmitir y poner en valor los trabajos que vienen desarrollando los ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, ha informado en una nota de prensa el consistorio de Teruel. 
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El club El Barrón de Teruel participó el  fin de semana del 17 y 18 de septienbre en los 

Goyescos de Fuendetodos (Zaragoza), donde los turolenses ofrecieron una exhibición de juegos 

tradicionales aragoneses. En la localidad natal de Goya se vivió una nueva edición de las jornadas 

recreacionistas y divulgativas del tiempo del pintor, en las que la actriz Luisa Gavasa ejerció como 

Madrina en el bautizo del pequeño Francisco y se celebraron actividades de todo tipo. 

Teruel Film Commission participó, el día 20 de septiembre,  en el acto All you need is 

Aragon dentro de las actividades del Festival Internacional de Cine que se está celebrando en 

 San Sebastián. Organizado por Aragón Exterior (Arex), Aragón Film Commission y Aragón TV, 

pretendió ser una ventana de promoción de las potencialidades para la industria audiovisual de la 

comunidad autónoma y, por ende, de la provincia de Teruel. La ciudad se promocionó en la Feria 

Modernista de Alcoy en la tercera semana de septiembre, siendo  la tercera vez que la capital 

turolense asiste a esta feria, ya que comenzó a hacerlo en 2018 y 2019, faltando las del 2020 y 221 

por la pandemia 

En el acto  estuvieron presentes profesionales turolenses del audiovisual como José Ángel 

Guimerá, Fran Muñoz y Carlos Alonso, y Teruel Film Commission aprovechó el foro del Festival 

de Cine para promocionar su actividad.  

 La ciudad se promocionó en la Feria Modernista de Alcoy en la tercera semana de 

septiembre, siendo  la tercera vez que la capital turolense asiste a esta feria, ya que comenzó a 

hacerlo en 2018 y 2019, faltando las del 2020 y 221 por la pandemia 

 El programa incluyó una gran variedad de actividades, como, exposiciones, conferencias, 

pasacalles modernista, escenificación de un mercado de la época, visitas guiadas, recreación de un 

duelo a pistola, desfile s  cout y ceremonia, picnic moder nista, baile popular, talleres de escultismo, 

juegos infantiles de la época, conciertos, actividades teatrales y de danza, chocolatada solidaria y 

degustaciones. El stand de Teruel se ubicó entre los de Barcelona y Terrassa. 

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Teruel y miembro de la Comisión de Turismo de 

 la FEMP, Javier Domingo, participó ayer en una mesa redonda sobre destinos resilien tes en el IV 

Foro de Innovación, Turismo y Desarrollo Sostenible que organiza Hosp  ita lity Inspiration 

Council (HIC) con diferentes entidades y que se celebra en Ibiza. Domingo incidió en la 

importancia del sector turístico como generador de empleo en Teruel, que, recordó, tenía cifras 

 récord de visitantes an tes de la pandemia. Hizo re  ferencia a los nu merosos recursos turísticos de 

 la ciudad, co mo el mudéjar, el modernismo, Dinópolis, los Amantes, la Vaquilla, Las Bodas de 
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   Isa bel, la Semana Santa, la Feria del Jamón, el entorno natural y una rica gastronomía, en tre 

otros. 

Los asistentes a visitar los 7000 stands de la  Feria Sial de París, muestra del mercado 

gourmet francés, han podido observar, del 16 al 18 de octubre,  impulsada por la Diputación de 

Teruel a través de la Cámara de Comercio, productos  de 13 empresas turolenses como la trufa, el 

queso, la miel, el azafrán, las almendras, los patés y vinos. 

La iniciativa forma parte de una convenio específico por el que la institución provincial 

dedica 150.000 euros para desarrollar con la Cámara de Comercio importantes acciones de 

promoción del sector agroalimentario de la provincia, como es la asistencia a ferias de referencia y 

la organización de una gran cata online al final de año con la que traspasar todas las fronteras.  Y 

contactar  con potenciales distribuidores. 

Tras la promoción en París,  la siguiente cita en el calendario fue  del 3 al 6 de noviembre en 

la Feria Biocultura de Madrid, una de las principales ferias del sector ecológico, que cuenta con 

420 expositores y 35.000 visitantes profesionales con la asistencia de diez empresas turolenses, 

exponiendo y vendiendo sus productos bajo un stand conjunto.  

Como colofón a todas las actividades este año, se celbebró  la cata online Teruel con los 

cinco sentidos. Un evento on line retransmitido por streaming a más de 500 personas, público en 

general y profesionales de España y Europa, el lunes 28 de noviembre, con la colaboración de la 

empresa Conexión Imaginativa. Los interesados habrian recibido previamente un paquete con 

productos agroalimentarios de la provincia, para degustar durante el evento, independientemente de 

su lugar de residencia, gracias al formato virtual. Durante la cata, cocineros de renombre y expertos 

transmitieron  su experiencia con los productos de Teruel. 

Ocho empresas sector agroalimentario de Teruel reforzó su presencia en Valencia con su 

participación en la Feria Gastrónoma,  exponiendo sus productos en un stand conjunto, entre el 13 

y el 15 de noviembre, una acción que se enmarca en el programa Elige Teruel con el apoyo de la   

Diputación Provincial de Teruel, y con la organización de la Cámara de Comercio por tercer año.. 

Cada una de las ocho empresas turolenses participantes contó con un stand de 6 metros 

cuadrados, agrupadas bajo un espacio conjunto de 60 metros cuadrados, identificado como la 

Provincia de Teruel. Los productos que se expusieron son Trufa y sus preparados, Quesos,  Vino, 

Ternasco de Aragón, Jamón de Teruel y Embutidos. 
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Fue una feria con más  más de 200 expositores, distribuidos en dos pabellones, donde las 

empresas turolenses pudieron atender y ofrecer sus productos a los más de 20.000 visitantes de la 

feria.    

La marca de turismo de la Diputación de Teruel (DPT), Siente Teruel, promocionódesde el 18 

de noviembre, y hasta este domingo, 20 de noviembre, los productos gastronómicos y los recursos 

turísticos de la provincia, en la feria internacional de turismo de interior -Intur-.de Valladolid . 

El espacio de gastronomía estuvo a cargo del maestro cortador del Consejo Regulador D.O. 

con la exhibición en directo del “corte a cuchillo” y la presentación y cata del Jamón de Teruel D.O. 

Además, los visitantes también pueden degustar otros productos de la provincia como el queso de 

oveja, la trufa negra, los aceites, los chocolates de azafrán y  los recursos turísticos de la provincia a 

través del asesoramiento y personalización de viajes y experiencias en el territorio, junto con varios 

artículos de merchandising. 

El sábado, 26 de noviembre se conmemoró, en Valencia, la declaración de las Fallas 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, organizando el 

Ayuntamiento valencianao desde 2016 la Cabalgata del Patrimonio. 

Tras dos años sin poder celebrarse por la pandemia, este año se retoma el desfile por el centro 

de Valenciacon  diversas manifestaciones de fiestas consideradas como patrimonios culturales, y  el 

consistorio valenciano invitó  a participar a una representación de Las Bodas de Isabel de 

Segura, valorando que se trata de una Fiesta de Interés Turístico Naciona, partcipando con el 

cortejo fúnebre de los Amantes. 

Se desplazó con los representantes de las Bodas de Isabel el concejal de Turismo, Javier 

Domingo, junto con la directora de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban y  un grupo de 50 

personas, que representarán el cortejo fúnebre con una estructura similar a la de Las Bodas de 

Isabel, y que incluye, por supuesto, a Isabel y Diego, familias y séquito. 

El recorrido se inició a las puertas de la Lonja y recorrió la Plaza del Mercado, las calles de 

María Cristina, de San Vicente y finalizará en Marqués de Sotelo, contando con la participación de 

Gegants i Cabuts del Ayuntamiento de Valencia, con la Colla de Junta Central Fallera, la 

Muixeranga Vella de Algemesí (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Festes Mare de 

Déu de la Salut, 2011), los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz (Murcia) (Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, 2020), y el Séquito Fúnebre de los Amantes de Teruel, que cerrará el 

desfile, acompañados de los “Tambores del Funeral”, A. C. Casa del Tambor de Teruel. 
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Asempaz en el 30 Congreso de Areas Industriales de la Comunidad de Valencia 

Al 3o Congreso de Áreas Industriales de la Comunidad Valenciana, fue invitada Asempaz, 

como entidad gestora del Parque Empresarial más grande de la provincia de Teruel. La Asociación 

de Empresarios del Polígono La Paz, que ,desde enero de 2022,  ostenta el cargo de Vicepresidente 

de FEPEA (Federación de Polígonos Empresariales de Aragón), fue invitada por la Federación de 

Parques Empresariales de la Comunidad Valenciana para aportar su visión acerca de la gestión del 

área industrial de la capital turolense 

El  Congreso se desarolló con el formato de ponencias y mesas redondas en las que han 

participado gestores de polígonos de todo el país, además de representantes empresariales, 

responsables municipales y consultoras, abordando el papel de la sostenibilidad en la estrategia de 

gestión de estos recintos, los planes para la reducción de las emisiones de CO2 de las empresas, el 

diseño de estrategias demovilidad sostenible, los Planes de emergencias, la importancia de la 

 economía circular y prácticas como el intercambio de residuos y la consti tución de Comunidades 

 Ener éticas Locales (CEL). 

Se expuso que en Europa se habla de la autopista ferroviaria, que prevé que los trenes 

 transpor en contenedores y los semirremolques de los camiones para optimizar costes y reducir la 

emisión de gases a la atmósfera. Junto a este impulso de las estrategias ambientales, el congreso 

hizo hincapié  en la necesidad de modernizar la gestión de las áreas industriales y se puso de relieve 

la importancia que tendrá en este tarea la figura de la Entidad de Gestión y Modernización que la 

Generalitat Valenciana creó con la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y 

 promoción de las áreas indus triales de la Comunidad Valenciana 

 

Teruel solidario  

El día 2 de enero, en Pinilla se midieron  los veteranos del CD Teruel  y  los equipos de 

Primera Regional de la capital, Fuensport, CD Teruel y Atlético Teruel, en  un torneo cuadrangular 

a beneficio de Cáritas dentro de la campaña La Noche Más Mágica. Los asistentes llevarían 

juguetes y a cambio entrarían en un sorteo de material  de los clubs particpantes  y del Colegio de 

Árbitros. 
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La Fundación ONCE del Perro Guía entregó, a mitad de enero, de un perro guía a Alberto 

Villalba, una persona ciega y sin brazos de Teruel y fue presentado el miércoles, día 19 , en la sede 

la ONCE en Teruel 

El perro Xabat camina junto a su nuevo amo por las calles de la ciudad aragonesa tras un 

largo e innovador proceso de adaptación. Alberto Villalba es la primera persona ciega sin brazos del 

mundo en contar con un perro guía como elemento de autonomía y seguridad, lo que constituye un 

 ejemplo más de la inno ación social impulsada desde la Organización Nacional de Ciegos de 

España (ONCE). 

El joven ha acudido además a rehabilitacion en la organización desde que, en el año 2013, 

sufriera un accidente con el estallido de una granada de la Guerra Civil almacenada en un inmueble 

de una vecina a la que ayudaba. Según informó la ONCE en un comunicado, Alberto y su nuevo 

compañero  

Tras la presentación a los medios  de  comunciación se realizó un paseo por las calles de 

Teruel hasta el ayuntamiento. Alberto Villalba y Xabat mostraron cómo trabajan juntos, así como la 

importancia de no distraer al perro y garantizar su derecho de acceso a cualquier lugar público. 

El Ayuntamiento de Teruel cedería,  en la tercera semana de enero, temporalmente el kiosco 

de la Avenida Sanz Gadea a ATADI, tras haberlo acondicionado  para que disponga de un espacio 

más en la ciudad para la venta de sus productos de su tienda DIverco, ubicada en la Fuenfresca. Se 

abrió  por primera vez, el sábado, día 5 de febrero y permaneció abierto los sábados en horario de 

mañana, coincidiendo con el día de mercado en el barrio del Ensanche, vendiendo juguetes, 

detalles, productos de limpieza ecológicos o cosméticos naturales de cosmética natural que elabora 

una empresa del Matarraña, la prensa del día, artesanía, centros florales o pequeños artículos 

textiles.  

La Fundación Cruz Blanca recibió, el día 21 de  enero, más de 3.000 euros de la Coordinadora 

de Organizaciones Feministas de Teruel, recaudado el día 28 de noviembre de 2021, en 

conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

organizando  la III Carrera Contra la Violencia de Género en Teruel, un evento deportivo anual, 

pero con objetivos reivindicativos y solidarios. 

A final del mes de enero la extinguida, Asociación de Carnicerios de Teruel  en su momento , 

hace veinte años,  donó a la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel un total de 22.000 

euros que habían quedado congelados en una cuenta bancaria tras la disolución de la citada 
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asociación. Miguel Sánchez Andrés, que fue quien se dio cuenta de la existencia de ese remanente, 

decidió, junto a otros antiguos miembros, que el mejor destino de ese dinero era la asociación contra 

el cáncer. 

AECC de Teruel recibió 4.497 euros, el día 28 de marzo, que fueron   los beneficios del 

concierto lírico ofrecido por la soprano Montserrat Martí y la Banda de Música Santa Cecilia, el 6 

de marzo,  en el Pabellón Los Planos como broche de oro a las celebraciones del 30 aniversario del 

Club Voleibol Teruel. 

La concejal de Hacienda Rocío Féliz de Vargas, la concejal de Servicios Sociales, Nuria 

Tregón, y el concejal de Participación Ciudadana, José Luis Torán, presentaron, el lunes, 4 de abril   

la convocatoria de subvenciones de Acción Social, Cooperación al Desarrollo, Participación 

Ciudadana y ayudas a familias con personas celíacas o con intolerancia al gluten cuyo plazo de 

presentación de solicitudes finalizaría el 5 de mayo. 

Las subvenciones de Participación Ciudadana están dotadas con 100.000 euros, las de Acción 

Social con 120.000 euros, las de Cooperación al Desarrollo con 210.515 euros y las ayudas para 

celíacos con 22.000 euros, alcanzando un total de 452.515 euros. Estos importes son los mismos 

que el año pasado, salvo en Cooperación al Desarrollo ya que se trata de un porcentaje respecto a 

una parte del presupuesto municipal. Este porcentaje es actualmente del 0,73% de la suma de los 

derechos netos reconocidos en los capítulos I al V del presupuesto general en la última liquidación 

de ingresos aprobada por el consistorio. 

Burearte entregó, el día 5 de abril  a la Asociación Española Contra el Cáncer  2.500 euros de 

beneficios recaudados durante el festival celebrado el 11 de marzo en el Teatro Marín de Teruel, 

tras la asitencioa de más de 300 personas. 

El pabellón Pepe Lanzuela-Las Viñas acogió el  8 de mayo una nueva edición del 3x3 

solidario Basket por la infancia. La iniciativa estuvo organizada por la Universidad de Zaragoza, el 

Ayuntamiento de la capital y la Federación Aragonesa de Baloncesto. Llos beneficios recaudados 

irán destinados a UNICEF. Como antesala el sábado 30 de abril la plaza de San Juan albergó la 

Canasta Solidaria. 

La Fundación Once del Perro Guía (FOPG) realizó, el miércoles, día 25 de mayo, una 

exhibición en el parque de la Glorieta  para mostrar a la ciudadanía cómo se trabaja con estos 

animales, perros labaradores,  para que lleguen a ser uno de los elementos fundamentales en la 

autonomía y la seguridad de las personas ciegas. 
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Esta exhibición se enmarcó dentro de las actividades que conforman la Semana de la Once en 

Aragón, que se celebraría en Teruel desde el 25  hasta el 29 de mayo  y que el día 26  realizó  un 

Circuito de los Sentidos en el Salón de Baile del Casino de Teruel, donde también se expondrá 

material tiflotécnico y educativo que facilita la autonomía de las personas afiliadas. 

El medio centenar de asistentes, procedentes en su mayoría de diferentes centros educativos 

turolenses, fue testigo de diversos ejercicios de obediencia y concentración realizados por la 

instructora de la FOPG Elisenda Stewart y la entrenadora y supervisora de cachorros Patricia 

Alcántara con los  perrros labradores Anuk y Lowy. 

La Asociación Cultural Sinapsix hizo, el día 6 de junio,  entrega de una donación de 1.170 

euros a la Asociación de Personas con Discapacidad Nuevo Día de Teruel (Anudi). Esta donación 

se ha conseguido a través de la venta de unas sudaderas solidarias elaboradas por Sinapsix en 

colaboración con la Fundación Térvalis. 

El colegio Las Viñas celebró del 27 de junio al 1 de julio el XXII campus solidario de 

fútbol, con un total de 45 escolares de Educaión Primaria, recaudando 1.800 euros que han sido 

donados a Cáritas en favor de los más necesitados.  

El Ayuntamiento de la capital aporta 20.000 euros a Cáritas Teruel para cubrir los gastos 

 derivados de la gestión de su economa o social, en concreto para la adquisición de alimentos, 

productos farmacéuticos y de higiene que permitan hacer frente a las necesidades básicas de 

personas y familias vulnerables. El convenio firmado por ambas instituciones hace referencia a la 

actual situación socioeconómica que afecta a familias y colectivos con dificultades para cubrir sus 

necesidades básicas, situación que sigue siendo agravada por la crisis del covid-19 y el conflicto 

bélico de Ucrania, con  el aumento desmesurado de la inflación, y especialmente de los precios de 

los productos de la cesta de la compra diaria. 

Las  entidades que forman el Grupo Caja Rural, y el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA, 

se unieron, el día 29 de septiembre   para aportar su granito de arena a un proyecto solidario.en la 

celebración del  Día Solidario. 

El grupo duplica su aportación, donando el 20% de las pólizas de seguros que se vendieron 

ese día, con el fin de colaborar  con la labor de Cáritas a través de su Programa de Acogida y 

Atención Primaria, un programa que ha cobrado especial relevancia en la actualidad, con las 

economías familiares mermadas por la situación económica y con las dificultades derivadas de la 

guerra de Ucrania.  
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El grupo Avanzamos -integrado por Anudi, Asapme Teruel, Atadi, Atpansor y Fundación 

DFA-  organizó la 17 edición de la Carrera Solidaria por la Discapacidad en la capital turolense, 

 el domingo 27 de noviembre, conmemorando el Día Interna cional de las Personas con 

Discapacidad, que se celebraría  el 3 de diciembre, con el objetivo de fomentar la inclusión 

 El recorrido de 1,2 kilómetros comenzó a las 12.00 horas desde la plaza San Juan y recorrío 

la calle San Juan, plaza del Torico, Tozal y las rondas hasta volver por el Portal de Valencia a la 

plaza San Juan. Las actividades comenzaron antes, a partir de las 11.00 horas con un circuito de 

deporte adaptado con Nuria Tartaj, seguido de una batukada con el grupo Punkadeira. Tras la 

prueba deportiva hubo una masterclass de zumba con Mara Palenzuela.  

Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl (AIC) de Teruel 

La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl (AIC) en Teruel,- bajo la tutela de los 

padres Paúles y la Hermanas de la Caridad- ha desarrollado a lo largo del año 2022 diferentes 

actividades de apoyo a las personas más vulnerables de la ciudad. Aunque la pandemia de covid-19 

ha continuado afectando se han retomado proyectos que en los momentos más complicados de la 

crisis sanitaria no se pudieron llevar a cabo y se han reforzado las acciones destinadas a los más 

pequeños, apoyados por una subecion del Ayuntamiento  de  5.248,75 euros y otros 1.500 euros  de 

la FundaciónCAI-Fundacion IberCaja Banco y la colaboración del Banco de Alimentos. Atiende a 

24 familias con 88 beneficiarios del FEAD, y 50 familias necesitadas con 180 beneficiarios que 

reciben ayuda del Banco de Alimentos todos los meses. Este año se atendió  también a un grupo de 

personas de Ucrania. 

El proyecto de Refuerzo alimenticio para niños en situación de precariedad, se llevó hasta inc 

55 familias y 100 beneficiarios; niños entre los 3 y los 12 años, con una media de asistencia de 84 

niños que recibieron una merienda basada en frutas, productos lácteos y pan. También apoya una 

Escuela de españoal para extranjeros  por tres profesores, ,en espacios cedidos por el Colegio La 

Salle, con una subvención de la Diputación Provicnial  de 3000 euros. 

 Así mismo esta ayuda se completó con el campo del apoyo al Material Escolar para niños en 

situación de pobreza, con la entrega demateriales que cada colegio pide a sus alumnos. Igualmentee 

se realizó un taller de aprendizaje de la costura, sin ninguna subvención. 

Tres maestras jubiladas, una de ellas especialista en Educación Especial, iniciaron  como 

experimentación un nuevo proyecto para siete niños de segundo y tercero de Educación Primaria, 

en colaboración con el colegio Pierres Vedel de la ciudad para ayudar a niños con problemas de 
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adaptación al estudio, bien por desconocimiento de la lengua o bien por atrasos del aprendizaje por 

falta de atención u otros. 

. Esta asociación apoyó  dos proyectos de Cooperación y Desarrollo, uno en La Paz, en 

Bolivia, para enfermos renales para los que el año 2021 contó con la ayuda del Ayuntamiento de 

Teruel y este año, ha solicitado a la DPT ayuda para el consultorio médico de la misión que los 

Padres Paúles tienen en Puerto Cortés, en Honduras, con la ayuda de  7.471,71 euros.  

El alumnado del colegio de Educación Especial Arboleda de Teruel disfrutará  de una 

bicicleta eléctrica, tres remolques y dos triciclos adaptados gracias a la cesión realizada por la 

asociación Martina es mi Ángel, asociación sin ánimo de lucro,siguiendo uno de sus principios 

básicos: servir a la comunidad, a través de diversas actuaciones y eventos, la entidad consigue dar 

visibilidad a las personas con diversidad funcional, además de recaudar fondos que se destinan tanto 

a la investigación como a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que más lo necesitan. 

El Rotary Club de Teruel, hizo entrega de una distinción y un cheque a Irene Castellote 

como beneficiaria de una beca para que continúe con sus estudios musicales. Dentro de los actos del 

concierto de Santa Cecilia, la violinista Irene Castellote Giménez recibió  el premio al mejor 

expediente académico de enseñanzas profesionales de Teruel 2022 del Rotary Club, vinculando así 

su acción social en este caso, al ámbito de la cultura, con el objetivo de poner en valor el esfuerzo, 

la capacidad de superación personal y la constancia reflejados en la joven Irene, que actualmente 

estudia medicina y desea seguir vinculada al mundo de la música.  

En el partido del domingo, día 11 de diciembre,  entre el CD Teruel y la Peña Deportiva en el 

estadio de Pinilla para la campaña promovida por Aragón Radio y con la que ha querido colaborar 

el club rojillo, se planteó  La Noche más Mágica, con la que se espera dibujar una sonrisa en la 

cara de los niños y los ancianos de cara a estas fechas tan señaladas. En este sentido, durante el 

partido del domingo llevó a cabo una gran recogida de juguetes con un único objetivo: la felicidad 

de todos. 

 Quinto Mercadillo Solidario Navideño 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Fiestas, pone en marcha por quinto 

año, tras el paréntesis debido a la pandemia en 2020, el Mercadillo Solidario Navideño en 

colaboración con 18 entidades de la capital. Los puestos se instalarán en la Plaza de San Juan el 

viernes 16 de diciembre de 17 a 20 horas, el sábado 17 de 11 a 14 y de 17 a 20 horas y el domingo 

18 de 11 a 14 horas. 
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El viernes actuó el grupo infantil de la Asociación Amigos de la Jota y el el sábado, en el 

Teatro Marín Alberto Navas,  presentará La Nacencia (canciones populares por Navidad) y el 

domingo,en el Teatro Marín, la Banda de Música Santa Cecilia ofreció su tradicional concierto de 

Navidad, basado este año en el mundo del circo, a beneficio de Anudi.. 

Las asociaciones que participan en el mercadillo son Anudi, Proyecto Gato, Amigo Mío, 

Alara, Acacia, Cáritas, Atadi, Manos Unidas, AECC, Asapme, 8 Vidas, Atuem, Afifasen, Autismo 

Teruel, Fundación Cepaim, Asociación Celíaca Aragonesa, Mujeres Víctimas de la Violencia de 

Género y Red Madre. Todas ellas pondrán a la venta diferentes productos, la mayoría de ellos 

relacionados con estas fiestas navideñas y elaborados por sus usuarios y voluntarios. 

Además de las que tiene la Institución Ferial de Teruel se usarán dos cedidas por Don Jate 

SuperCash Vimar. 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Deportes, colabora con la iniciativa de 

la Asociación Dance & Fitness Mudéjar que organizó el sábado 17 de diciembre de 17 a 19 horas 

en el Frontón Pinilla una Masterclass de Baile destinada al programa de personas mayores de Cruz 

Roja en Teruel. 

Se ofrecieron  bailes latinos, bailes en línea, zumba y exhibición de baile moderno con entrdas 

al precio de 5 euros. 

El día 17 de diciembre varios clubs de moteros de la capital ( los clubs Bajo cero / 

vespajuntaos / moteros carajilleros y  Alimañas) organizaron la ruta de Papá Noel es moteros para  

recoger fondos para dos las familias que tienen a sus hijos con enfermedades raras, tanto a la salida  

de los Planos como tras llegar a la  Plaza del Torico, los asistentes y de presencia pudieron realizar 

su aportación. 

En la Plaza del Torico hubo diversos actos lúdicos para hacer la tarde más agradable a todos 

los participantes. 

La recvaudación se destinaría  a dos familias turolenses que tienen a sus hijos con 

enfermedades raras y que les obligan a hacer unos grandes desembolsos económicos, que en la 

mayoría de los casos no están cubiertos por la red sanitaria. 

La Guardia Civil de Teruel entregó el lunes, día 19 de dciiembre,  a Cáritas numerosos 

 juguetes donados y recogidos en la Comandancia turolense, con el objetivo de que esta as ciación 

los distribuya entre los niños para que ninguno se quede sin noche mágica de Reyes.  
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LUCIOPERCAS, en  la Fonda del Tozal, el viernes, 23 de diciembre, celebró la novena 

edición del CONCIERTO DE LA LECHE a beneficio y en solidaridad  del Banco de Alimentos, en 

colaboración con T-music 

Luciopercas colaboró con sus nueve músicos, con un amplio repertorio de el rock puro, el 

pop-folk, el soul y el blues más rítmico. 

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel entregó el día 29 de diciembre  

1.300 euros a las Hijas de la Caridad, que a través del Programa de Ayuda Humanitaria Chatillón 

trabajan con mujeres migrantes, la mayoría de ellas víctimas de trata y de violencia, tanto física 

como sexual. Esta donación, procede de lo recaudado en la 4ª Carrera contra la Violencia de Género 

celebrada en Teruel el 20 de noviembre. 

 
 

 

Teruel Musical 

BureArte, con sus 25 artistas entre bailarines, múscios y cantantes, comenzó  sus actuaciones 

en 2022 con un concierto benéfico en el Teatro Marín, el 4 de enero, beneficio de la AECC con una 

hora y cuarenta minutos de música y baile con un repertorio muy variado, partiendo de la música de 

raíz e incluyendo música popular, folk, y “música de fusión. 

La Escuela Pública de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel ha suspendido 

temporalmente los ensayos de la Banda de Música Santa Cecilia y de la Banda de Música de la 

Escuela, “por coherencia y responsabilidad por el alto número de contagios, y al no contar con un 

 espacio que ga rantice la seguridad de todos los músicos y del director”, según una nota que la 

Asociación Banda de Santa Cecilia remitió a sus asociados. En dicha nota la asociación afirma que 

en febrero, “si la situación mejora”, los ensayos se retomarían en la cafetería del Palacio de 

Exposiciones y Congresos de Teruel. 

El cantante y productor turolense Mario Lafuente publicó el viernes, día 28 de enero,  un 

nuevo single, titulado El imparable, disponible en plataformas digitales y también en su canal 

oficial de Youtube. El vídeoclip del tema fue grabado en Teruel por Eduardo Guillén, de 

Dronlimits.  
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Se trata de uno de los temas más eléctricos e indie-rock de los últimos lanzamientos del 

turolense, que está publicando sus últimas grabaciones a través de las redes sociales. El imparable 

es el tema que habitualmente está cerrando las últimas actuaciones de Lafuente en directo. 

En la canción colabora el rapero albaceteño Tomás Segura, que introduce una parte rapeada 

escrita por él mismo. Como particularidad además El imparable es uno de los temas en los que 

Mario Lafuente es responsable de toda la instrumentación, desde el bajo o la batería hasta todos los 

teclados y sintes. El tema habla de “ese viaje del héroe, del reencontrarse con uno mismo una vez 

que has decidido pararte un momento y reflexionar. 

Pedro Endolz es conocido en Teruel por su faceta de actor, en Viridiana Producciones, y 

Celia Gómez Galeote sobre todo como cantante, acompañada por la guitarra de Covi Galeote, 

con quien incluso participó en un concurso de talentos de la televisión valenciana, confluyeron  

en The Persons, una formación musical que cuenta con Eric Martín en la producción y los sintes, y 

que debutaría  a finales del mes de febrero con dos actuaciones en Zaragoza, el 23 de febrero,  en el 

Centro Cívico Delicias de Zaragoza y el día 26, sábado, en el Centro Social Autogestionado A 

Ixena de Teruel.  

Pedro Endolz y Celia Gómez  alternan voz, guitarra y teclados, en algunos temas, mientras 

que Eric Martín se encarga de los sintes y la producción. “ 

La banda puso en marcha algunos perfiles a través de las redes sociales, en Instagram y Twich 

a través de @ThePersonsEG. 

La catedral de Teruel acogió el viernes, 25 de febrero, a las 18.00 horas, un concierto de 

órgano, organizado por el Obispado y el Cabildo, para escuchar la puesta en servicio de este 

instrumento, tras su restauración. 

El concierto corrió  correrá a cargo del organista José Martínez Gil,  con los comentarios de la 

profesora María Carmen Muñoz 

Este órgano  es del año 1958 y salió de las manos del padre del actual organero, José Antonio 

Azpiazu, que trabajaba para Organería Española, S.A (OESA), información documentada por la 

tesis doctoral de José Martínez Gil, titulada 'La música en la Catedral de Teruel'. 

Antes de este órgano, la catedral contó con otros, de los que se tiene documentación desde 

1469. El del prestigioso organero zaragozano José Sesma, del siglo XVII, del que se ha dicho que 

fue el mejor de su producción, fue destruido por una bomba arrojada sobre la Catedral de Teruel 

en 1936. 
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La restauración, durante los últimos cinco meses con un coste de 82.200 se ha financiado con 

fondos de la Fundación Ibercaja (20.000 euros), de la Diputación Provincial de Teruel (15.000 

euros) y de la dirección general de Patrimonio del Gobierno de Aragón (5.000 euros) y el resto 

42.200  de donaciones particulares y anónimas de turolenses. 

El músico turolense Mario Lafuente publicó, el dá 25 de febrero, su cuarto videoclip, 

Valientes, en su canal oficial de Youtube, poco antes de que se lance en las plataformas digitales de 

música y realizó  un directo a través de Twitch (mario_lafuente_musica) para todos aquellos que 

deseen preguntarle algún detalle sobre el tema o sobre sus próximos lanzamientos. 

La canción tiene un sonido más suave que los tres anteriores temas que Lafuente ha 

presentado desde noviembre en Youtube, al estilo de los himnos que el público puede corear, y 

habla “de aquellos valientes que toman decisiones. Que se equivocan o no, que dejan atrás una 

ciudad, una persona o un trabajo, pero que toman decisiones y cambian las cosas”. 

El día 6 de marzo la soprano Montserrat Martí (hija de la soprano Montserrat Caballé y el 

tenor Bernabé Martí,)  protagonizó el concierto  que ofreció la Banda de Música Santa Cecilia 

de Teruel, en el Pabellón Los Planos, con motivo de la celebración del 30 aniversario del Club 

Voleibol Teruel y a beneficio  de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Teruel, con 

la asistencia de unas  600 personas. 

 El himno del equipo naranja, compuesto por José Luis Ocón Arza, profesor de la Escuela de 

Música de Teruel y director del Coro de Santa Cecilia,  abrió el concierto, presentado por Mari 

Carmen Muñoz, en una intervención en la que hizo un recuerdo especial para dos grandes de la 

música que ya no están entre nosotros: Montserrat Caballé, la mítica soprano que falleció en 2018 y 

madre de Montserrat Martí Caballé y Antón García Abril, uno de los grandes compositores 

españoles contemporáneos, turolense y que da nombre a la Escuela de Música de Teruel. 

Tras una obertura orquestal con El barbero de Sevilla (Rossini), que anticipó las grandes arias 

operísticas que después pudieron escucharse, salió al escenario Montserrat Martí, arropada por una 

ovación larga y cerrada.  

El día 12 de marzo, Burearte, volvió al escenario del Teatro Marín para ofrecer su 

espectáculo  a caballo entre la música y la danza, y entre la tradición histórica y la fusión 

contemporánea, a  beneficio a la Asociación Española Contra el Cáncer. 

 Burearte lleva doce años combinando la investigación, la recopilación y la recuperación de 

ritmos, dances y canciones populares de los pueblos de Teruel con la interpretación, en un 
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espectáculo muy personal que se caracteriza por el gran número de personas que lo forman y por 

combinar la música y la danza tradicional, de un modo muy visual y colorista. 

El programa de ese día 12 fue: - Viva la vida (popular) - Gigantes y Cabezudos (zarzuela jota 

Narciso (canción)-La Galopera (galopa uruguaya)-Fiesta Canaria (isa canaria) -Teruel en Fiestas 

(pasodoble) -Volver (ranchera)-Caballo viejo (salsa)-Voces de Burearte (estilos)-De amores a mí en 

Teruel (cha cha cha)-Veinte años atrás (bolero)-Habaneras de Cádiz (habanera)-Voces de BureArte 

(estilos)-Jotango de la Cabeza a los pies (fusión)-El barquero del Ebro (salsa fanfarria) -Quintos de 

Cantavieja (jota cumbia) -Rondadores de Teruel (pasodoble jota) 

El grupo está  está formado por 29 personas. Jesús Sánchez y Ana Rives son su director y su 

coordinadora musical respectivamente, además de guitarrista y teclista. En el grupo de música 

además están Jesús Martínez y Miguel Ángel Moya (laúd), Miguel Fuertes y Mario Latorre 

(bandurria), Alpidio Sáez (batería), Mar Ruiz (violín), Marta Toledo (saxofón), David Martí (oboe) 

y Helios Ruiz (percusión). En la sección de voz están Elvira Navarro, Jorge Navarro, Lucía Rives, 

Samuel Arauz, Blanca Sánchez, Belén Gimeno y Juanvi Suárez Royo. Mari Carmen Esteban 

coordina las coreografías y forma parte del cuerpo de baile junto a Belén Górriz, Jaime Escusa, 

Jorge Izquierdo, Sara López, Sergio Altaba, Aurora Lanzuela y Aurora Rozalén. Además Concha 

Hernández ejerce de presentadora y Encarna Pomar y José Antonio Montolío forman parte del staff 

de la agrupación. 

El 19 de marzo, en el Teatro Marín la banda turolense Luciopercas regresó  a los escenarios 

con un nuevo espectáculo, en esta ocasión como tributo a la mítica banda  de los Betalles de 

Liverpool. 

El día 20 de marzo, en el Teatro Marín, la academia de música On Music de Teruel 

organizó un Festival Solidario con Ucrania, donde siete  formaciones musicales integradas por los 

alumnos de la academia tocaron  con el objetivo de recaudar fondos y ayudar a los afectados por la 

invasión rusa a través de FarmaMundi, la ONG de cooperación al desarrollo y acción humanitaria 

de distribución de medicamentos y material sanitario. 

Colaboraron la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, el Colegio de 

F  armacéuticos de Teruel, la ONG Farma Mundi y el Centro Comercial Abierto de Teruel. 

 Sonaron The Beatles, Berlín (Coque Maya), Take me out (Franz Ferdi and), Ain’t got no 

 (Nina Simo ne) o la versión de With a little help from my friends escrita por Lennon y McCartney 
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   concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Te ruel, y cuenta con la colabora ción del Colegio de 

Farmacéuti  cos de Teruel, la ONG Farma Mundi y el Centro Comercial Abierto de Teruel. 

El día 3 de abril la Camerata Santa Cecilia de Teruel ofreción un concierto de música de 

cuerda en el Claustro del Obispado a beneficio del pueblo ucraniano. Junto al resto de músicos 

dirigidos por Alberto Navas actuaron como artista invitado el violinista ucraniano Yurii Stopin, 

solista y concertino de la Orquesta Nacional de Cámara de Kiev.  

El concierto  constó de una primera parte de música barroca, con piezas de Vivaldi o 

Pachelbel, y una segunda parte con temas desde el Romanticismo a la actualidad. Fue un concierto 

de  entrada gratuita,pero  la asociación cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel, de la que 

depende la Camerata, pidió a los asistentes y a quienes lo deseen que colaboren con ACNUR, la 

agencia de Naciones Unidas para la atención a los refugiados 

En el concierto se tocaron  seis movimientos del Concierto RV 150 y RV 310 de Vivaldi, el 

Canon y Giga en Re Mayor de Pachelbel, A media luz (Donato), O sole mío (Di Capus), Brisas de 

Primavera (popular de Taiwán) y Elegía para orquesta de cuerda, título que resulta 

desafortunadamente adecuado para la Nacional de Kiev, con la mayor parte de sus solistas fuera del 

país como refugiados, y que no es de otro compositor que del genio ruso Tchaikovsky. 

El músico turolense Mario Lafuente publicó, el día 8 de abril, en su canal de Youtube un 

nuevo single en forma de videoclip, con el tema No es lugar para payasos, que desde hace algunos 

días también está disponible en las plataformas digitales de música. Se trata del quinto tema que 

publica en cinco meses, con temas compuestos por él y en los que colaboran diferentes músicos, en 

algunos de ellos, que ya ha defendido en alguna ocasión en directo pero que todavía no estaban 

grabados en ningún soporte. 

 Ejea de los Caballeros acogió, el fin de semana del 23-24 de abril, el Concurso Nacional 

de Coros, en el que la apertura, fuera de concurso, corrió a cargo del coro Voces Blancas de Teruel, 

 di rigido por Teresa Bullón y con Carola Hinojosa al piano. Además del coro turolense, en esa 

 apertura también canta ron la formación B-  Vocal, el coro juvenil Amichi Musicae del Audi torio 

 de Zaragoza y el coro Gran de Covián de la capital del Ebro. 

 Voces Blancas de Teruel interpretó cuatro obras: Dulces voces blancas de Jesús Debón, 

Acuarela de azul y la piedra de Antón García Abril, Gloria de Bob Chilcott y Gershwin for girls de 

Gershwin. 
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El día 29 de abril, el joven violinista turolense de 17 años, David Prat, ofreció un concierto 

en el salón del Museo Provincial, acompañado al piano por  Juan García Collazo. 

 Comenzó su formación como violinista en la Escuela de Música de Teruel y en el 

Conservatorio Profesional de Teruel, habiendo participado en diferentes cursos nacionales e 

 internacionales de Música por toda Es aña, y en 2020 obtuvo el premio a la Mención de 

Excelencia en la Interpretación en el Concurso Internacional de Música China-España en la edición 

de violín. 

 Los músicos interpretaron Concierto para violín en Mi menor Op. 64 de Meldelssohn, 

Scherzo y Tarantelle op. 16 de H. Wieniawski, Sonata para violín solo 1 BWV 1001.3 (Siciliana y 

presto) de J. S. Bach, Etude-  Ca price op. 18 nº3 de Wieniawski y Capricho nº 15 de Paganini.  

El Conservatorio de Música de Teruel abrió, el sábado 7 de mayo su Semana Cultural, 

ofreciendo econciertos, visitas guiadas y, como novedad, un ciclo de conferencias, entre el el 7 y 14 

de mayo. 

Más de media docena de agrupaciones y ensembles de música de cámara del Conservatorio 

Profesional de Música de Teruel (CPMT) abrieron en la plaza del Torico la Semana Cultural, el día 

7, siendo la primera vez que el Conservatorio celebre su semana cultural desde que estrenó sus 

instalaciones en San Julián, donde intervinieron unos 150 alumnos de varios grupos de música de 

cámara, el ensemble de guitarras, la Orquesta y la Banda de Enseñanzas Elementales y la Orquesta 

y Banda de Enseñanzas Profesionales, 

Se realiazaron tres conciertos, una jornada de puertas abiertas al centro para escolares de la 

 ciudad, visitas guiadas para que los aspirantes a las pruebas de acce o lo conozcan a fondo, una 

serie de excursiones conveniadas con colegios turolenses para que los más jóvenes puedan ver de 

cerca los instrumentos sobre los que se imparte formación, y como novedad este años una serie de 

cuatro conferencias sobre Historia de la Música que podrán seguirse a través de videoconferencia. 

El domingo, día 8 de mayo, la Orquesta Sinfónica Santa Cecilia de Teruel, en el Auditorio 

de la Escuela Municipal de Música, junto a otras formaciones y ensembles de la asociación 

 cultural Banda de Santa Cecilia ofrecieron el e pectáculo Música en 35 milímetros, un concierto 

que  tuvo a  los clásicos del cine como protagonistas. 

Antes de ese concierto se realizó  el programa del Ciclo Primavera Viva del Ayuntamiento 

de Teruel con el Ensemble de Trompetas de la Escuela, una formación de nueva creación en este 
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curso 2021/2022, interpretando breves   fragmentos con las principales melodías de pelí clas tan 

conocidas con Los siete magníficos, Star Wars o Ben-Hur, entre otras. 

 La parte central del concierto corrió  a cargo del Ensemble de Clarinetes de la escuela de 

música, una de las agrupaciones veteranas del centro educativo, que interpretó temas como 

Cantando bajo la lluvia o Forrest Gump. 

El ciclo de la Fundación Muneta, acogió en la Iglesias de la Milagrosa, dos conciertos, el 

día 11 de mayo y  el 25 de mayo, donde pudo escucharse el violín de María Popa podrá escucharse 

con obras clásicas del barroco, clasicismo y romanticismo de Bach, Brahms, Mozart o Beethoven, 

entre otros, el día 5  El segundo concierto del 25 de mayo,  supuso  un ensemble de trompetas y 

timbales formado por Ignacio Lozano, Alejandro y Mateo Lozano y Eva Sánchez. Durante las 

actuaciones se incluyeron  varios divertimentos interpretados al órgano por Jesús María Muneta, 

organista de La Milagrosa. 

El turolense David Civera, presentó a mitad del mes de mayo,  la obra  Entre amigos, su 

nuevo single  cargado de optimismo, ganas de recuperar el tiempo perdido y el contacto humano. 

La letra ha sido escrita por Civera y  va acompañado de un videoclip en el que el propio 

artista ha querido interactuar con la gente en la calle de manera espontánea, intercambiado besos, 

abrazos y devolviendo de alguna manera el cariño incondicional que ha recibido durante todos estos 

años.  

En el parque de los Fueros, bajo el lema ‘Indispensables’, el día 10 de junio, la  Escuela de 

Música de Teruel ofrecío su concierto con  versiones  y repertorios instrumentales  con la banda de 

   Club de fans de John Boy (Love of Les bian), Un buen día (Los Plane tas), Que no (Deluxe), 

 Copenha gue (Vetusta Morla) o La mujer de verde (Izal),  

Supuso  el Concierto de Fin de Curso de la Escuela de Música de Teruel, con los os más de 

400 músicos. 

La Agrupación Laudística Gaspar Sanz de Teruel ofreció el  concierto, incluido en la 

programación de Primavera viva de la capital, el  lunes, 13 de junio en el Claustro del Obispado.  

El concierto constó de dos partes. En la primera se interpretaron Reminiscencias, Pavana, 

Camino de rosas, La Violetera (con la voz de Mari Carmen Bertolín) y Suite española (fandango, 

granadina, malagueña y zapateado). La segunda contó  con una selección de La viuda alegre y 

   continuará con La vida breve, Marcha turca, En un mer ado persa, La del manojo de ro sas y 

Caballería ligera (obertura).  
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Más de 150 alumnos y veinticinco profesores del Conservatorio Profesional de Música 

de Teruel participaron, el día 15,  en el tradicional concierto con el que el centro llega al final del 

 curso, en la Iglesia de San Pedro de Teruel, con la actuación de varias fo maciones de coro, banda 

y orquesta.  

Se escucharon escu todo tipo de temas, desde obras clásicas de Mozart a cargo del Coro hasta 

 una mezcla de temas pop, entre ellos bandas como Village People, que interpreta rá la banda de 

Enseñanzas Elementales. Bajo la dirección de Mari Carmen Muñoz, Gaspar Peñarrocha, Ignacio 

 Nava rrete, Rafael Sargatal, Alberto Cuartero y Vicente Carot, acuando respectivamente el Coro 

de E. Profesionales, el Coro de E. Elementales y Profesionales, la Orquesta de E. Elementales, la 

Orquesta de E. Profesionales, la Banda de E. Elementales, la B. de 1º y 2º de E. Profesionales, y la 

Banda de 3º a 6º de Profesional. 

La asociación turolense de Guitarra Modesto Linares ofreció en el Claustro del 

Obispado un concierto con el que cerró el curso lectivo, en el que dos dúos, tres solistas y la 

orquesta de guitarras ofrecieron un repertorio compuesto por temas como Minueto de J. S. Bach, La 

 Paloma de S. Ira dier, Estudio nº 9 de Carcassi, María Amparo de Carulli o El día que me quieras 

de Carlos Gardel. La orquesta de alumnos de iniciación cerraron el recital, con temas como Frere 

Jacques o Le petit Pon  t, El valsecito, Al cla ro de luna, Y’ai du bon tabac, A la Claire Fonteaine o 

Qué será, será. 

El Grupo Amantista de la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes ofreció un 

concierto, 3l jueves, día 23, en el Claustro del Obispado. Dirigido desde hace dos décadas por el 

músico y compositor Jose Antonio Esteban Lapeña, el Grupo Amantista está formado por una 

veintena de músicos de plectro que ensaya semanalmente en el Edificio Amantes. 

Es uno de los dos conciertos anuales que ofrece el grupo regularmente, uno hacia el final del 

curso lectivo y otro para Navidad, que suele tener lugar en la Iglesia de San Julián. 

 El repertorio del grupo es de música de plectro, con guitarras, bandurrias y laudes, y otros 

vocales con la voz de artistas turolenses como Manolo Izquierdo, Covi Galeote, Maricarmen 

Bertolín o Celia Gómez Galeote, preparando canciones q con composiciones del propio José 

Antonio Esteban, como Habanera de los Amantescon letra de Rosa Báguena, música y letrista 

habitual del grupo. 

Así le canto a mi tierra, un libro con cuarenta coplas y canciones escritas por Rosa Báguena o 

Danza Goya, que en forma de minueto es un homenaje escrito por José Antonio Esteban con 
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motivoo del 275 aniversario del nacimiento de Goya, así como Irish Land, Paseo3, Parece que 

siempre hay sol, con letra de Antonio Arilla.  

El concierto alternó con temas muy conocidos con Amparito Roca o Piel Canela, y otros muy 

atípicos para una formación musical de estas características como Blues de la taverna, también 

original de Esteban, así co  mo temas de The Beatles, Manio ras Orquestales en la Oscuridad o 

Somebody to love de Queen. 

La agrupación de música Orquesta Arcos de Teruel, en torno a veinte músicos de cuerda, 

ofreció el día 25 de junio un concierto de música de cámara en el Claustro del Obispa, benéfico a 

favor de la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple (ATUEM).  

El tradicional concierto en honor de Santa Emerenciana, patrona de la ciudad de Teruel, 

cumpló 16 ediciones, el jueves, 30 de junio, con el recital  en la Catedral de Teruel. 

  La cita regresó con fuerza tras el paréntesis de la pandemia, con un programa muy varia do 

en el que participarán tres formaciones musicales -Dúo Tube, Sonar Turolense y la orquesta Arcos 

de Teruel-, además de los organistas Mari Carmen Muñoz, Javier Cortés y Laura Comín y los 

cantantes María Asensio, Antonio Andrés, Virginia Casino, Amalia López y los alumnos de canto. 

El concierto se realizó bajo la dirección musical de Mari Carmen Muñoz y la coordinación 

general de Vidal Muñoz.  

El músico turolense Mario Lafuente publicó, en junio La jaula de cristal, su último sencillo, 

que desde, el día 30 de junioo  pudo  escucharse en las plataformas digitales de música y cuyo 

videoclip estará en su canal oficial de Youtube.  

Se trata de un tema vivo y que se escucha fácil, “quizá el más comercial de los últimos que he 

publicado”, admite Lafuente, “pero es algo deliberado, ya que pienso en esa canción como un 

opening potente y divertido para los directos”. El tema está compuesto y escrito por el propio Mario 

Lafuente. 

Los días 28 y 30 de agosto se realizó el  “Las Estrellas del Auditorio”, el Festival de Música 

Ciudad de Teruel, dirigido por Alberto Navas siendo el Claustro  del Obispado, el lugar el día 28,  

el Concierto de violín y viola, dúo formado por el violinista húngaro Gabor Szabo y la violista china 

Wenong Kang. 

El segundo concierto del 30 de agosto, tuvo lugare en el teatro Marín,  con el famoso pianista 

de flamenco Manolo Carrasco acompañado del violinista Simón García y la Bailaora Mariví Blanco 

Granado. 
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David Civera actuó el sábado día 3 de septiembre en el Auditorio del Parque de Los Fueros-

Ricardo Eced, ya que estaba de gira nacional este verano y no podía faltar en su agenda un 

concierto en su ciudad, y, por ello, desde que comenzó su gira, el Ayuntamiento y David ya se 

pusieron a trabajar en buscar fecha para poder actuar de nuevo aquí. 

La plaza de la Marquesa fue el escanrio del Festival de Jazz, entre los días 8 y 10 de 

septiembre con la participación de Troupers Swing Band, Moby Dixie, Amythology e Indigo Jazz 

Quinteto.  

El festival incluyó un concurso de baile swing, abierto a todos los públicos y el sábado, día, 

10, se realizó un pasacalles,  a cargo de Moby Dixie por el Centro Histórico.  

El sábado, 17 de septiembre, con ocho bandas turolenses que tocarán a partir de las 21 horas 

en el escenario colocado en La Glorieta se realizó la sexta edición del Festival de Música Jam On 

Fest de Teruel. 

La cita organizada por la asociación T-Music con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel 

y vinculada  a la Feria del Jamón de Teruel  con Abismo, Centauros, EF FE, Garrampa, Gipitanos, 

Luciopercas, Oldies y Rocío Ro, con un repertorio de versiones de rock, punk y música popular y 

temas propios de diferentes estilos. 

La banda turolense Abismo publicó, el 16 de septiembre, su segundo disco, Esperando al 

Ángel Negro, un trabajo evolucionado con respecto al primero, con una buena producción de Iker 

Piedrafita (El Sótano), editado con Maldito Records y con Javier Reaktiu 

Llega después  de haber publicado tres avances en forma de videoclip (Mientras brillen, 

Tiempo de corazón y Brujas en la tormenta), y cuatro años después de su disco debut (Canciones 

satánicas), 

. El nuevo trabajo sigue explorando la veta que abrió Abismo dentro del rock turolense 

cuando Alberto  Arnau fundó la formación en 2017; una música tene brosa, gótica, oscura y cruda, 

unas armonías atípicas plagadas de tensiones y unas letras en el mejor de los casos inquietantes, con 

frecuentes referencias al diablo, a la muerte o a las peores pasiones del ser humano. 

XLV Ciclo de Órgano Ciudad de Teruel 

El  Ayuntamiento de Teruel junto con la Fundación Padre Muneta organizó el XLV Ciclo de 

Órgano Ciudad de Teruel, desde el miércoles, día 28 de septiembre hasta elmiércoles 19 de octubre, 

con la ayuda de la Caja Rural de Teruel y de la Parroquia de la Milagrosa. 
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Como en ediciones anteriores, la música de cámara estuvo muy presente con tres conciertos 

en los que el instrumento rey dialogocon el viento y la percusión, con la cuerda y con la voz. 

 Abrió el el ciclo el  sexteto Open Brass junto con el organista Jesús María Muneta y  grupo 

de viento  formado por tres trompetas, dos trombones y percusión. 

El miércoles 5 de octubre actuó el organista Javier Artigas Pina que es uno de los organistas 

españoles más internacionales, además de Académico de Bellas Artes de la Arrixaca, Catedrático de 

Órgano y Clave en el Conservatorio Superior de Murcia, Profesor Invitado en el Departamento de 

Música Antigua de la EsMuc y Profesor del Curso de Música Antigua de Daroca,con un programa  

de  la Sonata bíblica de J. Kuhnau o la Toccata sopra lo scherzo del cucú de B. Pasquini. 

 El viernes 14 de octubre se interpretó  un recital de cámara a cargo de la oganista Maite 

Aranzabal, organista titular del Santuario de Torreciudad junto con Marta Betrán. Este dúo presentó 

una apuesta por un repertorio de autores contemporáneos en donde el genial J. Rutter fue el 

principal protagonista con la interpretación de cuatro Ave María consecutivos: los de Caccini, 

Elgar, Rutter y Bráviz. 

El miércoles 19 de octubre cerró el ciclo Carlos Navascués, organista titular de la Catedral de 

Sevilla junto al violonchelista Javier Navascués que es profesor de la Escuela Municipal de Música 

de Pamplona. Su repertorio tanto de órgano a solo como a dúo, abraza el principal barroco 

internacional (Jacchini, Torelli), pero también la música de compositores españoles (Eslava, Torres, 

Muneta).  

La asociación Modesto Linares conmemoró, el día 22 de octubre, el Día Mundial de la 

Guitarra en colaboración con el Ayuntamiento de Teruel, con una  concentración de guitarristas 

en la calle Tomás Nougués a las 12 horas, y a las 20 horas se ofreció un concierto en el Salón de 

Actos de Sindicatos. 

La Catedral de Teruel acogió el domingo, 6 de noviembre, un concierto de música sacra 

protagonizado por el Coro  Harpa Dei, conformado por cuatro hermanos, Nikolai, Lucía, Marie-

Elisée y Mirjana Gerstner. Nacidos en Alemania, crecieron en Ecuador. Los cuatro tienen como 

base espiritual la larga formación que han recibido en una comunidad religiosa de católicos. 

Desde el año 2011, en el marco de una iniciativa por la paz, los hermanos se han visto 

llamados a la evangelización por medio de la Música Sacra. En este sentido, Harpa Dei procura 

coleccionar los cantos más destacados de diversas tradiciones, con el fin de glorificar a Dios, y, por 

otra parte, transmitir a las personas el mensaje de Dios, de ahí que su repertorio está formado por 
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Música Sacra. Sus actuaciones han podido verse en México, Israel, Alemania, Rusia, Ecuador, 

Lituania, Estados Unidos, y un largo etcétera. 

El concierto estaba organizado por el Atrio de los Gentiles, iniciativa de  Benedicto XVI y 

continuada por el Papa Francisco para promover el diálogo y el encuentro entre personas 

pertenecientes a culturas diferentes. 

El Coro de Voces Blancas de Teruel, dirigido por Teresa Bullón,  cantó por última vez junto 

al Coro Juvenil Corremón del Orfeón de Valencia el 7 de marzo de 2020, en el Conservatorio José 

Iturbi de la capital del Turia. A la semana siguiente llegó el confinamiento por la pandemia y las 

formaciones vocales debieron paralizar por completo programaciones, clases y conciertos. 

Los 65 jóvenes de entre 12 y 19 años de estos dos grupos reeditaron el concierto el sábado, 

día 19 de noviembre a las 20.15 horas, en la iglesia de San Pedro de Teruel.Tanto el Corremón 

como las Voces Blancas, nacidas ambas en 2004, podrán celebrar que han salido adelante tras la 

crisis de la covid-19, que se ha llevado por delante a no pocas formaciones corales de sus 

características. 

El coro valenciano, dirigido por Josep Lluís Valdecabres y acompañado al piano por Jesús 

Debón, quien por cierto suele escribir los arreglos del Voces Blancas, interpretó siete temas, desde 

composiciones propias como Americanon o El cant de Tarzán hasta arreglos, como Ave María de 

Vavilov, All of me de John Legend o Why we sing de Greg Gilpin, con la que cerrarán su 

actuación. 

Por parte del Coro de Voces Blancas, sus veintidós componentes dirigidas por Teresa Bullón 

y acompañadas por la pianista turolense Carola Hinojosa Torres, antigua componente del coro, 

ofrecío un programa compuesto por Dulces voces blancas (Jesús Debón), Cancó de bres per a una 

princesa negra (Rodríguez Sabanes), Donna donna de Sheldon Secunda (Agnesti), All for love of 

one (Chilcott), This day (Chilcott), Gershwin for girls (Gershwin), Tell good (Tyson & Scott) y 

Gloria (Chilcott). 

El Coro Voces Blancas de Teruel cumplirá veinte años en 2024, y en ese tiempo ha formado a 

cuatro generaciones de jóvenes turolenses. Ha tenido actuaciones muy relevantes, desde las Galas 

de Navidad de 2010 y 2012 se emitió Aragón TV hasta ganar el tercer premio del Concurso 

Nacional de Coros de Ejea de los Caballeros de 2011, pasando por un concierto junto a los Chicos 

del Coro del colegio Saint Marc de Lyon, su participación en la opera Carmen de Bizet con la 
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compañía Operísima de Madrid, junto a coro búlgaro de Russe, su participación en la ópera Los 

Amantes de Javier Navarrete o en el programa Otros Mundos de Javier Sierra, entre otras muchas. 

El Voces Blancas estaba formado por 28 cantantes antes de la pandemia, se quedó en 15 y 

ahora mismo son 22 voces , tanto masculinas como femeninas. 

Concierto de Santa Cecilia por el Conservatorio Profesional de Música de Teruel 

El Conservatorio Profesional de Música de Teruel celebró, el día 23de noviembre, su 

tradicional concierto de Santa Cecilia, patrona de la música. Unos 170 artistas se subieron  al 

escenario en el Teatro Marín, tras el paréntesis de dos años por la pandemia de coronavirus y con un 

fin social: recaudar fondos para apoyar la labor de Cáritas en Teruel con el pago de 3 euros por 

assitente. 

Actuaron el coro y todas las agrupaciones instrumentales del centro educativo, con 150 

alumnos, más sus profesores, iniciando con  la interpretación de Piratas del Caribe (The Medallion 

Calls), de H. Zimmer por parte de la orquesta de Enseñanzas Elementales. Seguidamente, la banda 

del mismo nivel tocó Menú musical (piezas 7 y 8), de A. Tormo y Adagietto, de J. de Hann. 

Las orquestas de Enseñanzas Profesionales interpretaron Suite: el Señor de los Anillos, de P. 

Gilabert y Variaciones sobre un tema de Tchaikovsky, OP 35, de A. Arensky y las bandas de 

Enseñanzas Profesionales tocarán Shrek (con el arreglo de J. Moss y M. Sweeney); Monterosi, de J. 

de Haan, y El barberillo de Lavapiés, de F. A. Barbieri, cerrando el cocnierto el Himno a Santa 

Cecilia, de Aucejo y Plasencia, que será interpretado por el coro y la banda profesionales. 

44 Concierto Extraordinario de Santa Cecilia 

El 26 de noviembre  la Banda de Teruel, celebró en el pabellón de Los Planos, la 44ª edición 

del Concierto Extraordinario de Santa Cecilia con el tema del espacio y los nítidos cielos 

turolenses, a propósito de la candidatura de Teruel como sede de la Agencia Espacial Española, 

Planos. Este año la asociación cultural Banda de Santa Cecilia eligió poner su granito de arena en la 

 pr moción de la candidatura turolense a acoger la Agencia Espacial Europea. Así que se eligió un 

repertorio formado por siete temas que de un modo u otro tienen que ver con el espac  io.  

En el concierto comparecieron unos 120 músicos, trece de ellos como recientes 

incorporaciones, y con más de l.000 personas en la grada de Los Planos. 

Como temas destacaron El amanecer de Así habló Zarathustra (R. Strauss) que todos 

identificamos con 2001 Odisea Espacial  los clásicos de Williams como E.T. o Star Wars, 
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pasando por Los anillos de Saturno de Salvador Luján, inspirada en la Sonda Huygens en misión 

a Saturno o Stratosphere, de Otto M. Schwarz, que recrea los dos ascensos a la estratosfera que se 

han realizado en globo aerostático.  

Pudo verse y oirse  el videoclip de la canción que David Civera grabó hace seis años junto a la 

Banda Sinfónica de Teruel, Qué caprichosa la vida, un tema con resonancias cósmicas que formó 

parte en su día del duodécimo disco del turolense,  publicado en noviembre 2016, y que además fue 

una de la músicas que sonaro  n ese mismo mes durante la r apertura del Teatro Marín -donde fue 

 grabado el propio videoclip tras las reformas que sufrió el teatro. 

El Centro de Estudios de la Física del Cosmos y Galáctica colaboró con la asociación 

cediendo una serie de imágenes de los telescopios del Pico del Buitre que se proyectaron durante el 

concierto. 

Serían declarados socios de Honor de la Banda el cantante Daviod Civera y el escritor Javier 

Sierra, recibiendo, ambos una placa conmemorativa del hecho. 

Actuación de Hevia 

María José y José Ángel Hevia ofreció una conferencia didáctica el sábado día 10 de 

diciembre en el Teatro Marín de Teruel 

Los asistentes disfrutar de la actuación del galardonado músico con el Grupo de Gaiteros de la 

AC Banda de Música Santa Cecilia de la capital., organizado con la colaboración del Ayuntamiento 

de Teruel a través de la concejalía de Cultura, dentrode la programación Otoño Cultural del 

Ayuntamiento. 

El grupo de gaiteros turolense tocó dos temas: La Jota de San Juan de Plan y Gaiteros de 

Ribadavia junto a los hermanos Hevia. 

La Nacencia de Alberto Navas 

La Nacencia es el tercer disco del vilonista Alberto Navas con  diez cortes referidos  a 

canciones populares de Navidad, villancicos y tonadas. 

Dos de los diez temas no son instrumentales con un villancico de Estremadura  y otro del 

valle de Hecho  en el Pirineo Occidental  con la voz de la turolense Celia Gómez Galeote. 

El resto son villancicos que recorren la tradición con Tan tan; Los peces en el Río; Dime niño; 

Ya vienen los reyes Magos; Fum, fum, fum / Arre borriquito; Los campanilleros; Alepún y Noche 

de paz. 
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 Alberto Navas, acompañado de seis excepcionales músicos y de la Camera ta de Santa 

Cecilia de Teruel, presentó el sábado, día 17 de diciembre, La Nacencia, en un concierto gratuito 

que en el Teatro Marín. 

Junto a Navas, en el Marín se escuchó  el piano del maestro Frankcho Gallego, Adrián Gil con 

instrumentos tradicionales, Nacho Estévez el Niño con la guitarra, Coco Balasch al contrabajo y 

Josué Barrés en la percusión. Además se contó en el escenario con Luis Antonio Pedraza, una de las 

referencias españolas en la música tradicional y folclórica española, especializado en flauta y 

 tamboril, que se hicieron recientemente muy populares gracias al pro rama de televisión Got 

Talent. El músico zamorano es uno de los que ha colaborado con la grabación de La Nacencia, 

También actuó  la Camerata de Santa Cecilia de Teruel, que el propio Navas dirige. La 

formación de la aso  ciación cultural Banda de Mú ca de Santa Cecilia participó en la grabación de 

dos piezas, interpretada en directo, ese día, Noche de Paz y Los campanilleros. Además también 

interpretó uno de los temas que pertenecen al resto del repertorio de Navas, de sus anteriores discos 

Radizes o Viajando al sur,  

Cerca de un centenar de músicos y siete actores del grupo turolense Albishara participaron en 

el tradicional concierto de Navidad que ofreció 18 de diciembre la Asociación Cultural Banda 

de Música Santa Cecilia de Teruel, en dos sesiones, a las 12 horas y a las 17 horas, en el Teatro 

Marín bajo el  título Menudo… Circo ¡de Navidad!. 

La entrada benéfica se adquirío a cuatro euros, para donarlos a la Asociación Nuevo Día 

(Anudi). 

El repertorio se centró  temas relacionados con el circo, con equilibristas, el hombre-bala o los 

payasos, con guiños en particular a los payasos de la tele para cantar sus canciones, en una 

dramaturgia en la que colaborarán los actores de Albishara. Tod acompañado  villancicos y la 

tradicional Marcha Radetzky. 

Concierto de Navidad de la Laudística Gaspar Sanz 

 La Agrupación Laudística Gaspar Sanz de Teruel ofreció el concierto de Navidad, el  lunes 

día 19 de diciembre, en el nuevo Auditorio Torre El Salvador del Centro Sociocultural San Julián 

con la colaboración de Caja Rural de Teruel. 

 La orquesta está compuesta por 17 personas: 5 bandurrias, 3 laúdes, 6 guitarras, un archilaúd, 

un bajo y el director e interpretó 12 obras de Isaac Albéniz, Manuel de Falla,  Antonio Vivaldi, 

Tomás Bretón y F. Von Suppé, entre otros. 
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Dos conciertos de Navidad a beneficio del Banco de Alimentos  

El Conservatorio Profesional de Música de Teruel, en colaboración con el Ayuntamiento de la 

capital ofreció dos conciertos de Navidad a beneficio del Banco de Alimentos el martes 20 de diciembre 

en el aula 402 del Conservatorio y el miércoles 21 de diciembre en el Auditorio Torre El Salvador del 

Centro Sociocultural San Julián, ambos a las 19 horas.  

Fueron dos conciertos diferentes, de manera que en el repertorio del que se va a celebrar en el 

Conservatorio hay obras con piano mientras que en el del auditorio no se usa ese instrumento. 

En estos conciertos participaron 19 grupos de alumnos con un total de 56 participantes y 19 

profesores implicados, constituyendo un resumen de lo que se ha hecho en el primer trimestre del año en 

la asignatura de Música de Cámara. 

Los asistentes pudieron aportar su donativo en forma de alimentos no perecederos para el Banco 

de Alimentos, preferentemente aceite y conservas.  

El músico de origen turolense Mairot, seudónimo de Mario Álvarez, logró la segunda 

plaza en la final del Concurso de Música Emergente PopyRock, en el que participaron 43 grupos y 

solistas aragoneses de entre 14 y 30 años, y cuya disputada final tuvo lugar elfin de semna del 17 y 

18 de dciiembre en el Centro Cívico Delicias de ZaragozaMairot, cuyos primeros temas propios ya 

se pueden escuchar a través de Spotify con una interesante propuesta de voz y guitarra que toca 

palos como el pop, la música urbana, el rap e incluso el flamenco, y con una producción 

minimalista pero muy bien trabajada, se hizo además con el Premio a la Mejor Voz de todos los 

participantes en esta XVII edición del PopyRock 2022. El PopyRock es un concurso organizado por 

el Servicio de Juventud de Zaragoza desde el año 2006.  

Mairot, con solo 16 años, suma a este reconocimiento, dotado con 1.500 euros, el Premio Z16 

que consiguió el pasado año, con la canción Historia de una lágrima y el nombre artístico de SIFO. 

Se considera autodidacta en la música aunque sus comienzos fueron tocando la batería con su 

abuelo, Ramón Álvarez, músico que en su día fue percusionista de la Banda de Teruel y tocó 

durante muchos años con la orquesta de Manolo Esparrells. Desde los 13 años toca la guitarra y 

compone sus propios temas. 

T ras el parón de dos años por la pandemia, la Polifónica Turolense volvió a su actividad 

pública con dos conciertos de Navidad que pudieron disfrutarse en la Catedral de Teruel, el día 

20de diciembrey en la iglesia de la , el día 22 de diciembre, Milagrosa con una programación 

formada por villancicos clásicos populares y otros modernos. Entre otros se interpretó el villancico 
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dominicano Hoy quiere nacer de nuevo, acompañado por el violín de María Popa. Entre los solistas 

cabe destacar la actuación de la soprano María Jesús Ramón. La Polifónica, creada en 1976, estuvo 

dirigida en esta ocasión por Jesús María Muneta y Salvador Jarque. 

El grupo de música tradicional El Baúl de la Música se presentó por vez primera en 

sociedad durante la II Gala de Navidad de la asociación cultural Alpargatas con Tomate GG, en la 

que actuó junto a la ya veterana Sonar Turolense, en el Teatro Marín, cerrando la asamblea anual 

del Círculo de Recreo Turolense,  y se leyó el Manifiesto conjunto entre ambas agrupaciones de 

Apoyo de la Candidatura de la Jota como bien inmaterial de la Humanidad ante la Unesco.  

 

Homenaje y recuperacion del Concurso Internacional 

Antón García Abril 

El compositor turolense Antón García Abril (Teruel, 1933-Madrid, 2021), fue objeto de un 

homenaje en Zaragoza con diferentes conciertos, charlas y eventos culturales que arrancaroan  a 

finales de abril, durante el Día de Aragón.  

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón organizó un 

programa con seis conciertos de música de cámara y dos conferencias sobre García Abril que se 

desarrollaron  íntegramente en Zaragoza. 

 Los patios del Edificio Pignatelli fueron  el escenario donde comenzaron  los actos, con 

actuaciones de la Orquesta Reino de Aragón (ORA) el fin de semana de San Jorge, días 23 y 24 de 

abril, con las obras del músico truolense: Para el nuev  o milenio, Tres vuelos, Alba de los ca minos 

y El vuelo del viento 

Los  días 14 y 23 de mayo  en el  Auditorio de Zaragoza se realizó  el ciclo de conciertos Luz 

de Aragón, un conjunto de actuaciones que irá más allá de las bandas sonoras, la música sinfónica y 

la de cámara, completado con dos charlas en la Sala Pablo  Serrano, los días  16 y 17 de mayo. 

El  Ayuntamiento de Teruel, el Gobierno de Aragón, Fundación Ibercaja, la Fundación SGAE 

y la Fundación Antón García Abril anunciaron, el día 3 de octubre que, por causas ajenas a la 

organización, el IX Concurso Internacional de piano Antón García Abril, que se iba a realizar 

en el mes de noviembre de 2022,  en Teruel, pasaría  a celebrarse en el año 2023 con unas nuevas 

bases. Esto permite la inscripción de participantes hasta el 9 de enero de 2023, la ampliación de la 
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edad de participación (hasta los 40 años) así como el cambio de fecha de la fase final, que tendrá 

lugar en mayo de 2023. 

El Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) de Zaragoza dedicó un 

espacio, una sala a  Antón García Abril en un  acto de inauguración de la Sala de Cámara del centro,  

el lunes, 24 de octubre que se ha decidido designar en honor al músico fallecido en el año 2021 

 

Turismo 

Plan estratégico para 2022-2026 

 La Concejalía de Turismo preparó para poner en marcha, para este año 2022, entrel Plan 

Estratégico de Turismo 2022- 2026, en el que se ha estado trabajando durante 2021 desde el 

Ayuntamiento con una empresa especializada que ganó el concurso para su redacción,y que  

marcará las líneas estratégicas a seguir durante los próximos años. Para su elaboración se ha 

contado con los diferentes agentes que están involucrados en el sector turístico de la ciudad, como 

el comercio, la hostelería o las empresas turísticas.   

Este Plan Estratégico de Turismo del Ayuntamiento de Teruel fue aprobado en comisión 

informativa municipal, el jueves, 17 de marzo  y fue  se tratado  en el pleno ordinario de marzo del 

día 24. 

  El Plan contempla 6 estrategias y 21 proyectos a desarrollar en el periodo 2022-2026 con el 

fin de convertir a la capital en un referente en cuanto a turismo de interior y de calidad a nivel 

nacional e internacional, todo ello aprovechando el importante potencial con el que cuenta la 

ciudad.  

El documento fue  elaborado por Ilunion Accesibilidad, del grupo social ONCE, y se basa en 

la sostenibilidad, la accesibilidad universal, la experiencia del usuario, la calidad y la excelencia, la 

innovación y la participación. Este jueves fue aprobado en comisión informativa municipal y el 

próximo jueves se tratará en el pleno ordinario de marzo. 

Las seis estrategias de intervención se refieren a la especialización y modernización del 

marketing turístico, la consolidación de una proposición única de venta para Teruel, la 

diversificación de experiencias, la descentralización turística, el liderazgo institucional del turismo 

y la tecnologización del destino. 
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Entre las acciones concretas a llevar a cabo se encuentran la elaboración de un Plan de 

Marketing y Turístico a cuatro años, la difusión de una marca única de referencia, el diseño de un 

nuevo portal web de turismo, el fortalecimiento de la presencia en redes sociales, habilitar la reserva 

y compra on line de experiencias en destino, la apertura al público de la torre de San Martín, la 

creación de un museo destinado al mudéjar, la recuperación interior de edificios modernistas para 

su apertura al público, la potenciación de la temática del amor en eventos, productos y momentos 

durante todo el año o la interconexión de la paleontología con otros productos de carácter vivencial 

en destino. 

También se contempla el fomento de la calidad, la competitividad y la participación mediante 

la adopción de criterios estandarizados y de excelencia, la organización de jornadas en materia de 

consumo de productos de la provincia, la creación de un mercado de abastos con oferta 

gastronómica de consumo in situ y para llevar, reforzar la conservación y uso diversificado del 

Parque de Las Arcillas, diseño y acondicionamiento de sendero en el entorno natural de la traída de 

aguas a Teruel, recuperación y acondicionamiento de caminos rurales y entre barrios urbanos y 

rurales, conexión de senderos ciclables con la Vía Verde de Ojos Negros, reforzando la 

señalización, seguimiento y control de las viviendas de uso turístico y fomento y visibilización de 

iniciativas ciudadanas ligadas al turismo. 

 También incluye la ampliación de la oferta turística mediante un mayor aprovechamiento de 

recursos patrimoniales y naturales, aprovechando el Arquillo y la Fuente del Calvario, el 

Yacimiento Alto Chacón, las cuevas andalusíes de Villalba Baja, o espacios de observación de 

estrellas por poner algunos ejemplos. Todas estas actuaciones requieren el fortalecimiento del área 

de Turismo del Ayuntamiento, incorporando a la plantilla nuevos perfiles, y también se considera 

oportuna la creación del Foro de Turismo, con mesas temáticas y grupos de trabajo para 

incrementar la gobernanza, participación y transparencia, incidiendo en la cooperación público-

privada y privada-privada. 

 El documento recoge propuestas para avanzar en la adopción de nuevas tecnologías para 

mayor competitividad del sector turístico y mejor experiencia de los visitantes: implantación 

paulatina del Plan Director Smart City, incremento de la conectividad por fibra óptica en el centro 

histórico, desarrollo de una app turística única que integre paulatinamente diferentes 

funcionalidades ligadas al ciclo del viaje del turista, renovación de la oficina municipal de turismo, 

dotándola de nuevas tecnologías, espacios interactivos y contenidos accesibles, y desarrollo de 



                                                            
 
 

 877 

contenidos y actividades para ser consultados a través de dispositivos propios y en diferentes 

formatos. 

Proyectos museísticos  esperanzadores 

Varios proyectos museísticos generarían,al comienzo del año, una gran expectación en el 

sector hostelero ante adjudicaciones y los anuncios de nuevas licitaciones de proyectos como 

Galáctica, la nueva atracción de Dinópolis Mar Jurásico, y el Museo de la Guerra Civil, más  la 

ampliación del Museo Provincial dependiente de la Diputación de Teruel, y la recuperación del 

Museo Nacional de Etnografía,   tras la aprobación de una enmienda en el trámite par lamentario de 

los Presupuestos Generales del Estado de 2022. 

Indignación con el reparto de Fondos Europeos para proyectos turísticos 

Enma Buj, alcaldesa de Teruel, se mostraría, en enero, indignada y lo califica de sectario el 

reparto que está haciendo  el Gobierno de España de los  fondos europeos, ya que en la última tanda 

de fondos repartidos,  para proyectos turísticos, el Gobierno de España, tras escuchar al Gobierno de 

Aragón  esos fondos sólo han ido a proyectos de zonas donde gobierna el Partido socialista y a una 

que gobierna el PAR. 

Por ello se reunió, el día 12 de enero, con el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, para  

intercambiar impresiones sobre diversos asuntos comunes, y esencilamnte por  su preocupación por 

la falta de transparencia en el reparto de los fondos europeos Next Generation, a los que aspiran 

ambos municipios. 

El domingo  27 de febrero, retornaron  las visitas guiadas teatralizadas y temáticas que 

periódicamente ofrece la Oficina Municipal de Turismo de Teruel desde el último trimestre de 2019 

y que se suman a la visita guiada general que se realiza habitualmente. 

Estas visitas teatralizadas se basan en las crónicas y leyendas de Teruel, el modernismo, las 

tres culturas (judía, cristiana y musulmana) y la ruta misteriosa, mientras que las visitas temáticas 

recorrerán la ciudad basándose en los felices años 20 y el cementerio para conocer su arte funerario. 

Las visitas guiadas teatralizadas sobre crónicas y leyendas de Teruel fueron  los días 27 de 

febrero y 20 de marzo. Las relacionadas con las tres culturas, los días 24 de abril, 22 de mayo y 26 

de junio. Las visitas modernistas, el 19 y 20 de noviembre, y la ruta misteriosa  el 30 de julio, el 27 

de agosto y el 24 de septiembre. Las visitas temáticas sobre Teruel y sus felices años 20, el 30 de 

octubre, el 27 de noviembre y el 11 de diciembre, y los interesados en conocer el arte funerario del 

cementerio lo podrán hacer el 5 y 6 de noviembre. 
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El  Ayuntamiento de Teruel forma parte, desde el 28 de febrero,  de la Red de Destinos 

Turísticos Inteligentes, entidad que celebra su tercer aniversario con un total de 483 miembros de 

los que 328 son destinos, 63 son instituciones y 89 son empresas colaboradoras, además de tres 

observadores internacionales. 

La Comisión Ejecutiva aprobó la incorporación de los nuevos miembros, entre los que 

también se encuentran los ayuntamientos de Albarracín, Gea de Albarracín y Mora de Rubielos. 

La red cuenta con varios grupos de trabajo en los que se analizan temas concretos para 

identificar problemas comunes a los que dar respuesta; se realizan cursos de formación para dar a 

conocer el modelo de destinos turísticos inteligentes y los detalles de ejes que lo conforman como 

innovación, tecnología, sostenibilidad, gobernanza y accesibilidad.  

 Punto de información turística municipal,  ubicado en Los Planos, 

El Ayuntamiento de Teruel abrió, sábado 28 de mayo el punto de información turística 

ubicado en Los Planos, junto a la entrada del parque paleontológico Dinópolis, para  dar servicio a 

los visitantes y viajeros a la zona, hasta el 5 de septiembre, suponiendo  un escaparate esencial para 

la promoción turística de la ciudad y la provincia ya que los visitantes de Dinópolis conocen a 

través de este punto otras opciones turísticas y de ocio en el territorio. 

Fin de semana de las Bodas de Isabel  

 Las reservas de plazas hoteleras para el fin de semana de la celebración de Las Bodas de 

Isabel de Segura (26 y 27 de marzo) se situó entre el 80% y el 85%, a pesar del cambio de fechas y 

la incertidumbre generada por la pandemia,  la invasión rusa de Ucrania y el consiguiente alza de 

los precios del combustible. 

Fundación Amantes en Semana Santa  

La vuelta del turismo en Semana Santa fue evidente llegando a 5.953 personas  que visitaron 

el Conjunto Amantes entre los días 9 y 17 de abril. En concreto, han sido 5.953. Suponen un 26% 

menos que en el mismo periodo de 2019. 

 Los días que concentraron una mayor afluencia de visitantes coinciden con el intervalo 

situado entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección, destacando especialmente los días de 

Viernes y Sábado Santo, que registraron cifras de visitas superiores al resto de los días. 

La procedencia de los visitantes ha sido muy variada, aunque fundamentalmente, se ha tratado 

de un turismo procedente de territorio nacional y con representación de todas las provincias 

españolas. Madrid (24,97%), Barcelona (14,18%), Valencia (9,43%), Zaragoza (4,06%), Alicante 
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(3,91%), Vizcaya (3,07%), Murcia (2,95%), han sido, por ese orden, las provincias más 

representativas. El turismo extranjero, tal como estaba previsto, ha sido menos significativo aunque 

comienza ya a recuperarse, perdido prácticamente tras la pandemia. Los países emisores con mayor 

número han sido por orden: Francia (44 personas), Bélgica (10) y Alemania (15). También hubo 

visitantes de Italia, México, Colombia, Irlanda, Canadá, Dinamarca, China, Brasil, Uruguay, Suiza, 

Austria, Perú y Malasia. 

Los flujos de visitantes  en el Conjunto Amantes en el puente desde el sábado 30 de abril 

hasta el lunes día 2 de mayo se registraron un total de 1.279 visitantes. El día de mayor afluencia 

fue el sábado 30 de abril con 648 visitantes, seguido por el domingo con 390 y el lunes con 241 

personas. 

La procedencia de los visitantes, mayoritariamente, ha sido de Madrid (49,80%), Zaragoza 

(10%), Murcia (5,47%), Valencia (3,90%), Barcelona (2,58%) y Huesca (2,34%). 

El turismo extranjero apenas ha supuesto un 3,75% sobre el total de los visitantes; sin 

embargo, se han registrado diez nacionalidades diferentes: Francia, Brasil, Holanda, EEUU, Suecia, 

Argentina, Colombia, Rusia, Polonia, Italia, han sido los países de origen por orden de mayor a 

menor afluencia. 

Fundación Amantes en verano 

Durante el mes julio, las visitas fueron inferiores a las del mismo mes del año 2021, con 5.362 

visitantes frente a los 7.800 del ano anterior, ya que cerraron  en los días de la Vaquilla de juves a 

martes 

Unas 3.000 personas menos vsitaron  en agosto el Mausoleo de los Amantes, cuyas cifras 

quedan muy lejos de las logradas en 2019, siendo las visitas de  13.700 personas frente a las 16.870 

que se acercaron durante agosto del año 2021. 

Territorio Dinópolis en Semana Santa 

Durante  Semana Santa, desde el sábado 9 de abril hasta el lunes 18 de abril, un total de 

21.004 visitantes hubo en el espacio Dinópolis de los cuales 15.193 lo han hecho al parque 

principal, Dinópolis Teruel, lo que supone un incremento del 15,78 % en las instalaciones de 

Teruel y 10,04 % en el resto de sedes provinciales en comparación con el mismo período del año 

2019. 

En relación a las procedencias se numeran  de todas las provincias españolas, situándose en 

primer lugar los madrileños con un 16,49%, seguido de los barceloneses con un 16,44%, 
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valencianos con un 11,62%, zaragozanos con un 9,34% y castellonenses con un 4,77%. Por 

Comunidades Autónomas, encabeza el ranking Cataluña con un 22,66%, seguida de la Comunidad 

Valenciana con un 20,15%, Comunidad de Madrid con un 16,49 %, Aragón con un 14,89 % y País 

Vasco con un 6,69%. 

El Ayuntamiento de Teruel solicitó, en agosto  a Turespaña la retirada de la campaña 

que promocionaba Teruel en twitter, en la cuenta en inglés Spain, con el lema “Los Amantes de 

Teruel tonto ella tonto él”, en español y en inglés. 

La Alcaldesa Emma Buj, puesta en contacto con los responsables de redes de Turespaña para 

mostrar su malestar por una promoción que considera desafortunada y que en ningún caso animará 

a quienes la lean a conocer la ciudad, incluso es contraria a los intereses de Teruel como destino 

romántico, imagen por la que el Ayuntamiento de Teruel y otros agentes turísticos de la ciudad 

llevan tanto tiempo trabajando. 

El tweet fue retirado inmediatamente, lo cual se ha agradecido por parte de la Alcaldesa, 

quien ha cursado invitación tanto al presidente de Turespaña como a su Director General para que 

conozcan nuestra maravillosa ciudad. 

Territorio  Dinópolis en  verano  

El parque de ocio y ciencia turolense, dedicado al mundo de los dinosaurios y de la 

Paleontología, recibió este verano 68.276 visitantes distribuidos entre Dinópolis Teruel y las otras 

siete sedes de la provincia.  

En la capital hubo 51.246 personas durante los meses de junio, julio y agosto, siendo los 

llegados de Aragón los más numeroso (24,31 %), seguida por la Comunidad Valenciana (23,14 %), 

Cataluña (19,49 %), Comunidad de Madrid (9,61 %) y en quinto lugar Andalucía (4,40 %). De 

hecho, un año más, Territorio Dinópolis ha tenido visitas procedentes de todas las provincias 

   españolas, encabe zando el ranking Barcelona con un (14,42 %), seguida de Zara goza (14,18 %), 

Valencia (13,07 %), Madrid (9,61 %) y Teruel (8,22 %). 

Oficina municipal de Turismo en verano 

 En agosto atendió  a 8.438 per sonas, una cifra muy inferior a la registrada en el mismo mes 

de 2021 cuando fueron 15.688, y similares a los registrados en 2020, primer año de la pandemia 

cuando hubo 8.952.. En todo el año 2021 fueron 59.179 las consultas atendidas y en lo que 

llevamos de 2022 hasta agosto incluido eran  37.682. 

Dinópolis en el Puente  de Todos los Santos 
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 Durante los cuatro días del puente  de Todos los Santos 7.614 personas visitaron Dinópolis y 

sus 7 sedes, recibiendo 5.308 Dinópolis, el parque principal, siendo el domingo, 30 de octubre, 

con 2.099 personas, el día de mayor afluencia de público. 

Las  procedencias del público  por provincias,  destacó Valencia es la que se sitúa en primer 

lugar, con un (22,18%), seguida de Madrid (18,48%), Barcelona (10,98%), Zaragoza (7,88%) y 

Alicante (6,40%). Por Comunidades Autónomas, la Comunidad Valenciana alcanza el primer lugar, 

con un 32,23%, le siguió la Comunidad de Madrid con un 18,48%, a continuación, Cataluña, con un 

17,08%, Aragón con un 12,25% y, en quinto lugar, Castilla La Mancha con un 4,04%%. 

Fundación Amantes en el Puente de Todos los Santos 

Desde el sábado 29 de octubre hasta el martes 1 de noviembre un total de 2.543 personas 

visitaron el Conjunto Amantes, lo que supone un aumento del 33% en relación a los 1.705 visitantes 

recibidos en el año 2021, en que el puente contó con un día menos.  

La principal procedena fue de ha  Madrid (22,41%), seguido de Valencia (13,81%), Barcelona 

(10,66%), Zaragoza (6,09%) y Alicante (5,81%). El porcentaje de visitantes extranjeros sobre el 

total es de un 3,14%, un porcentaje superior al de 2021, con la presencia de 17 nacionalidades 

distintas, destacando franceses alemanes, italianos, australianos, argentinos y búlgaros. 

Oficina Municipal de Turismo en Puente de Todos los Santos 

 Atendió  un total de 1.849 personas, destacando  el sábado 29 de octubre, con 703 personas 

atendidas, siendo 587 el domingo, 426 el lunes y 133 el martes 1 de noviembre. El porcentaje de 

españoles es del 95,45%, destacando como lugares de procedencia la comunidad valenciana, con un 

35,97%, Madrid, con un 35,56%, y Cataluña, con un 28,46%. En cuanto a los visitantes procedentes 

de otros países, fueron 84 las personas que se acercaron a la Oficina Municipal de Turismo, 20 de 

ellas procedentes de Austria y 18 de Francia. 

 Dinópolis en el Puente de la Constitución 

Dinópolisregistró 6.220 visitantes durante este puente de diciembre en el que el parque 

paleontológico turolense ha permanecido abierto de manera ininterrumpida desde el sábado 3 hasta 

el domingo 11 de diciembre. 

 Las procedencias del público que ha pasado por Dinópolis durante este puente de diciembre, 

por provincias, es Madrid la que se sitúa en primer lugar, con un 18,51%, seguida de Valencia 

(16,19%), Zaragoza (9,55%) y Teruel (9,12%). Por comunidades autónomas, la Comunidad 
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Valenciana alcanza el primer lugar, con un 25,48%, le sigue Aragón con un 20,28%, a 

continuación, la Comunidad de Madrid, con un 18,51 % y Cataluña con un 9,26%. 

 Dinópolis lanzó  la  semana del 12 al 18 de dcieiembre  la venta a través de su web, de 

entradas para regalar y de sus bonos de temporada para 2023, para que todos aquellos que quieran 

incluirlos en sus cartas a Papa Noel y/o a Los Reyes Magos de Oriente, puedan hacerlo. 

Conjunto Amantes en  el Puente de la Constitución 

El Conjunto Amantes ha recibido durante el puente festivo de la Constitución-Inmaculada  un 

total de 3.736 visitantes, entre el sábado, 3 de diciembre y el domingo, 11 de diciembre. 

Por modalidad de visita de los 3.736 visitantes, 2.415 han visto el Conjunto completo, en el 

que además del Mausoleo, la iglesia de San Pedro, el Claustro y el Jardín se incluye también la torre 

y el ándito. 

El gran número de días vacacionales en este puente ha hecho que la procedencia haya sido 

muy variada, aunque, fundamentalmente, se ha tratado de un turismo procedente del territorio 

nacional y con representación de todas las provincias españolas. Madrid (18,45 %), Barcelona 

(12,01%), Valencia (11,48%), Alicante (6,14%), Zaragoza (5,90%) y Murcia (4,74%). 

Oficina Municipal de Turismo en el Puente de la Constitución 

La Oficina Municipal de Turismo ha incrementado las consultas de visitantes a lo largo de 

 este puen e de la Constitución y la Inmaculada un 10 % respecto a las mismas fechas del año 

pasado, ya que acudieron a este servicio de información un total de 2.142 personas, frente a las 

1.952 de 2021 

 

 

Nuevo Proyecto hostelero 

La comisión informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel aprobó, en enero, el 

acuerdo previo de conveniencia e idoneidad para un hotel y un centro termal con una solicitud  

presentada por Térvalis  y con el visto de su encaje tur´stico en el PGOU 

La empresa Habitalia, del grupo Térvalis, invertirá 15 millones de euros en la construcción de 

un hotel de lujo en la zona de Los Baños de Teruel) tuvo su aprovechamiento en la primera mitad 

del siglo pasado) que creará 50 empleos directos y podría abrir sus puertas en 2026. 



                                                            
 
 

 883 

El establecimiento, sin alturas,  contará con 20 habitaciones, un resort con hasta 40 estancias 

independientes en módulos aislados y dispersos y un centro termal que utilizará las aguas que 

manan en esta zona situada en la Nacional 420, a las afueras de Teruel en dirección a Alcañiz. 

La empresa promotora del proyecto tiene un largo proceso administrativo, que pasa por 

obtener la evaluación ambiental; la licencia urbanística y de actividad; así como otros trámites y 

autorizaciones con diferentes administraciones a los que seguirá la fase de ejecución de las obras. 

Se estima que la tramitación y la construcción del complejo supondrá  entre tres y cuatro años, de 

 forma que, si no surgen im previstos, las instalaciones podráin estar terminadas el año 2026. 

 

Territorio Dinópolis 

 Dinópolis ya tiene, desde el  17 de enero, la licencia de obras y puede empezar a construir la 

atracción anunciada como Mar Jurásico que constará, de dos espacios diferenciados. Por un lado  un 

vestíbulo de entrada y simuladores de descenso y ascenso, con mayor contenido lúdico; y por otro, 

un recorrido temático peatonal, con un contenido muy equilibrado entre lo lúdico y lo cultural, y 

que intercala lo científico y lo educativo.Este recorrido temático tendrá una superficie total 

aproximada de 760 metros cuadrados. 

La licencia había estado pendiente e de una decisión del INAGA (Instituto Aragonés de 

Gestión Ambiental) sobre la necesidad de que él mismo tuviera o no que informar en esa licencia. 

Al final ha decidido que no tiene que informar  y así lo comunico al ayuntamiento turolense el 17 de 

diciembre, que ha dado la licencia en escasos diez días hábiles. El Consejero Aliaga culpó del 

retraso al ayuntamiento turolense, ante la perplejidad de este ya que el retraso, según ha dicho la 

alcaldesa esta mañana, era causado por el INAGA, dependiente del Gobierno de Aragón. 

El plazo de ejecución se anunciaba, en febrero, de estos trabajos será de seis meses. El 

edificio, de 1.850 m2, albergará los contenidos del nuevo recorrido inmersivo ambientado en los 

hábitats marinos del Jurásico que ya se están desarrollando mediante un contrato de suministros de 

4,7 millones de euros, adjudicado a Acciona Cultural Engineering S.A.U. 

El edificio se ubicará en la parte posterior del recinto de Dinópolis y supondrá una 

prolongación del recorrido existente cubierto por las marquesinas, junto a una plaza peatonal 

cubierta que sirve de acceso principal al mismo y que se encuentra frente a la Paleosenda 
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Esta nueva construcción se ubicará en la zona de ampliación de Dinópolis recientemente 

urbanizada. El siguiente paso será la licitación del edificio de servicios y restauración para la zona 

de ampliación por un importe de 1,4 millones de euros, lo que posibilitará inaugurar a pleno 

rendimiento la ampliación de Dinópolis el próximo año con este nuevo recorrido inmersivo 

ambientado en los hábitats marinos del Jurásico. 

Esta ampliación  permitirá pasar del aforo actual de 3.200 hasta los 4.900. 

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial propuso, en la mesa 

de contratación designada para licitación de las obras del edificio temático Mar Jurásico de 

Dinópolis, la adjudicación de las obras de este edificio a la empresa Urbialba, S.L, que se ha 

comprometido a realizar las obras por un importe de 2,2 millones de euros, lo que supone una 

reducción respecto al presupuesto de licitación de un 4,15%. La empresa asume también una 

reducción en el plazo para la ejecución un mes y medio en relación a los seis meses previstos 

inicialmente, así como ampliar el plazo de garantía hasta un total de 5 años. 

Estas inversiones, que se financian con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, se enmarcan 

en el Plan Director de Dinópolis, que asciende a 24 millones de euros y que define las actuaciones 

tanto de ampliación y mejora de las actuales instalaciones como de incorporación de nuevos 

contenidos. 

Dinópolis inauguró su nueva temporada el  19 de marzo 

En este año lo hizo  con la mirada puesta  en la normalidad y con la consiguiente relajación de 

las medidas anticovid que ha venido manteniendo en 2020 y 2021, si bien se mantendrán algunas 

cuestiones como la limitación de aforos para transmitir así mayor seguridad a los visitantes. 

Además de la sede central de Dinópolis en Teruel, abrieron  también sus puertas las otras siete 

sedes ubicadas en distintas localidades de la provincia de Teruel: Legendark (Galve), Inhóspitak 

(Peñarroya de Tastavins), Región Ambarina (Rubielos de Mora), Bosque Pétreo (Castellote), Mar 

Nummus (Albarracín), Titania (Riodeva) y Valcaria (Ariño). 

Estas sedes podrán ser visitadas de manera individual o de forma conjunta gracias a la entrada 

de Territorio que, por tan solo 2 euros más al precio de la de Dinópolis, incluye la visita a todas 

ellas. Además, para todos aquellos que adquieran la entrada de Territorio infantil obtendrán gratis el 

cuaderno de actividades, Descubre el Misterio del Yacimiento dentro del programa Pequevisitas. 

Las novedades  se centraron en la combinación de ciencia y ocio y en que  se podrían  admirar 

el esqueleto original, único en el mundo, del dinosaurio anquilosaurio Europelta carbonensis, que se 
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une, compartiendo espacio expositivo, al de Proa valdearinnoensis, ambos hallados en el municipio 

de Ariño (Teruel). De esta manera, la ‘Sala de los Dinosaurios’ del Museo Paleontológico 

mostrarría en exclusividad dos esqueletos originales prácticamente completos de dos dinosaurios 

autóctonos 

La exposición de estos seres extintos se amplía, además, con una nueva escultura a tamaño 

natural del saurópodo (dinosaurios cuadrúpedos de cuello y cola largos) Galveosaurusherreroi en su 

zona temática exterior denominada ‘Tierra Magna’, en la que se exhiben dinosaurios a tamaño real 

hallados en la provincia de Teruel. La particularidad de esta reconstrucción, de 15 metros de 

longitud, es que muestra una inusual postura, al encontrarse tumbado y herido. El conjunto de 

acciones para la incorporación de ambos elementos expositivos y otros trabajos museográficos ha 

supuesto una inversión de 159.000 euros, a cargo del Fondo de Inversiones para Teruel (FITE), e 

incluida en el Plan Director de Mejoras y Ampliación de Dinópolis. 

La nueva temporada de Dinópolis incluyó también una propuesta audiovisual, en la que se 

podrá visualizar en 3D la película “Return to Lost World”, (Rregreso la mundo perdido) que será la 

continuación de la película que ya se exhibía en la misma sala de Dinópolis y en la que el 

protagonista deberá hacer frente a numerosos peligros en una isla poblada por dinosaurios, entre 

ellos un Spinosaurus, uno de los carnívoros más icónicos de estos gigantes del Mesozoico junto con 

el T-rex. 

Una de las novedades más relevantes es la exhibición, en la Sala de los Dinosaurios del 

Museo Paleontológico, de un esqueleto original prácticamente completo del  Europelta carbonensis. 

El montaje de este dinosaurio acorazado de unos 5 metros de longitud es pionero y único en Europa 

y ha sido realizado por el equipo multidisciplinar de la Fundación Dinópolis. Más del 70% del 

nuevo esqueleto, compuesto por 283 fósiles, pertenece a un mismo individuo inédito desde el punto 

de vista científico y el resto se ha completado con material de otros cinco ejemplares (en 2013, 

cuando se realizó la descripción científica de Europelta, solo se conocían dos especímenes y desde 

entonces es el anquilosaurio más conocido. 

 En Tierra Magna los visitantes pudieron disfrutar de un nuevo córporeo en el espacio en el 

que se recrean los dinosaurios del registro mundial descritos por primera vez en la provincia. La 

nueva incorporación es un saurópodo del género Galveosaurus, descubierto en la localidad de 

Galve.  
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 Una nueva investigación publicada en la revista científica Journal of Iberian Geology, 

paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis  con el título del 

'Abundance of large ornithopod dinosaurs in the El Castellar Formation (Hauterivian-Barremian, 

Lower Cretaceous) of the Peñagolosa sub-basin (Teruel, Spain)' firmado por los paleontólogos 

Josué García Cobeña, Francisco Javier Verdú y Alberto Cobos, estudiaría en detalle diferentes 

fósiles correspondientes a las vértebras cervicales, dorsales, sacras y caudales de tres dinosaurios 

ornitópodos.  

Esta investigación forma parte de la tesis doctoral de Josué García Cobeña y ha tenido el 

apoyo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y del Departamento de Ciencia, 

Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón a través del grupo FOCONTUR. 

Asimismo ha recibido financiación de varios Ministerios del Gobierno de España y de la Unidad de 

Paleontología de Dinosaurios de Teruel.  

Se describen  huellas de este grupo de dinosaurios comedores de plantas. Todos los fósiles 

proceden de varios yacimientos emplazados en el Cretácico Inferior de Cabra de Mora (provincia de 

Teruel, España). Concretamente, los yacimientos están situados en rocas pertenecientes a la 

denominada Formación Areniscas y Calizas El Castellar  (una unidad geológica que se depositó 

hace unos 130-127 millones de años aproximadamente, durante el Hauteriviense-Barremiense).    

La diversidad de grandes ornitópodos refrenda investigaciones anteriores del mismo equipo 

en yacimientos cercanos de la misma edad geológica en el municipio próximo de El Castellar. Sin 

embargo, una aportación importante de la nueva publicación es la atribución de los huesos fósiles 

de dos de los yacimientos a Iguanodon galvensis. “Esto supone que este dinosaurio también vivió 

en periodos geológicos más antiguos de los previamente establecidos para yacimientos de la 

Formación Camarillas en Galve y Aliaga. 

La presencia conjunta de huesos y huellas de grandes ornitópodos en esta unidad geológica, 

evidencia que estos dinosaurios debieron ser frecuentes en los humedales costeros del 

Hauteriviense-Barremiense en este sector de la denominada geológicamente como subcuenca de 

Peñagolosa.  

La investigación de El Castellar 

El yacimiento El Pozo, de unos 145 millones de años de antigüedad, era conocido 

anteriormente por la presencia de algunas huellas de grandes dinosaurios saurópodos –comedores 
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de plantas con el cuello y la cola largo– y por las huellas de pequeños dinosaurios ornitópodos –

también herbívoros–. 

En las actuaciones paleontológicas llevadas a cabo en este yacimiento en el segundo semestre 

del año 2021 se han excavado más de 400 nuevas icnitas por Fundación Conjunto Paleontológico de 

Teruel-Dinópolis en los yacimientos de icnitas de dinosaurios El Pozo y El Hoyo en El Castellar 

(Teruel), declarados Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón en el año 2004. Algunas de 

ellas (de unos 80 cm de longitud) también fueron producidas por grandes dinosaurios saurópodos, 

aunque otras huellas de este mismo tipo de dinosaurios son mucho más pequeñas (algunas tienen 

solo unos 20 cm de longitud). 

El yacimiento El Pozo destaca por el gran número de huellas de dinosaurios saurópodos y 

ornitópodos (herbívoros) y terópodos (carnívoros), así como por la gran diversidad en el tamaño de 

las icnitas de un mismo tipo de dinosaurios productores. Por su parte, en el yacimiento El Hoyo se 

han excavado nuevas huellas de dinosaurios terópodos y se han realizado diversas acciones 

museográficas. 

En el pasado año, 2021  además de estos nuevos descubrimientos en El Castellar, se finalizó 

el proyecto denominado La Carretera de las Huellas de Dinosaurio (una ruta que une municipios 

como El Castellar y Galve, de gran riqueza paleontológica), y tuvieron lugar las excavaciones de 

mamíferos cenozoicos en la Gloria 4 en la ciudad de Teruel. Asimismo, por ejemplo, se dieron a 

conocer investigaciones previas relacionadas con fósiles de Ariño y otras muy recientes con fósiles 

de Cabra de Mora, etc. También se sigue avanzando en la elaboración de un plan estratégico para la 

creación en Teruel de un centro nacional de I+D+i de paleontología de dinosaurios. 

Los dinosaurios gigantes de Teruel y Valencia vivieron en un clima estacional con lluvias de 

tipo monzónico, según una investigación liderada por geólogas de la Universidad Complutense de 

Madrid y en la que participan investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-

Dinópolis y de las universidades de Oviedo, Caen (Francia), Leeds (Reino Unido) y Colorado 

School of Mines (EE.UU). 

Se realizó un amplio análisis de ocho secciones estratigráficas en la provincia de Teruel (áreas 

de Cedrillas, El Castellar, Formiche Alto, Mora de Rubielos y Riodeva) y en la de Valencia (áreas 

de Losilla-Alpuente, Benagéber y Villar del Arzobispo), que en total comprenden un registro 

sedimentario de 5.072 metros de espesor y 455 muestras de roca para realizar estudios 

microscópicos. 
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 Es un trabajo  basado en el análisis de rocas sedimentarias en las que se encuentran los 

principales yacimientos de dinosaurios de las provincias de Teruel y Valencia para arrojar luz sobre 

los ambientes sedimentarios y el clima en el que vivieron los dinosaurios del este de Iberia durante 

el Jurásico Superior (entre 154 y 145 millones de años de antigüedad aproximadamente). 

El estudio ha revelado que las faunas de dinosaurios de finales del Jurásico vivían en zonas 

costeras, formadas por dunas eólicas y por grandes llanuras de inundación con abundante 

vegetación, surcadas por ríos, en las que había una gran variedad de ambientes sedimentarios y 

lagos muy someros de agua dulce. 

Con el objetivo de facilitar la realización de prácticas de alumnado en formación, la 

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (Museo Aragonés de Paleontología) 

suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Complutense, que también tiene entre sus 

funciones la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, la 

difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad 

de vida y del desarrollo económico, así como la difusión del conocimiento y la cultura a través de la 

extensión universitaria y la formación continuada, informa una nota de prensa del Gobierno de 

Aragón. 

El acuerdo posibilita la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las 

administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, fomentando su 

capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta al compromiso con la 

transformación económica basada en la sociedad del conocimiento. 

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) iniciaría, en mayo, el proceso para licitar de nuevo la 

gestión de Dinópolis, ya que el contrato actual, firmado el 30 de mayo de 2001, suscrito  como un 

contrato de servicios para la gestión de Dinópolis por el IAF y la Sociedad Gestora del Conjunto 

Paleontológico de Teruel S.A., en la que participan con un 39,44% la Corporación Empresarial 

Pública de Aragón S.L.U. y la Diputación de Teruel con un 9,99%, mientras que el resto del 

accionariado se reparte entre capital privado, concluye  a finales del próximo año 2023  

Se licitó la redacción de un estudio de viabilidad económica, y un servicio de asistencia 

técnica para la redacción de los pliegos para la futura licitación del contrato para la gestión y 

explotación del parque paleontológico, que cuenta con varias subsedes por toda la provincia, por un 

importe  de 18.029 euros (IVA incluido. 
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 Dinópolis se abrió al público el 1 de junio de 2001 y hasta el cierre del ejercicio del año2021  

llevaba acumulados en todo Territorio Dinópolis 3,3 millones de visitantes sumando su sede central 

y los siete centros más ubicados en Peñarroya de Tastavins, Galve, Rubielos de Mora, Castellote, 

Albarracín, Riodeva y Ariño. 

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis puso en  marcha, en junio  la 

exposición itinerante “Los yacimientos paleontológicos BIC de la provincia de Teruel, arrancando  

en la casa consistorial de Galve  y se extendió hasta el 22 de junio. 

Esta exposición formó  parte de las actuaciones paleontológicas y museográficas desarrollada 

como factor de desarrollo territorial (Dinosaur Tracks Road)”, y cuyos trabajos son subvencionados 

por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel.  

La siguiente localidad fue El Pobo, pudiendo disfrutar de la misma desde el 24 de junio- 

coincidiendo con la celebración de la 22º edición del Festival de música Poborina Folk- hasta el 17 

de julio- 

La muestra presentó 21 paneles expositivos diseñados de forma atractiva y didáctica en los 

que se muestraron diversas generalidades sobre el patrimonio paleontológico y sobre su utilización 

en el ámbito científico y divulgativo en favor del desarrollo territorial. 

Se ofrecieron las características principales de cada uno de los diecisiete yacimientos 

paleontológicos Entre ellos se encuentran el yacimiento de grandes pistas de fósiles de 

invertebrados del Jurásico (hace unos 160 millones de años) de Bueña; los trece yacimientos de 

huellas de dinosaurios situados en Ababuj, Abenfigo, Ariño, El Castellar, Galve y Miravete de la 

Sierra -que comprenden desde el Jurásico Superior (hace unos 150 millones de años) hasta el 

Cretácico Superior (hace unos 95 millones de años)-; los dos yacimientos de vertebrados del 

Turoliense (hace unos 7 millones de años) en Concud, y el del Villafranquiense (hace unos 2 

millones de años) en la Puebla de Valverde. 

 Paleontólogos de la Fundación Dinópolis y del Museo Nacional de Ciencias Naturales 

reabrieron, en junio,  el yacimiento paleontológico de Puente Minero, uno de los yacimientos 

emblemáticos del Turoliense Inferior, para lanzarse a la caza de nuevos fósiles de estos magníficos 

animales que  vivieron hace 8 millones de años y durante dos semanas paleontólogos del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales y de Dinópolis excavaron conon una máquinareytirando la tierra 

que cubría el nivel fosilífero, buscando  buscar fósiles en superficie. 
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En total se han encontrado 212 fósiles de diferentes especies, desde un hueso inmenso que 

parece de un proboscídeo y que podría corresponder a Tetralophodon (como el mastodonte que está 

representado en el parque de la Sabana del Turoliense en El Pobo), a Hipparion (caballos), alguna 

placa de tortuga interesante, o un fragmento de asta de ciervo. 

La sorpresa llegó en el antepenúltimo día de la excavación cuando  se encontró  un cráneo, 

bastante fragmentado, de Plioviverrops, una hiena de pequeño tamaño, como una civeta grande de 

las actuales. Además del cráneo machacado, puesto que lo que ha quedado son todo fragmentos no 

superiores a los cinco milímetros aunque con abundante dentición, aparecieron un calcáneo, tres 

falanges y dos cabezas femorales. Estas hienas pequeñas estaban ya identificadas en el yacimiento, 

pero los fósiles encontrados van a permitir afinar en la especie de la que se trata. Además, abren la 

esperanza a que en próximas campañas puedan aparecer otros carnívoros para lanzarse a la caza de 

esos jaguares que merodeaban por Teruel hace unos 8 millones de años. 

La campaña de excavación que llevó  acabo, en  verano, la Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel-  Dinópolis y el Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC en el 

yacimiento La Gloria 4  , situadoa un paso de Teruel dio como resultado el ha llazgo de diversos 

fósiles de mamíferos que vivieron hace en torno a los 4 millones de años, y que corresponden a 

jirafas, hienas, gacelas, caballos y antílopes, entre otros animales.  

Este yacimiento de mamíferos, es uno de los más importantes de la Fosa neógena de 

Alfambra-Teruel y contiene faunas de vertebrados del Plioceno inferior 

Los fósiles obtenidos se depositaron  en el Museo Aragonés de Paleontología, en Teruel, 

donde serán preparados, e investigados. 

La nueva iluminación del Museo de Dinópolis,, salió a licitación, por parte del Instituto 

Aragonés de Fomento con un presupuesto de 582.387,65 euros (IVA incluido, dará un cambio 

espectacular a las salas del complejo paleontológico en las que se ofrece un recorrido por la historia 

de la vida a través de fósiles originales de la provincia de Teruel y réplicas de esqueletos de 

referencia mundial como los de Tyrannosaurus rex y Brachiosaurus, saliendo, en septiembre, por un 

importe de 481.312,11 euros 

La intervención iluminará de forma diferente los fósiles originales, en los que se potenciará su 

textura para poderlos ver mejor, de las réplicas, en los que se crearán efectos y atmósferas 

 El proyecto de iluminación artísticafue  desarrollado por el ingeniero industrial Ignacio 

Redón, y en el mismo se indica qué tipo de actuaciones se van a acometer en cada espacio, 
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adecuando adecuar la misma a uno de los espacios que mejores valoraciones recibe de los 

 visi tantes para hacer más atractiva y espectacular su recorrido, recuperando la escala del tiempo 

geológico, que es la rampa de acceso al museo tras la gran cristalera que permite contemplar los 

 laborato os de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.  

Los fósiles originales se iluminan con una temperatura de color determinada y las réplicas se 

hagan en varios colores y con efectos de luz. Además, se incorporaran en la Sala del Mundo 

Acuático unas tiras de led que marcarán el camino visualizándolo en el suelo y que serán de color 

azul. En esta sala se incidirá en cuatro elementos expositivos de gran tamaño, como el gran reptil 

marino que se exhibe en el centro de la misma, la tortuga gigante, la pelea de unos peces y la gran 

mandíbula de Megalodón, el tiburón gigante. El Elasmosaurus se iluminará de forma que se 

potencien sus volúmenes, pintando de negro los cables que sujetan la réplica para que dé la 

impresión de estar suspendido en el aire. A la tortuga gigante Archelon se incorporará un fondo 

marino, mientras que la escena de la pelea de peces se realzará con una pantalla retroiluminada, y 

en el Megalodón se incorporará un mapping.  

En la Sala de los Dinosaurios es donde se contemplan más mejoras de iluminación de manera 

que los fósiles originales se reali  zarán más, y las réplicas incorpo rarán juegos de luz con efectos 

de mapping para ganar en espectacularidad y color. De entrada, al acceder a la sala el visitante se 

encontrará con la sombra amenazante de un dinosaurio moviéndose. La intervención contempla 

igualmente una mejora en la Sala del Meteorito para realzar más este espacio, y en la de los 

 Mamí eros se iluminará en la misma línea que los espacios anteriores con especial incidencia en el 

esqueleto del mamut, que es una pieza original y que permitirá ver mejor su cromatismo. Dos de los 

esqueletos de dinosaurio de la provincia de Teruel con fósiles originales que se exhiben en el 

Museo, ‘Europelta’ y ‘Proa”. 

La empresa de Cella Instalaciones Solares de Teruel S.L. se hizo cargo de llevar a cabo la 

iluminación museística de Dinópolis, después de que el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) le 

haya adjudicado estos trabajos por 326.057,08 euros (IVA no incluido), el  28 de octubre, después 

de que a la licitación se presentaran dos empresas, siendo Instalaciones Solares de Teruel era la más 

ventajosa en precio, ya que la otra concurrente hizo una oferta por 450.010 euros. 

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis concovocó, a final de septiembre, 

la vigésima edición del Premio Internacional de Paleontología Paleonturología 22,  dotado con 

2.500 euros y la edición de una versión divulgativa del trabajo ganador. El premio cuenta  con la 
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colaboración de la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis y Caja Rural 

de Teruel, considerado uno de los más prestigiosos a nivel internacional en el ámbito de la 

investigación en paleontología, y hasta el momento han participado en este premio presentando sus 

trabajos un total de 460 publicaciones científicas firmadas por más de 1.125 investigadores. El 

objetivo que persigue la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, desde la creación 

del premio en 2002, es recompensar la investigación en paleontología y darla a conocer entre los 

jóvenes. 

Plan de ampliación 

 El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) adjudico, en octubre, varias actuaciones para la 

mejora de Dinópolis, dentro del plan de ampliación de las instalaciones que está llevando a cabo. 

 Los contratos adjudicados se refieren a pequeñas actuaciones dentro del amplio pro grama de 

 obras que está llevando a cabo en estos momentos y que supondrá un cambio importantí simo con 

las novedades  que in corporará la próxima temporada. 

Las adjudicaciones,fueron las obras de urbanización del antiguo depósito de gas con un 

presupuesto de 46.887 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses, adjudicado a 

 Urbialba S.L.; la for mación de una explanada en la zona de ampliación del complejo por 15.572 

euros, también con los impuestos incluidos y cuyos trabajos corresponden también a la empresa 

Urbialba S.L.; y la mejora de la eficiencia energética de la iluminación de las zonas comunes del 

parque, adjudicado a Electricidad Javalambre por 8.684 euros (IVA incluido). 

Yacimiento El Carrillejo en el municipio de Riodeva 

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis desarrolló  la excavación del 

yacimiento El Carrillejo en el municipio de Riodeva, sacando a la luz nuevos fósiles de un gran 

dinosaurio de la especie saurópodo diplodócido, entre los que se encuentra el célebre Diplodocus, 

habiendo excavado  varias vértebras caudales y otros fósiles de la parte anterior de la cola del 

dinosaurio. Las vértebras del saurópodo de El Carrillejo son muy diferentes a las de otros 

saurópodos de edad geológica similar descubiertos en Teruel, como, por ejemplo, el gigante 

europeo Turiasaurus o el primer dinosaurio descrito en España, Aragosaurus. 

 La primera actuación paleontológica en el yacimiento El Carrillejo fue llevada a cabo en el 

año 2006 y ya las investigaciones iniciales hacían referencia a los saurópodos diplodócinos. 

Las actuales excavaciones "están siendo complejas debido a la orografía del terreno y a la 

dureza de la capa que contiene los fósiles, lo que dificulta su visualización in situ"- 



                                                            
 
 

 893 

Las dimensiones de los fósiles excavados en Riodeva permiten inferir una longitud total de 

unos 25 metros aproximadamente 

Estos dinosaurios, hallados en sedimentos del Jurásico Superior, con unos 150 millones de 

años de antigüedad, se caracterizan por ser cuadrúpedos, por tener la cola y el cuello largos 

extremadamente largos (pueden llegar a tener hasta 80 vértebras caudales) y una cabeza 

relativamente pequeña en relación a la longitud total de su cuerpo, informan desde Dinópolis en una 

nota de prensa.  

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (FCPTD) promovió  diversas 

actividades con motivo de la celebración de la ‘Semana de la Ciencia’ del 7 al 20 de noviembre 

a nivel nacional. 

En el salón de actos de la Cámara de Comercio e Industria de Teruel, el día 17 , ttuvo lugar la 

conferencia: “Dinosaurios y carbón” a cargo del Dr. Luis Mampel, paleontólogo de la FCPTD y el 

18, los alumnos de 4º de la E.S.O del IES Gúdar-Javalambre, de Mora de Rubielos (Teruel), 

visitarán in situ el yacimiento de huellas de dinosaurio “El Pozo” ubicado en la localidad turolense 

de El Castellar, donde conocieron  de primera mano el contexto geológico y las singularidades 

científicas, así como los distintos trabajos de excavación y conservación que se han llevado a cabo 

en este afloramiento. En esa misma jornada, los alumnos de 1º de la E.S.O. de dicho centro 

educativo realizaron  algunas de las paradas que forman parte del DINOpaseo de dicho municipio 

turolense- enclaves que muestran al visitante, a través de grandes réplicas de fósiles de la localidad, 

la diversidad de huellas y huesos presentes en los yacimientos del municipio, así como otros 

elementos de interés paleontológico-. Igualmente, este alumnado realizará una visita in situ al 

yacimiento de icnitas denominado “El Castellar. 

Los  alumnos del CRA Turia de Riodeva, tuvieron la oportunidad de visitar in situ los nuevos 

fósiles del saurópodo diplodócido excavados en el yacimiento “El Carrillejo” ubicado en dicha 

localidad, y conocer de primera mano por parte de los investigadores todos los trabajos realizados, 

su proceso laborioso de extracción e incluso pudieron comprobar sus dotes realizando el preparado 

de escayola para poder recubrir y extraer los fósiles sin que estos sufran daño. 

Del 18 al 27 de noviembre  la exposición, ubicada en hall principal de DinóplisTeruel: “Los 

yacimientos paleontológicos BIC de la provincia de Teruel”mostraría a todos los visitantes y 

escolares que llegaron al parque pudieron   conocer diferentes aspectos multidisciplinares de cada 
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uno de ellos, la exposición muestra cómo estos y otros yacimientos son recursos utilizados como 

factor de desarrollo territorial en varias comarcas y municipios de Teruel. 

En un vídeo, se mostró cómo ha sido el proceso para poder exponer al público un dinosaurio 

único en el mundo, el esqueleto original prácticamente completo del dinosaurio nodosáurido, 

Europelta carbonensis, hallado en la localidad turolense de Ariño. Un montaje pionero, que junto al 

de Proa valdearinnoensis, se expone en este espacio expositivo exclusivo en la Sala de los 

Dinosaurios, del Museo Paleontológico de Dinópolis.  Y en un  segundo video muestra cómo se 

realizó una escultura de más de 15 metros de longitud del saurópodo Galveosaurus herreroi, 

también conocido como Galvesaurus. Una reconstrucción que muestra una inusual postura, al estar 

tumbado y herido; un trabajo escultórico complejo, encabezado por Daniel Ayala, que fue realizado 

durante meses por el equipo especializado de la Fundación Dinópolis en sus propias instalaciones. 

XX Premio Internacional de Investigación en Paleontología ‘Paleonturología 2022’,  

Convocado por la Fundación Dinópolis, ha reconocido un estudio sobre los ancestros de 

plantas con flores en su vigésima edición con la colaboración de Dinópolis y de Caja Rural de 

Teruel, está dotado con 2.500 euros y con la edición de una versión divulgativa del trabajo 

premiado (PALEOguía) 

Mesozoic cupules and the origin of the angiosperm second integument”, es el título de la 

investigación publicada en la revista Nature por Gongle Shi y colaboradores, que ha elegido por 

unanimidad el jurado. 

El trabajo estudia las características internas de las estructuras reproductoras de un grupo de 

plantas gimnospermas primitivas procedentes de depósitos del Cretácico Inferior, con una edad de 

126 millones, de la región de Mongolia interior, en China, en donde se evidencia que este grupo de 

plantas, actualmente extintas, presentaría una estrecha relación de parentesco con las angiospermas 

o plantas con flores. 

El jurado valoró las aportaciones novedosas que realiza este trabajo al conocimiento de un 

grupo de organismos tan importante como son las plantas con flores, así como la excelente 

preservación y singularidad de los fósiles descritos. Además, se tuvieron en cuenta la utilización de 

diversos tipos de técnicas en el estudio de los fósiles y su potencialidad para la divulgación de 

diversos aspectos multidisciplinares en los estudios paleontológicos.). 

A esta 20 esta edición, se presentaron  artículos publicados por 98 autores de centros de 

investigación de referencia internacional de diversos países. Entre ellos, Portugal, Francia, Bélgica, 
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Italia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, España, Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, 

Chile o Sudáfrica. 

Temporada 2022 

La temporada del año 2022 empezó el 18 de marzoy se cerró  el 18 de dciiembre , habiendo 

recibido 161.110 visitantes, un 13,6% menos que en 2019, antes del inicio de la pandemia de 

coronavirus, de los que 127.739 lo hicieron al parque principal de Dinópolis ubicado en Teruel, un 

13,26% menos.  

En cuanto a los datos de procedencia de los visitantes al parque durante la temporada por 

comunidades autónomas, el primer lugar lo ocupa la Comunidad Valenciana con un 25,91% del 

total, seguido de Aragón (22%), Cataluña (15,64%) y la Comunidad de Madrid (13,58%). Por 

provincias, Valencia se sitúa en primera posición con un 15,16% del total de los visitantes, seguida 

de Madrid (13,58%), Zaragoza (13,32%) y Barcelona (10,68%).  

 

Teatro y Danza 

Veinte  bailarinas turolenses de la Escuela de Danza Las Torres,  de entre 7 y 11 años 

participaron en la noche del sábado 7 y el  domingo 8 de enero, en le  Teatro Principal de Zaragoza, 

durante la Gran Gala Tchaikovsky que ofreció el Ballet Imperial Ruso, bajo la dirección artística de 

Gediminas Tarandá. 

Se pudieron presenciar  tres de los movimientos más conocidos de otros tantos ballets cuya 

música fue compuesta por el genio ruso del romanticismo Tchaikovsky: La boda de la Princesa 

Aurora de La Bella Durmiente, la Fiesta Mágica de El Cascanueces y el Acto Blanco de El lago de 

los cisnes.  

Las veinte bailarinas turolenses participaron en el último acto de la Gala, donde se recreó la 

Fiesta Mágica de El Cascanueces Su actuación se dividió en dos partes: la primera de Los angelitos, 

al comienzo de la Fiesta Mágica, en la que participarán Natalia Simón Ortega, África Palacios 

Tregón, Vega de Carlos Herranz, Iria Ramos Bel, Andrea Antón Fernández, Jade Paramio Sánchez, 

Alicia Núñez Pérez y Violeta Herrero Ferrer. La segunda se centró en  la coreografía de Los 

enanitos, en la que participan Paola Gómez Centro, Asunción Villarroya Limiñana, Ángela 

Villarroya Limiñana, Sofía Parrilla Tejados, Haydée Gorbe Simón, Olivia Calvo Denia, Jade 
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Paramio Sánchez, Jara García Vicente, Elisa Hernando Martínez, Andrea Ereu Sánchez y Ariadne 

Sánchez Franco.  

El Ayuntamiento organizó el ciclo cultural “Al calor del invierno”desde el  4 de febrero al 1 

de abril, con  siete actuaciones de teatro y  música en el Teatro Marín  

El ciclo ofreció el viernes 4 de febrero, “El viejo y el mar” a cargo de la compañía Teatro Che 

y Moche. El 12 de febrero con la compañía Anexa se presentá la obra  “Los hombres son de Marte 

y las mujeres de Venus”. El 27 de febrero le toco el turno al musical  “De ellos aprendí. El musical 

de los grandes musicales”, a cargo de Vol Music Events. El 11 de marzo la compañía Calema 

Producciones presenó  “Querella de Lope y las mujeres”. 

La música ocupó los tres útimos actos: Burearte el 12 de marzo, a beneficio de la AECC, con 

“Luciopercas; Una noche con los Beatles” el 19 de marzo y Revólver el 1 de abril, con la gira 

Apolo Tour. 

En torno a cincuenta de los cien alumnos de la Escuela de Danza y Teatro de Teruel T de 

Teatro participaron durante la tarde  y noche del 29 de marzo  en una performance que sirvió para 

conmemorar el Día Internacional del Teatro, que oficialmente tuvo lugar el domingo, día 27 de 

marzo, pero que en Teruel se trasladó por coincidir con el final de la Bodas de Isabel. 

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario de Teruel 

estrenó, en  la tarde del día 7 en la parroquia de La Merced) El camino del Nazareno, una 

dramatización del Vía Crucis según San Juan Pablo II en el que prosa, verso y música se reúnen 

para narrar la Pasión de Cristo. La obra teatral está protagonizada por los propios miembros de la 

Hermandad del Nazareno y dirigida por Chabier Sanz, que propuso realizar el montaje en 2020 

aunque tuvo que aplazarse por culpa de la pandemia. 

 El grupo de recreación medieval turolense Albishara fue encargado de llevar a cabo el ciclo 

de teatro Historias y Leyendas de Teruel en los barrios rurales de la capital. La iniciativa partió el 

año pasado de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teruel con la intención de continuar 

programando actividades culturales en los barrios pedáneos en los próximos años. 

En el ciclo de este ciclo, los domingos, desde el 8 de mayo hasta el 5 de junio, se 

representaron dos historias y una leyenda relacionadas con Teruel, en una sesión de 

aproximadamente una hora de duración.  

El 8 de mayo a las 12 horas se representará en Aldehuela (recinto fiestas) y a las 18 horas en 

Castralvo (frontón); el 15 de mayo a las 12 horas en Caudé (frontón) y a las 19 horas en Concud 
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(campo futbito); el 22 de mayo a las 13 horas en El Campillo (plaza San Antonio) y a las 18 horas 

en San Blas (frontón); el 29 de mayo a las 12 horas en Villalba Baja (frontón) y a las 18 horas en 

Tortajada (plaza Mayor), y el 5 de junio a las 12 horas en Valdecebro (frontón) y a las 18 horas 

mañana en Villaspesa (frontón). 

La puesta en escena, en la que intervienen siete personas, incluye la leyenda de las dos torres 

mudéjares (El Salvador y San Martín), la historia del artesonado de la Catedral, en la que interviene 

el Papa Clemente VIII y la historia de los orígenes del toro ensogado, con la participación de 

Francés de Aranda. 

 La Escuela de Danza Las Torres volvió con su Barra de Ballet al viaducto de Fernando Hué 

para celebrar el Día Internacional de la Danza, como venían haciendo todos los años antes de la 

pandemia. 

El día 29 de abril a las 17.30 horas comenzaron  con la especialidad de Danza Clásica. Los 

alumnos de la Escuela realizaron  por niveles sus ejercicios de barra de ballet: Desde Infantil, 

juvenil, Grado Medio, Adultos elemental, Babyballet y Predanza, a cargo de la profesora Patricia 

Caro. 

 Este año la novedad fue mostrar los ejercicios de danza contemporánea con los grupos de 

esta especialidad, realizando por niveles (infantil, juvenil y grado medio) diferentes ejercicios 

coreográficos, a cargo de la profesora Patricia Gallardo. Dentro del grupo de grado medio de danza 

clásica participó Liza Kleimenov, bailarina ucraniana que estudiaba en su país y que ha podido 

seguir sus estudios de danza con la asociación Las Torres. 

 La Plaza del Torico acogió, también,  el día 8 de mayo, la celebración del Día Internacional 

de la Danza, organizado la Agrupación Artística Amigos de la Jota, como miembro de FACYDE 

(Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España) en colaboración con el Ayuntamiento 

de la capital. 

Participaron 7 entidades de baile-unos 250 artistas- de la ciudad: Ritmo Latino Global, AC de 

Danza Oriental Etnia, Marta Dance Factory, Dance Fitness Mudéjar, Urban Dance Terra, Studio SR 

y Agrupación Artística Amigos de la Jota.  En el  acto se leyó el mensaje oficial del Consejo 

Internacional de la Danza de UNESCO para ese día, que fue el 29 de abril. 

La Muestra de Teatro y Baile Joven de Teruel cumplió 25 años entre el 15 y el 22 de junio 

en la  edición que se celebró n el Teatro Marín con la participación de siete grupos de diferentes 
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centros educativos turolenses, organizada por la Concejalía de Juventud,con más  de 80 jóvenes 

desde escolares de primaria hasta adultos. 

Las funciones se realizaron  los días el 15, 16, 20 y 22 de junio, con cinco montajes diferentes 

de T de Teatro, con Danza Chomón del IES Segundo de Chomón y ActiVega del IES Vega del 

Turia. Los pases eran con  una entrada simbólica de 1 euro, destinado a la ayuda de los refugiados 

ucranianos en Teruel. 

La turolense Ana Torres, egresada en Dirección y Dramaturgia en la Escuela de Arte 

Dramático de Castilla y León de Valladolid, donde está afincada, fue  la ganadora en la categoría 

de texto largo del Festival Mutis de Teatro Emergente de Barcelona. 

 Su obra, Ara, se publicó en octubre y se estrenará durante la próxima edición del festival, 

entre marzo y abril de 2023. 

En noviembre, puso á en marcha Con lo que me gustan  mí las flores, en Valladolid  y en la 

sala Cervantina de Madrid en diciembre, merced  a una Beca del Espacio Andén 47 de Danza 

Contemporánea  

Asna Torres surgió  en la Escuela T de Teatro de Teruel, con catorce años, estudiando  

Filología Hispánica en Zaragoza, donde mantuvo su actividad con el Teatro Universitario en la <uz, 

marchando a  Valladolid donde terminó Dirección y Dramaturgia en la EADCyL.  

El día 25 de junio ochenta bailarines, la mayor parte de ellos niñas, de la Escuela de 

Danza las Torres de Teruel, ofrecieron el Festival Fin de Curso en el Teatro Marín, ofreciendo un 

exigente programa de coreografías y números individuales y grupales que fueron del ballet clásico a 

la danza contemporánea. 

El programa se dividió en dos actos. El primero de ellos constó de 15 actuaciones y se abrió 

con dos números grupales en los que desfilaron en primer lugar el grupo infantil, compuesto por 

Celia Domingo, Jimena Aznar, Sandra Dohotaru, Clara Lázaro, Alba Ramírez, Julia Corzón, Alexia 

 Sán hez, interpretando Campanilla busca a Peter Pan; y el grupo de Grado Medio 1, formado por 

Jara García, Sofía Parrilla, Olivia Calvo, Candela Blasco, Martina Villamón, Iris García, Daniela 

Iserte y Haydée Gorbo, que ofrecieron el número contemporáneo Need your heart. Durante el resto 

del acto subieron al escenario los grupos Juvenil, Adultos, Predanza y Grado Medio 2, además de 

algunas parejas y bailarinas individuales que ofrecieron números como Bellas de un vals, Amigas 

de Kitri, Cree y atrévete, Paso a dos de los campesinos de Giselle, En puntas, Odalisca del ballet del 

Corsario o Hadas, entre otros.  
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En el segundo acto predominaron las exhibiciones de danza contemporánea, repitieron 

algunos de los grupos de la Escuela Las Torres y también pudo verse algunas individualidades o 

coreografías a dúo. Entre otras, se interpretaron Colors, Sigh, Raymonda, Bichos, Quinta variación 

del ballet de Paquita, Noche en Teruel, Gatas de la bella Durmiente o La fille mal gardee,  

Pedro Endolz y Celia Gómez Galeote representaron, el día 30 de septiembre,  el espectáculo 

Cántame tu historia en el salón de actos del Edificio de Sindicatos de Teruel para celebrar el Día 

de la Persona Mayor. 

Es una divertida comedia musical que fue estrenada ya el pasado año, en el que Endolz y 

Gómez -integrantes del grupo de música The Persons- interpretan cuatro papeles en total, un 

matrimonio de abuelos y sus dos nietos, llena de humor y ternura, narra la bronca que tienen los 

abuelos por un malentendido entre ellos, y los intentos de los nietos por arreglar la situación. Entre 

los mensajes de fondo que envía el texto destaca el de la necesidad de superar la brecha 

generacional y comunicarse entre abuelos y nietos, para que la experiencia y la sabiduría acumulada 

durante toda una vida sirva también para enriquecer la de los más jóvenes que van detrás.  

Las guitarras, las percusiones o las voces de Endolz y Gómez también toman el protagonismo 

 a través de muchos temas musicales que pueden escucharse du ranteel montaje, desde varias jotas 

clásicas hasta temas de música pop. 

Estuvo organizado por Acompañando-T y dirigido por  Sixto Abril, director de T de Teatro. 

La Escuela T de Teatro dio comienzo, en noviembre a un nuevo curso, el 2022-23, en el 

que parece que puede darse por zanjada la grave crisis que supuso la pandemia. Este año, con algo 

meno  s de cien, la cifra de alumnos es se mejante a las previas a 2020, y el tamaño de los grupos 

así como los métodos de trabajo de sus profesores, Sixto y Elena Abril, son idénticos a los tiempos 

precovid. “ 

T de Teatro tiene siete grupos de entre 13 y 18 personas, entre adultos, adolescentes, juveniles 

e infantiles, además de algún grupo específico de alumnos más veteranos y específicos, en los que 

se trabaja asuntos como la preparación física o cursos para acceder a las diferentes Escuelas de 

Interpretación.  

Ya son varios los turolenses que empezaron en el semillero de T de Teatro y terminaron sus 

estudios en las Escuelas Superiores de Arte Dramático que hay en Valencia, Madrid, Valladolid, 

Sevilla, Málaga, Murcia, Gijón, o el Institut de Teatre de Barcelona, que es su homólogo catalán. 
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Aragón, por su parte, es una de las pocas Comunidades Autónomas que no dispone de un centro de 

estudios superiores en arte dramático. “ 

El edificio Amantes se mantendrá , este curso, como espacio de trabajo, escuela y ensayo. 

 

Teruel y el Cine 

El salón de actos Amparo Sánchez de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 

Universidad de Zaragoza en Teruel acogió, el  16 de febrero, el estreno público de Pride and 

prejuice (Orgullo y prejuicio), una adaptación cinematográfica a la novela clásica de Jane Austen 

rodada en inglés por los turolenses Marisa Fierro y Jaime Fierro, y protagonizada por un grupo de 

estudiantes de entre 12 a 18 años.  

La película está  compuesta por tres capítulos de 25 minutos,  y ya se proyectó durante mes de 

octubre de 2021 en el Casino de Teruel, en una proyección privada para los protagonistas del filme 

y para sus familiares. 

El proyecto de esta adaptación nació en 2020, como un proyecto de teatro en inglés que 

Marisa Fierro suele realizar todos los años en el contexto de las actividades extraescolares que 

realiza en diferentes centros de la capital, en las que combina el aprendizaje de inglés con los 

clásicos del teatro y la novela.  

Con los colegios dejó de hacerse,pero con los alumnos de los IES   Fran és de Aranda y Santa 

Emerenciana, se decidió seguir ensayando en formato virtual a través de videoconferencia.  

. El rodaje comenzó en junio de 2021, tras una larga y accidentada preproducción en la que 

Marisa Fierro tuvo que buscar interiores y exteriores donde rodar, contar con más actores amateur y 

realizar vestuario, ya que no hay que olvidar que Orgullo y prejuicio es una obra que transcurre a 

caballo entre el siglo XVIII y XIX. El rodaje de interiores tuvo lugar en varios domicilios 

particulares   y espacios de Teruel y Mora de Rubielos. Las escenas de exteriores fue on rodadas en 

la Fuente de las Atarazanas y durante las propias vacaciones familiares, Marisa y Jaime Fierro 

aprovecharon para grabar planos de recurso por emplazamientos naturales de Albarracín o de otros 

 lugares de Aragón o del res o de España que encontraban aprovechables, para después insertarlos 

en el montaje.  
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Fran Muñoz con  Luz de media noche y Rafael Vicente con Galería del Capítulo fueron  los 

ganadores del concurso de fotografía de localizaciones de cine, organizado por la Film Office 

Teruel City, del Ayuntamiento de Teruel. Ambos premios están dotados con 300 euros. 

Los dos premios especiales, dotados con un cheque de compra de 100 euros en comercio 

local, también han sido para Rafael Vicente con el Grupo de viviendas la Paz, en la categoría de 

Memoria de una Década, y Logia de La Marquesa en el Museo Provincial de Teruel en la categoría 

Histórico. 

El concurso contó con la participación de más de 60 fotografías, pero de todas ellas fueron 29 

las seleccionadas por cumplir las bases del concurso. El objetivo de este certamen era invitar a los 

 turolenses a mirar el municipio y su entorno con ojos de localiza or cinematográfico, descubriendo 

escenarios originales para llevar a cabo cualquier tipo de rodaje.  

Desde Cine y Salud, Gobierno de Aragón, celebró, los días 8 y 9 de abrol,  abril, la Jornada 

Día Mundial de la Salud 2022 bajo el slogan Nuestro planeta, nuestra salud, que en el Patio de la 

Infanta de Ibercaja en Zaragoza, icluyendo  el XX Certamen Cine y Salud, el sábado, 9 de abrilñ 

sábado,  que desde hace 20 años es claro reflejo de la can era de creadores audiovisuales 

aragoneses que desde la adolescencia se han aventurado a producir piezas de gran valor. 

 La tarde del viernes, día 8 de abril,  el cineasta Guillermo Chapa participó desde Madrid en 

un coloquio online con otros autores que surgieron de la cantera de Cine y Salud. 

Este año se habían  inscrito 74 obras y 55 de ellas participaron en la muestra previa online que 

ha alc  anzado un total de 57.578 vi ualizaciones. Finalmente, a la gala de cierre llegaron  27 piezas 

cinematográficas, entre las que han destacado las turolenses del IES SEgunod de Chomón: La 

música es mágica (corto finalista en la categoría Aula Aragonesa y Premio Especial Cultura de 

Activos para la Salud) y En mis ojos del IES Segundo de Chomón (Premio Especial Aragón, lugar 

de rodaje). 

Así mismo El travelín de Chomón, en manos de profesor del IES SEgunod de Chomón, 

Gonzalo Montón, como coordinador, fue reconocido por el Gobierno de Aragón “por su 

 im portante trabajo de innovación pedagógica y apuesta por la creatividad, la alfabetización 

mediática y la invitación al lenguaje cinematográfico, con el mismo talento y compromiso que 

hiciera el pionero Segundo de Chomón, así como por la tenacidad y la intuición, por el trabajo 

 permanen e y generoso de regalar cine a toda la comunidad educativa” 



                                                            
 
 

 902 

El músico turolense David Civera, además de Carlos Gurpegui, miembro de la Academia 

Española de Cine, y Gonzalo Montón, jurado de los Premios Feroz, acompañaron, el día 26 de 

mayo  al alumnado del IES Segundo de Chomón de la capital turolense en un nuevo acto de la 

celebración del 20 aniversario del certamen de cortometrajes Cine y Salud, que ha reunido un millar 

de trabajos en esas dos décadas del concurso dirigido a escolares aragoneses. 

En la última edición, fallada durante el mes de abril, La música es mágica del IES Segundo 

Chomón fue finalista en la categoría Aula Aragón - Cortometraje y premiado con el premio especial 

Cultura de Activos para la Salud. Además En mis ojos, también del Segundo de Chomón, ganó el 

premio especial Aragón, lugar de rodaje; y Gonzalo Montón fue reconocido con el Premio 

Iniciativa Local por coordinar El trávelin de Chomón, un audiovisual didáctico sobre los inicios del 

cine a través de la figura del turolense Segundo de Chomón. 

El realizador y cortometrajista turolense Leonardo Maíca  s (Caste llar Films) comenzó el  fin 

de semana  del 25 y 26 de junio el rodaje de  Vida=Agua, un cortometraje documental que narra 

el proyecto homónimo que desarrolló Raquel Pérez Soriano para enfrentar el tratamiento de 

quimioterapia contra el cáncer a través de la pintura. Tras rodar exteriores en parajes como el 

 pantano del Ar quillo, los Ojos del Cabriel o la cascada del Molino de San Pedro, e interiores en la 

propia consulta de Pérez Soriano, que es terapeuta ocupacional, la filmación continuará tras el 

verano, con el objetivo de tenerlo montado y listo para el estreno a finales de este año. 

La Sala Maravillas de Teruel estrenó, el día 30 de septiembre  el documental Labordeta, un 

hombre sin más, un largometraje codirigido por Gaizka Urresti y Paula Labordeta, que repasa los 

ámbitos más privados de la vida del cantautor aragonés, incluyendo documentación hasta ahora 

inédita, con el objetivo de dibujar la auténtica dimensión de José Antonio Labordeta en lo personal. 

En el estreno turolense, estuvieron  presentes en el Maravillasm los directores del filme, Paula 

 Labordeta, una de las hijas de José Antonio, y Gaizka Urresti, realizador bilbaino afinc do en 

Zaragoza, ganador del Goya con Abstenerse agencias. 

El realizador turolense Leonardo Maícas terminó, en la primeros días de  noviembre, el 

rodaje de Agua=Vida, un proyecto documental que inició en junio y que narra el proyecto 

artístico contra el cáncer que llevó a cabo la turolense, Raquel Pérez Soriano, rodando las últimas 

secuencias en Castralvo y en la sala e exposición de la Fundación Térvalis,  

Pérez Soriano, terapeuta ocupacional ,comenzó a tratarse un cáncer en 2013 y retomó la 

pintura al óleo para enfrentar en tratamiento y como vía de evasión. En 2017 expuso por primera 
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vez una serie de quince cuadros en la Fundación Térvalis. Las pinturas estaban acompañadas por 

textos de César Pérez o Fuen Santa Paola y alcanzó un notable éxito, hasta el punto de que se 

convirtió en un proyecto para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer que ha 

itinerado por numerosos lugares, entre ellos la exposición de arte contemporáneo que la asociación 

de padres de niños con cáncer, Aspanoa, organiza anualmente.  

El cortometrajista turolense Leonado Maícas decidió narrar la historia a través del celuloide 

en 2019. Tras escribir el guion y cuando la pandemia lo permitió organizó un festival en el Teatro 

Marín donde se proyectaron algunos de sus cortometrajes para recaudar financiación para 

Agua=Vida. El turolense explica que aunque también buscó financiación pública no obtuvo 

respuesta por parte de ninguna administración.  

En junio de este año comenzó el rodaje del documental, con Rubén Soler como operador de 

cámara y director de montaje, y la participación de la propia Raquel Pérez Soriano o sus hijas 

Natalia y  Beatriz, entre otras per sonas.  

 

Desafio Buñuel 

El Rally Desafío Buñuel, en su quinta edición, se volvió a realizar  entre el 24 y el 27 de 

agosto  y convitió, un año más, con el V Rally,  las calles de la capital en un enorme set de rodaje 

donde cinco equipos competieron  por rodar el mejor cortometraje.  

Siguiendo la estela del cineasta calandino Luis Buñuel, el tema de esta  edición fue su película 

Ese oscuro objeto de deseo (1977), protagonizada por Fernando Rey, Ángela Molina y Carole 

Bouquet, la última que rodó el turolense, y que fue candidata a dos Óscar (Mejor Película de habla 

no inglesa y Mejor guion adaptado) y un Globo de Oro. 

En esta convocatoria del rally, se reprtieron 6.000 euros en premios, 4.000 euros para la mejor 

película de las que se rueden en solo 48 horas, además de 1.000 euros en material alquilado en 

Welab, especializada en cine, televisión y fotografía. Además habrá un premio reservado a la 

película elegida por el público, que consistirá en 1.000 euros para alquilar material en Welab. 

Een la primera fase de selección los interesados debieron  presentar una memoria con el guion 

de la película -argumento desarrollado, personajes, diálogos y localizaciones- que necesariamente 

deberían  ser inédto; una sinopsis, la filmografía del director responsable con links para el visionado 

 de traba jos anteriores por parte del comité seleccionado y una relación completa de los 
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participantes del equipo, que como mínimo deberá constar de director, montador, productor y 

director de fotografía. El proyecto debería estar relacionado en alguna medida con la película de 

Buñuel elegida este año para ser la referencia temática del rally 

Como novedad de este año, la duración mínima de la película deberá ser de cinco minutos -

hasta el año pasado era de un minuto-, no pudiendo sobrepasar los diez minutos. El rodaje no solo 

debío tener lugar en Teruel -entre el 24 y el 27 de agosto-, sino que la historia debería  suceder en la 

 ciudad de Teruel, debiendo utilizar lial menos dos localizaciones exteriores en la ciudad, y que 

aparezcan en lugar visible un jamón de Teruel o un coche Seat suministrados por la organización.  

El Rally Desafío Buñuel 2022 está organizado por el departamento de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y la Fundación Amantes de 

Teruel, con el apoyo del Ayuntamiento de Teruel, Ibercaja, Caja Rural de Teruel, Fundación 

Térvalis, Grupo Tena y Egeda. 

Cuba fue  el país de procedencia del equipo extranjero invitado por el Rally Cinematográfico 

y el 15 de junio,  en El Jardín de San Pedro se realizó el castin para actores y extras- 

El actual Rally Cinematográfico Desafío Buñuel se presentó el día 24 de junio en el Campus 

de Verano Cine y Series 2022 de la Filmoteca de Zaragoza, una cita que reúne a profesionales, 

estudiantes y expertos en diferentes ámbitos del cine y la televisión en la capital del Ebro. 

Entre el elenco de actores profesionales participaron  Rosario Pardo, conocida por sus trabajos 

en series como 'Cuéntame cómo pasó' o 'Madres'; Goize Blanco, que ha participado en 

'Veneziafrenia' y 'Los favoritos de Midas'; Sergio Pozo, rostro de series como 'Hit' y 'Señoras del 

(h)ampa', y Javier Batanero, conocido por 'Leo' o '7 vidas'. 

Las historias, de 5 a 10 minutos de duración, se desarrollaron  en la ciudad de Teruel, aunque 

se deben incluir, al menos, dos localizaciones exteriores de la ciudad. 

El acto de salida del festival fue  25 de agosto en la plaza del Torico y, el 27, el cómico Rafa 

Maza condujó la gala final en la Escalinata del Óvalo. 

Además de los rodajes, se presentaron  de libros y música en directo, además de la proyección 

de la película homenajeada en esta edición, un filme protagonizado por Fernando Rey, Ángela 

Molina y Carole Bouquet.  

La experiencia musical y visual del grupo granadino Lagartija Nick alrededor de los poemas 

inéditos de Luis Buñuel y el homenaje a la Generación del 27 fue el  aperitivo de lujo, el día 24, 

para la quinta edición del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel en Teruel. Impulsado desde el 
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Instituto de Estudios Turolenses (IET), este concierto inédito supone la primera muestra de la activa 

presencia de la Diputación de Teruel (DPT)  

Aparte de colaborar con el festival a través de su condición de patrono de la entidad 

organizadora, la Fundación Amantes de Teruel, la DPT también aporta material adquirido para el 

desarrollo de distintas acciones a través del futuro Espacio de Servicios Audiovisuales y pone a 

disposición de los participantes los servicios de la Teruel Film Commission. 

En esta edición, el premio honorífico María Portolés, reconocimiento que cada año se da a 

una persona o institución relacionada con el mundo del cortometraje- recayó en el Festival 

Internacional de Cine de Huesca con motivo de la celebración de su 50 aniversario. 

Los proyectos seleccionados para participar en la quinta edición del Desafío Buñuel fueron 

"El ángulo imperfecto", de Ester Llorens; "Miriam", de Mathilde Barón; "Conchita", de Erik 

Campos; y "Croquetas", de Jorge Santos. 

La Universidad de Zaragoza y la Nueva Galicia, en México, suscribieron, el viernes, día 26 de 

agosto, un acuerdo de colaboración, con cuatro de vigencia, para que haya un intercambio de 

profesores y alumnos vinculados a la rama de la cinematografía y que cada año participe un equipo 

mexicano en el rally. El convenio pretende fomentar el intercambio de experiencias en materia 

audiovisual entre la Facultad de Bellas Artes de Teruel y la de Artes Digitales de Nueva Galicia, en 

el Estado de Nayarit.El acuerdo contempla el desplazamiento tanto de alumnos como de docentes. 

El director del Desafío Buñuel, Pimpi López Juderías, hizo hincapié en la importancia que 

este convenio tiene para el rally puesto que su objetivo es contar cada año con un equipo de 

grabación procedente de México, país donde se exilió Luis Buñuel y en el que gestó algunas de sus 

películas más laureadas. 

La turolense Ester Llorens consiguió los mejores  premios del Desafío Buñuel al ganar el 

trofeo a la Mejor Dirección y la Mejor Película con El ángulo imperfecto, el trabajo donde las 

referencias buñuelianas eran más explícitas y que también obtuvo el galardón a la Mejor 

Fotografía, que recogió Dniel Alejandro Andrade.  

El Premio del Público, valorado en 1.000 euros, recayó en la comedia Croquetas, de Jorge 

Santos, protagonizada por Rosario Pardo y Luis Caballer. 

El premio a la Mejor Actriz lo ganó Elisa Forcano, por Juego de niños, donde compartió 

escenas con Sergio Pozo. La joven zaragozana está muy vinculada a Teruel y su pasión por la 

 interpretación se ini ió en Las Bodas de Isabel de Segura, donde representó el papel de Isabel en el 
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año 2010. Quique Vicente se alzó como mejor actor por Conchita, de Erik Campos e interpretada 

también por Goize Blanco. David Melero por su parte se llevó el reconocimiento al Mejor Montaje 

por Croquetas, dirigida por Jorge Santos y protagonizada por Rosario Pardo.  

El jurado estuvo presidido por el actor Carmelo Gómez e integrado por las periodistas de 

Televisión Española Sagrario Sáiz y Andrea de Ramón. Junto a ellas decidieron los premios los 

directores de cine José Ángel Delgado y Rubén Pascual, ganador con Sobre Ruedas de la segunda 

edición de Desafío Buñuel con un corto protagonizado por Verónica Forqué, actriz fallecida a quien 

se homenajeó  en la plaza del Torico. 

El Rally Cinematográfico Desafío Buñuel cruzará el próximo año,2023  el charco y tendrá 

su festival hermano en Tepic, capital del estado mexicano de Nayarit, gracias al acuerdo que 

firmaron, entre el 10 y 15 de octubre ,  la Universidad de Nueva Galicia (UNG) y la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN) con los organizadores del certamen turolense. 

Pimpi López Juderías y Antonio García, director y jefe de producción respectivamente del 

Desafío Buñuel,  en su viita a Tepici, invitados por la UNG,  mantuvieron diferentes encuentros con 

responsables de ambas universidades, de la administración estatal, empresarios, hosteleros y 

estudiantes de cine. 

Finalmente cerraron el acuerdo sobre el que ya se había avanzado desde elmes de agosto en 

Teruel, durante la quinta edición del Desafío Buñuel, para que la UNG organice un festival de 

similares características y con la misma marca, en coordinación con la UAN, el gobierno de Nayarit 

y el sector empresarial. Además se iniciaron conversaciones para que la colaboración se extienda 

hasta la Universidad de Zaragoza, de forma que estudiantes de Bellas Artes en el campus de Teruel 

pudieran participar en el festival mexicano. 

El I Desafío Buñuel Nayarit se celebrará del 24 al 27 de mayo del año 2023, y su formato será 

idéntico al de la matriz turolense, con varios equipos compitiendo por realizar un cortometraje en 48 

horas. La convocatoria oficial para participar se publicará durante el mes de diciembre. Además se 

ha determinado que tres de las personas del equipo ganador en Tepic tendrá una plaza reservada 

para el certamen turolense de agosto. Y de forma correspondiente, tres de las personas del equipo 

que gane en Teruel concursarán en México al siguiente año. 

Esos tres invitados pasarán a formar parte de un equipo mixto al otro lado del océano, que es 

lo que venía haciendo hasta ahora en Teruel con los concursantes de países extranjeros. El objetivo 

es que el acuerdo con la Universidad de Nueva Galicia y la Universidad Autónoma de Nayarit se 
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prolongue a lo largo de las próximas ediciones del festival. Esto limitará la participación de otros 

países en el Desafío Buñuel, que cada año invitaba a un país diferente, “aunque creo que esto va a 

ser muy positivo para ambos festivales”, apunto López Juderías, “y desde luego es el mejor 

homenaje que podríamos hacerle a Luis Buñuel”, que tenía la doble nacionalidad española y 

mexicana. 

La relación entre Teruel y el estado de Nayarit se remonta a prácticamente desde el principio 

del festival, ya que en la primera edición fueron invitados a concursar un equipo formado por 

profesionales de Guanajuato y Tepic. Desde entonces el joven realizador mexicano nayarita Manuel 

Rodarte ha visitado Teruel en todas las ediciones del Desafío Buñuel desde 2018 -con la excepción 

de 2020 que se canceló por la covid-19-. En la última edición del festival, en agosto de 2022, 

también hubo dos estudiantes de cinematografía de la Universidad de Nueva Galicia, que además 

formaron parte del equipo que ganó con el cortometraje El ángulo imperfecto. 

Tuvieron un encuentro con realizadores y artistas nayaritas vinculados al cine y con 

estudiantes de cinematografía, ante quienes proyectaron una selección de los cortometrajes 

ganadores del Desafío Buñuel. “Se llenó una sala de 300 personas y la reacción del público allí fue 

espectacular. Les encantó”, asegura López Juderías.”. 

La celebración del Desafío Buñuel Nayarit contará con el apoyo del equipo que dirige el 

festival en Teruel, con el objeto de que la filosofía sea la misma. “Había dos condiciones que debían 

cumplirse para que pueda desarrollarse el festival en México con la misma marca. La primera era 

que estuviera abierto no solo a universitarios sino también a la participación de directores, 

realizadores y equipos cuyos miembros ya no formen parte de la comunidad universitaria”, afirma 

Pimpi. “Y la otra es que tenga el mismo desenfado en México que en Teruel”, pues  Desafío Buñuel 

tiene que ser una cita divertida, pensada para el intercambio y la mezcla, fiel a nuestra filosofía de 

que no sea elitista y que cualquier miembro del equipo más humilde que participe tenga acceso al 

actor más famoso que pueda estar en otro equipo.  

 

Javier Sierra, Premio de las Letras Aragonesas 2021 

A propuesta de la Asociación Provincial de Libreros de Teruel, el escritor  periodista 

turolense, Javier Sierra (Teruel 1971) fue  galardonado con el Premio de las Letras Aragonesas 

2021, según fallo del jurado , el día 14 de octubre en Zaragoza, recibiendo el premio el 29 de 



                                                            
 
 

 908 

octubre, Este galardón tiene como objetivo reconocer una labor continuada o de especial notoriedad 

e importancia de personas, instituciones o entes aragoneses, en los ámbitos de la creación e 

investigación literarias. 

El jurado estuvo presidido por el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón, Felipe Faci; y formado por el director general de Cultura, Víctor Lucea; la directora de 

Informativos de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Patricia Ciria; la directora de la 

Biblioteca de Aragón, Rosario Fraile Gayarre; la escritora y pintora Pilar Aguarón Ezpeleta; el 

presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Teruel, Tomás Cirujeda; y el presidente de la 

Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, Eugenio Mateo Otto. Como secretario del jurado 

ejerció el jefe de servicio de Fomento de las Artes, la Cultura y el Libro, Sergio Castillo. 

Por ser un gran escritor, investigador y humanista, premiado, reconocido y traducido en todo 

el mundo; por hacer de la literatura un instrumento para el acercamiento a la cultura de los más 

jóvenes, realizar a través de su actividad un apoyo decidido al papel de las bibliotecas como centros 

de difusión cultural de primer orden, y por acercar a través de sus obras la cultura fundacional de 

nuestro territorio a toda la ciudadanía aragonesa”, son las razones esgrimidas por el jurado para la 

concesión de este Premio a Sierra, cuya candidatura fue propuesta por la Asociación de Provincial 

de Libreros de Teruel.Este reconocimiento tiene una dotación económica de 10.000 euros, que será 

aportada íntegramente por Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, S.A., Enate. El Ejecutivo aragonés 

recuperó la dotación económica de este premio en la pasada legislatura para otorgarle una mayor 

dignidad. 

Es el único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top ten de los 

libros más vendidos en los Estados Unidos. Sus obras se traducen a más de cuarenta idiomas y son 

fuente de inspiración para muchos lectores que buscan algo más que entretenimiento en un relato de 

intriga. Formado en el mundo del periodismo –fue cofundador de la revista mensual ‘Año Cero’ en 

1990, director de la revista ‘Más Allá de la Ciencia’ durante siete años, además de presentador y 

director de espacios en radio y televisión en España-, ahora invierte su tiempo en investigar arcanos 

de la Historia y escribir sobre ellos. 

Ha dado a imprenta títulos muy populares entre los que destacan ‘La cena secreta’ (publicado 

en 43 países), ‘La dama azul’ (editado en otros 20), ‘La ruta prohibida’, ‘Las puertas templarias’, 

‘El ángel perdido’, ‘El maestro del Prado’ (que fue la ficción española más vendida en 2013), ‘La 
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pirámide inmortal’ o el Premio Planeta de Novela 2017, ‘El Fuego Invisible’, en donde se enfrenta a 

los enigmas de la creación artística a través de una insólita búsqueda del Grial. 

En su haber se cuentan varios galardones literarios más, como su finalista al Premio de 

Novela Ciudad de Torrevieja por ‘La cena secreta’, o internacionales como sus tres Latino Book 

Awards –otorgados a la Mejor Novela Histórica del año 2007 publicada en inglés en EE.UU., por 

‘La dama azul’, y a la Mejor Novela de Aventuras de 2011 en inglés y español, por ‘El ángel 

perdido’-. También ha recibido honores como el que en 2009 le distinguió como Hijo Adoptivo de 

Ágreda (Soria) por la difusión internacional dada a la vida de sor María de Jesús de Ágreda, una 

monja de clausura del siglo XVII a la que se atribuyó la conversión de miles de nativos americanos 

de Nuevo México, Arizona y Texas gracias al don místico de la bilocación. 

 Destaca por su defensa de Aragón y, en especial, de Teruel y su provincia. Este hecho le ha 

llevado a la consideración de Hijo Predilecto de la ciudad de Teruel .en 2018, y a la que la 

Biblioteca Pública de la localidad lleve su nombre, desde 2018. A este centro, gestionado por el 

Gobierno de Aragón, le ha donado su legado personal y documental. En 2017, Javier recibió 

asimismo la Cruz de San Jorge, la más alta condecoración que concede la provincia de Teruel, todos 

estos reconocimientos avalan la contribución de su trabajo al “honor y buen nombre” de la tierra 

que lo vio nacer. 

Sierra también es un eminente defensor de la promoción de la escritura y la lectura en las 

nuevas generaciones de turolenses, a través del Concurso de escritura que lleva su nombre en el 

colegio Las Viñas de Teruel, donde estudió, que afronta su cuarta edición en 2022 y que contará 

con su presencia en la entrega de premios. 

Como periodista y productor, en su faceta más humanista, Javier ha desarrollado 

producciones audiovisuales para Gobierno de Aragón, así como para instituciones nacionales. 

También con su productora ha desarrollado series y documentales para cadenas de pago, como 

Movistar+, en los que no sólo descubre enigmas de la historia sino que también los acompaña de 

escenarios turolenses y/o aragoneses potenciando el amor a esta tierra y ese concepto de aragonés 

universal e internacional. 
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Nombres propios 

Raúl Ibáñez Hervás,  nuevo presidente en funciones del Centro de Estudios de la Comunidad 

de Albarracín, (Cecal) tras el fallecimiento, en la primaverade 2021  de de Manuel Vilar Pacheco. 

Raúl Ibáñez es licenciado en Geografía e Historia, investigador y es arqueólogo. 

Leonor Alcalá, natural de Teruel, concluyó el curso 2020-2021, Ciencias  Ambientales en el 

Campus de Huesca y fue elegida entre las diez mejores estudiantes del país en la cuarta edición de 

los Premios Wonnoow. En Huesca recibió el  premio de la Escuela Politécnica Superior y Caja 

Ingenieros  por ser  la estudiante destacada por su expediente académico y por su implicación en la 

vida universitaria. Sus prácticas curriculares las realizó en el Centro de Bioeconomía Rural de 

Teruel; y el  verano de 2021,  dentro del programa de Prácticas Internacionales de Cooperación de 

Unizar, trabajó en aspectos de gestión del agua y conservación de la biodiversidad en Esmeralda 

(Ecuador). 

Concha Gómez Cadenas  relevó, en enero, a Marian Roca al frente del Colegio de 

Enferme  ría de Teruel y apuesta por que la institución sea un lugar de en cuentro para la profesión 

y para la sociedad; que se visibilice la labor de las enfermeras en los diferentes ámbitos y abordar 

temas como la atención al final de la vida. Desarrolla su labor en atención primaria, en la zona de 

salud de Villel y es la presidenta del Comité de Ética Asistencial de Teruel. 

Borxa Ramo, un turolense que cambió el atletismo -llegó a competir en el Campeonato de 

España de atletismo en pista-   por el Magisterio, y actualmente es udia Negocios Internacionales en 

Valencia y que ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda. Representó Teruel en la edición del 

Certamen Míster RNB España 2022, en la  gala de otoño en Nerja (Málaga). 

La Asociación de Vecinos del barrio turolense de San Julián eligió, en enero, en us asamblea 

la nueva presidenta, Marta Hoyo, que  desempeñaba diversas tareas en la Junta Directiva de la 

Asociación, así como también  por participar en numerosas actividades relacionadas con el 

movimiento vecinal. 

 Luis Rajadell recibió, el miércoles, día 9 de febrero,  el Premio Guillem Nicolau, que 

reconoce una obra de creación literaria en cualquier género escrita en catalán de Aragón, por su 

obra Terra Agra, presentada elñao 2021 El jurado consideró que esta obra “aporta una nueva 

reflexión sobre hechos históricos, de una manera original y creativa, a través de relatos cortos 
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vinculados al territorio que trasladan al lector a medio camino entre la realidad y la ficción”.  Terra 

Agra aborda una temática que va desde el mundo rural al urbano con una cronología que abarca 

desde los años 30 del siglo XX hasta la actualidad. La Guerra Civil, la preguerra y la posguerra 

están en el núcleo del libro. En los diálogos se refleja el habla dialectal de la comarca aragonesa del 

Matarranya donde se ambientan los hechos. 

Redactor de Heraldo de Aragón en Teruel desde 1990, Lluis Rajadell se inició en la prensa 

escrita unos años antes, como corresponsal del periódico La Comarca, en su localidad natal 

(Valderrobres). Trabajó en la explotación agrícola familiar hasta los 24 años, cuando comenzó a 

dedicarse al periodismo. Es licenciado en Geografía e Historia y ha publicado varios libros en 

catalán y en castellano. 

Los compositores Antón García Abril y Luis de Pablo  fueron con decorados el 2 de marzo 

a título póstumo con la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la 

máxima distinción de la entidad y que, en esta ocasión, reconocen dos trayectorias que son “historia 

de la música española”. Los familiares de ambos músicos, fallecidos durante el pasado 2021,fueron  

los encargados de recibir las distinciones de manos de Antonio Onetti, presidente de la SGAE, 

quien ensalzó a los homenajeados como “dos de los autores más importantes” de los últimos 

tiempos. 

El reconocido sumiller turolense Raúl Igual  seleccionó  en una cata ciega los doce 

exclusivos vinos de la Colección Premium 2022 'El Vino de las Piedras', con la que cada 

año la Denominación de Origen Protegida Cariñena reúne una muestra representativa de la calidad 

y variedad de sus bodegas. 

Las marcas que componen la colección de este año 2022 se hicieron  públicas en septiembre, 

coincidiendo con el arranque de la nueva campaña. Se propusieron  hasta 34 vinos diferentes –

tintos, rosados, blancos y dulces- un total de once bodegas de la denominación. 

La comisión  de Cultura de la Diputación de Teruel, el día22 de marzo, por unanimidad a la 

profesora de la Universidad de Zaragoza y vicerrectora del Campus de la capital turolense entre 

2008 y 2020 Alexia Sanz y el  Jefe del Área de Conservación y Explotación y Jefe de la Unidad 

de Carreteras del Estado en la provincia deTeruel Jesús Iranzo para recibir la Cruz de San 

Jorge, máxima distinción de la institución. 

El turolense Francisco Serrano, asumió la presidencia no ejecutiva de Ibercaja relevando a 

José Luis Aguirre en el cargo. Se incorporarái  al consejo como consejero externo dominical, en 
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representación de los intereses de la Fundación Bancaria Ibercaja, cesando en el ejercicio de sus 

funciones ejecutivas actuales como secretario general, director de Control y director general 

adjunto. 

 Abogado del Estado en excedencia, ha ocupado diferentes cargos a lo largo de su trayectoria 

en Ibercaja, que inició en el año 2000 como jefe de Asesoría Jurídica, habiendo acumulado durante 

estas dos décadas un profundo conocimiento del negocio bancario, así como de la gestión y control 

de sus riesgos. En 2007 fue designado como subdirector. Asimismo, en 2013 fue nombrado 

Consejero Delegado de Banco Grupo Caja 3 hasta su integración en Ibercaja en octubre de 2014. 

Desde 2015, y formando parte del actual Comité de Dirección, ha ocupado el cargo de 

Director General Adjunto, Secretario General y Director de Control, liderando las funciones de 

Control de Riesgos, Cumplimiento Normativo, Asesoría Jurídica, Asesoría Fiscal, Servicio de 

Atención al Cliente y Seguridad. 

Alberto Villalba reconocido en la cuadragésima  Gala Provincial  del Deporte del 1 de abril 

en Andorra, con el  premio de los Valores en el Deporte, ya que se sobrepuso a las gravísimas 

lesiones sufridas por la explosión de una granada de la Guerra Civil y ha competido en carreras de 

atletismo en ruta y de montaña, siendo campeón de España de agility adaptado junto a su pareja, 

Beatriz Sanahuja. 

Pablo Bugallo, central gallego del Club Voleibol Teruel se retira después de haber defendido 

durante siete temporadas los colores del Club Voleibol Teruel. Antes había pasado por las filas del 

 Ciu dad del Medio Ambiente Soria y el Unicaja Almería, bajo las órdenes de Piero Molducci. En 

estos años Bugallo ha logrado nueve títulos con el equipo turolense (5 Supercopas, 2 Superligas y 2 

Copas del Rey). 

Fundación Lacus Aragón concedió su Distinción 2021  Atadi con el “más sincero 

reconocimiento y agradecimiento a todo el trabajo que realiza esta entidad en favor de las personas 

con discapacidad intelectual, que se refleja en toda la labor de apoyo y asistencia que prestan a estas 

personas”. El presidente de Atadi, José Luis Gómez, recogió la distinción en la Gala Benéfica 12º 

Aniversario de Fundación Lacus Aragón, celebrada el 27 de abril en el Teatro de las Esquinas de 

Zaragoza. 

Catalin Muntean y Yaiza Sánchez fueron elegidos  Mister y Miss Teruel para  la edición 

2023 de Miss España RNB, después de convencer al jurado en la gala que se celebró el viernes, 6 

de mayo,  en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel. En total compitieron ocho hombres 
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y ocho mujeres en la velada organizada por la agencia de modelos turolense Instinto, dirigida por la 

delegada de RNB España en Teruel, Sara Blasco. 

El Club de Atletismo La Salle rindió el sábado, día 21 de mayo  un merecido homenaje a 

Carlos Casas por su labor durante más de un cuarto de siglo en la entidad que preside. Unas 140 

personas asistieron al evento que se celebró en el restaurante El Milagro y que coincidió con la 

celebración de la XXV edición del Cross Promesicas, con cerca de 600 participantes, tras dos años 

 de suspensión por la pandemia de covid 19.  

Con motivo de la Semana Cultural de Interpeñas, se  entregaron los premios de los concursos 

de fotografía antigua y de dibujo, así como el slogan saludable. En el primer caso la imagen 

ganadora pertenece a Luis Cortada, y se empleará para ilustrar el cartel de la Semana de San 

Fernando de 2023. El concursote dibujo y en  la categoría de Infantil las ganadoras fueron María 

Hernández Sebastián y Ester Valero Pellicer, de 1º y 2º de Primaria de las Anejas y en  la categoría 

de Alevín las ganadoras fueron Lucía Muñoz Andrés, de 6º de La Salle y Antonella Cobos Espinoza 

de 5º de la Fuenfresca. 

El turolense Gonzalo Fernández, estudiante de Ilustración de la Escuela de Arte de Teruel, 

fue el  autor del cartel anunciador de los XI Premios Simón del Cine Ara gonés, que tuvo  lugar en 

el Palacio de Congresos de Huesca ,el 25 de junio 

Antonio Santa Isabel fue reelegido, el día 27 de junio presidente de la Cámara de Comercio 

de Teruel por segundo mandato, tal como estaba previsto, tras la constitución del nuevo pleno de la 

corporación. 

El  turolense Iván Núñez Alonso, gracias al estudio biográfico de los treinta primeros años de 

vida del cineasta Chomón  mereció el premio Bocina de Piedra, cuya entrega oficial tuvo lugar, el 

sábado, día 2 de julio,  en el Palacio de Congresos de Uncastillo. 

El turolense Borxa Ramo  en la fase final del concurso de RNB España , uno de los 

concursos que se dedican a destacar la belleza en nuestro país y que, de paso, abre las puertas a 

otros eventos internacionales del mismo tipo, obtuvo , en el título de Mister Internacional en la fase 

final celebrada en la localidad de Nerja , en Malaga, durante el fin de semana de 6 y 7 de agosto. 

El abogado Manuel Gómez Palmeiro tras cincuenta años de ejercicio profesional, en el  

verano recibió  la Medalla de Colegiado de Honor del Colegio de Abogados de Teruel, del que fue 

presidente. 
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Rosa López Juderías anunció, el día 15 de septiembre a través de sus redes sociales su 

precandidatura al proceso de primarias para liderar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Teruel. La 

que fuera directora gerente de la Fundación Amantes y desde hace unos meses vicesecretaria 

general del PSOE en la Agrupa ción Local del partido ha dado este paso “animada por gente muy 

comprometida con la provincia y la ciudad, afirmaría. 

Ismael Ramón, periodista deportivo de DIARIO DE TEREUl, durante un total de 32 

temporadas, recibió el reconocimiento del C.D.Teruel antes del partido de Segunra REFF frente al 

Deportivo Aragón, el 18 de septiembre. 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid entregó, el día 21 de septiembre  el premio 

Bienestar animal a Xabat, primer perro guía del mundo que acompaña a una persona ciega y sin 

manos como elemento de autonomía y seguridad en sus desplazamientos. El galardón, que reconoce 

al animal más comprometido con la sociedad, fue recogido por su dueño, el turolense Alberto 

Villalba. 

La profesora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel Inmaculada Plaza fue 

distinguida con el premio 2022 IEEE Women in Engineering Inspiring Member of the Year Award. 

El IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), organización profesional técnica más 

grande del mundo dedicada al avance de la tecnología en beneficio de la humanidad. Este premio es 

en reconocimiento a la difusión del IEEE en España, inspirando y animando alumnas con su 

ejemplo, y por su liderazgo en la enseñanza de ingeniería en territorios despoblados. 

Jacinto José Lahuerta Valero cumplió el sábado 22 de octubre,  80 años y tuvo una 

celebración muy especial, un homenaje de quienes fueron sus alumnos de Preparatoria hace 53 años 

en Teruel.  

La idea surgió del turolense Miguel Ángel Soriano, que en el año 2020 quiso reunir a sus 

antiguos compañeros del curso 1968-1969 que estudiaron el primer y segundo curso de 

Preparatoria, una formación previa al ingreso en el instituto y se reunieron algo más de una veintena 

procedentes de diferentes puntos del país como Valencia, Zaragoza, Madrid, Soria o incluso Cádiz  

y los  muchos que siguen viviendo en Teruel. 

Como periodista de DIARIO DE TERUEL hasta su reciente jubilación, Pedro Pérez Boned 

ha seguido desde el principio todo el proceso de recuperación del chopo trasmocho iniciado desde 

el Centro de Estudios del Jiloca y que culminó en la declaración del Parque Cultural del Alto 
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Alfambra., siendo galardonado, en la primera semana de noviembre, en Cuevas de Almudén, como 

Amigo del Chopo Cabecero 2022. 

El Departamento de Comunicación e Imagen de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, 

encargaría al turolense,  Juan Iranzo,  cartelista, escritor y escultor, la dirección del  área de diseño 

gráfico de este Departamento de Comunicación.  

En el mes de noviembre Interpeñas Teruel renovó su junta directiva, de manera que Ana 

Belén Macipe, de la peña Los Sordos, es su nueva presidenta, mientras que Pilar Balén, de la peña 

Los que Faltaban actuará como secretaria y David Gómez, de la peña La Encerrona, como tesorero. 

El vicepresidente es José Miguel Cañada, de la peña El Despiste, el vicesecretario Javier 

Cantalapiedra, de la peña El Ajo, y la vicetesorera Andrea Bo, de la peña El Disfrute. 

La  doctora en pedagogía Ana López Hernández recibió el juves, día 24 de noviembre, en 

Zaragoza un premio Menina por su empeño en la igualdad.  Maestra, psicopedagoga y primera 

coordinadora de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en 

Teruel, fue una de las mujeres reconocidas  en un acto de entrega en la Delegación del Gobierno en 

Aragón, en Zaragoza. 

El Colegio Oficial de Enfermería de Teruel rindió  homenaje a la sanitaria turolense María 

Victoria García Ochoa, que organizó el Grupo 8M y la Comisión de Violencia de la institución 

colegial, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

 contra las Mujeres, el pasado 25 de no viembre. En este acto que se realizó en la sede del Colegio 

profesional el 23 de noviembre se proyectó el documental La Matrona, realizado por la cineasta 

Elisabeth López Orduna en el que la propia María Victoria García -que actualmente tiene 89 años-, 

una de sus hijas y varias mujeres de Monreal del Campo, relatan aspectos de la vida de la matrona. 

El farmacéutico turolense Mariano Giménez Muñoz recibió un premio nacional por su tesis 

doctoral Estudio de nuevas dianas farmacológicas y terapias alternativas para el tratamiento de 

patologías digestivas,en la que demostró con evidencias científicas los beneficios de té de roca para 

enfermedades intestinales. Giménez fue galardonado por este trabajo con el segundo premio de los 

laboratorios Arkopharma en el Congreso Nacional Farmacéutico que se celebró en Sevillaen 

septiembre. 

La  actriz turolense Raquel Vicente particip´en el rodaje de La Fuga, comedia que aborda 

temas como la vejez, la vida, la muerte y la asistencia sanitaria y social a la tercera edad, dirigida 

por Tuti Fernández y en la que participan actores como Josema Yuste, Sergio Pazos, Rafa Maza o 



                                                            
 
 

 916 

Cristina Acosta. Se trata del primer largometraje que coprotagonizará Raquel Vicente, junto a 

Declan Hemp, en un film que se ha rodado en la provincia de Zaragoza, Navarra y Angola- 

El presidente de la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple (Atuem), Juan José Martín, 

se incorporó en a la junta directiva de la federación nacional Esclerosis Múltiple España como vocal 

 y pretende visibilizar y sensibilizar sobre la r alidad de las personas con esta enfermedad que viven 

en territorios poco poblados. 

Saturnino Martín Torres fue homenajeado, el día 27 de diciembre en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Teruel con motivo de su centenario. En el consistorio fue recibido por la 

alcaldesa, Emma Buj, quien le entregó una placa conmemorativa. Saturnino Martín trabajó en el 

Ayuntamiento de Teruel, antes de incorporarse a su puesto de trabajo en Corbalán. Al homenaje 

acudieron a cantar y tocar unas jotas en su honor Susana, Diego y Ángel, de Amigos de la Jota. El 

centenario estuvo rodeado de su mujer, de sus hijos y nietos y se mostró feliz por estar acompañado 

de los suyos y por el cariñoso recibimiento. 

José Ángel Biel fue cesado por “perdida de confianza” como presidente de la Fundación 

Santa María el  14 de diciembre en la celebración de un Consejo de Gobierno. José Ángel Biel 

había sido nombrado presidente de la institución en enero del año 2020, un cargo que el exdirigente 

del Partido Aragonés ya había ostentado con anterioridad, en sus años como vicepresidente del 

Gobierno de Aragón. Así, de los 26 años de historia de la entidad, Biel la ha presidido durante 19 

años. 

 

 

Libros y Relatos  

José Luis Gracia Mosteo, presentó el día 12 de enero en el Museo provincial el libro 

‘Sueñan los poetas con versos eléctricos?’, un ensayo poético que se mueve entre lo  lírico y lo 

estrafalario. 

La escritora turolense Angélica Morales, afincada en Huesca fue galardonada con la quinta 

edición del Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya, convocado por la Diputación Foral de 

Guipúzcoa, con su poemario” Mi padre cuenta monedas”, un poemario duro y transparente en el 

que la turolense se desnuda narrando la relación que mantuvo con su padre, basada en el maltrato 

psicológico. 
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El jueves 13 de enero a las 19 horas, en la sala Maravillas de Teruel, con entrada libre hasta 

completar aforose presentó la publicación n.º 15, correspondiente a 2021, de Cabiria. 

Cuadernos turolenses de cine muestrando una imagen icónica de Segundo de Chomón en su 

portada. Incluye una sección con varios escritos en homenaje al pionero cineasta turolense, uno de 

Iván Núñez Alonso, con el título Chomón a media luz: Un misterio dentro de una incógnita, 

otro de Roberto Sánchez López, con el título Las innovaciones técnicas y narrativas en el cine 

de Chomón. El desarrollo del espacio escénico, y Ana Asión realiza una mirada a El travelín 

de Chomón. 

Durante la presentación se proyectó la película El negro que tenía el alma blanca, de 1927, 

dirigida por Benito Perojo, interpretada por Concha Piquer y cuyos efectos y fotografía fueron 

realizados por Segundo de Chomón. La ambientación musical correrá a cargo de Salomé Abril y 

Francho Gallego. 

El  número de la revista cuenta con 19 colaboradoresde  José Manuel Marina, Fernando 

Muñoz, Serafín Aldecoa, Plácido Diez, Ángel Gonzalvo, Iván Núñez, Roberto Sánchez, Ana Asión, 

Carlos Gurpegui, Juan Villalba, Antonio Castellote, Manuel Cristóbal, Elena Gómez, Miguel Ángel 

Artigas, José Baldó, Carlos Salvador, Javier Hernández-Gracia, Javier Martínez y Toni Alcaine. 

También acoge  una entrevista a la realizadora Mercedes Gaspar, o se recuerdan otras figuras 

como Buñuel, José Miguel Iranzo y Jaime Fontán, entre otros- 

Francisco Javier Aspas publicaba, en enero, su último libro, El hombre de Berlín (Kailas), 

siendo su primera publicación  que se adentra en el thriller de ficción, alejándose de la novela 

histórica, pero sin abandonar la ambientación de la Alemania nazi que conoce y recrea a la 

perfección. 

Iván Núñez, presentó, el miércoles 26 de enero, ‘Chomón a media luz’ en el Museo de 

Teruel, editado por el Instituto de Estudios Turolenses.  

Paco Martín, experto en cine, comentó algunas de las principales aportaciones de la obra, que 

trata los 30 primeros años de vida de Chomón, con respecto a la bibliografía preexistente.  

Se trata el periodo es el anterior a que Segundo de Chomón se convirtiera en uno de los 

 grandes pioneros de la cinema ografía mundial, es especialmente interesante porque era el que más 

en tinieblas permanecía y permite conocer datos y vivencias que contribuirán a forjar decisivamente 

el carácter de Chomón, que nació en Teruel y abandonó la ciudad antes de cumplir dos años para 
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vivir en Valencia primero y en Barcelona después, al contrario de lo que se había dado por 

supuesto.  

Otro de los datos que estaban en los archivos de Barcelona esperando a que un documentalista 

los sacara a la luz revela que Chomón se casó con una mujer llamada Juana Ray, hasta ahora 

desconocida, antes de iniciar su relación con Julienne Mathieu, la que se creía hasta ahora su esposa 

oficial y única. De hecho Núñez está convencido de que el hijo que criaron juntos, Robert, no era 

legítimo de Chomón, porque nació cuando este todavía estaba casado con Ray y probablemente no 

había conocido a Mathieu. Robert ni siquiera llevó el apellido Chomón hasta que no cumplió los 28 

años. Otro dato todavía más relevante que se  desvela la obra es  que Chomón no aprendió la técnica 

del cinematógrafo en París y después montó un estudio de coloreado de películas en Barcelona, 

como se creía, sino que la trayectoria fue la contraria.  

El concejal de Vox del Ayuntamiento de Teruel, Alejandro Nolasco, presentaba, a finales 

de enero, el libro”Los últimos cincuenta de la División Azul”, un fotorreportaje, conversaciones y 

testimonio de medio centenar de excombatientes con más de 30.000 Kilómetros. 

De  los 47.000 que pasaron por la División Azul, se puede observar, con los manifiestos y los 

relatos personales de medio centenar de sus relatos, la odisea los españoles que conformaron la 250ª 

División de la Wehrmacht. 

El Instituto de Estudios Turolenses (IET) coeditó los tres primeros volúmenes de Antología 

Poética con temas de Labordeta, Enrique Villagrasa e Ildefonso Manuel Gil. 

 Estas tres obras, coeditadas por la Diputación Provincial de Teruel a través del IET y Los 

Libros del Gato Negro, y distribuidas por Prames, se presentaron junto a Obra poétic completa de 

Desideri Lombarte, de la Colección Biblioteca Turolense, el  9 de febrero en el Paraninfo de la 

Universidad de Zaragoza. 

El catedrático de Psicología Social y profesor de Liderazgo en el Master de Gestión 

Estratégica de Recursos Humanos en el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, Ángel 

Barrasa, aborda desde una perspectiva analítica los últimos avances científicos del liderazgo en su 

libro Liderazgo. Acercando el futuro a las personas, que se publica en la colección Biblioteca de 

Psicología del diario El País. 

El salón de actos del Museo de Teruel acogió., el viernes, 24 de febrero,  la presentación de 

De la Tierra al cielo. Estelas discoidales de la provincia de Teruel, último volumen de la colección 
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Monografías Turolenses editado por el Instituto de Estudios Turolenses del navarro Koldo 

Colomo y recoge recoge 107 piezas de este tipo de patrimonio funerario  en Teruel y su provincia. 

El Instituto de Estudios Turolenses (IET), presentó, en el  Museo Provincial  durante la 

primera semana de marzo,  varias obras publicadas recientemente en el Museo Provincial de Teruel. 

Camineros, de la senda a la autovía. Carreteras de Teruel, el  2 de marzo y e el jueves 3 de marzo, 

fueromn cuatro publicaciones: Obra poètica completa de Desideri Lombarte, Teruel en la mirada y 

en el alma, Teruel, campanas que doblan a lo lejos, y Arpegios y mudanzas. 

El libro Camineros, de la senda a la autovía. Carreteras de Teruel es obra de Carlos Casas y 

corresponde al número 18 de la colección Monografías turolenses. Trata la historia de las carreteras 

en la provincia de Teruel, recordando a quienes recorrieron sus sendas y caminos durante siglos, a 

los peligros y penalidades que sufrieron y a sus lugares de descanso. Un capítulo está dedicado a los 

puentes de piedra, que aliviaron el paso por determinados lugares. También evoca a quienes 

conservaron históricamente sus carreteras, los sacrificados peones camineros. Además, aborda la 

historia de la construcción de la red viaria que estructura la provincia, desde el primer tramo de 

carretera finalizado hacia 1802 entre Teruel y el puerto de Escandón hasta la autovía Mudéjar, sin 

olvidar aquellas grandes obras que todavía están pendientes de construir a día de hoy. 

 Teruel en la mirada y en el alma, de José Antonio Labordeta, Teruel, campanas que 

doblan a lo lejos, de Ildefonso Manuel Gil, y Arpegios y mudanzas de Enrique Villagrasa, 

corresponden a las tres primeras de la nueva colección Antologías Poéticas. Está coeditada por el 

IET y la editorial Los libros del gato negro y recoge las voces de poetas que nacieron, vivieron o 

trabajaron en Teruel, e inspiraron buena parte de su obra en la provincia, sus paisajes y sus gentes. 

La revista cultural Turia publicó en su número de marzo varios textos inéditos, 

 protagonizados por tres grandes au tores de la literatura contemporánea recientemente fallecidos: 

Adam Zagajewski, Joan Margarit y Bernard Noël. También ofrece, en primicia en español, un 

avance del nuevo libro de relatos de la escritora norteamericana Emma Cline, que con solo tres 

libros publicados ha alcanzado una enorme proyección internacional.  

Igualmente se aportan  dos entrevistas a fondo con protagonistas de notable interés: Chantal 

Maillard y Fernanda Melchor. Maillard es una de las autoras más destacadas y originales de la 

poesía y el ensayismo español actual. Además, acaba de publicar su poesía reunida bajo el título Lo 

que el pájaro bebe en la fuente y no es el agua. Un volumen de casi 800 páginas que confirma la 

singularidad de una escritura que arrancó hace casi tres décadas y con la que ha fundado un 
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territorio híbrido, abierto, fronterizo, propicio a la reflexión sobre lo humano y lo no humano, lo 

personal y lo colectivo. 

Fernanda Melchor es una de las escritoras mexicanas de mayor proyección internacional de 

nuestros días y, con sus novelas más recientes, en las que analiza el fenómeno de la violencia y de 

cómo esta forma parte de la sociedad, ha obtenido una acogida espectacular por parte de la crítica y 

de los lectores. 

Guada Caulín Martínez presentó, el sábado, el 12  de mazo, en el  centro sociocultural de 

San Julián su poemario Somos Olvido, con el que pretende visibilizar y recaudar fondos para la 

investigación de la covid persistente. Se trata de una enfermedad que los profesionales médicos 

todavía no reconocen pero que está causando estragos en muchas personas. Caulín es una de ellas y, 

tras pasar la enfermedad y con los primeros síntomas crónicos, cogió el lápiz y empezó a escribir 

poesía porque no se veía capaz de retomar la cámara, que es el arma a través de la cual siempre ha 

canalizado su creatividad. 

La  revista cultural Turia, en su número de abril, presentado el 6 de abril en Alcañiz, rindió 

homenaje a la periodista nacida en la capital del Bajo Aragón Pilar Narvión (Alcañiz, 1922-Madrid, 

2013), con motivo del centenario de su nacimiento que se cumplió el 30 de marzo 

Juan Carlos Soriano, periodista turolense, publicaba el artículo Pilar Narvión: el periodismo 

como forma de contar la historia, ofreciendo  un recorrido por la biografía de una de las mujeres 

más relevantes del periodismo español en el pasado siglo, como una de las firmas más destacadas 

de la prensa española en los años de la posguerra y durante la Transición. Su capacidad de análisis 

fue legendaria entre los compañeros de profesión, y tuvo el privilegio de presenciar los 

acontecimientos que marcaron la Historia de España y Europa en la segunda mitad del siglo XX. 

 Tras sus co rresponsalías en Roma y París,  le tocó vivir, contar y analizar, en primera línea como 

cronista parlamentaria, la Transición española: desde el hara-kiri de las Cortes franquistas hasta el 

triunfo del PSOE en octubre de 1982, incluido la intentona golpista del 23-F.  

Pilar Narvión se prejubiló en 1983, a los 61 años, aunque siguió firmando columnas en Pueblo 

hasta que cerró el periódico, un año más tarde. Bien mirada, su trayectoria profesional fue corta: 33 

años de una vida que alcanzó los 91. Juan Carlos Soriano recuerda en Turia que “hasta días antes de 

su muerte, acaecida en Madrid el 7 de julio de 2013, cada mañana leía varios periódicos de distinta 

línea editorial.  
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Mención especial merece también el artículo, en la sección sobre autores aragoneses, en el 

que Antonio Pérez Lasheras escribe sobre Ánchel Conte .Cerca de 40 creadores aragoneses o 

radicados en el territorio participan en cada una de las diez secciones de la revista con sus relatos, 

fragmentos de novelas, poemas, artículos o críticas de libros. Son Soledad Puértolas, Teresa 

Agustín, Carlos Castán, Miguel Serrano Larraz, Begoña Fidalgo, José Antonio Gargallo, Olga 

Bernad, Ángel Gracia, Estela Puyuelo, Olga Sanz o Fernando Sarría, además de críticos como 

Guillermo Fatás, José Luis Melero, Juan Villalba Sebastián, Juan Marqués, José Domingo Dueñas o 

Ismael Grasa, entre otros. 

El jueves, día 17 de marzo, Ernesto Utrillas y Luis Loras (Bela Ediciones) presentaron, en 

la sala de exposiciones de la Escuela de Arte de Teruel,  el cuarto número de Teruel Mutante, 

fanzine, que recibió el premio al Mejor Fanzine Aragonés en el Salón del Cómic de Zaragoza 2020 

y que en esta nueva entrega reune de nuevo a lo mejor del panorama de la ilustración y el 

historietismo de Teruel y Aragón, en 52 espléndidas páginas que mantiene el espíritu del fanzine 

clásico a través de la ilustración rabiosamente moderna.  

El día 24 de marzo en el Instituto Cervantes en Madrid  se presentó el número extraordinario, 

monográfico, de la revista Turia, dedicada al escritor y director de cine Vicente Molina Foix, en 

homenaje por su 75 cumpleaños y  en Elche, el miércoles 4 de mayo. 

 El dossier de 180 páginas de textos inéditos elaborados por 19 autores, contribuye a la lectura 

de un autor excepcional por su calidad literaria y por su capacidad de cultivar con éxito todo tipo de 

tareas creativas, desde la narrativa a la poesía, pasando por el ensayo, la traducción, el cine, la 

ópera, el articulismo en prensa o la dramaturgia. 

Este número  permite no sólo conocer a fondo su figura y su amplísima y diversa obra, sino 

acceder a un nutrido e interesante repertorio de textos inéditos del propio autor. Así, publica un 

artículo sobre el gran compositor musical español Luis de Pablo, cuya colaboración con Turia 

estaba programada pero falleció antes de llevar a cabo la tarea y para cuyas obras Molina Foix 

escribió varios libretos. En el monográfico se encuentra también la pieza teatral No pienso en otra 

cosa y un texto sobre su intensa vinculación con el cine (“pertenezco a una generación de escritores 

cinéfilos en la que somos muy pocos los que pasamos del patio de butacas a la pantalla blanca, 

como hacían los personajes de Woody Allen en La rosa púrpura del Cairo”. 

Especial relevancia tiene la extensa entrevista exclusiva para Turia que mantiene Vicente 

Molina Foix con el poeta y periodista cultural Fernando del Val. Bajo el revelador título de La vida, 
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borrador de la literatura, en esta conversación el autor desvela las claves habla de sus años en 

Londres, de su relación con Calvert Casey y Guillermo Cabrera Infante, con Susan Sontag y 

Kubrick, de cómo “con Vicente Aleixandre hablaba como con un amigo de mi edad, sin cortapisas”, 

de la ingente correspondencia que mantuvo durante su estancia inglesa con amigos como Javier 

Marías y que conserva. 

Chispa es feliz, nueva creación de Juan Iranzo. Se trata de un niño –o niña, porque como 

aclara el autor es un nombre sin género– al que le diagnostican cáncer y explica a través de las 

ilustracion  es cómo se toma la en fermedad, que afronta como si de un partido de fútbol se tratase. 

Al ilustrador cellano le resulta difícil explicar los orígenes de la publicación, aunque apunta que 

siempre le ha gustado aportar su trabajo “para hacer el bien”. Es donante de medula desde hace 

algunos años, pero pretendía que su altruismo llegara un poco más allá y, por eso, los beneficios 

recaudados con la venta del libro, que ha editado su propia editorial El Palomo, se destinarán a la 

Fundación José Carreras. 

En 1997, Javier Sierra pasó una noche a solas en el interior de la Gran Pirámide de Egipto. Su 

intención no era otra que imitar a Napoleón Bonaparte, que hizo lo mismo del 12 al 13 de agosto de 

1799. Qué buscaba el legendario militar francés en el monumento funerario más grande del mundo 

fue la pregunta que el escritor se hizo entonces. Y trató de dar respuesta a través de una novela que, 

como todas las suyas, se convirtió de inmediato en un superventas: La pirámide inmortal, que ahora 

se convierte en novela gráfica de la mano de Norma Editorial. 

La adaptación a cómic corre a cargo del guionista Salva Rubio, conocido por su trabajo en 

obras como El Fotógrafo de Mauthausen, Monet, Nómada de la Luz o Django Mano de Fuego, y 

Cesc Dalmases, un dibujante con experiencia en adaptar novelas de trasfondo histórico, como 

demuestra la monumental saga Victus, basada en la obra homónima de Albert Sánchez Piñol. En 

esta ocasión, los talentos de ambos se ponen al servicio de una historia ambientada en las 

postrimerías del siglo XVIII, y que tiene como eje la búsqueda del secreto de la inmortalidad. 

Un joven Napoleón a punto de cumplir 30 años, lleno de ambición y arrojo, se ve atraído por 

las corrientes esotéricas que atraviesan su tiempo. Después de un año atrapado entre Egipto, Siria y 

Palestina, asediado por los ingleses, alguna misteriosa razón le lleva a pernoctar en la gigantesca 

construcción de las afueras de El Cairo 

Cinco meses atrás, en la remota aldea de Nazaret, el personaje se había reunido con los 

representantes de una oscura secta. ¿Fue aquel encuentro el motivo de su encierro en la pirámide? 
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¿Qué encontró en su interior? Sus biógrafos nunca han podido despejar esa incógnita, pero la trama 

novelesca –y ahora su versión gráfica– sí se atreven a proponer una respuesta, relacionada con uno 

de las obsesiones de la Humanidad desde que el mundo es mundo: la posibilidad de la vida eterna.    

Sierra, que con este título reelaboraba una novela anterior, El secreto egipcio de Napoleón, 

asegura que aquella experiencia en la pirámide no volvería a repetirla ni por todo el oro del mundo. 

Pero sí reconoce haber aprendido mucho de ella: “Mi sensación es que la Gran Pirámide es una 

especie de réplica del Más Allá, de lo que los egipcios pensaban que se iba a encontrar el faraón 

cuando muriese”, añade el escritor. “Entrar allí y salir de él para contarlo no es algo que se pueda 

explicar todos los días”. 

Supuso una exposición del 9 al 18 de mayo en la Biblioteca Pública de Teruel con paneles 

explicativos a todo color,en la Sala de Géneros Literarios, en la planta calle del edificio de la plaza 

de Pérez Prado. 

El día 23 de abril,  San Jorge, fue  lluvioso y  obligó a celebrar, el domingo día 24 la edición 

del Día del libro y la rosa, organizada por el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón con 

la colaboración del Centro Comercial Abierto (CCA) y la Asociación de Comerciantes y 

Empresarios (ACES) . 

 Expusieron seis librerías (Área, Balmes, Escolar, Senda-Perruca, Tilos y Zombies y 

Princesas) y un solo florista, JP Vázquez Diseño Floral y  seis autores turolenses estuvieron 

firmando ejemplares y comentando sus trabajos con los lectores: Cristina Giménez, Rubén Sáez, 

Luis Rajadel, Almudena Monferrer, Guada Caulín y Carlos Casas 

 María Lourdes Alcalá y José Luis Castán presentaron, el día 26 de abril, en el Museo de 

Teruel su libro El sueño del porvenir. Magisterio y escuela rural en la provincia de Teruel (1900-

1931), en la que analizan como los cambios políticos, econonómicos y sociales construyeron una 

conciencia colectiva de regeneración docente y educativa.  

Bernardo Latorre presentó, el miércoles, 4 de mayo, en el salón de plenos del Ayuntamiento 

de Teruel, su libro Personajes de la hostelería turolense, bares antiguos y hoteles, primero de una 

serie de dos volúmenes que narran la historia de la hostelería de Teruel durante prácticamente los 

últimos cien años. 

Incluye referencias a diferentes establecimientos de la ciudad, así como a las personas que 

trabajaban en ellos, y cuenta con numerosas fotografías. 
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Latorre,  ha dedicado toda la vida a la hostelería, comenzando su carrera en Zaragoza y que 

lleva en Teruel desde los 17 años, por lo que conoce a todo el sector de esta ciudad. Se trata de un 

primer libro, con algo más de 200 páginas, que tendrá su continuidad con otra publicación. 

El historiador y archivero turolense Juan José Barragán y el filólogo y profesor Héctor 

Castro presentaron,el sábado día  7 de mayo, en el Casino de Teruel, el libro Historia del Aragón 

Oriental y su lengua,  

Se trata el proceso de la construcción del Aragón medieval y la conquista de Valencia,en un 

libro editadompor  la Comarca del Bajo Aragón. 

Más de cuarenta autores, estuvieron presentes en la séptima  feria del Libro y el Cómic,, en la 

Glorieta, entre el 12 y el 15 de mayo, destacando Ana Merino, Manuel Vilas, Javier Sierra, Alice 

Kellen, José Luis Corral, Rosario Raro, Gonzalo Giner. Libro y del Cómic de Teruel, siendo 

unos 2.600 los libros vendidos. 

Ana Merino, ganadora del Nadal 2020 por El mapa de los afectos dio el pregón inaugural el 

jueves 12 a las 19 horas, antes de presentar su última obra publicada por Destino, Amigos. Y entre 

las diferentes actividades y presentaciones previstas, Teruel fue la segunda ciudad en presentar la 

adaptación al cómic de la novela La pirámide inmortal de Javier Sierra, publicada por Norma 

Editorial y realizada por el guionista Salva Rubio, el dibujante Cesc Dalmases y el ilustrador Roger 

Surroca, después de su estreno oficial en la semana -previa a la Feria de Teruel- en el Salón del 

Cómic de Barcelona. 

La presentación tuvo lugar en el Salón de la Muralla del edificio del Gobierno de Aragón a las 

17 horas, y la sesión de firmas de Javier Sierra se celebró  a las 18.15 horas en la Glorieta de Teruel. 

La  Feria de Teruel por medio del Instituto de Estudios Turolenses y GP Ediciones presentó 

Chomón, el mano de la luz, la novela gráfica sobre el pionero turolense del cine realizado con 

motivo del 150 aniversario del nacimiento de Segundo de Chomón. La obra, firmada por el 

guionista afincado en Calanda Queco Ágreda y el dibujante andorrano Roberto Morote, se presentó, 

el sábado, día 14, a partir de las 19.30 horas, en un acto en el que GP Ediciones presentó  sus 

últimos lanzamientos, como Camino de Sirga, del propio Morote, Dragoncio y los Titiriteros de 

Binéfar, La Pitillera húngara o 13 grados 13 millas, entre otros. 

Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta, tarajo su libro Los besos (Planeta), la superventas 

de literatura juvenil Alice Kellen, que firmará ejemplares de El mapa de los anhelos o Rosario 

Raro, autora de El cielo sobre Canfranc (Planeta) 
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Entre autores turolense estuvieron presentes   Cristina Giménez, Lluís Rajadel, Carlos Casas, 

Roberto Morote, Enrique Villagrasa, Guada Caulín, Juan Villalba, Lourdes Alcalá, Iván Núñez o  

El Espacio Luvitien, la Fonda del Tozal y los Jardines de San Pedro acogieron  el 12 de 

mayo, 16 de junio y 14 de julio, las tres sesiones que integran la primera edición del Ciclo 

Poesía, Creación y Micro Abierto. El objetivo de esta iniciativa del Instituto de Estudios 

Turolenses es llevar la poesía a los espacios públicos de la capital, y reunir autores locales con otros 

con una consolidada carrera nacional, para hacer de la poesía un espacio común de ocio. 

Tres jóvenes resultaron ganadoras del VI Concurso Juvenil de Relato Breve Teruel Ciudad 

del Amor, cuyo tema este año era “La distancia del amor”. Se trata de Claudia Tamasel, Alanis 

Rodríguez y Esther Martínez, quienes recibirán un cheque de cien euros en el acto que se 

desarrollará el lunes 23 de mayo a las 17 horas en el Salón de Plenos. Claudia Tamasel es la 

ganadora en la primera categoría (5º y 6º de Primaria) con "Amor en tiempos de guerra”. La 

ganadora en la segunda categoría (alumnos de ESO) es Alanis Rodríguez con "El recuerdo". Esther 

Martínez es la ganadora en la tercera categoría (alumnos de Bachillerato y grados hasta 20 años) 

con "En la habitación de al lado". El jurado ha decidido declarar desierto del premio en la cuarta 

categoría (jóvenes, menores de 20 años que no sean alumnos de Bachillerato, de ciclos formativos, 

universitarios o que no estudien). 

El 24 de mayo en el Museo Provincial se presentó El cómic Chomón. El mago de la 

luz editado por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) y GP Ediciones, realizado los autores de la 

obra Queco Ágreda y Roberto Morote. 

Queco Ágreda es considerado uno de los mejores guionistas aragoneses y  el nadorrano 

Roberto Morote uno de los ilustradores con más proyección del panorama nacional. Ambos unen 

sus talentos en esta edición que cuenta una historia en la que se mezcla la desbordante imaginación 

de Segundo de Chomón, su amor por Josephine y la vida de los pioneros del cine. 

La alumna del colegio La Purísima de Teruel, María Civera, con Un asombroso caso para 

un gran investigador,   fue la ganadora del concurso de microrrelados con ¡vocado por la concejalía 

de Cultura del Ayuntamiento de Teruel con motivo del Festival Aragón Negro (FAN), en us novena 

edición 

Marta Vázquez, del colegio La Purísima, ganó el segundo premio con su relato El mejor día 

de mi vida, mientras que Natalia García, del CPEIP Pierres Vedel, quedó tercera con Falso robo.  
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James Joyce, José Hierro y Cristóbal Serra fueron  los protagonistas destacados del 

número 143 que se distribuyó durante el mes de junio, la revista cultural y literaria Turia, que edita 

el Instituto de Estudios Turolenses. Los tres autores clave en la literatura contemporánea fueron 

destacados en  diferentes ámbitos de su creación a través de sendos artículos inéditos, que junto a un 

avance del último libro de Joseph Andras, considerado por la crítica como la gran revelación de las 

letras francesas, forman parte del núcleo central del nuevo Turia. 

Se conmmera el centenario del nacimiento de José Hierro, uno de los autores más destacados 

de la poesía española de la segunda mitad del siglo XX, a quien rinde homenaje un artículo de 

Manuel Rico, crítico literario de El País y uno de los más acreditados estudiosos de nuestras letras.  

También se conmemora este año 2022 los  cien años del nacimiento del mayor heterodoxo de 

las letras españolas de las últimas décadas: Cristóbal Serra. Con motivo de ello Turia lo recuerda y 

trata de fomentar su lectura a través de un artículo de su amigo y principal especialista en su trabajo, 

el profesor y crítico literario Josep Maria Nadal Suau.  

A Cristóbal Serra se le recuerda en  el artículo de Josep Maria Nadal Suau que da a conocer 

Turia, se nos recuerda que “Serra estuvo ahí desde la segunda mitad de los años cincuenta, una 

presencia al margen de modas, difícil de clasificar, deliberadamente ambigua, periférica, lo que 

ustedes quieran… Pero también inesquivable”.Serra publicó diecinueve libros pero, para Nadal 

Suau, son tres las piezas determinantes de su producción: Péndulo, de 1956; Viaje a Cotiledonia, de 

1965 y Diario de signos, de 1980. En ellos muestra su particular universo: “coherente en las 

contradicciones y coherente en la levedad, se ha insistido poco en que lo atravesaba un amor 

místico y vencedor”. 

En el apartado de avances y primicias literarias, Turia afreció Así les hacemos la guerra, de 

Joseph Andras. El autor de 38 años está considerado como la gran revelación de las letras francesas 

de nuestros días. Saltó a la fama tras obtener y rechazar uno de los más importantes galardones 

literarios del país vecino: el Premio Goncourt, con su primera novela Los hermanos heridos. El 

material que Turia publica es el anticipo de un libro que será publicado los próximos meses por la 

Editorial Anagrama y trata la temática del veganismo, de la identidad animal y denuncia las malas 

prácticas de la industria cárnica. 

Eduardo  Lago glosa  la obra maestra de James Joyce, Ulises. En él, Eduardo Lago narra de 

manera objetiva las características del texto, desde que lo leyó por primera vez con 17 años y las 

sucesivas ocasiones en las que a lo largo de su vida ha afrontado la lectura de un libro de enorme 
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complejidad y riqueza. De aquí que Lago analice cuál es la estructura y el por qué de la vigencia de 

un libro fundacional de la literatura contemporánea. 

Eduardo Lago reside en Nueva York, donde ha sido director del Instituto Cervantes y 

actualmente da clases en el Sarah Lawrence College. Formó parte de la llamada Orden del 

Finnegans, un grupo de personas que tuvo como objeto la veneración del Ulises de Joyce cada 16 de 

junio (Bloomsday) junto con otros autores como Enrique Vila-Matas, Jordi Soler, Antonio Soler y 

el editor Malcom Otero. 

El historiador turolense  David Alegre como  resultado de su tesis doctoral publicó, en la 

editorial Galaxia Gutenberg,  Colaboracionistas. Europa occidental y el Nuevo Orden Nazi, 

analizando  el colaboracionismo con el III Reich en los países ocupados en la Segunda Guerra 

Mundial (SGM)., entre  1939 y 1945. 

Elisa Palacios, Restituto Núñez, María Eugenia Martínez, Luis Manuel Pérez, y Luis de 

la Rosa fueron  los ganadores del LXI Certamen Internacional de Poesía Amantes de Teruel 

convocado por el Ayuntamiento de la capital del  año 2022. 

El premio de Poesía Joven al mejor poema de un autor menor de 21 años y 900 euros al 

poema “La búsqueda”, de Elisa Palacios (Ribadesella, Asturias). 

La Flor Natural y 1.500,00 € al Poema de Amor cuyo título es “Entre el amor y la elegancia 

(breve juego de amor en cinco tablas)”, fue para Restituto Núñez (Castellar de Santiago, Cuidad 

Real). 

 El premio “Amantes de Teruel” y 1.800,00 € al mejor Libro de Poemas cuyo título es 

“Rumores yámbicos”, de María Eugenia Martínez (Cabezón de la Sal, Cantabria). 

Hubo un  accesit al premio “Amantes de Teruel” al mejor Libro de Poemas al trabajo “El libro 

perdido de Charlot”, de Luis Manuel Pérez (Cuba). 

El premio al mejor Soneto sobre los Amantes de Teruel y 1.200,00 €, al soneto cuyo título es 

“A los Amantes de Teruel”, fue a Luis de la Rosa (Granada). 

Este año se recibieron  519 trabajos, procedentes de distintos puntos de España, habiendo 

llegado desde casi todas las comunidades autónomas. También se han recibido trabajos desde Chile, 

Cuba, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Méjico, Costa Rica, Perú, República 

Dominicana, Uruguay, Venezuela, Italia, Israel, El Salvador, Brasil y Rumanía. 

Javier Martínez González, doctor en Historia, director de la Escuela de Violeros de 

Zaragoza y fundador del Museo de la Trashumancia en su Guadalaviar natal., presentó, el jueves 16 
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de junio, en el salón de actos del Museo de Teruel  El violero que se confesaba a los árboles 

(Sibirana Ediciones). 

 Se trata de una novela histórica que aborda la figura de un personaje apasio nante que pedía 

a gritos s  er nove lado, uno de los constructores de instrumentos más importantes de la España del 

siglo XVI y cuya vida disipada le llevó a ser juzgado por la Santa Inquisición, donde la música 

antigua y la historia de la violería es protagonista 

El Goethe Institut de Madrid acogió, el día 15de junio la presentación del nuevo número 

de Turia, que en su monográfico rinde homenaje al escritor alemán Heinrich Mann. La escritora, 

crítica literaria, traductora y editora Mercedes Monmany fue la encargada de trasladar al auditorio 

 los puntos funda mentales de la vida y trayectoria literaria del autor germano, hermano mayor del 

Premio Nobel de Literatura Thomas Mann. El monográfico de la revista cultural del Instituto de 

Estudios Turolenses (IET), es un homenaje colectivo que le rinden un total de dieciséis autores 

 españoles y alemanes. Reivindica el interés y la actualidad de un autor fasci nante y más allá de las 

modas con 150 páginas de textos inéditos. También se da a conocer un texto original del propio 

Heinrich Mann nunca publicado en España. 

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) publicó el tercer 

libro de la serie 'Legumbres y Hortalizas tradicionales de Teruel conservadas en el Banco de 

Germoplasma Hortícola de Zaragoza (BGHZ-CITA)', escrito por Cristina Mallor, investigadora 

del Departamento de Ciencia Vegetal con el que se cierra la colección dedicada a las variedades 

turolenses. 

Este tercer libro gira en torno a los cultivos de especies hortícolas de Teruel que no tuvieron 

cabida en los otros dos de la serie que le preceden, y que trataron sobre Legumbres (volumen I) y 

sobre Cucurbitáceas y Solanáceas (volumen II), según han informado desde el Ejecutivo 

autonómico. 

En este volumen se tratan 14 cultivos pertenecientes a seis familias botánicas: La Familia 

Alliaceae: cebolla y puerro; la Familia Apiaceae o Umbelliferae: apio, zanahoria y chirivía; Familia 

Asteraceae o Compositae: escarola, cardo y lechuga; Familia Boraginaceae: borraja; Familia 

Brassicaceae o Crudiferae: col de hoja, repollo y coliflor y, por último, la familia Chenopodiaceae: 

acelga y espinaca. 

La fotógrafa turolense Ángeles Pérez presentó en el Museo de Teruel, en julio,  acompañada 

por Pedro Moreno y Antonio Castellote, su última obra, Mundo Lápiz, un divertimento que reúne 
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la prosa poética de Moreno y las fotografías de Pérez sobre una de sus aficiones más locas y 

peculiares: coleccionar lapiceros. 

 La revista Verde Teruel del mes de agosto presentó un especial sobre los dinosaurios  a lo 

largo del territorio de la provincia turolense, con quince artículos divulgativos que tratan diversos 

temas pero con una relación común que es la huella de los habitantes de la Era Mesozoica en la 

provincia de Teruel. 

Destacan los artículos escritos por Alberto Cobos Peribañez, director de la Fundación 

Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, que explica  la importancia que tiene la 

paleontolog  ía a lo largo de todo el terri orio de Teruel. Dinópoli y el de Higinia Navarro, directora 

gerente de Dinópolis, planteandola labor que  el parque temático supone  dentro de la oferta para los 

visitantes que llegan a la provincia. 

La editorial sarrionense Muñoz Moya Editores publicó, en septiembre,  la obra del historiador 

de Monreal del Campo, Serafín Aldecoa, Cuestiones turolenses candentes, una recopilación de 

más de un centenar de artículos publicados en DIARIO DE TERUEL, entre 2016 y 2020, sobre 

asuntos históricos de la provincia que tienen que ver con el siglo XIX y XX, desde su propia 

constitución política hasta diferentes aspectos de política, economía o sociedad. Los textos están 

escritos desde un punto de vista didáctico, como corresponde a los artículos de prensa con los que 

Aldecoa colabora habitualmente con el Diario de Teruel, escritos en un lenguaje asequible y con 

formato de texto breve. 

El Ayuntamiento de Teruel convocaría  el concurso de relato Noche de Ánimas,  como 

novedad en la organización del evento de este año con el tema, en castellano,   Intriga y misterio 

en la ciudad de Teruel. 

 Cada participante podrá enviar cuantos trabajos desee, que deberán ser originales e inéditos, 

siendo el premio,  un bono-regalo de 300 euros,leyendo el relato premiado en el acto principal de la 

Noche de Ánimas 2022 del  29 de octubre.  

 La prostitución en Teruel du rante el medioevo es el tema de fondo de Mondarias, la tercera 

novela de la turolense Almudena Monferrer Bono  , que puede con seguirse en formato digital a 

través de Amazon, y que el  jueves,día 22 , estuvo ern las librerías. 

. Siguiendo la estela de sus dos libros anteriores (¿Hay amor en la guerra? y Traqueteo sin 

sonido) pero cambiando radicalmente de época, Monferrer ha indagado en la historia de Teruel a 

través de libros como De calle a calle de Vidal Muñoz, varias tesis universitarias sobre prostitución 
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en la historia, medievalismo o sobre usos de plantas medicinales, y el propio Fuero de Teruel, para 

construir un relato de ficción en el que seis prostitutas que ejercen en Teruel son las protagonistas. 

El Instituto de Estudios Turolense presentó, el miércoles, 21 se septiembre en el Museo de 

Teruel el número 97 de la revista Teruel,  monográfico sobre la figura de Isabel de Segura y Diego 

de Marcilla abordado desde diferentes perspectivas de la investigación, las artes plásticas o el cine: 

 Concepción Villa nueva, Alejandro Ríos, Javier Millán, Diego Arribas, Jesús María Muneta o 

Fernando Lopéz Rajadel firman la obra. 

La escritora valenciana María Jesús Puchalt presentó, el 22 de septiembre, en el Casino de 

Teruel, su última novela No hay bisontes en los valles de amapolas ambientada en parte en Teruel. 

La novela muestra una saga familiar  contada con un narrador omnisciente porque cuenta la 

adolescencia y juventud de Blanca, que vive en Teruel y va a tener que marcharse a Valencia 

porque se ha quedado huérfana de madre. 

La fotógrafa y poeta Guada Caulín presentó su última obra, el libro fotográfico Teruel: 

vestigios de resistencia, el miércoles, 19 de octubre en el Museo Provincial de Teruel- 

 La obra es un recorrido fotográfico por toda la provincia a colación de la resistencia del 

territorio a asumir su condición de España Despoblada. Con un talante reivindicativo, la fotógrafa 

natural de Guadalajara y afincada en Teruel estructura su obra a través de los restos del patrimonio 

histórico, férreo y minero,  y  algunos despoblados. 

Día Internacional de las Bibliotecas 

La Biblioteca Pública Javier Sierra de Teruel se unió al resto de centros gestionadas por el 

Gobierno de Aragón en la celebración Día Internacional de las Bibliotecas, que se conmemoró el 24 

de octubre, con una serie de actividades que comenzarán este sábado y se prolongarán durante toda 

la semana. 

La escritora y cuentacuentos Sandra Aragüás abrió el programa en la Biblioteca de Teruel, 

con una sesión titulada Cuentos sorprendentes que tuvo lugar en dos sesiones el día 22, sábado por 

la mañana 

El lunes 24 se realizó una visita teatralizada a lo largo del propio centro,donde el E grupo de 

teatro Los Navegantes interpretó a algunos de los personajes de la literatura, el cómic, el cine y la 

música más universal. 

El miércoles, 26 de octubre, Maricuela, afreció el taller Narrar historias: voz, cuerpo y mirada,  

una actividad dirigida al público adulto, desde padres y madres a bibliotecarios o profesores, 
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interesados en el arte de la narrativa oral y en emplear de forma efectiva las mejores técnicas para 

hacerlo. 

Se cerró  la conmemoración el sábado 29 de octubre  con el escritor Daniel Nesquens con  un 

taller de escritura dirigida a niños de 8 a 13 años. Titulado Elemental querido espía, girará en torno 

al mundo del misterio, de los espías y de los agentes dobles, con dinámicas relacionadas con el 

género negro, ambientación y solución de casos policiales. 

El turolense Nacho Escuín presentó, el día 24 de octubre, en el Casino de Teruel,su última 

obra, Vivir para leer. Breve guía de la Literatura Española en 101 libros. (Libros del frío), un 

recorrido por las obras que le han brindado una experiencia más gratificante como lector y también 

de aquellos que considera indispensable para comprender algunos fenómenos que se han producido 

en España siempre en torno a las letras. La presentación tuvo lugar en el contexto de la primera 

sesión del Club de Lectura del Casino de Teruel. 

La sala de proyecciones del edificio de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas del Campus de Teruel acogió la presentación del libro , La soledad de los que ya 

existen. Año I, un libro multimedia que repasa la producción y el recorrido del proyecto 

cinematográfico documental, producido por Alfonso Burgos y un grupo de estudiantes de Bellas 

Artes, la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) y el proyecto 

solidarios Acompañando-T.  

Se trata de la tercera pata de un proyecto que ha tenido un enorme recorrido nacional e 

 internacional, y que comenzó con la puesta en marcha de Acomp ñando-T por parte de un grupo 

de voluntarios, de la FAVCT y del Ayuntamiento de Teruel, para apoyar y ayudar en el día a día a 

las personas a las que el confinamiento por covid-19 dejó en una situación más vulnerable, por falta 

de redes sociales y familiares o por otras causas.  

El turolense Miguel Ángel Muñoz, residente en Barcelona, pesentó el día 28 de octubre  en la 

Bibioteca del Colegio La Salle y el día 29, en la residencia Vitalia Paules (c/ San Fernando 3) de 

Teruel su libro Los principios del mal  . La novela está inspi ada en los relatos que le contó su 

padre, el policía nacional Alselmo Muñoz, se ambienta en Teruel y Barcelona durante la primera 

mitad del siglo XX. 

La revista cultural Turia en  su número 144, se presentó el lunes 14 de noviembre en la 

Biblioteca Nacional de España, en Madrid, con monográfico dedicado a La traducción en España 

como principal conteni en el que sobresalen dos amplios artículos inéditos protagonizados por dos 
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grandes autores de la literatura contemporánea: Almudena Grandes y José Saramago. Sobre ambos 

escriben dos acreditados especialistas en sus respectivas obras: los profesores y críticos literarios 

José María Pozuelo Yvancos y Perfecto E. Cuadrado. También se ofrece un estudio elaborado por 

Andreu Navarra, que reivindica la obra de una de las nuevas voces más originales de las actuales 

letras españolas: la escritora y periodista Laura Fernández. 

En Teruel se presentó el día 23 de noviembre en el  Museo Provincial. 

El historiador turolenses  Carlos Sanz rescata  la realidad del teen en Teruel  en su  último 

libro, la segunda parte de la Historia del ferrocarril Central de Aragón, que ha subtitulado 

Tiempos modernos. Unos tiempos en los que el tren turolense ha vivido momentos de esplendor 

seguidos de declivee incertidumbre, por la propia evolución social, y que hoy día son de esperanza 

 por el im ulso que ha tomado el desarrollo de esta infraestructura.  

Sanz considera que la pervivencia del ferrocarril es mérito de la sociedad turolense en su 

conjunto, idea que recorre las cerca de 400 páginas de este libro que se presentó en noviembre, tras 

años de investigación  y arranca desde el año  1941 que es la fecha en la que la línea dejó de ser 

gestionada de form aprivada y pasó a integrarse dentro de la Red Nacional de los Ferrocarriles 

Españoles, la actual Renfe, que se creó ese año. 

 Carlos Sanz Aguilera, nacido en Teruel en 1968, es licenciado en Ciencias Económicas por la 

Uned, donde imparte clases en el Centro Asociado de Teruel, pero además, es trabajador de Adif 

desde hace más de treinta años y un apasionado de los trenes y uno de los socios fundadores de la 

Asociación Turolense de Amigos del Ferrocarril, donde se conserva una parte de la historia 

ferroviaria de esta provincia y cuyas dependencias en la estación son una de esas riquezas que posee 

la ciudad que deberían valorarse más por el interés que tienen. 

Forma parte dela Plataforma por la Defensa del Ferrocarril en Teruel y en estudios de 

movilidad del transporte para la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, habiendo sido 

premiado en 2  010 con el Premio de Ensayo e In vestigación de la Delegación del Gobierno de 

Aragón con el ensayo Historia del Ferrocarril Central de Aragón, que publicó la ed  ito rial 

Saraqusta y que llegaba hasta el año 1941. 

La sala de proyecciones del edificio de Bellas Artes en Teruel acogió, miércoles, dia 9 de 

noviembre,  la presentación del libro Geografía Poética II, que recoge la experiencia de esta 

segunda edición del ciclo en el que varios estudiantes de Bellas Artes realizaron diferentes 

intervenciones artísticas en los barrios rurales de Teruel, durante los  días 14 y 15 de mayo. Fieles al 
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espíritu de este ciclo artístico creado en 2021, estudiantes de Bellas Artes y vecinos de Aldehuela, 

Castralvo, Caudé, Concud, El Campillo, San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja y 

Villaspesa, compartieron diferentes puntos de vista en una experiencia conjunta que persigue 

estimular la práctica del arte contemporáneo y el patrimonio turolense.  

Geografía Poética está dirigido por las profesoras Holga Méndez y Belen Díez, de la Unidad 

Predepartamental de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza. Se trata de una iniciativa puesta 

en marcha para ofrecer un lugar de encuentro entre la población, el territorio y el arte, que además 

subraya la necesidad de poner el foco en la riqueza del patrimonio cultural y natural del entorno de 

Teruel y del potencial del arte para regenerar y transformar el tejido social de un lugar. 

El lunes,  día 14 de noviembre,  en el Centro Social  de San Julián se presentó el libro Jotas 

para una guerra de Blas Vicente, investigador de Manzanera que ha participado en la edición de 

obras como Italianos en la Batalla de Levante, Liberad Teruel o La Batalla de Teruel desde el aire. 

 En este libro reune apectos de la Guerra Civil Espa ñola y la jota aragonesa, escrito junto a 

César Rubio y publicado por Dobleuve. 

El turolense David Martínez Valeriano presentó, el viernes, día 18 de noviembre, en el 

Museo Provincial de Teruel su  novela La plantación Myrtles, una historia de suspense, fantasmas y 

objetos encantados basada en el viejo sur de los EstadosUnidos, Expresa  una historia de suspense, 

con elementos de thriller, ambientada en Estados Unidos en 1972 

La revista cultural sobre cinematografía Cabiria presentó, el  jueves, día 24 de noviembre, en 

el Cine Maravillas de Teruel, su número 16, especialmente dedicado al homenaje que el pasado año 

se le brindó al director Luis García Berlanga por el centenario de su nacimiento. El valenciano, de 

raíces maternas en Rubielos, es objeto de dos de los reportajes del presente número de la revista. En 

uno de ellos se aborda el análisis del documental Berlanga!!, de Rafael Maluenda, mientras que el 

otro repasa su legado cinematográfico. También sería presentada en la  Filmoteca de Valencia. 

Aporta 18 arículos y cinco hablan de cines históricos en la provincia de Teruel, en este caso 

los de Híjar, Calanda, Sarrión, La Parisiana de Teruel y Montalbán.  

Colaboran los escritores  Serafín Aldecoa, José Baldo, Juan Villalba o Elena Gómez. 

El día 30 de noviembre en el Museo de Teruel se presentó el libro  De la Dictadura a la II 

República en la ciudad de Teruel (1923-1936) de Ana Ubé y Fernando Burillo, coeditado por el 

Instituto de Estudios Turolenses (IET)  y Prensas de la Universidad de Zaragoza,  que reconstruye 
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el periodo de la historia de Teruel que abarca desde el golpe de Estado de Primo de Rivera 

(septiembre de 1923) hasta el comienzo de la Guerra Civil (julio de 1936).  

La publicación ofrece un relato histórico sobre un periodo desconocido para la historia escrita, 

dada la escasa bibliografía y conciencia popular sobre la Dictadura y la insuficiente labor 

investigadora en torno a la Segunda República.  

Luis Loras y Ernesto Utrillas (Béla Ediciones) presentaron, el día 30 de noviembre, el 

número 5 del fanzine Teruel Mutante,  en la Escuela de Arte de Teruel. Con portada de Elena 

Castillo, este número de Teruel mutante reúne el trabajo de hasta 29 ilustradores turolenses o 

vinculados a Teruel. En este quinto volumen la historieta y el cómic cobran especial relevancia y 

también la ilustración. 

El turolense Sebastián Roa publicó su novela numero nueve, Sin Alma (edit. HarperCollins) 

en la que  Simón de Monfort es el personaje protagonista estudiando uno de los periodos más 

decisivos de la historia de Aragón, ya que Simón de Monfort fue tutor de Jaime I y sus tropas 

acabaron con la vida del rey aragonés Pedro II, y de paso con las pretensiones expansionistas de 

Aragón en el sur de Francia. 

El día 2 de diciembre se prensentó en la Sala Lectura del Centro Social del barrio del Arrabal 

el poemario “Ego” del joven turolense  Javier Roipe (  Javier Pérez), graduado en Comunicación 

Social en la UJI de Castellón, donde se juega con el amor fallecido por el desamor contra él. 

José Baldo presentó su primer libro de relatos, Instrucciones para el fin del mundo, en el 

Museo de Teruel, el viernes, día 9 de diciembre  y publicado or Tres Sorores (Prames) con el apoyo 

del IET. 

Presenta  una selección de trece de los relatos escritos por Baldó, sobre terror, suspense y 

cine. 

El día 14 de diciembre en  Museo de Teruel  se presentó el libro  La Guerra Civil española 

a través de los objetos (Trea), Joan Santacana Mestre, Nayra Llonch Molina y el turolense 

Alfonso Casas Ologaray. Santacana, arqueólogo, profesor de la Universidad de Barcelona y el 

coordinador del equipo que elaboró en 2008 el proyecto del Memorial por la Paz Museo de la 

Guerra Civil Española de Teruel,  

Javier Sierra cerró 2022 entrando  en una ficción sonora con la publicación de la serie 

en podcast El regreso de Tutankamón, con su propio guion- Ya están publicados, en diciembre  
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los dos primeros episodios de los seis que forman la serie en la plataforma Podimo, donde se 

encuentran también siete de sus audiolibros, dos de ellos leídos por el propio Sierra. El resto se 

publicarían antes del 30 de diciembre. 

En la ficción sonora El regreso de Tutankamón Javier Sierra se convierte en un viajero en el 

tiempo y hace realidad uno de sus grandes sueños, entrevistarse con Howard Carter, el descubridor 

de la tumba. En 1924, dos años después del hallazgo en el Valle de los Reyes, Carter viajó a España 

invitado por el duque de Alba. Javier Sierra tendrá la oportunidad de hablar con él en el tren entre 

París y Madrid, donde el investigador le detallará los sorprendentes hechos que rodearon aquel 

trascendental descubrimiento. 

Esta audioserie, narrada en primera persona por el escritor y el actor y director de doblaje 

Claudio Serrano, desgrana las aventuras que precedieron al hallazgo de la tumba egipcia más 

famosa de todos los tiempos. Las memorias de Carter asociadas al saqueo de enterramientos 

faraónicos, la polémica de su primer ingreso no autorizado a las cámaras sepulcrales o el misterio 

de la maldición que pudo afectar al equipo de Carter. Viajes en el tiempo y egiptología, dos de las 

grandes pasiones de Javier Sierra, se funden en la producción. 

Marta López Orrio, turolense de Lidón graduada en Historia en la Universidad de Zaragoza 

y especializada en Historia Contemporánea publicó en diciembre en el CSA A Ixena de Teruel; La 

autarquía durante el Franquismo (1939-1958). 

Javier Sanz Esteban, natural de Ojos Negros, historiador y colaborador de Diario de Teruel  

publico, en diciembre  su décimo  libro, He visto cosas que vosotros no creeríais. La otra historia 

de la antigüedad, editado por Oberon. 

Es un libro ilustrado, cercano al cómic, con la colaboración del dibujante e ilustrador  Xurxo. 

El libro abarca la prehistoria y la edad antigua, incluso trata de Cina y amplia  apartados sobre  

los filósofos griegos y su civilización. 

Arantxa Solís  jurista valenciana, residente  en nuestra ciudad  en la editorial  Olé Libros 

publicó su primer poemario, Un Arcoiris todos los días, un libro que nos lleva  al año 2020  y da a 

voz a los niños y niñas que  en aquellos días de la pnademia se vieron encerrados en sus casas. 

  El joven poeta turolense Gonzalo Durán recopila veinte textos escritos con una mirada que 

evoluciona desde la adolescencia hasta una madurez acelerada por la crudeza de la pandemia o la 

distancia del hogar familiar. El tiempo en las ciudades, publicado por la editorial Comuniter se 
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presentó el martes, día 27 de diciembre, sen el pub El Refugio, con música de Carolina Paterson, 

con el violín, y María Simón, con el chelo, Contla presencia de  Mario Hinojosa. 

. El poemario reflexiona sobre la experiencia del autor en las diferentes ciudades en las que ha 

vivido: Zaragoza, Teruel, Ro  ma y Valencia o ha visitado: Londres, El Cairo y Li boa, entre otras. 

A Roma. 

El turolense afincado en Navarra Juan Cañada Guallar, profesor de fotoperiodismo durante 

los últimos 20 años en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, presentó el  29 

de diciembre, su libro Diario de Kinshasa, en el Claustro del Obispado de Teruel, terminando el 

acto con un concierto benéfico de la orquesta Arcos de Teruel, dirigida por José Villegas Domene, 

cuyos beneficios obtenidos serán destinados a la atención sanitaria de niños en situación de extrema 

pobreza en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. 

Diario de Kinshasa es un libro redactado a modo de diario, donde predominan las fotografías  

sobre diferentes iniciativas sanitarias, educativas, sociales, de desarrollo y asistenciales en 

Kinshasa. Entre ellas destaca el orfanato de Mama Koko, dirigido por el sacerdote chileno de origen 

italiano Hugo Ríos.  

 

 

Loterías y Premios 

El 25 aniversario de Las Bodas de Isabel de Segura se celebró en el cupón de la Once del 

día 16 de febrero, con 5,5 millones en los cupones a la venta por toda España y que difundirían  esta 

fiesta declarada de Interés Turístico Nacional a través de los 19.000 vendedores y la web. 

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Teruel un Sueldazo de 2.000 euros al mes 

durante diez años, en el sorteo del domingo, 17 de abril. El vendedor de esta organización, Juan José 

Herrera Rueda, ha repartido la suerte desde su punto de venta, situado en la calle Ramón y Cajal, 

conocida como 'Las 4 esquinas'. 

Juan José Herrera, además del cupón agraciado con el Sueldazo, vendió otro cupón premiado 

con 20.000 euros, cupón adedicado a la Semana Santa Riosecana (Valladolid). 

El Mercado Medieval de las Bodas de Isabel de Segura es el motivo del cupón de la ONCE 

del martes, 10 de mayo. Cinco millones de cupones difundirán esta vuelta al Medievo que tiene lugar 
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en Teruel, como  una de las actividades que tienen lugar en torno a la celebración de las Bodas de 

Isabel de Segura, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. 

En el Sorteo de Lotería Nacional de Jueves, celebrado el día 9 de junio,  una serie del 

Segundo Premio fue vendida por el punto de venta Integral 76.730, situado en la Avenida 

Sagunto, 9 

El Segundo Premio otorgaba a la serie 60.000 €, es decir; cada uno de los agraciados, conuno 

de esos 10 décimos vendidos, cobrarría 6.000 €uros. 

En el sorteo de Bonoloto celebrado el sábado 10 de septiembre de 2022, existe un boleto de 

Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) validado en la Administración de Lotería nº. 7 de 

la capital, en la calle delTozal, nº 20, cuyo importe ascendió a 47.520 euros, siendo uno de los cuatro 

boletos acertantesde dicha categoría a nivel nacional. 

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, y el presidente del 

Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel, Antonio Santa Isabel Llanos, presentaron el décimo de 

Lotería Nacional del sábado 24 de septiembre, dedicado a la Medalla de los Amantes de Teruel. 

 El décimo aparece ilustrado con el corazón representativo de la emblemática medalla. Todo 

ello enmarcado bajo la leyenda: “Medalla de los Amantes. Medallas otorgadas anualmente a las 

parejas en la celebración de sus 10, 25 y 50 años de unión, en Teruel, “Ciudad del Amor” 

. En el caso de la Medalla de los Amantes, se conmemora además el 50 aniversario de una de 

las medallas con mayor tradición y relevancia de nuestro país.  

Para el Sorteo de Lotería Nacional del 24 de septiembre se han puesto a la venta un total de 10 

millones de décimos en los puntos de venta de Loterías, lo que permitirá difundir la imagen de la 

Medalla de los Amantes en cada rincón de España. El Sorteo repartirá 42 millones de euros en 

premios, entre los que destacan un primer premio de 600.000 euros a la serie o un segundo de 

120.000 euros a la serie. 

Teruel fue agraciada con el segundo premio de Lotería Nacional en el sorteo celebrado el 

jueves, 17 de noviembre con el número 27.097, del que un décimo fue vendido en la 

 admi nistración de lotería número 3, situada en la calle Padre Tomás Lozano, con una cantidad de 

6.003 euros. 

Teruel tuvo consignado para la lotería de Navidad del 22 de diciembre 14,9 millones de euros, 

en 74.514 billetes, lo que supone 1.140.400 euros más que lo que se consignó el año pasado cuando 
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finalmente se vendieron 12.  686.700 euros. Así, la consignación por turolense este año es de 110 

mientras que en 2021 fue de 102. 

El segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad (25.296) fue  vendido en 

Teruel capital, dejando en la ciudad 20.000 euros. La administración afortunada fue la del la calle del 

Tozal,  en la calle Joaquín Costa, en El Tozal. Cada afortunado que tenga en sus manos un décimo 

con este premio recibirá 20.000 euros, 1.000 por cada euro que haya jugado. 

 

 

 

La Ciudad Deportiva de Teruel 

La Ciudad Deportiva  de Teruel se iniciaría en una parcela municipal, en desuso, detrás del 

Pabellón deportivo de Los Planos, entre los paneles solares que calientan la piscina de verano de 

Los Planos, el pabellón deportivo, el Palacio de Exposiciones y Dinópolis. Se financiará con un 

convenio, al 50% entre la DGA y el Ayuntamiento, dentro del convenio de instalaciones deportivas 

firmado con el Gobierno de Aragón, en su segunda anualidad. 

El proyecto estuvo  en exposición pública hasta el 28 de enero y recogía  la construcción de 

dos campos de fútbol 8, dos de pádel y una pista de tenis de tierra batida.  

Las obras se han dividido en dos fases: la primera incluye todo menos el edificio de vestuarios 

y el cubrimiento de la pista de pádel y la segunda el edificio de vestuarios y la estructura metálica 

que cubre una de las pistas de pádel. La fase 1 incluye la cimentación de la estructura que cubre la 

pista de pádel, por lo que la fase 2 sólo contempla la instalación de dicha estructura. Hasta que se 

construya el edificio de vestuarios se podrán usar los del Pabellón Los Planos. 

El presupuesto base de licitación IVA incluido de la fase 1 asciende a 1.049.979,34 euros y el 

plazo de ejecución es de cinco meses, mientras que el importe de la fase 2 es de 636.849,16 euros 

con un plazo de ejecución de cuatro meses.  

Los campos de fútbol de césped artificial se construirán juntos, sin separación física, para 

poder ser utilizados de forma conjunta como campo de entrenamiento. La superficie total de los dos 

es de 3.712,50 metros cuadrados, siendo las medidas de cada campo de 33,75x55 metros. Contarán 

con la correspondiente red de riego para su mantenimiento y en el perímetro se instalará una 

barandilla de estructura metálica con pasamanos, así como una red de protección tras las porterías y 



                                                            
 
 

 939 

en el lado oeste para evitar que los balones invadan la zona de juegos de Dinópolis que se encuentra 

contigua. Las porterías del lado sur serán abatibles y las del lado norte fijas. También se instalarán 

los postes del banderín de esquina y bancos para los reservas. 

Los dos campos de pádel se ubican en la zona norte, estando el situado más al oeste cubierto 

con una estructura metálica. Contarán con cerramiento con vidrios, puertas correderas lacadas, una 

en cada lado de la pista, y pavimento de césped artificial. Serán homologados por la Federación 

Aragonesa de Pádel. 

La pista de tenis de tierra batida va en la zona oeste y contará con unas dimensiones que 

permitirán su uso para competiciones nacionales e internacionales, competiciones zonales de la 

ITF/Copa Davis, competiciones de la zona de grupos de la Copa Federación y entrenamientos de 

alto nivel. La pista se cerrará perimetralmente con enrejado de simple torsión de 3 metros de altura 

apoyado sobre un murete de bloquees de hormigón con cimentación ligeramente armada y contará 

con una puerta peatonal de un metro de anchura. 

El edificio de vestuarios tendrá unas dimensiones de 50x5 metros en dos alturas, siendo la 

planta baja la que albergue las instalaciones y quedando la primera planta a completar en el futuro 

según las necesidades marcadas por el Ayuntamiento. Consta de 4 vestuarios con aseos y duchas, 

además de una zona amplia para cambiarse de ropa, y dos aseos para uso del público en general así 

como dos espacios para instalaciones de servicio 

Se  incluye la plantación de 24 carrascas y 375 arbustos de distinto tipo (lavanda, romero, 

tomillo, jara pringosa y retama) y además se instalarán 8 bancos de 1,80 metros de longitud, de 

plástico reciclado, 4 papeleras circulares de 1,235 metros de altura y 0,56 metros de diámetro, 3 

fuentes con rejilla de desagüe en acero galvanizado y grifo de latón cromado y 8 soportes aparca 

bicicletas de estructura de tubos de acero inoxidable. 

El perímetro de la parcela estará vallado y a ella se accederá desde la calle que separa el 

pabellón deportivo y el palacio de exposiciones. Habrá dos plazas de aparcamiento y se 

pavimentará el suelo entre los diferentes campos. Esta actuación será la más cuantiosa de la 

aportación del convenio entre las dos instituciones para este año, que asciende 1,5 millón de euros. 

Se demolería el murete existente entre la parcela y la parte trasera del Pabellón Los Planos, así 

como la retirada de la cerca existente en el lado oeste que separa la parcela de una instalación de 

paneles solares, y se construiría un muro de contención de tierras en el lado oeste de la parcela por 

tramos de altura. 



                                                            
 
 

 940 

El convenio se firmó el  mes de abril  de 2021 y suponía una cuantía total de 4 millones de 

euros hasta 2023. En la primera anualidad, que ascendía a un total de 1 millón de euros, se incluyó 

las mejoras del alumbrado del campo de fútbol Pinilla y de las pistas de atletismo José Navarro 

Bou, así como los campos de voley playa junto a la piscina climatizada. También la redacción de 

los proyectos del futuro pabellón del colegio La Fuenfresca y de las pistas polideportivas que ahora 

se encuentra en exposición pública, que supondrá el inicio de la Ciudad Deportiva, que aparecía en 

el Plan Director de Instalaciones. 

El Ayuntamiento de Teruel dio, el 8 de febrero, el visto bueno inicial al proyecto en una 

reunión extraordinaria de la comisión informativa de Infraestructuras. El proyecto, germen de la 

futura Ciudad Deportiva, tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros de los que casi un millón 

corresponden a su primera fase, y está incluido en el convenio con el Departamento de Educación, 

Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, que se firmó el día 13 de mayo. 

 Fue  ratificada su  aprobación  en el pleno extraordinario del  jueves, día 10 de febrero  con 

19 votos a favor (PP, PSOE, Cs, PAR, Vox y CHA), una abstención (Ganar Teruel-IU) y un voto en 

contra (Espacio Municipalista por Teruel). 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel aprobó el lunes, 28 de febrero  el 

expediente de contratación de las obras de las pistas polideportivas de ciudad deportiva de Los 

Planos en su primera fase cuyo presupuesto base de licitación IVA incluido, asciende a 

1.049.979,34 euros.  

Una empresa de Albacete fue  la mejor oferta de entre las tres licitadoras presentadas, siendo 

Urbialba SL, que rebaja el precio de licitación hasta los 926.187,34 euros, IVA incluido, a quien se 

adjudicó el día 16 de mayo en Junta de Gobierno municipal.  

Se plnateó un vial para el mantenimiento de las instalaciones y un vial peatonal con la 

pendiente necesaria para cumplir con la normativa de accesibilidad vigente. Se demolerá el murete 

existente entre la parcela y la parte trasera del Pabellón Los Planos, así como la retirada de la cerca 

existente en el lado oeste que se  para la parcela de una instalación de paneles solares, y se 

construirá un muro de contención de tierras en el lado oeste de la parcela por tramos de altura.  

Los campos de fútbol de césped artificial se construirán juntos, sin separación física, para 

poder ser utilizados de forma conjunta como campo de entrenamiento. 

 En el perímetro de los campos de futbol  se instalará una barandilla de estructura metálica 

con pasamanos, así como una red de protección tras las porterías y en el lado oeste para evitar que 
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los balones invada  n la zona de juegos de Dinópolis que se en cuentra contigua. Las porterías del 

lado sur serán abatibles y las del lado norte fijas. También se instalarán los postes del banderín de 

esquina y bancos para los reservas. 

 Los dos campos de pádel se ubicarán  en la zona norte. El situado más al oeste estará cubierto 

con una estructura metálica. Contarán con cerramiento con vidrios, puertas correderas lacadas, una 

en cada lado de la pista, y pavimento de césped artificial. Serán homologados por la Federación 

Aragonesa de Pádel. La pista de tenis de tierra batida va en la zona oeste y contará con unas 

dimensiones que permit  irán su uso para competicio nesnacionales e internacionales, competiciones 

zonales de la ITF/Copa Davis, competiciones de la zona de grupos de la Copa Federación y 

entrenamientos de alto nivel. La pista se cerrará perimetralmente con enrejado de simple torsión de 

3 metros de altura apoyado sobre un murete de bl  o quees de hormigón con cimentación 

ligeramente armada y con  tarácon una puerta peatonal de un metro de anchura.  

En la mañana del día 19 de diciembre  se pusieron en funcionamiento las nuevas pistas de 

padel, dos, y de futbol 7 , otros dos campos, que se han construido en la nueva Ciudad deportiva de 

Teruel, en la zona de Los Planos, justo. 

En la zona noreste del complejo se han construido dos campos de fútbol 7 con las 

dimensiones de 33,75 x 55 metros cada uno de ellos, de conformidad con la Normativa sobre 

Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento (NIDE) creadas por el Consejo Superior de 

Deportes. 

En la zona norte se han construido dos pistas de pádel de dimensiones 20 x 10 metros cada 

uno, el ubicado más al oeste está previsto cubrirlo con una estructura metálica y un cerramiento de 

acero laminado y vidrios avellanados. Las instalaciones cumplen con lo indicado en las normas 

NIDE y serán homologados por la Federación Aragonesa de Pádel. 

En la zona oeste se ha construido una pista de tenis con pavimento de tierra batida, las 

dimensiones cumplirán con las normas NIDE para este tipo de instalaciones y permiten su uso para 

competiciones nacionales e internacionales. 
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Deportes: clubes, instalaciones, actividades deportivas 

subvenciones 

La investigadora del Campus de Teruel Luisa Esteban en un workshop sobre Mujer y 

Deporte en el Parlamento Europeo 
Para impulsar la presencia femenina en los órganos de gobierno de las instituciones 

deportivases imprescindible la educación porque el deporte aún sigue siendo un mundo dominado 

por hombres. Esta fue una de las principales ideas que expuso, el día 29 de noviembre, la 

investigadora del Campus de Teruel Luisa Esteban en un workshop sobre Mujer y Deporte, 

organizado por el Departamento de Política de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos 

Constitucionales para la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento 

Europeo.  

Eexpuso en Bruselas algunos de los resultados del proyecto Erasmus + Gesport (Gobierno 

corporativo en las organizaciones deportivas: un enfoque de género) en el que durante cuatro años 

 se ha analizado la parti ipación femenina en las juntas directivas de las federaciones deportivas de 

España, Reino Unido, Portugal, Italia y Turquía y que ella ha coordinado. Hizo un resumen de los 

datoscuantitativos sobre la evolución de la presencia de mujeres y también expuso la investigación 

cualitativa que se ha basado en las entrevistas a 52 mujeres en puestos de responsabilidad en este 

ámbito de los cinco países.  Subrayó que muchas de estas responsables deportivas indicaron que 

“hay que cambiar las mentalidades” y que “la educación es la base para que las cosas cambien, y se 

avance hacia la igualdad”. 

. Tras su exposición, Esteban contestó a las preguntas que le plantearon los eurodiputados. Una de 

las parlamentarias portuguesas se interesó por la presencia femenina en redes sociales y medios de 

comunicación y alegó que los méritos deportivos masculinos tienen más difusión que los de las 

mujeres. Otra eurodiputada polaca preguntó por las diferencias económicas de premios y sueldos de 

los deportistas hombres respecto a las mujeres. En ambos casos, Esteban remitió a la Ley del 

Deporte española que se está tramitando en estos momentos en el Congreso de los Diputados y 

explicó que ya contempla la equiparación salarial entre géneros y la presencia en los medios. 



                                                            
 
 

 943 

 Las obras de la nueva piscina climatizada de Teruel, que se  ubican junto al  pabellón de 

Los Planos paralizadas desde hace meses, por el  el procedimiento de resolución del contrato que 

inició el ayuntamiento ante los incumplimientos reiterados y los retrasos injustificados de la 

empresa que se adjudicó  las obras en su día. Fue  Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, que 

pidio en su día al Ayuntamiento que se suspendiese la ejecución de las obras, a lo que el 

Ayuntamiento se negó. Esta decisión, la empresa lo llevó a los tribunales que, el 23 de diciembre de 

2021, dieron  la razón al Ayuntamiento, donde se indicaba que la decisión municipal se ajusta a 

derecho 

Los trabajos se interrumpieron por la aparición de un cable de media tensión en la parcela 

donde se estaba procediendo al movimiento de tierras pero, una vez que se retiró, los trabajos 

deberían haberse continuado por parte de la empresa y el Ayuntamiento instó a que así fuera y no se 

reanudaron. 

 La resolución del contrato tendrá que ir al Consejo Consultivo de Aragón que se tendrá que 

pronunciar al respecto. 

 El Ayuntamiento, a partir de enero pudo trabajar en la modificación del proyecto, que fue 

adjudicado en 2019, por lo que hay que actualizarlo desde los Servicios Municipales de 

Arquitectura.La obra podría volver a licitarse aunque no se podría adjudicar hasta que finalizara el 

proceso de resolución del anterior contrato,cuyas obras, en 2019 se inciaron, adjudicadas por  

3.850.000 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 15 meses por lo que a estas alturas ya 

tendría que estar finalizada. 

 Los problemas comenzaron cuando durante el movimiento de tierras apareció soterrada una 

línea de media tensión, en un lugar donde no estaba previsto. Los trabajos se paralizaron a lo que 

hubo que sumar la situación creada por el confinamiento de la pandemia. En mayo del año 2021 

 En desa realizó el traslado de la línea, una actuación que costeó el Ayuntamiento. Cuando 

finalizaron estos trabajos se instó desde el consistorio a la empresa adjudicataria a que reanudara las 

obras pero no lo hizo. Mainsa había solicitado además al consistorio un incremento del 73% en el 

presupuesto, que no fue admitido por el Ayuntamiento. 

El coste de hacer la piscina climatizada en Los Planos se incrementó un 35% sobre el 

presupuesto previsto y llegaría a los 6 millones de euros, tal como  avanzó la alcaldesa de Teruel, 

Emma Buj, antes de que la comisión de Hacienda diera el visto bueno a la aprobación del 

modificado del proyecto, que se celebró el día 13 de junio. 
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Esta actualización de precios es necesaria debido a que el proyecto se quedó anclado tras el 

movimiento de tierras. Los elevados costes de los materiales entre otros aspectos ha obligado a 

modificar este proyecto, que llevará a cabo el mismo equipo redactor. 

Paralelamente, continuó el proceso para reclamar daños y perjuicios a la empresa que 

comenzó las obras y que luego las paralizó alegando motivos de seguridad, después de que 

apareciera un cable de electricidad soterrado. Este cable se retiró por parte del Ayuntamiento pero 

las obras no se reanudaron. 

A principios de este año, 2022, una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 

número 1 de Teruel dio la razón al consistorio que en pleno había denegado parar las obras en 2020. 

 A la empresa Mainsa, que fue a la que se le adjudicó, se le incautó la fianza que supuso unos 

150.000 euros. Ahora también se está tramitando el expediente para reclamarle daños y perjuicios.  

Convenio Ayuntamiento y Caja Rural de Teruel 

Ya son 25 años en que Caja Rural de Teruel, y el Ayuntamiento firmn un convenio de 

colaboración con el deporte local  por valor de 5.000 euros para apoyar  nueve  actividades: la 

Patinada por la Salud, los Juegos Municipales de Primavera, el Día de la Bicicleta, el Memorial de 

Fútbol Sala José Luis Ibarzo (Goli), el Memorial de Atletismo José Navarro Bau, el Torneo 

Municipal de Pequeñas Promesas, el Cross Promesicas, la Copa de Navidad y la Carrera de San 

Silvestre. 

La Comisión de Infraestructuras del Ayuntamiento de Teruel aprobó, el miércoles, 16 de 

febrero, el proyecto de obras de reparación y renovación del pavimento existente en las pistas 

polideportivas de Concud, Caudé y Villaspesa. Se trata de una actuación que afecta a 1.360 metros 

 cuadrados en Concud, 990 metros cuadra dos en Caudé y 995 metros cuadrados en Villaspesa.  

Las obras incluyen el granallado del firme de hormigón existente para garantizar la adherencia 

de la resina que se aplicará posteriormente y la demolición del pavimento en las zonas más 

deterioradas, colovando colocará un geotextil y zahorras con la pendiente necesaria para facilitar la 

evacuación del agua hacia el drenaje. Una solera de hormigón de 15 cm de espesor formará el 

pavimento deportivo, que contará con resistencia al deslizamiento. La actuación en el pavimento 

finalizará con el marcado y señal  ización de las pistas polideporti as: tenis y fútbol sala en Concud, 

tenis, fútbol sala y mini basket en Caudé y tenis, fútbol sala y baloncesto en Villaspesa. Además, en 

 Concud se construirá un nuevo muro con vallado en el fondo contrario al fron ón y se procederá a 

la reparación, saneado y pintado de este frontón contiguo a las pistas. En Villaspesa también se 
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repondrá y ampliará el muro de bloques de hormigón del fondo contrario al acceso, se repararán y 

adecuarán las escaleras de traviesas existentes en el acceso a la zona de recreo, se limpiará y pintará 

 la barandilla metálica exis ente en el fondo junto a la zona de recreo y se reparará la rampa de 

 acceso a las pistas polideporti as, además de realizar mejoras en el vallado. 

 El plazo de ejecución de las obras es de tres meses y el presupuesto base de licitación 

asciende a 213.981,88 euros IVA incluido. 

Las pistas de atletismo José Navarro Bau de la capital disponen desde marzo de una cámara 

de vídeo finish que permitirá a los atletas turolenses homologar las marcas que se realicen en esta 

 instalación. La adquisición del dispositivo, así como los elemen tos para su adecuada utilización, 

ha sido posible gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de la capital y el departamento 

de Educación Cultura   y Deporte del Gobierno de Aragón y ha su puesto la inversión 34.744 euros 

34.744 y la  cámara, de última generación, es capaz de registrar secuencias de 2.000 fotogramas por 

segundo y es de las más precisas de Aragón. 

El Ayuntamiento de Teruel asumió en solitario el alumbrado a las pistas de atletismo José 

Navarro Bau y de las pistas anejas de tenis y balonmano,tras no,llegar  a tiempo para cumplir el 

plazo establecido en el convenio que el pasado abril se firmó con el Gobierno de Aragón para 

cofinanciar al 50% infraestructuras deportivas en la ciudad. El contrato se formalizó con la 

adjudicataria Ingeniería y Servicios de Eficiencia Energética SL por 306.450,51 euros IVA incluido 

el  mes de septiembre de 2021, pero no se ha llegado a tiempo para justificar antes de 31 de 

diciembre y el Gobierno de Aragón no ha concedido una prórroga para este contrato retirando su 

aportación que suponía el 50% es decir 153.225 euros. 

El director general de Deportes, Javier de Diego, aseguraba, el día 24 de marzo, que el 

departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón concedió la prórroga 

solicitada por el Ayuntamiento de Teruel para justificar las actuaciones subvencionables con cargo 

al convenio de colaboración para la construcción y equipamiento de instalaciones deportivas, entre 

las que figuraba el proyecto eléctrico y de iluminación para dotar de alumbrado las pistas de 

atletismo José Navarro Bau y las anejas de tenis y baloncesto. 

El convenio, firmado por el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón, Felipe Faci, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el 12 de abril de 2021, suponía la 

concesión de una subvención nominativa directa para la construcción, modernización y 

equipamiento de las instalaciones deportivas de titularidad municipal. Dicha subvención ascendía a 
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500.000 euros, correspondiente al 50% de las actuaciones libradas previa justificación de forma 

reglamentaria. Y en concreto, el importe de la actuación en las pistas de atletismo ascendía a 

421.628,94 euros, IVA incluido. 

El convenio fijaba como plazo límite de justificación el 30 de noviembre de 2021 y Javier de 

Diego explicaba que el 28 de octubre recibió una carta de la alcaldía pidiendo una prórroga del 

convenio porque habían tenido que declarar desierta la primera licitación del contrato de obras en 

las pistas de atletismo ante las bajas temerarias de las empresas oferentes. 

El 3 de noviembre, añadió, se informó al Ayuntamiento de Teruel de que le había sido 

concedida la prórroga hasta el 10 diciembre, al igual que a los de Sabiñánigo y Barbastro, que sí 

cumplieron con el plazo establecido para justificar las actuaciones e indicaba  no era posible 

ampliar más los plazas 

El Ayuntamiento de Teruel destinó 6.000 euros a subvencionar a deportistas de alto 

rendimiento. El concejal de Deportes del consistorio turolense, Carlos Aranda, presentó,  el día 16 

de marzo,  la ordenanza a través de la cual se articulará esta línea de ayudas que podrán solicitarse 

una vez que termine la tramitación y tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 

previsiblemente en el mes de septiembe. 

Los deportistas de alto rendimiento de la ciudad podrán  recibir estas ayudas a título 

individual porque “son un ejemplo para los más pequeños y para la ciudad y llevan el nombre de 

Teruel allá donde compiten”. Para repartir la partida de 6.000 euros con la que se ha dotado este 

paquete de subvenciones se establecen tres categorías de deportistas: los que tengan la calificación 

del Consejo Superior de Deportes como deportistas de alto nivel, con un máximo de subvención por 

solicitud de 2.400 euros; los que tengan la calificación del Gobierno de Aragón como deportistas de 

alto rendimiento, con un importe máximo de subvención por solicitud de 1.200 euros; y los que 

 compitan en pruebas nacio ales o internacionales en el año de la convocatoria o el anterior, con un 

tope máximo de subvención por solicitud de 600 euros. 

Los deportistas tendrán que estar empadronados en Teruel durante al menos dos años o haber 

nacid en la capital. 

El jueves, 31 de marzo, el  exfutbolista y entrenador turolense Luis Milla visitó la ciuda, para 

participaren varias actividades junto a los clubes deportivos de la ciudad organizadas por el 

Ayuntamiento de Teruel. 
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A las 12 de la mañana, Luis Milla ofreció una conferencia en el salón de actos del Campus de 

Teruel en la que abordó las experiencias de vida de un futbolista profesional. 

A las 16:30 horas, Luis Milla visitóel campo de fútbol que lleva su nombre para presentar las 

recientes mejoras que el Ayuntamiento de Teruel ha realizado en la instalación y en ese campo, a 

las 17 horas, dio una charla sobre los valores del deporte a los niños de la ciudad, abierta a la 

participación de todos los clubes deportivos de Teruel. 

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel del día 23 de mayo, adjudicó las 

obras de adecuación de las pistas recreativas existentes en la calle Santa Amalia a la empresa 

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA por un importe de 73.333,99 euros IVA incluido 

Club Voleibol Teruel 

Club Voleibol Teruel se enfrentaría en octavos de final de Challenge Cup al TJ Spartak Myja 

de Eslovaquia , los días 12 y 19 de enero, clasificándose para los cuartos de final, tras superar al 

Spartak de Myjava en el set de oro (4-1), después del 3-1 de la ida sobreponiéndose  a todos los 

elementos en contra con varios jugadores con el Covid.   

En los cuartos de final se enfrentaría al Panatinahikos de Atenas  en los primeros días de 

febrero y  vuelta  en Los Planos una semana después,quedando  apeado de la semifinal de la 

Challenge Cup después de haber remontado el resultado del partido de ida(3-1)  contra 

Panathinaikos ganando el partido de Los Planos por 3-0 (25-21, 25-21 y 25-20) y forzando a 

disputarse el set de oro, en el que terminó cayendo por 15-11. 

Miguel Rivera, entrenador del CV Teruel, desde final del mes de enero, sería el nuevo 

seleccionador nacional de voleibol. El entrenador del CV Teruel sustituye en el cargo a Ricardo 

Maldonado.El  entrenador turolense, compaginaría la dirección del combinado nacional con su 

puesto al frente del club de Los Planos.  

La  participación del CV Teruel en la edición número 47 de la Copa del Rey, el día 25 de 

febrero, en Gran Cnaria acabó en los cuartos de final.cayendo  1-3 ante Conectabalear Manacor en 

el segundo choque de la competición y se despiden de un torneo que habían conseguido llevar a sus 

vitrinas en seis oportunidades. 

Quedaría el sexto claisficado en la liga regular y ras enfrentrase al Guagas canrario, vencio en 

Teruel, por 3-2 en Teruel eldía 27de marzo  y quedó  fuera de la lucha por el título después de caer  

en el segundo y tercer partido de los cuartos de final contra el Guaguas por 3-0  en  ambos choques, 

los días 2y 3 de abril. 
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 Miguel Rivera se despidió, el martes 12 de abril como entrenador  del CV Teruel, el que ha 

sido su equipo a lo largo de los últimos ocho años, seis de ellos como primer entrenador. Desde que 

se incorporó a la entidad en 2014, como ayudante de Carlos Carreño ha sido protagonista en cerca 

de 270 partidos de la historia de la entidad. Un tiempo en el que el club ha sumado un total de 11 

títulos nacionales, nueve de ellos desde que tomó el cargo de primer técnico en los primeros meses 

de 2016. En su palmarés como primer técnico figuran 2 ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas. 

A final del mes de abril Maxi Torcello tomaría el relevo de Miguel Rivera al frente del 

CV Teruel. Siguiendo la línea marcada hace unos años con el ascenso del técnico madrileño al 

frente de la primera plantilla, la directiva naranja apostó  por promocionar al que hasta ahora ejercía 

como segundo técnico para tomar la máxima responsabilidad deportiva de la entidad. 

Maxi Torcello ha desarrollado gran parte de su trayectoria deportiva en las filas del 

CV Teruel. Jugador del club en dos etapas diferentes, la primera a lo largo de la temporada 2007-

2008, y posteriormente desde la 2012-2013 hasta su retirada al finalizar la 18-19. 

El CV Teruel encontró patrocinador principal para la  temporada 22-23  El conjunto naranja 

pasaría  a denominarse Pamesa Teruel Voleibol según anunció el propio Fernando Roig, presidente 

de este grupo empresarial durante la Rueda de Prensa de presentación de resultados celebrada el día 

16 de junio y confirmó poco después Carlos Ranera, máximo dirigente del conjunto naranja. 

Un acuerdo con la Universidad de Zaragoza permitió desarrollar un concurso de ideas con los 

estudiantes de la Facultad de Bellas Artes en Teruel a través del cual el club lucirá en la 22- 23 una 

primera equipación ideada por Marcos Gascón, con la base del naranja y el negro como colores 

emblemáticos de la entidad acompañados de algunos tonos blancos  

Después de conquistar la plata en los Juegos del Mediterráneo de Argelia, los RedLynxes 

selección española  de Voleibol prpera´, durante cinco semanas su participación en el clasificatorio 

para el Eurovolley 2023, en el que buscará ganarse una de las doce plazas para competir en el 

 Campeonato de Europa del pró ximo año. La selección española disputó seis partidos, tres de ellos 

en la pista de Los Planos, durante las cinco semanas de co  ncentra ción programadas en la capital 

mudéjar, desde, el 18 de junio  hasta el 21 de agosto, con el seleccionador nacional, Miguel Rivera,  

La selección española de voleibol disputó en el Pabellón Los Planos de Teruel tres partidos 

del preeuropeo masculino los días 7, 10 y 21 de agosto, contra Eslovaquia, Georgia y Hungría 

respectivamente. 
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Para la temporada 2022-23 la cerveza aragonesa Ambar se sumó al club como un 

patrocinador más del Pamesa Teruel. 

Como inicio de temporada, 2022-23 el Pamesa Teruel se impuso sin contemplaciones al CV 

 Zaragoza en la final de la Copa Aragón de Voleibol, disputada en el pab llón de Las Fuentes de 

Utebo, por un contundente 0-3 (14-25, 12- 25 y 11-25). 

La  DPT renovó el convenio colaborativo con el Pamesa Teruel Voleibol de cara ala 

temporada 2022-23, aportando 50.000 euros al renovado equipo dirigido por Maxi Torcello en una 

 campaña en la que los turo lenses pretenden volver a pelear con los mejores equipos de la 

competición. 

El Ayuntamiento de Teruel aportará 100.000 euros al club Pamesa Voleybol, correspondiente  

a la anualidad de 2022 y aumenta en 5.000 euros con respecto a la del pasado curso. 

Asisa renovó su acuerdo de patrocinio con el Pamesa Teruel Voleibol para la temporada 

2022-2023. El acuerdo fue rubricado, en octubre, por el consejero de Asisa-Lavinia y delegado 

provincial en Teruel, el doctor Javier Gómez-Ferrer Sapiña, y por el presidente de la entidad 

naranja, Carlos Ranera, en un acto que ratifica la colaboración entre ambas sociedades, que arrancó 

en el año 2020. 

I Gala del Voleibol Aragonés 

El Club Deportivo Las Viñas fue reconocido  por la Federación Aragonesa como mejor club 

de la temporada 2021-2022 en la I Gala del Voleibol Aragonés celebrada en el Caixa Forum de 

Zaragoza durante la tarde del jueves. .día 15 de diciembre por una temporada plagada de éxitos 

tanto a nivel colectivo, como a nivel individual. 

Voleybol de formación 

El CD Las Viñas dejó el nombre de Teruel grabado en la gran fiesta del voleibol nacional de 

formación celebrada en Guadalajara y Valladolid al conseguir una medalla de bronce en la categoría 

infantil masculina 2 ante el CV Valencia Neptuno.,en al última semana de diciembre El tercer 

puesto del conjunto turolense fue el más destacado de los trece representantes de la provincia que 

compitieron en las diferentes categorías base del voleibol español en Guadalajra. 

El cadete masculino del CD Las Viñas, en Valladolid  quedó séptimo clasificado. En la misma 

categoría, pero en el apartado femenino, el Pamesa Teruel terminó 30º en la segunda división, 

mientras que el CD Las Viñas culminó 8º en la tercera. 

Voley Playa 
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El Campeonato de España Infantil de Vóley Playa se inició  en Teruel, el día 19 de julio y 

hasta el domingo, día 24,  en las nuevas pistas construidas para la práctica de este deporte, típico de 

las ciudades que se encuentran a la orilla del mar. 

 Las instalaciones situadas en el complejo deportivo de Pinilla acogieron  el primer torneo a 

nivel nacional que se celebrará sobre la arena de estas recientes canchas que se abrieron al público 

el pasado invierno 

. La competición comenzó con el torneo masculino desde, el día 19 hasta  hasta el jueves,día 

22, que contará con 22 equipos participantes. 

 El Campeonato femenino tuvolugar desde le viernes, 22 al domingo, 24 hasta el domingo. 

Llegaron 32  conjuntos con la presencia de 525 asistentes, entre los jugadores y el staff 

técnico de cada club. 

C.D.Teruel 

En el  mercado invernal de enero el CD Teruel realizó hasta nueve operaciones:. Álvaro 

Salinas, Héctor Otín, Ibra Camara, Rafa Hidalgo y la efímera estancia de Marc Ferris conformaban 

el capítulo de salidas. Mientras que las llegadas se centraban en futbolistas jóvenes y con buen 

manejo del balón. Así el club incorporó a Diego Ceballos  de 22 años del Santander, Javi Comeras 

de 21 años, cedido del Villarreal, Fernado  Rodríguez  de 19 años, cedido del Real Madrid y el 

portero  David Montorio, 19 años,  procedente del Belchite. 

Campo Pinilla brillará  más que nunca después de que el día 17 de marzo  se inaugurase el 

nuevo sistema de iluminación led que además de optimizar la visión del juego o los entrenamientos, 

permitirá un suculento ahorro energético al Club Deportivo Teruel de cerca de 12.000 euros. 

 La alcaldesa de Teruel, Emma Buj indicó que la licitación salió por 420.000 euros y que 

finalmente tuvo un importe menos”, que se vio minorado hasta los 337.000 euros, costeados por las 

arcas municipales, apuntó la alcaldesa, “para que campo Pinilla tenga una luz de primera categoría”. 

Además de mejorar la iluminación del terreno de juego, la inversión que  se presentó permitirá al 

club turolense un importante ahorro energético.  

El nuevo sistema de iluminación consta de 4 torres de 30 metros de alto cada una, en las que 

se han instalado once focos led de 1.150 vatios cada uno y se ha adecuado todo el sistema de 

cableado a la normativa de Industria. 

 El sistema de control de la iluminación tiene diferentes modos de iluminación, que se 

 conocen como “escenas”. Tiene una escena que supone el cien por cien (de la p tencia de la 
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instalación) y que ofrece 500 lúmenes uniformes, que es lo que necesitan las televsiones para 

 retransn las televi siones para retransmitir partidos importantes; una segunda escena de 200 

 lúmenes para la competición regional; en la escena de entrenamiento baja mucho la in tensidad; y 

tiene dos opciones más que permiten encender medio campo o el otro medio”. Con este sistema de 

escenas será posible optimizar el consumo en función de las necesidades de cada momento. 

El Ayuntamiento de Teruel presentó, el jueves, 31 de marzo, a los medios de comunicación el 

nuevo videomarcador  instalado en el campo de Pinilla. 

Es una gran pantalla led de 4 por 3 metros que permite la proyección de videos y también 

permite suministrar mucha información a los asistentes a un partido, desde saber los minutos de los 

goles, autor del mismo y ver su imagen, tarjetas , repetición de jugadas,etc 

Al CD Teruel le va a permitir también contratar publicidad para emitir en el mismo en los días 

de partido u organizar eventos audiovisuales de todo tipo. 

 Tras el cambio de la iluminación llega ahora este videomarcador, que, unido al magnífico 

césped del campo, hacen de Pinilla uno de los mejores campos de la categoría en la que milita el 

CD Teruel y digno también de una capital de provincia. 

 El CD Teruel  fue elegido como el mejor club de la provincia después de haber logrado el 

ascenso a Segunda RFEF como campeón de Tercera División, en la  cuadragésima edición de la 

Gala del Deporte Provincial, celebrada en Andorra el día 1 de abril. 

El equipo infantil del CD Teruel  se proclamó campeón  de la liga provincial 

El CD Teruel acabó en cuarto lugar la liga de Segunda RFEF con 52 puntos y en las  

instalaciones del Nuevo Perico Amat en Elda  disputó el choque de la primera eliminatoria de la 

Fase de Ascenso a Primera RFEF, midiéndose  al Cacereño,  al que derroto el día 22 de amyo por 

cuatro goles a cero. La Final se jugaría el día 29 de mayo frente  al Mérida, perdiendo por dos goles 

en la prórroga, con dos jugadores- Carlos Javier y Cabetas- expulsados 

Las instalaciones Camilo Cano de La Nucía quedarán para siempre guardadas en la memoria 

de los seguidores del CD Teruel. El tereno alicantino acogió el enfrentamiento entrte el Mérida y el 

CD Teruel, último escollo para el ascenso a Primera RFEF  en un partido de poder a poder entre dos 

grandes equipos. Finalmente fueron los jugadores romanos quienes lograron el objetivo. Para ello 

necesitaron de 120 minutos de juego, tras el 0-0 con el que concluyeron los pr  meros noventa 

reglamentarios ante un rival que acabó con nueve futbolistas sobre el césped y con todo plantaron 

cara a un rival que por momentos sufrió lo indecible para vencer. 
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El día 31 de mayo las instituciones-Diputación Ptrovincial y Ayuntamiento-recibieron  a la 

plantilla del CD Teruel para despedir una campaña en la que el equipo se ha quedado a un solo paso 

de lograr el ascenso a la Primera RFE, siendo aclalmados por un centenar de aficionados en  la 

puerta del Ayuntamiento. 

Los patrocinios de la temporada 2022-23 fueron  en la parte frontal Fertinagro Biotech  y 

Embou como sponsor oficial del club rojillo. Además, el club también incorporó el patrocinio de 

Aire Sano, que estará co  locado encima del no bre de cada jugador, en la parte trasera. Gobierno de 

Aragón y Caja Rural se mantendrán también en la parte reversa, mientras que Ayuntamiento de 

Teruel y Diputación de Teruel hicieron  lo propio en las mangas. En el pantalón, los jgadores del 

cuadro rojillo llevaron su dorsal acompañado por la publicidad de Publimar. 

El Ayuntamiento de Teruel incrementó su aportación al Club Deportivo Teruel en 5.000 

euros. El Consistorio y el club rojillo firmaron, el 6 de septiembre  el convenio correspondiente al 

ejercicio 2022 por el que recibió 85.000 euros, lo que supone un incremento del 6 por ciento, 

respecto al año 2021. 

El CD Teruel femenino fue multado, por la Federación Aragonesa de fútbol con 150 euros 

 tras no poder presentar un número su ficiente de jugadoras para disputar el encuentro 

correspondiente a la primera jornada de liga en la categoría 1ª Femenina ante el Zaragoza CFF, tras 

haber  anunciado la retirada de la competición. 

El CD Teruel se vería las caras con la UD Las Palmas, de Segunda División en la primera 

ronda de la Copa del Rey, el dçía 13 de noviembre con más de 2.500 personas, cayendo con dignidad  

por 0-1 ante una UD Las Palmas, presentando  resistencia, pero quedando  apeados de la Copa con un 

gol de Pejiño en la segunda mitad. 

El  Club Deportivo Teruel benjamin se proclamó campeón de la fase de plata del I Torneo 

Miguel Conte que se celebró en Robres el fin de semana del 3 y 4 de diciembre  Los rojillos 

obtuvieron la victoria en la fase de plata tras vencer los 3 encuentros de la misma. Era la primera 

vez que competían juntos, ya que juegan la liga escolar con sus respectivos colegios.  

Despuéss de 15 jornadas, el 18 de diciembre se jugaría el último paratido del año, en 

Formentera , ganado por un gol a cero,  y el C.D.Teruel estaría lider con 32 puntos, tras haber 

ganado 9 partidos, empatado 5 y un solo partdo perdido, habiendo obtenido 19 goles y 11 en contra, 

siendo siendo su perseguidor el Españoa B- el único que le venció po un gola acero-  con 30 puntos 

y e el Valencia- Mestala con 28 puntos. 
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Atlético Teruel 

 El equipo de fútbol juvenil  del Atlético Teruel CF ascendió  a la liga nacional en su categoría 

para partcipar en la temporada 2022-23 en el   grupo 6 del Campeonato  Juvenil Nacional. 

El Atlético Teruel Femenino quedo  campeón de Aragón en la Liga Promesas de la temporada 

2021-2022.  

El equipo de Primera Regional, quedó campeón de su grupo y ascendió a Regional Preferente. 

El Atlético Teruel y el CD Oliver de Zaragoza, firmaron, el día 30 de mayo, un convenio de 

colaboración por el que los entrenadores del conjunto turolense se formarán en el club zaragozano, 

aprendiendo su metodología y forma de trabajo. Además, según el convenio suscrito en el 

Ayuntamiento por los presidentes de las dos entidades, los turolenses podrán hacer uso tanto de las 

instalaciones deportivas del Oliver en Zaragoza como de la residencia que cuenta en Novillas. 

El Atlético Teruel tendrá a la compaía Asisa como patrocinador principal del club. 

Memorial Pepe Lanzuela. 

El Casademont Zaragoza y el Valencia Basket fueron por segundo año consecutivo los 

partcipante en le menorial de baloncesta, en la psita Los Planos, el sábado 10 de septiemre  y el 

partido de categoría femenina tuvo  lugar el miércoles 21 de septiembre. 

Baloncesto 

 El Teruel Basket Mudéjar-La Salle y el Anejas & Francés de Arandam clubs turolenses  de 

baloncesto femenino  competirán en la temperada 2022-23 en  categorías diferentes de balocesto en 

competiciones  de Aragón. 

El Ayuntaniento recibiría una ayuda de casi 60.000 euros de fondos europeos para 

transformar la pista de vóley playa existente en el parque Los Fueros -en desuso- en una pista de 

baloncesto 3x3, con capacidad para tres canastas. 

La subvención procedió de una convocatoria para  ayudas tienen como objeto la realización 

de acciones destinadas a fomentar estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación 

de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Gobierno de España. 

La jugadora infantil del Anejas & Francés de Aranda, Nieves Lapuente, irá convocada con la 

selección aragonesa para disputar el campeonato de España, que se disputará en Galicia el próximo 

mes de enero de 2023. La turolense ya vivió su primera experiencia con la selección aragonesa el 

fin de semana del 17 y 18 de diciembre, al disputar un torneo amistoso en Madrid 
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Ciclocros 

El ciclista alcañizano y residente en Teruel Javier Zaera se proclamó, el día 9 de enero 

campeón de España Sub-23 de ciclocrós en Xátiva. 

Ciclismo 

El Club Ciclista Turolense con sus salidas este año, tanto en rutas en  bicicleta de carretera 

como de montaña, realizaría  de 191 rutas, sumando más de 15.000 kilómetros: 8.211 para Rutas 

Largas , 4.085 para Rutas Cortas  y las rutas de ciclomontaña 2.87 

Se  llevaron a cabo  dos calendario: uno  para  aficionados al ciclismo en ruta y otro para los 

practicantes de MTB. Entre los primeros, se pudo elegir en seguir un calendario menos exigente de 

Rutas Cortas 8.211 4.085 2.877y otro de Rutas Largas, con una e una salida semanal con distancias 

de entre 74 y 130 kilómetros. 

Los ciclistas de Rutas Largas tendrían  dos salidas semanales, una los sábados y otra los 

domingos, con  recorridos entre los 75 y los 160 kilómetros. 

Lso deportistas dedicados los recorridos de montan, los ciclomontañeros del CCT tendrían 49 

salidas del club para recorrer un total de 2.877 kilómetros, con salidas que suelen rondar los 50 

kilómetros, destacando la  la bajada a Sagunto por la Vía Verde. 

El 4 de Septiembre se programó el almuerzo en las Pinturas Rupestres de Albarracin y a final 

de temporada se organizaran los almuerzos de las secciones de Carretera y Montaña.  

Las actividades más importantes fueron:.la Escuela municipal de Ciclismo para chicos y 

chicas de entre 10 y 14 años, además de apoyar al equipo de competición que participa en diferentes 

competiciones regionales; organización junto a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 

Teruel del Dia de la Bicicleta, 22 de mayo, y la cicloturista Sierra de Gúdar el 4 de junio. 

Atletismo 

La Asociación Atlética Turolense (AAT) en los distintos Campeonatos de Aragón de pruebas 

combinadas en pista cubierta, disputadas el  fin de semana del 14 al 16 de enero, en el  Palacio de 

los Deportes de Zaragoza  consiguió el el triunfo de Alejandro Lozano en sub-20 y las segundas 

posiciones para Adrián Torrente en sub 18, ambos de heptatlón y Nieves Lapuente en tetratlón sub 

14 respectivamente. 

 Ángel Abril se llevó la victoria en las pruebas de los 40, 60 y 200 metros lisos para mayores 

de 40 años de los Campeonatos de Aragón de categoría master, mientras que Iara Pérez defendió la 
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camiseta del Simply Scorpio, con los que los turolenses tienen un acuerdo de colaboración, dentro 

del DNA European, conquistando la segunda posición. 

Ignacio Mateo (Asociación Atlética Turolense),  en el Campeonato Aragonés de atletismo en 

pista cubierta sub 16 disputado elfin de semana del 12 y 13 de febrero en el Palacio de los Deportes 

de Zaragoza en las  pruebas de salto con pértiga consiguió  el título autonómico con un salto de 2,95 

metros. 

El equipo femenino de La Salle Caja Rural de Teruel se proclamó campeón de Aragón en la 

categoría Sub-16 en el Cross Villa de Pedrola, celebradoel día 20 de febrero.Las chicas de La Salle 

Caja Rural de Teruel brillaron  en una competida carrera por equipos en la que hicieron valer su 

solidez como grupo para sumar un total de 62 puntos, logrados con la séptima posición de Irene 

Gómez, la décimo primera de Belén Villarroya, la décimo novena de Adriana Peiró y el puesto 

vigésimo quinto logrado por Esther Hernández. 

Alejandro Lozano en pértiga y Iara Pérez en salto de longitud lograron la segunda posición en 

el Campeonato de Aragón Sub18 que se disputó el 26 y 27 de febrero  en Zaragoza. A estas dos 

platas se sumaraon  otras cuatro terceras plazas, firmadas por Isabel Torres en 60 metros vallas, Eva 

Luna en peso, Adrián Torrente en pértiga y Alejandro Lozano en 60 metros vallas.  

El año 2022 concluyó con las tradicionales carreras  San Silvestres repartidas por toda la 

provincia. Los disfraces y el ambiente festivo fueron los grandes protagonistas del último evento 

deportivo del año. En la prueba de la capital turolense, Izan Edo, del Club Alcampo Scorpio 71, fue 

el vencedor absoluto, mientras que Elena Martín, del Club Atletismo Alcorcón, le arrebató el trono 

a Érika Torner en la categoría femenina. 

Media Maratón Ciudad de Teruel 

Después de dos años fuera de los circuitos de carreras, la XVII Media Maratón Ciudad de 

Teruel regresóal calendario, el  5 de noviembre a las 17:00 horas en la plaza del Torico.  A las 

 opcio nes de 7 y 21 kilómetros que se ofrecían hasta ahora se sumaría  la de 14K, que se decidirá 

entre quienes completen dos vueltas al recorrido, homologado por la Federación de Atletismo, de 7 

kilómetros. 

Luis Agustín, Salva Montesinos y Josep Gómez fueron los mejores en las distancias de 7, 14 

y 21 kilómetros, respectivamente  

Montañismo 
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Javier Barea (Grupo Alpino Javalambre) después de competir  durante varios años encima de 

una bicicleta, el polivalente atleta turolense se echó a la montaña de la mano de sus hijos, corriendo 

por los montes turolenses hace unos siete años y ha sido nombrado como mejor deportista del año 

por la Federación Aragonesa de Montaña (FAM) después de completar una temporada en la que no 

solo ha volado por las montañas de la provincia, recibiendo el reconocimiento el 21 de octubre en la 

cena de fin de temporada de la FAM. 

Natación 

En el fin de semana del 28 al 30 de enero  en la piscina Eduardo Lastrada, del Stadium 

Casablanca se dispuitó el campeonato autonómico de  natación para las categorías infantil y júnior. 

El CN Teruel  consiguió el oro con  Alberto Salvador, de   15 años, en el 1500 metros libres, y el 

bronce lo consiguió Jasmine Raba, de 13 añosd, en el 800 metors libres. 

La nadadora  de 9 años,Leyre Pérez, del Club Piratas Teruel, logró la medalla de bronce en la 

categoría de benjamines en el  Trofeo de Navidad de Natación El Olivar, en Zaragoza.  

Taekwondo 

El taekwondista turolenses Ramón Benítez consiguió dos medallas de plata en el  USA 

Master Cup celebrado en Houston, Estados Unidos, en el mes de enero 

 El equipo Yamasuki completó el podio por equipos del Campeo nato de Aragón de 

taekwondo en las categorías de cadetes y júnior, en Zaragoz, el din de semna del 19 y 20 de febrero, 

consiguiendo cinco medallas entre las dos competición programadas. Tres de ellas eran de oro en la 

categoría oficial, además en esta misma competición sumó una plata. El botín se completó con un 

nuevo oro en la categoría júnior, en su vertiente de promoción. 

Alba Alonso consiguió el bronce  en el Campeonato de España de taekwondo para las 

categorías cadete y sub 21 disputado, entre el 28 y 29 de mayo  en Almería. 

El técnico turolense Iván Maya   ha sido elegido para llevar adelante el proyecto de mejo ra 

de Aragón, que se realizará de la mano de la Federación Aragonesa de Taekwondo y la DGA. El 

turolense vuelve a la élite de este deporte y será el encargado de seleccionar a los ocho mejores 

 aragoneses durante el mes de enero para mejorar sus condiciones a tra vés de concentraciones y 

 en trenamientos específicos. 

En el  Open Don Quijote 2022 celebrado en Ciudad Real  la turolense Noleia Izquierdo, 

deportista la Escuela Iván Maya Taekwondo de Teruel consiguió la medalla deplata en un 
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campeonato internacional que sirvió como punto de partida de una temporada que durante el mes de 

noviembre tendrá dos Open oficiales y el Campeonato de Aragón.  

El Club Yamasuki de Teruel participó el fin de semana del 19 y 20 de noviembre en Casetas 

en  el Campeonato de Aragón de las categorías Júnior y Sénior. El club turolense logró una medalla 

de oro en la categoría Sénior de la mano de Diego Pilaquinga y una medalla de plata en Juniorpor  

Montero, que no pudo terminar el último combate debido a una lesión en la rodilla. 

Mushing Sprint Nieve 

El joven musher turolense Raúl Cebrián se proclamó el fin de  semana del 28 al  30 de enero 

campeón de españa de Mushing Sprint Nieve en la modalidad de Trineo tirado por dos perros 

júnior, en la que se impuso a la madrileña Naiara Casado por un margen de casi seis minutos. 

Esquí de Montaña 

El turolense Jorge Catalán, del Grupo de Alta Montaña de Teruel (Gamte), subió al podio en 

la Copa de España de Esquí de Montaña, consiguiendo el bronce en la categoría M-40,  de 

esquiadores de entre 41 y 45 años tras la disputa de la XL Travesía Club Montaña Pirineos 

disputada el fin de semana  del 29 al 30 de enero en la estación invernal de Panticosa., donde se 

celeb raron dos pruebas, una de Sprint el sábado, y otra Individual, el domingo. 

En la competición autonómica   regional, Jorge Catalán  consiguió el oro en la competición 

individual celebrada el domingo. 

 Campeonato Nacional Militar de Campo a Través 

La Balsa del Pinar de Rubiales albergó losdías 9, 10 y 11, la edición número 60 del 

Campeonato Nacional Militar de Campo a Través, con 163 deportistas en representación de seis 

estamenos militares, llegados de toda España, en representación tanto de la Guardia Real, como del 

Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, UME y Guardia Civil. 

 Se realizó sobre un circuito diseñado de 2.340 metros por los alrededores de la propia balsa 

en las especialidades de fondo corto, absoluto masculino, femenino y veteranos. 

Los ganadores fueron, Luis Figueroa, en el Cross Largo, y Pedro Garrido e Irene Lorenzo en 

el  femenino 

Por equipos en Cros Largo  el primero fue el  Ejército de Tierra, asi como en Cros  Corto  y en 

el Cros femenino tambien  fue ganador el Ejército de Tierra. 

Tenis 
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El primer fin de semana de marzo y durante  todo el mes,  dos equipos de tenis  de la capiatal 

iniciarían  su participación en el Campeonato de Aragón del Grupo VII. 

El primer equipo participaría  en Segunda categoría, y el quipo el B militaría en Tercera. 

Diego Esteban, fue campeón en el torneo provincial de Teruel, celebrado en el Club de Tenis,  

ante un Javier Morata (2) que pese al resultado (6/1 6/2) fue muy rocoso y no le puso las cosas 

fáciles. Los dos principales favoritos alcanzaban la final de un campeonato provincial de tenis que 

contó  con la presencia de 16 raquetas. 

Los jugadores del Club de Tenis Teruel se aseguraron su participación en la fase de cuartos de 

final del Campeonato de Aragón en el Grupo 6, para el domingo 18 de septiembre,  tras derrotar o a 

los zaragozanos del Helios B teniendo que recurrir al partido de dobles para desequilibrar el choque. 

Los jugadores del CT Teruel David Esteban y Eduardo Soriano ganaron sus encuentros por 6-1 y 6-

1, el primero, y 6-4, 2-6 y 6-4, el segundo. Mientras Pablo De Diego y Javier Soriano terminaron 

sucumbiendo ante sus contrincantes. El partido de dobles terminó cayendo  

Teruel tratará de reivindicar su lugar en el tenis aragonés., esta temporada con dos equipos del 

Club de Tenis Teruel  en el campeonato autonómico aragonés con el objetivo de competir, a buen 

nivel,con  los equipos zaragozanos y oscenses. 

 El equipo A competirá en la Primera División B, la categoría de plata del tenis autonómico, 

mientras que el equipo B debutará en Segunda División  

El tenista turolense Diego Esteban de 22 años  se ha ganado  un hueco entre los ocho mejores 

tenistas aragoneses gracias a los resultados obtenidos durante la temporada, debutando el viernes, 

día 16 de dciiembre  en el Máster Regional Absoluto frente a Alejo Sánchez, número 38 de España 

y  una de las grandes promesas del tenis nacional, cayendo  por 6-4 y 6-2. 

. Ha disputado varios torneos a lo largo de la temporada sobre todo en la Comunidad 

Valenciana, donde ha puesto a prueba su mejoría. De hecho, en el último trimestre Diego Esteban 

ha disputado dos torneos y ha conseguido ser finalista en ambos.  En varios de los torneos por los 

que ha pasado. Esteban cayó en cuartos de final del Campeonato de Aragón Individual, se metió en 

octavos de final de un trofeo nacional celebrado en Zaragoza y se enfrentó ante el número uno 

Daniel Ledesma, en cuartos de final del Open Ciudad de Teruel. El 26 al 31 de diciembre disputará 

el VII Gran Premio de Navidad en el Club Español de Tenis de Valencia, uno de los más 

prestigiosos eventos navideños del panorama nacional.  

Ajedrez 
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El CA Teruel volverá a tener la próxima campaña equipo en División de Honor de ajedrez 

tras el ascenso conquistado esta temporada. El conjunto de la capital de la provincia recuperó  una 

categoría donde ha militado buena parte de su trayectoria después de completar una excelente 

campaña resuelta el fin de semana del 26 y 27 de marzo con victoria ante Doctor Azúa 

También logró el ascenso el equipo C de la entidad, en su primera experiencia en competición 

en la Segunda Categoría para lograr plaza, como mejor tercero, en la división superior.  

La Comarca Comunidad de Teruel, celebró en el Casinode Teruel, el10 de diciembre, un 

torneo de categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12 reunieendo a futurasmvencedores demeste singular 

deporte.A pesar de que el vencedor, Urbez Bernal Roca, procedía del club El Olivar, los 

participantes turolenses dieron la talla entre los mejores jugadores aragoneses de esas categorías. 

David Serra Mateescu quedó en tercera posición y fue el primer representante del club turolense. 

Bádminton 

Javier Marta venció  en el IV Torneo Torrezno de Soria, el día 30 de abril, en el, polideportivo 

de Fuente del Rey  de Soria en  las categorías Máster y Sénior, en el que se aupó hasta lo más alto 

del podio tanto en la categoría Individual, Masculino B1,  como en dobles Masculino B1, con el 

también turolense Manuel Pérez, ambos del Club Bádminton Teruel.  

 Javier Marta y su compañero Eduardo Marco, de Binéfar, el domingo, día 4 de dciiembre 

consiguieron el subcampeanato de España Senior, celebrado en el pabellón asturiano de La 

Tejerona, en Gijón. Marta y Marco cayeron derrotados en una apretadísima final contra Iván 

Gallardo y Héctor Tobar que se decidió por pequeños detalles en un partido extenuante y de muy 

alta intensidad que se prolongó más allá de la hora de juego. 

Dario Marín, jugador turolense, perteneciente al Club Bádminton de Teruel, consiguió el 

sábado, día 19  de diciembre, el primer puesto del TTR celebrado en Alfajarín (Zaragoza) en la 

categoría sub-11, disputando cuatro partidos en los que no conoció la derrota.  

Barra aragonesa 

La XV Edición de la Tirada de Barra Aragonesa Ciudad de Teruel, organizada por el Club de 

Barra Aragonesa de Teruel, el Ayuntamiento y la Federación de Deportes Tradicionales se resolvió 

con los triunfos del zaragzozano  de Óscar Villaescusa  que lanzó  7,257 kilos a una distancia de 

17,73 metros.y la categoria   femenina fue para  Rebeca Aguarón de Calatorao  con un tiro de 12,20 

metros con la barra de 4 kilos de peso. Tras varios años de ausencia de su tradicional cita con el 
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parque de Los Fueros la competición regresaba con la presencia de un buen número deportistas en 

todas las categorías. 

Fútbol femenino  

El club  Fuensport de Teruel  estuvo  especialmente bien representado en el Campeonato de 

España de selecciones autonómicas que se disputa estos días en varias localidades murcianas. Hasta 

cuatro jugadoras verdes militan en los combinados autonómicos sub 15 y sub 17. María Játiva y 

Lucía Marco, integrantes del conjunto más joven disputarán el miércoles, 9:00 horas, la final en su 

categoría de Plata. 

Las cuatro jugadoras han completado una buena campaña en las filas del primer equipo del 

club de la capital de la provincia. Fruto de este trabajo llegó la llamada de las selecciones 

autonómicas para defender la camiseta de Aragón en el Campeonato de España de selecciones 

autonómicas. María Jativa y Lucía Marco defienden al combinado aragonés en la categoría sub 15; 

mientras que Patricia Irisarri y Eva Uche han hecho lo propio en la sub 17. 

Armas Olímpicas 

El tirador turolense José Luis Giménez Carbó, del club del tiro Aguanaces, en el Campeonato 

de Epaña de Armas Olímpicas, disputado en las instalaciones de la Federación Española de Tiro en 

Granada consiguió la sexta posición en la modalidad de Carabina 3x20 y la octava en Carabina 

Tendido. 

Rugby 

El Club de Rugby Teruel  Mudéjar, que durante las útimas tempeoradas militó en las 

categorias regionales valencianas, renovado y una progresión efectiva  debutó, en octubre ,en la 

Liga Regional Aragonesa. 

Los jugadores del Club de Rugby Teruel Mudéjar, Marcos Pechuán y Saúl Lamata, fueron 

 convocados, en diciembre, con la Selección aragonesa de rugby en sus distintas categorías para el 

Campeonato de España de selecciones autonómicas que se celebró el fin de semana del 16 al 18 de 

diciciembre en el campo de la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid. 

Pechuán fue convocado con la selección sub-18, mientras que Lamata fue llamado con la sub-

16, pero se perderá la cita debido a una lesión sufrida el fin de semana del l10 al 11 de diciembre. 

Culturismo 
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José María Pomar, a sus 52 años,  se proclamó subcampeón del mundo de la categoría 

 Light weights-75, en la ciudad italina Bolonia, el fín del semana del 22-23 de octubre, último éxito  

de un largo proceso culturista desde que  se inició a los 14 años. 

Trinquete 

La ciudad de Teruel acogió el mes de septiembre el I Encuentro Nacional de Trinquetes en el 

que participaron diferentes agrupaciones de todo el territorio nacional. 

El día 25 y 26  de noviembre el Centro Insular de Juventud celebró  las primeras jornadas de 

Pelotamano con la presencia de los equipos de  Fuerteventura,  Lanzarote y el Trinquete de Teruel, 

tratando el futuro de los deportes tradicionales de pelota, así como su actual situación, a la misma 

con exhibiciones. 

La Real Federación Aragonesa de Fútbol cierra su Centenario en Teruel  

El Teatro Marín de la capital acogió, el día 30 de noviembre el acto con el que se ha 

conmemorado los 100 años de fútbol, suponiendo la clausaura de los actos organizados por la 

Federación Aragonesa de Fútbol en la que se reconoció a los campeones de la provincia.El 

presidente del Comité del C  entenario, Manuel Torralba, re ordó que desde el mes de febrero la 

FAF tiene el apelativo de Real. 

Como anfitriona, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, alabó “la cantidad de aficionados que 

llenan el Teatro Marín”. La alcaldesa agradeció a la FAF la gala que se celebr en la ciudad de 

Teruel, destacando la importancia que tiene el fútbol en la vida cotidiana. 

 El día 14 de diciembre  hubo que cerrar el vaso infantil de la piscina cubierta  de la calle 

san Juan Bosco por  el desprendimiento, durante la  mañana, de un trozo de techo, mientras algunos 

usuarios de corta edad la utilizaban. Cayó un trozo de pequeñas dimensiones del techo de esta 

instalación se ha desprendido a escasos metros de algunos usuarios de la piscina , en concreto a 

junto a dos pequeños de dos años. Uno de ellos fue  llevado al hospital por sus familiares por una 

leve contusión en una mano. 

 Carlos Aranda,  concejal de Deportes indicaría «hace unos años se retiraron las placas de 

escayola del techo de la piscina, en la zona del vaso infantil, y se procedió a cubrir las vigas de esa 

zona  con un material especial. Ese es el material que ahora, por la humedad , se ha desprendido. 

Ha caído junto a unos usuarios y a uno de ellos le ha dado en la mano. El trozo que se ha caído es 

de poco más de un palmo de largo y no muy consistente, pero al caer de mucha altura es un riesgo 

a evitar. Por eso hemos cerrado el vaso pequeño para proceder a la revisión de ese recubrimiento 
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de las vigas y asegurar su estado, mediante el montaje de unos andamios. El vaso grande no está 

afectado porque las vigas en esa zona  no tiene ese recubrimiento” 

El martes, 3 de enero de 2023 concluyó la XXXVIII Copa de Navidad del Ayuntamiento 

de Teruel con una gran participación. Desde el 23 de diciembre de2022  se disputaron un total de 

21 torneos de siete disciplinas deportivas: natación, bádminton, fútbol 8, minibasket, pádel, 

baloncesto y futbol sala, con gran afluencia de público, especialmente en las actividades y 

competiciones celebradas en la nueva ciudad deportiva. 

 

 

Hacia la Agencia Espacial Española 

El lema ‘De Teruel al Cielo’ resonó  alto y claro en la capital turolense, el dia  29 de junio 

Entidades y organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y asociaciones vecinales y 

culturales arropando a la candidatura de Teruel como sede de la futura Agencia Espacial Española, 

en un acto ciudadano en la plaza de San Juan, presidido por la consejera de Ciencia, Universidad y 

Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, y apadrinado por el escritor Javier Sierra y el cantante 

David Civera. 

Después de concitar la unidad institucional, el apoyo del territorio, la implicación de las 

organizaciones empresariales, del tejido productivo y de los sindicatos, así como el compromiso de 

la comunidad científica y universitaria y de la industria aeronáutica aragonesa, la candidatura ha 

querido abrirse a la ciudadanía, que vive con ilusión el proceso competitivo para convertir a Teruel 

en sede de la ‘Nasa española’. 

“Hoy podemos decir que el sueño aeroespacial de Teruel está más cerca de hacerse realidad. 

La carrera acaba de empezar y os necesitamos a todos”, señaló  Díaz en un acto en el que el 

protocolo de apoyo ha sumado cerca de medio centenar de nuevas adhesiones. 

Como representantes de esa sociedad civil, han rubricado el documento asociaciones y 

entidades claves en la vida de la ciudad y de la provincia, así como representantes de los medios de 

comunicación, a los que la consejera ha agradecido la fuerza con la que están empujando para hacer 

realidad el sueño de Teruel. 

Entre otros, han mostrado su apoyo la Federación Local y Provincial de Vecinos San 

Fernando, las entidades vecinales del Ensanche, Caudé, Centro Histórico, Arrabal, San Julián, San 
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Blas, la Fuenfresca, Villaespesa, San León Magno y la del Carmen y colindantes; la Fundación 

Bodas de Isabel y la Fundación Amantes, la Revista Turia, Interpeñas, Desafío Buñuel, Mil 

Festival, la banda de música Santa Cecilia, la Asociación Polifónica Turolense, la Asociación de 

Danza Las Torres, la Asociación Cultural Casa del Tambor, la Unión de Consumidores, la 

Asociación Cultural amigos de la Soga y de la Baga, la Asociación Amigos de los Trinquetes, la 

Sociedad Fotográfica Turolense, la Agrupación Musical Ciudad de Teruel, la Agrupación 

Astronómica Turolense Actuel, la asociación cultural Albishara, la asociación Nuevas Creaciones, 

la asociación cultural Luciopercas, la de Juegos Tradicionales El Barrón, el Coro de Voces Blanas, 

la asociación Semana Santa de Teruel, la de Encuentros Cajón de Sastre, la asociación para la 

Recuperación de los Castillos Turolenses, la asociación ALARA, los medios de comunicación en 

pleno y los representantes de las asociaciones empresariales y profesionales, educativas, vecinales y 

de juventud en el Consejo de Participación Ciudadana de la ciudad. 

Los turolenses que se han acercado han podido divertirse y comprobar sus conocimientos 

sobre la candidatura con un ‘juego de la oca’ muy especial. A quienes se han atrevido a jugar, se les 

ha premiado con objetos de merchandising, como camisetas, pegatinas y botellas para hacer cuanto 

más visible mejor la ilusión conjunta de la ciudad. 

Junto a Díaz, han tomado la palabra en el acto la alcaldesa de la capital, Emma Buj; el 

presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando; el escritor Javier Sierra; el cantante David 

Civera; el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando, Pepe Polo, y el 

director del Diario de Teruel, Chema López Juderías, que ha sido el encargado de conducir la 

presentación. 

Avances para la Agencia 

La futura Agencia está recogida tanto en la Estrategia de Seguridad Nacional, como en la 

reforma de la Ley de la Ciencia, que acaba de aprobarse por unanimidad en el Congreso. El Estado 

no había  abierto aún el plazo para presentar oficialmente las candidaturas, pero además de Teruel 

ya se han posicionado Sevilla, León, Cebreros (Ávila), Puertollano (Ciudad Real), Tres Cantos y 

Robledo de Chavela (ambas en Madrid), y Valencia. 

En junio el Consejo de Ministros aprobó el llamado Consejo del Espacio, una comisión 

interministerial con el mandato específico de acelerar la puesta en marcha de la Agencia, prevista 

para principios de 2023. Tal y como confirmó el presidente del Gobierno, no tendrá su sede en 
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Madrid, siguiendo el plan de desconcentración de organismos puesto en marcha por el Ejecutivo 

central. 

El sector aeroespacial representa el 1,2% del PIB en España y genera 150.000 empleos. 

España es la quinta potencia espacial de la ESA en aportación económica y el único país europeo 

sin un organismo estatal que coordine la acción en materia aeroespacial. Hasta ahora, es el Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) quien se encarga mayoritariamente de gestionar la 

mayor parte de las act, 

La candidatura, contó, el  18 de mayo, con el apoyo oficial del Ejecutivo aragonés, que 

 también aprobó una declaración institucional en la reunión del Con sejo de Gobierno. Y el 14 de 

 junio, el Gobierno de España apro ó la creación del Consejo del Espacio, un grupo interministerial 

 encargado de elaborar los estatu os y el plan   de inicial de actua ción de la futura Agencia 

Espacial Española para acelerar la constitución y puesta en marcha de este organismo público. 

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó, el día 1 de julio a iniciativa del grupo 

municipal de Podemos, una declaración institucional de apoyo a la candidatura de Teruel 

como sede de la próxima Agencia Espacial Española. La formación morada consiguió el respaldo 

unánime de todos los grupos municipales y el Ayuntamiento hará llegar al Gobierno de España este 

apoyo a la capital turolense en lo que debe ser una propuesta "estratégica" para todo Aragón y una 

manera de “ combatir” la despoblación y contribuir al equilibrio territorial. 

El pleno de las Cortes de Aragón aprobó el jueves, día 22 de septiembre, una declaración  

institucional por la que el parlamento asume el compromiso de impulsar la candidatura de Teruel 

como sede de la Agencia Espacial Española. El acuerdo se basa en la propuesta del Gobierno de 

 España de descentralizar las sedes de or anismos estatales de nueva creación por el que se 

establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes 

al sector público institucional estatal y se crea la Comisión consultiva para la determinación de las 

sedes. 

Las Cortes de Aragón argumentan que Teruel reúne unas condiciones técnicas, geográficas, 

 demográficas, laborales, sociales y culturales “excepciona les”, además de que cuenta con 

infraestructuras “excelentes” para acoger dicho organismo. 

 La actividad investigadora del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), 

la experiencia aeroespacial del Aeropuerto de Teruel, así como la calidad de los cielos turolenses, 

reconocida mediante la certificación Starlight, entre otras cuestiones. 
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Desde  el Ayuntamiento se trabajaba, de la mano del Gobierno de Aragón, en el impulso de 

esta candidatura, invitandio a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, a visitar el 

 aeropuerto, “uno de los motores económicos de la ciudad y su entorno que se en cuentra en 

continua expansión y da trabajo a cientos de personas”, donde se desarrollan diferentes líneas de 

negocio, entre ellas la de PLD Space, innovadora empresa española fundada para ofrecer a bajo 

coste y con alta fiabilidad el acceso al espacio, referencia en el mercado aeroespacial.  

E 30 de septiembre anunciaba la comisión técnica de la candidatura  que está preparada para 

acoger la Agencia Espacial Española desde el 1 de enero, a falta de que el Gobierno concrete los 

criterios exactos en que se basará la designación. 

El viernes, 30 de septiembre se reunieron  en Teruel representantes de las instituciones 

aragonesas implicadas en la candidatura y  exploraron distintas opciones de espacios, financiación y 

medidas de apoyo al futuro organismo con el fin de estar preparados en el momento en que se abra 

oficialmente la carrera y se conozca la dimensión que se quiere dar a la futura Agencia y los 

baremos que se valorarán a la hora de tomar la decisión por parte del Ejecutivo central. 

En la reunión constataron  que la candidatura turolense cuenta con espacios físicos, tanto 

administrativos como industriales y de investigación, que podrían ponerse a disposición del futuro 

ente de forma inmediata y en función del modelo de Agencia por el que se apueste definitivamente. 

La sede del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) dispone de 600 

metros cuadrados en la planta baja de su edificio del antiguo Banco de España y podría acoger la 

oficina de gestión de proyectos del PERTE aeroespacial –en un emplazamiento que favorecería las 

sinergias con los propios investigadores del Centro y que forma parte ya de la Red de Investigación 

de Aragón-.Además, el Gobierno de Aragón también podría ceder espacios en el edificio de la 

Delegación Territorial y se han valorado otras opciones de inmuebles que podrían ser utilizados si 

las necesidades de espacio fuesen mayores. 

Asimismo, hay suelo industrial listo para ocupar, hasta dos millones de metros cuadrados, en 

el aeropuerto de Teruel, con la ventaja además de reunir condiciones especiales de seguridad para 

acciones de defensa o cualesquiera se requieran; así como en plataforma logística, PLATEA. 

En cuanto a la asunción de costes financieros, la comisión ha puesto en valor la singularidad 

de Teruel, que cuenta con el Fondo de Inversiones de Teruel, y ha comprometido también 

inversiones ordinarias, tanto por parte del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y 

el Ayuntamiento de la ciudad, que se concretarán una vez se conozca la dimensión del nuevo 



                                                            
 
 

 966 

organismo encargado de liderar el PERTE aeroespacial y coordinar toda la política estatal en la 

materia. 

Han destacado la estabilidad, unidad institucional y paz social que caracteriza a Aragón, la 

ilusión ciudadana que ha generado la candidatura en el territorio y la calidad de la oferta académica 

y científica alrededor de la astrofísica y la aeronáutica. 

La comisión ha urgido al Gobierno a que haga públicos cuanto antes los baremos, porque no 

disponer de esa información está dilatando los trabajos, más cuando la intención del Ejecutivo, 

según ha expresado esta semana el Comisionado para el PERTE Aeroespacial y presidente del 

Consejo del Espacio, es tener resuelto el proceso la última semana de noviembre. 

De acuerdo al calendario previsto, el Gobierno va a acortar los plazos de elección a dos 

meses, menos de la mitad de lo habitual y cuando se publiquen los criterios, habrá 30 días para 

formalizar las candidaturas. Después, los ministerios de Ciencia, por un lado, y de Defensa, por 

otro, emitirán sendos informes, previos al dictamen de la Comisión de Política Territorial que se 

elevará al Consejo de Ministros para adoptar la decisión final. 

El Consejo de Ministros aprobó, el martes, 4 de octubre  los criterios para determinar las 

futuras sedes de la Agencia Espacial Española (AEA), a la que aspira Teruel, y de la Agencia 

Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), cuyas ubicaciones estarán fuera de 

Madrid. La cercanía a un aeropuerto internacional, buenas comunicaciones terrestres e 

infraestructura hotelera y de servicios figuran entre los requisitos para la elección del organismo por 

el que competirá la capital turolense. 

La publicación de estos criterios, el  miércoles, día 5 de octubre,  en el BOE abrió un plazo de 

un mes para que comunidades autónomas y entidades locales presenten solicitudes y de tres meses 

para que el Gobierno escoja la sede estos organismos. 

Entre los criterios a valorar en ambos casos se encuentra que las comunidades autónomas 

presenten un informe respaldando las candidaturas locales e identificando su preferencia si se 

presentaran dos ciudades de una misma región, así como la existencia de un ecosistema 

universitario y empresarial relacionado con el proyecto. 

Entre los aspectos que los proyectos pueden ofrecer se encuentran: cesión de inmuebles, 

asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y medidas de apoyo al personal 

trasladado y sus familiares o cualquier otro que considere.Otros factores que serán valorados 

positivamente son: la elaboración de un informe de impacto económico, social e industrial y las 
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sinergias que pueda generar con los ecosistema de emprendimiento, innovación e investigación ya 

existentes en la zona., junto a la marcha de programas de apoyo para reagrupación familiar de los 

trabajadores desplazados, las ayudas al alquiler o compra de vivienda, búsqueda de empleo, 

recolocación laboral de familiares directos y la continuación de sus estudios serán otros puntos que 

influirán positivamente en las candidaturas con carácter general 

El Gobierno dará importancia a la existencia de medios de transporte aéreos y terrestres a 

poca distancia de un aeropuerto que cuente con conexiones a destinos internacionales, y valorará  

un entorno hotelero que permita visitas institucionales y un sector empresarial, educativo y 

universitario dinámico en las proximidades. 

Decepción en Teruel con los requisitos exigidos para la sede de la Agencia Espacial 

Las posibilidades de que Teruel sea la sede de la Agencia Espacial Española (AEE) se 

alejan tras conocerse los requisitos fijados por el Gobierno para albergar este organismo. 

Tanto la alcaldesa, Emma Buj, como la consejera de Ciencia, Maru Díaz, han coincidido en 

mostrar su decepción con las condiciones establecidas por el Ejecutivo estatal para la ubicación de 

la Nasa española- Tanto Buj como Díaz anuncian, no obstante, que seguirán adelante con la 

candidatura, que se deberá formalizar en el plazo de un mes. 

Entre los requisitos más complicados para la capital turolense, destaca la existencia a menos 

de una hora de un aeropuerto internacional con vuelos a Bruselas y París, entre otros destinos 

europeos. El Gobierno también primará contar con trenes de alta velocidad. Requiere, además, de 

un edificio de al menos 3.000 metros cuadrados que pueda estar disponibles desde el próximo 1 de 

enero. Se trata, en todos los casos, de condiciones difíciles o imposibles para la candidatura de 

Teruel, mientras que otras aspectos que podrían haberla beneficiado, como tener en cuenta la 

despoblación o la baja actividad económica, no se tienen en cuenta. 

Emma Buj lamenta que las condiciones fijadas son "difíciles de compatibilizar con la 

vertebración del territorio y la lucha contra la despoblación". Añadío que algunos requisitos son 

"difíciles" para territorios despoblados, como Teruel. Señala, no obstante, que "desde el 

Ayuntamiento se seguirá defendiendo que Teruel tiene una oportunidad, gracias al aeropuerto, que 

permite vuelos internacionales, a empresas del sector aerospacial o a centros de investigación como 

el Cefca." 
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Maru Díaz, muy crítica con los baremos publicados en el BOE, se ha 

declarado "decepcionada" porque parecen pensados para trasladar dependencias de la 

Administración del Estado "de una capital A a una capital B", en lugar de tener en cuenta las 

"dificultades" de las zonas despobladas y favorecer el reequilibrio territorial.  

Pero sus críticas más contundentes se dirigen a las exigencias inasumibles para la España 

Despoblada. "Lo más duro es exigir a Teruel justo lo que Madrid le niega, como un Ave o un 

aeropuerto a una hora. Nos pide lo que nos niega durante décadas." 

"Las condiciones publicadas dejan tirada a la provincia a la España Despoblada, que intentaba 

competir en la descentralización por entender que va de vertebrar el territorio, no de pasar de capital 

a capital", añade la consejera. 

Adelanta, también, que la comisión que aglutina a todas las administraciones, a los agentes 

sociales y a las universidades presentará la candidatura de Teruel a sede de la AEE, a pesar de que 

los requisitos "van marcados y, menos poner directamente la ciudad en la que piensan, están 

condicionados." Parece, según la consejera, que los criterios fijados "solo los puede cumplir una 

ciudad y, así, es bastante difícil competir". 

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se mostró, el día 5 de octubre  “escandalizado” 

ante los criterios publicados por el Gobierno para elegir la ciudad que albergará la Agencia Espacial 

Española. 

Dichos criterios, anunciadopor el Consejo de Ministros, incluyen infraestructuras de 

transporte que Teruel no tiene y que podrían mermar sus posibilidades para competir en esta 

carrera”. 

La Ley de Ciencia e Innovación señala que se promoverá la ubicación de centros teniendo en 

cuenta la lucha contra la despoblación, lo cual es incompatible con imponer que la ubicación para 

esta sede deba contar con redes de comunicación y estar conectada con ciudades europeas por 

avión, ha señalado también. 

Hemos estado siempre marginados en la ejecución de infraestructuras y ahora se nos ponen 

como condición, es un círculo vicioso, no tenemos infraestructuras y como no las tenemos no 

podemos acceder a ser sedes para organismos públicos, y por eso no se crean infraestructuras. Hay 

que romper ese círculo vicioso”, ha añadido. 
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“En 2001, cuando se planificaba el AVE Madrid-Valencia, se barajó que pasara por Teruel, 

pero esa opción quedó desechada, y hoy no podemos aducir ese AVE, que nos pondría a media hora 

del aeropuerto de Valencia, como argumento a nuestro favor". 

En la carrera para ubicar la Agencia Espacial Española estaban, según se ha anunciado en 

medios de comunicación, varias ciudades andaluzas (entre ellas Sevilla), además de Teruel y 

Tenerife. 

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez,admitió que "no pinta 

bien" para Teruel la posibilidad de albergar la Agencia Espacial Española por los criterios que ha 

fijado el Gobierno central, específicamente, contar con buenas comunicaciones, aunque ha 

asegurado que no tirarán "la toalla" hasta el final. 

Señaló  que al Gobierno de Aragón no le gustan esos criterios, que están pensados más para 

una gran ciudad, y ha defendido las condiciones que reúne Teruel para ser sede de la AEE, no por 

una cuestión de "discriminación positiva".Ha cuestionado en concreto el requisito de contar con 

excelentes comunicaciones, "le ha faltado decir;por tierra, mar y aire", ha enfatizado, al tiempo que 

ha insistido en que el Gobierno de Aragón seguirá trabajando para presentar el mejor de los 

proyectos, que cuenta con trabajo previo y con la implicación y consenso todas las administraciones 

y organismos aragoneses. 

Además, subrayó que Aragón reúne las condiciones idóneas para albergar cualquiera de los 

organismos descentralizados del Estado, por capacidad, por la unidad de todas las instituciones y 

por contar con los recursos necesarios, con lo que la Comunidad tratará de apostar por cualquier 

oportunidad que esté alineada con las prioridades de la región. 

El presidente el ‘cluster’ aerospacial aragonés y director del aeropuerto de Teruel, Alejandro 

Ibrahim, explica que "se valoran cuestiones en las que la candidatura turolense es fuerte", como la 

existencia de grupos de investigación –como el Centro de Estudios de Física del Cosmos (Cefca)–, 

la oferta de locales, el respaldo del Gobierno aragonés o el impacto económico que la instalación 

del organismo espacial tendría en el entorno. 

Para Ibrahim, los criterios "favorecen" a una ciudad como Teruel. En aspectos más dudosos, 

como la existencia "a poca distancia" de un aeropuerto con destinos internacionales, el presidente 

del ‘cluster’ señala que el aeropuerto turolense es internacional desde 2014 y puede recibir vuelos 

de hasta 19 pasajeros de cualquier rincón del mundo. En ningún casó detecta condiciones que dejen 

fuera a Teruel. Aunque no se incluye ninguna referencia a la despoblación o a la baja actividad 



                                                            
 
 

 970 

económica, que podrían beneficiar a la provincia, indica que sí se recogen implícitamente al señalar 

que la sede buscará el "equilibrio territorial". 

Para el vicepresidente de Cepyme y miembro de la comisión que prepara la candidatura, José 

Antonio Guillén, la clave es que "no hay ningún criterio que excluya a Teruel, que puede competir 

en todos los baremos con posibilidades de ganar". Guillén apunta como condiciones favorables para 

Teruel, la calidad de vida de la ciudad y la atracción de empresas aerospaciales, como PLD o Sceye. 

El secretario general del Partido Aragonés (PAR), Alberto Izquierdo, manifestóa su enfado 

por las escasas posibilidades de Teruel como candidata a albergar la sede de la Agencia Espacial y  

su indignación porque el Gobierno de España no apuesta por descentralizar, sino por llevar la 

agencia espacial a una ciudad grande" tras comprobar los requisitos publicados. 

Preguntaba a los  diputados turolenses “·si van a levantar la voz, todos a una. Y pienso en 

aquellos que salieron de Teruel, armados para defender esta tierra, porque de momento no he visto 

ni un solo gesto hacia la provincia de Teruel que suponga una mejora. No se ha visto esa gran 

influencia en Madrid y ni siquiera por ese voto decisivo que hizo a Sánchez presidente lo hemos 

visto. Nunca cotizó tan a la baja el voto de los turolenses y las turolenses a una formación política". 

Los grupos políticos y los agentes económicos aragoneses cerraron ,  el 6 de octubre filas para 

 reclamar al Go bierno central un cambio de criterios para la elección de la futura sede de la 

Agencia Espacial Española, a la que aspira Teruel, después de que los publicados en el BOE no 

tengan en cuenta la cohesión territorial, la despoblación ni la vertebración y sí exijan 

“infraestructuras” que se han negado a Aragón “presupuesto tras presupuesto”. 

 Teruel Existe presentaría un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional 

contra la orden del Ministerio de Política Territorial que establece los criterios para instalar la 

Agencia Espacial Españo.. En concreto, tal y como han anunciado el diputado de Teruel Existe en 

el Congreso Tomás Guitarte, y la senadora de la formación y coordinadora general de Aragón 

Existe, Beatriz Martín, impugnaría el anexo relativo al informe de la Comisión consultiva para la 

determinación de la sede de la futura Agencia Espacial Española. Han explicado que con este  

recurso “vamos a pedir que se tome como medida cautelar la paralización del proceso en tanto que 

se estudie el recurso o se corrijan las medidas previstas”. 

El Gobierno de Aragón también recurrió  la orden que regula los criterios para designar la 

sede de la futura Agencia Espacial Española y que da inicio al procedimiento al considerar que “no 
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se ajusta a derecho y resulta gravemente perjudicial para los intereses de la Comunidad Autónoma 

al ahondar en el desequilibrio territorial” que precisamente el proceso aspiraba a revertir. 

Consideraba  el Ejecutivo que los criterios que basarán la decisión, lejos de vertebrar el país 

como defendió desde el principio el Gobierno central, profundizan en el desequilibrio territorial, 

perpetúan la brecha entre zonas consolidadas y la España vaciada y niegan la igualdad de 

oportunidades para los territorios de la España más despoblada, como Teruel. 

 El documento iba dirigido al Ministerio de Política Territorial y en el que los Servicios 

Jurídicos, censurando que los baremos de selección adoptados por el Consejo de Ministros 

“vulneran de forma flagrante la mayor parte de los principios que deberían haber regido la elección 

de la sede”, de acuerdo al Real Decreto para la determinación de las sedes físicas de las entidades 

pertenecientes al sector público institucional estatal, a saber “vertebración, equilibrio territorial y 

adecuación al sector de la actividad”; así como al artículo 103.1 de la Constitución española y el 

artículo 3 de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

El requerimiento constata que los parámetros exigidos, especialmente en lo que respecta a la 

existencia de infraestructuras de transporte, como tren de alta velocidad y de aeropuerto 

internacional con conexiones a siete capitales europeas a una distancia inferior a una hora, “en 

modo alguno responden a una voluntad de vertebración del territorio, ya que solo pueden 

cumplirlos territorios perfectamente vertebrados”y  no se corrigen  desequilibrios territoriales,pues  

los criterios fijados ahondan en dicho desequilibrio, reforzando el dinamismo económico y social en 

zonas perfectamente consolidadas, ahondando en la brecha y hurtando una vez más a áreas que han 

sufrido décadas de desinversión y olvido, de la posibilidad de acceder a proyectos e iniciativas que 

conduzcan a su desarrollo y al equilibrio territorial”, y  se también se vulnera el principio de 

adecuación al sector de actividad, en el que Teruel pese a las dificultades está impulsando un 

incipiente polo de desarrollo, ya que “su valoración queda supeditada en todo caso a la previa 

superación de unos requisitos que únicamente pueden cumplir zonas densamente pobladas dotadas 

de infraestructuras consolidadas”. 

 El Ejecutivo exigiá  la modificación de los criterios y la suspensión del plazo de 30 días 

habilitado para la presentación de las candidaturas, mientras no se resuelva la cuestión planteada. 

En la reunión de la comisión técnica celebrada, el día 14 de cotubreda y se avanzó en ceder 

para el espacio de 3000 metros, el  edificio de la Casa Blanca, propiedad de la DGA, que dispone de 

3.400 metros cuadrados y que cumple con los requisitos de la Agencia Espacial para poder ser 
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ocupados de manera inmediata y la segunda dos plantas de la Delegación Territorial del Gobierno 

de Aragón.  

A medio plazo propondrán también el edificio del centro de día Turia, y a largo plazo el del 

antiguo Hogar Comandante Aguado. En ambos casos se requerirá la adecuación de los espacios, 

mientras que los otros estarían disponibles para ocupar en el primer trimestre de 2023.  

  El Ayuntamiento aprobó por unanimidad, en  pleno extraordinario del día 14 de octubre, 

una declaración institucional para corregir los requisitos para la futura sede de la Agencia Espacial 

Española, en la que se pide la modificación de los criterios fijados y que se atienda a lo establecido 

en la recientemente aprobada Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el sentido de dar 

mayor peso a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. Incide además el acuerdo 

plenario en “eliminar” los requisitos que la orden ministerial establece en cuanto a grandes 

infraestructuras por ser “excluyentes para las zonas despobladas”. La declaración institucional 

argumenta que “la exigencia de requisitos imposibles de cumplir precisamente para los territorios 

que históricamente han sufrido falta de inversión en grandes infraestructuras, como AVE o 

aeropuerto internacinal, ahonda en los grandes desequilibrios territoriales y la España de dos 

velocidades, y a la vez obvia la existencia de infraestructuras singulares de alto valor estratégico, 

con las que sí cuenta Teruel”.  

Requerimiento del Gobierno de Aragón 

El requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra los 

criterios para la elección de la futura sede de la Agencia Espacial Española (AEE) que planteó, a 

mitad de octubre, el 20 del mes, el Ejecutivo aragonés al Ministerio de Política Territorial, incide en 

 que los requisitos que exigen contar con grandes in raestructuras de comunicación incurren en el 

quebrantamiento de los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución 

española.  

El Consejo de Gobierno tomó conocimiento de este requerimiento, que pide la suspensión 

cautelar del procedimiento, la retirada de los requisitos que sólo cumplen las grandes ciudades, y 

que se tengan en cuentan las capacidades funcionales a la hora de puntuar las candidaturas. 

El requerimiento que se hace al Ministerio de Política Territorial solicita paralizar el 

procedimiento de elección de la sede de la AEE y fundamenta los argumentos jurídicos para 

hacerlo, puesto que hay elementos objetivos para recurrirlo por la vía contenciosa-administrativa, 

que sería el siguiente paso a dar. No obstante, al tratarse de dos administraciones públicas, el 



                                                            
 
 

 973 

Ministerio de Política Territorial dispone de un plazo de un mes para dar respuesta a esta primera 

comunicación, antes de poder dar el siguiente paso por la vía judicial. El problema es que el periodo 

para la presentación de candidaturas finaliza en la segunda semana de noviembre y el Ejecutivo 

central tiene intención de acelerar el resto de trámites para decidir la localización de la sede y que se 

pueda conocer, a ser posible, a finales de noviembre.  

La Agrupación de Electores Teruel Existe reigistró el viernes, 28 de octubre ante la 

Audiencia Nacional un recurso en el que solicita la suspensión cautelar de los criterios exigidos 

por el Gobierno para las ciudades que quieran ser sede de la futura Agencia Espacial Española. 

El recurso indica que el apartado tercero de la Orden que estableció esos criterios incluye 

como condiciones una serie de infraestructuras "con las que solamente cuentan en España las 

grandes ciudades y localidades próximas a metrópolis” y que "son frontalmente contrarias a los 

principios de vertebración, desconcentración, cohesión territorial, así como al principio de igualdad 

de oportunidades y no discriminación". 

Entre las condiciones establecidas para albergar la Agencia Espacial Española se incluyen 

algunas que esta formación entiende "de imposible cumplimiento por gran parte del país y la 

España vaciada", como contar con "una amplia red de acceso a medios de transporte público, tanto 

aéreo, tren, especialmente trenes de alta velocidad, y por carretera". 

Por todo ello, Teruel Existe exige la suspensión cautelar de la Orden hasta que se dicte 

sentencia sobre su contenido. 

Tras el registro telemático del recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Audiencia Nacional, el diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, indicó que se 

acude a la Justicia porque no es posible "consentir que los criterios que el propio Gobierno 

establece para llevar a cabo la descentralización de sus sedes excluyan a la gran mayoría de las 

poblaciones de la España vaciada, como es el caso de Teruel". 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, lamentó este jueves que el presidente del Gobierno de 

Aragón, Javier Lambán, no venga el próximo viernes 4 de noviembre a Teruel para la presentación 

oficial de la candidatura de Teruel a acoger la sede de la Agencia Espacial Española, por coincidir 

con el debate del estado de la Comunidad 

El  Ayuntamiento de Teruel requiere al Gobierno de España que anule el procedimiento 

para determinar la sede de la Agencia Espacial Española 
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La alcaldesa de Teruel ha firmado un decreto requiriendo al Ministerio de Política Territorial del 

Gobierno de España que se proceda a anular la Orden Ministerial PCM/945/2022 de 3 de octubre por la 

que se acuerda iniciar el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Espacial 

Española y la Orden TER/947/2022 de 4 de octubre por la que se publica el informe de la Comisión 

consultiva para la determinación de la sede de la futura agencia espacial. 

Se solicita la suspensión del proceso antes del plazo de presentación de candidaturas, dado que la 

continuación del proceso para la determinación de la sede física de esta agencia supone una grave 

afectación de los intereses de los participantes en esta candidatura, y en concreto de este Ayuntamiento, 

y dada la alegación de nulidad plena de los actos administrativos recurridos. 

Este decreto fue ratificado en el pleno celebrado el  viernes, día 28 de octubre, en el que 

argumenta que con la orden por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la determinación de la 

sede física de la Agencia Espacial Española no consta publicada la Memoria que debería indicar la 

naturaleza y funciones de la Agencia, el número aproximado de personas que prestarán sus servicios en 

la misma y otros elementos que se consideran especialmente relevantes a los efectos de la determinación 

de su sede física, que según la normativa vigente debería acompañar a la citada resolución y debería 

estar elaborada por los Ministerios a los que se adscribe la Agencia. 

El informe de la Comisión consultiva indica que “en el marco de los principios señalados, los 

criterios que se considerarán en la elección incluirán la cohesión social y territorial, la mejora en el 

funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo y la lucha contra la despoblación”, 

pero este criterio no se desarrolla. 

Además, con la ausencia de criterios preestablecidos sobre las funciones y características de la 

Agencia, la Comisión consultiva se limita a darse por informada de lo que establece la ley, pero después 

realiza unas innovaciones respecto a las características de la Agencia, con la exigencia de 

infraestructuras de transporte público, que no están establecidas como necesarias en las normas vigentes. 

La aparición como criterios a valorar de la existencia de transporte público, por tren, más aún 

cuando se refiere a los de alta velocidad, la valoración de la existencia de aeropuertos internacionales, y 

la no indicación de la ponderación que tienen los criterios de selección, utilizando una expresión 

totalmente indeterminada como es que “valorarán positivamente”, es una actuación contraria a las 

normas vigentes, vulnera los principios de transparencia, legalidad y seguridad jurídica y por tanto 

vician de nulidad el acto administrativo. 

Finalmente, el principio de adecuación a la actividad ha de estar referido a actividades concretas 

relacionadas con el sector aeronáutico y espacial, que no tienen por qué estar relacionadas con grandes 
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poblaciones ni con localidades que estén comunicadas por trenes de alta velocidad o aeropuertos 

internacionales. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Teruel considera que los actos impugnados son nulos de pleno 

derecho de acuerdo al art 47 1 e) de la Ley de Procedimiento Administrativo o subsidiariamente 

anulables de acuerdo al artículo 48, ya que el establecimiento de estos criterios supone un grave 

perjuicio para el mismo al afectar gravemente a su candidatura. 

Presentación de la candidatura de la Agencia Espacial Española 

 La candidatura de Teruel para ser sede de la futura Agencia Espacial Española se prenetó el 

día 4  de noviembre en la sede de la DGA en Teruel en la capital turolense, con la asistencia de la 

Alcaldesa Enma Buj, el Presdiende la Diputación Provicnial, Manolo Rando, el director del 

Aeropuerto de Caudé,y otras autoridades y agentes sociales. 

 El Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, los agentes sociales, el 

tejido productivo y la comunidad científica y universitaria, que desde el principio han cerrado filas 

en una unidad de acción sin precedentes en torno al sueño aeroespacial de la capital turolense 

,rubricaron  la memoria que se envió  al Ministerio de Política Territorial, encargado del proceso de 

descentralización de nuevos organismos. 

Se oficializó así el proyecto, tras más de año y medio de trabajos previos, y se iniciaba la 

carrera, en la que Teruel tendrá que medirse con más de una decena de ciudades españolas en base a 

unos criterios que han sido rechazados de plano por Aragón en lo relativo a la exigencia de 

comunicaciones e infraestructuras de transporte. 

El director general de Investigación e Innovación del Ejecutivo autonómico, Ramón 

Guirado,insitió en que “la mejor forma de cohesionar social y territorialmente España sería apostar 

por la Agencia Espacial en Teruel”.  Se reforzaría así –según indico- la estrategia de especialización 

territorial de la provincia puesta en marcha hace ya más de 15 años en torno al Centro de Estudios 

de Física del Cosmos de Aragón, el Observatorio Astrofísico de Javalambre y la plataforma 

aeroportuaria de Teruel. Y se rompería “con valentía y audacia” el círculo vicioso que hace que las 

zonas en las que se invierte menos sufran más despoblación –un 49% de los turolenses vive fuera de 

Teruel tras décadas de emigración- y que esa despoblación sea luego la causa de que se invierta 

menos. 

Sipondría un potencial de mejora en las infraestructuras públicas, de forma que la ciudad 

podría desarrollar todo su potencial como nodo logístico en el eje Cantábrico-Mediterráneo, y 
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conllevaría un impacto económico directo cercano a los seis millones de euros al año, según el 

estudio incorporado en la memoria. Solo con el efecto directo en gasto y términos de empleo de los 

trabajadores y sus familias, el PIB de la ciudad aumentaría un 2,7% en los próximos cuatro años. 

Pero el “efecto sede” que generaria con las importantes sinergias de emprendimiento e I+D en 

el sector aeronáutico y aeroespacial que ya ejerce el aeropuerto de Teruel como hub industrial, y 

unido a la oportunidad que abre el PERTE aeroespacial con más de 4.500 millones de euros y 8 

líneas en las que podría intervenir el ecosistema turolense-, podría incrementar esa cifra hasta el 

15%. Se estima que el ente multiplicaría hasta por diez la factura espacial de Teruel en cinco años, 

con un gran efecto para la economía local, ya que cada euro invertido supone cuatro de retorno. La 

Agencia serviría así de palanca para el desarrollo industrial de la ciudad y junto a las ayudas al 

funcionamiento y las ayudas a la innovación del Gobierno de Aragón supondría una “auténtica 

revolución y un potencial de transformación no comparable a ninguna otra ubicación”. 

La Agencia tendría también otros efectos beneficiosos a nivel social, como el impulso a 

nuevos estudios de cualificación vinculados al sector. De hecho, la Universidad de Zaragoza ya ha 

manifestado que la especialización del campus de Teruel girará en torno a la ingeniería aeroespacial 

y se ha anunciado la creación del Instituto Universitario de Astrofísica. 

Se proponía como sede para la futura Agencia dos opciones de inmueble que cumplen con los 

requisitos de espacio y equipamiento establecidos. Uno es la Casa Blanca –un edificio completo de 

más de 3.000 metros cuadrados que atiende a las exigencias de tamaño, seguridad, salón de actos y 

aparcamiento exigidos y que permitiría la puesta en marcha del ente en el primer trimestre de 2023-, 

o dos plantas de la Delegación Territorial, que también reúne todos los parámetros de seguridad y 

comunicaciones solicitados por el Ministerio. Y a futuro, contempla la rehabilitación del Hogar del 

Comandante Aguado, de más de 12.000 metros cuadrados, o del edificio del centro de día ‘Turia’, 

junto a la plaza del ayuntamiento, como posibles sedes definitivas. 

La candidatura incluye, junto esta cesión de espacios, la creación de una oficina de 

acompañamiento para la integración y reagrupación familiar de los futuros trabajadores de la 

Agencia. Será una especie de ventanilla única de coordinación –imbricada con experiencias que ya 

existen en la provincia, como Pueblos Vivos o como el servicio de acogida de trabajadores que 

ofrece CEOE-CEPYME, basado en la experiencia de las Highlands escocesas-. 

 Se ofrecen facilidades para la búsqueda de empleo de familiares directos y otras medidas de 

apoyo, como ayudas de hasta el 50% del precio para el alquiler de vivienda y para la conciliación 
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familiar, y se ponen a disposición el conjunto de becas y ayudas para cursar estudios universitarios 

en Aragón. 

El parque de vivienda existente en Teruel –con 300 viviendas disponibles y el tercer precio de 

alquiler más bajo de España- ha previsto una actuación urbanística específica en un solar cedido por 

el Ayuntamiento en la Fuenfresca. El plan contempla la construcción exprés, gracias a un novedoso 

sistema modular, de 60 viviendas con la certificación Passivhaus, destinadas a los trabajadores y sus 

familias, adscritos a once Ministerios, que conformarían la plantilla inicial de la Agencia. 

Con vistas a otro posible equipamiento vinculado con la sede de la AEE, se han habilitado 

además otras dos parcelas municipales en la plataforma logística de PLATEA, de más de 4.500 

metros cuadrados cada una. 

La candidatura destaca además el apoyo financiero extraordinario que el Gobierno de Aragón 

está dispuesto a aportar para el éxito de la Agencia, gracias a la especificidad que supone el Fondo 

de Inversiones de Teruel. En la actualidad, la inversión en la especialización territorial de Teruel en 

torno al cielo y las estrellas ya alcanza los 25 millones anuales, una cantidad que se está dispuesto a 

incrementar para garantizar las infraestructuras de la AEE y su sostenimiento, equipamiento o 

cualquier otra actividad desarrollada por el nuevo ente. 

 Aspirantes a la Agencia Espacial Espñaola 

Una veintena de localidades de diez comunidades autónomas, entre ellas Aragón, aspiran a 

albergar la sede de la Agencia Espacial Española y han formalizado su candidatura en el plazo -que 

finalizaba el día 7 de noviembre. 

Optaban a la sede de la Agencia Espacial -además de Sevilla- Cabanillas del Campo 

(Guadalajara), Cebreros (Ávila), Ciudad Real, Elche (Alicante), Estella-Lizarra (Navarra), Huelva, 

Jerez de la Frontera (Cádiz), L"Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Las Palmas de Gran Canaria/ 

Agüimes/San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Puerto del Rosario (Las Palmas), León, 

Ourense, Palencia, Puertollano (Ciudad Real), San Javier (Murcia), Isla de Tenerife (Santa Cruz de 

Tenerife), Teruel, Tres Cantos (Madrid), Zamudio (Vizcaya) y Yebes (Guadalajara. 

La futura Agencia Espacial Española, que estará operativa previsiblemente en el primer 

trimestre de 2023, está prevista en la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología y en el Proyecto 

Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Aeroespacial, una iniciativa 

con la que el Gobierno quiere movilizar unos 4.500 millones de euros hasta 2025 para impulsar la 

investigación y la innovación en el sector aeronáutico y espacial. 
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El Gobierno adoptó, el día 14 de noviembe,  un acuerdo por el que se inadmiten los 

requerimientos previos interpuestos por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento de 

Teruel contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2022, por el que se 

inicia el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Espacial Española. 

Al tratarse de dos recursos sustancialmente similares, el Gobierno ha decidido su tramitación 

acumulada. Asimismo, al dirigirse contra dos acuerdos que forman parte del mismo procedimiento, 

ha decidido que la contestación del Consejo de Ministros y de la Comisión consultiva sea 

coincidente en cuanto a sus argumentos. 

Por ello, una vez que la propuesta de acuerdo del Consejo de Ministros fue informada 

favorablemente y sin observaciones por la Comisión General de Secretarios de Estado y 

subsecretarios, se convocó la Comisión consultiva con la finalidad de adoptar un acuerdo idéntico. 

El día 14 de noviembre se reunió la Comisión consultiva y acordó por unanimidad el acuerdo de 

inadmisión. 

Indican que estos actos, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa sólo podrían ser recurribles si "deciden directa o indirectamente el 

fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión 

o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos"., ya que la elección final de la localidad que 

albergará la Agencia Espacial Española no está adoptada; no determinan la imposibilidad de 

continuar el procedimiento, como prueba el hecho de que la localidad de Teruel ha podido presentar 

su candidatura para albergar la sede; y no producen indefensión ni perjuicio irreparable en la 

medida en que, una vez que haya concluido el procedimiento, cualquier candidatura podrá recurrir 

el acuerdo final que se adopte en relación con cualquiera de las dos sedes". 

La candidatura de Teruel como sede de la futura Agencia Espacial Española sumaba, en 

noviembre, apoyos fuera de la Comunidad Autónoma.  

Los diferentes agentes de la mesa técnica que redactó la propuesta ‘De Teruel al Cielo’ 

recabaron el respaldo de universidades, clústeres de empresas y cámaras de comercio de otros 

territorios. En concreto, la European Clústers Alliance, con sede en Bruselas, que reúne a las 

Federaciones Nacionales de Clústers de 22 países, así como universidades y centros tecnológicos, 

mostraron  su apoyo al proyecto turolense a través de una carta. 
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También lo hicieron  la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 

Tarragona y la Universidad de La Rioja mediante sendas misivas, en las que se ponían a disposición 

de la candidatura turolense y se ofrecían a colaborar. 

Todas estas instituciones y entidades recogen la elevada calidad de la propuesta técnica de 

Teruel y la capacidad de la propuesta de generar oportunidades no sólo para Aragón sino para el 

resto de territorios con los que se ha trabajado intensamente estos últimos años, construyendo un 

ecosistema de investigación e innovación especialmente intenso en el ámbito de las tecnologías del 

espacio en la provincia de Teruel. Las cartas de apoyo, junto al dosier de la candidatura y otros 

materiales como fondos de pantalla diseñados para la candidatura por la artista Elena Castillo, 

estuvieron disponibles en la web de aragoninvestiga.es. 

El Consejo de Gobierno de Aragón autorizaba a los Servicios Jurídicos del Ejecutivo 

autonómico a presentar el miércoles, 30 de noviembre, un recurso ante la Sala del 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por las bases bajo las que se elegirá la sede 

de la Agencia Espacial Española, a la que opta Teruel. 

Las acciones judiciales fueron  dirigidas contra el acuerdo del Consejo de Ministros que inició 

el procedimiento y el informe de la Comisión Consultiva que establecía los criterios para la 

determinación de la sede, así como contra las decisiones que desestimaron el requerimiento previo 

enviado por el ejecutivo autonómico al Ministerio de Política Territorial. 

 Al no haberse tenido en cuenta su requerimiento previo, acude a la justicia al considerar que 

los criterios establecidos para la ciudad que sea la sede de la agencia en cuanto a la exigencia de 

infraestructuras (AVE y aeropuerto con conexiones internacionales a menos de una hora de 

distancia) "vulneran los principios que deberían haber regido la elección de la sede" y son 

"exigencias de imposible cumplimiento para la mayor parte del territorio español" 

Sevilla sería finalmente la sede de la futura Agencia Espacial Española (AEE), que podría 

estar operativa en el primer trimestre de 2023 y que coordinará las actividades y las políticas 

nacionales sobre el espacio y la participación de España en los programas internacionales en este 

ámbito.  

Así lo decidió, el lunes 5 de diciembre  el Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros,, 

informando la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, quien ha enmarcado 

esta decisión en la apuesta del Gobierno por descentralizar los organismos públicos de nueva 

creación para fortalecer la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial. 
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La candidatura d  e Teruel como sede de la Agencia Espacial Espa ñola (AEE) es una de 

las quince que presenta “deficiencias técnicas” de las 21 presentadas, según los resultados del 

 informe elaborado de forma conjunta por el Ministerio de Ciencia e Innova ción y el de Defensa. 

De acuerdo al mismo, hay dos “que cumplen con excelencia los requisitos solicitados y cuyas 

propuestas superan en calidad al resto”, que son las de Elche y Sevilla, ciudad finalmente elegida 

por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de las ministras de Política Territorial, Isabel 

Rodríguez; Defensa, Diana Morant; y Ciencia e Innovación, Diana Morant.  

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el martes 6 de diciembre la Orden por la que 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se determina la sede física de la futura AEE 

   firmada por el comisionado para el Peter Aeroespacial, Mi guel Belló, y la secretaria de Est do de 

Defensa, María Amparo Valcarce. Según la misma, la comisión consultiva para la determinación de 

las sedes del sector público institucional estatal acordó recomendar al Consejo de Ministros la 

elección de Sevilla al considerar que “esta ciudad es la que mejor se adecua a los requisitos 

establecidos”. Además, clasifica a Sevilla y Elche como candidaturas de excelencia; a Gran 

Canaria, Tres Cantos, San Javier y Zamudio como candidaturas con viabilidad técnica; y a las 

quince restantes, incluida Teruel, como candidaturas con deficiencias técnicas ordenadas por orden 

alfabético. Estas quince “presentan mayores deficiencias técnicas que dificultan en gran medida el 

cumplimiento de las funciones de la agencia. 

El Gobierno de Aragón recurriría ante el Tribunal Supremo el acuerdo del Consejo de 

Ministros del lunes 5 de diciembre que determina que la sede física de la futura Agencia 

Espacial Española (AEE) se ubicará en Sevilla.  Supondría la ampliación del recurso 

contencioso-administrativo, aprobada por el Consejo de Gobierno el miércoles, día 14 de 

diciembre., tras indicar que Teruel presenta “deficiencias técnicas. 

El Gobierno de Aragón quiere conocer los dossieres del resto de candidaturas y cómo se han 

puntuado estas. Ahora toca pedir a la justicia que revise el examen”, lo que significa que el 

Gobierno de Aragón recurriría  la resolución ante el Tribunal Supremo. 

El dictamen de la comisión consultiva, que incluye los análisis realizados por los ministerios 

de Ciencia e Innovación y Defensa, justifica que la elección de Sevilla como sede de la agencia 

podría contribuir a revertir la pérdida de población que sufre la ciudad, que es la cuarta más poblada 

de España con 684.340 habitantes a 1 de enero de 2021. 



                                                            
 
 

 981 

En declaraciones proporcionadas por el Gobierno de Aragón, el director general de 

Investigación e Innovación consideró “el colmo de las risas” está valoración. “Ha perdido unos 

pocos habitantes y ya parece que está sufriendo el drama de la despoblación”. 

“A medida que vamos sabiendo más sobre el procedimiento, más convencidos estamos del 

paripé que se ha hecho”, lamentó Guirado, quien considera “insultante” que para descartar la 

candidatura de Teruel el Estado diga que no hay investigación en el sector. En el dossier de la 

candidatura, publicado en la página web Aragón Investiga desde hace semanas en virtud de la 

“transparencia” en la que “cree” el Gobierno de Aragón, se expresa “claramente” lo que hace en 

Teruel el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), provincia que cuenta con una 

Infraestructura Científico-Técnica Singular (ICTS) en la que el propio Estado invierte un millón de 

euros al año y que ya participa en el seguimiento de dos misiones de la Agencia Espacial Europea 

(ESA). 

Guirado rechazó también que el Estado dudara de “quién iba a pagar la luz o el agua” en las 

dos plantas que había ofrecido como sede en la delegación de la DGA en Teruel, cuando no se ha 

considerado siquiera la segunda opción, que era ocupar íntegramente el edificio de oficinas llamado 

la Casa Blanca. “Además, en la página 15 del dossier se describen al detalle las medidas de 

seguridad que ahora nos critican. 

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón y 

presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, José Luis Soro, coincidió también en que el 

procedimiento ha sido “un paripé para revestir de concurrencia competitiva lo que dese el principio 

iba a ser una decisión arbitraria y por motivos políticos”. “Ha habido poca sorpresa, pero resulta 

insultante que entre los criterios para elegir a Sevilla como sede de la AEE se aluda a la 

despoblación. Es un chiste de mal gusto”. 

El Ejecutivo central había planteado “una descentralización política en lugar de una 

administrativa como instrumento de lucha contra la despoblación” y no  se haya valorado “un 

proyecto único y de éxito” como es el Aeropuerto de Teruel “con toda la I+D+i que arrastra”. 

La alcaldesa de Teruel y vicepresidenta del Consorcio aeroportuario, Enma Buj, indicó que la 

orden ministerial publicada en el BOE “corrobora lo que apuntaban los criterios, que la sede se iba a 

ubicar en Sevilla de acuerdo a las preferencias de la ministra de Hacienda y Función Pública, María 

Jesús Montero”. “Al final, hemos participado en un largo proceso para llegar a Sevilla. Nos podían 

haber ahorrado toda la tramitación”, sentenció. 
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La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, también lamentó este 

miércoles que Teruel no haya sido la ciudad elegida como sede de la futura AEE y también que uno 

de los criterios para que lo haya sido Sevilla sea la pérdida de población, al ser un municipio que no 

“viene a la mente” por esa cualidad diferencial. “En este país, cuando hablamos de pérdida de 

población, hay que poner donde se merece a los lugares que realmente han padecido y padecen 

despoblación”, como es el caso de la provincia de Teruel. 

 “las reglas del juego fueron cambiando sobre la marcha” en el caso de la AEE como para que 

Teruel ni siquiera pudiera entrar en la competición definitiva cuando se marcaron como criterios la 

exigencia de infraestructuras como un aeropuerto con conexiones internacionales a menos de una 

hora de distancia. 

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alos, calificó de decepcionante y “un nuevo 

mazazo” para Aragón estas decisiones y aseguró que el presidente de España, Pedro Sánchez, ha 

demostrado en este proceso de descentralización administrativa que “está dispuesto a manipular 

todo con fines electoralistas”. Consideró que lo que debería haber “pesado con fuerza” es la lucha 

contra la despoblación y la vertebración territorial, pero ha acabado siendo “un elemento 

electoralista” con una apuesta por ciudades en las que gobierna el PSOE ubicadas en comunidades 

donde gobierna el PP. También criticó “la incapacidad” del presidente de Aragón, Javier Lamban, 

para “influir en el Gobierno de Sánchez” y atraer proyectos estratégicos. 

La Audiencia Nacional admitió  a trámite el recurso contencioso-administrativo que 

presentó Teruel Existe contra la orden del Ministerio de Política Territorial en la que se 

establecían los criterios para elegir la sede de la Agencia Espacial Española, entre cuyas candidatas 

estaba Teruel. 

La formación turolense informó, el miércoles, día 7 de diciembre  que la notificación de la 

Audiencia Nacional lleva fecha del viernes, día2 de dciiembre,  tres días antes de que el Consejo de 

Ministros anunciara Sevilla como la sede elegida, y que la firma electrónica es del 5 de diciembre. 

Teruel Existe presentó este recurso de forma inmediata, el 28 de octubre, después de que se 

publicasen los requisitos, y en el que se pedía la suspensión cautelar de la orden del Ministerio de 

Política Territorial en el que se incluía el anexo con los criterios exigidos. 

La Audiencia Nacional ha dado traslado de la misma al Abogado del Estado, al que da un 

plazo de diez días para que exponga lo que estime procedente sobre las medidas cautelares 
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solicitadas en el recurso de la agrupación de electores, o cinco días en caso de optar por un recurso 

de reposición sobre su impugnación. 

La notificación de la Audiencia indica que la solicitud de las medidas cautelares cumple con 

todos los requisitos formales para continuar el procedimiento hasta su resolución definitiva. 

 Tras admitir a trámite la Audiencia Nacional el recurso contencioso-administrativo de Teruel 

Existe, el Gobierno ha trasladado al Consistorio de Sevilla, como parte afectada, de dicho 

procedimiento, a efectos de su personación o no. 

Por ello, el Ayuntamiento de Sevilla, resolvió, en la última semana de diciembre  personarse 

en el procedimiento que tramita la Audiencia Nacional por el recurso contencioso-administrativo, 

contra las bases y criterios de la convocatoria estatal promovida para elegir la sede de la nueva 

Agencia Espacial Española, un proceso al que concurría Teruel y resuelto en favor de la candidatura 

hispalense. 

. La Audiencia  Nacional deberá pronunciarse es sobre la suspensión cautelar de este acuerdo 

de designación de Sevilla como sede y que en casode suspenderse cautelarmente, se abrirá un nuevo 

escenario político y jurídico de consecuencias a tener en cuenta. 

 

 

Presupuesto municipal del año 2023: 59.649.099,35 euros 

El programa económico, el de mayor cuantía de la legislatura, se aprobó en pleno  

extraordinario el ueves, día 15 de diciembre  por el equipo de gobierno PP-Cs con apoyo de PAR y 

Vox, con un total de 59.649.099,35 euros, con  trece de los 21 concejales y  voto en contra de 

PSOE, Espacio Municipalista por Teruel, Ganar Teruel-IU y Chunta. 

Las cuentas municipales para 2023 ya obtuvieron un dictamen favorable en la Comisión de 

Hacienda celebrada el martes, día 13 de diciembre  donde PAR y Vox mostraron su apoyo al 

planteamiento económico del equipo de gobierno, integrado por PP y Cs, que destacó que el 

presupuesto es muy inversor y realista y va a permitir que Teruel siga creciendo. Mientras, la 

oposición se mostró muy crítica con la gestión y planteó sus dudas sobre su posterior ejecución. 

El presupuesto  tiene aprobados  a 22.013.817 euros en el capítulo de inversión, los proyectos 

estrella que son la construcción del ascensor que conectará el barrio del Carmen con el centro de la 

ciudad, con 2,8 millones de euros; y la reforma de las rondas de Ambeles y Dámaso Torán, con 1,6 
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millones de gasto. También está previsto renovar el alumbrado de la Plaza del Torico y la Plaza San 

Juan con 1,7 millones de euros y reformar la Plaza de la Marquesa con 620.000 euros, asi como las 

conexiones ciclistas entre barrios, la cuesta de los Gitanos o los accesos por la carretera de Alcañiz,  

el centro social en el antiguo Coam y el inicio de la piscina de Los Planos y  la nueva sede de la 

Policía Local, así como la recuperación del espacio público junto a la muralla y los Arcos y  

mejoras en los alfares o aplicaciones informática. 

El presupuesto definitivo para 2023 incorpora diversas enmiendas planteadas por algunos de 

los grupos en la oposición. Una de ellas es un aumento de 5.000 euros para reparaciones en los 

colegios, si bien también se incrementa en 200.000 euros la partida dedicada a inversiones,  

A petición de Vox, se incoroporan 100.000 euros para ensanchar la Carretera de 

Villaspesa, una vía muy peligrosa por tener en una de sus orillas una acequia de grandes 

dimensiones. Asimismo –solicitado por el PAR–, se añaden 40.000 euros para mejorar la antigua 

Carretera de Cuenca, una zona muy utilizada como paseo, y se eleva el presupuesto para reparar 

caminos en 40.000 euros. El equipo de gobierno también admite la enmienda de Espacio 

Municipalista (EM) para dotar con 40.000 euros la redacción del proyecto de la segunda fase de 

restauración de la Iglesia de San Miguel. 

10, 8 millones de euros  de las inversiones presupuestadas para 2023 proceden del Plan de 

Recuperación y Resiliencia, de los que 7 millones están ya confirmados y el resto está pendiente de 

confirmación. 

Se debe hacer frente al incremento de las partidas energéticas, como el combustible, que ha 

aumentado un 36%, el del gas un 134% y el alumbrado público, un 25%. Este aumento es inferior 

por las inversiones que se están llevando a cabo en la ciudad para incorporar el sistema led. 

Se refuerza el mantenimiento de las calles de Teruel, con un incremento del 50%, y también 

se aumenta el mantenimiento de las zonas verdes, un 40%. Además, habrá una partida de 300.000 

euros que permitirá sacar a licitación el mantenimiento de los parques periurbanos: riberas, 

polígono Sur, Las Arcillas y parques de la Fuenfresca. 

Según estas cuentas, también se mejorará el Servicio de Limpieza. Para 2023 se ha previsto la 

adquisición de una nueva barredora, que se suma a los cuatro vehículos que ya se han adquirido. 

Además, habrá un contrato específico para la limpieza permanente en el parque empresarial La Paz. 
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En materia cultural, también se verá incrementada la partida en un 20% y  que se seguirá 

apostando por los eventos de índole nacional como la exposición filatélica que se desarrollará en el 

mes de abril. 

Otra línea de actuación serían las relacionadas con el turismo como la adecuación de la plaza 

de la Marquesa, la recuperación del espacio público junto a la muralla, el alumbrado artístico de 

plazas como la del Torico y San Juan o el entorno de la muralla y los Arcos, mejoras en los alfares o 

aplicaciones informáticas. 

En instalaciones deportivas se ha presupuestado el pabellón de la Fuenfresca y se mejorará el 

de Las Viñas, con un convenio con el Gobierno de Aragón el primero y con el Plan de 

Recuperación y Resiliencia, el segundo. 

Las ayudas a la natalidad volverán a salir y desde el equipo de gobierno se seguirá apostando 

por el Centro de Ocio y por las actividades destinadas a los jóvenes. Como novedad se pondrá en 

marcha una Lan Party durante el próximo año, que reunirá a jóvenes que compiten en juegos 

electrónicos. 

En cuanto a deporte, el área verá incrementada su partida en un 50% para el desarrollo de 

actividades en 2023, a lo que se sumará las inversiones en infraestructuras con  1,7 millones de 

euros para invertir en los barrios rurales. 

Se plantea   ayudas a los más vulnerables, también con campañas de prevención algunas de 

ellas novedosas como el plan de prevención del suicidio. La ayuda a domicilio se ampliará a los 

fines de semana y habrá un proyecto de tiempo de respiro para las familias que tienen a su cargo 

una persona dependiente. 

En materia de Administración Electrónica se continuará mejorando con nuevas aplicaciones 

más intuitivas y se invertirá en ciberseguridad. 

 Las cuentas municipales buscan la mejora continua de la ciudad con más inversión para 

mantenimiento, limpieza y cuidado de las zonas verdes de la ciudad que cada vez son más con 

considerable  aumento en las partidas de las diferentes concejalías como Cultura, Turismo, 

Servicios Sociales o Juventud entre otras. 

En el capítulo 1, de personal ha habido un incremento del 3,5 % para cumplir con la subida de 

sueldos.  

INVERSIONES PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE TERUEL PARA 2023 POR 

IMPORTE DE 22.013.817,19 € 
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GRANDES OBRAS 
– Ejecución obra Plaza de la Marquesa, 620.000,00 € 
– Mejora accesibilidad Rondas, 1.630.800,00 € 
– Conexión ciclista y peatonal entre los barrios, 1.230.520,38 € 
– Cuesta de los Gitanos, 595.421,50 € 
– Recuperación escaleras de acceso al Cementerio, 760.000,00 € 
– Rehabilitación energética Pabellón Las Viñas, 861.596,98 € 
– Ascensor Barrio del Carmen, 2.767.709,52 € 
– Centro sociocultural COAM, 1.000.000,00 € 
– Pabellón deportivo Fuenfresca, 1.000.000,00 € 

DEPORTES Y TURISMO 
– Bicicletas eléctricas para alquiler, 100.000,00 € 
– Reparación pistas deportivas Caudé, 54.047,92 € 
– Transformación pista vóley playa en pistas polideportivas, 65.459,74 € 
– Aplicaciones informáticas para Turismo, 185.000,00 € 
– Piscina climatizada Los Planos, 250.000,00 € 
– Gradas extensibles Pabellón Los Planos, 130.000,00 € 

OBRAS ILUMINACION 
– Alumbrado Plaza San Juan, 997.000,00 € 
– Alumbrado Plaza Torico, 701.500,00 € 
– Alumbrado muralla, Bombardera, Arcos, 426.000,00 € 
– Renovación de luminarias en Avda. Zaragoza, 380.000,00 € 

BARRIOS RURALES 
– Conexión saneamiento Bº de Villaspesa a depuradora general de la ciudad, 304.767,21 € 
– Rehabilitación de edificios en barrios rurales, 56.368,74 € 
– Alumbrado barrios rurales, 18.458,54 € 
– Mejora vías urbanas barrios rurales, 55.435,32 € 
– Mejora consultorio médico de San Blas, 12.410,36 € 
– Acondicionamiento parque barrios rurales, 7.327,04 € 

OTRAS OBRAS Y PROYECTOS 

– Control de acceso rodado al Centro Histórico, 300.000,00 € 
– Rehabilitación de viviendas de uso social, 150.000,00 € 
– Acciones Integración Sociolaboral (Alfares y entorno), 354.532,00 € 
– Recuperación espacio público – entorno Muralla, 392.600,00 € 
– Acciones integración socio-laboral, 300.000,00 € 
– Aceras C/ Córdoba y C/ Granada, 190.000,00 € 
– Puente de la Equivocación, 254.312,73 € 
– Acondicionamiento de laderas, 100.000,00 € 
– Actividades comerciales (sonorización, cuadros eléctricos, app personas visibilidad reducida, etc), 
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324.918,00 € 
– Actuaciones de Transformación Digital, 200.000,00 € 
– PERTE Digitalización Ciclo del Agua, 196.000,00 € 
– Mercados sostenibles, 40.717,00 € 
– Plan Marketing, 120.500,00 € 
– Accesibilidad del entorno del Conservatorio y Centro Sociocultural, 361.520,00 € 
– Vehículos (motos) Policía Local, 40.000,00 € 
– Limpieza y acondicionamiento Puente del Cubo (prevención inundación), 16.577,00 € 
– Nueva sede Policía Local, 250.000,00 € 
– Urbanización UE 2 PERI Las Viñas, 206.455,11 € 
– Expropiaciones y direcciones de obra, 699.025,77 € y 150.000,00 € 
– Redacción Plan Parcial Ampliación Las Viñas, 100.000,00 
– Urbanización espacios entre barrios Arrabal y Carrel, 213.284,69 € 
– Cuesta Los Molinos, 326.000,00 € 
– Urbanización accesos ciudad por Carretera de Alcañiz, 240.000,00 € 
– Renovación aceras Avda. de Aragón, 15.000,00 € 
– Asfaltado Avda. Zaragoza, 89.000,00 € 
– Renovación pavimento Parque Empresarial La Paz, 300.000,00 € 
– Renovación Plaza Cristo Rey, 50.000,00 € 
– Mejora pavimento y aceras C/ La Merced, 124.722,62 € 
– Adecuación Puente Nuevo, 80.000,00 € 
– Reurbanización C/ Menas de San Julián, 370.574,28 € 
– Vallas de obra, 6.000,00 € 
– Adecuación accesos EDAR Aldehuela y Villalba Baja, 71.000,00 € 
– Baños públicos adaptados en Avda. Ruiz Jarabo, 60.000,00 € 
– Construcción 24 nichos en San Blas, 52.000,00 € 
– Mobiliario parques, 200.000,00 € 
– Muro contención laderas Cuevas del Siete, 75.000,00 € 
– Estabilización laderas Cofiero, 57.293,20 € 
– Reforma Centro de Día Santa Emerenciana, 134.764,13 € 
– Escenario de calle, 27.197,41 € 
– Escultura Dinosaurio, 240.000,00 € 
– Cartel informativo Parque Empresarial La Paz, 85.000,00 € 
– Redacción de proyectos, 40.000,00 € 
– Edificio Multiusos de Villaspesa, 100.000,00 € 
– Programa Rehabilitación La Parra, 100.000,00 € 

FINANCIACIÓN DE ESTAS INVERSIONES: 
FONDOS EUROPEOS 
EDUSI: 1.383.566,00 € 
Fondos de recuperación: 10.811.851,77 € 
AYUNTAMIENTO 
Préstamo solicitado : 4.213.852,76 € 
Otros: 3.244.997,85 € ( venta de patrimonio municipal del suelo, cuotas de urbanización, etc.) 
GOBIERNO DE ARAGON 
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DGA: 848.028,81 € 
FITE: 1.361.520,00 € 
DPT/Comarca: 150.000,00 € 

El presupuesto definitivo para 2023 incorpora diversas enmiendas planteadas por algunos de 

los grupos en la oposición. Una de ellas es un aumento de 5.000 euros para reparaciones en los 

colegios, si bien también se incrementa en 200.000 euros la partida dedicada a inversiones,  

A petición de Vox, se incoroporan 100.000 euros para ensanchar la Carretera de 

Villaspesa, una vía muy peligrosa por tener en una de sus orillas una acequia de grandes 

dimensiones. Asimismo –solicitado por el PAR–, se añaden 40.000 euros para mejorar la antigua 

Carretera de Cuenca, una zona muy utilizada como paseo, y se eleva el presupuesto para reparar 

caminos en 40.000 euros. El equipo de gobierno también admite la enmienda de Espacio 

Municipalista (EM) para dotar con 40.000 euros la redacción del proyecto de la segunda fase de 

restauración de la Iglesia de San Miguel. 

En el ámbito de servicios sociales una novedad son las ayudas a la maternidad y se han 

recogido los 15.000 euros comprometidos para el centro de día de Cruz Roja. 

 

Votos en contra 

El Partido Socialista, Espacio Municipalista, Ganar Teruel-IU y Chunta votaron en contra de 

las cuentas municipales  por considerar que no son realistas y lamentaron que no se haya tenido en 

cuenta sus aportaciones para mejorar el documento que marcará las líneas de acción el próximo año. 

En total, se aprobaron cinco enmiendas: tres del PAR, una de Vox (y parcialmente del PSOE) 

y una parcial de Espacio Municipalista. 

El portavoz del grupo socialista, Samuel Morón, criticó duramente el documento presentado 

por el equipo de gobierno y calificó estos presupuestos de “ficticios, engañosos y nada 

creíbles”Morón reprochó que el equipo de Gobierno PP-Cs se atribuya el mérito de muchos 

proyectos ya que aseguró que la mayor parte de las inversiones corresponden a fondos provenientes 

de otras instituciones como la Unión Europea y los Gobiernos Central y Autonómico. 

El concejal socialista criticó “la mala gestión” del Ayuntamiento. En este sentido denunció “la 

baja ejecución” de los presupuestos en esta legislatura que situó por debajo del 25 % este 2022, en 

el 21 % en el año 2021, del 28 % y del 27 %, en 2020 y 2019, respectivamente. 
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Asimismo, lamentó que el equipo PP-Cs “pase el rodillo” con las enmiendas de PSOE y que 

no les hubieran admitido más que una parcialmente, coincidente con una de Vox. 

El portavoz de EMT, Zésar Corella, consideró positivo el incremento en la inversión para la 

capital el próximo año pero mostró su preocupación por “la escasa ejecución” y señaló que las 

prioridades de esta formación son muy diferentes de las del equipo de gobierno. En este sentido, 

destacó que Espacio Municipalista apuesta por servicios públicos y reforzar plantillas frente a la 

externalización que defiende PP-Cs. 

El portavoz de Ganar Teruel-IU, Nicolás López, lamentó que el presupuesto no incluya 

algunas cuestiones aprobadas en el pleno y señaló que “el papel lo sostiene todo, pero luego la 

ejecución deja mucho que desear”. 

La portavoz de CHA, Marisa Romero, advirtió que el equipo PP-Cs está esperando los fondos 

europeos como “el cuento de la lechera” y le deseó suerte para su ejecución. Lamentó que no se 

hayan incorporado las enmiendas de su partido y, ante la explicación de la consejera de Hacienda, 

Rocío Féliz de Vargas, de que no se había hecho porque detraían partidas de actuaciones que ya se 

están haciendo para dedicarlas a otras y eso no se podía hacer, Romero argumentó que las partidas 

que planteó CHA correspondían a las que tenían a 31 de octubre una muy baja ejecución. 

 


