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-Todos los actos sociales, culturales, festivos, enmarcados en la conmemoración
-Banderolas que salpican las principales calles de la ciudad
-Sello de Correos y Medalla del CITT de los 800 años de Los Amantes
-La empresa turolense ND Comunicación fue la encargada de coordinar los actos del 800
Aniversario
-1.173 niños de entre 7 y 12 años, alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria de los diez
colegios de la ciudad, se acercaron a la leyenda de los Amantes en el Teatro Marín
-El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) creó la Medalla de los 800 Años de los Amantes
-El CIT concedió la anual medalla de oro de los Amantes a 40 Principales y a Fórmula V, por
su 50 aniversario y plata al Club Voleibol Teruel por 25 aniversario
-“Vino del amor” en las Bodas de Isabel
-Por primera vez, en 21 años, se besaron en escena los Amantes.
-Agustín Alegre, pregonero de las Bodas
-Cupón de la ONCE, conmemorativo del 800 Aniversario.
-18 Encuentro de Corales para el amor amantista
-Celebraciones medievales en los colegios turolenses y los Amantes
-“La Tarde” de Cadena COPE promociona Los Amantes desde el Claustro del Obispado
-Semana de Poesía joven, “ Amanticos de Teruel”
-Los gigantes de Teruel estrenaron joyas por el 800 Aniversario diseñadas por Teresa Fabregat
-I.de Segura y D. de Marcilla nuevos gigantes turolenses
-Incremento del importe de los premios del LVI Certamen Nacional de Poesía
-Las empresas que colabroren en el 800 Aniversario tendrán beneficios fiscales
- La banda folk aragonesa Lurte y el trabajo musical “Para siempre” del Alberto Navas
-Veintidós escritores cruzaron sus plumas en la obra colectiva “Teruel y sus Amantes”
-El centro Aragonés de Valencia con el año del Aniversario amantista
-El taller de lectura del Centro de Día Santa Emerenciana, el Día del Libro, realizó la
lectura pública de El beso que no te dí
-Caritas Diocesana y su Semana con corazón… de amor
-Albishara repone el musical “Me muero por besarte”
- Tambores de Teruel creó un toque dedicado a los Amantes en su 800 Aniversario
-Mario Lafuente presenta, en el Teatro Marín, el viedoclip “Marcharé contigo”
-El Romance del ciego de Gregorio A.Gómez ilustrado por el pintor Luis Gómesz, su hermano
-Los comercios turolenses y la Escuela Taller
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-La Fundación Amantes recibió el XXVI Premio Nacional Cultura Viva en Defensa del
Patrimonio Cultural
-I Triatlón Mixtos de Teruel Ciudad del Amor, en el pantano del Arquillo
-Teruel Punto Photo, y su décimo festival dedicado a los Amantes.
-Rally Desafio Buñuel
-400 niños en la Escuela Taller de verano sobre los Amantes
-Los ganadores de la Baja Aragón recibieron el logo del 800 Aniversario
- Noches de un amor de verano y sus variadas actividades culturales
-“El jamón que enamora”, eslogan del cartel anunciador de la XXXIII Feria del Jamón
-Agustín Alegre pinta el traje diseñado, cosido y regalado por Rosa Blasco para Isabel
-Correos y su sello “Doce meses, doce sellos, doce provincias”
-Simposio Internacional de Mudejarismo sobre vida cotidiana, amor y muerte y los Amantes
-Reto Hunteet
-La Partida de Diego y V Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, donde
se informó del impacto económico directo que supone esta fiesta medieval, superando los dos
millones de euros y una media de 60 euros de gasto por persona
- En el Campus, un desfile de moda para la integración, con la culminación del curso
Colabora, mira como caminamos y corazones rojos para el 800 Aniversario
-Exposición “Parejas relevantes”, en la Plaza de San Juan
-La Asociación Cultural Amantes de Teruel y su espectáculo “ Homenaje a los Amantes”
-Recreación del Año Amantes en la Semana Modernista
-Cruz Roja Española en Teruel participó, en el fin de la Semana Modernista, con la
representación de las damas enfermeras de la Cruz Roja de la época modernista
- IV Congreso del Bienestar” El Amor con Mayúsculas”, de la cadena SER
-Andrés Giner con “Luz de amor”, ganador del concurso de la tarjeta navideña ,
- Noveno encuentro de Tradiciones Navideñas y la Asociación Ciudad de Teruel
-Cesión por el Museo del Prado del cuadro ‘Los Amantes de Teruel’ de Juan García Martínez
-La Compañía Ballet Clásico de Moscú de Anna Ivanova representó, en el Teatro Marín,
‘El Cascanueces'
-Convenio entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda
y Función Pública, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para la creación
de la Comisión Interadministrativa del Acontecimiento de Excepcional Interés Público Teruel
2017.800 Años de los Amantes
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-Videojuego de Jugar con los Amantes y promocionar las fiestas de Teruel
-Trotamundos Teatro, ganador del I Certamen Nacional de Artes Escénicas “Amor de Verano”
-El Museo Provincial cerró el año del 800 Aniversario de los Amantes con la exposición Al
margen del amor
-800 globos rojos para dar la bienvenida al Año Nuevo del segundo año del 800 aniversario de
los Amantes, revoloteando en torno al árabol navideño de la Plaza del Torico, decorado con
fotografías de turolenses
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-Agotado el papel el primer día por el reducido aforo en la iglesia de San Pedro
-Representación durante cinco días en febrero
-Actores y todos los elementos musicales, turolenses
-Javier Navarrete cede sus derechos a la Fundación Amantes y se anuncia las representaciones
en tres fines de semana, en enero y febrero, en años sucesivos
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-Inicio del expediene, por el Ayuntamiento, para nombrarlo Hijo Predilecto

El Asilo, por fín, se encamina hacia el Conservatorio….65
-De Posada a Asilo y en busca de un Conservatorio
-Historia de doce años de reivindicaciones vecinales y proyectos inadecuados.
-Desencuentros entre Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón
-Inicio del año 2017, licitación por 8,4 millones de uros
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-Catorce ofertas -8 individuales y 6 UTEs- compiten para poder rehabilitar el Asilo
-Contratas Vilor SL y Electrotecnia Monrabal SLU, realiza la rehabilitación, por 6,7 millones
de euros, a pesar del recurso de Dragados S.A. y Mariano López Navarro SAU
-Pérdida de una partida del Fite 2016 por pasar los plazos de ejecución
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deuda viva municipal.
-Aclaración de la alcaldesa a la réplica del grupo municipal socialista

El FITE de 2017 y las pérdidas de partidas del 2016…..74
Programa Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado ( EDU……………………………………….78
Portal de Transparencia de la webb municipal………….81
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-Incremento, hasta casi un millón de euros, la partida de los presupuestos participativos
del año 2017
-Inicio, a finales de abril, de las actividades ciudanas para los presupuestos partcipativos
del año 2018
-Asamblea regional de la CAVA (Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón).

-Elección de Presidente de la CAVA:PepePolo, Presidente de la Federación de Teruel
-La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel aprobó el documento
por el que el Ayuntamiento puede declararla como una organización de utilidad pública
6

-Las asociaciones de vecinos presentaron, en mayo, 98 aportaciones a los presupuestos
participativos municipales de 2018; cuando se realizan los talleres, en septiembre, se llega a 173
propuestas vecinales.
-Taller, en el Ayuntamiento, de Ordenanzas de Convivencia Ciudadana

Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia…………..87
-Renovación de parte de la Junta y revitalización de sus actividades, tras los reconocimientos
del año 2016.
-20 de noviembre, Diá Internacional de los Derechos de los niños y niñas y una pancarta
reivindicativa en el balcón del Ayuntamiento
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-Preocupación por la acelerada despoblación: diversas actividades y trabajos institucionales
-Intervención en el Senado de Vicente Pinilla, catedrático de la Universidad de Zaragoza
-Delegación turolense a tierras de Escocia para estudiar estrategias sobre despoblación
-El Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico se reunió en Teruel
-Actividad de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA)
-Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación del Gobierno de Aragón
-La demotanasia en la Serranaía Celtibérica en las XIII Jornadas de Castilla-La Mancha
sobre Investigación en Archivos y Despoblación
-Desafio SSPA 2021 de los grupos Leader de Teruel, Cuenca y Soria
-Comisión Interadministrativa de la Inversión Territorial Integrada (ITI Teruel) del Gobierno de
Aragón
-Décimo número de la Revista uirolenses, dedicada a la despoblación
- 135.562 habitantes en la provincia y 35.484 en la ciudad de Teruel

La Serranía Celtibérica, interregión de las "Regiones
Escasamente Pobladas" de la UE…………………………..97
-Javier Esparcia Pérez (Albacete, 1962) Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la
Universidad de Valencia, coordinador de la gestión de actividades
-La despoblación, característica defeinitoria de la Serranía Celtibérica
-Claves de trabajo para 2017:Capital social, tejido empresarial y estrategias para el desarrollo

El Paro……………………………………………………100
-Comienzo de año con saldo positivo, llegando a niveles del año 2008
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-Primer trimestre con reducción en todos los sectores, con tasas por debajo de la media
nacional.
-En el mes de mayo,Teruel la segunda provincia de España donde más bajó el desempleo
-En julio se alcanzan niveles y tasas de descneso de paro, similares al 2008
-Agosto supuso un aumento del paro en Teruel, mientras que en Aragón siguió el descenso
-Septiembre, un mes de tasas negativas, aumentando el paro
- En el tercer trimestre, en general, se manifestó un descenso del paro, disminuyendo la tasa
hasta un 2,2%.
-En octubre, Teruel fue la provioncia aragonesa donde la tasa de paro más aumentó
-A finales de noviembre y primeros días de diciembre mejoró el número y tasa de desempleo
-El año terminó con 986 menos desempleados
-Aumento del empleo, combinado con disminución de la población activa y como
resultado disminución del desempleo

Clima……………………………………………………….105
-Enero fue frio con temperaturas bajo cero, y el día 20 llegó la primera nevada del año
-Febrero fue un mes con temperaturas cercanas a la plena primavera con dias agradables y
apacibles
-Marzo empezó con temperartras de 20 -24 grados y en la segunda decena descendió el
gradiente 10 grados, en torno a mitad del mes, con días, en la útima decena de bajas
temperaturas y alguna borrasca. El Pantano del Arquillo sólo aportaba 10 hectómetros cúbicos,
sobre los 21 de su capacidad
-Abril fue un mes irregular: primera quincena de altas temperaturas y la segunda con leve
descenso y al final de mes llegaron chubascos.
-Mayo caluroso, con altas

temperaturas hasta de 32 grados y final de mes con fuertes

tormentas.
-Junio se inicia con débiles tormentas y chubascos continuos; tempereaturas similares a las del
año 1994, llegando a los 38 grados
-En julio el pantano del Arquillo se sitúa en un tercio de su capacidad: un 36% y 7.5Hms
cúbicos, condicionado por la fuerte sequía
-El calor no dio tregua en agosto: el pantano se queda en el 25% de su capaidad; sólo poseía 5
Hms. cúbicos
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-Septiembre siguió con altas temperaturas, no propias de la época: més seco, pero una fuerte y
espectacular granizada, el 22 de septiembre, ocasionó graves y numerosos despefectos en toda
la ciudad.
-Octubre con temperaturas más elevadas que su época climática debía de marcar
-Noviembre siguió con la sequía y perdiendo nivel el pantana hasta el 17 % de su capacidad
-Diciembre, recibió alguna nevada fuerte; las temperaturas fueron dominadas por el bajo cero;el
agua no llegó y el pantano quedó en el 14% de su capacidad con 3,15 Hms. cúbicos.

Policía Local……………………………………………….113
-Dispositivo de detección de drogas en saliva, DrugSIP Analyzer
-Vehículos de la policía local con desfibriladores
-Visita al Centro Asistencial El Pinar
-Campañas policiales
-Actuaciones por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas
-Detenciones por conducir sin permiso
-Otras actuaciones

Policía Nacional…………………………………………...121
-Luis Enrique Veamonte, Comisario Jefe Provincial de Teruel
-Visita de sus efectivos al Centro Asistencial el Pinar
- Curso de técnicas de relajación para hacer frente al estrés por su trabajo
-Reivindicaciones salariales de Policias Nacionales y Guardias Civiles
-Desactivados varios artefactos explosivos en Teruel y sus pedanías
-Actuaciones varias y detenciones por el tráfico de droga y sustracciones diversas: Operación
Gregario, falsedad de documentos, violencia de género, abusos sexuales, Operación Phoenix…
-Campaña de refuerzo policial en Navidad

Guardia Civil……………………………………………..130
-Conmemoración del 173 aniversario de la Guardia Civil
-Operación Mombilla
- Operación Recechado
-Operación LIPOVA, contra el robo de catalizadores de coches

-Operaciones diversas: control de alcoholemia en la conducción,
-Campañas de seguridad
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drogas y otras actuaciones

Jueces y Juzgados…………………………………………135
-Comienzo de las obras, a mitad de enero, de remodelación del Palacio de Justicia
-Hallados restos de óseos humanos de época medieval en las obras, en enero y en abril
-Fin de la primera fase de las obras en el Palacio de Justicia, en plaza de San Juan
-Traslado al Palacio de Justicia, la Audiencia Provincial y el Juzgado Decanato
-La climatización, en los primeros días de diciembre , en el nuevo Palacio de Justicia de Teruel,
no funcionó todo lo bien que sería deseable
-Traslado del Instituto de Medicina Legal (IMLA) y la Oficina de Asistencia a la Víctima a la
sede dela Casa Blanca en el Ensanche
-Un juez de Teruel condena al Banco de Santander a indemnizar a un hipotecado por incluirlo
en el registro de morosos
-Curso Universitario de Formación Permanente en Mediación Intrajudicial
-El Juzgado de lo Contencioso Administrativo negó a Tezasa, anterior concesionaria del
servicio de autobús urbano, una indemnización de 472.605 euros, solicitada al Ayuntamiento
-La Audiencia Provincial, el 8 de febrero, absolvió al joven a Antonio A.G.,que fue condenado
por difundir fotos sexuales de una menor de 17 años por WhatsAp.
-Atestados, por vía telemática (Papel cero), de Policias, Guardia Civil y Hospitales
- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) rechazó, el recurso de apelación
interpuesto por Aqualia contra la sentencia de octubre de 2011 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de la capital turolense que consideró correcta la adjudicación a la UTE Aguas
de Teruel
-30 años de prisión para las catorce personas detenidas en la operación Ruletón
-Archivada la causa por el robo de la recaudación del torneo medieval de Las Bodas de Isabel
de Segura del año 2016
-Hasta nueve Juicios y Sentencias, por violencia de género en el Juzgado nº 3 de Teruel,
durante el mes de mayo
-La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) obliga al
Ayuntamiento a indemnizar a Isabel Gorbe por la construcción del colector de agua que
abastece a La Fuenfresca, desde, 1982 y la pavimentación del vial que da servicio a las
viviendas ilegales, en el año 2008
-Archivadas las diligencias que investigaron a los cuidadores de una anciana de 74 años
tuvo que ser ingresada en el hospital Obispo Polanco
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-El juez, a final de mayo, llamó a declarar a cinco testigos en el caso de la mujer que cortó las
venas a su hijo discapacitado, dictando, en junio, prisión preventia para la madre
-La Audiencia Provincial condenó a un total de 41,6 años de cárcel y a más de 125.000 euros
de multa a doce personas que formaban una red de tráfico de drogas en Teruel
-Condena de 38 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad a un hombre por agredir a su
pareja, que se encontraba embarazada
-En los diez primeros días de julio, cuatro sentencias sobre Violencia de Género
-Quejas de los trabajadores de las dependencias judiciales de la Casa Blanca por las altas
temperaturas, debido a la falta de climatización
-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 ordenó la detención del conductor del
vehículo que arrolló a dos ciclistas en el kilómetro 85 de la N-420
-Orden de alejamiento contra un anciano de 86 años como posible autor de un delito de
violencia contra la mujer, en la modalidad de agresión sexual.
-Diligencias de investigación judicial , en los últimos días de agosto, hacia una persona mayor
de edad, ante presunta detención ilegal de una menor de 14 años
-Sentencia de prohibición de residir en la ciudad, durante 16 meses, por acoso continuado a una
comerciante turolense
-Sentencia de condena a un individuo con ingreso en prisión por 4 meses por incumplir una
orden de prohibición de acercamiento a su ex pareja.
-Sentencia condenatoria de trabajos a la comunidad de 44 jornadas contra un hombre que
agredió e insultó a su mujer
-Se retomó el juicio del caso del Jamón , el martes, 19 de septiembre, en la Audiencia
Provincial de Teruel con sólo tres acusados.
-Pilar Martín, Clemente Garces (presidenta y Vicepresidente del Consejo Regulador,
respectivamente ) y Fernando Guillén(Gerente del Consejo) fueron absueltos por no quedar
probado ningún delito encausado
-La Fiscalía de Teruel solicitó cuatro años de prisión para un vecino, discapacitado de la capital
turolense, por corrupción de menores, siendo absuelto por la Audiencia Provincial por no
quedar probados los hechos
-El 23 de noviembre cinco sentencias en la Audiencia: Dos por violencia de género, una por
tráfico de drogas y dos sentencias por conducir con alcohol, habiendo realizado despefectos
viarios, por lo que la condena penal se aumentó con el pago d elos gastos originados por las
roturas hechas en la vía
-Condena de 33 años a los implicados en la operación Yako del año 2106
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-Dos sentencias por Violencia de Género, a finales de noviembre: Orden de alejamiento a un
hombre por agredir a su mujer y abusar de su hija de 11 años; la segunda prisión provisional
por delitos de violencia contra su mujer
-Condena al propietario de un taller mecánico de Terue l,por un delito de apropiación
indebida al haberse quedado con el vehículo de una clienta que le llevaron a reparar
-Condena por delito de Violencia de Género en su modalidad de coaccionees
-Dos sentencias, a mitad de diciembre, condenando a dos hombres por coacciones y por agredir
a sus exparejas
-Se han juzgado cuatro casos de Violencia contra la mujer, en los últimos días de 2017

Expediente de POMECIA…………………………………159
-Proceso y diligencias en la Audiencia Provincial desde el año 2016
-Inhibición de la Audiencia Provincial por el aforado Manolo Blasco
-Declaraciones, haciendo historia del proceso, a la prensa, en enero de 2017, de Isabel Gorbe
al haber denunciado por la vía penal, ante la Fiscalía, irregularidades urbanísticas
-Orden del Ayuntamiento de derribo de dos edificaciones ilegales
-Citación del Juzgado de Instrucción nº 1, en febrero, a seis acusados
-Suspensión hasta el 21 de marzo por fallecimiento del padre de la abogada de la denunciante
-Nueva suspensión hasta el 4 de abril
-Solicitud del Fiscal para que el Juez ordene el sobreseimiento para todos los investigados,
excepto para Jesús Fuertes, exconcejal de Urbnanismo en 2011; así lo ordena en un auto del 29
de mayo de 2017, indicando que hubo prevaricación, según el art. 404 del Código Penal, y de
omisión del deber de perseguir delitos del artículo 408 del Código Penal
-Isabel Gorbe, recurrió, a primeros de junio, el auto judicial que decretaba el sobreseimiento de
la causa para cinco de los seis investigados y también Jesús Fuertes sobre su culpabilidad única
-La Audiencia Provincial de Teruel tiene que volver a intervenir para resolver los dos
recursos presentados ante el juez instructor, después de que éste los haya desestimado

Patrimonio………………………………………………….167
-Rehabilitación del antiguo IES Segundo de Chomón para colegio público Las Anejas
-Aprobación de la redacción de un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
-La reforma de la plaza Amantes, obra nominada al premio Building of the Year 2017
-Convenio urbanístico con propietarios de dos fincas de la calle Dolores Romero para liberar
de edificaciones un tramo del acueducto de Los Arcos
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-El Palacio de los Marqueses de la Cañada, popularmente conocido como Casa de la Marquesa,
mejora su imagen con la colocación de una lona decorada como su futura fachada
-El Proyecto de consolidación de la iglesia de San Miguel, no incluye, finalmente, el derribo del
edificio anexo de las antiguas escuelas. Su rehabilitación integral para usos culturales y sociales
tendría un coste total de 5.448.139 en cinco fases.
-Primera fase de la Restauración de la muralla Carlista y la Torre de la Bombardera en abril y
proyecto para la segunda fase
-¿Cuarta empresa para el Puente de la Equivocación…?
-Permiso del INAGA para intervenir en la Cuesta de los Gitanos, Camino Capuchinos y Vial
de acceso a la zona del futuro hospital
-Rehabilitación del tramo del Acueducto de los Arcos, en la calle Dolores Romero
-Eliminación de humedades en la Iglesia de San Pedro y en el claustro
-Restauración de la fachada renacentista del Museo de Teruel.
-Finalización de la restauración de la iglesia de San Francisco
-Las obras de rehabilitación de la primera fase de la torre de la Catedral finaizaron en agosto;
la segunda fase necesita 1,4 millones de uros, solicitados al FITE

EL Museo de Conservación y Explotación de Fomento...180
El Museo de la Batalla de Teruel a la espera……………181
-En 2008 se redactó un PROYECTO, como Memorial por la Paz de Teruel-Guerra Civil
española-Batalla de Teruel ,a solicitud de Dirección General de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón (VII Legislatura), siendo su coordinador Joan Santacana Mestre
-Asociación de vecinos, Abate, el pleno municipal por unanimidad, con 50.000 euros y el
Gobierno de Aragón muestran su apoyo a la idea
-La DGA ofertó un solar de su propiedad, ubicado en la Avenida Zaragoza 18
-El Ayuntamiento de Teruel convocó, en septiembre, el concurso para la redacción del
anteproyecto del Memorial por la Paz, dedicado a la Batalla de Teruel y a la Guerra Civil
-Se presentan 11 anteproyectos, siendo ganador”Espoir” del aquitecto turolense David Civera
-Aprobación de la ubicación de 21 vestigios de la Batalla de Teruel
-El Ayuntamiento crea una web de los 21 de vestigios de la Batalla de Teruel

El espacio de la antigua Fonda Utrillas: un conflicto
sin resolver…………………………………………………186
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Movilidad Urbana……………………………………….188
-A mitad del Plan (2012-2020) sólo se ha desarrollado un 35 % de lo previsto
-Carril bici entre la plaza Constitución y la fuente Torán
-La UTE formada por Estacionamientos y Servicios SAU (Eysa) y Servicios de Colaboración
Integral SL, nueva concesionaria de los parquímetros por diez años

Medio Ambiente………………………………………….192
-Regulación de las hogueras de vísperas de San Antón
-La Hora del Planeta WWF
-Jornada de Puertas Abiertas en Covefar para adoptar perros
-Ayuntamiento de Teruel y la protectora de animales Proyecto Gato y los vecinos del Centro
Histórico trasladan la colonia felina de la plaza de la Marquesa a un terreno privado
-35.000 euros patra labores de mejora y mantenimientoen la ciudad en 15 espacioo y parques
-Paso de dos a tres los urinarios, en las peñas vaquilleras, por la subvención municipal
-Campaña municipal “Tira de la cadena por ellos”

Modificaciones en el PERI ……………………………...195
-Modificación del PERI del Centro Histórico para liberar de edificaciones y hacer visibles los
restos de la muralla de la ciudad entre el torreón del Cubo del Rincón y la plaza San Miguel
-Se suspenden las licencias de obra y también las de ruina, demolición y otras que marca la
normativa del Peri del Area 12 de las Viñas

Infraestructuras en espacios viarios y de ocio…………..197
-Obras, sin solución, en la calle de San Lamberto, en el barrio de San Julián
-La Línea A del autobús amplia su recorrido hasta Simply y Dinópols
-Ampliación de viales en Platea
-Parque del Carrel, en la la calle Ollerías del Calvario
-Estudio municipal sobre el riesgo de avenidas en la zona inundable del barrio Pomecia
-La reparación de talud de la calle Valparaíso, a final de junio, todavía estaba bloqueada a la
espera de aclarar la responsabilidad de ejecutar las obras
-Reparación del socavón de la Avenida Europa
-Asfaltado de 15 calles por medio del Programa de Política Territorial de 2017
-Licitación de la renovación del alumbrado del parque de Los Fueros-Ricardo Eced
-Una calle de la zona de Las Viñas llevará el nombre del pintor Pascual Berniz
-Abierto el pasaje del Deán Buj
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Aeropuerto……………………………………………….202
-Premio Excelencia 2018 de la Revista Avion Revue
-Resumen de su actividad anual y su progresión en operaciones
-Vuelos nocturnos, desde el 5 de diciembre; estudio de vuelos comerciales de 19 pasajeros
- GMV se incorporó al accionariado de PLD Space para el desarrollo de los cohetes
Arion 1 y Arion 2
-Delsat International Group empresa de drones en el aeropuerto, junto a Elson Space
Engineering y Pulsar Space
-La final estatal del concurso CanSat de la Agencia Espacial Europea con 12 equipos de
jóvenes de varias comunidades hispanas
-El Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y PLD Space iniciaron, en noviembre, las campañas de
ensayos de motores, con cohetes de alta presión, fabricados con impresión 3D.
-Presupuesto de 4.553.913 euros para el año 2018
-Diez empresas en su plataforma.
-Singular Aircraft llevará a cabo ensayos de Flyox I, un dron con un tamaño equiparable
al de una avioneta, preparado para combatir incendios
-Clientes de 80 países y 150 puestos de trabajo directos
-Licitación para una red de fibra óptica de seis kilómetros, que conectará Caudé con el edificio
principal del aeródromo ,con los hangares de helicópteros y de mantenimiento de aeronaves y
con el polígono industrial de 33 hectáreas
-Licitación de contrato de suministro de equipamiento de control de seguridad para la posible
llegada de aviones comerciales de pasajeros, con un máximo de 19 plazas o aerotaxis

El tren y su reivindicación ciudadana irrenunciable……207
-Concesión de 4 millones de euros para apartaderos de 750 metros
-Renfe y el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno
de Aragón prorrogan el acuerdo del mantenimiento de las líneas de tren que no son obligación
de servicio
-Bien, Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, el puente giratorio para la reversión de
locomotoras de la estación de ferrocarril de Teruel
-Demolición del edificio de la antigua base de mantenimiento en la estación
-Las limitaciones de velocidad aumentaban a 21, entre Zaragoza y Sagunto, en febrero
-Los transportes de mercancías peligran porque hasta Sagunto sólo se admiten 20 toneladas por
eje, debido al mal estado de la vía
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-Renfe planteaba desviar por Tarragona el transporte de coches de la Opel. El 2 de octubre
vuelven a esta vías y Continental Rail incrementó, de dos a tres, los trenes semanales
-El 1 de abril, 6000 personas pidieron un tren del siglo XXI
-Fomento, tras las manifestaciones presenta para renovación integral de la línea de tren, en el
tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza, un importe de 333 millones de euros, a ejecutar hasta 2020
-El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se reunía con el lehendakari vasco,
Íñigo Urkullu, para impulsar conjuntamente el corredor Cantábrico- Mediterráneo, apostando
por 13.500 millones de euros para las obras
-Del 25 de abril al 30 de Junio se cortó el tráfico en el sector Teruel-Barracas para eliminar
8 limitaciones de velocidad y reducir el viaje en 10 minutos. A partir de otoño la reducción
fue de 23 minutos para la línea Valencia-Zaargoza
- La DGA defendía el corredor Cantábrico –Mediterráneo por Tarragona
-Adif puso en servicio , en julio, 64 kms de tren-tierra entre Teruel y Caminreal
-Ampliación de 21.9 Kms del sistema tren-tierra en la bifurcación Teruel-Arañales de Muel
-Ocho veces se averiaron

los tamagotchi, en seis meses, teniendo problemas por las

temperaturas gélidas
-Renfe, por la lentitud de la calefacción de los tamagotchi, adelanta cuarenta minutos la entrada
al trabajo de los maquinistas en Teruel y, aunque se siguen averiando, continuan en la ruta
Teruel-Zaragoza

Sociedad: asociaciones vecinales, entidades sociales
y discriminación ………………………………………… 216
-La alcaldesa solicita implicación al barrio gitano con aportación del plan EDUSI
-Creación de un Consejo Sectorial de Servicios Sociales Municipal
-Residencia de la Fundación Rey Ardid para mayores en el antiguo centro cultural de Ibercaja,
de la carretera Alcañiz.
-Día

Internacional de la Mujer contra la violencia y la desigualdad de género

-Desfile del Orgullo Gay, por primera vez, en Teruel
-Dos campañas de concienciación del Ayuntamiento para disfrutar de las fiestas, respetando a
las personas y el entorno urbano
-Nuevas ordenanzas del Servicio Municipal deAtención a Transeúntes y de Régimen Interior
del Albergue
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-Alegaciones de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Teruel (PAH Teruel) tanto a a
ordenanza de régimen interior del albergue municipal de transeúntes, como a la ordenanza del
servicio municipal de atención a transeúntes
-Actividades institucionales del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
-Mercadillos solidarios en la Plaza del Ayuntamiento y Barrio de San Julián
-Aumento, en este año,del 9,45% de la violencia de Género
-Cuatro casos de Violencia contra la mujer en los los últimos días del año
-I Premios Aragoneses al Voluntariado, en el apartado cultural, a la Fundación Amantes de
Teruel y la Fundación Bodas de Isabel
-Presentación-inauguración de la sede de la Fundación Secretariado Gitano de Teruel
-La Comarca de Teruel aporta 360.000 euros a los servicios sociales municipales
-Música por Navidad para los pacientes del hospital San José de la orquesta Arcos de
Teruel

Sanidad…………………………………………………………...…224
-Dificultades para cubrir plazas médicas en el Hospita Obispo Polanco y pérdida de 3 plazas
de anestesistas tras el concurso de traslados del Gobierno de Aragón.
-Urólogos de Zaragoza cubren guardias de fín de semana en el Hospital O.Polanco hasta abril,
en que llegaron dos urólogos
-35 trabajadoras de la limpieza del Hospital con problemas para cobrar de la empresa KLE y se
concede la nueva contrata a la empresa IES
-Una técnica para el tratamiento del cáncer de mama en el H.Obispo Polanco, en la que no
tienen que utilizarse marcadores radioactivos
-Demostración de la técnica anterior a facultativos de ootros lugares de España
-Las XXIV Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología, celebradas en
Zaragoza, premian el proyecto de musicoterapia en cuidados paliativos del Hospital San José de
Teruel
-Petición del Ayuntamiento a la DGA de un servicio de Radioterapia, que también piden los
rtueolenses con 35329 firmas
-Manifestaciones vecinales, a la puerta del Hospital Obispo Polanco, por las listas de espera
-La Mesa Sectorial de Sanidad aprobó el Plan Operativo de Incentivos para profesionales en
centros de difícil cobertura
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-El Hospital Obispo Polanco de Teruel estrenó dos ecógrafos: los dos primeros adquiridos por
el Gobierno de Aragón con la donación de la Fundación Amancio Ortega, dueño de Zara
-El Hospital Obispo Polanco ha registrado cuatro donaciones el año 2017
-La lista de espera quirúrgica del Hospital Obispo Polanco se ha incrementado el 9,4%
-Finalizadas las obras del H.Obispo Polanco de la unidad de enfermos crónicos

Empresas……………………………………………………………230
-Reforma y ampliación de Cartesa ( Carne de Teruel S.A), en el Polígono La Paz
-Ocho premios para el primer trabajo del estudio turolense Teku con el videojuego Candle
-Los Centros Comerciales Carrefour completan sus siete centros, procedentes de Alvimar
-Cereales Teruel Sociedad Cooperativa (Ceter SC) renueva las instalaciones ubicadas en el
polígono La Paz
-Ronal Ibérica inició la actividad en su nueva planta, tras una inversión que ronda los cien
millones de euros entre sus dos fases y que permitirá crear un centenar de nuevos puestos de
trabajo
-La multinacional alemana Röchling Automotive inició, en mayo, la producción

de

componentes de plástico para automóviles
-Entrega de los premnios de la XIII edición Empresas de Teruel
-Pastelería Muñoz colabora con el Cefca, creando una chocolatina de forma lunar
-Dos quesos turolenses, producidos por Queso Artesano deTeruel premiados en Biescas en la
Feria de Otoño
-Súper Cash Vimar, en el Polígono La Paz

Vender Teruel……………………………………………...237
-El restaurante el Milagro, encargado de la gastronomía en Fitur, celebró su 25 aniversario
-Las Bodas de Isabel en Fitur presentó el 800 Aniversario de los Amantes
-El Centro de Iniciativas Tuiristicas presentó, en Fitur, la Medalla del 800 Aniversario
-Jamón de Teruel y Vino de Somontano se unen para una campaña de promoción en España y
Alemania
-Denominación de Origen Jamón de Teruel junto a Guía Peñín en el primer Salón del Cava
-El Aeropuerto en Querétaro, en la Feria Aeroespacial México (Femex 2017)
-El Jamón de Teruel en la 31 edición de la feria Gourmets en Madrid
-Las Bodas de Isabel y la Semana Modernista en el Salón Aragonés de Turismo (ARATUR)
-Circuito de las Bodas de Isabel por varias ciudades portuguesas: Beja, Coimbra…
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-Fertinagro en Jaén ,en la XVIII edición de Expoliva, Feria Internacional del Aceite de Oliva e
Industrias Afines
- La Denominación de Origen Protegida Jamón se promociona en Zaragoza y Huesca
-La Fundación Bodas de Isabel , en julio, en la fiesta histórica de Vannes (Francia)
-Dinópolis se promociona con la película GRU3 en los cines de España: Kinópolis, Yelmo y
Cinesa
-La pintura gótica de la Virgen de la Misericordia del Museo de Arte Sacro viaja a Lisboa
-La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis en Viena, en la décima edición
del International Symposium on the Cretaceous
- La “Compañía Almogávar Teruel Frontera”, en el Festival de la Rosa de Oro, en Aviñón
-Escenarios del complejo de Dinópolis Teruel, en un film, en el Planetario de Madrid

Congresos, Cursos, Certámenes, Jornadas………………243
-Talleres didácticos sobre el mundo romano, en el Museo Provincial de Teruel, para niños,
durante Navidad y Semana Santa
-Festival de Aragón Negro
-Cuarto curso de Escuela de Cortadores de Jamón de Teruel
-I Jornadas Internacionales Techumbres Medievales Pintadas del Arco Mediterráneo
-Primer Simposio sobre Salud Mental Materna en el Campus de Teruel
-XIII Jornadas de Memoria Histórica, organizadas por la Asociación Pozos de Caudé
-Séptimas Jornadas Aragonesas de Lupus
-XV edición de la Feria Juventud Activa
-La Asociación de Afectados por Fibromialgia, Fatiga Crónica y Sensibilidad Química
Múltiple (AFIFASEN), celebraron el Día Internacional de Fibromialgia y Fatiga Crónica
-II Feria del Libro y el Cómic de Teruel
-Día Mundial de los Museos, en el Museo Provincial
-Día Mundial de los Museos, en Dinópolis: taller para conocer una nueva clasificación de
los dinosaurios
-Sexta edición del Encuentro Internacional de Toros Ensogados en Teruel
-XVII Encuentro de Gigantes de Aragón
-Primer Festival Internacional de Aeromodelismo en el Aeropuerto de Teruel
-Los colegios profesionales de Médicos, Enfermería, Veterinaria y Farmacéuticos de Teruel, en
un curso sobre Alimentación, nutrición y salud pública
-X curso de lactancia materna del servicio de Pediatría del hospital Obispo Polanco
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-76º Congreso Nacional del Esperanto
-XXX Encuentro de Escuelas Asociadas de la UNESCO
-Octava edición del curso para instrumentistas de cuerda, Ciudad de Teruel
-Tercera edición del certamen Mejor Artesano Florista (MAF)
-Novenas Jornadas Nacionales de la Asociación de Enfermería Comunitaria
-Quinto Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria
-La Asociación Gremio de Historias realizó la sexta edición de las Jornadas Tirwal
-X Curso de Fundamentos en Obstetricia y Ginecología para médicos residentes de primer año
-III Jornadas Profesionales Amparo Sánchez, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
-XIV Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica en el Hospital Obispo Polanco
-XI Jornadas Científicas del Hospital Obispo Polanco
-Tercera edición del Young Astronomers on Galactic Nuclei (YAGN) en el CEFCA,en Teruel
-23 edición Memorial de pediatría Jerónimo Soriano
-Curso sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), para enfermeras en el
hospital San José de Teruel

Exposiciones……………………………………………..…256
-Castillos de Teruel, en el Aljibe Medieval
-Exposición colectiva de de la Asociación de Acuarelistas de Teruel en la Residencia de
Santa Emerenciana
-Exposición de materiales diversos de Femme Fatale en Escuela de Artes
-Raquel Pérez Soriano en la sala Tervalis: cuadros de Agua=Vida
-Eva Cortés expuso, en el Espacio Luvitien, láminas de Cartas de amor
-Carlos Domingo, en el Museo de Teruel, presentó su obra Dócil
-Pequeños mundos en verde de Ángel Mallén en la Fonda del Tozal
-Exposiciones

de alumnos de Bellas Artes, durante el mes de abril y en mayo, “13 coordenadas”

de trece alumnos
-Caminantes del regreso de Lucía Villarroya
- En el Museo Provincial la muestra Conciencia perceptiva. Arte Concreto español en la
Colección Escolano
-Pedro Calvo. Cerámicas, en la Escuela de Arte, en homenaje al maestro de Modelado y
Vaciado
-Körper. Entre lo vivencial y la representación, de la estudiante de Bellas Artes Natalia Almudí
-En el Museo de Arte Sacro de Teruel : Cofres de amor aragoneses
20

-En la Sala de Exposiciones del Edificio de Bellas Artes, Reflejos, exposición colectiva de
ocho alumnos
-Que suene el campanico! : exposición de material vaquillero en las instalaciones de la
Biblioteca del Campus universitario de Teruel
-Silvia Gil , Arquitecturas de la memoria: Hogar Comandante Aguado.
-100 años de la Aviación Naval en la Cámara de Comercio de Teruel
-La exposición Botánicos de Carolina Cañada, en la sala Qué Detalle
-Todo podría ser de otra manera: estudio de casos, de Silvia Ariño
-Con la boca abierta, de Cristina García Rodero en el Museo, pro el festival Punto Photo
-Laura Ce lanza un alegato artístico contra la destrucción de la naturaleza con la exposición
‘De árboles y ciudades”
-Hablemos de drogas de la Obra Social de la Caixa, exposición itinerante
-Dos exposiciones, Teruel y Rubielos de Mora : Gonzalo Tena 1971-2017. La textualidad de la
pintura
-Exposición itinerante “16 personajes que maravillan... y Miguel de Cervantes, en Bellas
Artes por el Año Cervantes de 2016
-Los desastres de la guerra de Francisco de Goya (1746-1828), en la Escuela de Arte
-Formas de ausencia, en Bellas Artes, de Juan Martínez
-Los comercios del Teruel modernista se muestran en los Aljibes Medievales
-Mas fuertes que las burbujas, 21 ilustraciones de Iker Mateo “Cocolot” en Espacio Luvitien
-Ente en activo, de Sonia Iglesias, en Bellas Artes
-Bienvenidos a Viceland, de Daniel Vera, en Bellas Artes

Educación………………………………………………….266
-La reina Letizia inaguró, el día 27 de septiembre ,el curso escolar de Formación Profesional en
el IES Segundo de Chomón
-IV Feria Aragonesa de Empresas para FP de la familia de Administración
-Sábados Metodológicos
-IES Francés de Aranda, placa al Mérito de Protección Civil
-Dos alumnos de la Escuela de Hostelería de Teruel representaron a Aragón en el campeonato
nacional de Formación Profesional, Spain Skills
-XXIII Concurso de Cocina y Coctelería de la Escuela de Hostelería
-Técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica para estudiantes de Educación
Secundaria y Formación Profesional
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-Huelga de Secundaria y Bachillerato, pidiendo la derogación de la LOMCE
-Las Viñas, Victoria Díez y La Purísima y Santos Mártires se acogen a jornada continua
La Escuela de Artes de Teruel, Premio al mejor Clipmetraje de Aragón
-El gimnasio del pabellón Las Viñas decorado por un mural pintado por alumnos
de la Escuela de Arte
-El aula hechizada, película rodada por alumnos del IES Segundo de Chomón para
un concurso de cine
-El IES Vega del Turia: curso “Catabiblios” para despertar el interés por leer y escribir
-Proyecto de innovación Cocina, salud y diseño: trabajo cooperativo de alumnos de Formación
Profesional de IES Santa Emerenciana, Escuela de Hostelería y Escuela de Arte
-El IESVega del Turia, con su proyecto Destilerías Modelo, ganador en la categoría de
Bachillerato de los Premios Emprender en la Escuela
-La Escuela de Hostelería, curso 2017-2018, nuevo Grado Medio en Panadería, Repostería y
Confitería
-En el curso 2017-2018 la Escuela de Arte de Teruel oferta el Grado Superior de Ilustración
-El Centro Integrado de Formación Profesional (CPIFP) de San Blas, el curso 2017-2018, puso
en marcha el nuevo ciclo de Grado Medio de Producción Agropecuaria.
-Desde septiembre Proyecto experimental para atender la formación del profesorado de
enseñanzas artísticas
-Ampliación de aulas en el colegio Miguel Vallés
-El IES Vega del Turia trabaja en dos proyectos con institutos de Francia e Italia

Universidad………………………………………………..276
-La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel realiza un curso para la Universidad Técnica de
Chile (Inacap)
-Concurso: Los cinco sentidos y la nanotecnología,en la Facultad de Bellas Artes
-La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza en Teruel realizó,
en febrero , un curso sobre Cooperación para el Desarrollo
-Equipo multidisciplinar de investigación de la Escuela Politécnica como grupo consolidado,
dentro del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS)
-Primera promoción del máster de Psicología General Sanitaria de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas
-Curso de Aeromodelismo en la Escuela Politécnica
-VI Jornadas de ADE “Acercando la empresa a la Universidad”
22

-El Grupo RM de Teruel indica, en la Escuela Politécnica, a los Ingenieros cómo encarar
el futuro tras acabar sus estudios
-Jornada, en el Campus, sobre seguridad en máquinas por la Cátedra Fremap de Prevención
de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza
-Taller de“Reciclo y Punto” de la Facultad de Bellas Artes
-El Vicerrectorado y la Fundación Universitaria Antonio Gargallo destinaron 5.000
euros para apoyar actividades culturales, artísticas y científico-sociales
-Dos nuevos Títulos Propios en el Campus: Experto Universitario en Territorios
Rurales y Experto Universitario en Fotografía Aplicada a la obra de Arte
-La 33 edición de la Universidad de Verana (UVT) ofertó 33 cursos y más de la
mitad fueron nuevos
-Quintas Jornadas de Innovación Docente en el Campus de Teruel
-Teruel primer campus de la Universidad de Zaragoza con todos los edificios
certificados energéticamente, al 100 por 100
-Tercer año consecutivo del “Día de las Universidades Saludables” en el Campus, siendo
ganador del concurso ,el alumno, Alejandro Menal Soler
-La Escuela Politécnica ha firmado un convenio con la Universidad Simón Bolivar de Caracas
-Máster de profesorado de Secundaria, Bachillerato y FP en la especialidad de Dibujo y Artes
Plásticas, en el Campus
-Hasta ocho profesores denunciaban los alumnos que faltaban en el primer trimestre en
diferentes titulaciones del Campus
-La Asociación Española Contra el Cáncer de Teruel y el Campus de Teruel pusieron en
marcha una aplicación móvil
-Formación de los estudiantes de Magisterio en la prevención de agresiones sexuales
-II edición de la Semana de la Ingeniería, en la Escuela Universitaria Politécnica
-El Programa Erasmus recibe, en Teruel, 25 alumnos de nueve países
-La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas fue sede del 'Tuenti Urban Art Project'.
-La investigación en el Grado de Magisterio , en el ámbito de la Educación Física, ha logrado
el Slalom en silla de Ruedas, una propuesta de inclusión social en las aulas, de la alumna
Cecilia Calderón y dirigido por el profesor Néstor Belvis
-17 edición de la Universidad de la Experiencia en el Campus de Teruel
-En la UNED dos cursos para el desarrollo de la Función Directiva en Centros Educativos
y el Plan Innovador de Mejora Empresarial
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-En la UNED la convención “Conectando PYMES. Nuevas tendencias en gestión empresarial.
Propuestas de soluciones reales. Sinergias y colaboraciones. Nuevos modelos de éxito,
contando tambien con la colaboración CEOE y Cámara de Comercio”.

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) en Platea………………………………287
Teruel Musical……………………………………………..289
-La banda turolense de rock urbano Effe presentó un nuevo trabajo discográfico
-40 aniversario de Amigos de la Jota
-Semana del Amor, en febrero, en la Escuela Municipal de Música
- XVIII Encuentro Coral Ciudad de Teruel, en el claustro del Obispado
-La banda de rock turolense EFFE publicó su primer videoclip
-El Conservatorio Superior de Música, en su Semana Cultural,ofertó varios conciertos
-Brillant Magnum Quintet y la Sinfónica de Teruel, en la 39ª Semana de la Música de Teruel
-XI edición del Encuentro de Corales Escolares
-V edición de la Semana del Piano, de la Escuela Municipal de Música.
- Fin de curso del Conservatorio Profesional de Música de Teruel en el Teatro Marín
-La Escuela Municipal de Músicay Albishara en el parque de los Fueros-Ricardo Eced con una
versión de “Romeo y Julieta “de Karina.
-XIII Concierto en honor de Santa Emerenciana, patrona de Teruel, en la catedral
-XL Ciclo de Órgano de Teruel en la Iglesia de La Milagrosa
-Festival de Jazz, en el Teatro Marín, con dos conciertos: Miguel Lamas y Maureen Choi
-40 aniversario de la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia
-El Conservatorio de Música celebró Santa Cecilia con un concierto solidario en San Pedro
-Ciudad de los Amantes celebra su primer cuarto de siglo con música, canto y baile
-La Banda de Música Santa Cecilia realizó el concierto “Navidades Pasadas por Agua”
-Concierto de Navidad de la Agrupación Laudística Gaspar Sanz y relevo en la dirección:
Manuel Vicente Tarrasón sustituirá a Vicente Carot Gil
-El Conservatorio Profesional de Música de Teruel celebró el “Concierto de Navidad

Teatro y Danza…………………………………………….298
-La Escuela de Danza Las Torres de Teruel acudió a Huesca al concurso internacional de Danza
Vaslav Nijinsky
-Cinco alumnos de T de Teatro seleccionados para un curso de la Fundación Coca-Cola
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-La escuela turolense T de Teatro celebró, el 27 de marzo, el Día del Teatro
- La calle al final del mundo, inspirada en la historia de los Amantes de Teruel, logró cuatro
premios Teatro Miami 2017, en el Teatro Marín
-Pulso, Púa y Canto Amantista” de la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes asiste en
Daroca al Primer Encuentro Laudístico
-Presentado en la iglesia de San Pedro un Sello de Correos, dedicado a la danza española, que
incorpora música
-La Escuela de Danza Las Torres, celebró el Día Internacional de la Danza en el Teatro Marín
-Amor a dos bandas: cuento musical que estrenó el Conservatorio de Teruel en el salón
de actos del campus universitario
-T de Teatro, en el nuevo curso, reivindica más espacios escénicos para poder trabajar
con unos cien alumnos
-La 5ª Gala de Navidad Step Dynamics

Territorio Dinópolis………………………………………..302
-La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis colabora en el estudio de los
dinosaurios del Sur de África
-Investigación internacional sobre el Iguanodon, mostrados en la publicación de dos artículos
de paleontólogos de Teruel
-Javier Verdú defendió su tesis sobre ‘Iguanodon galvensis’en la Universidad de Valencia
-Aportaciones científicas referentes a dinosaurios en äfrica y Portugal de los investigadores de
Fundación Dinópolis
-Alumnos universitarios realizan sus prácticas universitariasm en Territorio Dinópolis
-Un artículo científico de cómo fosilizaron las ranas de Libros, ganador del 15º Premio
Internacional de Investigación en Paleontología Paleonturología 17
-Vicente Pérez Mansalbas, ganador del Pasaporte Territorio Dinópolis 2016 de 2000 euros
-2017 repite el Pasaporte Territorio Dinópolis
-Remodelación del sistema técnico y visual del Cine 3D, con la nueva película, “El mundo
perdido”y el esqueleo de Turiasaurus riodevensis y el Torvosaurus
-Presencia en Europa, Estados Unidos, Asia y África con 41 publicaciones, congresos,
conferencias y exposiciones con réplicas del Turiasaurus Riodevensis
-Juan Miguel Ortuño,ganador del concurso Cámara-Saurios

Fundación Agustín Alegre………………………………308
-Maestro de la pintura figurativa española contemporánea
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-Constituida en el año 2016, fue inscrita en 2017 en el Registro de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
-Obetivo: conservar el legado del pintor; crear el Museo Agustín Alegre de Arte Figurativo de
Teruel y conocer el arte figurativo
-Potenciar la atención y ayuda a personas con diversidad cognitiva, en particular con Trastorno
del Espectro Autista (TEA) y sus familias.
-Incrustar una amplia vertiente formativa del arte figurativo

Turismo…………………………………………………….310
-Las Bodas de Isabel han tenido un número de visitantes de un 20 % más que el año 2016
-La Oficina Municipal de Turismo recibió 102.620 visitas (12,2% más qie en 2016)
-El tren turístico llena sus vagones durante todas la épocas, con 51,225 viajeros,
-Apertura de un puesto de información turística, anexo a Dinópolis
-Abierto en junio la visita al torreón del Agua y un tramo de muralla medieval anejo de 50
metros, que incluye el Portal de la Traición, recibiendo 4.937 visitas
-Conjunto Amantes: en agosto habían pasado 90.428 personas , un 3.30% más que en 2016
-Territorio Dinópolis: En verano llegaron 70.031 visitantes y, desde su apertura, 2. 727.724
(cifra de agosto)
-Territorio Dinópolis recibió 174.101 visitantes, en el año 2017: 137.406 lo han hecho al
centro principal, Dinópolis Teruel
-Museo de Teruel: Alcanza un récord histórico, en el verano de 2017, con 8.979 visitantes e
incrementó un 5,44 % el número de visitantes en 2017 con 39.853 visitantes

Problemáticas de los Barrios y Asociaciones vecinales….316
-La Fuenfresca contra la antena de telefonía móvil de Orange
-Ganadería de reses bravas en el barrio Jorgito
-La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel asistió al Consejo
Confederal de Asociaciones de Vecinos, en Oviedo
-La revista “La Rambla” de San Julián, nueva etapa en color y maquetación perfeccionada
-Asamblea de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Aragón (Cava) en Teruel
-Ampliación de 15 nichos en el cementerio del barrio de la Aldehuela
-Orden Municipal de demolición de una vivienda ilegal en Castralvo, por sentencia judicial
-La Asociación Comercial Centro Histórico finalista del Foro Pilot 2017
-Quejas de los vecinos de Castralvo: deficiencias en telefonía móvil y en acceso a Internet
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-La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel ha planteado acudir
a la UE si en en Aragón no se descentralizan las pruebas de las oposiciones.
-Las Cortes de Aragón se pronunciaron, el 21 de noviembre, a favor de la descentralización
de las oposiciones de empleo público autonómico
-Vandalismo desde la Ronda Ambeles, en las noches de botellón, contra las casas
del barrio de San Julián
-El Catastro revisó, para controlar el pago del IBI, 1200 edificicaciones y parcelas
-El Barrio de San Blas solicita más seguridad vial, al concejal delegado de Barrios
-La Asociación de Vecinos del Centro Histórico alertaba , en nota de prensa, de la
suciedad de algunas calles del centro, muy transitadas.
-El Museo a Cielo Abierto de San Julián , en el Upfest 17 de Bristol, (Inglaterra)
-El Centro Comercial Abierto ofrece nueva versión de su página web

Teruel solidario…………………………………………..326
-Entrega del Belén de San Pedro de 1.998 euros a la Fundación Centro de Solidaridad
-La Asociación de Esclorosis Múltiple (ATUEM) dona bufandas hechas por sus asociados
- La juguetería turolense Sueños donó, el 8 de febrero, 384,12 euros a Unicef
- Manos Unidas en la Cena del Hambre de Teruel, recaudó 2.520 euros
-La

Obra Social de la Caixa dona 3.5000 euros a Cruz Roaja Española Teruel para contribuir y

apoyar a colectivos en situación de vulnerabilidad, de exclusión personal y residencial
-Rotary Club dona 500 euros a Red Madre Teruel en material de hiege y alimentos
-El “V concierto de la Leche” recoge 1000 litos de leche para el Banco de Alimentos
-Ibercaja entrega 1.355 euros a Cáritas Teruel tras la Carrera Popular de Iber Caja
-Alumnos y alumnas de los centros de Atadi participaron en la gala benéfica ‘Inclucina’ con el
lema “Saborear la integración social”
-La Asociación provincial de Libreros y las ocho librerías que participaron en la II Feria del
Libro y el Cómic en Teruel donaron libros a la Asociación Española contra el Cáncer
-Concierto solidario para Cáritas Diocesana de la Polifónica Turolense
-La Caixa aporta 26.000 eurros a Cruz Roja para un proyecyo de pobreza unfantil y exclusión
social
-La Asociación de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa) obtuvo 6.339 euros en el concierto
solidario de la artista Carmen París
-El Ayuntamiento de Teruel otorgó 300.000 euros en subvenciones para el fomento
del asociacionismo y la participación ciudadana, en acción social y en cooperación
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-La Biblioteca del Campus de Teruel recaudó 3.890 euros/ horas de estudio en la XV
Olimpiada Solidaria de Estudio
-Dinópolis entregó 11.570, 25 euros al Padre Ángel, fundador y presidente de la
Asociación Mensajeros de la Paz por las X Jornadas de Puertas Solidarias
-Dinópolis entregó a ATUEM de 11.570,25 euros por las X Jornadas de Puertas Solidarias
-Más de 3.500 personas en la XIV Carrera Solidaria por la Discapacidad ‘Con Mucho Amor’
-La Obra Social ”la Caixa” destinó, 5.400 euros para colaboración con el Ayuntamiento de
Teruel, en proyectos infantiles de integración a través del deporte y lucha contra el acoso
escolar
-Caja Rural de Teruel colaborará con Cáritas Diocesana con una aportación de 20.000 euros
-Cheque a Red Madre de 912 euros: recaudación de un festivo navideño en el Palacio de
Exposiciones

Los medios de Comunicación son noticia…………...........333
-Diario de Teruel y su Revista de Teruel 10 presentada en Fitur
-Diario de Teruel ,desde febrero,tambien, es un Diario Digital
-Diario de Teruel, placa al Mérito de Protección Civil
-El suplemento turístico de DIARIO DE TERUEL triunfó en la Feria de Turismo de San
Sebastián (Sevatur)
-El Diario de las Bellas Artes llegó a los quioscos de la mano de Diario de Teruel y el Grado de
Bellas Artes del Campus turolense y la colaboración de Cuadrado de Solidario
-Alumnos de la Salle, ganadores en el concurso de Diario de Teruel por su colaboración en
Cuaderno de Zagalicos
-El Diario Bellas Artes, del Diario de Teruel, premio de la novena edición de la Cátedra
Santander de la Universidad de Zarazoza
-La Cadena Ser convirtió la plaza de San Juan en un estudio de radio para la emisión de varios
programas , en el congreso El Amor con Mayúsculas
-Diario de Teruel recibió , en la iglesia de San Pedro, el XII Premio Solete
-La Gala Aragonesa del atlerismo aragonés premió a Diario de Teruel

Loterias y Premios……………………………………….336
-Quiniela de 14 aciertos con premio 116.529 €, en Administración de calle Amantes
-Premio de Euromillones del martes 11 de Julio de 2017, de un boleto sellado en la
Administración de la Calle Joaquín Csota , 20 (Tozal)
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Libros……………………………………………………..337
-La Biblioteca de Teruel llegó a los 195.753 visitantes (689 visitas al día)
-Y si fuera posible amar, en Cuaderno Viajero de Javier Vázquez
-La guerra angloespañola, 1585-1603 de Rubén Saez
-El beso que no te dí de Magdalena Lasala
-150 años de los PP. Paúles en Teruel de Jesús María Muneta Martínez de Moretín
-Ojos Ciegos de Virginia Aguilera
-Revista Turia del mes de marzo, basada en textos inéditos de autores de México, Portugal,
Italia y Estados Unidos.
-Queronea de Laura Rubio
-El impacto en la ciudad del Museo de Teruel y los Estudios de Bellas de la Universidad de
Zaragoza de José Prieto, profesor de la Facultad de Bellas Artes
-Mi atormentada alma. Pensamientos, reflexionesy otras idas de cabeza de Ernesto
Maki Castillo
-Revista Turia dedicada al extremeño Luis Landero
-Angélica Morales ganó la 42ª edición del Premio Literario Villa de Martorell, de poesía en
castellano, con España toda
-El número 143 de la revista Turia, monográfico a Buñuel en México
-Despejamos la X de la turolense Eva Fortea Báguena
-Segunda edición de “El Teruel que fue. Un paseo fotográfico por el Teruel del siglo XX
(1958-1957)” de Fernando Hernández , Juan Carlos Navarro, y Agustín García
-Teruel Punto Photo 2008-2017’compedio de los diez años de la Sociedad Fotográfica
Turolense
-Vico y el iempo perdido, novela escrita por Isabel Cortel e ilustrado por Gemma Cortel
-La publicación Guía Peñín del Jamón de Teruel ,presentada en la XXXIII feria del Jamón de
Teruel , con 5.000 ejemplares
-Las campañas del duque de Alba. De Fuenterrabía a Argel (1524-1541 de Rubén Saez
-Historia Postal en la Guerra Civil española. Teruel 1936-1939, de Alejandro Abadía,
presentado en el Colegio de Arquitectos de Aragón
-Abecedario del doctor Andrés Martínez Vargas, su apasionante historia y vida de la
A a la zeta del pediatra Miguel Labay
-Las niñas cojas de Angélica Morales, poemario con el que ganó el 48 Premio de Poesía
2017, Ciudad de Alcalá de Henares
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-Paleotipos aragoneses de Luis Moliner y Samuel Zamora presentado en las XIII Jornadas
Aragonesas de Paleontología, en Ricla (Zaragoza)
-La escritora polaca Wislawa Szymborska, Premio Nobel de Literatura en 1996, número
monográfico de noviembre de la Revista Turia
-Un día de toros. Toros para todo el mundo de Juan Iranzo
-Tercer número de la revista Arte y Memoria 3 del Campus, editada por la Fundación
Universitaria Antonio Gargallo
-El villancico en la Catedral de Albarracín de Jesús María Muneta
-En mi camino, del fotógrago Javier Escriche
-Los Amanticos. El rapto del torico del dibujante Daniel Foronda y Queco Ágreda
- La historia tras Outlander de Laura Díaz

Nombres Propios…………………………………………347
Antonio Gómesz (nuevo Obispo de Teruel), José María Valero (pediatra, fallecido a los 97
años), Alfonso Casas Ologaray, (nuevo decano del Colegio de Abogados de Teruel), Rafael
Lorenzo (exdecano de la Facultad de Cuencias Sociales y Humanas), José Maria Albo ( nuevo
Decano de dicha Facultad), Raquel Esteban (Presidenta de la Confederación Europea de
Fiestas y Recreaciones Históricas), Antón García Abril (su retrato en el Auditorio Nacional de
Música de Madrid), Alicia Rando Ibáñez (Máster en Interpretación Solista (MIS) en el Centro
Superior Katarina Gurska de Madrid), Diego Aznar (autor del retrato de Manuel López Pérez,
rector de la Universidad de Zaragoza entre 2008 y 2016), Manuel Gómez Palmeiro,( Gran Gruz
al Mérito en el Servicio a la Abogacía Aragonesa), Mario Andrés, (finalsita del V Premio
Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu), Marta Fernández (un accésit de la Fundación
‘Árboles para siempre), Miguel Ángel Abril (primer turolense con el título de Maestro Cortador
de Jamón), Lázaro Vicente Antón (Vaquillero del Año), Yeray Moliner, (campeón de Cálculo
de Aragón ), Beatriz Molinez (becada por la Caixa para estudios en el extranjero), Juan
Bernardo Pineda, (profesor de Bellas, Artes, Primer premio de la Bienal Internacional de
Izmir), Oscar Marco Pascual (cortador de jamón, medalla de oro en el Foro Europa 2001),
Alejandro Ibrahim, (premio Ejecutivo del Año, VI edición de los Premios Ejecutivos Aragón),
Jesús Hernández Saz (turolense en la Universidad de Cádiz experto mundial en
nanotecnología), Mari Carmen Torres (autora del pasodoble a Victor Barrio), Rodrigo Pérez
Alonso, (alumno de Las Viñas, ganador del concurso Carta a un militar español), Juan Iranzo
(autor de la placa en la plaza de Toros a Victor Barrio), Luis Cipres, (directivo de la Comisión
Central de Deontología de la OMC), Joaquin Andrés Rubio (arquitecto restaurador de la
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Catedral), Raquel Sánchez, ( premio de la Sociedad Española de Epidemiología), Ismael López
Escriche (Primer Premio de Jota en Zaragoza), Pepe Lanzuela y su esposa Teresa Benedicto
(Cierre de Deportes Lanzuela), Teresa Plumed, enfermera (Premio Angel Torres) Tienda
Nirvana, Restaurante Yain y Miguel Labay (Premios Mejores del Centro Histórico 2017)
Ricardo Mosteo, Carlos Hernández y Generoso Martín (Premios ADEA), Jose Luis Rubio
(ganador del Tercer Slam poético), Higinia Navarro (Premio Arame), Yolanda Cañada Pérez,
(MIR, Premio nacional de Psiquiatría), Marcos Asensio Hernández (alumno del IES Francés de
Aranda, premio extraordinarios de FP de grado superior de 2016), Revista TURIA (Premio
“Artes y Letras” de “Heraldo de Aragón”2017)

Deportes…………………………………………………….355
Club Voleibol Teruel
-Subcampeón de la XLII Copa del Rey , en Leganés y subcampeón de la SuperLiga
-Renunció a jugar en Europa por motivos económicos
-Ganó la Supercopa frente al Urbia Voley Palma, ante 2.200 aficionados, en Los Planos
C.D.Teruel
-No se clasificó en la temporada 2016-2017 para jugar la promocióna 2ª B
-Dani Aso, nuevo entrenador del club para la temporada 2017-2018
-Excelente primera vuelta de 2017-2018, habiendo ganado en los nueve desplazamientos,
quedando primero con 47 puntos y máximo goleador
Atlético Teruel
-Puso en funcionamiento el segundo campo de fútbol de césped artificial de nuestra
ciudad, en el antiguo campo de tierra del colegio Las Viñas
C.D.Las Viñas
-El equipo juvenil de Voleibol, medalla de bronce en el Campeonato de España en Lorca
- El equipo cadete femenino de voleibol de Las Viñas, campeón de Aragón
-Este año en Voelibol seis títulos de campeón de Aragón, un subcampeonato y un tercer puesto
Atletismo
-Erika Torner y Borxa Ramo con variados triunfos y medallas, con asistencia a torneos
internacionales, tras conseguir marcas de mínimas en España
-Adrián Torrente de la Atlética Turolense, bronce en el

Campeonato de España Infantil

Individual en Pista
-Erika Torner y Borxa Ramo,convocados por la dirección técnica de la Federación Española
-Marta Silvestre, en Toledo en primeros puestos
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-Erika Torner y Marcos Muñoz, en Soria primeros puestos
Natación
-Jorge Pérez,

oro en braza, en el XXV Trofeo de Natación Ciudad de Huesca

Ciclismo
-El ciclista y Policía Local de Teruel, Pablo José Alonso, medalla de bronce, en la prueba en
línea de la Copa de España de Ciclismo para Policías y Bomberos.
-Roberto Bou , medalla de bronce en el Campeonato de España de BTT maratón
Otros deportes
-El Club Rítmica Teruel y la Escuela Deportiva Rítmica Teruel cinco medallas en el torneo de
Primavera de Zaragoza.
-Fernando Alegre del Casino Teruel, ganador del Campeonato de Aragón de 71/2
-José Vicente García y María José López del Club 5 Dedos de Valencia ganaron el 7 K por
parejas.
-Vanesa Pascul ganadora del Campeontao Autonómico de Aragón en el Kilómetro Vertical
-El piraguista turolenses Carlos Ibáñez ganó

la medalla de plata sénior en la final del

Campeonato de Sufski de la Comunidad Valenciana
-El triatleta cadete del Iveco Fandos Turia Extreme, Pablo Gómez ,vencedor en Benicasim
-Taekwondo Ciudad de Teruel en el I Open de Alcanar consiguió varios trofesos
-YAMASUKI Taekwondo , en Marina D’Or, Oropesa, (Castellón) : 3 medallas de plata y 6 de
bronce
- En Teruel los‘mushers’, en la III Spain Long Distance
-El Club Yamasuki Taekondo en los campeonatos de Aragón :15 medallas de oro, 4 de plata y
5 de bronce

Ordenanzas fiscales, Impuestos,Tasas y Precios Públicos
para el año 2018…………………………………………..363
-Se congelan los impuestos, no implantando, de forma general, la subida de tasas y precios
públicos

Presupuesto Municipal para el año 2018………………..366
- 38,1 millones de euros: 9,7 serán inversiones, aumentando un 15,8% sobre el presupuesto
municipal de 2017, de 32,9 millones de euros
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El Rey, Presidente del Comité de Honor de los
800 Años de los Amantes
El miércoles, 18 de enero, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj,
recibía la credencial y comunicación de la Casa Real en la que se
indicaba que Su Majestad el Rey, Felipe VI, accediendo a la
petición que, tan amablemente, le había sido formulada por el
Ayuntamiento de Teruel, en el mes de septiembre de 2016, tenía a
bien aceptar la Presidencia del Comité de Honor de los actos de
celebración del VIII Centenario de la Historia de los Amantes de
Teruel que tendrán lugar a lo largo de este año 2017 año.
La alcaldesa, Emma Buj, compareció ante los medios, para
agradecer que el Rey haya aceptado esta invitación , en compañía
de los concejales José Manuel Valmaña; Javier Domingo y Juan
Carlos Cruzado, indicando que :
"Como ciudad, que el rey haya decidido presidir el Comité de
Honor es una gran noticia que refuerza el Año de los Amantes",
Añadió que la presidencia recaiga en el monarca "va a permitir
mayor difusión", de los actos. "
La credencial recibida desde la Casa Real podrá ser utilizada en
cualquier acto relacionado con el 800 Aniversario.
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Concierto de la Sinfónica turolense para abrir el Año del
800 Aniversario de los Amantes
Por primera vez se celebró en Teruel, el concierto de Año Nuevo, ofrecido por la Orquesta
Sinfónica “Santa Cecilia” de Teruel, el día 1 de enero a las 12.30 horas en el Teatro Marín , bajo la
dirección de la experta batuta de Alberto Navas y que sirvío como entrante delicioso para abrir los
actos del “800 Aniversario de los Amantes de Teruel”
La Sinfónica de Teruel ofreció un concierto dividido en dos partes. En la primera se interpretó
un repertorio variado compuesto por piezas orquestales efectistas y muy conocidas. Comenzó con Si
yo fuera rico perteneciente a la B.S.O. de Violinista en el tejado (Jerry Bock) y El oboe de Gabriel,
compuesta por Ennio Morricone e incluida en la B. S. O. de La misión. Acontinuación la Sinfónica
ofreció uno de los temas que no han faltado en su repertorio desde que la agrupación se formó el
pasado mes de abrill: el segundo y cuarto movimiento (largo y allegro con fuoco) de la Sinfonía nº 9
de Antonin Dvorak, Sinfonía del Nuevo Mundo.
La primera parte se cerró con una versión muy especial del villancico Noche de Paz, dividido
en dos movimientos: el primero de ellos fiel a la composición clásica del alemán Franz Gruber, y el
segundo, según un arreglo de Alberto Navas, mucho más rápido.
En la segunda parte del concierto se escucharon algunas obras virtuosas de la familia de
compositores austríacos Strauss: El murciélago, de Johan Strauss hijo; Pizzicato polka, compuesta
también por Johan Strauss hijo y su hermano Josef; Marcha y Trepak, dos de los movimientos más
populares de El cascanueces (Tchaikovsky), también de claro sabor navideño.
El concierto se cerró asimilándose al Concierto de Año Nuevo del Musikverein vienés: El
Danubio Azul de J. Strauss hijo, y el público, como es costumbre, interrumpió la entrada con sus
aplausos. El director, Alberto Navas, paró a sus músicos, se dio la vuelta y felicitó el Año Nuevo a
todos los presentes, antes de continuar, esta vez si, con el vals.
En su final, fuera de programa, la Sinfónica de Santa Cecilia ofreció el conocido arreglo de
Leopold Weningersobre, la Marcha Radetzky (Johan Strass padre), al ritmo de los aplausos
emocionados y acompasados del público que seguía las indicaciones del director para darles la
intensidad adecuada.
Fue un concierto, donde brlló la magia y el bienhacer musical de la joven Sinfónica turolense,
donde se escucharon, con un teatro con las tres cuartas partes de las butacas del Marín ocupadas ,
valses y polcas vienesas de la dinastía de los músicso Strauss y algunas piezas navideñas clásicas ,
como el “Cascanueces” de Tchaikowsky, que muchas ciudades quisieran poder escuchar en directo.
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Acto de apertura oficial del Año de los Amantes, en la
Plaza del Seminario
El sábado 4 de febrero a las 20 horas se celebró, en la Plaza del Seminario, el Acto de apertura
oficial del Año de los Amantes, con la participación de unas 150 personas entre miembros de Xarxa
Teatre y de Tambores de Teruel, Amigos de la Jota, Fundación Bodas de Isabel, Fundación Amantes,
y David Civera, con un público entregado y que desafió a la lluvia, para visionar y escuchar la
historia y la leyenda, legados culurales de Teruel, desde hace 880 años.
Se había programado la actuación de la orquesta Sinfónica de Teruel, pero debido a las
inclemencias del tiempo, con una lluvia débil, pero molesta, que acompañó en muchos momentos del
espectácuolo.
A ritmo de los Tambores de Teruel se abrió el acto inaugural del Año Amantes, irrumpiendo
en la plaza por la Andaquilla y mezclándose entre el público para dar comienzo al espectacúlo que
contó con proyecciones, montajes de luz y sonido, teatro, música, animación, acrobacia, folclore y
pirotecnia,y que nunca se había visto en Teruel, bajo la dirección de Leandre Escamilla, de Xarxa
Teatre, entidad encargada del desarrollo del evento, compañía de teatro con sede en Villareal
(Castellón), especializada en espectáculos de calle de gran formato y que ofreció bajo el título de Los
Amantes de Teruel. La historia de un amor. En su montaje se fundieron los signos de identidad de
Teruel: los orígenes medievales de la villa y la convivencia de las tres culturas , la historia de amor
de los Amantes, y los signos definitorios de Teruel: el toro y la estrella.
Los arcos de los balcones del Seminario hicieron cobrar vida a la techumbre de la Catedral, al
ir apareciendo en sus balconadas los personajes que hay pintados en us techumbre, a la vez que se
proyectaban las pinturas en la fachada de la Biblioteca, y entre las columnas centrales una bailarina
realizaba una danza área con telas, a cuyo término aparecieronproyectados fragmentos de Los Fueros
de Teruel.
Los actores de de las Bodas de Isabel, recitaron y representaron el Romance de Ciego de
Gregorio A. Gómez.
A continuación el grupo Xarxa Teatre ofreció un sorprendente baile vertical y acrobático de
Isabel y Diego, descendiendo por la Torre Mudéjar de San Martin, arrancando los mayores aplausos
de la noche, -aunque en días posteriores tuvo diversas reacciones contrarias a esta parte del
espectáculo- nterpretaron una danza de los enamorados y recrearon en vertical el encuentro del beso
y la muerte.
Las estrellas irrumpieron iluminando fachada de la Biblioteca mientras un toro, un gigantesco
hinchable de color rojo, como recuerdo del origen de la ciudad, según la leyenda, entraba en la plaza,
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mezclándose entre el público La escena se cerró con la formación de una estrella mudéjar hecha con
fuegos pirotécnicos.
Después, David Civera cantó su ultimo single “Que caprichosa la vida”, sin acompañamiento
de orquesta, ni soporte audiovisual por la lluvia. David Civera , con su voz en directo, sobre una base
musical y, sobre todo, sobre un castillo de fuegos artificiales, logró que la mezcla de su canción y los
fuegos fuesen el broche perfecto a la noche.
Como contrapunto a este espectáculo uno de los arquitectos restauradores del mudéjar de
Teruel y redactor del expediente para la declaración de la Arquitectura Mudéjar de Teruel como
Patrimonio Mundial, Antonio Pérez, criticaba que se utilizase la torre de San Martín para un
espectáculo.
Se transcribe, en estas líneas, textualmente, sus afirmaciones :
¿Proyección a nivel nacional o vergüenza turolense?,
El domingo me pasaron por WhastApp un vídeo con un contenido al que no daba crédito: dos
titiriteros (que no Amantes de Teruel, ni de su patrimonio) bajaban por la torre de San Martín
pisando los ladrillos y la cerámica de la fachada. A media altura se ensañaron con uno de los paños
cerámicos, dando volteretas e impactando con cierta virulencia con sus pies. Mal empieza el año de
los Amantes con un acto de apertura ofensivo, insultante, injurioso, ultrajante.
Después de ver el vídeo, me arrepentí de no haber estado presente, porque confieso que
hubiera hecho lo imposible para boicotear el acto e impedir tal atropello, abuso, crimen, violencia,
agravio, tropelía, vejación, avasallamiento, desatino, afrenta, pues desde mi punto de vista se estaba
cometiendo una ilegalidad, injusticia, afrenta, violación, arbitrariedad, infracción. Un espectáculo,
bochornoso escandaloso, inconfesable, ignominioso, humillante, vergonzoso, imperdonable, fruto de
un capricho, de una gamberrada, de la sinrazón.
Para difundir los Amantes, nadie puede maltratar y humillar nuestro Patrimonio Mundial
Mudéjar, pero lo malo es que, el patrocinador del acto ha sido nuestro propio Ayuntamiento.
¿Recuerdan que el año pasado el PP criticó a la alcaldesa de Madrid porque consideró apología del
terrorismo un teatro promovido desde el Ayuntamiento? ¿Acaso no es apología del terrorismo
patrimonial la agresión permitida hacia la torre de San Martín?
Que se gaste dinero municipal en un espectáculo para impactar contra un edificio que es
Patrimonio Mundial ya me parece un desatino, pero es que además hoy los vídeos pueden llegar en
dos minutos hasta la Casa Blanca y hasta la UNESCO. Lo que opine Trump me importa un bledo, un
rábano, un huevo, un carajo y tres pepinos. Pero con la UNESCO hemos de tener cuidado, porque el
acto celebrado el sábado podía ser motivo de la apertura de un expediente. Hace unos años, colgaron
y prendieron fuego a una traca vertical, este ha sido la danza vertical. ¡NO MÁS VERTICALES
36

AGRESIVAS! ¡BASTA YA! Si nos descuidamos, con actos como estos nuestro Mudéjar desaparece de
la lista del Patrimonio Mundial.
En la misma línea Mª José Izquierdo Borao, Presidenta de la Asoc. Vecinos del Centro
Histórico de Teruel, publicaba en la prensa y se dirigía al Ayuntamiento, indicando que:
En virtud a sus estatutos entre cuyos fines está: a) La conservación y restauración del Centro
Histórico de Teruel. b) La potenciación de los puntos de interés turístico y su entorno, tales como
nuestras Torres Mudéjares (Patrimonio de la Humanidad) y elMausoleo de los Amantes.
Sale en apoyo a las palabras vertidas por el arquitecto Antonio Pérez Sánchez, por el desatino
y la despreocupación de la que ha dado muestra el Ayuntamiento de Teruel al permitir tan
desafortunado espectáculo sobre la Torre Mudéjar “San Martín”.
Como siempre y ante toda actuación que pueda perjudicar a cualquiera de los monumentos que
representan nuestra ciudad como Patrimonio de la Humanidad y siendo conscientes que este tipo de
situaciones pueden poner en peligro la representación de los mismos en la lista del Patrimonio
Mundial, presentaremos nuestra queja.
Queja inspirada también por la sorpresa con la que recibimos la actitud del propio
Ayuntamiento de Teruel, quien lejos de proteger tan valioso presente histórico, ha facilitado el
maltrato de parte del Patrimonio Mundial Mudéjar. Una opinión que compartimos y que fue expuesta
en el artículo del Diario de Teruel de fecha 9 de febrero del 2017 firmado por el arquitecto y
redactor del expediente para la declaración e la ArquitecturaMudéjar de Teruel como
PatrimonioMundial.çQueja enviada al Ayuntamiento de Teruel, a los medios de comunicación y a los
partidos políticos representados en el Ayuntamiento.
Estas quejas o advertencias supusieron que la Dirección General de Cultura y Patrimonio del
Gobierno de Aragón realizase una llamada de atención al Ayuntamiento de Teruel sobre la
importancia de la protección de los monumentos mudéjares de la capital.
El hecho de la bajada por la torre de sus ados artiostas se abordó en la Comisión Provincial de
Patrimonio que se celebró en la tercera semana de febrero, tras la cual la Dirección General de
Cultura y Patrimonio envío una notificación al Ayuntamiento de Teruel en la que se le informaba de
los procedimientos que se deben adoptar en cualquier actuación en monumentos protegidos.
En el pleno del día 6 de marzo, el Teniente de Alcalde, Jose Lúis Torán Torán, responsable
del

espectáculo, aseguró que estuvo “perfectamente controladoy no causó ningún daño” al

monumento. Recalcó e indicó que el riesgo de daños por el espectáculo era “inferior a cualquier
fenómeno atmosférico,porque la cuerda que sujetaba a los bailarines se apoyaba en elementos
acolchados para evitar cualquier rozamiento y la fuerza de impacto en la torre era “ridícula” ya que el
peso de los artistas lo soportaba la cuerda.
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Ante esta situación, Xarxa Teatre realizó el siguinte comunicado e informe:
-La cuerda no puede soportar ningún tipo de rozamiento de lo contrario podría cortarse y
poner en riesgo la vida de los artistas a la par que profesionales. Para ello la superficie donde se
apoya la cuerda esta acolchada y amortiguada con variados elementos.
-La fuerza de impacto contra la torre es ridícula, como si un bebe saltara sobre ella, pues todo
el peso de los artistas esta soportado por la tensión de las cuerdas.
-Por último, y esto sí que tiene delito, no es cierto que cayera ningún objeto de la torre
fundamentado en que justo debajo de la actuación estaba el personal que manejaba las cuerdas de
descenso, y de ser así, podrían haber sufrido daños, al igual que centenares de espectadores que
estuvieron a pie de la torre, algunos de ellos grabando el espectáculo. Xarxa Teatre, eal día
siguiente, y a primera hora hizo un recorrido por la plaza del seminario para hacer un
reconocimiento y desde luego no se observó nada.
La Unesco, en su artículo 5, defiende y promueve la protección y conservación eficaces y
aboga, cada vez con mayor ímpetu, por revalorizar lo más activamente posible el patrimonio, como
así se lo confirmaron desde la Unesco ante la llamada de un medio de comunicación turolense, ante
el citado artículo de opinión.
El espectáculo se fundamentaba en cuatro ejes: La fundación de la ciudad, La historia de los
Amantes, El toro y la estrella y El mudéjar turolense patrimonio de la humanidad. En base a este
último quiso Xarxa Teatre realizar el espectáculo en cuestión, no por un capricho, sino oyendo a las
recomendaciones citadas y basado en sus más de 30 años de experiencia realizando espectáculos
similares en más de 41 países. En sus actuaciones por todo el mundo han realizado danzas verticales
sobre monumentos históricos o monumentos de grandes arquitectos de construcción reciente. Entre
los edificios protegidos en los que han actuado, por citar algunos, la Basílica de la Mare de Déu
d’Elche, la Catedral de Castellón, el Teatro Romano de Mérida, la Torre del Infantado de Potes en
Cantabria, la Catedral Sant Jean de Lyon o los edificios de nueva construcción como son el Teatro
Nacional de Taichung en Taiwan, el Kuursal de San Sebastián, el Ayuntamiento de Vila-real, el
ADDA de Alicante, etc. En todos ellos, con un éxito abrumador, felicitaciones y premios, y tras el
éxito en Teruel, lamentan haberse encontrado con unos artículos en los que los llaman titiriteros y los
convierten en terroristas patrimoniales.
Para concretar: la escena en la torre no entrañaba peligro alguno para la misma y por ello no
se entendió necesario hacer solicitud alguna y desde luego se difundía y ponía en valor un elemento
arquitectónico, patrimonio de la humanidad, al conjugar de manera magistral ese marco inigualable
con la más bella historia de amor jamás contada.
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Una Crónica festoneada por los actos del 800 aniversario
de los Amantes
El viernes, 30 de diciembre de 2016 en la plaza del Torico, con un un recorrido de más de 500
metros y más de 350 partciicpantes hicieron posible que Teruel ostente el record de Mannequin
Challenge más grande de Europa. El video del Mannequin Challenge de Teruel,se convirtió en uno
de los mejores embajadores de la ciudad y su repercusión en cadenas de Televisión nacionales (como
Antena 3) fue más que notable. Lo mismo puede decirse de su repercusión en medios escritos donde,
por ejemplo, el periódico La Vanguardia lo publico en sus videos de la edición digital. Incluso en
lejanos países como Ecuador y Argentina tuvo su repercusión y hay medios de comunicación de esos
países que lo incluyeron en sus ediciones digitales.
El 4 de Enero, el video llevaba en su canal de Youtube 222.610 reproducciones. En Facebook
el alcance era de 483.848 personas y el video se ha reproducido 202.524 veces .
El tránsito del año 2016 a la 2017 arrancó con la asistencia a la Plaza del Torico de algo más
de millar de personas, siendo el punto de partida del año del 800 Aniversario de los Amantes.
Después de las doce, retrasmitido por por Aragón TV, bajo el mando de Carolina Ferrer y Jesús
Nadador se pudieron seguir las campanadas que se retransmitían desde Zaragoza.
Media hora antes de la medianoche, en los porches de la plaza se repartieron un millar de bolsas
de cotillón, uvas y cava. Las campanadas fueron seguidas a través de una pantalla gigante instalada
junto al árbol del Torico. Tras las uvas, llegó el beso multitudinario y sonó el tema Marcharé contigo
del turolense Mario Lafuente, el mismo utilizado en el mannequin challange sobre la Ciudad del
Amor.
El 800 aniversario de Los Amantes en 2017 se concibió desde el Ayuntamiento de Teruel como
"un punto de inflexión para la industria cultural y turística de la ciudad" y para ello se conttó
con la participación de las instituciones locales, provinciales y regionales.
Se creó en el año 2016 una comisión consultiva en la que participaron el Ayuntamiento, el
Gobierno de Aragón, Diputación de Teruel, Cámara de Comercio, Fundación Amantes, Fundación
Bodas de Isabel, Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, CEOE-Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel y la sociedad municipal
Urban, a la que se le encomendado la gestión del evento.
La implicación ha sido general general de toda la sociedad

turolense: turolenses

anónimos, asociaciones y colectivos que se han querido sumar a esta efeméride con sus
aportaciones de todo tipo y personalidades de aquí que trabajan en el resto del Estado español, como

Javier Sierra, Javier Navarrete y Rosa Blasco.
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Javier Sierra colaboró para que el cuadro sobre los Amantes, de Muñoz Degrain, ubicado
en el Museo del Prado fuera el colofón a un recorrido por la pinacoteca nacional sobre cuadros
relacionados con el amor y muerte, en una actividad programada para el tercer trimestre del año.

Javier Navarrete, regalando una ópera que se estrenó en la iglesia de San Pedro el 8 de febrero
y Rosa Blasco regalando el traje de novia de Isabel de Segura para la 21 edición de Las Bodas de
Isabel.
Diario de Teruel colaboró junto con el Ayuntamiento y la Fundación Amantes con la edición
del cuaderno viajero “Y si fuera posible amar”, que recoge el guion que el periodista de Aragón
Radio Javier Vázquez realizó para el serial del mismo nombre y que comenzó a emitirse 9 de enero,
cinco capítulos de 15 minutos cada uno que recoge la leyenda. Se había grabado en abril de 2016 y
fue protagonizado por los actores aragoneses Itziar Miranda y Nacho Rubio.
El 24 de enero la Obra Social de Ibercaja se convertía en el primer patrocinador del Año de
los Amantes, tras la firma de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente de la Fundación
Ibercaja, Honorio Romero, del convenio de colaboración, por el cual la entidad financiera aportó
100.000 euros para el desarrollo de las actividades del 800 Aniversario.
Emma Buj destacó que la Obra Social se convierte así en el "principal socio colaborador" del
programa del 800 Aniversario y su aportación va a ser "fundamental" para financiar todas las
actividades programadas.
Honorio Romero destacó por su parte el "honor" que para la entidad que preside supone
colaborar con este evento dentro de su política de "compromiso con el territorio
Desde la entidad destacaron que este proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Teruel, en
colaboración con diferentes colectivos e instituciones, "permitirá impulsar el desarrollo del
patrimonio, la cultura y la sociedad turolense" bajo el epígrafe de 800 Años de los Amantes.
El lunes 13 de febrero la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobaba el podr firmar un
Convenio con la empresa turolense Tervalís por el cual la citada entidad aportaba 50.000 euros
para la celebración de diferentes actos dentro del marco del 800 aniversario de los Amantes, siendo
uno más de los importantes patrocinadores de este evento.
La firma del convenio se realizó el día 15 de febrero

miércoles y el el Ayuntamiento

secomprometía a “estar vinculados al mundo de la discapacidad”, explicó la

caldesaEmma

Bu,destacando que el compromiso se traducirá en medidas concretas como contratar la elaboración
de merchandising o camisetas alusivas al 800 Aniversario a centros especiales de empleo, vinculados
o no a Térvalis, e igualmente atender

a la ejecución de obras para la supresión de barreras

arquitectónicas como las existentes entre el propio mausoleo de los Amantes y la iglesia de San
Pedro.
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Por su parte, el empresario, presidente Tervalis, Generoso Martín destacó el compromiso de su
grupo económico con Teruel y consideró que el 800 Aniversario va a ser “muy bueno para la ciudad y
para la provincia”.
La imagen del 800 Amantes se hizo presente y palpable, desde los útimos días de enero en
banderolas que salpican las principales calles de la ciudad, en las que Ibercaja aparece como
patrocinador junto con otras entidades que también han colaborado en este año, como la Diputación
de Teruel y Térvalis.
Todos los eventos, celebraciones, actos culturales de este año han estado enmarcadoe en la
esencia de la pujanza que elamor ha dado, configurando, desde la Edad Media, la historia, la cultura y
la vida de nuestra ciudad, Teruel.
Todos los actos sociales, festivos o culturales del 800 aniversario de los Amantes

han

festoneado el normal desarrollo de las actividades en torno a la Medallas de los Amantes, el asentado
ejercicio, en sus 21 años de actividad, de Las Bodas de Isabel de Segura, La Partida de Diego, el Día
de San Jorge, la Semana Modernista, o las Ferias del Jamón.
Este año de los los Amantes tuvo su sello de correos , ya que la Comisión Filatélica del
Estado atendió la solicitud del Ayuntamiento, insertando una imagen representativa de los Amantes
de Teruel, como las manos que no se tocan, y una referencia al aniversario mencionado anteriormente.
La empresa turolense ND Comunicación fue la encargada de coordinar los actos del 800
Aniversario de los Amantes de Teruel, la captación de donaciones y patrocinios, y las labores de
promoción, coordinación y gestión de las diversas acciones y eventos.
ND ganó el concurso convocado por la sociedad municipal Urban Teruel, al que concurrieron
un total de 8 empresas locales, regionales y nacionales.
En los dias previos al las Bodas de Isabel un total de 1.173 niños de entre 7 y 12 años,
alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria de los diez colegios de la ciudad, se acercaron a
la leyenda de los Amantes en un acto especial organizadopor la Fundación Bodas de Isabel en el
teatro Marín con motivo del 800 aniversario de los Amantes.
Tuvieron la suerte de disfrutar con una representación con los protagonistas de la recreación de
este año 2017, con la interpretación de la Oda a los Amantes de Mª Carmen Torres, con una
introducción al vestuario del siglo XIII o un luchadero con el ritual de nombramiento de caballero.
El espacio radiofónico La Tarde de la Cadena Cope, dirigido por el periodista Ángel
Expósito, se sumó el 14 de febrero a la celebración del 800 Aniversario de los Amantes, con la
emisión del programa desde el Claustro del Obispado deTeruel.
A través de las ondas, la ciudad pudo promocionar a nivel nacional la más bella historia de
Amor, precisamente en el día deSan Valentín.
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Entre otros contenidos, Expósito entrevistó a la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y al presidente
de la Diputación Provincial,Ramón Millán.
El Centro de Iniciativas Turística creó la Medalla de los 800 Años de los Amantes, un
nuevo producto promocional para celebrar el amor en toda su dimensión
Con esta iniciativa “se quiere llegar a todo el mundo”, no solo a los matrimonios que
conmemoran el 25 y el 50 aniversario de su enlace.
La medalla es una pieza exclusiva de plata de ley, de 37 mm de alto por 26 mm de ancho en
forma de lágrima invertida en cuyo anverso en relieve se pueden apreciar las manos de los Amantes
de Teruel con las inscripciones de Amantes de Teruel e Isabel y Diego.
El reverso, en relieve también, está destinado al logo conmemorativo de este aniversario, con la
imagen de un corazón en cuyo interior aparecen Diego e Isabel a punto de besarse bajo el cielo
estrellado de Teruel.
El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel concedió la medalla de oro de los Amantes a
la cadena musical 40 Principales y al grupo Fórmula V dentro de los actos organizados con
motivo de la fiesta de los Amantes,. En ambos casos el homenaje responde a la celebración de
su 50 aniversario. Además el CITT entregará la medalla de plata al Club Voleibol Teruel que
celebra, en esta ocasión, su 25 aniversario.
Estas distinciones se sumaron al homenaje que recibieron 54 matrimonios que el año pasado
cumplieron 50 y 25 años de vida en común, parejas que proceden de Teruel ciudad y provincia,
Zaragoza, Huesca, Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, La
Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco. El CITT se suma, un año más, a la promoción de Teruel como
Ciudad del Amor en la que uno de sus principales atractivos turísticos es la historia de los Amantes y
al 800 aniversario de esta historia que ha dado proyección internacional no sólo a la ciudad, sino
también a la provincia de Teruel.
Las Bodas de Isabel de Segura contaron, coincidiendo con el 800 Aniversario, con el “vino del
amor”, por el convenio de patrocinio firmado entre la Fundación Bodas deIsabel y Viñas del Vero,
las bodegas de la DO Somontano que pusieron a disposición de la recreación histórica turolense su
vino blancolanco Gewürztraminer.
Isabel de Segura y Diego de Marcilla, interpretados por Marta Gómez y Oriol Joanpere, se
besaron por primera vez en escena, en 21 años de recreación histórica, ante la atenta mirada de
cientos de espectadores que acudieron a la plaza de la Catedral para seguir en directo las
representaciones teatrales de Las Bodas de Isabel de Segura, en un año que ha sido de los de mayopr
afluencia turística, y que disfrutó como pregonero del pintor turolense Agustín Alegre.
42

El cupón de la ONCE del 23 de febrero estuvo dedicado a los 800 Años de los Amantes. La
organización española quiso sumarse así a la efeméride turolense, lo que supuso una proyección
nacional para el logo y el lema de esta conmemoración.
El Encuentro de Corales del día 25 de febrero, celebrado en el claustro del Obispado , en
su edición número 18, se centró en esta edición en el amor, con un repertorio dedicado a este
sentimiento universal, particpando agrupaciones dee Villareal, Valencia y Caspe, además de la
anfitriona, la Polifónica Turolense.
Los colegios de la ciudad se sumaron con numerosas actividades a la celebración del 800
Aniversario.
Como muestra de ello, el colegio Ensanche dedicó su carnaval al amor y realizó su tradicional
desfile entre el centro educativo y la Glorieta con los escolares disfrazados con motivos alusivosa este
sentimiento. Corazones de cartón para los alumnos de Educación Infantil, pero también trajes alusivos
a Isabel de Segura y Diego de Marcilla para los más mayores. ¡Viva el amor!, decía una gran
pancarta, portada por los alumnos de sexto de Primaria, con la que se iniciaba el desfile. Para finalizar
la jornada festiva los escolares bailaron un baile medieval, la Danza del Oso, en el patio del colegio.
El colegio Pierres Vedel preparó un mercadillo medieval que salió a la calle. La plaza de Cristo
Rey, conocida como plaza de las Mojas, en pleno Centro Histórico sirve de patio de recreo a este
colegio y allí se trasladó el Medievo con los niños vestidos de época y diferentes puestos con artículos
inspirados en la época en la que vivieron Isabel y Diego y muchos dulces preparados por las familias
de los alumnos.
Otros centros escolares centraron sus actividades en torno al 800 Aniversario coincidiendo con
la festividad de San Valentín mientras que otros, ya en este nuevo curso, han participado en la
Cápsula del Tiempo.
Como consecuencia de la programación de la Semana de la Poesía Amanticos de Teruel, los
jóvenes Héctor Montón, María Gascón y David Aguilar recibieron los diplomas que les acreditaban
como ganadores del concurso de relato breve, que organizó el Ayuntamiento de Teruel con motivo de
los 800 Años de los Amantes.
Los gigantes de Teruel estrenaron joyas por el 800 Aniversario diseñadas por Teresa
Fabregat.En los distintos eventos, los seis gigantes turolenses, a los que se sumaron los dos nuevos,
Diego e Isabel, presumieron de las joyas que las restauradoras de EstilArt pusieron a punto y,
paralelamente, Teresa Fabregat diseñó y elaboró las nuevas joyas que llevan las cuatro parejas.
Les decoran unas pelotas de pimpón, que son las cuentas de un gran collar para la reina
cristiana y una platillos de latón los adornos del collar del monarca. La cadena de wáter es la cinta
para otro de los collares.
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Fabregat trabajó con cintas de algodón, alambres y cables para hacer estas joyas gigantes.
Isabel de Segura, se decora con unos pendientes, construidos en unos talleres catalanes.
El día 2 de abril Isabel de Segura y Diego deMarcilla, fueron bautizados como gigantes
turolenses, ya que una representación en escultura popular de más de tres metros de altura. Tras ser
descubiertos en la puerta del Ayuntamiento, bailaron el bolero, Bésame mucho, al ritmo de la música
de la comparsa. Los trajes fueron diseñados por la diseñadora turolense Rosa Blasco y confeccionados
en su taller de Valencia, mientras que las joyas llevan la firma de Teresa Fabregat. Con ellos son
ocho los gigantes que tiene la ciudad y el doble de cabezudos, con la participación , también de un
gigante de José Antonio Labordeta.
1El

Ayuntamiento incrementó este año el importe de los premios del LVI Certamen

Nacional de Poesía Amantes de Teruel y ha recuperado el galardón de Poesía Joven destinado a
autores menores de 25 años, con motivo de la celebración de los 800 Años de los Amantes.
El Premio Flor Natural al mejor Poema de Amor con libertad absoluta de forma estuvo dotado
con 1.500 euros -500 más que en 2016-; el Premio Amantes de Teruel al mejor libro de poemas, con
1.800 euros -600 más- y edición de la obra; y el premio al Mejor Soneto sobre los Amantes de Teruel,
con 1.200 euros -400 más-. El Premio de Poesía Joven al mejor poema con libertad de tema y forma
de autores menores de 25 años, la dotación será de 900 euros.
Las empresas que colaboren con los 800 años de Los Amantes tendrán importantes
beneficios fiscales, según recogía, en los primeros días de abril, el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2017, tal como había solicitado el Ayuntamiento de la capital, para que la
celebración de ‘Teruel 2017. 800 Años de los Amantes’ tenga consideración de acontecimiento de
excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017
hasta el 31 de diciembre de 2018. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos
establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, ya que la Ley deMecenazgo prevé para los
acontecimientos de excepcional interés público beneficios en los impuestos sobre Sociedades y sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se concede una deducción de la cuota íntegra del 15%de los
gastos en propaganda y publicidad que sirvan directamente para la promoción del evento. El importe
de la deducción no podrá exceder del 90%de las donaciones efectuadas al acontecimiento,
aplicándose una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, así como bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas
(IAE) y en las tasas e impuestos locales.
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La banda folk aragonesa Lurte publicó, el día 10 de febrero en las redes sociales un avance
del que será su próximo disco. Se trató de un tema muy especial, titulado Para siempre, compuesto
por el violinista extremeño afincado en Teruel Alberto Navas en homenaje a los Amantes de Teruel.
Para siempre, cuya letra también está compuesta por Alberto Navas, cuenta la historia de los
Amantes de Teruel y es un fomenaje a Teruel y sus Bodas de Isabel en el 800 aniversario.
Veintidós escritores cruzaron sus plumas inspirados por los Amantes de Teruel| en el 800
aniversario de la Leyenda de los Amantes. Supuso la edición del volumen editado por Mira;
‘Teruel y sus Amantes’, una colección de relatos breves inspirados en el mito de Diego e Isabel
realizados por veintidós autores españoles y coordinados por Jesús Jambrina.
El volumen está inspirado en la historia, a caballo entre la leyenda, la ficción y el relato
histórico, que conmocionó de tal forma a quienes en su día la conocieron y convivieron con ella que
ochocientos años después no solo permanece más viva en sus descendientes de lo que ha estado
nunca, sino que sigue inspirando a artistas y creadores.
La publicación está articulada en torno a cuatro ejes. El primero de ellos es un acercamiento a
los referentes literarios que han promovido los Amantes en los últimos ochocientos años, titulado Los
Amantes de Teruel (1217-2017): proyección literaria, escrita por el historiador y cronista de Teruel
,Vidal Muñoz Garrido.
El segundo capítulo se titula Relatos de ayer, y está compuesto por nueve relatos escritos por
Carlos Aurensanz (Años atrás), José Luis Corral (El espejo de los amantes), Gregorio A. Gomez (El
juglar de los Amantes), Javier Jambrina (El veterano), Jesús Maeso de la Torre (La judía de Teruel),
Toti Martinez de Lezea (El beso), Antonio Pérez Henares (El amor del amante), Carlos Polite Cavero
(La carta partida) y Sebastián Roa (El profesional).
En un tercer capítulo se consignan once relatos más bajo el epígrafe Relatos de hoy, escritos por
Agustín Alegre Brun (Luz azul), Álvaro Arbina (Me robó su mirada), Santiago Gascón (Amor libre),
Alberto Granados (El amanecer templario), Mapi Hernando Civera (El beso de Isabel), Roberto Malo
(La rubia), Esteban Navarro (Amor de autómata), Alejandro Nolasco (Spanisch Kaputt), Pepa Pardo
(Maldito Leo), José María Tamparillas (Aquello que barruntamos) y Luis Zueco (La reunión).
Por último, el relato Una llama misteriosa de Lorenzo Silva cierra el libro en forma de Epílogo.
Destaca lo heterogéneos del plantel de escritores que participan en el libro; aunque algunos de
ellos son escritores de reconocido prestigio, con claras vinculaciones a la ambientación medieval,
proceden de muchos más ámbitos contribuyendo así a enriquecer la obra coral.
El Centro Aragonés de Valencia se unió a los 800 Años de los Amantes de Teruel entre el
18 al 27 de abril, ya que organizó diversas actividades, con motivo de la XXVII Semana Cultural
San Jorge 2017, centradas en los 800 años de los Amantes de Teruel.
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Los actos comenzaron con la inauguración de la exposición fotográfica Las Bodas de Isabel de
Segura, el camino del amor, y tras firmar, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en el Libro de Oro del
Centro Aragonés, abrió las jornadas dictando el Pregón en el Salón de los Escudos y regalando al
centro el libro de fotografías Teruel, Ciudad del Amor y un ejemplar de la novela El beso que no te dí.
Los actos continuaron con una variada programación, destacando en lo que se refiere a Teruel
el almuerzo popular del día 22 en la terraza del Centro, con 'regañaos de Teruel', la misa del día de
San Jorge, 23 de abril, en la iglesia del Pilar, la comida de hermandad y el nombramiento de Aragonés
Relevante a la Fundación Amantes de Teruel,actuando como mantenedor el Cronista Oficial de la
Ciudad de Teruel, Vidal Muñoz.
El lunes 24 de abril realizaron una visita a Teruel, con visita al Mausoleo de los Amantes y la
iglesia de San Pedro, comida y visita opcional a Dinópolis.
El martes 25 de abril, Antonio Pérez dictó conferencia sobre los Amantes de Teruel,. El
miércoles 26 de abril la Coral San Jorge del Centro Aragonés interpretará la canción Amor que me
cautivas y el jueves día 27 se presentó la novela que recoge la historia de los Amantes, El beso que no
te dí, de Magdalena Lasala.
El taller de lectura del Centro de Día Santa Emerenciana ha aparcado este año la lectura
pública de El Quijote, con motivo del 23 de abril, para dar paso -con motivo del 800 Aniversario
de los Amantes- a la declamación de El beso que no te di, la novela que Magdalena Lasala ha
publicado este año basada en la historia universal turolense.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y otros miembros de la corporación municipal participaron
en la lectura pública organizada por este Centro con motivo del Día del Libro
Durante el mes de mayo y junio, Cáritas Diocesana de Teruel se sumó al 800 Aniversario de
los Amantes de Teruel, con su undécima edición de la Semana con corazón y con el lema Amar
es... hacer, trabajando la sensibilización hacia las personas en situación de vulnerabilidad con el amor
en el centro.
Se realizaron varias conferencias, conciertos con el objetivo de dar a conocer la labor de
Cáritas y que los turolenses tomen conciencia de la situación de pobreza en que viven muchas
familias en la actualidad y no faltó una exposición.
El polifacético artista Siro López demostró cómo llegar ‘de corazón a corazón’ con el arte, en
la sala de la Muralla sobre los derechos humanos con lsi exposición de títtulo De corazón a corazón.
Arte y Derechos Humanos.
El Grupo de teatro Albishara, el 6 de mayo, siete años y un día de su estreno, repuso en el
teatro Marín el musical Me muero por besarte. El motivo que ha vuelto a unir al grupo de teatro
Albishara y a la banda de música Santa Cecilia es la celebración del 800 Aniversario de los Amantes.
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El cantante Mario Lafuente y el realizador Fran Muñoz , el día 12 de mayo, presentaron en el
Taetro Marín, repleto de publico de todas las edades, el videoclip, Marcharé contigo, inspirado en la
Leyenda de los Amantes.
El día 13 de mayo Tambores de Teruel creó un toque dedicado a los Amantes en su 800
Aniversario,del que fue autor Ángel Gil, que se escuchó en el Teatro Marín., interpretado por Jorge
Cano, con motivo de la celebración del 30 aniversario de la asociación cultural Oración del HuertoTambores de Teruel.
También actuaron Lurte, Charrate, Dulzaineros de Guadalope, Mayalde, Bufallaunes en DO,
Gabrell C. Band, la Oración del Huertto y la Cuadrillica de la Muerte.
La Ronda de Boltaña animó las calles de la ciudad , cuando los Tambores de Teruel salieron
hacia la plaza del Seminaria para allí realizar unos toques tamborileros excepcionales
El día 30 de mayo, el Romance del ciego del turolense Gregorio A.Gómez, fue ilustrado por
su hermano, el pintor turolense Luis Gómez, residente León con una publicación que resalta y y narra
la leyenda más sublime de los Amntes
Los comercios turolenses se suman al evento del 800 Aniversario con sus propuesta y
diversas tiendas ofrecen sus propios artículos a los turistas alusivos al octavo centenario amantista.
Son recuerdos variados: camisetas.rosas, trajetas, dulces.joyas, bisutería , imanes, mochilas,,, y otros
artículos con alusiones al 800 aniversario. recreación histórica de las Bodas o a lasmedallas de los
Amantes. Unmaterial
Algunos empresarios no solo han lanzado sus propios artículos sino que han decorado sus
establecimientos con alusiones al aniversario.
En consonancia con esta actividad comercial la Escuela Taller de Teruel ha realizado una
importante labor de difusión de la leyenda de los Amantes y de su centenario editando unas grandes
tarjetas que entregan en el Espacio Amantes de la plaza San Juan rememorando las manos de los
Amantes,con un resumen de la leyenda, tanto en inglés como en español, y unas referencia al objetivo
de la campaña del aniversario, a la recreación histórica de las Bodas o a lasmedallas de los Amantes.
La Fundación Amantes de Teruel recibió, el 30 de Junio, el XXVI Premio Nacional
Cultura Viva en Defensa del Patrimonio Cultural en el Real Conservatorio Superior de Madrid.
El premio Cultura Viva es un reconocimiento de prestigio que se reserva a instituciones o
personalidades con trayectorias ejemplares en cualquier área cultural, científica, artística o educativa
El 30 de julio se celebró I Triatlón Mixtos de Teruel Ciudad del Amor en el embalse de San
Blas ,con dos modalidades, una para federados y otra de categoría popular. La categoría Popular
estaba formada por los equipos mixtos compuestos por una mujer y un hombre. La organización de la
competición y la Escuela Taller Teruel 2017, 800 años de los Amantes ofrecieron un pack turístico
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para disfrutar de un fin de semana completo en la Ciudad del Amor. Una manera de hacer deporte y
turismo en un mismo fin de semana
En la prueba cada relevista tuvo que superar 400 metros de natación, 11 kilómetros de ciclismo
y dos kilómetros de carrera a pie.
Teruel Punto Photo, el festival que promueve la Sociedad Fotográfica Turolense, cumplió
una década y en este 2017 hizo un guiño a los 800 Años de los Amantes. Con permiso de Cristina
García Rodero, la estrella invitada en esta edición, los fotógrafos de la SFT expusieron en la logia del
Museo de Teruel una muestra dedicada a esta efeméride titulada Una visión entre el amor y la muerte.
La leyenda también estuvo presente durante los jueves sorpresa, con un hecho a fotografiar que no
conocían los participantes, y el 17 de agosto los cientos de turistas que se encontraban en la plaza del
Torico se vieron sorprendidos por la aparición de Isabel de Segura y Diego deMarcilla
Un centenar de personas hicieron posible que Teruel se conviriera en un plató de cine durante
dos días, el 31 de agosto y 1 de septiembre, con motivo de la celebración del rally Desafío Buñuel,
una de las actividades programadas con motivo de la celebración del 800 Aniversario de los Amantes
de Teruel, que consiste en un festival de cortos en el que los participantes ruedan y editan sus
películas en la ciudad en un tiempo de 48 horas para proyectarlas al público el último día. La
programación, incluyó,también, proyecciones de películas de otros festivales de cine,
La noche del 31 de agosto, en el Jardín del Claustro de San Pedro, se inció la actividad con la
presentación de los equipos participantes y la exhibición de cortos de humor. Fue la primera edición
del rally cinematográfico Desafío Buñuel, en el que seis equipos competieron rodando cada uno de
ellos un corto con la temática común del amor, y en los que las calles de la capital fueron su
escenario. Durante dos días los turolenses y visitantes se encontraron con a los distintos equipos de
filmació rodando a muy poca distancia unos de otros, participando, también, en las películas como
extras.
Durante estos días se entregaron ocho premios para reconocer a los mejores y distinguir al
Notodofilmfest.Las estatuillas de los premi o fueron esculpidas

hechas por el artista turolense

Mariano Calvé. El jurado del festival estuvo formado por el actor Diego Collados,el gerente del cine
Maravillas Nacho Navarro, el cineasta y educador audiovisual Ángel Gonzalvo, el consultor técnico
de RTVE David Orús, el director del festival de Fuentes de Ebro Caro, director de la revista de cine
digital El Palomitrón.
400 niños pasaron por los talleres de verano del Año Amantes como alumnos de la
Escuela Taller Teruel 2017. 800 años de los Amantes, desde el 17 de julio al 4 de septiembre, . Fueron
talleres relacionados con la Leyenda delos Amantes y el patrimonio de la ciudad de Teruel , llevados a
cabo en el edificio Domingo Gascón. En estas actividades los
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más de 400 niños y jóvenes

pertenecían a 16 entidades distintas como ludotecas o grupos deportivos, con edades comprendidas
desde los 3 a los 16 años, junto con colectivos procedentes de

la

Agrupación Turolense de

Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (Atadi).
Estuvieron al frente, todo el verano, del espacio 800, un punto de información dirigido a los
turistas que visitaron la ciudad y, también a los turolenses, orientado a hacerles más visible la
conmemoración de los ocho siglos de la Leyenda de los Amantes, Diego e Isabel, facilitándoless
información sobre los diferentes actos culurales que se iban celebrando en la capital.
El día 23 de julio, Nasser Al Attiyah, en coches y Joan Barreda en motos, ganaron la Baja
Aragón. Oscar Fuertes con su Ssangyong Tuvoli se ganaron una plaza en el Dakar al terminar los
primeros en la Dakar Challenge. En quadsd, martinsvenció en categoría FIM y en el Open, el
calamochino , Sergio Marco, del Calamocha Racing Team, ocupó un tercer puesto en la general
Macik.
Lo destacable fue que todos los ganadores

de la Baja Aragón, realizada en Teruel,

recibieron el logo del 800 Aniversario, con su lema en forma de corazón.
La actividad cultural de Teruel aumentó al calor de la celebración de los 800 Años de los
Amantes, con la programación de finales de julio y agosto, con Noches de un amor de verano, y
sus más de 20 actividades culturales, que se ofertaron en distintos espacios de la capital, siendo la
Glorieta el principal escenario. Con la programación de Noches de un amor de verano se incluyeron
los ciclos La Huella y Mudéjares así como las actuaciones de Festifalk y no faltó en las noches
veraniegas el tradicional cine de verano en el auditorio del parque Los Fueros-Ricardo Eced.
Durante los meses de julio y agosto la a ctividad cultural aumentó, teniendo centro la
celebración del 800 aniversario de los Amantes, bajo el lema Noches de un amor de verano, con más
de 20 actividades culrurales en distintos espacios de la capital, auque el más importante, y más
utilizado fue la Glorieta.
Bajo ese lema se incliyeron losa ciclos La Huella, Mudéjares y el Festifalk.
“El jamón que enamora” fue el eslogan del cartel anunciador de la XXXIII Feria del
Jamón de Teruel , celebrado del 8 al 17 de septiembre de 2017, demostrando la importancia de la
efemérides del 800 aniversario de los Amantes en rculaquiera de las facetas cotidianas de nuestra
ciudad.
En la imagen del cartel anunciador aparecía un jamón de Teruel al que se le insertó el perfil de
las caras de los Amantes de Teruel, con un corazón con la frase: “el jamón que enamora”
Desde el 29 de septiembre hasta el 13 de octubre pudierion verse en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento los dos cuadros que Agustín Alegre pintó, recogiendo el traje- vestido y capa- que
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Rosa Blasco diseñó para Isabel de Segura, con motivo de los 800 Años de los Amantes y para la
edición de febrero de 2017.
Fue un encargo de la propia diseñadora, que ha querido ‘inmortalizar’ el diseño en el lienzo de
la mano del prestigioso pintor. En una de las imágenes se muestra el traje de Isabel en la boda, con
miembros de la escena al fondo, mientras que en un segundo cuadro se observa a Isabel de espaldas,
con la capa puesta, cuando se dirige al entierro de Diego.
Rosa Blasco regalála cxiudad a la Fundación el diseño del traje, el trabajo de confección y las
telas de cuatro piezas que conformaron el ajuar de la novia: Camisa, saya, pellote y capa. Todas cosidas
en telas de una seda fabricada en Tailandia, en un telar donde cultivan sus propias moreras para
alimentar a sus gusanos de seda.
El día 30 de octubre, Correos presentó en el Ayuntamiento de Teruel, el sello dedicado a esta
provincia dentro de la serie “Doce meses, doce sellos, doce provincias”. La ilustración que lo
compone agrupa los principales monumentos y alimentos de la provinciaturolense, formando las
letras TE, en alusión a las antiguas matrículas de los automóviles en España.
Durante los días 6, 7 y 8 de octubre, el eje central del Simposio Internacional de
Mudejarismo fue la vida cotidiana en la intimidad del hogar de los mudéjare moriscos, con la
presencia de un centenar especialistas que tuvieron también un especial interés en hablar de amor y
muerte, con motivo del 800 aniversario de los Amantes.
Durante las tres jornadas del Simposio, reconocidos profesionales e investigadores en la materia
estuvieron en por Teruel para abordar el mudéjar desde muy diferentes prismas. Se desarrolló un
programa a través de diferentes secciones en las que se ahondará en la vida mudéjar y morisca (con
Manuel Razafa García), la cultura material (Francisco Javier Moreno Díaz del Campo), los
testimonios escritos (María Jesus Viguera Molins) o el sistema de trabajo mudéjar (Pilar Mogollón
Cano-Cortés), entre otros. A ello hay que añadir el seminario impartido por Elena Díez Jorge,
dedicada a las casas y estancias domésticas en aquellos años.
La edición de 2017 de la Partida de Diego, enclavada en el 800 Aniversario de los Amantes, el
día 1 de octubre,finalizó con importantes noveddades. Iris latorre y Pablo Porto interpretarona Isabel
y Diego y serán también los amantes en febrero del 2018.
Algunas representaciones, en la Partdia de Diego, se realizaron, por primera vez, en un balcón
de la Plaza del Torico y los desfiles se trasladaron a calles del Centro de la ciudad.
A lavez se estuvo realizando el V Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones
Históricas, entre los días 28 de septiembre y el 1 de octubre en el que se dió a conocer el impacto
ecomnómico de las Bodas de Isabel, junto a mesas redondas, conferencias y exposiciones realtivas a
las medievales de diversos lugares de España y Europa.
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El gasto medio por persona y día durante Las Bodas de Isabel de Segura es de 60 euros, según
el avance del estudio de impacto económico que realiza un equipo de la Universidad Miguel de
Cervantes de Valladolid, que también pone demanifiesto que el impacto económico directo que
supone esta fiesta medieval supera los dos millones de euros. Aquí se incluiría las partidas que
ponen las instituciones, las aportaciones de los grupos y de sus integrantes o el desembolso que
realizan los turolenses en los preparativos para esta fiesta.
El reto Hunteet lleva a los Amantes de Teruel a las redes sociales que con las nuevas
tecnologías han revolucionado la forma de relacionarse entre las ersonas y de exponer su vida amigos
y conocidos, lo que llevado a nivel de comunicación y promoción turística a altos niveles.
El Ayuntamiento de Teruel, con motivo de los 800 Años de los Amantes lanzó, a través de la
aplicación móvil Hunteet, un reto en el que los usuarios deberán subir su foto más romántica con la
que podrán ganar dos noches de hotel para dos personas en la capital. Para participar los usuarios
deberán descargarse gratuitamente la aplicación móvil hunteet, o entrar en la página web
www.hunteet.com, seguir los pasos y empezar a jugar. La propuesta nace con una filosofía clara:
llenar las calles y rincones de todo el país con estampas románticas, donde lagente pueda hacerse una
foto con una persona especial, pasándolo bien.
Hunteet es una empresa española ,especializada en publicidad interactiva, basada en la
gamificación, cuyo objetivo es acercarse a un público joven, para aumentar su visibilidad y mejorar la
imagen de marca. Entre su cartera de clientes destacan empresas y marcas como El Corte
Inglés,,Dinópolis o Puerto Venecia.
No fue la única acción del 800 Aniversario, sino que también se lanzó el juego Arcade Teruel,
juego de móvil gratuito para todos los sistemas operativos sobre Los Amantes y La Vaquilla. En
noviembre se puso en marcha

el Pasaporte Mudéjar, en el que pudieron participar todos los

establecimientos de la ciudad.
El Campus de Teruel se transformó, en octubre, en una pasarela que visibilizó la
integración, con la culminación del curso Colabora, mira como caminamos, en la que alumnos
universitarios y personas con discapacidad demostraron los frutos de la cooperaciónç
El gran éxito de un desfile que organizaron los alumnos universitarios, en colaboración con la
Agrupación Turolense de Asociaciones de Discapacidad Intelectual Atadi) y Koopera-Cáritas,
transformaron los jardines del Campus de Teruel en una atractiva pasarela, llena de amor y mucha
ilusión donde se pudo comprobar la apuesta por la colaboración entre la Universidad y las entidades
sociales que hay en este centro.
La decoración de la pasarela tuvo el tema del amor como protagonista, realizando un guiño al
800 Aniversario de los Amantes, con grandes corazones rojos que llenaban el escenario, siendo los
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encargados de presentar el acto fueron Iris Latorre y Pablo Porto, los actores que encarnarán este año
a Isabel de Segura y Diego de Marcilla.
En noviembre, al iare libre y en la plaza de San Juan, se presentó la exposición fotográfica
“Parejas relevantes”. Está realizada por la Agencia EFE y aporta una colección de imágenes de
parejas relevantes del mundo del cine, música, realeza…
La Asociación Cultural Ciudad de los Amantes, organizó, el 4 de noviembre, en el Teatro
Marín, el espectáculo ‘Homenaje a los Amores’, sumándose así a la conmemoración de los 800
Años de los Amantes.
La música, baile y canto, alusivos a los Amantes en el siglo XX, estuvo a cargo de una treintena
de miembros de la asociación, con la actuación especila de los cantadores de la agrupación, Maribel
Aguilar yJesús Peribáñez, y los artistas invitados, Víctor Bajo y Ana Domínguez (pareja de baile) y
Javier Iserte (cantador),, unido al da cargo de Toño Julve.
Fueron interpretadas la Jota de Calanda o

“jota de los enamorados’, una pieza nueva

recuperada de un álbum turolense de 1900 editado en la imprenta Perruca en el que se hace referencia
a la Rondalla de los Amantes, con participación del músico Tomás Bretón.
En este acto fue estrenada la Habanera de los Amantes compuesta por José Antonio Esteban,
profesor de la rondalla del grupo, con letra de Rosa Báguena.
La recreación de la Semana Modernista conmemoró el Año Amantes, durante la segunda
quincena de noviembre..La burguesía turolense de la época de principios del siglo XX anduvo por las
calles de la ciudad y llenó la plaza del Torico con más de 150 voluntarios, recreando los momentos de
esos días de los inicios de 1900 en Teruel, acercándose al recuerdo de los Amantes, en lo que pudo
ser los 700 años de laIsabel de Segura y Diego de Marcilla, jalonado por paseos modernistas por toda
la ciudad. Aparecieron personajes del momento, con los tenistas Heinrich Schomburgk y Dorotea
Köring, la cigarrera o las damas enfermeras de la Cruz Roja, el arquitecto autor de las principales
joyas del modernismo turolense, Pablo Moguió, el pintor Salvador Gisbert o el herrero Matías Abad,
además de las familias de los Garzarán, Sanz…
A este espectáculo callejero, se unió las visitas guiadas al Teatro Marín, obra de Pablo
Monguió, inaugurado el año 1918, llegando a ser, incluso, hospital en la guerra civil. La visita estaba
acompañada de un audiovisual realizado por los alumnos de la Escuela Taller ,con material del
Instituto de Estudios Turolenses, la Fundación Bodas de Isabel y el archivo particular del arquitecto
Antonio Pérez.
Cruz Roja Española en Teruel participó en el fin de semana Modernista con la
representación de las damas enfermeras de la Cruz Roja, que estaban muy presentes en la
sociedad del momento.
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Se colocó una mesa en la Plaza del Torico, el sábado y el domingo de 12h. a 14h., represntando
representó la cuestación hacia los más desfavorecidos.Atendiendo a las necesidades de la época se
pedieron fondos para los huérfanos del Asilo de San Nicolás de Bari. La mesa estuvo compuesta por
las damas enfermeras de la Cruz Roja ataviadas con la vestimenta original de la época.
La semana modernista concluyó con un espectáculo de cine mudo con música en directo, con
la película El chico, de Charles Chaplin, en el Casino Turolense.
El IV Congreso del Bienestar El Amor con Mayúsculas, de la cadena SER, celebró su
cuarta edición en Teruel con peronalidades como Boris Izaguirre o el Gran Wyoming, la actriz Paz
Vega o escritoras como Rosa Montero o Lucía Echevarría. Durante tres días profesionales destacados
de la cultura, la comunicación, o la ciencia, reflexionaron y compartieron opiniones y experiencias
sobre el sentimiento del amor que se ha convertido en seña de identidad de la que es además capital
del amor.
El día 27 de noviembre se dio a conocer que la” Luz del amor”, una tarejta postal, cuya imgen
representa las luces de un árbol de Navidad que se juntan para formar un corazón, era la ganadora.
Fue la tarjeta postal ganadora en el concurso de diseño que había convocado el Ayuntamiento,
en el que parttciparon alumnos de la Escuela de Arte. El agandor y autor fue Andrés Giner,
estudiante de primero de Producto Gráfio Impreso
Más de 350 personas pasaron por el Palacio de Exposiciones, el domingo día 17, para
presenciar el noveno encuentro de Tradiciones Navideñas organizado por la asociación cultura
Ciudad de los Amantes y asi sumarse a la celebración del 800 aniversario de Los Amantes.
Intervinieron 13 grupos:el Coro y Rondalla Jubilados de Teruel, la AC Etnia, el colegio La
Salle, la asociación de Guitarra de Teruel, el colegio Las Viñas, Atadi la AC Amigos de la Jota, el
Coro y Rondalla de Jubilados de Santa Emerenciana, la AC Arcos de Teruel, la rondalla Ciudad de
los Amantes, la Casa de Andalucía, el colegio Victoria Díez y el grupo de baile de la asociación
organizadora, Ciudad de los Amantes.
El viernes 22 de diciembre, procedente y cedido por el Museo del Prado, se presentó en la
Fundación Amantes de nuestra ciudad, el cuadro ‘Los Amantes de Teruel’ de Juan García
Martínez .
A solicitud de la Fundación Amantes de Teruel, tras diversas consultas efectuadas por la
alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, el cuadro ha sido cedido en depósito por decreto de 20 de
septiembre de 2017 del Director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir Faus, con el Informe
Favorable del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, para su exhibición en la sala de
exposición permanente de la Fundación Amantes de Teruel en el Mausoleo de los Amantes. El
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periodo de duración de este depósito temporal es de cinco años, renovable tras la revisión técnica del
cumplimiento de las condiciones de cesión por parte del Museo.
Representa la escena del fallecimiento de Isabel sobre Diego en óleo sobre lienzo, obra que
data de 1857 y que participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1858, obteniendo una
medalla de segunda clase.
El lienzo narra la historia de amor imposible entre Diego Martínez de Marcilla e Isabel de
Segura, utilizada también como argumento en importantes obras del Romanticismo español. Se trata
de un óleo sobre lienzo de 200×249 cm en el que se representa la escena del fallecimiento de Isabel
sobre el cadáver de Diego.
Juan García Martínez (Calatayud 1828 – Madrid 1885) comenzó su aprendizaje con Antonio
Maffei pasando luego a la Academia de San Fernando, al estudio de Federico Madrazo y
posteriormente a París, permaneciendo allí tres años, donde perfeccionó sus conocimientos con Léon
Cogniet, quien le orientó hacia la pintura de Historia.
A la presentacin asistieron la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, la consejera de Cultura, Mayte
Pérez, el obispo de Teruel-Albarracín, Antonio Gómez, el director provincial de Ibercaja, Jesús
Beamonte, y la gerente de la Fundación Amantes, Rosa López Juderías.
La Compañía Ballet Clásico de Moscú de Anna Ivanova representó el sábado, 23 de
diciembre en el Teatro Marín ‘El Cascanueces', en el marco de los 800 Años de los Amantes con
colaboración del Ayuntamiento y la Dirección General de Turismo.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el martes, 25 de diciembre, el convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para la creación de la
Comisión Interadministrativa del Acontecimiento de Excepcional Interés Público Teruel
2017.800 Años de los Amantes.
La alcaldesa, Emma Buj, achacó la tardanza en aprobarse este convenio a que el presupuesto
del Gobierno del Estado y del Gobierno de Aragón de 2017 se aprobaron muy tarde, pero que puede
beneficiar a empresas que quieran apoyar sus actos y recibir a cambio bonificaciones ya que está en
vigor hasta el 31 de diciembre de 2018.
La comisión deberá aprobar los gastos que son deducibles ante Hacienda, ya que actualmente,
las actividades del Año Amantes están financiadas por entidades públicas o fundaciones, que no se
pueden beneficiar de las bonificaciones por acontecimiento de excepcionalinterés.
Los principales patrocinadores son además del Ayuntamiento, Diputación de Teruel, Gobierno
de Aragón, Fundación Térvalis y la fundación Obra Social de Ibercaja.
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El día 28 de diciembre el Ayuntamiento de Teruel prezento el Jugar con los Amantes, que
supone la promoción la ciudad a través de un videojuego, que se puede descargar en elmóvil, sobre
los Amantes y la Vaquilla, y que ha sido ideado por la empresa Bésame que me muero. El juego
incluye tres modalidades, una sobre os Amantes, otra sobre la Vaquilla y otra sobre la Batalla de
Diego. Incluye además una pequeña historia explicativa de cada evento y de la ciudad.
El grupo Trotamundos Teatro resultó ganador del I Certamen Nacional de Artes
Escénicas Amor de Verano que organizó el Ayuntamiento de Teruel en el marco de los 800 Años
de los Amantes. Este grupo, nacido en el año 2002 en Monzón se impuso con la obra "Carrera de
Obstáculos", obteniendo el 92 por ciento de los votos en la votación que se realizó a través de
Facebook. La representación tuvo lugar el pasado 30 de agosto, en el Teatro Marín a causa de la lluvia
ya que estaba programada inicialmente en la Glorieta, siendo premiado con 1.000 euros
La obra ganadora "Carrera de Obstáculos", reúne cuatro piezas cortas y un monólogo en los
que se demuestra su capacidad para dar con la catarsis cómica en el coto vedado que es el día a día, en
de unas mujeres en apuros, no por amor, sino por cuestiones como la crisis económica, existencial o
laboral. Para este grupo, la mejor forma de superar esas crisis, conservando el sentido del humor:
"reír no sólo alarga la vida, ayuda a soportar las malas rachas, a relativizarlas y hasta a disfrutar".
El Museo Provincial de Teruel cerró el año del 800 Aniversario de la Leyenda de los
Amantes con la exposición Al margen del amor. Es una muestra de pintura, fotografía y escultura
de más de 20 artistas contemporáneos de todo el mundo que permanecerá abierta desde final de
diciembre hasta el 25 de febrero. Es una muestra muy heterogénea que alude directamente a las
diversas formas de entender el amor, diversidad geográfica e incluso diversidad artística
Reinterpreta el concepto del amor desde ópticas muy diferenes a las habituales, a las
estandarizadas y a las que forman el discurso único de la cotideaneidad, con36 piezas, seleccionadas
de galerías de arte y colecciones privadas: el MUSAC de León;l Museo del Pardo; la Fundación
Helga de Alvear de Cáceres,;la colección de CGAC de Santiago de Compostela y la colección
Inelcom de Arte Contemporáneo de Madrid.
La exposición se mezcla con piezas de la propia colección del Museo de Teruel, ya que ocupa
la planta suelo de exposiciones temporales y también parte del resto de plantas del edificio..
A las doce en punto de la medianoche del domingo, 31 de diciembre, en la Plaza del Torico se
lanzaron 800 globos rojos para dar la bienvenida al Año Nuevo, como manifiesto del puente del
primer año del 800 aniversario de los Amantes, hacia el inicio del segundo año del 800 aniversario
de los Amantes, en torno al árbol navideño de la Plaz del Torico, decorado su armazón con fotos de
diferentes momentos y diferentes fechas de turolenses.
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La Cápsula del Tiempo para el año 2117
Con la idea e iniciativa del bibliotecario Iván Nuñez, formando

parte de los actos de

conmemoración del 800 Aniversario de los Amantes se creó una capsuual del tiempo para que en el
año 2117 los turolenses de dentro de cien años pueda recordar y vislumbrar lo que hacíamos los del
año 2017. El acto del relleno de la cpasila se realizó en la iglesia de San pedro, el día 19 de diciembre.
En una vasija, depositada junto a la tumba de los Amantes en el Mausoleo,y realizada en
cerámica por la marca Punter, se han guardo más de 300 mensajes de turolenses, fotografías y objetos
de todo tipo para dar fe de nuestro paso por Teruel.
En ella se han recogido muestras de agrupaciones folclóricas y musicales, deportivas, sociales y
asistenciales, Interpeñas, las tres asociaciones de comerciantes de la ciudad, la junta de hermandades
de Semana Santa, partidos políticos, asociaciones vecinales, diferentes concejalías del Ayuntamiento,
asociaciones de barrios rurales, el Cronista de la Ciuda.- con su

medalla y dos libros sobre los

Amantes-, fundaciones, medios de comunicación o colegios, abundando memorias sólidas, CDs de
música y fotografías y otros soportes digitales con abundante información acerca de nuestra ciudad y
de su vida asociaticva.
Así mismo los turolenses de 2117 podrán leer un ejemplar de DIARIO DE TERUEL , editad el
día 19 de diciembre , cuya portad fue diseñada por la artista Silvia Hernández con un motivo futurista
y entre cuyas páginas pueden leerse muchos artículos, escritos por diversa plumas turolenses.
Tambien se introdujeron los Cuadernos Viajeros que editó el Diario de Teruel, en colaboración
con la Fundación Amantes y el Ayuntamiento de Teruel. Uno firmado por Javier Sierra, el escritor
turolense ganador del Premio Planeta, que pasó una noche con las momias de Diego e Isabel y lo
contó en una publicación. El otro cuaderno es obra del periodista Javier Vázquez, deAragón Radio,
que escribió una original radio-novela que después fue grabada con la colaboración de diferentes
actores.
El colegio Pierres Vedel realizó una serie de fotografías, el 29 de noviembre, con las que el
alumnado y profesorado del centros quieren que los futuros urolenses de 2117 les recuerden.
La Asociación Cultural Ciudad de los Amantes, agrupación folclórica que acaba de cumplir 25
años, introdujeron una serie de partituras, recopilada, recientemente, de de temas tradicionales.
Así mismo, Javier Sierra entregó su libro firmado y ganador del premio Planeta de este año
2107, que fue presentado, en nuestra ciudad, el 18 de diciembre, lunes, en el Teatro Marín.
ASPAME indicó, en su carta para el año 2117, el deseo de

que “Nosotros no tenemos

limitaciones, es la sociedad la que las crea, esperando que en el año 2117“hayan desaparecido los
prejuicios y barreras”
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Los alumnos del colegio Las Viñas entregaron un pequeño álbum ,en el que han plasmado sus
deseos para que los turolenses de dentro de un siglo, seamos númerosos, con más población, con
pueblos llenos de vida y alegría, con buenas comunicaciones y conmucho amor. Han insertado
cuatro noticias destacadas del 2017: el nombramiento de don Antonio Gómez como obispo de la
Diócesis de Teruel y Albarracín, el colegio Las Viñas considerado uno de los mejores centros
educativos de España por décimo año consecutivo según la Guía Infoempleo, Javier Sierra –antiguo
alumno del colegio- obtiene el Premio Planeta, y el X Aniversario del equipo infantil de voleibol, que
son campeones de España.El broche final lo pone la abuela más anciana del colegio, Filomena Cortés
Gil, nacida en el año 1915, un 14 de febrero.
La Fundación Bodas de Isabel incluyó en la cápsula diferentes materiales que explican el
proceso de 22 años de actividad en torno a este patrimonio: Las revistas oficiales de la fiesta de
febrero, programas y hechos destacados, artículos y dossieres de prensa, los DVD,s de los años 2006
y 2017. Una carta recuerda a las personas que han formado parte del equipo de la Fundación desde
sus comienzos, así como a tantos y tantos colaboradores y a los miles de turolenses que a lo largo de
los años, han participado en las recreaciones, haciendo posible lo que hoy en día es uno del más
valioso patrimonio de la ciudad de Teruel.
La alcaldesa, Emma Buj, y la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, fueron las
últimas en introducir su mensajes en la vasija, quines realizaron su clausura y lacrado pasadas las 14,
30, con la presencia de numeroso público que daba fe de un acto trascendente de vida centenario.
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Ópera los Amantes de Teruel
La

ópera de los Amantes de Teruel, escrita por el compositor turolenses, Javier

Navarrete, se estrenó el día 8 de febrero, miércoles en la iglesia de San Pedro. Serepresentó en
cinco sesiones, el 8, 10, 11, 12 y 14 de febrero, a las 20.00 horas, con un aforo del recinto,
únicamente, para 175 personas para cada actuación programada.
Este reducido aforo -875 entradas en total.supuso que el primer día se agotara el papel,
quedando una gran cantidad de público turolense sin poder presenciar la obra.
La ópera, de cerca de dos horas de duración, fue donada a Teruel con motivo del 800
aniversario de la leyenda de los Amantes por Javier Navarrete, compositor turolense ganador de un
Emmy y nominado para un Óscar y un Grammy.
Virginia Esteban y Ricardo Martín fueron los protagonistas en en los papeles de Isabel y
Diego, junto con o otros ocho actores turolenses, con la colabaoración de 21 cantantes del Coro de
Voces Blancas de Teruel, ocho cantantes de la Polifónica Turolense y diecinueve músicos de
diferentes agrupaciones turolenses
La ópera fue una iniciativa de la Fundación Amantes en colaboración con el músico turolense,
creó un drama sobre la base de la historia de Juan e Isabel con elementos románticos, góticos,
mudéjares, contemporáneos y hasta del lejano oeste.
Los grupos musicales de la ciudad de Teruel intervivintes, en su mayoría no habían actuado
antes en una obra a nivel profesional y los mismo ocurrió con intérpretes y aratistas, demostrando un
gran saber de las dos voces protagonistas, Virginia Esteban y Ricardo Martín.
Los instrumentos inspirados en el medievo enlazaron perfectamente con otros también muy
tradicionales, como las campanas de la torre de San Pedro tocadas de forma manual tras la boda de
Isabel de Segura y Pedro de Azagra. Los bombos tuvieron un papel fundamental a lo largo de todo el
libreto y su estruendo, magnificado por el eco del templo, vaticina que a Juan no le aguarda nada
bueno en la guerra.Las velas repartidas por todo el templo desempeñaron un papel fundamental en un
juego de luces y sombras, como la historia de amor de los Amantes, en la que los colores también
tienen un gran peso.
El suelo lleno de rosas blancas sobre las que comparten su amor unos jóvenesindicando que
pronto pierde la inocencia cuando Isabel, revólver en mano, pide tiempo para que su amado gane
fortuna en una guerra que “llena la boca de tierra” y “los ojos de sangre”, como declama la
protagonista en varias ocasiones.
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La puesta de escena aprovechó perfectamente los espacios de la iglesia, donde el lugar
destinado a los espectadores quedó reducido a la mínima expresión, confiriéndole al drama un carácter
íntimo en el que actores y público prácticamente se tocan.
El lugar central donde se desarrolló buena parte de la historia fue la capilla de los santos Cosme
y Damián, que se atreven con una jota en los sueños de ese Juan de Navarrete que vuelve de la guerra
enfermo de lepra. El altar fue el espacio idóneo para la boda de una triste Isabel peinada con una larga
trenza a modo de cuerda con la que su marido amarra su futuro. Las rejerías del coro fueron el
escenario ideal para simular la cárcel en la que queda presa la novia, vestida de riguroso luto y a la
que la llegada de su amado, y con él la muerte, la ensombrece aún más.
La jota de los santos no fue el único guiño al folclore ya que los padres de Isabel también se
movían en ese registro e incluso la madre se acompañó de unas castañuelas.
Y aunque Navarrete ya advirtió que en su ópera no hay “melodías de cine”, sí hay diversos de
guiños a ese Hollywood que tan bien conoce.
Fue una ópera que pone la historia de los amantes “a otro nivel”, como dijo Navarrete, y lo hizo
gracias al intenso trabajo desarrollado durante más de medio año por 60 músicos e intérpretes de la
ciudad a los que Javier Navarrete les ha introducido, y por la puerta grande, en un género poco
habitual Teruel, donde los sentimientos del espectador pesan más que sus conocimientos musicales o
teatrales.
Todos los participantes en la ópera fueron de Teruel. Desde los cantantes principales hasta
los coros (Voces Blancasy polifónica turolense). Los intérpretes demúsica tradicional y el grupo de
bombos, así como los encargados de los instrumentos clásicos –algunos de ellos también
cantantes,como Sarabel Delgado y Máximo Saz.Fueron más de 70 personas, muchas de ellas amateur
o semiprofesionalesmuy vinculados a la ciudad: Sixto Abril y Elena Abril como directores de escena;
Sarabel Delgado como directora musical; Teresa Bullón en la dirección coral; los artistas
GonzaloTena, Remedios Clérigues, Gene Martín, Hugo Casanova y María Pilar Gómez de
Caso,encargados de la escenografía.
Dos jovencísimas revelaciones líricas Virginia Esteban y Ricardo Barrul encabezaron el elenco
de cantantes, compartiendo protagonism con Manuel Izquierdo, Amaya López o Máximo Saz,sin
olvidar al Coro de Voces Blancas de Teruel, el Coro masculino de la Polifónica Turolense o el
grupo de música tradicional y el grupo de tambores de Teruel, y una serie de músicos solistas
vinculados a diferentes formaciones de la capital, desde la Banda Santa Cecilia hasta la música de raiz
de Les Morenillas.
La Fundación Amantes representará todos los años, en tres fines de semana de enero y
febrero,- el último de enero y los dos primeros de febrero, en la iglesia de San Pedro la ópera Los
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Amantes de Javier Navarrete, quien ha cedido los derechos de la Opera a la Fundación Amantes, a
perpetuidad
Esta noticia se comunicó tras la reunión del Patronato de la Fundación Aamntes del día 30 de
marzo.
El acuerdo de cesión de los derechos a la Fundación Amantes especifica que las
representaciones tendrán que hacerse en la iglesia de San Pedro, pero recoge que excepcionalmente
con la supervisión del autor o de sus herederos, podría escenificarse en otro lugar.
Para la edición de 2018 está confirmado que repetirán los actores y cantantes principales que
participaron en el estreno y también está prevista la presencia de Javier Navarrete, salvo que sus
compromisos profesionales lo impidan.

acoge hoy el
Estr
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Alicia Rando y el Concierto de la Sinfónica del Real Sitio de
la Granja de San Fernando
La Orquesta Sinfónica del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, formada por jovenes
alumnos – de entre 18 y 30 años- e música del Centro Superior Katarina Gurska, ofreció el viernes,
24 de marzo, un concierto organizado con otivo del 800 aniversario de Los Amantes, llenando el
Teatro Marín .
En dicho concierto debutó en el Teatro Marín, la turolense Alicia Rando, como violinista
solista, quien , desde hace año medio, es miembro de dicha orquesta y que, aunque había intervenido
en diferentes salas de Teruel, no había tenido ocasión de hacerlo en el Teatro Marín.
En la primera parte, abriendo el concierto, como solista de violín, Alicia Rando, interpretó con
gran soltura y maestría, el Concierto para violín y orquesta Nº 1 op. 19 del ruso Serguei Prokofiev
(1891-1953), acompañada por la Sinfónica del Real Sitio de San Frnando de Henares, dirigida por
Vicente Alberola.
Alicia Rando, turolense de 18 años, con cinco años inició estudios musicales con María
Popa.Desde los 8 años ha desarrollado su aprendizaje con el profesor Sergei Fatkulin.A los siete años
entró en el Conservatorio de Teruel, finalizando los Estudios Profesionales en dicho conservatorio
con 12 años. En 2015 terminó el Grado Superior de Música en el Conservatorio de Zaragoza.
Recientemente haconcluido sus estudios de Máster de Interpretación Solista. Con 8 años debutó como
solista y un año más tarde lo hizo en la Sinfónica de Castellón. Ha realizado conciertos en Moscú,
Bonn, Medellín, Londres o Shenzhen (China), y en varios auditorios de España.
Ganó el primer premio del III Concierto Nacional de Violín Memorial Marcos Pedro Moreno,
así como el primer premio del VII Concurso Internacional de Violín “Violines por la Paz”. Consiguió
el segundo premio del VII Certemen Nacional de Interpretación de “Intercentros Melómano” y el
tercer premio en XI Concurso Internacional de vioplin de la “Villa de Llanes “
En la la segunda parte, la Sinfónica interpretó el Concierto la Suit Nº2 de la ópera Romeo y
Julieta compuesta por Serguei Prokofiev.
Desde 2017 como Sinfónica del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, fundada el año 2012
como CSKG de Katarina Guska, es un eferente dentro de las jóvenes grupaciones orquestales a nivel
nacional tanto por la calidad de sus intérpretes y solistas, como por sus magníficos resultados en sus
concieertos ,
El día 13 de marzo, el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y el CSKG firmaron un
acuerdo por el que la orquesta llevará el nuevo nombre.
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Festival Teruel BSO (Banda Sonora Original)
En el contexto del 800 aniversario de los Amanteses ,organizado por la Asociación Cultural
Banda de Música Santa Cecilia y con el objetivo de promocionar la cultura musical en Teruel, desde
el

miércoles, 29 de marzo, haasta el 1 de abril

se realizó el

Festival Teruel BSO (Banda

SonoraOriginal), donde se entremezlcaron música y cine con la colaboración de la fundación
TERVALIS, Ibercaja, la Diputación Provincial de Teruel y el Gobierno de Aragón.
El, 29 de marzo, en el Auditorio de la Escuela Municipal se llevó a cabo el concierto Los
instrumentos musicales a través de las bandas sonoras, ofrecido por los Ensembles de la Escuela
Municipal de Música Antón García Abril y enfocado a niños partir de 6 años.
El jueves, 30 de marzo, Juan Villalba disertó, con una charla-audición,e sobre Antón García
Abril en el Centro Ibercaja Teruel, extendiéndose y exponiendo la importancia de lamúsica como
expresión de amor en las bandas sonoras para cine y televisión, sin olvidar la biografía del Antón
García Abril con especial hincapié en la relación de sus más de 700 obras musicales, centrando la
charla en las obras que más directamente afectan a Teruel y Aragón. No olvido de nominar su obra
musical cinematográfica desde las bandas de las comedias del desarrollismo a la de sor Citroen, los
westerns, el terror, el cine fantástico, a trabajos más vanguardistas con el cine de Camus y Pilar Miró
y series de televisión como el Hombre y la Tierra.
El sábado, 1 de abril, se ofreció, en el Teatro Marín un tributo a Ennio Morricone con el
concieeto Teruel BSO:Amor, western y gangsters, a cargo de la Orquesta Sinfónica y Banda de
Música Santa Cecilia de Teruel, acompañados de actores de Rapier Esgrima Escénica y Actuación,
Primera Plana Producciones, con secuencias de películas conocidas.
En la primera parte del programa interpretaron Deborah’s theme, erteneciente a Érase una vez
en América, Gabriel’s oboe, de La Misión, Chi Mai, de la película El profesional y los temas
centrales dee los clásicos cinematográficos D’Amour si muore y Cinema Paradiso.
En la segunda parte la Banda de Santa Cecilia, interpretó

un repertorio más

morriconiano,como Once upon a time in the west, y Hasta que llegó su hora; Playing love, de La
leyenda del pianista en el océano; Por un puñado de dólares, de la película La muerte tenía un
precio, los temas Ecstasy of Gold e Ill triello, pertenecientes a la banda sonora original de El bueno, el
feo y el malo, y n tema correspondiente a la película de gangsinfosters Los intocables de Elliot Ness.
Durante el concierto, se proyectaron, en directo imágenes de las películas en pantalla gigante.
Ese mismo día a las 22:30 horas en el Teatro Marín se proyectó la película Cinema Paradiso.
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Javier Sierra, Premio Planeta 2017
Días antes de as Bodas de Isabel de 2007, Javier Sierra acudía como pregonero y, en aquel año
donó todas sus obras a la Biblioteca Pública de Teruel para que ésta se convirtiera en depositaria del
legado escrito del turolense. Entonces eran 40 obras (novelas, artículos de prensa, documenytos
audiovisuales y traducciones de su obra ) y en el año 2017 llegaban a 200.
El escritor turolense Javier Sierra, que ha sido premiado en este año 2017, con la Medalla de
San Jorge que concede la Diputación Provincial, consiguió el Premio Planeta en Barcelona, 15 de
octubre, con su última novela, El fuego invisible. En soló en un mes vendió las cuatro primeras
ediciones, certificando que es uno de los escritores españoles más vendidos y el segundo más
traducido, ya que su obra está disponible en 42 países.
Desde que Javier Sierra ganó el Planeta ya ha viajado por cerca de una decena de ciudades
junto a Cristina López Barrio, finalista del prestigioso galardón con Niebla en Tánger, presentando
ambas obras.
El lunes, día 18 dediciembre, presentó su novela en Teruel, protagonizando , por la mañana en
el Teatro Marín, un encuentro-taller, con 650 estudiantes de Bachillerato de varios institutos de la
ciudad .Fue un taller literario con jóvenes de 14 a 17 años, que escucharon hablar de un libro, de
literatura en general, y de Javier Sierra en particular.
Por la tarde, con el el Teatro Marín lleno al acompleto presntó a la ciudad su libro premiado El
fuego invisible, siendo esta ocasión la primera que lo hace él sólo con El fuegoinvisible.
Abrieron el acto los

Templarios portando el mismísimo Cáliz Sagrado –objeto central de la

novela– y que cerró la música de Alberto Navas y la Camerata de Teruel con Frankcho Gallego al
piano
La alcaldesa de Teruel, en us intervención anunció que el Ayuntamineto ha aprobado, por
unanimidad de todos los grupos, en ese mismo día el expediente y las gestiones necesarias para
nombrar a Javier Sierra Hijo Predilecto de la ciudad de Teruel.
Javier Sierra inició au intervención inidicando lo que le ha supuesto su trabajo en tratar de
descubrir que el Santo Grial no aparece ni en los Evangelios ni en la Carta de San Pablo a los
Corintios, en la que se narra la última cena”. Javier Sierra indica que el Grial apareció por primera
vez como término en 1180, en un texto de un trovador francés llamado Chrétien de Troyes. “A partir
de ahí empecé a plantearme cómo pued e modificarse la historia a través de la invención de una
palabra.
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De hecho lo que hace que una civilización lo sea es que crea las cosas que no existen a base de
inventarlas como palabra. Lo primero que hicieron los dioses míticos fue dar nombre a las cosas, y
por eso en El fuego invisible habla mucho del ADN de las palabras, de su origen.. Invitó al lector a
reflexionar sobre el uso, y sobre el mal uso, de las palabras”.
Aclaró que la novela está muy conectad acon Aragón, con los mitos que urdieron el reino en el
siglo XII por los Pirineos. Dijo:“Aragón en la Edad Media era el fin del mundo, y necesitábamos
grandes conceptos por los que luchar en unatierra difícil. Un de ellos fue que algo tan grande para la
fe cristiana como el Santo Grial estaba escondido aquí”.
Finalmente, Sierra presentó unas imágenes que fueron el adelanro del tema central de Otros
mundos, una serie de televisión que, se inauaguró, el miércoles 20 de diciembre y que consta de seis
capítulos que serán ofrecidos durante seis semanas en el Canal #0 de Movistar.
La serie funde algunos de los misterios, que más le apasionan, con la infancia del propio Sierra
en Teruel, durante la que se gestó el escritor que es hoy, en una serie de secuencias que protagoniza su
propio hijo, Martín Sierra.
A lo largo de los seis capítulos se desgranárán acontecimientos ocurridos en Teruel cuando
Javier Sierra tenía 10 años, en una serie de secuencias grabadas en la capital mudéjar y
protagonizadas por su propio hijo, Martín Sierra, que interpreta al joven, curioso e inconformista que
estudió en el colegio de las Viñas y en Las Ataraznas, entonces llmado Colegio de Francisco Franc.
Las escenas se intercalan con otras que narran y explican algunos de los grandes misterios que
asombraron a Javier Sierra durante su infancia y que con el tiempo le han c onvertido en uno de los
grandes divulgadores españoles.
El rodaje se ha localizado rodajes Teruel, Albarracín, Cuenca, Laboratorio de Antropología de
la Universidad de Granada, Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, Museo Arqueológico y
Paleontológico de Moiá o Abadía de Montserrat, en Fátima en Portugal, Montalcino en Italia y
Hopkinsville en Kentucky, de EE.UU.
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El Asilo, por fín, se encamina hacia el Conservatorio
La importancia y capacidad autónoma del barrio turolense de San Julián fue creciendo en el
siglo XIX, expandiéndose, desde los aledaños del Óvalo, como carretera de Valencia, coronando la
cuesta del Carrajete con pendientes y rampas entre un 6 a un 13%, en una longitud superior a 300
metros.
Esa ruta cerraba el final de la rambla de San Julián, entre huertos y casas de labradores,
generando graves problemas de comunicaciones y, desde el siglo XVII, acogió la posada- conocida
como de San Julián-.
El año 1873, el obispo de Teruel, Antonio Ibáñez Galindo, compró la posada y, entre los años
1883 y 1890, se realizaron las obras y la fundación del Asilo de Ancianos Desamparados, que será
ocupado por hombres y mujeres, ancianos y pobres, donde pudieran terminar con dignidad los
últimos años de su vida. Los trabajos estuvieron bajo la dirección del maestro en obras Cosme
Soriano, a la vez que el pintor Salvador Gisbert Jimeno decoraba su iglesia.
La llegada de siete Hermanitas de la Caridad supuso la inauguración del asilo que, inicialmente,
albergó a 6 ancianas y 6 ancianos. La ciudad celebró su apertura con la exhibición de toros
ensogados, la explosión de abundantes fuegos artificiales y actos literarios y culturales.
Este espacio es una pieza muy diversa, con varios tramos arquitectónicos, atados a la sencillez
del frontal de su iglesia. Es un edificio entre historicista y modernista, asentado en la textura de la
mampostería y con el juego del efecto del ladrillo en el recercado de sus huecos apuntados, como
recuerdo de elementos goticistas.
Pablo Monguió en 1909 amplió sus instalaciones, insertando ladrillo en la parte más antigua
del asilo e insertó unos 4 metros de piedra.
Otra reforma se llevó a cabo en los años cincuenta del siglo XX, levantando el cuerpo central
de la iglesia, bajo la dirección y supervisión de César Jalón Alba.
Desocupado, tras trasladarse el Asilo, en la década de los ocwehenta del siflo pasado, a una
nueva construcción en la Carretera de Valencia, la sociedad municipal Urban Teruel SA lo adquirió
en junio de 2002 por 600.000 euros
En el año 2004, el Ayuntamiento y el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón
llegaron a un acuerdo para destinar parte del edificio al Conservatorio de Música, ante la precariedad
del inmueble de la calle Temprado en el que entonces se ubicaba y que provocaría su desalojo un año
después.
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En junio de 2005, la sociedad municiapal Urban SA encargó a la arquitecta Alicia Torres la
redacción del proyecto de rehabilitación del antiguo asilo , reservando la segunda de sus alas a centro
sociocultural. Este proyecto fue rechazado en marzo de 2006 por la Comisión Provincial de
Patrimonio Cultural, que consideró que su "complejo diseño" de volúmenes, cubiertas y materiales
afectaba negativamente a la imagen del Viaducto Viejo y del Conjunto Histórico de Teruel, ambos
declarados Bien de Interés Cultural (BIC).
En mayo de 2007, en plena precampaña de las elecciones locales y autonómicas, Patrimonio dio
el visto bueno a un diseño modificado, que después quedaría en suspenso durante más de tres años.
A finales de 2010, el Ayuntamiento encargó de nuevo al equipo Laredo Torres Arquitectura la
redacción de un nuevo proyecto. El diseño básico entregado en 2011 tampoco gustó a Patrimonio y
hubo que rehacerlo hasta que en septiembre de 2014 se consiguió la autorización de la Comisión
Provincial, aunque quedó pendiente de concretar el color que finalmente tendrán las fachadas de los
nuevos volúmenes que dan a la calle La Florida, que se decidirá en la fase de obra con pruebas in situ.
El pleno municipal aprobó el proyecto en mayo de 2015, en unas semanas antes de las
elecciones locales y con el voto a favor de todos los grupos políticos salvo CHA, que se abstuvo. El
debate fue polémico por la existencia de un informe de Educación que planteaba casi un centenar de
prescripciones. En octubre de 2015 se celebró una reunión entre técnicos y responsables políticos del
Ayuntamiento y de este departamento, en la que se acordó realizar un estudio geotécnico del interior
del solar -que el proyecto dejaba para la fase de obras- y estudiar otros cambios. Finalmente se optó
por redactar un proyecto modificado para incorporar medidas de construcción sismorresistente y
vincular el auditorio de la capilla central al centro sociocultural y no al Conservatorio, como estaba
previsto en principio, entre otras variaciones que encarecieron el coste en 525.000 euros, un 6,6%
más.
Tras doce años, desde el año 2005, de reivindicaciones vecinales, reuniones, propuestas, los
primeros días del año 2017, abrieron los pasos de la licitación de la rehabilitación del antiguo asilo
de San José como Conservatorio de Música y centro sociocultural, encendiéndose la luz verde en el
Ayuntamiento de Teruel, tras el informe favorable emitido, el día 30 de diciembre de 2016, por
Intervención que considera viable sacar a concurso las obras con la financiación disponible.
Se disponían de 4.700.000 euros de distintas anualidades del Fondo de Inversiones de Teruel
(Fite) que, unido al compromiso del Gobierno de Aragón de seguir aportando financiación por esta
vía y la posibilidad del consistorio de contratar préstamos si fuera necesario, se consideran garantía
suficiente de que podrá costearse un proyecto presupuestado en 8.420.554 euros (IVA incluido) entre
2017 y 2018.
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El 3 de enero, se llevó la decisión a a comisión informativa de Infraestructuras y Medio
Ambiente del Ayuntamiento con el objetivo de acordar el encargo de la contratación de la obra a la
sociedad municipal Urban Teruel y autorizar el gasto plurianual para financiarla, de 1.500.000 euros
en 2017 - incluidos en el presupuesto y de 6.920.554 euros en 2018.
La Junta de Gobierno Local lo ratificó el 9 de enero, y el 13 de enero el Ayuntamiento de
Teruel, a través de la sociedad municipal Urban, aprobó los pliegos de condiciones para licitar la
rehabilitación del antiguo asilo de San José como sede del Conservatorio de Música, auditorio y
centro sociocultural y los envió al boletín de las Comunidades Europeas para su publicación.
Las obras, presupuestadas en 8,4 millones de euros, si se cumple el plazo de ejecución de 18
meses desde su inicio que establece el proyecto, estarán terminadas en 2019.
Una vez rehabilitado, el antiguo asilo tendrá un total de 6.443 metros cuadrados de superficie
construida, de los que 3.792 corresponderán al Conservatorio, que ocupará el ala este y que en su
momento será transferido a Educación. Su creación será la intervención más compleja, ya que para
dar cabida al aulario y al resto de las necesidades planteadas para las enseñanzas musicales habrá que
añadir dos bloques de ampliación en la zona que recae a la calle La Florida.
De la actual edificación se conservarán la fachada principal que da a la carretera de San Julián,
atribuida a Pablo Monguió y construida en 1915 en estilo premodernista, y la capilla central, que se
convertirá en un pequeño auditorio con 807 metros cuadrados de superficie construida.
El centro social, de 1.845 metros cuadrados, ocupará el ala oeste del complejo y permitirá "dar
respuesta a la demanda de espacios y de actividad" que permanentemente trasladan al Ayuntamiento
las asociaciones de la ciudad.
La fecha de acudir al concurso finalizó el el jueves, día 2 de marzo y para competir por las
obras de rehabilitación del asilo de San José, como sede del Conservatorio de Música de Teruel y
centro sociocultural se presentaron 14 ofertas, 8 que concurren en solitario y seis de UTEs de dos
constructoras en cada una, lo que contabilizó, 20 empresas para optar al trabajo.
Entre los licitadores figuranban sólo tres empresas de Teruel, de las cuales solo una,
Construcciones Lam, presentó oferta en solitario. Las otras dos han constituido UTEs, una de ellas,
Esfor, con una de las grandes firmas nacionales,Ferrovial, y la segunda, Moravella (del Grupo RM),
con a valenciana Bertolín. También acudieron Sacyr, Fomento dem Construcciones y Contratas
(FCC), Dragados -en UTE con la zaragozana Mariano López Navarro- y Acciona Infraestructurascon la valenciana Torres Cámara-.
El resto de las ofertas correspondieron

a la constructora San José, con sede central en

Pontevedra; Eiffage Infraestructuras, de Valencia; Levantina de Ingeniería y Construcción, también
valenciana; Vías y Construcciones SA, de Madrid. También opta al concurso la UTE formada por
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Hermanos Caudevilla -de Ejea de los Caballeros y CRC Obras y Servicios- de Barcelona-, y la
constituida por Contratas Vilor y Electrotecnia Monrabal, ambas con sede en Valencia; y la empresa
Africana de Contratas y Construcciones, radicada en Ceuta.
El fallo se daría a partir del día 23 de marzo y se valoraría la propuesta económica con un
máximo de 50 puntos, mientras que la oferta técnica podrá recibir hasta 25 puntos, los mismos que
las posibles mejoras puntuables que contempla el pliego de condiciones, entre las que figuran el
compromiso de realizar ,sin coste para el Ayuntamiento,las muestras de acabados, colores y texturas
de materiales que requiera Patrimonio, las catas, y estudios topográficos necesarios para localizar las
redes de servicios existentes y las pruebas y evaluaciones necesarias para determinar la estabilidad de
los elementos estructurales del edificio, así como, sin conste para el Ayuntamiento, la incorporación
de un equipo especialista en acústica para garantizar el correcto aislamiento y sonorización de las
salas del Conservatorio.
El 12 de mayo, se resolvió que la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Contratas
Vilor SL y Electrotecnia Monrabal SLU, ambas con sede en Valencia, ejecutará las obras de
rehabilitación del antiguo asilo de San José como sede del Conservatorio Profesional de Música y
centro sociocultural por 6.871.172 euros (IVA incluido). La cifra rebaja un 18,4% el presupuesto de
licitación (8.420.553 euros incluyendo el IVA), lo que permitirá al Ayuntamiento de Teruel ahorrarse
1.549.381 euros.
También se asignó el contrato de dirección de obra, en este caso a la UTE formada por la
arquitecta Alicia Torres -coautora del proyecto junto con Taciana Laredo- y Artec4, por un importe
de 151.129 euros (IVA incluido). La baja ha sido del 30% con respecto al presupuesto de licitación,
lo que supone un ahorro de 66.671 euros.
La rebaja de más de 1,6 millones entre los dos contratos supuso un alivio finnciero al
Ayuntamiento, que solo tenía garantizados 4,7 millones de euros de distintas anualidades del Fite
para esta obra. Gracias a esta reducción del coste, únicamente quedarán por financiar unos 2,3
millones de euros para el próximo ejercicio.
Esta cifra podrá obtenerse del Fite –todavía, en esas fechas, por aprobar a la espera de que
salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado y los de la Comunidad Autónoma-, de los
Fondos Feder de la Unión Europea (UE) -que cofinancian al 50% el programa Edusi concedido al
Ayuntamiento de Teruel-, o bien con cargo a préstamo en el presupuesto municipal de las próximas
anualidades
La fecha concreta de comienzo de los trabajos físicos tuvo que esperar porque, entre otras cosas,
la UTE Vilor-Monrabal dispondría de un mes a partir de la firma del acta de replanteo para presentar
una evaluación estructural de la parte del edificio que el proyecto prevé mantener,. En concreto la
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fachada modernista que encara a la carretera de San Julián- cumpliendo así una de las mejoras
previstas en el pliego de condiciones técnicas de la licitación que incluyó en su oferta.
Las obras se preveían con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que estarán concluidas
para 2019, pero, en un principio surgieron problemas.
La UTE formada por Dragados SA y Mariano López Navarro SAU- que ofertó un precio de
algo más de 7 millones (IVA incluido- recurrieron ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón (TACPA) la adjudicación de las obras de rehabilitación del antiguo asilo de San
José, al tener que esperar la resolución del Tribunal de Contratos Públicos, que se produciría en un
máximo de dos meses.
En este impase, a mitad de junio el Ayuntamiento de la capital turolense volvío a recurrir al
Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para completar los algo más de 2 millones de euros que le
faltan para completar la financiación de las obras de rehabilitación del antiguo asilo y el pleno, el día
20 de junio, aprobó aceptar una subvención de 2,,2 millones de euros para est eproyecto que se
arrastra de las anualidades de 2009 a 2012 y cuya vigencia han confirmado las administraciones
central y autonómica, que cofinancian este fondo. Esta aportación, sumada a otra de 1 millón de euros
procedente de la reasignación de partidas destinadas inicialmente a proyectos no ejecutados y a la
subvención de 1,5 millones del Fite de 2016, permite al consistorio disponer de 4,7 millones para
ejecutar las obras.
En junio el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón acordó desestimar el
recurso especial interpuesto por Construcciones Mariano López Navarro SAU frente a la
adjudicación del contrato denominado ‘Rehabilitación del antiguo asilo de San José como
conservatorio profesional de música y centro sociocultural’ promovido por la Sociedad Municipal
Urban Teruel.
La comunicación se recibió, el martes, 27 de junio en el Ayuntamiento de Teruel. La decisión
se adoptó por unanimidad en la reunión del tribunal mantenida 22 de junio, apreciándose temeridad
en el recurso por lo que se impone a la constructora que lo interpuso una multa de 1.000 euros
conforme a lo dispuesto en el artículo 47.5 TRLCSP (Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público).El mismo acuerdo recogía el levantamiento de la suspensión automática de la
adjudicación, por lo que el miércoles, 23 de junio se se procedió a la firma del contrato con la
empresa adjudicataria para poder iniciar las obras de rehabilitación.
El proyecto ha sufrido repetidas modificaciones por prescripciones de la Comisión Provincial
del Patrimonio Cultural, por exigencias de la DGA para albergar el conservatorio y, finalmente, por la
adaptación estructural al riesgo sísmico de la ciudad. Una vez iniciada la ejecución, la demolición de
partes que en principio estaba previsto rehabilitar, impuso una última modificación todavía sin cerra.
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Las obras en marcha para construir el conservatorio y el centro social y avanzando a finales del
mes de diciembre, por el cumplimiento de los plazos de ejecución del Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE) para no perder las ayudas, dio un disgusto.La capital perderá 372.000 euros de los
1.500.000 asignados en la anualidad de 2016 para esta rehabiliyación al no poder certificar la
inversión en la fecha límite establecida, el 31 de diciembre de 2017.
Las dificultades para poner en marcha las obras, que arrancaron el pasado mes de julio,
impedirán justificar a tiempo toda la partida destinada a este proyecto en el FITE de 2016.
Finalmente, solo se podrán certificar un millón de euros en la construcción, que está en la fase de
cimentación. El Ayuntamiento comunicó al Gobierno aragonés el pasado 20 de diciembre por carta
que renunciaba al medio millón restante al no poder ejecutarlo en plazo
Un portavoz del Ejecutivo señaló, el día 26 de diciembnre que fue "materialmente imposible"
destinar los 500.000 euros sobrantes a otras actuaciones alternativas antes de terminar el año. La
misma fuente añadió que una reunión urgente de la subcomisión encargada del seguimiento del FITE
celebrada el 21 de diciembre acordó dedicar 128.000 euros a obras de mejora en el polígono
industrial y logístico Platea, con lo cual quedará una partida de 372.000 euros sin asignar y que
caducará al terminar el año. La pérdida de recursos por incumplimiento de plazos sigue los pasos de
los FITE de 2015 y 2016, con 8,5 y 12 millones de euros evaporados, respectivamente, al no
ejecutarse antes de la fecha tope establecida.
La Junta de Gobierno municipal aprobó la última remesa de certificaciones de la constructora
del conservatorio y centro social –la unión temporal de empresas formada por Contratas Vilor y
Electrotecnia Monrabal– por importe de 678.000 euros.
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El Tribunal de Cuentas abrió diligencias sobre presuntas
irregularidades del año 2014
El Tribunal de Cuentas abrió diligencias por ocho presuntas irregularidades contables en la
gestión económica del Ayuntamiento de Teruel en el ejercicio de 2014
El pleno municipal del día 6 de marzo ratificó un decreto de Alcaldía por el que se acordó la
comparecencia y personación del consistorio en estas actuaciones, que afectaban a ocho expedientes
de subvención, de contratación o de ejecución subsidiaria, entre otros.
El TCU, abrió las diligencias para tratar de esclarecer si existen responsabilidades en las
presuntas irregularidades que ha apreciado tras estudiar el informe que realizó la Cámara de Cuentas
de Aragón de la gestiónmunicipal de 2014.
El Ayuntamiento presentó alegaciones a los ocho aspectos que desea aclarar el Tribunal de
Cuentas.
Entre los asuntos que planteaban dudas al TCU figuraban dos casos de obras realizadas por
ejecución subsidiaria cuyo importe no se reclamó en plazo y que ya no podría cobrarse porque habrían
prescrito.
Uno de ellos, detallado por la Cámara de Cuentas, es una obra por la que el consistorio pagó
191.000 euros, relacionada con daños a una vivienda por la acción del agua y ya está prescrito.
El TCU quería aclarar tres expedientes de subvención, una de ellas a la sociedad municipal
Urban para ejecución de obras, otra otorgada mediante convocatoria de bases y otra concedida de
forma directa que se consideran insuficientemente justificadas.
En otros expedientes sobre contratación las dudas del tribunal hacían referencia a la falta de
motivación adecuada para realizar el gasto o a la supuesta ausencia de acreditación de la prestación
contratada.
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Cierre del ejercicio económico municipal
En el mes de mayo, el día 2, en el pleno mensual se cerró en el Ayuntamiento Teruel el
ejercicio económico de 2016 con un superávit presupuestario de 4.705.857 millon esde euros, casi 3
millones más que en 2015
Parte del superávit podrá destinarse a financiar diversas inversiones, ya que ,por primera vez
muchos años, el 31 de diciembre de 2016, tesorería municipal daba una cifra positiva de remanente
para gastos generales de 1,05 millones de euros frente a los 2,28 millones de remanente negativo del
ejercicio del año 2015.
Los datos de esta liquidación se hicieron públicos en el Portal de Transparencia de la nueva
página web muncicipal.
Así mismo se ofreció una importante reducción de la deuda viva del consistorio, situándose,
en el año 2015, que en esa fecha, ascendía a 21.34millones.
Durante año 2016 se amortizaron 4,41 millones de euros, y ,habiéndose suscrito un un nuevo
préstamo de 1,3 millones, se redujo la deuda a 3,1 millones de euros. A 31 de diciembre de 2015 el
Ayuntamiento contabilizaba, en vigor, 16 préstamos con diferentes entidades financieras, el más
antiguo, siendo el más antiguo uno del año 2001.
Por otra parte, debido a los bajos tipòs de interés existentes , actualmente, de los 425.000 euros
presupuestados a pagar, únicamente se satisfarían intereses por valor de 97.154 euros, lo que
supuso un gasto de 327.846 euros menos de lo previsto.
Port otra parte la deuda total del Ayuntamiento de Teruel ha descendido un 72,5% en siete
años pasando de 60,1 millones de euros en 2010 a 16,5 millones en el final del año 2017 Esto
supone que la deuda por habitante ha pasado de 1.707 euros a principios de esta década a 465,43 a 31
de diciembre de 2017.
El Ayuntamiento llegó a estar por encima del 110% en el ratio de endeudamiento, una situación
que ha cambiado de forma positiva y la previsión que se hace es que a finales de 2018 se baje hasta
el 49% del ratio de endeudamiento.
No estando de acuerdo en estos datos municipales el PSOE, en rueda de prensa, el
portavoz del Grupo Municipal de Teruel, José Ramón Morro, indicaba, textualmente que, “Lo
que la alcaldesa no explica a los ciudadanos es que la reducción de la deuda ha supuesto un
incremento de la presión fiscal a los turolenses, así como recortes en los servicios y carencia de
inversión y presupuesto para el mantenimiento de la ciudad durante cinco años”.
Morro explicaba que, en opinión del PSOE, la reducción de la deuda debería haberse producido
“de forma más lenta”, ya que “la obsesión del equipo de gobierno por reducirla drásticamente ha
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supuesto un duro coste para la ciudad, con carencia de inversión, aumento del desempleo y mayor
presión fiscal a los ciudadanos”.
Morro señalaba los factores en los que se ha basado la reducción de la deuda, siendo uno de
ellos el Plan de Ajuste de marzo de 2012, “con nocturnidad y sin transparencia alguna”, que tiene
como factores clave “el incremento de la presión fiscal a los turolenses al final de un 23,42%, de cuyo
incremento recordamos que un 13,1% correspondió a la subida del IBI”.
El portavoz socialista recordaba que “en aquel momento, se echó a 22 personas al desempleo y
se hicieron 9 amortizaciones de plazas
Igualmente, Morro se lamantaba de que los recortes en los servicios, como la casi “inexistencia
de la brigada municipal de servicios, la reducción de líneas del autobús local, hoy en situación crítica
y en riesgo de sobrevivir, el cierre de del parking de San Martín, y el casi cierre del Palacio de
Exposiciones, y el cierre de la oficina del ARI, que habría podido servir para avanzar en el PGOU”.
La alcaldesa de la ciudad, Emma Buja, salió al paso de las declaraciones efectuadas por el
portavoz municipal socialista, José Ramón Morro, indicando que supone una irresponsabilidas
el hablar sin contrastar los datos y realizar afirmaciones no ciertas.
La actitud de criticar, desconociendo determinados datos y diciendo que se ha hecho algo que
no se ha hecho, es no saber que la ley marca las finalidades a las que puede dedicarse el dinero
obtenido en el patrimonio municipal de suelo. No es verdad que aprovecharon 8 millones de euros de
vender suelo en reducir deuda, ya que la Ley no permite y unicamente lo usaron en facilitar
expropiaciones en la Vía Perimetral y arreglosel Arrabal
También ha criticado, la alcaldesa, que sea el PSOE el que critique la reducción de la deuda ,ya
que Buj achaca a este partido la mayor responsabilidad en el crecimiento de esa deuda municipal, pues
en el año 2010, tras el cese de Miguel ferrer, el Psoe no acogió la alcaldía y el PP se tuvo que hacer
cargo de una herencia por la que se había “triplicado” la deuda viva municipal, recalcando que, era
una quiebra técnica, y aque estuvieron amenazados de no poder pagar las nóminas y les cortaron la
luz por no haber pagado las facturas electricas.
Igualmente señaló que la presión fiscal no ha subido, puesto que el Ibi se ha rebajado para no
perjudicar al vecindario, al subir los valores catrastales. ha habido pocas inversiones- de lo que ella no
está contenta-no es por su deseo, sino que debieron pagar deudas.
Por otra parte, indicó que no eliminaron servicios y que el tema del autobús fue una
reorganización al cambiar de empresa arrenadataria.
Finalizó la alcaldesa, indicando que han regenerado la deuda, ahorrando 400.000 euros en intereses.
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El FITE del año 2017 y la pérdida de partidas del año 2016
El Fite es un fondo anual creado en 1992 que se ha ido renovando, a la vez que se incrementaba
su cuantía, y que asciende ahora a 60 millones de euros, de los cuales la mitad los aporta el Ejecutivo
central y la otra parte el Gobierno de Aragón.
El Fondo de inversiones de Teruel (FITE) tiene por objeto hacer efectivo el principio de
solidaridad interterritorial con la provincia de Teruel que, como consecuencia del nivel de renta de la
Comunidad Autónoma de Aragón, se ve privada de la posibilidad de acceder a los fondos de
compensación interterritorial pese a presentar desigualdades sobre las que la política regional no
puede actuar eficazmente con los mecanismos de carácter regional disponibles.
En esta línea, durante la VII reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado,
que tuvo lugar 27 de junio, se planteó la necesidad de seguir financiando actuaciones que favorezcan
el desarrollo económico de la provincia de Teruel, suscribiendo a partir del año 2017, y hasta el año
2020, los correspondientes convenios de colaboración.
El Ayuntamiento de Teruel, en el mes de julio, solicitó una partida de 4 millones de euros del
Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de este año para completar la financiación de las obras de
rehabilitación del antiguo asilo de San José.
En un documento dirigido a la Comisión Mixta formada por las Administraciones central y
autonómica, que debe distribuir los 60 millones con que está dotado este instrumento financiero el
consistorio pidió, también, 300.000 euros para realizar obras en los barrios rurales.
El Ayuntamiento de Teruel decidió reinstalar una cantidad de algomás de 200.000 euros,
procedentes de bajas decitación de obras, para destinarlas a financiar otros proyectos y evitar que la
ciudad pierda la financiación. Se destinarán 81.029 euros que han sobrado de las obras de
rehabilitación de los alfares de los Hermanos Górriz a costear la consolidación de un tramo del
acueducto de Los Arcos que sufrió desprendimientos en la calle Dolores Romero (37.029 euros) y a
la redacción del proyecto de las fases 0 y 1 de rehabilitación de la iglesia de SanMiguel (44.000
euros). Otros 127.754 euros procedentes de la baja de adjudicación de las obras de creación de Islas
Verdes, incluyendo el parque de Ollerías del Calvario, se destinarán a financiar el Centro de
Interpretación de Las Arcillas.
Igualmente se solicitaban, por parte del Obispado de Teruel y Albarracín, una partida de
1.400.000 euros para terminar la restauración de la torre de la Catedral, en obras gracias a una
primera aportación de 625.000 euros del Fite de 2016.
Por otra parte, se pidieron 200.000 euros para apoyar a la protectora Amigo Mío y poder
construir un refugio para animales en una parcela que le cedió el municipio.
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El viernes, 15 de septiembre ,el Consejo de Ministros aprobó la subvención de 30 millones de
euros del Fondo de Inversione sde Teruel (Fite) de 2017 para su transferencia a la Comunidad
Autónoma de Aragón.
La aprobación se produjo en un momento de tensión entre las Administraciones central y
autonómica por el planteamiento que hizo el Estado reclamando que se devuelvan al Estado las
partidas no ejecutadas entre los años 2013 y 2015, que ascienden a 20,6 millones de euros. La
devolución de ese dinero es algo que se presuponía porque en los últimos años el Gobierno central no
ha permitido que se prorrogaran los fondos más allá del plazo fijado -diciembre del año siguiente al
ejercicio del Fite en ejecución-, al cambiarse en 2013 la fórmula que regía hasta entonces de un fondo
acumulativo por un programa anual.
El no saber cómo realizar esa devolución, ha desatado un cruce de críticas institucionales
porque se desconoce cómo tendrá que hacerse esa devolución y unos y otros se responsabilizan ahora
mutuamente de la pérdida de ese dinero.
El miércoles, 20 de spetiembre, en Teruel, la vicepresidenta y ministra de la Presidencia para las
Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón, Javier Lambán, firmaron el convenio de colaboración entre la Administración
General del Estado y el Gobierno de Aragón para la financiación de inversiones en Teruel, con el
objetivo de continuar favoreciendo la generación de renta y riqueza en la provincia con el Fite de
2017 con una dotación de 60 millones.
El convenio se firmó tras la autorización del Consejo de Ministros del viernes, 15 de
septiembre, para la concesión a la Comunidad Autónoma de Aragón de una subvención para la
financiación de inversiones en la provincia de Teruel, por importe de treinta millones de euros para el
ejercicio 2017.
El nuevo convenio para 2017 suma, desde 2012, una inversión del Estado de 180 millones de
euros. El Fondo de Inversiones de Teruel representa para la provincia una inversión acumulada de
360 millones de euros, ya que los convenios establecen la aportación de una cantidad igual por parte
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Con la nueva inversión para 2017 de 60 millones de euros (30 millones del Gobierno de España
y 30 millones de la Comunidad Autónoma), el Fondo de Inversiones de Teruel financiará,
preferiblemente, proyectos enmarcados en las siguientes líneas: apoyo a iniciativas empresariales,
fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico; apoyo a las infraestructuras
para la implantación de empresas; infraestructuras de transportes y comunicaciones; patrimonio
cultural, ambiental y social; proyectos estratégicos y singulares; e infraestructuras municipales.
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Los proyectos, con un coste mínimo de 125.000 euros, podrán ser ejecutados por el Gobierno de
Aragón o por las entidades locales en cuyo término municipal se desarrollen. Asimismo, podrán
incluirse inversiones a ejecutar por cualquier otra entidad u organización, siempre y cuando se trate
de empresas públicas o entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma.
Los proyectos deben ser ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2019, aunque la comisión de
seguimiento, por circunstancias justificadas, puede ampliar el plazo.
A mitad de octubre, el día 17, se decidió el destino de casi un tercio de los 60 millones de euros
de la dotación total del Fondo de Inversiones de Teruel(Fite) de 2017, al apartado de apoyo a iniciativas
empresariales, según recoía la propuesta de proyectos a financiar este año aprobada por el Consejo de
Gobierno de Aragón.
La propuesta prevé destinar 19,17 millones al apoyo a iniciativas empresariales,
fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico; 15,65 millones a proyectos
estratégicos y singulares y 8,75 millones a la puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y
social.
El apartado de infraestructuras municipales aumenta este año de 4 a 7,15 millones de euros para
hacer frente a un mayor número de proyectos de ayuntamientos, mientras que al apoyo a
infraestructuras para la implantación de empresas se destinan algo más de 5 millones de euros.
Por último, se dispone de 4,22 millones para actuaciones enmateria de infraestructuras de
transportes y comunicaciones.
El Gobierno de Aragón informó que el Conjunto Paleontológico Dinópolis, recibirá sendas
partidas por un total de 2 millones de euros para iniciar la ejecución de su Plan Estratégico.
El Aeropuerto de Teruel recibirá una subvención de 1,13 millones de euros. Motorland, una
partida de 8 millones a la que se suman otras de 900.000 euros para el Parque Tecnológico del Motor y
de 300.000 euros para el Laboratorio TESSA. Galáctica y el Observatorio Astrofísico de Javalambre
recibirán 3,55 millones de euros, mientras que a la lataforma Logístico Industrial Platea recibirá 1,6
millones y las ampliaciones de las estaciones de esquí de Valdelinares y Javalambre se potenciarán
con 1,59 millones .
Al Plan Alternativo al Miner se destina 2 millones de euros. A la rehabilitación del antiguo asilo
de San José como Conservatorio y centro sociocultural que promueve el Ayuntamiento d eruel se
destinan 1,5 millones y al proyecto de recuperacióne de las trincheras de la Guerra Civil,150.000
euros
Para la segunda fase de restauración de la torre de la Catedral de Teruel se recoge una dotación de
700.000 euros y para continuar la intervención en la iglesia de los Franciscanos 242.000 euros.
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La Diputación de Teruel recibirá 850.000 euros para continuarla ampliación del Museo
Provincial, 600.000 euros para e lnuevo parque de Bomberos de Montalbán y 1,5 millones para la
mejora de carreteras provinciales.
La Fundación Santa María de Albarracín (360.000 euros), la Fundación Amantes (125.000), la
Fundación Bodas de Isabel (200.000 euros). la iglesia de Santa Beatriz de Alfambra( 550.336), la
ermita-sinagoga de San Antón de Híjar (284.000) y la lonja y la casa consistorialde Alcañiz (600.000).
Al plan director del castillo de Peracense se asignan 400.000 euros. Además, se incluye una
partida general de 680.000 euros para actuaciones en el aljibe medieval de Albalate del Arzobispo, la
torre de la iglesia de la Asunción de Josa, el santuario de Nuestra Señora de Gracia de La Fresneda, la
ex colegiata de Santa María la Mayor de Rubielos de Mora, las escuelas del barrio Los Mases de San
Agustín y la iglesia de San Juan Degollado de Valjunquera.
Se incrementan a 450.000 euros la dotación para la convocatoria de ayudas a la inversión y
mejora en el pequeño comercio y la Baja Aragón y se presta respaldo.
Para proyectos de carácter social, como la residencia para niños discapacitados de Atadi en
Alcañiz (150.000 euros) o las residencias de la tercera edad de Nogueruelas (275.000), Andorra
(750.000) y Calamocha (750.000), entre otros.
Las obras del Asilo en marcha para construir el conservatorio y el centro social y avanzando a
finales del mes de diciembre, por

el cumplimiento de los plazos de ejecución del Fondo de

Inversiones de Teruel (FITE) para no perder las ayudas, dio un disgusto. La capital perderá 372.000
euros de los 1.500.000 asignados en la anualidad de 2016 para esta rehabilitación al no poder
certificar la inversión en la fecha límite establecida, el 31 de diciembre de 2017.
Las dificultades para poner en marcha las obras, que arrancaron el pasado mes de julio,
impedirán justificar a tiempo toda la partida destinada en el FITE de 2016. Sólo se podrán certificar
un millón de euros. El Ayuntamiento comunicó al Gobierno aragonés, el 20 de diciembre, por carta
que renunciaba al medio millón restante al no poder ejecutarlo en plazo
El Ayuntamiento está de acuerdo con la reasignación parcial del medio millón sobrante del
Asilo. Respecto al resto de partidas asignadas al Consistorio en 2016 la ejecución ha sido "alta",
como reconoció la DGA, aunque dejarán un sobrante de 32.700 euros, que también se esfumará.
Entre otras actuaciones, figuraban la rehabilitación del alfar de los hermanos Górriz y el centro de
interpretación de la arcillas, el carril bici del Ensanche, una zona verde en Ollerías del Calvario y una
restauración de patrimonio.
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Programa de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI)
El Programma Edusi o la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado

fue

concediddo a la ciudad de Teruel por el Gobierno de España, en el mes de octubre. Tiene una
dotación de 10 millones de euros hasta 2022 que financiarán a partes iguales la Unión Europea (UE),
cinco millones de los fondos FITE, y el propio consistorio, otros cinco millones y que plantea el
objetivo básico de conseguir una ciudad inteligente, sostenible e integradora.
La resolución por la que se aprueba el programa Edusi para Teruel se publicó el lunes, día 3 de
octubre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La capital turolense figura entre las 83 ciudades
seleccionadas de un total de 269 propuestas presentadas.
En la solicitud que se realizó en el mes de Nero por el Ayuntamiento se aportaron algunos de
los indicadores que podían hacer acreedora del Programa Edusi a la ciudad de Teruel:

Todo el proceso de siete años se reparte desde el año 2016 con una dotación de solo 300.000
euros y los siguientes años se oscila os entre 1,50 y 1,75 millones de euros en función de la
anualidad de que se trate.
Es una inyección económica que permitirá ejecutar proyectos comedidos, de los que sirven
para hacer una ciudad más habitable y que además cuentan con un consenso generalizado tanto entre
los grupos políticos como en el colectivo vecinal.
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Se va a actuar en alrededor de una veintena de proyectos, en buena parte orientados a atajar
carencias o problemas enquistados de la ciudad, como el del asentamiento de la población gitana en
Pomecia. Las actuaciones vinculadas a esta barriada se llevarán 1,6 millones del programa y se
dirigirán tanto a la integración sociolaboral de sus habitantes, a través de escuelas taller y talleres de
empleo, como a la rehabilitación de viviendas municipales para posibles realojos, teniendo en cuenta
que la mayor parte de las edificaciones son legales y que sobre ellas pesa una orden de demolición.
Un total de 1,8 millones se dedicarán a la eficiencia energética y al consumo de agua,
distribuidos en tres proyectos: la instalación de sistemas de telecontrol del riego en el parque de Los
Fueros, la modernización del alumbrado público con luminarias más eficientes y la telegestión de la
iluminación de las calles.
La movilidad urbana acogerá cuatro proyectos por un total de 2,2 millones, el de mayor
cuantía destinado a la mejora de los accesos a la ciudad por la cuesta de los Gitanos y el camino de
Capuchinos, otras actuaciones de señalización, la instalación del ascensor de conexión entre San
León y el Centro, la implantación de un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas que se
complementará con la reducción del límite de velocidad en el casco urbano de 50 a 30 kilómetros por
hora, junto con la instalación de un sistema de control de los accesos al Centro para completar la
peatonalización, permitiendo exclusivamente la circulación a residentes y otros vehículos
autorizados.
La implantación de nuevas tecnologías de información y comunicación, dentro del objetivo de
conseguir una ciudad inteligente o Smart City.contará con 90.000 euros, plnateándosela
modernización de la web municipal para implantar la administración digital y cumplir la Ley de
Transparencia, así como la instalación de un sistema de control de aforo en el edificio de Domingo
Gascón y la incorporación de infraestructura Wi-Fi en barrios rurales.
La rehabilitación del patrimonio acogerán 1,75 millones de euros, que se invertirán en la tan
necesaria renovación de la plaza de la Marquesa y en la restauración de nuevos tramos de la muralla
o del acueducto de Los Arcos.
La cantidad de 1,35 millones se piensan invertir en rehabilitar espacios municipales, para
asociaciones de la ciudad, sin olvidar en el medio ambiente, como la recuperación de las riberas del
Turia, deterioradas por falta de mantenimiento en los últimos años, así como la posiblel creación , en
el próximo,de un aparcamiento para autocaravanas.
Gran parte de los fondos del programa europeo Edusi para integración social se dedicarán a
“deshacer” el barrio de Pomecia, donde se asienta la mayor parte de la población de etnia gitana y
con varias viviendas irregulares. Así lo explicó refiriéndose al acuerdo de la Junta de Gobierno de la
ejecución subsidiaria de la orden de demolición de una edificación de este barrio.
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La primera anualidad del programa Edusi no se ha bía podido ejecutar, en diciembre, podido
ejecutar porque hasta hacía breves fechas no se había recibido el visto bueno de Europa, que
cofinancia al 50% estas actuaciones.
El año 2018 se podrán realizar tanto las actuaciones previstas para 2017 como las que se han
incluido en el presupuesto de 2018 y que asciende a 1.553.000 euros, de los que el 50% se hará cargo
el Ayuntamiento con cargo a un préstamo, por importe de 1.105.000 euros.
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Portal de Transparencia de la webb municipal
La puesta en marcha de nueva página web municipal va asuponer un instrumento de apoyo
para toda la ciudadanía turolense, con el trabajo y la labor por parte de los concejales de Informática
y Modernización Administrativa, José Luis Torán, y de Gobierno Abierto, Rocío Féliz de Vargas.
Es una webb moderna, dinámica, operativa y atractiva ppara el ciudadano, que da acceso a los
distintos departamentos del consistorio, ofrece noticias, agenda de actividades y enlaces a otras
páginas de interésen la ciudad, como las de la Fundación Amantes, Fundación Bodas de Isabel o
Dinópolis, así como a otras instituciones, como la Diputación Provincial de Teruel o el Gobierno de
Aragón.
Con el nuevo planteamiento de esta webb aumenta el nivel de transparencia municipal, siguiendo
las normativas de la Ley de Transparencia.

El Ayuntamiento de Teruel, en los primeros días de abril difundió, por primera vez, a través del
Portal de Transparencia de su página web, aunque con

más de un año de retraso, las

declaraciones de bienes de los 21 concejales que integran la corporaciónEn el año 2011, se puso en efectividad esta práctica de transparencia política en el Congreso y
el Senado, en los Parlamentos Autonómicos y otras instituciones.
La webb municipal recoge propiedades inmobiliarias, cuentas y depósitos bancarios,
participación en sociedades, vehículos y también los préstamos que los ediles tienen suscrito con
entidades financieras, en su mayor parte, hipotecas sobre sus vivienda.
Parte de los concejales s tienen, además de su vivienda habitual en Teruel -en la mayoría de los
casos compartida al 50% con sus cónyuges en régimen de gananciales-, otra en la playa o en alguna
localidad cercana a la capital. Casi todos disponen de más de un vehículo y la mayoría se muestran
conservadores a la hora de gestionar sus ahorros, ya que prefieren depósitos bancarios o planes de
pensiones frente a las acciones de renta variable.
También en abril ,el miércoles 21, se puso en marcha la iniciativa propuesta por ciudadanos por
la que la Comisión Municipal de Transparencia informe del cumplimiento de lo acuerdos
aprobados en los Plenos municipales y asi poder para controlar el grado de cumplimiento de las
mociones aprobadas en Pleno , a cada trimestre vencido
Este sistema de control, que sacó adelante Ciudadanos en sesión plenaria, tuvo su primera
sesión e en la Comisión de Bienestar Social, Transparencia y Modernización Administrativa, el
citado miércoles, 21 de abril.
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En esa primera primera comisión se informó sobre el punto en el que se encontrabalos
acuerdos alcanzados por los grupos políticos, en el primer trimestre de 2017: el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de Teruel, la ampliación de zonas de aparcamiento en la zona
cercana al antiguo edificio de Formación Profesional Segundo de Chomón, iniciativa sobre el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o la resolución
referente al Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración
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Participación Ciudadana
Teruel está apuntando alto en participación ciudadana y desde el resto de la Comunidad
Autónoma todos miran a la capital turolense para ver lo que se está haciendo. Los presupuestos
participativos, es una muestra en donde deciden los propios ciudadanos en unos talleres después de
las propuestas presentadas.
En los presupuestos municipales, la ciudadanía puede decidir sobre el destino de entre 400.000
y 500.000 euros, es decir, en qué se invierte ese dinero qie procede del 1% del presupuesto anual. Las
propuestas ciudadanas, que se plantean, abarcan desde creación y ordenación de espacios públicos,
así como recuperación de espacios degradados, a mantenimiento viario, mobiliario urbano y dotación
de equipamientos, o nuevas construcciones.
El Ayuntamiento de Teruel ha invertido en 2017, con cargo a los presupuestos
municipales, cerca de un millón de euros para acometer actuaciones que propusieron los vecinos
el año 2016 dentro del proceso de presupuestos participativos que se abrió en la ciudad por primera
vez. Esa cifra supera con creces los 329.455 euros anunciados inicialmente por el consistorio dentro
de los presupuestos participativos.
En el verano del año 2016 técnicos, en el proceso participaron 228 ciudadanos particulares y 27
asociaciones que realizaron un total de 738 propuestas que quedaron agrupadas en 119 apartados. De
ellas , 47 están en partidas para ejecutar este año 2017. Otras 21 se han metido en el capítulo de
gasto ordinario como reparaciones, mantenimiento y conservación. Las restantes propùestaas fieron
eliminadas por los informes técnicos .
Este incremento lo anunció la alcaldesa, en la tarde del día 28 de febrero, en el salón de plenos
municipal, en el marco de los talleres, que tuvieron lugar lugar realizados por el Ayuntamiento,
la consultora Geoter y la Federación de Asociaciones de Vecinos SanFernando. Se incluyeron en
el presupuesto 734.000 euros en inversiones que fueron priorizadas por la ciudadanía dentro de los
talleres que se organizaron en leverano del año 2016. Esta cifra se incrementó hasta 994.410 euros,
debido a las propuestas vecinales. Se ha sacado del capítulo de gasto corriente,donde aparecen
partidas destinadas al mantenimiento y conservación de la ciudad como alumbrado, actuaciones en
calles, edificios, parques y jardines y señalización, entre otros.
De los 734.000 euros en inversiones los mayores montantes son para movilidad y mejora del
alumbrado público. En cada caso se han incluido 200.000 euros y en el primero abarca desde mejora
de aceras a la eliminación de las barreras arquitectónicas. Para mejora de mobiliario urbano se han
incluido 15.000 euros; para mobiliario en parques y jardines 50.000, y para mobiliario en
instalaciones deportivas, 40.000.
83

45.000 euros se han invertido en los vestuarios en los campos de fútbol de La Fuenfresca,
70.000 para vías públicas en los barrios rurales, 46.000 para el soterramiento de contenedores en el
Óvalo, 65.000 para mejora de la administración electrónica y la modernización administrativa, y
3.000 para desfibriladores.
El Ayuntamiento de Teruel inició, el

jueves 28 de abril,el proceso de presupuestos

participativos para 2018. Se adelanata el proceso para disponer de más tiempo, analizar su coste y
su viabilidad y establecer un orden de prioridad, planteando el calendario de trabajo. En mayo se
recogieron las propuestas de la asociaciones vecinales, en jnio las del resto de las asocioaciones y
particulares. En julio se colgaron en la webb y septiembre se lanzaron las propuestas para el año
próximo , tras los pertinentes talleres sectoriales, preveyendo el Ayuntamiento aportar el 1% del
presupuesto municipal del año 2018, calculándose montante , en torno a los 400.000 euros, auqneu no
se descarta ampliarlo.
El 6 de mayo fue elegido, el presidente de la Federación de Vecinos San Fernando de Teruel,
Pepe Polo, nuevo presidente de la Junta de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón
(CAVAragón), en la asamblea ordinaria que la entidad celebró en la capital turolense.
El nuevo responsable de CAVA Aragón apostó por relanzar el movimiento asociativo e
intensificar la coordinación entre las federaciones de las tres provincias. Son 14 asociaciones
federadas en Teruel, dos de Alcañiz, una de Olba,15 por Huesca y 36 por Zaragoza.
La nueva junta apuesta por relanzar el movimiento asociativo y unir esfuerzos en defensa del
ferrocarril turolense y apoyo al corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo por Teruel, así como
resoluciones trabajar contra la despoblación. Igualmente se resaltó el potenciar el

potenciar el

respaldo a la igualdad de género y a la lucha contra la violencia machista.
Se llevó a cabo un taller en el que se trabajó y se puso en común el tema de los presupuestos
participativos en el que analizaron las experiencias que se están dando en las tres capitales de
provincia aragonesas.
La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel aprobó en agsto el
documento que han elaborado para que el Ayuntamiento pueda declararla como una
organización de utilidad pública, una posibilidad que viene recogida en el Reglamento de
Participación Ciudadana.
El Reglamento de Participación señala en su artículo 43 que las entidades ciudadanas inscritas
en el registro municipal tendrán la posibilidad de solicitar ser declaradas como de utilidad pública,
“cuando su objeto social y las actividades que realicen tengan un carácter complementario con
respecto a las competencias municipales previstas en las leyes, y desarrollen una continuada
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actuación para fomentar el asociacionismo vecinal y la participación ciudadana en los asuntos de
interés público”.
Las asociaciones de vecinos habían presentado 98 aportaciones a los presupuestos
participativos municipales de 2018, después de que tuvieran todo el mes de mayo para hacerlo.
Durante el mes de junio pudieron presentar sugerencias el resto de entidades así como todos los
ciudadanos que lo deseen a título individual, en las 17 urnas que se colocaron a primeros del mes de
junio en distintos locales municipales de la ciudad y los barrios rurales, ya que se trata de un proceso
impulsado por el Ayuntamiento de Teruel.
Las asociaciones que más propuestas han presentado en esta ocasión fueron las del Arrabal y la
Fuenfresca con 15 cada una de ellas, así como Concud con 13, San Julián con 11 y Caudé con 10.
El martes, 12 de septiembre, se celebró en el salón del Ayuntamiento la sesión de lanzamiento
de los presupuestos participativo y se explicaron los pasos que se iban a seguir para decidir sobre los
presupuestos participativos de 2018. tras conocer que existián 173 propuestas.
La parte inversora sobre la que podrán decidir los ciudadanos será un 1%del presupuesto
municipal, equivalente a lamitad de las inversiones propias del Ayuntamiento, que se estimaba ,
entonces , que podrían rondar los 400.000 euros. Será esa cuantía sobre la que podrán decidir los
vecinos a partir de las 173 propuestas que han hecho los ciudadanos.
Todas las iniciativas se agruparon en cuatro bloques temático y, en septiembre, los días 19,20,
21 y 25 se debatieron, en otros tanto talleres, en el Centro Social del Arrabal .
El 19 de septiembre se trataron tres bloques tematicos: creación y ordenación de espacios
públios con 20 propuestas, la recuperación de zonas degradadas, con 10 propuestas y los aspectos
relacionados con tráfico, vialidad y transporte,con 8 propuestas.
El 20 de septiembre

se centró en el mantenimiento viario con 42 propuestas, con el

mantenimiento de aceras, iluminación, muros, barandillas alcantarillado, asfaltado, farolas…
El 21 de septiembre , se habló del mobiliario urbano con 43 propuestas, relativas a instalación
de bancos, contenedores de residuos y señalización turística, instalación de columpios, maceteros,
bancos,, fuentes, sombras artificiales o vallados.
El 25 de septiembre, se trataron cuatro bloques temáticos: la construcción de equipamientos,
desde nuevos edificios a otro tipo de dependencias, con 13 propuestas; con 17 propuestas, la
rehabilitaciones y obras de mejora en equipamientos;

nuevas tecnologías con 4 propuestas, y

mobiliario urbano con 6 propuestas;
El miércoles, día 13 de diciembre, el Ayuntamiento de Teruel, en el salón de Plenos, organizó
un taller de trabajo sobre la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Fue un taller de trabajo
dirigido a las asociaciones y vecinos en general, destinado a dar a conocer la Ordenanza de
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Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje Urbano de la ciudad y que contócon la asistencia
una veintena de representantes de asociaciones turolenses.
Fue un taller de trabajo dirigido a las asociaciones de la ciudad y a los vecinos en general para
explicar la ordenanza de Convivencia Ciudadana y protección del paisaje urbano de la ciudad, norma
municipal que fue aprobada en 2011, pero que todavía hay muchos turolenses que no la conocen bien,
según comentó la concejal de Gobierno Abierto, Rocío Féliz de Vargas.
La idea se centró en dar a conocer una ordenanza que trata de regular la convivencia de los
ciudadanos entre sí y con el entorno de la ciudad, recordando que la vía pública es un elemento
común de disfrute de todos los ciudadanos, que deben velar por su correcto, pues se debe actuar
cívicamente, tanto en las relaciones con los demás como con el uso de los bienes e instalaciones
públicas.
La normativa de Convivencia Ciudadana afecta a diversas cuestiones relacionadas con la
limpieza viaria, la convivencia entre personas y animales, la protección de especies vegetales y
animales o el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública como el botellón y su regulación, la
normativa sobre los locales privados de ocio, la convivencia con los animales o el uso de espacios
públicoscomo parques y jardines.
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Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
El 14 noviembre del año 2014 se constituyó el primer consejo Municipal de la Infancia y la
Adolescencia de Teruel . Pero, había quedado un poco dormido ete Consejo, por lo que en el pleno
municipal del del lunes, 4 de julio del año 2016, se implantó el primer Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia que incluía 65 medidas que se desarrollarán entre este 2016 y el año 2019.
Por otro lado la concesión del sello de Unicef que acredita a Teruel como Ciudad Amiga de la
Infancia, en un acto celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander el haber firmado el el
convenio de Ciudades Amigas de la Infancia con el Gobierno de Aragón y Unicef con la asistencia, en
Zaragoza, ha revitalizado la vida de este Consejo.
El viernes, día 27 de enero se renovó parte del nuevo Consejo, presidido por la alcaldesa, Emma
Buj. Está formado por 41 vocales, 30 de ellos niños y el resto concejales de todos los grupos políticos
y representantes de Fapar, Concapa, centros educativos concertados y públicos.El pleno de este consejo
se reúne como mínimo una vez al año con todos sus miembros. 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. Además, tiene el apoyo -en su caso- de las instituciones vinculadas con la infancia y
adolescencia de la ciudad. Se trabaja siempre con metodologías, lenguajes y fórmulas adecuadas a la
infancia, a los asuntos de interés y a los integrantes del consejo para favorecer su participación e
implicación.
Las diferentes reuniones se realizan en el Centro de Ocio Joven de la Plaza Domingo Gascó, que
se convocan cada seis meses con carácter ordinario,minetras que las extraordinarias, siempre que sea
necesario, a propuesta del presidente o de al menos un tercio de los representantes de este consejo
municipal. En el pleno del Consejo, de ese día 27 de enero, se leyó un manifiesto por parte de los
niños, que aprovecharon también para presentar sus reivindicaciones sobre el estado de la ciudad. La
alcaldesa por su parte, les encargó dos cometidos: plantear actividades para el Día del Juego, que por
primera vez se realizará en Teruel el 26 de mayo, y para las Fiestas del Ángel.
El lunes, día 20 de noviembre, el Dia Internacional de los derechos de los niños y las niñas
para celebrarlo, los chicos y chicas del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Teruel
reflexionaron sobre los derechos de los niños y niñas.
Hicieron hincapié en los 54 derechos reconocidos mundialmente por la Convención sobre los
Derechos del Niño y que se fundamenta en cuatro principios fundamentales:
1.- La no discriminación
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2.- El interés superior del niño y de la niña
3.- El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.
4.- La participación infantil
Los chicos y chicas de Teruel han quedrido destacar de entre todos derechos, los siguientes
artículos.
Art. 9.- Tenemos derecho a ver a nuestros padres en caso de divorcio. Los padres no se separaran
de nosotros ya que los necesitamos a los dos por igual.
Art. 13.- Tenemos derecho a expresar nuestra opiniones y sentimientos. Los mayores tenéis que
escucharnos porque nuestras ideas y emociones son interesantes.
Art. 28.- Tenemos derecho a una educación de calidad. Queremos aprender y crecer.
Art. 31.- Tenemos derecho a la diversión y al descanso. Eso nos hace más felices.
Art. 33.- Tenemos derecho a estar protegidos contra las drogas. Los adultos debéis de
protegernos.
El balcón del Ayuntamiento de Teruel lució, ese día 20 de noviembre, una pancarta
conmemorativa del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.Lucía el texto de Teruel con los
derechos de ls niños y niñas, además de algunas frases elegidas por los propios niños recogiendo
algunos de esos derechos que ellos quieren transmitir como reivindicaciónes.
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Población
La preocupación de la cabalgante y acelerada despoblación en la comunidad aragonesa y, por
supuesto, en Teruel y su provincia ha encendido las alarmas y se intenta, desde diversos frentes,
encontrr soluciones a esta sangrante situación.
La despoblación no solo se ha convertido en una cuestión de Estado sino en una moda que peligra
con hacer difuminar la situación extrema que viven territorios como las provincias de Teruel, Cuenca y
Soria, que arrojan la peor situación de todo el país, tal como reconoce la Unión Europea.
Ahora todos se suman al reto demográfico, lo que ha hecho que por fin haya entrado de lleno en
el discurso político y que todos empiecen a plantear iniciativas y medidas para hacerle frente.
Incluso, en octubre, es de destacar el informe que sobre despoblación ha elaborado el Ceddar por
encargo de la institución del Justicia de Aragón es el tercero que hace esta institución aragonesa
desde el año 1993 para analizar la situación de esta problemática. Recuerda en este sentido Fernando
García Vicente que los problemas demográficos no han dejado de ser motivo de preocupación para el
Justicia y que su objetivo es que las medidas propuestas se apliquen.
Siguen sin aplicarse en muchos casos, indica el Justicia de Aragaón, como las medidas fiscales
para favorecer el asentamiento de iniciativas en el medio rural frente a los grandes núcleos de
población. Señala el Justicia que “propuestas, por tanto, hay”, y que solo faltaría “llevarlas a la práctica,
para lo que se necesitaría una concreta agenda política y presupuestaria”.Se refiere García Vicente en la
presentación del informe a que los múltiples informes realizados concluyen en propuestas que en
muchos casos son “comunes”, como la necesidad de abordar un cambio en la financiación autonómica
y local.
El catedrático del Departamento de Estructura e Historia Económica de la Universidad de
Zaragoza Vicente José Pinilla planteó
“seriedad” y hagan

en el Senado que las instituciones planifiquen con

frente al problema de la despoblación, y que no se dejen guiar por ciclos

electorales, ya que el hecho en Aragón lleva tiempo candente y en el resto el Estado ha tenido escaso
impacto hace hace muy pocos meses. En su cátedra llevan dos décadas investigando sobre lacuestión
con publicaciones en otros países, pero que después a nadie ha interesado traducir en España. llevan
dos décadas investigando sobre la cuestión con publicaciones en otros países, pero que después a nadie
ha interesado traducir en España.
Durante su intervención puso énfasis en el fenómeno inédito de recuperación de población que
tuvo lugar en la provincia de Teruel a comienzos de este milenio. La causa principal de este fenómeno
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fue la llegada de inmigrantes, si bien a partir de 2008 la situación cambió de nuevo y volvió a caer la
población a causa de la crisis.
Este experto aragonés intervino en la comisión de Despoblación propuesta del PSOE, en una
sesión que incluyó también como ponentes al profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación de la Universidad del País Vasco, Xabier Aierdi Urraza, y a la directora de Cátedra
Extraordinaria de Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid, María Teresa López.
Durante la primera semana de mayo una delegación de turolenses, junto con representantes de los
colectivos sociales, empresariales e institucionales de España, Croacia y Grecia, acudió a Tierras
Altas de Escocia (Highlands and Islands para conocer la experiencia de ese territorio frente a la
despoblación. dentro del programa europeo TAIEX “Peer to Peer”, de la Dirección General de
Política Regional de la Comisión Europea.
El viaje lo realizaron a través de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa,
impulsada por las organizacione empresariales de Teruel, Cuenca y Soria.
En esa región escocesa cuentan con 60 millones de euros anuales de edinero público, igual
cantidadf que Teruel cuenta con el FITE. En Escocia han sabido invertirlo par revertir un proceso en
el que llevando medio siglo trabajando,. Desde 1961 a 2011, esta región escocesa ha aumentado un
22% su población y tiene el mismo número de comarcas que Teruel, diez,. El incremento poblacional
han sido en todas, menos en tres.
En Escocia los 60 millones de uros se destinan a suplir los presupuesrtos ordeinarios y se llegan a
utilizar 140 millones de euros, gestionado recurso que nos son públicos: gestionan espacios
empresariales que alquilan a empresas; optan a fondos europeos de libre concurrencia y logra duplicar
el presupuesto para invertir en innovación, atrayendo talento, y fortalecimiento de las comunidades
locales . Se potencia el trabajo con la población joven, realizando un estudio periódico con los
estudiantes universitarios haciéndoles un seguimiento con lo que consiguen que el joven que se va a
estudiar fuera acabe regresando para emprender en su tierra.
El Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico con planteamientos sobre
desafíos demográficos, organizado por el Gobierno de Aragón se reunió, en su séptimo encuentro la
última semana de junio en Teruel, solicitando al Estado central que se implique ya económicamente
con esta cuestión, y no con más estudios como se viene haciendo hasta ahora.
Este Foro está formado por Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia,
La Rioja y Castilla-La Mancha. En esta reunioón de Teruel , por probelmas de agenda, no asistió la
represnetante de Cantabria.
Las conclusiones a las que se llegaron se recogieron en el siguiente documento:
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1.

Favorecer un envejecimiento activo y saludable y convertir en una oportunidad los retos
derivados de la longevidad de la población, tales como la creación de entornos amistosos, con
atención sanitaria digital, etc. Igualmente, se aboga por fomentar la capacitación digital y dotar
de infraestructuras y equipamientos el territorio, garantizando la accesibilidad, movilidad y el
transporte.

2.

Creación de entornos favorables para las familias con el fin de aproximar la natalidad realizada
con la deseada, ya sea mediante la gratuidad de la educación en todos sus niveles, políticas de
vivienda con medidas incentivadoras a familias con bajos niveles de renta y miembros con
discapacidad o dependencia, así como políticas empresariales a favor de la igualdad.

3.

Generar mayores oportunidades para la juventud, apoyando la generación de empleo y
formación y adecuando los incentivos públicos orientados al primer empleo y al empleo joven a
las demandas reales.

4.

Promover el establecimiento de las nuevas condiciones de vida necesarias para atraer nueva
población, tales como programas de vivienda a los más jóvenes y con escasos recursos, así
como la conectividad y banda ancha, aplicando líneas de “Smart city” en zonas despobladas
para incorporación del talento joven, emprendedores y tecnología. También se busca promover
iniciativas en áreas como turismo, artesanía, agricultura, ganadería, biomasa y otras energías
renovables.

5.

Propiciar un desarrollo económico y social sostenible del medio rural, impulsando estrategias
de economía verde y circular de aprovechamiento de los recursos naturales, de lucha contra el
cambio climático y fomento de las energías renovables, de bioeconomía. La optimización de
sistemas de producción agraria, atender los criterios de ruralidad fijados en la ley nacional de
desarrollo sostenible del medio rural para fijar población o buscar la equidad entre lo urbano y
lo rural favoreciendo la movilidad de empleados públicos, son otras medidas propuestas.
La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) -que incluye a las

provincias de Teruel, Cuenca y Soria- se creó en le ño 2016 en Cuenca con el fín poder proponer
propondrá a las administraciones crear una agencia independiente para luchar contra la
despoblación, al estilo de la que funciona en las Tierras Altas de Escocia, con la que han conseguido
revertir el proceso de despoblación.
Esta Red, en mayo, acudió a las Tierras Altas de Escocia y en le mes septiembre se reunieron
en Teruel e indicaron la necesidad de crear una agencia como una de las iniciativas concretas que
deberían aplicarse en las zonas poco pobladas de España, como una agencia pública pero autónoma,
ha explicado José Antonio Guillén, técnico de la Confederación de Empresarios de Teruel (CEOE),
que asistió a Escocia, en mayo
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La agencia estaría gestionada por profesionales y no por políticos ni funcionarios, para trabajar
“a corto, medio y largo plazo”, puesto que el proceso es largo, como muestra que en Escocia trabajan
desde los años sesenta de esta manera y en el siglo XXI se ha conseguido comenzar a aumentar la
población, destacando la importancia de que, a pesar de tener una sede central, la agencia está
presente en el territorio: “Si las decisiones se toman en los despachos, alejados del territorio, no
funcionan”.
Para Guillén, también es destacable de la experiencia escocesa que hay “un planteamiento del
problema global” a diferencia de lo que ocurre en España, donde se distinguen los sectores. En esa
línea, ha dicho que no pueden volcarse todas las políticas en el sector primario sino que hay que
promover otras “actividades más dinámicas que sean capaces de aportar gasolina a nuestro medio
rural”.
Guillén es uno de los técnicos que viajaron el pasado mes de mayo a Escocia, junto a Enrique
Asín, como representante de los grupos LEADER. Asín ha resaltado de la experiencia escocesa el
“orgullo rural” y que los jóvenes tengan “las ganas de querer vivir y quedarse en las zonas de las que
proceden”.
Como hitos a conseguir, siguiendo la experiencia de las Tierras Altas, está alcanzar la
conectividad con banda ancha y movilidad adecuada en todo el territorio. Como ejemplo, cita que la
universidad tiene muchos alumnos no presenciales, destacando la necesidad de cambiar la normativa
para que la burocracia que en España frena muchos proyectos no sea una limitación para crear
empresas. “Es verdad que el derecho anglosajón es de otra manera y trabajan caso por caso”, pero
Asín cree que es fundamental hacer cambios en la normativa española. Ha añadido que allí hay una
destacada oferta cultural y de ocio en el mundo rural, y una adecuada dotación de infraestructuras y
equipamientos.
No todas las políticas, según Asín, pueden aplicarse en España, por cuestiones culturales e
incluso religiosas. Pero ha resaltado que sobre todo se trata de un cambio de mentalidad, “iniciar una
nueva cultura en la gestión de fondos públicos”, con una mayor implicación de la sociedad como
individuos, y del sector privado en la gestión de los fondos públicos.
Para Guillén es fundamental “adaptar la normativa a la realidad del territorio” y emprender
políticas distintas a las actuales, con una estrategia común para todos porque las políticas actuales se
han mostrado ineficaces.
En su última conclusión de diciembre han señalado que esta agencia, empieza a valorar su
presencia en ferias, congresos y jornadas, así como las gestiones que han realizado con
representantes gubernamentales españoles y europeos. En total han llevado a cabo más de 40
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acciones durante todo el año encaminados a lograr un desarrollo diversificado de las zonas con
problemas demográficos.
En los primeros días de noviembre el Gobierno de Aragón aprobó la Directriz de Política
Demográfica y contra la Despoblación, un instrumento para bordar la política demográfica para
frenar la despoblación .
Esta directirz fue presentada en Teruel el día 6 de noviembr, en la antigua sede del Banco de
España de Teruel , por el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón, José Luis Soro. Instó a la colaboración de todas las administraciones para
sensibilizar sobre esta problemática. Prometió y garantizó que, en los presupuestso del año 2018,
habrá una dotación económica para poner en marcha el Fondo de Cohesión Territorial.
Existe un articuladodocumentado

para su estrategia, que incluyen 15 ejes temáticos que se

concretan en 380 acciones o medidas con 70 objetivos y 122 estrategias, y que establece cuatro
normas: en los presupuestos de la Comunidad figurarán partidas concretas para medidas concretas;
desarrollo del programa marco a través de un programa de gestión territorial para poner en práctica
las actuaciones; se creará el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional,; y
se creará como una ponencia específica sobre demografía y despoblación en el Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón.
No sólo se pretende poder generar empleo en las zonas rurales , sino que se debe conseguir
ser territorios atractivos para que la gente se asiente, además de tener en cuenta otros aspectos como
garantizar los servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones que en las ciudades, lo
mismo que la movilidad y el acceso al ocio y a la cultura.
El impulsor del proyecto de la Serranía Celtibérica, Francisco Burillo catedrático de
Prehistoria de laUniversidad de Zaragoza en el Campus de Teruel, profundizó, el miércoles 22 de
noviemnbre en el concepto de la demotanasia en ese territorio las XIII Jornadas de Castilla-La
Mancha sobre Investigación en Archivos que se celebraron en Guadalajara, teniendo como eje
central La Despoblación en España.Pasado, presente y ¿futuro .
Disertó, F.Burillo sobre la despoblación con la ponencia La demotanasia de la Serranía
Celtibérica . La demotanasia,como proceso continuado de acciones u omisiones políticas que han
convertido la Serranía Celtibérica en el territorio más desestructurado de la UE.
El 30 de noviembre, en Orihuela del Tremedal, se reunieron 16 grupos Leader (asistieron 12
y otros cuatro se unirán ) de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria para trabajar juntos en la lucha
contra la despoblación, con el fin de conseguir que en el próximo programa operativo de la Unión
Europea a partir de 2021 se reconozcan las Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA),
que hoy tiene una densidad de 12, 5 h/ por Kilómetro cuadrado.
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Los grupos de acción local firmaron un convenio de cooperación interterritorial, el primero de
estas características que se suscribe en España.
El acuerdo alcanzado supone un hito porque es la primera vez que se lanza un proyecto dee
cooperación interterritorial Leader, al que han denominado Desafío SSPA 2021, por parte de grupos
de acción local para hacer frente al reto demográfico y a la despoblación en las zonas más
despobladas del sur de Europa. Teruel con 7 grupos es el que más tiene, mientras que en Cuenca
operan 5 y en Soria otros 4.
El objetivo común es el reconocimiento de estas tres provincias, junto con otras zonas
europeas de Grecia y Croacia que padecen una problemática similar, como territorios necesitados de
una política europea distinta que atienda lo establecido en los artículos 174 y 175 del Tratado de
Lisboa.
Los 7 grupos Leader de la provincia han llegado a un acuerdo con CEOE Teruel de
cofinanciación de las acciones que desarrollen del proyecto Leader Desafío SSPA 2021. En la
provincia de Teruel se estima un presupuesto de 300.000 euros
En la primera quincena de diciembre ell Departamento de Hacienda y Administración Pública
del Gobierno de Aragón constituyó la Comisión Interadministrativa de la Inversión Territorial
Integrada (ITI Teruel) que ejecutan los Programas Operativos FEDER y FSE 2014-2020. Se trata
de la única Comunidad Autónoma que lidera un organismo de este tipo ya que, en el caso de las
otras ITIs existentes (ITI Azul, ITI Manga del Mar Menor e ITI de Cádiz) es el Estado el
responsable de gestionarlas. Es una iniciativa que está dotada con un presupuesto de 47,7 millones
de euros para este periodo.
El objetivo de este organismo es dar visibilidad a las inversiones que el Gobierno de Aragón
realiza en la provincia a través de estos dos programas y que, en definitiva, pretenden mitigar el
impacto de la despoblación en el territorio turolense
Las actuaciones que se desarrollarán en el marco de la ITI Teruel en el periodo de
programación 2014-2020 hacen referencia a temas tan diversos como el apoyo a infraestructuras de
I+D+i, el despliegue de redes y servicios de banda ancha de nueva generación para el crecimiento
digital, el uso de las TICS en Educación, el Plan de Administración Electrónica, las ayudas ADIA,
ayudas a empresas privadas y autónomos para el uso de energías renovables, el programa Integral
para la mejora de la empleabilidad y la inserción, diferentes estímulos a la creación de empleo en las
empresas o ayudas al emprendimiento, acciones dirigidas a colectivos con especiales dificultades e
inclusión social o a fomentar el envejecimiento activo así como también ayudas para acceso a
Másteres estratégicos o el Programa ITAINNOVA.
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En la útima semana del mes de diciembre apareció el décimo número de la Revista
Turolenses, elaborada por el Instituto de Estudios Turolenses (IET). El eje central de la
revista es el fenómeno de la despoblación, uno de los aspectos actuales que más preocupan a la
sociedad turolense como es la situación demográfica y la despoblación.
Seis artículos y sus textos contiene el núcleo de este problema turolense. Luis Antonio Sáez
oferta dos trabajos;Repensar la despoblación en Teruel y Las políticas frente a la despoblación en
Teruel: antecedentes y reconsideraciones. Vicente Pinila trata El largo declive demográfico de
Teruel. María Isabel Ayuda plnatea e La previsible evolución de la población de Teruel. Fernando
Burilla expone “Operación Bisonte”. De Villarquemado a Montreal. Luis Alegre nos deleita con
Aragón y el cine de pueblo.
La provincia de Teruel sigue perdiendo población y está situada en la cifra más baja de
residentes desde que comenzó el siglo. La población turolense se ha vuelto a reducir por octavo
año consecutivo.

Su censo a 1 de enero de 2017 era de 135.562,

/68.684 eran hombres y

66.878mujeres), según as Cifras de Población publicadas por el Instituto Nacional e Estadística
(INE). Esta cifra supone la pérdida del 1,03% con respeto al año 2016, es decir 1.415 habitantes.
La capital turolense tenía empadronados a 1 de enero, 35.484 habitantes, frente a los 35.668
del año 2016.
La provincia ha perdido, desde el año 2009 con 146.751, 11.189 habitantes. Un total de 163
municipios de los 236 con que cuenta la provincia perdieron población . Del resto, 50 incrementaron
su número de habitantes, mientras que 23 no sufrieron ninguna variación.
Todo viene dado por los saldos demográficos negativos: el vegetativo (nacieron 468 personas
menos de las que fallecieron) y el migratorio con el interior (dejaron la provincia con destino a otras
del resto de España 301 personas más de las que llegaron).
Teruel es la segunda provincia española con menor número de habitantes, justo por detrás de
Soria, que cuenta solo con 88.830. Cuenca, que se ha unido a las dos anteriores en varios frentes para
luchar contra la despoblación, suma 198.542, algo más que Segovia (154.041), Ávila (160.452),
Palencia (163.356) o Zamora (177.404).
El Padrón Continuo revela que el envejecimiento de la población que sufre este territorio. La
provincia cuenta con 32.477 personas mayores de 65 años, el 23,97% del total. Teruel cuenta con 72
personas mayores de 100 años, de las que 60 son mujeres. Los menores de 20 años son 23.614, el
17,42% del total. El grupo de edad más numeroso es el formado por las personas de entre 50 y 54
años, que son 10.649. La media de edad se sitúa en 46,2 años para el total de los habitantes
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La realidad es que durante le primer semestre del año 2017 el número de nacimientos se
redujo un 11,8% ,respecto al mismo periodo del año 2016, mientras que el de defunciones se
incrementó casi en el mismo porcentaje, un 11,5%. .
La población turolense que reside en el extranjero aumenta un 2,9% en un año, siendo el
incremento paulatino, desde 2009, hasta situarse el pasado 1 de enero de 2017 en 5.292 turolenses
residentes en el extranjero (2.634 son hombres y 2.658 mujeres), de los que 1.248 están
empadronados en la capital, a pesar de residir en el extranjero.
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La Serranía Celtibérica, interregión de las "Regiones
Escasamente Pobladas" de la UE
La Comisión de Seguimiento de la Red de Universidades de la Serranía Celtibérica, que
agrupa a las universidades de Alcalá de Henares, Burgos, Castilla La Mancha, Jaume I de Castellón,
La Rioja, Politècnica de València , UNED, València, Valladolid y Zaragoza, se acordó la urgencia
de elaborar un estudio sobre el "Diagnóstico Territorial de la Serranía Celtibérica" y proponer su
liderazgo al Catedrático de Ánalisis Geográfico Regional de la Universidad de Valencia, Javier
Esparcia Perez, quien aceptó en reunión conjunta con el presidente de la RUSC, Francisco Burillo
Mozota, y su secretario, Joaquín Martín Cubas, según informa un comunicado de prensa.
Javier Esparcia Pérez (Albacete, 1962), Catedrático de Análisis Geográfico Regional en
la Universidad de Valencia. Responsable de la Unidad de Desarrollo Rural en el Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local. En 1998 organizó un primer curso de postgrado para agentes
de desarrollo local, fundamento del actual título oficial de Master en Gestión y Promoción del
Desarrollo Local.
Ha realizado diferentes estancias de especialización en Canadá y Gran Bretaña como visiting
scholar (University of Toronto, curso 1994-95; York University, 1996; y Chelteham College for
Higher Education, 1998). Actualmente es subdirector de la Revista de Estudios sobre Despoblación
y Desarrollo Rural, participando igualmente en la evaluación de artículos en revistas internacionales
sobre cuestiones rurales. Ha sido Gestor de Ciencias Sociales en el Programa Nacional de
I+D+i (Dirección General de Investigación). Es presidente del campo 10 de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora -CNEAI- y de la Comisión de Acreditación del
profesorado universitario E-19 de ANECA. Coordinador de área en la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la evaluación de revistas científicas.
La Serranía Celtibérica es una interregión que comparte con Laponia el ser las únicas
"Regiones Escasamente Pobladas" de la Unión Europea, al tener menos de 8 hab/km2 . Pero
mientras la baja densidad de Laponia se debe a las causas estructurales de sus extremas condiciones
climáticas, la situación a que ha llegado la Serranía Celtibérica es consecuencia de un acto
continuado de "Demotanasia", ya que al no ser reconocida como interregión, ha carecido de un plan
de desarrollo.
El ancestral abandono sufrido por la Serranía Celtibérica ha dado lugar a que, con una
extensión que duplica la de Bélgica, se haya convertido en el territorio más desarticulado de toda la
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Unión Europea. Cuenta con tan solo 3 poblaciones por encima de 20.000 habitantes, mientras que
en el resto de España hay 397. Soporta una alta tasa de envejecimiento, lo que dará lugar a que en
sus 625 poblaciones por debajo de 100 habitantes censados, 597 en el resto de España, desaparezca
el sector agroalimentario en un plazo corto de tiempo.
Son estas circunstancias extremas las que motivaron el apoyo de las dos Comisiones del
Senado sobre Despoblación y el acuerdo unánime del Congreso de los Diputados el 8 de octubre de
2015 para que se reconociera la Identidad Interregional de la Serranía Celtibérica, se impulsara la
declaración de la cultura celtibérica como Patrimonio de la Humanidad, se creara el "Instituto de
Investigación de Desarrollo Rural Serranía Celtibérica" con sede en el Campus de Teruel y en el
Parque Arqueológico de Segeda y se otorgara la quinta Inversión Territorial Integrada de España a
la Serranía Celtibérica, lo que debería suponer una aportación mínima del Gobierno de España de
unos 900 millones de euros. Nada de ello se ha cumplido ante la pasividad del Gobierno de Aragón
y las autonomías de Castilla Y León, Castilla La Mancha, Generalitat Valenciana y La Rioja.
La Universidad, además de su labor formativa e investigadora, tiene como obligación, la
transferencia de conocimiento. En el Convenio firmado por las diez universidades que componen la
RUSC se establece que "consideran de gran interés la colaboración entre ellas y se proponen
realizar proyectos y actuaciones conjuntas en el campo del estudio, conocimiento, promoción y
desarrollo social, económico y cultural de los territorios de la Serranía Celtibérica".
Se ha formado un equipo interdisciplinar formado por profesores de la RUSC, bajo la dirección
del catedrático Javier Esparcia para elaborar un documento sobre el "Diagnóstico Territorial de la
Serranía Celtibérica". Su realización será el eje principal de las actividades del "2017 Año
Internacional de la Serranía Celtibérica".
En dicho documento se realizará un análisis demográfico sobre la población real de la Serranía
Celtibérica, aquella que según establece la Unión Europea reside más de la mitad del año en los
municipios. Se analizarán los sectores económicos, el Producto Interior Bruto, sus recursos
territoriales, las redes externas e internas, las innovaciones del ámbito social y económico y las
inversiones realizadas en los últimos 50 años. Sus conclusiones, con un plan de desarrollo sostenible
y las estrategias a seguir, se presentarán a las cinco comunidades autónomas donde se sitúa la
Serranía Celtibérica, el Gobierno de España y el Comité de las Regiones de Europa, con el fin de que
se aplique lo legislado en la Política de Cohesión Europea.
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Las líneas y claves de trabajo para es este año han sido:
1. Capital social y desarrollo territorial: redes sociales, élites de poder y liderazgos en zonas
rurales. En esta línea de trabajo se utiliza el enfoque de Anàlisis de Redes Sociales.
Próximamen esta línea de investigación se completarà con la temàtica de crisis y resiliencia en
las comunidades locales.
2. Tejido empresarial y los sistemas socio-productivos en zonas rurales e intermedias: cultura y
redes empresariales, los procesos de innovación, redes sociales y, en general, factores que
contribuyen al capital social territorial y a los procesos de transformación social y econòmica.
3. Políticas y estrategias de desarrollo local y territorial en áreas rurales: procesos de
transformación socioeconómica, nuevas actividades, actores en la gestión del territorio y políticas de
desarrollo territorial.-

Irlanda 10
Italia 31
Luxemburgo 7
Noruega 7
Países Bajos 29
Polonia 2
Portugal 11
Reino Unido 205
República Checa 9
Rusia 1
Suecia 24
Suiza 126
Restopaíses 11
ÁFRICA 40
Guinea Ecuatorial 3
Marruecos 23
Sudáfrica 7
Restopaíses 7
ASIA 57
ArabiaSaudí 1
China 9
Emiratos Árabes Unidos 5
Filipinas 1
I
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El Paro
La tasa de paro en Teruel, al comienzo del año 2017 se situaba en el 12,3 y en en Aragón había
bajado hasta el 13,5% y se sitúa cinco puntos por debajo de la media nacional. Era la tasa de
desempleo más baja desde 2009.
El empleo había crecido en la Comunidad un 2,3%, lo que equivale a 12.600 ocupados más
que en el mismo período del año anterior.
Se empezó el año un total de 648.600 personas activas, 6.600 más que un año antes, lo que
supone un aumento del 1,0% en tasa anual.
El porcentaje de hogares con todos sus miembros activos en paro se situó en el 6,7% del total,
la cifra más baja también desde 2009.
La realidad es que el primer trimestre fue positivo, pues en marzo había 230 parados menos en
Teruel.El paro registrado disminuyó en 1.134 personas en Zaragoza (-1,8% mensual), en 230
personas en Teruel (-3,2% mensual) y en 196 personas en Huesca (-1,9% mensual).
El paro registrado en marzo se redujo en casi todos los sectores de actividad en relación al mes
precedente, encabezando la relación los servicios, con una caída de 1.354 parados (-2,6% mensual),
seguido de la construcción, donde la disminución fue de 345 parados (-5,4% mensual), mientras en
la industria el paro se redujo en 154 personas (-1,8% mensual).
En sentido contrario, en la agricultura el paro registrado aumentó en marzo en 195 personas
(3,8% mensual). Por último, también aumentó el colectivo de parados sin empleo anterior, con 98
personas más que en febrero (1,4% mensual).
La Tasa de paro se situó en el primer trimestre del año en el 14,1% en nuestra provincia, siendo
la cifra más alta de las provincias aragonesas, pero está por debajo de la media nacional.
En el primer trimestre del año había en Aragón un total de 643.300 personas activas, 4.000
menos que un año antes, lo que supone una disminución del 0,6% en tasa anual.
El número de ocupados en Aragón en el primer trimestre de 2017 ascendió a 557.600 personas,
es decir 9.200 más que en el mismo período del año anterior, lo que supone un incremento del
empleo del 1,7% en tasa anual.
El número de hogares con todos sus miembros activos en paro durante el invierno se situó en un
total de 24.200, es decir 8.200 menos que un año antes y 1.400 hogares menos que en el trimestre
precedente. Ello representaba el 6,4% del total de hogares aragoneses donde había al menos un
activo, la tasa más baja desde el año 2009.
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Por provincias, la tasa de paro en el primer trimestre de 2017 se situó en el 11,5% de la
población activa en Huesca, en el 13,6% en Zaragoza y en el 14,1% en Teruel.
En el mes de abril se produjo un descenso histórico del paro registrado en Aragón con 433
parados menos en Teruel, con 2.853 personas en Zaragoza y en 725 personas menos en Huesca.
Se alcanzaban 22 meses encadenados de caídas interanuales a doble dígito. La última bajada es
del 16,2% interanual, la mayor desde 1989 en un mes de abril. La caída intermensual fue del 5,2%,
la mayor también para un mes de abril desde 1999.
Teruel fue la segunda provincia española en la que más bajó el desempleo en mayo, sólo
superada por Lérida . 430 turolenses abandonaron las listas del paro, con lo que la cifra total se
situaba en 6.025
De los 6.025 parados registrados en Teruel a 31 de mayo, 2.464 eran hombres y 3.561 eran
mujeres, de los que 626 eran menores de 25 años (303 hombres y 323 mujeres).
El paro en la provincia turolense bajó en mayo en todos los ectores: servicios (223 parados
menos), agricultura (128 desempleados menos), industria (52), construcción (52), pero aumentó en el
colectivo de personas sin empleo anterior en 25 personas.
En mayo se firmaron en Teruel 5.276 contratos, 311 más que el mes anterior, con una
subida,del 6,26% y 1.261 más que en mayo de 2016, un 31,41%más. De los 5.276 contratos
firmados, fueron indefinidos 415 (tan solo el 7,86%) y 4.861 temporales.
El paro registrado en Teruel, a finales de junio, se situaba en 5.784 personas, y en 66.494 en
todo Aragón, registrando un fuerte descenso del 3,3%, respecto al mes de mayo y se situaba en
niveles similares a los existentes a finales del año 2008.
En el primer semestre a tasa de paro disminuyó en Aragón hasta el 11,4%, la más baja desde
finales de 2008 y casi 6 puntos por debajo de la media nacional, descendiendo, en Aragón, en 26.300
personas
El empleo se aceleró para crecer un 3,2% anual en Aragón en el segundo trimestre de 2017, lo
que equivale a 17.900 ocupados más que en el mismo período del año anterior. El número de
hogares con todos sus miembros activos en paro descendió en 8.800 unidades en un año hasta quedar
en el 5,3% del total, la cifra más baja también desde 2008.
Este descenso fue el resultado de la evolución tanto del número de ocupados como de la
población activa. En concreto, el número de ocupados en Aragón en el segundo trimestre de 2017
ascendió a 569.800 personas, es decir 17.900 más que en el mismo período del año anterior, lo que
supone un fuerte incremento del empleo del 3,2% en tasa anual.
Por provincias, la tasa de paro en el segundo trimestre de 2017 se situó en el 10,3% de la
población activa en Huesca, en el 11,4% en Zaragoza y en el 13,2% en Teruel.
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El paro descendió, en Julio, en Teruel en 197 personas y en cifras absolutas, julio cerró con
53.307 parados inscritos en la provincia de Zaragoza, 8.317 en la de Huesca y 5.587 en la de Teruel.
El paro registrado en Aragón se redujo el pasado mes de julio en un 13,58% respecto al año
anterior, con lo que se encadenan 25 meses de caídas interanuales a doble dígito. El descenso
acumulado en los dos últimos años es del 26,79%, al pasar de 91.804 personas paradas en julio de
2015 a 67.211 el mes pasado. En términos intermensuales el paro registrado ha aumentado un
1,08%, principalmente por el sector agrícola.
Hubo 108 parados mas en Teruel en el mes de Agosto. El paro registrado aumentó en 364
personas en Huesca (4,38% mensual), 328 personas en Zaragoza (0,62% mensual) y 108 personas en
Teruel (1,93% mensual).
El paro registrado en Aragón a finales del mes de agosto fue de 68.011 personas, 800 más que
el mes anterior, aunque respecto a hace un año son 9.829 menos. La caída del paro interanual fue del
12,63%, la mayor entre todas las Comunidades Autónomas. De esta forma, Aragón encadena 26
meses consecutivos de descensos a doble dígito en la tasa anual. En la evolución mensual se registró
un incremento del 1,19%, sobre todo en el sector servicios. Desde julio de 2015, el paro registrado se
ha reducido en total un 25,92%; de 91.804 a 68.011 personas.
La contratación indefinida en agosto de 2017 se situó en 3.151 firmas en la Comunidad
Autónoma, 986 contratos menos que en julio (-23,83% mensual) pero 309 más que en agosto de
2016 (10,87% anual). Este tipo de contratación supuso el 6,07% de los contratos firmados en agosto
en Aragón.
Hubo 236 parados más en Teruel en el mes de septiembre.
El paro registrado en Aragón a finales se septiembre se situó en 69.238 personas, lo que supone
un repunte de 1.227 parados más que en agosto, aunque son 10.885 menos que hace un año. Este
caída internaual, del 13,59%, es la mayor entre todas las Comunidades Autónomas, y Aragón
encadena ya 27 meses consecutivos de caídas del paro a doble dígito en la tasa anual. El repunte del
paro registrado en términos mensuales, del 1,80%, se centra principalmente en agricultura y
servicios. Desde julio de 2015, el paro registrado en Aragón ha disminuido un 24,58%, al pasar de
91.804 a 69.238 personas.
Este aumento mensual del paro en septiembre se ha concentrado en agricultura y servicios,
respondiendo probablemente a la finalización de contratos de temporada. Observando la serie
histórica desde el año 2000, el paro ha sufrido aumentos mensuales en el mes de septiembre en 13
ocasiones, mientras que ha disminuido en las cinco restantes.
Según estos datos, en el tercer trimestre la tasa de paro en Teruel quedó en el 10,2%.
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En concreto, en el tercer trimestre del año el número de ocupados en Aragón ascendió a
570.200 personas, es decir 15.600 más que en el mismo período del año anterior, lo que supone un
fuerte incremento del empleo del 2,8% en tasa anual.
Por su parte, había en Aragón un total de 637.200 personas activas en el verano, 14.400 menos
que un año antes, lo que supone una disminución del 2,2% en tasa anual.
El número de hogares con todos sus miembros activos en paro durante el verano se situó en un
total de 18.900, es decir 9.400 hogares menos que un año antes y 1.200 hogares menos que en el
trimestre precedente. Ello representaba el 5,0% del total de hogares aragoneses donde había al
menos un activo, la tasa más baja desde finales del año 2008.
Teruel fue una de las provincias en las que más subió el desempleo en octubre, pues el número
de parados se incrementó en 515 personas respecto a septiembre, un 8,68%, lo que situó la cifra
total de desempleados inscritos en 6.446 personas, habiendo subido el paro en las tres provincias
aragonesas
Al comienzo de diciembre había 34 parados menos en Teruel y el índice de paro registrado en
la Comunidad se redujo un 12,88% interanual en noviembre, con lo que sumaban 29 meses
consecutivos de caídas anuales.
En términos mensuales hubo una disminución del 0,85%, principalmente en agricultura y
servicios. Desde julio de 2015, el paro ha bajado un 22,67%, al pasar de 91.804 a 70.991 personas.
Por cuarto mes consecutivo, Aragón fue la Comunidad Autónoma donde más se redujo el paro en
el mes de noviembre en términos interanuales, con una caída del 12,88% frente a una reducción
media nacional del 8,33%. En términos mensuales, el paro disminuyó un 0,85% en Aragón, mientras
que en el conjunto de España aumentó un 0,21%.
En Aragón el año se cerró con bajada en número de 281 personas, un 0,40% menos respecto al
mes anterior, con lo que el desempleo se sitúa en 70.710 parados, habiendo descendido en la
comunidad autónoma en 9.223 personas, un 11,54 % por ciento.
Por provincias, el paro ha descendido en diciembre con respecto a noviembre, especialmente en
Huesca, un 4,82 % y 468 parados menos, seguida de Teruel con un 1,70 % de descenso y 109
desempleados menos, mientras que en Zaragoza el paro ha subido un 0,54 % con 296 más.
De este modo, el número de parados registrados en Zaragoza asciende a 55.161, a 9.246 en
Huesca y a 6.303 en Teruel.
En términos anuales, en Zaragoza hay 7.206 parados menos que en diciembre de 2016 (un 11,5
% menos), en Huesca 1.031 menos (un 10,03 %) y en Teruel hay 986 desempleados registrados
menos
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En resumen, en la provincia de Teruel, durante el ñao 2017, se firmaron 52.552 contratos, de
los cuales solo 4.587 (el 8,73%) fueron indefinidos.
Ell paro registrado en Teruel en 2017 en 986 personas, es positivo, pero el problema de la
provincia es la continua pérdida de población activa.
El descenso interanual ha sido del 13,53% y la afiliación a la Seguridad Social (3,72%) se ha
incrementado, aunque los sectores de la industria y la construcción siguen siendo los más castigados
por el desempleo
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)

del Instituto Nacional de

Estadística, en el cuarto trimestre de 2017 el mercado laboral aragonés continuaba mostrando un
buen comportamiento en comparación interanual, con un aumento del empleo que combinado con
una disminución de la población activa daba como resultado una sensible disminución del
desempleo
En el cuarto trimestre del año el número de ocupados en Aragón ascendió a 565.700 personas,
es decir 4.900 más que en el mismo período del año anterior, lo que supone un incremento del
empleo del 0,9% en tasa anual.
Entre los ocupados asalariados, el 23,9% de ellos tenía un contrato temporal en Aragón en el
cuarto trimestre, tres puntos por debajo de la media nacional (26,7%).
Había en Aragón un total de 638.300 personas activas en el otoño, 10.300 menos que un año
antes, lo que supone una disminución del 1,6% en tasa anual.
La creación de más empleo en Aragón en el cuarto trimestre del año 2017 fue el sector
industrial, ya que se crearon 8.300 nuevos empleos en un año, lo que se tradujo en un incremento del
8,0% en tasa anual. En segundo lugar se situó la construcción, que anotó un leve aumento de 300
empleos, equivalentes a un incremento del 1,0% en tasa anual.
En los dos sectores restantes el empleo disminuyó en Aragón en el otoño en comparación
interanual. Así, descendió en 1.200 personas ocupadas en servicios (-0,3% anual) y en 2.300
personas en agricultura (-6,1% anual).
El empleó experimentó en el cuarto trimestre un incremento de 3.100 hombres y 1.800 mujeres
en un año, lo que se tradujo en unos aumentos del 1,0% anual y del 0,7% anual, respectivamente.
Por provincias, la tasa de paro en el cuarto trimestre de 2017 se situó en el 8,1% de la población
activa en Huesca, en el 11,2% en Teruel y en el 12,1% en Zaragoza.
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Clima
En términos generales, el mes de enero tuvo un comportamiento entre frío y muy frío, con un
promedio regional de -1,1 grados, y seco, con un porcentaje de precipitación que promedió un 76 %
con respecto a valores normales de referencia. La excepción fue el sureste de la provincia de Teruel,
donde fue un mes muy húmedo como consecuencia de las fuertes nevadas producidas alrededor del
día 20, principalmente, con ua media de 15,8 litros de agua por metro cuadrado.
Se registraron fuertes rachas de viento, durante la tarde del lunes, día 16b y la madrugada del
martes, día 17, provocando pequeños desperfectos por la caída de árboles, los desprendimientos en
tejados y el desplazamiento de contenedores, fundamentalmente.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registró en las estaciones de Cedrillas y Jabaloyas
rachas de viento de 112 kilómetros por hora a las 06.20 de la mañana delr miércoles, día 18 mientras
que en la ciudad de Teruel alcanzaron los 66 y en Alcañiz, los 72 .
Las rachas de viento, en Teruel, ocasionaron varios desplazamientos de contenedores en
diversas zonas de la ciudad: Avda. Sagunto, Avda, América, calle Nicanor Villalta o carretera de
Castralvo. En el polígono La Paz (calle Colonia), al desplazarse un contenedor colisionó con un
vehículo, causándole abolladuras.
Cayeron árboles en varios lugares de la ciudad: en el recinto del antiguo IES Segundo de
Chomón,en obras, causando daños en una valla; en

la urbanización Sagrada Familia ,cayeron

algunospinos, añando un vehículo que se encontraba estacionado; en la UNED y en el Barrio del
Carmen, no causando daño laguno
Por otra parte, en la calle San Miguel se desprendió un trozo de chimenea y en la carretera de
Alcañiz un trozo de canalón de una fachada.
El temporal de frío mantuvo en temperaturas bajo cero ciudad de Teruel, con una mínima de 10,1 grados a las 08:20 horas y la máxima, de 2,1 a las 16:30 horas.
La nieve caída en la A-23 obligó a que varios camiones fueran retenidos en diversos puntos
de la ciudad: Polígono La Paz- Platea, Los Planos, zona de La Hípica; y en la provincia en la Puebla
de Valverde, Sarrión y Venta del Aire.
La última parte del mes de enero acusó las temperatuars normales de bajo cero en la
madrugadas. Entre los 3 y 4 negativos, llegando a los 12 y 13 positivos por el día, con días soleados.
Entró el mes de febrero en las mismas condiciones climáticas, hasta la noche del día 4 ,
sábado, llegando rachas viento y lluvia y el domigo, día 5 , las fuertes rachas de viento provocaron
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que algunos contenedores fueran desplazados y tuviera que ser atados. El viento causó que unos
cascostes cayeran de un inmueble en la calle de El Pozo y qe varias señales de tráfico se vieran
afectadas.
Las temperaturas se mantuvieron en torno a los 18 y 19 grados por el día, con días de sol y
apacible bonanza en la celebración de las Bodas de Isabel.
La primavera se adelantaba, en la segunda mitad de febrero con temperaturas que en Teruel
llegarían a 20 y 24 grados, con la presencia de un anticiclón sobre la península, situación climática
que seguiría hasta el comienzo del mes de marzo.
El día 3 de marzo, viernes, un frente frío "muy activo” barrió de oeste a este la península, lo
que provocó un descenso de las temperaturas hasta 6 ó 7 grados por el día, generando heladas
nocturnas y de madrugada, acompañada de rachas de viento, que amainaba por el día
Durante unos días aumentaron las temperaturas, casi primaverales, hasta los 26 grados por el
día y no bajando de los 6 y 7 por la noche, marcándose la segunda semana de marzo con unas
temperaturas más propias del mes de mayo: sin precipitaciones, cielos soleados y tiempo estable.
A partir del día 11, sábado, hubo una bajada en el gradiente climático de 10 grados , por lo que
se acomodó en los 13 y 14 grados comó máxima diurna, con días nublados y sol perezoso. El
domingo una bolsa de aire frío afectó a la penínusla y en la ciudad de Teruel, el domingo, día 12,
sobre las seis de la tarde descargó una tormenta de lluvia y aire, paralelo a la nieve que rodeó las
montañas cercanas a la ciudad en la madrugada de los días 12 al 13.
Esta situacón de frio invernal empezó a desaparecer a mitad de la semana, el día 14 y 15,
subiendo as temperaturas hasta los 16 -17 grados, dando comienzo a un fín de semana

con

temperaturas en torno a los 20 y 22 grados, predomindando el sol por el día, aunque por la noche,
Teruel, registró la mínima de España con un grado bajo cero.
La falta de agua y nieve condicionó el hecho de que el Pnatano del Arquilloa mita de le mes de
marzo estaba en unos níveles mínimos con 10 hectómetros cúbicos de agua emblasada, lo que supone
el 47,62 % de su capacidad, sobre su máximo de 21 hectómetros cúbicos. Esta cifrá estaba por bajo de
la misma fecc ha el ñao 2016 que embalsaba 15 hectómetros cúbicos, un 71.43% de su capacidad.
El día 20 y 21 llegaba la influencia de una ola de frío polar que dejó intensas nevadas en la
Penínsulña, mientras que en Teruel sólo alcanzaría a notarse una bajadas de temperatura de unos 10
grados, no pasando de los 10 y 11 grados por el día y temperaturas de 2 y 3 bajo cero de madrugada
los últimos días, aunque la temperatura ambiente era heladora por el viento.
La mejoría se anotó en la última semana del mes con temperaturas que llegarían a hasta los 20
grados positivos, aunque las mañanas, todavía, resultaban frías pues se estancaron en los 2 y 3 grados
positivos.
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El mes de abril se inició bajo los efectos de un Anticiclón y se alcanzaron, en los primeros días
temperaturas agradables, primaverales, hasta los 22 y 23 grados, aunque las mañanas, con leves brisas
de viento, fueron frías con 2- a 4 grados positivos.
Las altas temperaturas fueron la dominante de la Semana Santa, llegándose hasta los 28 y 30
grados positivops por el día y las mañanas fueron agradables, aunque es etiempo cambió en la últyima
decena del mes con algunos chubascos, pero sin grandes cantidades de agua. Las rachas de viento
muy fuerte se dejaron zsentir en los dos últimos días del mes, tras soportar, el martes, día 25, sobre las
cinco de la atrde una fuerte granizada y chubascos generalizados por toda la ciudad.
Estos hechos condicionaron que las temperaturas, con la llegada de una masa de aire de frio
bajaron hasta los 17 grados por el día, siendo las mínimas nocturnas cercanas y en torno a los dos
grados bajo cero, incluoso apareciendo algunos copos de nieve, pero sin llegar a cuajar, en la
madugradoa del viernes, día 28, viernes , al 29, sábado.
Esta situación condicionó que el pantano del Arquillo, seguía con 10 Hms cúbicos, y el mes de
mayo lo inició con 9,38 hms cúbicos, sobre los 21 de su capacidad.
El mes de,mayo, en sus primeros días, anunciaba la llegada de días veraniegos con valores por
encima de los 30 grados, pero a mitad de mes descendieron unos 5 ó 6 grados, llegando el día 18,
fuertes chubascos y fuertes lluvias, pero que no pasron de los 1o litros por metrros cuadrado .
Pasado el día 20, se iniciaron días soleados, de nuevo, con temperaturas en torno a los 30
grados de máxima y las mínimas no bajaron de los 12-15 grados, aunque las noches fueron frescas.
La falta de lluvia y la inexistencia de nieve condicionó que el pantano del Arquillo, el día 16,
acogiera 9 Hms cúbícos y el día 20 ya estuviera en 8,76 Hms cúbicos, preocupantes con un porcentaje
del 40%% de su capiacidad sobre 21 Hms.
Siguieron las altas temperaturas sobre los 30 y 32 gradfos hasta los útimos días del mes,
cuandoaparacecieron tormentasfuertes.El día 30, martes, descargó una pequeña tromba de agua sobre
la capital, provocnado algunos daños dignos de mención, a partir las tres de la tarde: la ladera que
hay entre la calle Valparaíso y la calle Cuevas del Siete,en el barrio del Carmen se vino por efecto de
las filtraciones del agua, afectando a algún vehículo estacionado,dejando en el aire una parte
importante del pavimento de la calle Cuevas del siete, a la altura del número 17 y 19
La tormenta registró la precipitación de 32 litros por metro cuadrados entre las 15:00 y las
16:00 horas, teniendo que realizar hasta seis salidas los Bomberos de la Diputación para atender
emergencias y llamadas por el levantamiento detapas de alcantarillas o pequeñas inundaciones en la
Escuela Hogar y en otros inmuebles de la calle Río Jalón o la cuesta de los Molinos.
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El mes de mayo terminó con esa dominnate de altas temperaturas, salpaicada con atisbos de
tormentas discontinuas, entrando en el mes de Junio con la misma linea climatía:. Calor y tormentas
bruscas y chubascos continuos.
El día 3 de junio, sábado, con una fuerte tormenta sobre las 13 horas, un rayo provocó la caída
de cascotes en la Avenida Sagunto, rompiendo una cornisa: varios ladrillos cayeron a la calle
Córdoba, recogiéndose 8,4 litros de agua por metro cuadrado durante algo menos de una hora con
temperaturas oscilando entre 23 y 9 grados.

La tarde de ese día 3, sobre las siete y media y hasta las ocho de la tarde llegó otra tormenta,
que durante quince o veinte minutos, llenó las calles de la ciudad de granizo yabundante cantidad de
agua.
El nivel del Pantano del Arquillo seguía descendiendo y el día 4, domingo, se computaban,
solamente, 8,35 Hms cúbicos, llegando al 40 % de su capacidad sobre los 21 Hms cúbicos.
Teruel marcaba 38 grados; la máxima para un mes de junio .alcanzada el 30 de junio del año
1994.
A mitad de Junio las temperaturas altas y riesgo de tormentas fueron las dominantes cotidianas,
formándosecumulonimbus, las nubes propias de las tormentas, aunque las aguas caídas el día 14, sólo
marcaron 3,2 litros de agua por metro cuadrado, provocando la bajada de la temperataura hasta 19
grados por la tarde.
La realidad fue que llegó la primera ola de calor del año y con la entrada del verano las
temperaturas estuvieron más cerca de los 40 grados que de los 30, aunque las madrugadas rondaron
los 20 grados. El 3 de julio se llegó a los 39 grados.
Llegaban los primeros momentos de una sequía galopante y el pantano el Arquillo, en la
primeros días de julio, se encontraba a un tercio de su capacidad, un 36 %, coon7,54 hectómetros
cúbicos. Se estaba , ya, desembalsando lo mínimo, lo justo para el abastecimiento y para mantener el
caudal ecológico del río, pero su nivel está bajando a una media de un hectómetro cúbico al mes. La
sequía estaba dejándolo sin agua, y aunque todavía tiene almacenado un tercio de su capacidad, el
volumen embalsado en el mes de julio es el más bajo desde el año 2000, últimos datos históricos
facilitados por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
A mitad de julio, sofocante situación y temperaturas por la zona de los 40 grados, batiendo la
ciudad de Teruel, el jueves, día 13 de julio, el récord de temperatura máxima en un mes de julio desde
que se recogen estadísticas (desde 1920) con 40,1 grados a las 16:20 horas, según los datos ofrecidos
por la Agencia Estatal de Meteorologí
El calor no dio tregua en Agosto, con recuentos superando los 30 y 36 grados de media, y las
bajadas no descendieron de los 31 grados.
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Por supuesto, no se vio llover y el embalse del Arquillo de San Blas se vaciaba . En los dos
últimos meses de verano lo hizo a un ritmo de 1,3 hectómetros cúbicos al mes como media. El 7 de
agosto se encontraba al 25,4% de su capacidad con un total de 5,34 Hm3 de agua, según ha
informado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), uno de sus niveles más bajos de los
últimos tiempos.
Si la situación de sequía no cambia y el ritmo actual del caudal de salida se mantiene, a finales
de año podría secarse como ya ocurrió a mediados de la década de los 90 del pasado siglo. La
ausencia de lluvias ha dejado una de las estampas veraniegas más tristes, un embalse del Arquillo al
25,4% de su capacidad, cuando en los dos últimos años por estas mismas fechas la presa se
encontraba en torno al 71%.
Únicamente en la última semana de agosto se registraron precipitaciones y entre el lunes 21 y
el domingo 27 de agosto cayeron en Teruel 23,4 litros por metro cuadrado, 3,25 veces por encima de
la media tomada en un periodo de 30 años, que es de 7,2 litros por metro cuadrado.
En el mes de agosto se llegarona recoger 55,2 litros por metro cuadrado, muy por encima de la
media histórica para ese mes, que se sitúa en 34 metros por cuadrado, siendo un dato significativo,
pues en julio sólo se registraron 14,8 litros por metro cuadrado.
Siguieron las temperaturas elevadas y el tiempo seco, aunque el frío y la lluvia fueron
protagonistas entre los días 14 y 17. Las temperaturas mínimas no superaron los 10 grados, mientras
que las máximas apenas lograron llegar a los 20 grados.
Sobre las nueve de la noche del, viernes, día 22 de septiembre, una fuerte y espectacular
granizada, con espesores de hasta 50 centímetros, colapsó y paralizó la ciudad durante
aproximadamente una hora: Vehículos inmobilizados, calles cortadas, cataratas de agua caían por los
puentes de la ciudad la plaza del Torico quedó cubierta de un manto blanco y el granizo, todavía
estaba presente, en la mañana del sábado, 23, en zonas del Viaducto nuevo, recogiéndose más de 34
litros por metro cuadrado.
Una bolsa de aire frío en altura, encauzada entre las sierras de Javalambre y de Valdelinares, y
con su parte frontal y más activa situada sobre la ciudad de Teruel fue la que provocó la intensa
tormenta de lluvia y granizo.
La sorprendente tormenta afectó sobre todo al PolígonoLa Paz- La Ronal quedó inundada ern
todas las secciones y la mitad de las empersas afectadas en sus techos y naves- y a los barrios más
bajos de la ciudad, quedando cortada la Via Perimetraal de Barrios.
La rambla de San Julián se quedó cortada a consecuencia de la fuerte granizada y varios coches
pasaron un buen rato inmovilizados porque la piedra acumulada a su alrededor superaba el medio
metro. Los vecinos debieron aportar su ayuda con palas para sacar a los turismos, enclavados entre el
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pedrisco, granizo y barro, teniend que intervenir los bomberos en esas acciones de desatasco. Las
plantas bajas se inundaron de agua y las las alcantarillas se taponaron con la piedra caída. El granizo
provocó goteras en el Palacio de Exposiciones y Congresos y rompió una bajante del Frontón Pinilla,
además de dejar las calles de la ciudad cubiertas con un lecho de hojas y ramas caídas de los árboles,
provocando más de 40 llamadas de ayuda a la Policia Local.
En la A-23 en Teruel.los conductores debieron estacionar sus coches debajo de los puentes y en
los carriles exteriores, debiendo salir dos quitanieves de Fomento para retirar el granizo.
Otra de las consecuencias más notables fue la multitud de vehículos que sufrieron pequeñas
abolladuras, lo que obligó a los talleres de chapa y pintura a reforzarse con especialistas, los
denominados varilleros sacabollos.
La intensidad de la tormenta provocó un fuerte incremento del caudal del río Turia, que
multiplicó por 50 la cantidad de su caudal por el agua caída menos de dos horas. De los 1,27 metros
cúbicos por segundo que registraba la estación de aforos de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ) en Teruel a las 20:45 horas se pasó a un valor de 64,76 metros cúbicos por segundo a las 22:30.
Los bomberos, Miguel Ángel Górriz, José Luis Alejos y Antonio Navarro llevaron a cabo el
complicado rescate de un conductor de nacionalidad colombiana que había quedado atrapado dentro
de su vehículo en el paso subterráneo de La Moratilla, anegado por el agua. El coche no se veía y el
agua alcanzaba una altura de 2,40 metros. Se aproximaron al coche a nado, pero no pudieron romper
el cristal para sacar al conductor con las herramientas que portaban, por lo que Górrizcon

una

palanca (patacabra), con la que ya pudo hacerlo.Después de que el hombre saliera del vehículo, se
produjo una subida repentina del nivel del agua de unos 30 centímetros, lo que todavía complicó más
las maniobras. Además, el conductor tenía dificultades de movilidad debido a su edad y peso, unos 60
años y 150 kilos..El bombero pudo agarrarse a la antena del coche, “el único elemento visible”, y
conminó al conductor a que hiciera lo mismo.
Un Policía Nacional les acercó una manguera, con la que aseguraron al hombre por la cintura
para rescatarlo. En ese momento, ya había llegado otro equipo con una camilla flotante, en la que
posicionaron al conductor para poder arrastrarlo durante unos 15 metros y sacarlo del agua. Los
bomberos salieron de nuevo a nado.
El Ayuntamiento contrató una empresa para retirar cientos de toneladas de pedrisco caídas en
una hora, en la que actuiaron varios perarios dotados con dos palas excavadoras y un camión para
limpiar calzadas y aceras.
El Ayuntamiento, en el pleno del lunes 2 octubre, acordó reconocer la labor del Servicio de
Bomberos y en especial la de los tres bomberos se jugaron la vida para salvar a la persona que se
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encontraba atrapada en su vehículo en la zona del Camino de la Moratilla, corriendo el riesgo de
perecer ahogado ya que el agua prácticamente cubría el vehículo.
En esos días el pantano del Arquillo ya sólo mantenía 4,34 Hms cúbicos de agua, equivalente al
29,05 % de su capacidad
El mes de octubre sigue con calor y temperaturas diferentes a otroas épocas ,llegando por el día
hasta los 25 y 26 grados.
No llovío en todo elmes, únicamente el día 18, miércoles por la madrugada, y en torno a las
once, durante unos diez minutos,y el resto del día jarreó, llegando a un 0,6 litors por metro cuadrado.
Ante la sequia pertinaz, el dia 20 de octubre, la comisión de desembalse del pantano del
Arquillo, celebrada en la sede de la Confederación Hidrigráfica del Júcar en Valencia, acuerda reducir
el consumo de agua del embalse para abastecer a Teruel capital, que actualmente se nutre en más de
un 80% de esta fuente. Se decide reducir al 70% la aportación del pantano y elevar hasta el 30% la
contribución de los pozos disponibles en la ciudad.
La restricción se adopta ante la caída de las reservas de la presa, con 4 hectómetros cúbicos de
los 21 de su capacidad total.
El miércoles, 25 de octubre se reunió en el Ayuntamiento de Teruel el Comité de Seguimiento
de la Sequíam acordando la adopción de una serie de medidas dada la situación de prealerta en que se
encuentra el municipio debido al bajo nivel de agua embalsada en el pantano de El Arquillo, de donde
se abastece la capital.
Se incidió en la concienciación ciudadana para un uso responsable del agua, se anulnr todas
las fuentes de la ciudad, excepto la de la Plaza del Torico por su carácter emblemático, aunque se
reducirá su caudal, también se va a reducir el riego de parques y jardines, sin dañar las especies
vegetales, y se va a eliminar el baldeo en la limpieza de calles, salvo en casos excepcionales.
Jesús Cachaza, responsable de Aguas de Teruel, explicó que el agua de los pozos de San Blas
es de una calidad excelente (se va a suministrar a la ciudad con un 70% de agua del embalse de El
Arquillo y un 30% de estos pozos)
De nuevo el miércoles, 23 de noviembre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) acordó
volver a reducir la aportación que el embalse del Arquillo realiza para el abastecimien to de Teruel y
sus barrios, pasado a ser del 50% mientras que el otro 50% procederá de los acuíferos.
La decisión se toma porque no llueve, los niveles del embalse siguen bajando y no llegan al
17%de su capacidad. Esta decisión va acompañada con la posibilidad de hacer nuevos sondeos y la
adecuación de las instalaciones de los pozos de la carretera de Cuenca.
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El miércoles, 29 de noviembre, se

reunió, por segunda vez, el Comité de Sequía del

Ayuntamiento de Teruel y acordó el empezar a buscar agua en la zona de Escandón, con tres sondeos
y poner al día los pozos de la Carretera de Cuenca ,
El último día de noviembre y principios de diciembre, llegaron bajas temperaturas y una intensa
nevada, el día 1 de diciembre, con gradaciones nocturnas de -8 a -6 y por el día no superando los tres
o cuatro positivo. Generando dificultades en le tráfico en toadas la carreteras e, incluso, en la A-23.
El mes de diciembre, se caracterizó por temperaturas negativas, llegando en la noche hasta los
menos 8 y menos diez, y por el día se mantenían las temperaturas negativas hasta las horas del
mediodía. No se superaban los diez o doce grados.
La segunda quincena, siguió la misma tónica climática, dominando las bajas temperaturas,
pequeñisimos amagos de agua, pero en cantidades nimias, que, por las noche mojaban levemente las
calles. Lasensación térmica empeoraba por el viento,que algún día llegaba a los 80 Kms por hora.
El fin de año se despidió con temperaturas más elevadas, llegando hasta los quince grados
positivos por el día y, en torno a los cero grados por la nocche.
El mes de diciembre presentó, en conjunto un carácter frío, con una temperatura media sobre
España de 7,6 grados centígrados, valor que queda 0,4 grados por debajo de la media de este mes en
el periodo de referencia comprendido entre 1981 y 2010, según ha informado la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET).
Entre los datos destacables figuran los 25 días de helada registrados en Teruel, el que midió
más jornadas de temperaturas bajo cero de todos los observatorios principales del país.
La segunda quincena, siguió la misma tónica climática, dominando las bajas temperaturas,
pequeñisimos amagos de agua, pero en cantidades nimias, que, por las noche mojaban levemente las
calles. Lasensación térmica empeoraba por el viento,que algún día llegaba a los 80 Kms por hora.
El fin de año se despidió con temperaturas más elevadas, llegando hasta los quince grados
positivos por el día y, en torno a los cero grados por la nocche.
La sequía, dominante de todo el año 2017, seguía y el pantano del Arquillo se despedía con
3,15 Hms cúbicos , lo que suponía el 14% de su capacidad total de 21 Hms cúbicos.

.
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Policía Local
La Policía Local de Teruel, desde final del mes de abril .poseyó un dispositivo de detección de
drogas en saliva, DrugSIP Analyzer con el que realiza controles similares a los de alcoholemia a los
conductores en la capital. Se trata de un dispositivo desarrollado y fabricado por la empresa aragonesa
Laboratorios AlphaSIP como herramienta para mejorar la seguridad en las vías públicas. Es el único
dispositivo del mercado fabricado 100% en España, en Aragón.
El DrugSIP Analyzer detecta seis tipos de drogas convencionales: cocaína, opiáceos,
metanfetaminas, anfetaminas, THC (marihuana y hachís) y PCP (ketamina). El dispositivo consta de
un casete de tiras reactivas y de un lector automático. Este lector hace una fotografía e interpreta los
resultados, que son impresos en un ticket y almacenados en un software desarrollado también por la
empresa. El sistema permite tener un resultado totalmente objetivo y una mejor interpretación de los
resultados. Como valor añadido, dispone de una patente de oro coloidal que permite una detección
mucho más eficiente del THC, el tipo de droga más difícil de detectar.
La Policía Local de Teruel, desde noviembre de este año, patrulla ya con desfibriladores
en los vehículos que patraullan por la ciudad para mejorar la seguridad, habiendo invertido el
Ayuntamiento 3.000 euros. Ha formado a los agentes para su utilización, durante os dçias 6, 7 y 8 de
noviembre

para poder prestar atención si se produce una emergencia sanitaria y es necesario

reestablecer el ritmo cardiaco normal a través una descarga eléctrica de alto voltaje.
El desfibrilador externo semiautomático (DESA) es un aparato electrónico portátil de uso
sencillo que diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria a causa de la fibrilación ventricular. El
DESA consigue restablecer un ritmo cardiaco efectivo eléctrica y mecánicamente, devolviéndolo a la
normalidad.
Durante el curso de Soporte Vital Básico, los participantes aprendieron los conceptos clave de
la reanimación cardiopulmonar yel protocolo de actuación en casosde parada cardiaca. Además, se les
explicó el funcionamiento de la maniobra de Heimlich, para su utilización en caso de obstrucción de
las vías respiratorias, y se profundizó en el uso de desfibriladores semiautomáticos externos y la
legislación al respecto mediante la simulación de casos reales.
-La Policía Local de Teruel convivió y trabajó, el viernes, 27 de octubre, con los residentes del
Centro Asistencial El Pinar, institución del IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales)
Allí acudieron con cuatro vehículos, -entre ellos una moto, un todoterreno, la furgoneta de
atestados y unamoto113

Por turno, fueron montando en los vehículos y los agentes les dieron una vuelta por las
instalaciones del centro con las sirenas puestas.Los usuarios del centro asistencial El Pinar también
pudieron comprobar cómo se realiza un control por parte de los agentes.
-Campañas policiales

-La Policía Local de Teruel llevó cabo una campaña de control de camiones y furgonetas en la
capital del 13 al 19 de febrero en la que se revisaron 65 vehículos, con un resultado de 5 denuncias,
todas ellas relacionadas con la documentación. En 4 de los casos las denuncias son relativas al
vehículo y en el quinto al cargador, transportista.
-Del día 24 al 26 de febrero en la capital turolense la Policía Local de Teruel llevó a cabo una
campaña de vigilancia y control de las condiciones de los vehículos en la capital, en la que se
revisaron 141 vehículos (turismos y motos), con un resultado de 9 denuncias. En dos de los casos
las denuncias son relativas a la documentación del vehículo y el resto a otros motivos.
-Entre los días 5 y 11 de junio se adhirieron a la campaña nacional de control de alcohol y
drogas . Se realizaron 214 pruebas de alcoholemia y 5 de drogas, con un saldo de 5 denuncias. En el
caso de las alcoholemias, tres denuncias fueron administrativas por superar la tasa de 0,25 y una
constituyó delito al superar la tasa de 0,60. Una persona dio positivo en cocaína
-La Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) y el Ayuntamiento de Teruel , en
colaboración con la Policía Local llevaran

a cabo el viernes, 15 de septiembre, una campaña

informativa que pretende llamar la atención de los jóvenes sobre la necesidad de no beber alcohol si
van a conducir
La única tasa segura al volante es 0,0, FEBE para

incentivar jóvenes conductores que

acrediten, durante la noche del viernes, no haber consumido nada de alcohol en los controles
realizados por la Policía Local y fomentar así actitudes de responsabilidad al volante
FEBE premió a los conductores que acreditaron

no haber consumido nada de alcohol,

recibiendo una tarjeta Solred con 20 euros de carburante, canjeable en todas las gasolineras.
La Policía Municipal de Teruel estableció un control de alcoholemia en las inmediaciones de la
Estación de Autobuses y aquellos conductores con edades comprendidas entre 18 y 30 años, siendo 20
los que dieron el 0,00, siendo premiados con 5 entradas dobles para asistir al Gran Premio de
Motociclismo de Alcañiz en un palco y 15 vales de 20 euros de combustible..
-Actuaciones por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas
-El domingo, 1 de enero, la Policía Local de Teruel procedió a la detención de un conductor,
con iniciales J.O.M. de nacionalidad española y domicilio en Cella (Teruel), por conducir un vehículo
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a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una asa positiva de 0.7 miligramos de alcohol
por litro de aire expirado.
Los hechos se producen tras recibir llamada en el 092 informando que un vehículo había
colisionado con un árbol y una señal de trafico en la intersección de la Calle Nicanor Villalta con la
Calle Francisco Grande Covian.
Personada en el lugar una patrulla de la Policía Local, observan como el conductor
posiblemente esté bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que se procede a su detención y la
realización del atestado policial.
-En la mañana del domingo, 8 de enero fue detenida la conductora de un turismo, de 36 años y
domiciliada en un pueblo de la provincia, por circular de forma manifiestamente temeraria y poner en
riesgo la seguridad de los peatones y demás vehículos .
Para esta detención fue fundamental la colaboración ciudadana ya que desde el primer
momento avisaron a la policía local de la forma de conducir de la detenida, e incluso se grabaron
videos en los que se observa como con su manera de circular se puso en peligro la seguridad de los
demás usuarios de la vía.
Los hechos ocurrieron a media mañana cuando unos vecinos de la capital que circulaban a la
altura del Polígono La Paz observaron como un turismo circulaba haciendo eses por la carretera,
entrando en el arcén en varias ocasiones .
Este turismo ya estuvo a provocar un accidente en el acceso desde la variante de la ciudad al
casco urbano, en la zona del Parador Nacional ya que quiso atravesarlo a pesar de que venían
vehículos en sentido contrario, a los que hizo frenar de forma violenta.
También en la zona de la Calle San Francisco y del Paseo del Ovalo , este vehículo circulaba
por el carril izquierdo de la vía, obligando a frenar y/o a apartarse a los demás vehículos. Finalmente
fue detenida la conductora en la Ronda de Ambeles .
Parece ser que la conductora podría haber estado circulando bajo el efecto de algún
medicamento que le causo disminución en sus condiciones para conducir. Fue detenida y trasladada
las dependencias de la Policía Local por un delito de Conducción temeraria.
-La Policía Local de Teruel detuvo el sábado, día 18 de febrero, durante las fiestas de Las
Bodas de Isabel, a un conductor cuyas iniciales son C.J.B.C., de 40 años de edad, con domicilio en
Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo bajo linfluencia de
bebidas alcohólicas, dando una tasa de alcoholemia de 1,07, más de cuatro veces por encima del
límite permitido.
Los hechos ocurrieron sobre las 8:20 horas de la mañana del sábado, cuando los agentes
municipales recibieron una llamada del Cuerpo Nacional de Policía, comunicando que tenían a un
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conductor parado en la calle Rosario, número 36, en el barrio de San Julián, que al parecer iba
conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
-La Policía Local de Teruel detuvo el domingo 26 de febrero a las 0:34 horas a un vecino de la
capital de 44 años de edad, F. R.S. F., por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir bajo
los efectos de bebidas alcohólicas. Los agentes se encontraban realizando funciones de vigilancia del
tráfico y seguridad ciudadana cuando observaron en las calles Nicanor Villalta a Luis Buñuel cómo el
conductor de un vehículo a motor realizaba una conducción sin la diligencia y precaución necesarias,
no adecuando la velocidad a las condiciones de la vía. Realizadas las pruebas pertinentes, el
conductor arrojó una tasa de alcoholemia de 0,80, quedando citado para el correspondiente juicio
rápido esta semana.
-El jueves, día 23 de marzo, sobre las 19 horas detuvo, en la calle Ramón y Cajal, al conductor
de un turismo, R.G.P. de 43 años de edad, de nacionalidad española y residente en Teruel, por un
presunto delito contra la Seguridad Vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas,
arrojando una tasa de 0.79 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
-La patrulla de la Policía Local detuvo en la Carretera Alcañiz sobre las 21:15 horas del jueves
día 6 de abril al conductor de un turismo, cuyas iniciales corresponden a I.R.A., de 20 años de edad,
por un presunto delito contra la Seguridad Vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas
con una tasa de alcoholemia superior a 0´60 ml/g.
-La Policía Local de Teruel detuvo el lunes, día 24 de abril , a las 21,45 horas, en la carretera de
Alcañiz ,a un conductor cuyas iniciales son A.M.G., de 67 años, de nacionalidad española y con
domicilio en Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo amotor
bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El conductor fue sorprendido por un agente de la autoridad
realizando una conducción peligrosa, invadiendo el carril contrario. La prueba de alcoholemia
realizada al conductor dio el resultado de 0'78miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
-En la madrugada del, sábado, día 6 de mayo al domingo, día 7, a las 5,40, la patrulla de la
Policía Local detuvo al conductor de un vehículo, de 44 años, de nacionalidad española y que
respondía las iniciales J.V.V., tras varias persecuciones, por resistencia a la autoridad y conducción
temeraria .
El detenido se dio a la fuga en dos ocasiones, habiendo dado positivo en alcohol. LaPolicía
local de servicio, observó que un vehículo estaba circulando peligrosamente, derrapando y frenando
bruscamente, en las inmediaciones de la carpa instalada en la Fuenfresca con motivo de las fiestas del
barrio. Los Policías locales se acercaron para darle el alto, ante lo cual el conductor se dio la fuga.
Tras intentar ser bloqueado por otro vehículo policial, el detenido durante una tramo puso en peligro
a las personas que transitaban por esa zona.
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Posteriormente, el vehículo siguió su huida hasta la circunvalación de la ciudad,circulando de
forma peligrosa y llegando a la carreta de Cuenca sin respetar el stop que existe en esa zona,
obligando a frenar a varios vehiculos. Una vez en la citada carretera continuó su marcha, invadiendo
constantemente el carril contrario. En esta carretera, y dado que el vehículo que conducía edetenido
era de mayor cilindrara que el coche policial, siguió en su la fuga.
Un par de horas más tarde, la policía Nacional localizó al conductor y al vehículo en las
inmediaciones de Villaspesa. El conducto trató de huir nuevamente, estrellándose contra una casa en
el citado barrio y siendo detenido definitivamente.
El conductor detenido tiene numerosos antecedentes policiales y ha pasado la noche en
Comisaria hasta que sea puesto a disposición judicial .
-La Policía Local de Teruel detuvo, en la Avenida Sagunto sobre las 1:30 horas del día 21 de
mayo al conductor de un turismo cuyas iniciales corresponden a C.A.V.O., de 48 años de edad y
nacionalidad colombiana, por un presunto delito contra la Seguridad Vial al conducir bajo la
influencia de bebidas alcohólicas arrojando una tasa de 1.03 miligramos de alcohol por litro de aire
espirado.
-La Policía Local de Teruel detuvo sobre las 16,30 horas del miércoles, 21 de junio, al
conductor de un turismo cuyas iniciales corresponden a M.B.M. de 53 años edad, de nacionalidad
española y residente en Teruel, por un presunto delito contra la Seguridad Vial al conducir un
vehículo a motor superando la tasa de alcoholemia legalmente establecida, siendo 1,05 mg/l. Los
agentes observaron cómo el vehículo que les precedía, circulando por la Avenida de Sagunto,
intentaba realizar un giro a la izquierda, maniobra prohibida en la citada avenida, por lo que los
agentes procedieron a interceptar el vehículo.
-La Policía Local de Teruel detuvo el jueves, 20 de julio, a las 3:36 horas a C.H.S, de 27 años
de edad y vecina de Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial. La patrulla se encontraba
realizando funciones de seguridad ciudadana cuando observó ,en la Avenida de Europa, la circulación
de un turismo de manera anómala, con la luz antiniebla trasera encendida y sucesivos cambios de
carril . Se le realizó la prueba de alcoholemia y arrojó una tasa de 0,78, triplicando el valor permitido.
La conductora quedó en libertad tras ser citada para la celebración del correspondiente juicio rápido
este viernes. El vehículo quedó intervenido a disposición judicial.
-La Policía Local de Teruel detuvo la mañana del sábado, día 5 de agosto, a dos conductores
por delitos contra la seguridad vial. Sobre las 07:00 sA.A.J, de 26 años de edad y vecino de Teruel
tras arrojar una tasa de 0,85 mg por litro de aire espirado. Posteriormente, sobre las 08:10, es
detenido J.M.F. de 37 años y también vecino de Teruel, que circulaba con una tasa de 0,71 mg por
litro de aire espirado.
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-La Policía Local de Teruel detuvo, el viernes, 6 de octubre, a las 16,40 horas, a D.F.A., de
36 años de edad, vecino de Terue, lpor un presunto delito contra la seguridad al dar positivo en
alcohol y drogas.
La patrulla policial se encontraba realizando funciones de vigilancia y seguridad ciudadana
observó en la Ronda Dámaso Torán la conducción de un turismo circulando invadiendo el carril
contrario.Tras las pertinentes pruebas, el conductor arrojó una tasa de alcoholemia de 0,73 y además
dio positivo en cocaína, quedando citado para comparecer en el correspondiente juicio rápido.
-El vecino de Teruel, A.U.G., de 24 años de edad, fue detenido esábado 7 de octubre a las 6:20
horas por conducir bajo los efectos del alcohol. Con una la tasa de alcoholemia fu de 0.86, en el
casco urbano de Villaspesa, tras tras tener el vehículo que conducía un accidente de circulación
-El domingo, 29 de octubre, en la carretera N-420 a la altura del término municipal de Teruel
(punto kilométrico 584,200) un conductor arrojó 0,69 miligramos de alcohol por litro de aire espirado
y al perder el control se salió dos veces de la calzada hasta volcar en la cuneta, tras golpear la valla
de protección y elevarse por encima de la misma. Fue condenado por el juzgado número 2 de Teruel
a 60 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho de conducir vehículos a
motor y ciclomotores durante 28 meses,, debiendo indemnizar a Fomento con 446,11 euros, y pagar
las costas por los daños causados en la vía.
-La Policía Local de Teruel detuvo, el domingo 5 de noviembre, a las 7:15 horas, en la
Rambla de San Julián a la altura del n.º 59, a una conductora cuyas iniciales son M.J.J., de 27 años de
edad, de nacionalidad española, con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra la seguridad
vial al conducir un vehículo a motor, bajo la influencia de bebidas alcohólicas dando un resultado en
la primera prueba de 0.45 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y en la segunda prueba un
resultado de 0.55 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Dicha conductora sufrió un
accidente de circulación, colisionando contra la puerta de un establecimiento público.
-La Policía Local de Teruel detuvo, el sábado día 18 de noviembre, hacia las 5:10 horas del
sábado, 18 de noviembre a la altura del número 20 de la carretera de Alcañiz en su confluencia con la
calle Santa Amalia, a una conductora cuyas iniciales son E.M.B., de 23 años de edad, de nacionalidad
española, con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir un
vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas dando una tasa de alcoholemia de 0.50, ya
que perdío dió el control del vehículo e invadió la zona peatona, llegando a colisionar con el poste de
la fase semafórica vertical. y en una segunda prueba, pasados unos 20 minutos, arrojó 0,47.
Tras el juicio rápido, en el juzgado nº 2 de Teruel, fue condenada a indemnizar con 1.671, 50
euros al Ayuntamiento de Teruel por los daños causados en la vía pública, así como a 36 jornadas de
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trabajos en beneficio de la comunidad, y la privación del derecho de conducir vehículos a motor y
ciclomotores por un plazo de 10 meses.
-Detenciones de conductores sin permiso
-La Policía Local de Teruel detuvo el miércoles, 29 de marzo, al conductor de una furgoneta,
cuyas iniciales corresponden a A.M.V., de 37 años de edad y de nacionalidad española, por un
presunto delito contra la Seguridad
Vial, al conducir un vehículo a motor careciendo de permiso de conducción tras haber sido
privado cautelar o definitivamente del mismo por decisión judicial.
El conductor fue detenido sobre las 13.15 horas en la ronda Dámaso Torán en un control
rutinario.
-El viernes 28 de abril , sobre las 6 de la tarde, fue detenido, en la calle bajo LosArcos, por una
patrulla de la Policía Local ,el conductor de un turismo, natural de Ecuador y residente en Teruel, por
conducir un vehículo a motor con el permiso de conducir retirado por orden judicial .
-El jueves, 14 de septiembre sobre las 13:30 horas aproximadamente, en la Ronda Ambeles, un
conductor siendo consciente de la pérdida de vigencia de su permiso de conducción por acumulación
de sanciones y detracción de puntos, conducía una furgoneta por calles de Teruel capital, momento en
que fue detectado por agentes de Policía Local, puesto que circulaba sin hacer uso del cinturón de
seguridad. Al hacer la comprobación, los agentes se percataron del incumplimiento. En el juzgado se
le impuso una pena de 60 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, además del decomiso del
vehículo.
-La Policía Local de Teruel detuvo en la tarde del miércoles, 5 de octubre a un joven por
conducir un turismo sin el permiso correspondiente. Los hechos ocurrieron sobre las 19:50 horas,
cuando los agentes interceptaron en la Avenida de Aragón un vehículo conducido por A.J.B., de 22
años de edad y nacionalidad española, siendo conocedores de que el joven carece de cualquier tipo de
permiso de conducir por lo que procedieron a su detención por un posible delito contra la Seguridad
Vial-Otras actuaciones
-La

Policía Local identificó, el lunes 9 de enero, a los tres autores materiales de los daños del

ascensor de San Julián, realizados el día 6 de nero, y que provocaron su cierre durante un par de días.
Según fuentes municipales, alguno de los autores materiales de estos daños es menor, con lo la
posible multa o sanción económica recaería sobre sus padres,
Así mismo, varios vecinos denunciaron

la presencia de menores que piden dinero a los

usuarios de ese ascensor y si no lo obtienen, insultan a los usuarios, principalmente cuando son
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personas mayores. Esta denuncia se ha generalizado en las redes sociales donde varias personas
denuncian situaciones similares.
-El miércoles, 10 de mayo sobre las 17 horas, una persona que se encontraba en un
establecimiento de hostelería de la Avenida Aragón, tuvo una actitud violenta con el resto de clientes
que se encontraban en dicho establecimiento. Como no cesaba en su actitud ,un guardia civil libre de
servicio, que también se encontraba en el local, se identificó y pidió al individuo que saliera a la calle
para intentar tranquilizarle. En ese momento el alterador del orden agredió al guardia civil y tras un
forcejeo varios clientes del local acudieron en ayuda del agente.
El agresor huyo hacia el Parque La estrella, seguido por el guardia civil qué, a la vez, avisó a
policía local y nacional. Dotaciones de ambos cuerpos se personaron en la zona y redujeron al
individuo, que también se ha resistido en ese momento.
Una vez reducido fue traslado al hospital Obispo Polanco para valorar su situación y que se
tranquilizase.
El detenido respondía a las iniciales de M. I.N.,de unos 30 años de edad y parecía indicar que se
encontraba bajo los efectos de alguna sustancia estimulante.
A los pocos días, el Juzgado, tras juicio rápido, condenó aeste individuo a cuatro mese de
prisión y a una multa de 240 euros, por un delito de atentado y otro de lesiones leves, con atenuante
de intoxicación alcohólica, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena,
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Policía Nacional
Luis Enrique Viamonte, de 63 años de edad.que, hasta ahora, era Comisario Jefe de la Brigada
Provincial de Seguridad Ciudadana de Valencia, el jueves, día 14 de diciembre, tomó posesion, en la
Subdelegación del Gobierno en Teruel, de su nuevo puesto como Comisario Jefe Provincial de
Teruel, sustituyendo a María Jesús Bustrso, trasladada a Berñin.
Nació en pueblo zaragozano de San Mateo de Gállego , llega destinado a la Comisaría de
Teruel procedente de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía
de Valencia, de la que ha sido jefe desde abril de 2015 después de haber estado al frente en los cuatro
años anteriores de la Comisaría de Sagunto.
La nueva asociación de familiares del Pinar de Teruel (Afacapi) ha iniciado una serie de
acciones para dinamiza el centro, invitando a la Policia Nacional para realizar una jornada de
exhibición de sus efectivos en las instalaciones asistenciales.
Los adultos con discapacidad intelectual, disfrutaron con los trabajos y acciones cotidianas de
la Policía Nacional que acudió que acudió para que conocieran su trabajo con dos vehículos para que
pudieran ver de cerca cómo son y cómo ejecutan sus tareas la servicio y cuidado del ciudadano.
Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Teruel se formaron en la primera semana de
junio en técnicas de relajación para hacer frente al estrés que padecen por su trabajo.
El curso fue impartido por la Confederación Española de Policía dentro de las actividades
formativas que lleva a cabo habitualmente en Teruel, y se llevó a cabo en las instalaciones de la
Comisaría de Teruel
Se realizó un taller de mindfulness o atención plena, con la asistencia veinte personas y una
duración de cuatro horas.
Durante el mes de noviembre Policías Nacionales y Guardias Civiles han reivindicado la
equiparación salarial con el resto de policías autonómicas y locales que cobran aproximadamente
600 euros brutos más al mes
.Alrededor de 70 personas, en su mayoría funcionarios de ambos cuerpos junto con
simpatizante y familiares, se concentraron frente a la Subdelegación del Gobierno en la plaza San
Juan convocados por Jusapol, la asociación que los aglutina para impulsar esta reivindicación. La
movilización, que en Teruel tuvo lugar a mediodía, se desarrolló en todo el Estado como paso previo
a la manisfestación que se desarrolló el Madrid el día 18 de noviembre.
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Entre los días 2 y 4 de mayo la Policía Nacional desactivó cuatro artefactos explosivos , en
pedanías de la ciudad Teruel, Aldehuela, Villaspesa, Caudé y Celadas, tras recibir avisos de vecinos a
través del 091.
Los especialistas de los TEDAX (Tecnico Especialista en Desactivación de Explosivos)
desplazados desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón, comprobaron que se trataba de una
granada de mortero "valero", dos Proyectiles de Artillería antiaérea y una bomba de aviación modelo
BDU, que podrían datar de la guerra civil española.
Antes de esas fechas , especialistas de la Policía Nacional habían desactivao ocho artefactos
explosivos en Teruel capital y pedanías, en su mayoría de proyectiles de artillería de diversos calibres
-Actuaciones varias y detenciones por el tráfico de droga y sustracciones diversas
-La noche del 12 jueves al viernes 13 de enero, a las 4 de la madrugada se produjo una pelea
en un local de la zona y tras ella dos de las personas que habían participado en la misma intentaron
atropellar a una tercera persona – un súbdito rumanos.que iba andando en la cercana plaza de la
Juderia y que también había participado en la pelea .
Avisada la Policía Nacional intervino, deteniendo a los dos ocupantes del vehículo que intentó
atropellar a la tercera persona implicada en el incidente .
Los detenidos fueron dos magrebíes , uno argelino y otro marroquí, residente en Teruel y con
antecedentes .
-El lunes, día 23 de enero, la Policía Nacional investigaba a dos personas por presunto maltrato
a una anciana a la que cuidaban y por un presunto delito de violencia en el ámbito doméstico.
Se tuvo conocimiento, desde los servicios médicos de urgencia del hospital Obispo Polancco,
el ingreso de una paciente de 74 años, con signos evidentes de haber sufrido maltrato por parte de
una persona que la tuviera a su cargo, que lo puso en conocimiento de la Policía Nacional.
Un vecino de la víctima llamó a los servicios médicos de urgencias, ya que estaba escuchando
gritos y llantos en la vivienda de su vecina, por lo que al llegar la ambulancia se encontró a la señora
en deplorable estado de higiene, sucia y con olor a orina y heces.La víctima se encontraba
igualmente en estado de desnutrición, deshidratación e hipoglucemia, al parecer por falta de
alimentación. También mostraba diversas contusiones y hematomas por todo su cuerpo, por lo que
los servicios de urgencias decretaron su ingreso en el centro hospitalario
Por parte delos agentes de la Policía Nacional, se puso en marcha la investigación dando como
resultado la imputación de un presunto delito de violencia doméstica, a P.R.S., mujer, de 61 años, y a
C. B., varón, de 67 años, quienes ejercían labores de cuidado de la víctima desde hacía un año
aproximadamente.
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En la mañana del lunes, 30 de enero y tras oír en declaración a los investigados PILAR R.S. y
CARLO B., cuidadores de la anciana el juez les prohíbe, como medida cautelar, aproximarse a la
víctima, ENRIQUETA O., a una distancia inferior a 50 metros, así como comunicarse con ella, ya
sea de forma directa o indirecta o por alguna persona interpuesta.
-A finales de enero, la Policía Nacional detuvo, en Teruel, a 38 integrantes de una organización
dedicada a traficar con diferentes drogas , entre Valencia y Teruel.
Las investigaciones habían empezado en marzo de 2016, tras conocer que un matrimonio
residente en la localidad valenciana de San Antonio de Benagéber, podría estar traficando con
drogas. Las primeras pesquisas desarrolladas desvelaron que podría tratarse de un grupo organizado
cuyos miembros vivían en diferentes localidades de la Comunidad Valenciana.
A primeros de septiembre del año 2016, los agentes averiguaron que este grupo iba a trasladar
una cantidad importante de droga desde Valencia a Santander. Se estableció un dispositivo de
vigilancia que culminó con la detención de seis miembros del grupo en el área de servicio
Villafranca del Campo, interviniéndose ocho paquetes de cocaína, con un peso total de unos nueve
kilos, que llevaban escondidos debajo de la rueda de repuesto de un coche. Posteriormente los
agentes realizaron cuatro registros domiciliarios y detuvieron a otras tres personas e intervinieron
más de cinco kilos de marihuana.
A finales de diciembre de 2016 , realizaron 15 entradas y registros de manera simultánea en las
localidades de Valencia, Xirivella, La Pobla de Vallbona, Paterna, Foios, Cheste, Tavernes
Blanques, Albalat del Tarongers, Guadassuar, Ribarroja del Turia y Godelleta.
En total se realizaron 19 registros domiciliarios en los que se intervinieron 12 kilos de cocaína,
13 kilos de hachís, 26 kilos de marihuana, siete kilos de cristal, 632 dosis e LSD, cerca de dos kilos
de sustancia de corte, más de 48.000 euros , una prensa, una pistola marca Glock, cuatro escopetas
de caza, dos pistolas detonadoras y cinco vehículos, entre otros efectos, siendo inmovilizadas tres
viviendas por un valor de 378.000 euros yfueron bloqueadas dos cuentas bancarias.
Uno de los presuntos autores realizó un disparo con una escopeta de caza cuando los agentes
entraban en su domicilio para detenerlo.
-La Policía Nacional detuvo a cuatro personas durante la celebración de las Bodas de Isabel, en
su dispositivo especial, por distintos delitos, de consumo o tenencia de droga.
En el mismo dispositivo se tramitaron 14 propuestas de sanción por tenencia o consumo de
sustancias estupefacientes o psicotrópicas, de las cuales la mayoría lo habrían sido por posesión de
marihuana y hachís.
123

En el mismo operativo de seguridad, la Comisaría de la Policía Nacional realizó, junto con
funcionarios de la Inspección de Trabajo, 26 inspecciones a distintos puestos de vendedores
ambulantes instalados en el centro y zona del ensanche de esta ciudad
-El día 14 de marzo, la Policía Nacional de tuvo P.L.M., varón de 39 años y nacionalidad
rumana, en virtud de una Orden Europea de Detención (OED), instada por las autoridades judiciales
de Rumanía para proceder a su extradición, con el objeto de que cumpla la condena impuesta por un
tribunal de la localidad de Sibiu (Rumanía), ya que pertenecía a una organización criminal dedicada
al tráfico de drogas y otros delitos conexos, y había sido condenado a cuatro años de prisión por las
autoridades judiciales de su país.
La acción la llevó a cabo el Grupo Operativo del Cuerpo Nacional de Policía encuadrado en
la Unidad de Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial, que es encargado de
la localización y detención de fugitivos internacionales que son requeridos por otros países,y se se
puso en contacto con miembros de la Comisaría Provincial de Teruel
La Policía Nacional de Teruel, puso en marcha un dispositivo para intentar, localizar y llevar a
cabo la detención del fugitivo quien se había trasladado hace algún tiempo desde Calatayud
(Zaragoza) a Calamocha (Teruel), donde llevaba residiendo una temporada, integrado entre la
población de dicha localidad, intentando pasar desapercibido, ya que era sabedor de su búsqueda
internacional.
-El Cuerpo Nacional de Policía de Teruel, la tarde del 22 de mayo, alrededor de las 17.00
horas, controló un presunto incidente de violencia doméstica con agresión de una madre de 57 años
a su hijo de 33 años en su domicilio de la capital, asestando varios cortes con arma blanca.
Posteriormente la madre se ha autolesionado con la misma arma.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Obispo Polanco para recibir asistencia sanitaria,
evacuados por una UVI Móvil (Unidad Medicalizada de Emergencias) .
-La Policía Nacional detuvo en Teruel un joven, identificado como S.B., de 18 años, las 4.00
de la madrugada del miércoles 24 de mayo que estaba robando en un hostal y que agredió a un
policía cuando este procedía a su arresto, según informa en una nota de prensa la Policía Nacional.
La detención se llevó a cabo gracias a qu un cliente del hostal alertó al 091 de que estaba
escuchando fuertes golpes en la planta baja. Cuando la Policía llegó, vio a una persona salir
apresuradamente del hostal, con la cabeza totalmente cubierta con un verdugo, ropas oscuras con
capucha, guantes y portando objetos metálicos. Además, observaron que el cristal de la puerta de
entrada del establecimiento estaba roto y que había un destornillador clavado en el marco, señalan en
la nota.
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A pesar de que los agentes le dieron el alto al joven, este siguió huyendo y cuando uno de
los policías lo alcanzó, el detenido lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro causándole
lesiones en la zona parietal izquierda.
-Por la operación GREGARIO, iniciada el mes de marzo permitió, a final de junio, desarticular
a un grupo criminal que se dedicaba al tráfico de drogas, al que se le intervinieron 1.500 gramos de
cocaína, 13, 5 grr cristal, 200 dosis de sustancias dopantes, 5.700 euros en efectivo, cinco relojes de
la marca Rolex, dos bicicletas valoradas en unos 12.000 euros y diveros útiles para tráfico de
sustancias ilegales
Tras detectar a un grupo organizado que se dedicaba a la distribución de cocaína, al menudeo,
en la ciudad de Teruel, así como sustancias dopantes, entre deportistas de la capital, el día 20 de
junio la Policía Nacional detuvo a de R. C.Y. , varón de 33 años, L.H.O. mujer de 19 años, E.M.M.
varón de 37 años, C.A.G. varón de 30 años y D.G.C varón de 26 años, como presuntos autores de un
delitos de tráfico de drogas.
Las pesquisas se iniciaron a principios mes de marzo, cuando funcionarios de la Comisaría
Provincial de Teruel, tuvieron conocimiento de que un grupo organizado se estaría dedicando al
tráfico de drogas en Teruel, en cantidades considerables de cocaína, así como a la venta ilícita de
sustancias dopantes y medicamentos prohibidos, que eran distribuidos entre personas que
practicaban la especialidad del ciclismo, hormonas de crecimiento, nandrolona, clembuterol,
anabolizantes, esteroides, comprimidos y soluciones en polvo, así como todo tipo de jeringuillas y
ampollas inyectables, con la finalidad del aumento del rendimiento deportivo, masa muscular y otro
tipo de aparentes mejoras físicas para optimizar el entrenamiento habitual, y destacar en las
competiciones en las que participaban.
Fue una de las mayores operaciones contra el tráfico de cocaína en la ciudad de Teruel, debido
a la gran cantidad de droga incautada, la cual podía haber alcanzado un valor en el mercado ilícito de
más 250.000 euros. Tal cantidad de sustancia tenía como destino la venta en las Fiestas de La
Vaquilla.
-A primeros de mayo la Policía Nacional de Teruel detuvo a una mujer por la comisión de una
presunta infracción penal de simulación de delito, quien abía denunciado, el pasado mes de febrero,
haber sido víctima de un delito de robo con violencia, cuando, a primeras horas de la tarde, mientras
caminaba junto a su marido por una calle de la capital turolense, y al cruzar por un paso de
peatones, fue sorprendida por dos personas que circulaban en una moto, los cuales le arrebataron el
bolso de color azul marino, que llevaba colgado de su hombro izquierdo, provocándole una caída al
suelo, según su versión.
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La investigación policial culminó con la detención de la persona denunciante por simulación
de delito, ya que se ha podido comprobar la falsedad de lo denunciado.
-El

lunes, 15 de mayo la Policia Nacional detuvo a una mujer por simulación de delito,ya

que había denunciado una presunta agresión sexual y detención ilegal,pero la inexistencia de la
misma quedó demostrada tras la investigación realizada por los agentes policiales de la Comisaría.
Estos hechos tuvieron una altísimo repercusión en redes sociales, en las que, incluso, se
llegaban a dar datos de los inexistentes agresores y se describía el lugar de la presunta agresión
sexual, (un cajero de una entidad financiera), generando una cierta inquietud.
-La Policía Nacional detuvo, el 5 de julio, a siete latinoamericanos, por tráfico de drogas en la
Operación “Phoenix”..La operación iniciada, en el mes de febrero, permitió desarticular a un
grupo criminal que se dedicaba a la distribución de cocaína al menudeo en la ciudad de
Teruel.
Sus nombres y procedencia: Y.P.L. , mujer de 33 años y nacionalidad cubana, A.M.A varón de
46 años y nacionalidad cubana, I.B.M.L mujer de 42 años de nacionalidad dominicana, R.B.A varón
de 48 años de nacionalidad dominicana, P.G.C mujer de 44 años de nacionalidad española, G.L.C
varón de 41 años de nacionalidad dominicana, C.A.A.M varón de 42 años y nacionalidad
colombiana.
En el transcurso de la operación a los siete detenidos se les ha intervenido 80 grs de cocaína y
1200 euros en efectivo, así como útiles para el tráfico de drogas, varios terminales telefónicos, así
como sustancia para cortar la droga.
La droga incautada estaba dispuesta para la venta y la estaban repartiendo en dosis, pudiendo
llegar a realizar unas trescientas de ellas, cuyo destino era la ciudad de Teruel, y las fiestas de la
Vaquilla.
La explotación de la operación se ha iniciado, al detectar que los encartados ya habían
comenzado la venta de la droga, por lo que ya se habían desprovisto de cierta cantidad de cocaína,
no obstante la sustancia requisada podía haber alcanzado un valor en el mercado ilícito de más 4.000
euros.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel envió a prisióna seis personas de las iete
detenidas.
-Durante las fiestas de la Vaquilla, un total de 135 efectivos de la Policía Nacional procedentes
de la Comisaría de Teruel y de la Jefatura Superior de Policía de Aragón con miembros de la Unidad
de Prevención y Reacción, así como del Subgrupo de Hurtos y de la Unidad de Guías Caninos,
patrularron en la ciudad.
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Fueron detenidas 15 personas, siendo una de ellas por un presunto caso de abuso sexual. Entre
los demás arrestos, 3 de ellos se produjeron por amenazas, 2 por violencia de género, 2 por
desordenes públicos, 1 por tráfico de drogas, 1 por hurto, 1 por daños materiales y 4 más por otros
hechos.
En la prevención del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se
levantaron 154 actas por la incautación de marihuana, hachís, speed, LSD, éxtasis, cristal y cocaína.
Y se propuso para para sanción a 3 personas por portar armas blancas y por actos incívicos.
La Unidad de Guías Caninos permitió la detección de droga de la que algunos jóvenes eran
portadores en pequeñas cantidades.
-A finales de julio la Policía Nacional informó de que durante los últimos meses, ha procedido
a la detención de cinco personas, tres varones y dos mujeres, N.B, O.K, L.R.O, M.P.D Y Y.A.B, de
distintas nacionalidades, como presuntos autores de los delitos de Falsedad Documental, Contra el
Derecho de los Trabajadores y Delito contra el Derecho de los Ciudadanos Extranjeros.
Se trata de un detenido por intentar obtener certificados con documentos falsos; Un empresario,
por contratar a un “Sin Papeles”que tuvo un accidente ; y tres implicados en matrimonios de
conveniencia con documentos falsos.
-El domingo, 29 de octubre, sobre las 02.05 horas, una mujer mayor de edad y sin antecedentes
penales computables a los efectos de reincidencia, en la calle de San Esteban de Teruel, cuando
habían acudido allí los agentes del Cuerpo Nacional de Policía con grave menosprecio al principio
de autoridad encarnado por los agentes, cuando le solicitaron que se identificase los insultó, la mujer
les gritó “fachas de mierda, sois unos gilipollas, no valeis para nada hijos de puta” y agredió a uno
de los agentes al que dio una fuerte patada en la tibia derecha que le ocasionó contusión en pierna
derecha con excoriación de cinco centímetros en la tibia, que curará con una sola asistencia médica,
y en 4 días de perjuicio básico.
En juicio rápido fue condenada por atentado a agente de la autoridad a 4 meses de prisión y por
un delito leve de lesiones a agente de la autoridad a 20 días multa con cuota de 8 euros e
indemnización al perjudicado en 160 euros.
-La madrugada del sábado día 4, de noviembre la Policía Nacional detuvo a V.A.T.M. de 19
años de edad, como presunto autor de delitos por daños a 29 vehículos estacionados en la vía
pública.
Los hechos acaecieron sobre las 6 de la mañana, cuando miembros de la Policía Local de
Teruel, tenían retenidos en la calle Atarazanas a tres jóvenes, que según les refirió un particular, iban
rompiendo los espejos retrovisores de los vehículos estacionados en diversas calles.
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Tras recibir la información, la Policía Nacional practicó las gestiones tendentes a corroborar
los hechos denunciados así como a determinar la participación de los jóvenes retenidos, por lo que
una vez establecida la presunta la autoría, coincidente con el tipo de vestimenta facilitada por el
testigo que informó de los daños, practicaron la detención del presunto autor de los numerosos
daños.
Los agentes policiales continuaron con la investigación, recorrieron las distintas calles por las
que pasaron los tres jóvenes hasta el centro de la ciudad, La Calera, Santa Amalia, Río Duero, Santa
Bárbara y San Miguel, con objeto de determina el número de vehículos dañados y notificar a sus
propietarios tal extremo.
Seguidamente procedieron a la localización de los propietarios de los 29 coches que fueron
objeto del vandalismo, para que los mismos determinaran el alcance de los daños.
-Agentes de la Policía Nacional detuvieron durante la mañana del miércoles, 8 de noviembre, a
un joven, A.E.U. de 19 años de edad, como presunto autor de robos con fuerza, en distintos trasteros
de inmuebles de las calles Italia, Avda. Sagunto y calle Mayor del Arrabal de Teruel.
Estos hechos cuya autoría se venía denunciando desde mediados del mes de octubre y por cuyo
motivo la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Teruel, había establecido un
dispositivo que permitiera la identificación y detención del presunto autor/es de estos ilícitos
penales, culminó, gracias a la colaboración ciudadana, ya que se tuvo conocimiento de la presencia
de un individuo sospechosos que había accedido a los sótanos de una finca en la calle Portugal, por
lo que varias dotaciones de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar, donde hallaron a un
joven que posteriormente fue detenido y conducido hasta la Comisaría Provincial de Teruel.
Los agentes comprobaron que el referido joven se ocultaba en un hueco de escalera cerrado
con puerta, a la que el mismo había dotado de una cerradura, donde guardaba sus pertenencias y los
efectos que sustrajo, entre los que se hallaba también un destornillador, con el que supuestamente
forzaba las puertas de los trasteros.
De las investigaciones realizadas por funcionarios de esta Comisaría Provincial de Cuerpo
Nacional de Policía, se desprende que al detenido se le imputan un total de 14 robos en cuartos
trasteros, un Centro Escolar y otro Centro Social en el que tras forzar una máquina de café sustrajo
unos 600 euros.
Campaña de refuerzo y presencia policial en Navidad
La Policia Nacional en Teruel reforzó la presencia policial en la calle, durante la Navidad, para
prevenir delitos en en zonas comerciales y de ocio, principalmente en calles de grandes ciudades de
mayor tránsito, mercadillos navideños y zonas de diversión. Los servicios se realizarán diariamente
en las franjas horarias de mayor actividad comercial y afluencia de público, dentro de a campaña
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“Comercio Seguro” que se activa en todo el país con motivo de las fechas navideñas y que se
prolongó hasta el 8 de enero.
Distribuyó, así mismo, un tríptico con los delitos, estafas y timos más frecuentes en el que
incluye consejos y pautas seguras de conducta para hacerles frente
Además, desde la app Alertcops, cualquier persona con independencia de su idioma, origen o
de sus discapacidades auditivas o vocales pudo comunicar una alerta sobre cualquier acto delictivo
o incidencia de seguridad del que esté siendo víctima o testigo.
Durante el mes que duró la campaña navideña hubo un despliegue especial por parte de la
Policía Nacional que se reforzó con la presencia de unidades de Seguridad Ciudadana y Policía
Judicial, tales como radiopatrullas, Caballería, Guías Caninos, Brigada Móvil o Subsuelo´

de Guardias C
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Guardia Civil
La mañana del martes 30 de mayo tuvo luagar, en el patio de la Comandancia de la Guardia
Civil de Teruel, la conmemoración del 173 Aniversario de la Guardia Civil, prisidiendo el acto el
Teniente Coronel, José Rafael Soler Peralta y el Subdelegado del Gobierno en Teruel, José María
Valero Adán, siendo condecorados varios números de la Guardia CivilEl Subdelegado en su discurso destacó la labor ejemplar que lleva a cabo la Guardia Civil en
nuestra provincia, “dando ejemplo de profesionalidad, espíritu de servicio y unión con la sociedad”,
haciendo especial mención a los servicios realizados a raíz de las nevadas ocurridas en la provincia, lo
que ocasionó un esfuerzo a los agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel y que
se subsanó con éxito gracias a la profesionalidad y experiencia que poseen los agentes de esa unidad.
El Teniente Coronel Soler en su discurso recirdó a Benito Pérez Galdós cuando afirmaba en
sus Episodios Nacionales que “fue creada en el seno de España un ser grande y eficaz y de robusta
vida: La Guardia Civil”. Indicó que la Guardia Civil nació para servir al ciudadano, y que “hoy en día
es el cuerpo policial español que más años lleva manteniéndose fiel a sus principios fundacionales,
adaptándose constantemente a los devenires de los tiempos, pero manteniendo de forma fiel los
fuertes valores y principios con los que nació”.
El Teniente Coronel y el Subdelegado del Gobierno recordaron a los guardias civiles, cuerpos
de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que murieron en acto de servicio o asesinados por
ETA. Igualmente han agradecido la labor de los guardias civiles jubilados por su entrega y espíritu en
la nueva etapa de su vida.
En el mes de diciembre la Guardia Civil fue triste noticia por el asesinato de dos compañeros y
un ciudadano en la laocalida de An dorra, el día14 de diciembre.
Toda la sociedad civil turolense, CCOO Aragón, AGT, AUGA-COAG y los guardias
civiles rindieron homenaje, el día 16 de diciembre, con concentraciones silenciosas a los tres
asesinados- dos guardia civiles,Víctor Romero Pérez y Víctor Jesús Caballero y el vecino de Andorra
y José Luis Iranzo-.
El presunto autor de la muerte de estas tres personas efueNorbert Feher, alias Igor el Ruso, un
ex militar de origen serbio con varias identidades sobre el que pesaba una orden de detención de
Interpol al estar relacionado con varios asesinatos más, entre ellos el de dos carabinieri (policías) en
Italia.
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El asesino fue detenido a las 2:50 horas de la madrugada del viernes en Cantavieja por una
patrulla de la Guardia Civil a unos 200 metros de la furgoneta pick up propiedad de Iranzo y con la
que se fugó tras asesinar a disparos a los dos agentes, pertenecientes a los equipos ROCA y al nieto
del Pastor de Andorra.
Las manifestaciones cariñosas y cercanas tuvieron lugar en la Comandancia de la Benemérita
de Teruel en varios cuarteles -Andorra, Alcañiz o Cantavieja- y en los pueblos del Bajo Aragón,
especialmente numerosas en Andorra y Alcañiz.
A las puertas de la Comandancia, los agentes de la Guardia Civil, convocados por la Asociación
Unificada de la Guardia Civil AUGC), estuvieron acompañados por policías locales y nacionales,
concejales del Ayuntamiento de Teruel, numerosos ciudadanos que se sumaron este acto de la
Union de la Guardia Civil, expresando su más sincero pésame a las familias ,compañeros y amigos
de las víctimas , reconociendo “la valentía, eficieiencia y profesionalidad de todos los compañeros de
la Guaradia Civil paraticpantes en el dispositivo que fueron capaces de detener al autor de los hechos
en un tiempo récord.
-La Guardia Civil desarticuló un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines
de explotación laboral
El día 20 de marzo detuvieron a dos súbditos rumanos en la localidad de Odón, pues se
había constatado la existencia de siete víctimas y se incautaron 43.000€ en efectivo y se bloqueqron
varias cuentas bancarias con 269.000€, en los registros realizados en Odon y Torralba de los
Sisones..Existía delito contra el derecho de los trabajadores y delito contra la Seguridad Social y
Societario.
Era el final de la Operación Mombilla, iniciada en abril del año 2015, al tenerse noticias de
que dos personas de nacionalidad rumana asentados en la comarca turolense del Jiloca que
supuestamente estarían introduciendo en España trabajadores procedentes de Rumanía para
emplearlos irregularmente en el sector de la construcción.
La actuación consistía en la captación, traslado y acogida de compatriotas rumanos ,mediante
el abuso de confianza, ofreciéndoles un empleo en España, costeándoles el viaje, alojamiento y
manutención para la realización del trabajo sin suscribir contrato de trabajo alguno, ni darlos de alta
en Seguridad Social y bajo pésimas condiciones laborales, sometiéndolos a jornadas extenuantes de
entre 12 y 16 horas de duración diaria, ínfima remuneración y sin cumplir las más mínimas
condiciones laborales establecidas.
Los detenidos alojaban a todas sus víctimas en un mismo domicilio, llegando los investigadores
a contabilizar hasta un total de 27 personas empadronadas en un mismo inmueble.
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Durante el transcurso de la Operación, el mes de noviembre de 2016, se procedió a la
imputación de uno de los detenidos por un delito de omisión del deber de socorro, al fallecer de forma
repentina en el Centro de Salud de Calamocha uno de los trabajadores traído de manera ilícita
La Guardia Civil desarticuló, a finales del mes de noviembre, en el marco de la “Operación
Recechado” una organización criminal dedicada a la venta de drogas en las provincias de Teruel
y Guadalajara.
Fueron detendidas 14 personas, desarticulados 10 puntos de venta en localidades de la comarca
del Jiloca y de la provincia de Guadalajara. e intervenidos 137 gr. de cocaína, 99 bellotas de hachís y
unos 850 gr. de hachís dispuestas para su distribución, básculas de precisión, 3. 970 euros en
metálico, aprox. 700 ml de reactivo a cocaína, varias básculas de precisión, varios móviles, cuatro
vehículos, dos catanas, un puñal, así como diversos elemento utilizados para la venta, corte y
distribución de la droga
Las investigaciones fueron inciadas y seguidas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, al detectarse, a principios del mes de febrero, la
existencia de varios individuos que supuestamente se dedicaban a la venta de sustancias
estupefacientes al menudeo por la comarca del Jiloca.
Se realizaron 12 registros en domicilios y 3 en trasteros y garajes en las localidades de Ojos
Negros, Monreal del Campo y Calamocha en la provincia de Teruel y de la localidad de Molina de
Aragón de la provincia de Guadalajara.
Las personas que dirigían el grupo, de nacionalidad marroquí, disponían de una organización
perfectamente estructurada y especializada, tanto es así que ocultaban la droga enterrada en zulos
dispersos por el monte y también en trasteros subarrendados a terceros para desligarlos así de sus
viviendas.
Actuaban con una gran movilidad y contaban con el apoyo de varios individuos que
funcionaban como una red distribuyendo la droga por la zona de la Comarca del Jiloca, lo que
también permitía a los dirigentes del grupo una virtual desvinculación de la actividad ilícita de
manipulación y distribución de la droga, pues procuraban tenerla en su poder en pequeñas cantidades
y por espacios de tiempo muy reducidos.
La complejidad y dimensión de las fases de explotación precisó de la actuación conjunta de la
Unidad Orgánica de Policía Judicial y de más de una docena de agentes de la Compañía de
Calamocha, Equipo ROCA de Molina de Aragón, así como de los perros detectores de drogas del
Grupo Cinológico de la Comandancia de Zaragoza.
La operación de la Guardia Civil, LIPOVA, desarticuló una banda dedicada a robar
catalizadores de los coches en aparcamientos abierto y de fácil acceso, en España y Francia
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Se detuvieron a 5 personas y se realizaron 5 registros (Cuatro en Valencia y uno en Sagunto)
,en los que se intervinieron miles de catalizadores, 26.000 euros en metálico y 3 diamantes, 6
vehículoss, 36 joyas, 13 relojes alta gama, 3 radiales portátiles, y 4 cortatubos.
La organización realizaba su actividad ilícita por distintos puntos de la geografía española
(Valencia, Teruel, Zaragoza, Alicante, Castellón, Murcia, Albacete, Segovia), llegando a actuar
también en la localidad francesa de Perpingan.
A los detenidos se le atribuye la comisión de 69 sustracciones de estas piezas y se investiga su
participación en otras 200.
La Guardia Civil indicó que los propietarios de los vehículos a los que quitaban esta pieza no se
percataban en un primer momento del robo, porque el turismo seguía funcionando.
Una vez cometido el delito, transportaban el material sustraído hasta la nave industrial de
Quartell, donde eran almacenados para realizar la separación de sus componentes.
El objetivo del robo de estos convertidores catalíticos era conseguir el platino, rodio y paladio
de los que están compuestos, triturando los filtros de cerámica hasta convertirlos en polvo. Después,
por medio de un procesoquímico, separaban estos tres metales preciosos.
Estos metales alcanzan en el mercado un valor que ronda los 30 euros el gramo.
Operaciones diversas: control de alcoholemia en la conducción,

drogas, y otras ac

tuaciones destacadas.
-La Guardia Civil de Teruel realizó, durante el puente del 1 de mayo, 198 pruebas de
alcoholemia, de las que 10 fueron positivas; ocho de estupefacientes de las que cinco fueron
positivas.
De las 198 pruebas, la Guardia Civil emitió cinco boletines de denuncia y realizó cinco
detenciones. En todos los casos, los vehículos afectados fueron inmovilizados por la Guardia Civil
hasta que sus conductores se encuentraron en condiciones de proseguir viaje, una vez que rebajaron
el nivel de alcoholemia dentro de los límites permitidos o desaparecida la presencia de drogas, o bien,
se hicieran cargo de los vehículos otros conductores que se encuentren habilitados y previas las
pruebas oportunas.
El viernes, día 29 de diciembre, hacia las 13:45 la Guardia Civil recibió una llamada
telefónica ante la aparición de un esqueleto de persona en una cuneta, en un camino rural de la
pedanía de Villaspesa, en dirección a Cubla.
Los restos son antiguos y fueron controlados por miembros tanto del Seprona como agentes de
la Comandancia de Teruel. El esqueleto apareció bastante completo aunque al moverlo para retirarlo
empezó a fragmentarse.
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Tras ordenar el juez del Juzgado número de Teruel, el levantamiento de los restos humanos, se
ordenó enviarlos al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) en Zaragoza, para datarlos.
-La Guardia Civil de Teruel detuvo, el 14 de febrero, al conductor de un camión frigorífico,
de una empresa de Almería, en cuya caja de transporte viajaba oculta la familia de seis miembros
procedentes del Kurdistán de Irak, que fue interceptada en el área de servicio de la A-23 en Ferreruela
de Huerva. Eran dos adultos, junto a sus cuatro hijos, de edades comprendidas entre los 6 y los 12
años. La familia pasó la noche en un albergue de la capital turolense, minetras que le conductor fue
llevado al cuartel de Calamocha, desde donde fue llevado al Juzgado de Teruel, quesando en libertad,
pero con medidas cautelares.
La voz de alerta la dio el propio conductor del camión, perteneciente a la empresa internacional
de transportes Cerezuela, que transportaba lechugas. Al escuchar ruidos en la cabina de carga del
vehículo, el camionero llamó a la Guardia Civil.. Los agentes abrieron el camión en el área de servicio
202 de la autovía Mudéjar (A-23) en Ferreruela de Huerva y hallaron dentro a los polizones.
El 10 de marzo fueron interceptados ocho kurdos en la caja de un camión en Villafranca,
similar al suceso en Ferreruela, y los los polizones eran un matrimonio con tres hijos, una niña y dos
niños con edades de 5 a 10 años,, assí como otra mujer con su hija de 2 años y otro hombre.
Campañas de seguridad
La Guardia Civil de Teruel realizó varias campañas de seguridad, para Vacaciones y para
Navidad, para comerciantes y medio rural de la provincia dentro del Plan de Mejora de la Seguridad
en el Comercio, con trípticos con consejos, con los que se pretenden prevenir robos y hurtos.
Entre las recomendaciones a los comercios se recuerda: evitar tener grandes cantidades de
dinero en el establecimiento comercial; no poner nunca en peligro la integridad física en caso de ser
víctima de un robo; no informar a personas desconocidas sobre los sistemas de seguridad instalados
en el establecimiento ; denunciar todos los hechos delictivos de los que sean objeto; e informar a la
Guardia Civil, a través del 062 o del Cuartel más próximo de la presencia de personas extrañas o
vehículos sospechosos en las inmediaciones del establecimiento.
En cuanto al medio rural se refiere, los consejos fueron los siguientes:Anotar números de serie
de maquinaria o herramienta que posean, y en caso de que carezcan de él, hacer una marca que nos
permita, en caso de ser sustraído, poder identificarlo; el ganado debeestar bien marcado; no dejar las
llaves puestas en los tractores o maquinaria estacionada; no dejar la cosecha amontonada para ser
recogida posteriormente; no facilitar información sobre nuestra propiedad a personas ajenas o
desconocidas; y en caso de preguntas sospechosas de un desconocido, ponerlo en conocimiento de la
Guardia Civil.
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Jueces y Juzgados
A mitad del mes de enero, Operarios de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por
Construcciones Mariano López Navarro y Urbyma iniciaron los trabajos de remodelación en el
interior del Palacio de Justicia de Teruel, después de una serie de labores previas como vallado,
señalización, o acopios de materiales. Las obras, cuyo objetivo es la adaptación de las dependencias a
las especificaciones de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), tienen un presupuesto de 2.630.846 euros
más IVA y un plazo de ejecución de 18 meses, repartidos en dos fases.
De forma paralela a los trabajos se han adjudicado también cuatro contratos de servicios
relacionados con las obras. Así, la dirección de obra correrá a cargo de Cerouno Arquitectos SCP, por
importe de 49.200 euros más IVA; la dirección de ejecución de obra se ha adjudicado a Artec SLP
(31.890 euros más IVA); la dirección de obra de instalaciones a Rafael González Barriada (19.350
euros más IVA); y el contrato de seguridad y salud a Inizia SL (8.499 más IVA).
Una vez terminada la primera fase de obras (9 meses) y desalojada la Casa Blanca como sede
provisional, se iniciará la segunda fase y será el personal y servicios de la Audiencia quienes pasen a
ocupar el edificio del Ensanche mientras se ejecutan estas obras, cuya duración será de seis meses.
El miércoles 25 de enero fueron encontrados restos óseos humanos en las obras de los
juzgados de Teruel, cuando los técnicos de la DGA llevaban a cabo una serie de catas en el edificio
de los juzgados dentro de las obras de adecuación que se estaban realizando.
Los exhumó el Juzgado de Instrucción nº 2 de Teruel y pidió al Instituto de Medicina Legal
de Aragón en Teruel (IMLA) que proceda a realizar un estudio para datar la fecha de los restos y la
posible causa de la muerte.
Los restos óseos aparecieron en una zona del edificio que fue rehabilitada en torno a 1950 y la
primera inspección ocular apuntó a que los restos humanos encontrados podrían pertenecer a tres
personas distintas de la muerte, así como su posible identificación.
Estos restos óseos se certificaron como de época medieval, en torno a los siglos XIII y XV,
según indicaron, en febrero fuentes del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, del que
depende la Dirección de Justicia e Interior.
El estudio de los huesos fue llevado a cabo por el forense Salvador Baena, conocido por su
trabajo de identificación del cráneo del Papa Luna.
Por segunda vez, en abril, desde que se iniciaron los trabajos de remodelación de las
dependencias judiciales han aparecido restos óseos humanos. Fue al mismo nivel del semisótano y
relativamente cerca de donde se encontraron los otros, a tan solo unos metros de distancia.
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El valor de este nuevo hallazgo no parece tener interés ni judicial ni arqueológico, aunque el
juez abrió las diligencias oportunas. El procedimiento a seguir

fue el mismo que cuando se

encontraron más restos por primera vez
Parece ser que podrían corresponder a más de dos individuos, y fueron recogidos para ser
enviado al IMLA para proceder a su análisis.
El IMLA,según el informe de los forenses, determinó su datación en el siglo XVI y
corresponderían al menos a 15 individuos, tanto masculinos como femeninos. Se trataría de un
enterramiento secundario, probablemente de una necrópolis con reducción de huesos, ya que hay
indicios de acción del fuego, en un lugar , donde en esa época, existió una iglesia y un hospital de
pregrinos.
El jueves, 30 de noviembre, empezaron a funcionar,en la parte nueva del Palacio de Justicia
de la plaza San Juan, la Audiencia Provincial de Teruel y el Juzgado Decano (Decanato), tras la
primera fase de las obras realizadas para modrnizar las dependencias judiciales.
El miéroles, 29, por la tarde se trasladaron al nuevo espacio, desde la sede provisional, en la
Casa Blanca del Ensanche, todos los equipos informáticos y la documentación así como los despachos
de los magistrados y el letrado de justicia.
Estos traslados, y los que se realizarán en las próximas semanas, ponen fin a la primera fase
de las obras de remodelación del Palacio de Justicia, donde serealizó un vaciado por completo de
tabiques y se reforzó el forjado en las plantas superiores. Ha sido una intervención a cargo del
Gobierno de Aragón, con el fín de subsanar los arreglos que, hace una década, realizo el Ministerio de
Justicia del Estado.
Supone una nueva reubicación provisional de las dependencias judiciales, a la espera de que
en la primera mitad del próximo año se acometa la segunda fase, con la que se pretende unificar los
dos edificios que albergarán los órganos de justicia en la plaza San Juan para adaptarlos a la Nueva
Oficina Judicial.
La climatización del nuevo Palacio de Justicia de Teruel no funciona todo lo bien que
sería deseable, según manifestaron trabajadores pertenecientes a distintos órganos judiciales
ubicados en el edificio, quienes han resaltado que, a las doce del mediodía del lunes 4 de diciembre,
en la planta primera del inmueble había 15,8 grados
De hecho, uno de los equipos de empleados no pudo empezar a trabajar a primera hora de la
mañana debido al frío que reinaba en sus despachos.
En los nuevos espacios de Audiencia Provincial se inició el primer juicio, el día 11 de
diciembre: el crimen de Fuentes Claras.
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Por otra parte el Registro Civil de Teruel no se moverá del lugar en que está en el Palacio
de Justicia de la plaza San Juan, donde se va a iniciar a principios del año 2018 la segunda fase de
las obras de remodelación de estas dependencias.
El Registro Civil depende del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, que ha sido
reubicado en la parte nueva del Palacio
Presidencia, el suficiente

de Justicia ,garantizando, desde el Departamento de

aislamiento para evitar que los ruidos de las trabajos de reforma no les

interfieran y un buen sistema de calefacción eléctrica.
Para poder acometer la segunda fase de las obras se han tenido que reubicar de nuevo distintas
dependencias, habiendo regresado de la Casa Blanca tanto la Fiscalía como la Audiencia. En la parte
recién acabada se encuentran, de forma provisional

los tres juzgados mixtos y el Contencioso

Administrativo,, el Decanato, la Audiencia, la Fiscalía, la Unidad Administrativa, la secretaría
coordinadora y el Colegio de Procuradores
La nueva reubicación ha supuesto enviar a la Casa Blanca, en el Ensanche, las dependencias
del Instituto de Medicina Legal de Aragón, así como la Oficina de la Víctima.
El magistrado del juzgado de Instrucción nº 2 de Teruel, Jorge Cañadas, a mitad del mes de
enero, condenó al Banco de Santander a dar de baja en los ficheros de morosos la deuda con la
que figura inscrito un hombre que dejó de pagar algunas cuotas de la hipoteca y obliga a la entidad
financiera a indemnizar a su cliente con 9.000 € por los daños y perjuicios que ello le ha ocasionado.
El juez entendía que se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al
honor del demandante al haber mantenido los datos del cliente hipotecado en dos ficheros de morosos
una vez que las partes habían modificado el préstamo hipotecario suscribiendo la dación en pago
parcial de la deuda así como la condonación parcial de importe restante.
El hipotecado era propietario de un apartamento gravado con un préstamo pero, por problemas
económicos, dejó de pagar las cuotas por lo que la entidad bancaria procedió a inscribir al cliente en
dos registros de morosidad
Ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial, ya que por escritura pública acordaron la
dación en pago parcial de la deuda, condonándose parte del importe y estableciendo que la parte de
deuda pendiente (10.000,00 €) sería exigible sólo a partir de noviembre de 2016.
La entidad bancaria, no sólo no modificó la deuda que aparecía en los registros, si no que se
negó a retirar al hipotecado de los registros de morosidad en los que lo había inscrito.
El cliente no pudo hacer frente a la reparación de su vehículo, ni tampoco adquirir uno nuevo
al serle denegada la financiación, ni pudo abastecerse de combustible para su vivienda si no hacía
efectivo el prepago, ni tampoco concertar un préstamo para poder salir de los apuros económicos en
los que se encontraba.
137

Apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Juez expresó en su sentencia que
“Como regla general, la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal requieren el
consentimiento inequívoco del afectado (…) y como excepción, dichas actuaciones pueden realizarse
sin el consentimiento del afectado cuando ello sea necesario para la satisfacción del interés legítimo.
Si la inclusión de datos personales en un fichero se hace excepcionalmente sin el consentimiento del
afectado la inclusión en el mismo puede vulnerar el derecho fundamental al honor”.
Consideró el juez en su sentencia que la inserción indebida de datos de personas físicas en un
fichero de solvencia patrimonial constituye una intromisión en el honor de éstas e incide
negativamente en su buen nombre, prestigio o reputación y, en suma, en su dignidad personal.
Por ello, concluyó en su sentencia que la indebida inclusión del demandante en los registros de
morosos supone un desmerecimiento y un descrédito en la consideración ajena. Es intrascendente que
el registro haya sido o no consultado por terceras personas, ya que basta la posibilidad de
conocimiento por un público, sea o no restringido. Sí, además, es conocido por terceros y ello provoca
unas consecuencias económicas o un grave perjuicio sería indemnizable, además del daño moral que
supone la intromisión en el derecho al honor.
24 funcionarios de Justicia conforman, a partir de febrero la primera promoción de mediación
intrajudicial en Teruel, tras la realización un Curso Universitario de Formación Permanente en
Mediación Intrajudicial organizado por la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de
Aragón y la Universidad de Zaragoza.
Se trata de la primera experiencia formativa en mediación intrajudicial que se organiza en la
capital turolense.
La mediación intrajudicial viene a constituir una herramienta imprescindible para dotar a las
partes en conflicto del protagonismo necesario para erigirse en diseñadoras de una solución, diseñada
y ejecutada a la medida de sus necesidades y percibida, siendo muestra de un cambio cultural y
próximos

cambios

en

los

procedimientos

judiciales

para

introducir

la

mediación.

El curso se refirió especialmente a la mediación civil y mercantil pero también a la penal,
contencioso-administrativa y social, como curso básico para adquirir formación específica sobre
mediación intrajudicial.
La actividad fue dirigida al personal de los cuerpos de los cuerpos nacionales de
Administración de Justicia transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón.
El curso fue dirigido exclusivamente al personal con titulación universitaria del Cuerpo
Procesal y Administrativa. El coordinador del curso fue el profesor de Derecho Civil de la
Universidad de Zaragoza, José Luis Argudo.
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Los objetivos del curso fueron los de conocer las bases de la gestión positiva de los conflictos
y la utilidad de los métodos alternativos de resolución de los conflictos, conocer la normativa sobre
mediación, conocer las características de los distintos métodos alternativos de resolución de conflictos
en relación con la mediación, saber distinguir los distintos ámbitos de conflictos y especialidades de
la mediación, conocer el procedimiento de mediación y sus distintas fases y distinguir la mediación
intra y extrajudicial.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel negó a Tezasa, anterior
concesionaria del servicio de autobús urbano de nuestra ciudad, una indemnización de 472.605
euros que la empresa reclamó al Ayuntamiento en concepto de revisión de tarifas para compensar
supuestas pérdidas en 2014 y por las dos prórrogas forzosas del contrato aplicadas en 2014 y 2015 por
las que la compañía tuvo que seguir prestando el servicio durante diez meses hasta que entró en vigor
la nueva concesión en julio de 2015.
El 3 de febrero, la juez Elena Marcén consideró ajustadas a derecho las decisiones
municipales, tanto la referida a la revisión de precios,, como las prórrogas contractuales. Desestimó
la reclamación de cantidades realizada por la empresa, a la que condenó al pago de las costas
judiciales con un límite de 700 euros
Tezasa reclamaba 152.419 euros por la primera prórroga del contrato de explotación del
transporte urbano entre el 15 de julio de 2014 - cuando concluía la concesión- y el 31 de diciembre de
ese año, y otros 247.986 euros por la segunda prórroga, entre el 1 de enero y el 20 de julio de 2015.
Además, solicitó otra indemnización de 72.199 euros por “la indebida denegación de la revisión de
precios para el año 2014”.
La Audiencia Provincial, con fallo del 8 de febrero, absolvió al joven a Antonio A.G.que
fue condenado, por difundir fotos sexuales de una menor de 17 años, por WhatsAp, en junio del
año 2016, a 2 años de prisión y al pago de una indemnización de 25.000 euros.
Le fue impuesto a ella el pago de las costas del recurso que había presentado. El fallo
considera que no hay base jurídica para condenar al hombre por los delitos de corrupción de menores
y contra la intimidad, y que la conducta vejatoria por el delito contra la integridad moral por el que
fue condenado no debe atribuírsele a él sino a quienes rotularon las fotos con comentarios hirientes,
que no llegaron a ser identificados
La administración electrónica judicial (Papel Cero) sigue cubriendo etapas en la
Comunidad Autónoma de Aragón y, tal y como estaba previsto, se ha incorporado al proceso la
remisión a los juzgados, por vía telemática, de atestados y escritos procedentes de las distintas
Policías Locales de Aragón, los procedentes de la Policía Nacional y Guardia Civil con sede en
Aragón.
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En los dos primeros meses del año 2017, los atestados remitidos por estos cuerpos de
seguridad en las tres provincias han sumado 1.374, una cifra que se sitúa muy por encima de
comunidades autónomas con mucha más población como Madrid, Andalucía o Galicia.
Un total de 73 fueron en la provincia de Teruel. La Comisaría Provincial de Policía fue quien
más atestados ha remitido en los dos primeros meses del año (54).
Y también los hospitales colaboraron con los Juzgados. Por provincias, los hospitales públicos
han remitido a los juzgados 156 partes de lesiones en Teruel, 221 en Huesca, y 1.000 en Zaragoza.En
Teruel en concreto fueron 101 partes desde el Hospital Obispo Polanco (101) y 55 desde el Hospital
de Alcañiz (55)
Un total de 73 fueron en la provincia de Teruel. La Comisaría Provincial de Policía fue quien
más atestados ha remitido en los dos primeros meses del año (54).
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) rechazó, el recurso de apelación
interpuesto por Aqualia contra la sentencia de octubre de 2011 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de la capital turolense que consideró correcta la adjudicación a la UTE Aguas
de Teruel del contrato de concesión del servicio de abastecimiento y saneamiento por parte del
Ayuntamiento.
La sentencia ya es firme, según comunicó el TSJA al consistorio, el 9 demarzo, lo que pone
fin a una batalla legal iniciada a principios de 2011 por Aqualia, segunda clasificada en el concurso,
para intentar que se anulara la concesión.
Como ya hizo el juzgado, el Tribunal Superior ha considerado que la adjudicación del contrato
se ajustó al pliego de condiciones del concurso y a la legislación de contratos públicos y ha rechazado
los argumentos de Aqualia, que entre otras cuestiones argumentaba que el consistorio habría
permitido a Aguas de Teruelmodificar su oferta al haberle exigido un aval para garantizar las obras
que ofreció como mejoras.
La sentencia indica que la aportación de estas garantías complementarias no supone una
modificación de la oferta, ya que “la documentación requerida y presentada por la UTE es aclaratoria
y no modifica los términos de su oferta, puesto que en ningún momento ofrece nuevas cifras ni se
ambian datos”
A un total de 30 años de prisión fueron condenadas las catorce personas detenidas entre
finales del año 2015 y principios del 2016 acusadas de delitos contra la salud pública en la
operación Ruletón, que llevó a cabo la Guardia Civil y que permitió desarticular en plenas navidades
varios puntos de venta de drogas en Teruel y Calamocha. Las detenciones se ampliaron días después a
Zaragoza y Valencia.
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El juicio contra los implicados, de nacionalidad dominicana, española y colombiana, estaba
señalado en la Audiencia Provincial aunque no llegó a celebrarse al producirse un acuerdo de
conformidad entre las partes con el ministerio público, que redujo prácticamente a lamitad las penas
de cárcel que solicitaba inicialmente, de e 59 años en total a 30.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel archivó provisionalmente la causa por el
robo de la recaudación del torneo medieval celebrado durante Las Bodas de Isabel de Segura
del año 2016, al entender que no hay pruebas suficientes de que se hubiera producido una denuncia
falsa.
El. asunto fue archivado después de que el procedimiento se transformara de un robo con
violencia a una supuesta denuncia falsa, a raíz de que fuera detenida una persona por la Policía
Nacional acusada de un presunto hurto y simulación de robo.
El robo ocurrió durante la celebración del torneo medieval de Las Bodas de Isabel de la
edición de 2016, cuando una persona desconocida accedió a la taquilla de forma violenta y se apropió
de la recaudación, que ascendía a 13.020 euros.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, envió, a primeros de mayo Valmir Rosa D.J. a
seis meses de prisión como autor de un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de
quebrantamiento de medida cautelar de alejamiento que tenía sobre su pareja, además de agredirla
propinándole un mordisco en la mejilla.
El magistrado del juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel, competente en materia de violencia
sobre la mujer(que dirige el Magistrado Jerónimo Cano), en mayo a un hombre a cuarenta días de
trabajos en beneficio de la comunidad y a la prohibición durante ocho meses de tener y portar
armas como autor de un delito de menor gravedad en el ámbito familiar.
Además de estas medidas, ha dictado contra él una orden de alejamiento prohibiéndole
aproximarse a menos de 200 metros a su pareja en cualquier lugar que se encuentre y comunicarse
con ella por cualquier medio. Además, Gheorghe deberá abonar las costas del juicio.
El magistrado considera probado que el sábado, 29 abril, Gheorghe golpeo a su pareja en el
domicilio de Villaespesa (Teruel) a raíz de una discusión entre ambos por las tareas de limpieza de la
casa. El acusado agarró a su pareja del cuello y después de propinarle varias patadas la estampó contra
la pared. Después y encontrándose en la vía pública, el hombre escupió a su víctima y empezó a
golpear su vehículo hasta que fue arrestado por la policía.
Por estos hechos el magistrado condena a Gheorghe, quien en el acto del juicio se conformó
con las penas impuestas y su intención de no recurrir la sentencia dictada “In voce” lo que convierte la
sentencia en firme
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El juez de Instrucción número 3 de Teruel, competente en los asuntos de Violencia sobre la
Mujer, cictó orden alejamiento para un hombre, JAVIER J. C., como posible autor de dos delitos
de violencia contra la mujer, un delito de menoscabo psíquico y otro de injurias de carácter leve por el
posible maltrato psicológico infringido a su mujer. Además de la prohibición de acercarse a menos de
100 metros y de comunicarse por cualquier medio con ella, el juez le retira la guarda y custodia de sus
hijos menores de edad.
El 18 de abril, el 016 recibió una llamada de emergencia del hermano y la cuñada de la
víctima, denunciando la situación en la que se encontraba la mujer. El marido, al parecer, le había
quitado el móvil a su esposa y se marchó de casa llevándose consigo las llaves del domicilio y las de
los vehículos familiares en una clara actitud de hostigamiento hacía ella.
El juez de Instrucción número 3 de Teruel competente de Violencia sobre la Mujer de
Teruel ordenó , el viernes 28 de abril,una orden de alejamiento contra Ali H. por agarrar de los
pelos a su ex pareja y propinarle varios puñetazos en la cabeza, profiriendo frases injuriosas al
verla en compañía de otro hombre y leeprohibe aproximarse a menos de 200 metros a su ex pareja, el
23 de abril, presuntamente el investigado Ali H. al ver a su ex pareja en compañía en otro hombre, se
dirigió violentamente hacia ella agarrándola por los pelos y propinándole varios puñetazos en la
cabeza cuando ella intentaba entrar en su vivienda.
Al mismo tiempo que, mientras la golpeaba, profería expresiones injuriosas contra ella.
Considera acreditado, el juez, que los hechos ocurridos son debidos al carácter celoso y
posesivo de Ali H. y que “la actuación, presumiblemente violenta y agresiva de investigado respecto
de su ex pareja, son consecuencia de haber cesado la relación entre ambas partes, hecho que no
termina de asumir Ali H, lo que no permite a la perjudicada rehacer su vida sentimental”.
En lo que iba medio mes de mayo el Juzgado había tenido que tratar nueve casos de
Violencia de género.
El juez de Instrucción número 3 de Teruel, competente en los asuntos de Violencia sobre la
Mujer (el Magistrado Jerónimo Cano ), condenó in voce y por sentencia firme a un hombre a realizar
veintidós jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad como autor de un delito de lesión de
menor gravedad en el ámbito familiar (según estipula el art. 153.1 del Código Penal).
El magistrado le prohíbió también aproximarse a menos de doscientos metros de su ex pareja
y comunicarse con ella durante el plazo de ocho meses y le priva del derecho a tener armas durante
ese mismo tiempo.
Al tratarse de una sentencia condenatoria en la que el acusado muestra su conformidad con la
pena dictada, el juez la reduce, según lo previsto en el artículo 801 de la L.E.Cr., en un tercio.
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Se consideró probado que a las 19 horas del 9 de mayo de 2017, el acusado Miguel
Alexander H. golpeó a su ex pareja en la discoteca “Zona Bar” de Teruel tras una discusión
relacionada con el cuidado de la hija común de 6 meses de vida. El encausado agarró del pelo y del
cuello a su ex pareja para, finalmente, le propinó un guantazo en la cara, que le produjo varias
lesiones, entre ellas una excoriación en región de pómulo derecho, excoriaciones laterocervicales
derechas en número de cuatro e izquierdas en número de uno compatibles con presión del cuello por
manos, así como contusiones leves craneales.
Entendió el juez que la discusión, que excede de una mera discusión de pareja, obedeció a que
el hombre se negó a entregar a su ex pareja a su hija común pese a que la madre había acudido a
recogerla y le correspondía según el régimen de visitas acordado.
A lo que añadió que “la actuación agresiva del encausado es consecuencia del carácter
excesivamente violento del denunciado, quien ante una nimia e insignificante discusión no duda en
agredir físicamente a la madre de su hija”.
El magistrado retiró al padre la guarda y custodia de su hija menor, y estableció que podrá
visitarla tres días a la semana con una duración de dos horas cada día.
La mujer ha renunciado a cualquier indemnización o compensación económica que pudiere
corresponderle. Conocido el fallo, las partes han manifestado su decisión de no recurrir, por lo que la
sentencia es firme.
El lunes 22 de mayo, el juez de Violencia de Género de Teruel dio la orden de alejamiento a
menos de doscientos metros y nopoder comunicarse con ella durante ocho meses y de trabajos
en beneficio de la comunidad a , A. E. A., por golpear a su pareja en Teruel .
El acusado golpeó a su novia en el coche hasta sacarla a la fuerza del vehículo en la
madrugada del 18 de mayo, en el domicilio familiar sito la localidad de Teruel, previa discusión
relacionada con la preparación de un viaje.
Transcurridos diez minutos, cuando la agredida volvió a su domicilio, fue nuevamente
golpeada por su pareja, que le propinó patadas, puñetazos y la agarró fuertemente del cuello.
Como consecuencia de tales hechos,la victima sufrio una cervicalgia, dolor a la deglución por
compresión cervical, dos hematomas en la cara interna del brazo izquierdo.
El miércoles 24 de mayo, el juez de de Instrucción número 3 de Teruel, dictó orden de
alejamiento para José Antonio B. J, a menos de 200 metros, por romperle la nariz a su novia, pues
en el transcurso de una discusión, el acusado propinó un cabezazo a su pareja ocasionándole una
fractura de nariz, así como contusiones en el pómulo y en los brazos. Al parecer la reacción agresiva
del acusado se debió a que su pareja, previamente, le había dado un cachete y un mordisco en la
nalga.
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Entendió el juez que la reacción del acusado es “total y absolutamente desproporcionada” y
que la pareja mantiene una relación tóxica y nociva con continuas faltas de respeto y descalificaciones
entre ellos.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA)
reconoció, en mayo, a Isabel Gorbe el derecho a percibir compensación económica, en una
sentencia que estima el recurso de apelación que presentó contra un fallo dictado en 2014 por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel contrario a sus pretensiones y que quedó
revocado.
Por este fallo, el Ayuntamiento de Teruel debe indemnizar a la propietaria de los terrenos de
la barriada de Pomecia por la ocupación, por vía de hecho, de 4.268 metros cuadrados de suelo para la
construcción del colector de agua que abastece a La Fuenfresca, desde, 1982 y la pavimentación del
vial que da servicio a las viviendas ilegales de este asentamiento en 2008.
En el caso de los terrenos ocupados para instalar las tuberías de abastecimiento de agua, cuya
superficie es de 1.161,9 metros cuadrados, los magistrados consideran que solo están afectados por
una servidumbre y por tanto no es necesario que la indemnización cubra la totalidad del valor del
suelo: el Ayuntamiento sólo tendrá que pagar un 70% del valor si se trata de suelo urbano y un 20%
si no lo es.
En cuanto a los terrenos ocupados para la pavimentación del ial y los espacios aledaños a las
viviendas ilegales, de 3.106,2 metros cuadrados, la indemnización se fijará como una ocupación
temporal, ya que se trata de una obra provisional para dar servicio a las edificaciones que podrá
demolerse cuando se restablezca la legalidad urbanística en este asentamiento de población gitana.
A ambas indemnizaciones se le añadirá un 25% por tratarse de una ocupación poor vía de
hecho, es decir,una actuación administrativa no respaldada por el procedimiento legal correcto y se
valorarán en función del valor de los terrenos en el año 2011.momen to de la reclamación
El TSJA se ha pronunciado a favor de la indemnización por considerar que no es posible la
devolución de la propiedad ocupada.
El Juzgado de Instrucción número1 de Teruel archivó a final de mayo las diligencias que
había abierto en enero pasado para investigar a los cuidadores de una anciana de 74 años que
tuvo que ser ingresada en el hospital Obispo Polanco.
El sobreseimiento se dictó un día después de que falleciera la mujer por causas naturales.
Estos hechos saltaron a la opinión pública en enero pasado cuando se supo que una mujer
mayor había tenido que ser ingresada en el hospital por el mal estado en que se encontraba, después
de denunciar que supuestamente era maltratada por sus cuidadores, una pareja mayor de 61 años ella
y 67 años él, que se alternaban para cuidarla.
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En una providencia del jueves, 25 de mayo, el juez llamó a declarar a cinco testigos en el
caso de la mujer que cortó las venas a su hijo discapacitado y además solicita que el hospital
Obispo Polanco de Teruel le remita los informes médicos de la madre y el hijo para su valoración.
De los cinco testigos, dos auxiliaron a la madre y al hijo poco después de que ocurrieran los
hechos y los tres restantes son miembros del equipo médico que acudió al domicilio.
El jueves , día 1 de junio declararó un matrimonio vecino de los afectados y la médica de
atención primaria que estaba de guardia en el momento en que se descubrieron los hechos, y que
acudió al domicilio de los heridos en la ambulancia medicalizada.
Las declaraciones continuaron el día 8 de junio, con otros dos testigos, un médico y un
enfermero.
A mitad de junio el juez dictó prisión preventiva para la madre que hirió a su hijo
discapacitado en Teruel, pues consider que hay indicios racionales de criminalidad en los hechos
ocurridos y decret su ingreso en la cárcel de Picassent como posible autora de un delito de asesinato
en grado de tentativa.
En el auto dictado establece el instructor que el tiempo de prisión preventiva será el
imprescindible para cumplir con “la imperiosa necesidad de proteger a la víctima discapacitada”, para
que se puedan resolver las dudas a favor de la libertad de la investigada, y siempre y cuando, se tenga
constancia de que han cesado las circunstancias que han motivado la adopción de esta medida y para
asegurar su presencia durante el curso del proceso.
Previamente a esta decisión, 25 de mayo, había decretado una orden de alejamiento contra L.
prohibiéndole acercarse a su hijo Jorge a menos de 200 metros y comunicarse con él por cualquier
medio mientras durasen las actuaciones judiciales abiertas
La Audiencia Provincial de Teruel condenó, el primero de junio a un total de 41,6 años
de cárcel y a más de 125.000 euros de multa a doce personas que formaban una red de tráfico de
drogas en Teruel.
Las sentencias van de los dos a los cinco años de prisión, como autores de un delito contra la
salud pública por tráfico de drogas, además de multas que oscilan entre los 800 y los más de 30.000
euros.
La investigación policial comenzó a partir de una denuncia de una comunidad de vecinos
donde vivían dos de las personas ahora condenadas, en la que señalaban que en ese piso se compraban
y vendían drogas.
El seguimiento policial permitió comprobar los hechos, recoge la sentencia, ayudados por las
intervenciones telefónicas de los sospechosos.
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Algunos de los detenidos viajaban a comprar la droga a Carlet (Valencia) y fue a la vuelta de
uno de estos viajes cuando los agentes fueron a detener a uno de los acusados, que huyó en su coche
realizando maniobras peligrosas, por lo que en su caso también ha sido condenado a un año de prisión
por conducción temeraria.
Entre los detenidos hay familias de padres e hijos, y en las sentencias también existe en
ocasiones el atenuante de drogadicción.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, a finales de junio, condenó a 38 jornadas de
trabajo en beneficio de la comunidad a un hombre por agredir a su pareja, que se encuentra
embarazada, tras intentar arrebatarle su teléfono móvil, el día 25 de junio, en el domicilio particular.
El hombre, tras una discursión, cogió por el pelo a su novia, le apretó fuertemente la mandíbula con la
mano y, en último término, le propinó un fuerte puñetazo en la pierna izquierda.
A causa de la agresión, la mujer sufrió una contusión mandibular y tardó cuatro días en
curarse de la lesión
El hombre, Robert Junior R.P., fue condenado por un delito de violencia contra la mujer en su
modalidad de lesión demenor gravedad. Le priva del derecho a tener y portar armas por un periodo
de un año, cuatro meses y dos días, así como a aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 200
metros, lo mismo que a su domicilio, lugar de trabajo o estudios, o lugares que frecuente, durante 6
meses.
Le impone igualmente la misma prohibición de intentar comunicarse con ella y a indemnizarla
con 120 euros por las lesiones sufridas.
En los diez primeros días de julio, hubo cuatro sentencias sobre violencia de Género,
dictadas por el Magistrado competente.
1) En un auto decretó una orden de protección para la mujer, víctima de violencia de género,
y establece el régimen por el que se regirá la pareja tras los hechos ocurridos. El magistrado
considera acreditado que el hombre, imputado por un delito de amenazas de carácter leve, tiene un
carácter violento y agresivo cuando ingiere ciertas dosis de alcohol “que últimamente resultaba ser
algo habitual” y que la víctima sufrió maltrato psíquico por parte de su pareja. El imputado Vejó,
humillo amenazó e injurió a su pareja en el domicilio familiar y en presencia de la hija común de 8
años de edad.
2) Por otra parte

dictó una sentencia condenatoria contra un hombre por un delito de

violencia de género de lesiones de menor gravedad al que impone una pena de 38 días de trabajos en
beneficio de la comunidad y una orden de alejamiento de su esposa. Los hechos ocurrieron, el
domingo, día 2 de julio a las 6:30 de la mañana cuando el condenado se presentó en la casa en la que
veraneaba su ex pareja en Valencia y tras llamar al timbre reiteradamente cuando ésta le abrió la
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puerta, sin discusión previa, se abalanzó sobre ella dándole un fuerte empujón y un puñetazo en la
cabeza que la hizo desestabilizarse y perder el equilibrio ocasionándole diversos daños.
3) El magistrado competente en asuntos de Violencia sobre la mujer de Teruel dicto, el
miércoles, 5 de julio una sentencia condenando a Gheorghe P. D a la pena de cuatro meses de prisión
por quebrantar la orden de alejamiento de su pareja que pesaba sobre él.
Argumentó el juez su decisión en que Gheorghe tenía perfecto conocimiento de la medida que
se le había impuesto, de la que le faltaban por cumplir 240 días, y que incumplió. Por ello, con
posterioridad a la sentencia y tras la petición realizada de suspensión de pena por el acusado, el
magistrado ha dictado también un auto denengando la suspensión de la pena solicitada por el notable
riesgo de reincidencia que existe y por el tipo de delito cometido .
4) El magistrado del juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel condenó a un hombre a la pena de 1
año y seis meses por dos delitos de Violencia contra la Mujer, uno de acoso y otro de lesiones de
menor gravedad con la agravante de reincidencia.
La sentencia probaba que el acusado a las 05:30 horas del día 11 de julio de en el curso de un
forcejeo para quitarle el móvil, golpeó a su ex pareja, propinándole un cachete y ocasionándole
erosiones leves en la cara interna de los brazos y antebrazos, precisando para su curación de 2 días
.Igualmente rompió el teléfono móvil propiedad de la victima
El ahora sentenciado profirió contra su ex pareja, expresiones malsonantes tales como que era
una puta, una “ofrecida” y que no valía para nada y también profirió contra su ex pareja, expresiones
intimidatorias tales como que la iba a matar a ella y a sus hijos.
Además de dictar una orden de alejamiento de la víctima por dos años, el magistrado le
prohíbe también portar armas durante dos años y le condena a indemnizar a la mujer víctima de
violencia por las lesiones sufridas como por daños materiales.
Los trabajadores de las dependencias judiciales trasladadas provisionalmente a la Casa
Blanca por las obras que se están realizando en el Palacio de Justicia, se quejaron, durante el
mes de julio de las altas temperaturas que tuvieron que soportar en el edificio debido a la falta
de climatización.
En junio les instalaron unos climatizadores portátiles y reforzaron la potencia eléctrica del
inmueble por una red independiente, pero un problema burocrático ha impedido su puesta en
funcionamiento y en algunas zonas se alcanzaron temperaturas de 35 grados., con cuya tempartura
resultaba imposible trabajar.
Las quejas procedieron tanto del personal funcionario que auxilia los diferentes órganos
judiciales, como de los jueces y fiscales que tienen sus oficinas instaladas allí provisionalmente.
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El problema se debió a que les instalaron unos climatizadores portátiles, pero no los podián
conectar a la red antigua por riesgo de que la disparen al no estar preparada para tanta potencia.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel ordenó la detención
del conductor del vehículo que el domingo, día 16 de julio, arrolló a dos ciclistas en el kilómetro
85 de la N-420, causando la muerte de uno de ellos.
El magistrado ordenó la detención del conductor como posible responsable de la muerte del
ciclista atropellado a las 12:20 delen la N-420, en el que resultó fallecido el ciclista de Cell José
Lorenzo Albelda, de 43 años, y herido su compañero José Antonio Domene, de 51 años.
El conductor del turismo que causó el atropello, C. M. V., de 23 años y vecino de Teruel, se
encontraba cumpliendo condena men régimen abierto, tras haber sido condenado en 2015 a una pena
de prisión de dos años como autor responsable de un delito de lesiones cometido el 25 de diciembre
de 2013.
El conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia, que arrojó una tasa interior a la que da
lugar a infracción (0,25), practicándosele también un análisis de droga en sangre.
El juez de Instrucción nº 3 de Teruel dictó una orden de alejamiento contra un anciano de
86 años como posible autor de un delito de violencia contra la mujer en la modalidad de
agresión sexual. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de julio cuando el hombre intentó consumar
relaciones sexuales con su esposa, de 82 años y de precaria salud física, y a pesar de las protestas y
negativas de ella.
Entendió el juez que este comportamiento excede de ser una relación sexual consentida en el
marco de una relación matrimonial, y que el hombre empleó ciertas dosis de violencia física y
psíquica lo que colocó a la perjudicada en una situación de desamparo.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, abrió, diligencias, el día 25 de agosto, como
investigado contra uan persona mayor de edad en el caso de la presunta detención ilegal de una
menor de 14 años, ocurrida el 3 de agsoto, en el local de una peña juvenil de la capital turolense y
que que fue retenida, en principio, por otro menor y un adulto de 19 años, con el que al parecer le
pidieron que mantuviera relaciones. Esta retención fue grabada por una de las personas que estaba en
el local.
Con éste fueron dos adultos los que estucvieron investigados por unos hechos que podrían ser
constitutivos de los delitos de detención ilegal y abusos, al haber retenido en contra de su voluntad a
una menor de edad.
Consideró el juez que tales hechos son presuntamente constitutivos de un delito de detención
ilegal y por esa razón el juez acordó la prisión provisional comunicada de la persona mayor de edad
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implicada en estos hechos, imponiéndole una fianza de 6000 € que el condenado pagó y salió libertad
condicional.
El condenado deberá presentarse ante el tribunal los días 1 y 15 de cada mes, imponiéndole la
prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a 100 metros de la menor retenida así como
acercarse al domicilio de la misma, a su lugar de trabajo y a cualquier otro lugar frecuentado por la
menor. Le prohíbe comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación o medio informático o
telemático.
Un hombre residente eventual en Teruel fue condenado, el 25 de agosto, por acoso, en el
Juzgado de Instrucción número 2, tras la celebración de un juicio rápido, imponiéndole entre
otras penas la prohibición de residir en la capital durante 16 meses.
El acusado llevaba varios días acudiendo a un establecimiento comercial de Teruel para
acosar e intimidar a su propietaria, ocasionándole numerosas molestias e importunando a los clientes.
La comerciante se llegó a ver obligada a cerrar la tienda.
Al acusado, que presenta un cuadro neurótico con agitación psicomotriz, se le condenó a 4
meses de prisión, suspendiéndole la pena al no tener antecedentes, y a la prohibición de residir en
Teruel durante 16 meses, o aproximarse amenos de 100 metros de la denunciante durante el mismo
periodo de tiempo.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, que durante unos días hace las funciones de
Juzgado de Violencia sobre la Mujer, dictó, el lunes 28 de agosto una sentencia por la que se condena
a un individuo a la pena de 4 meses de prisión por incumplir una orden de prohibición de
acercamiento a su ex pareja.
El condenado, que tenía en vigor una prohibición de acercarse a menos de 200 m de su ex
pareja, acudió el 27 de agosto por la tarde a la puerta del piso de la misma aporreandola, exigiendo
entrar. La mujer dio aviso a la Policía Nacional que allí mismo le detuvo. Tras el juicio rápido se le
condena a 4 meses de prisión. El condenado solicit la suspensión de la misma, siendo denegada por
no darse las causas que fundamentan esa suspensión, ingresando en prisión.
El Juzgado de Instrucción de Teruel número 3, dictó sentencia condenatoria, en
septiembre, de trabajos en beneficio de la comunidad de 44 jornadas contra un hombre que
agredió e insultó a su mujer causándole lesiones de menor gravedad, cuando en el domicilio
familiar, previa discusión, el hombre empujó, zarandeó y propinó varios golpes a su pareja. Además,
según recogen los hechos probados de la sentencia, el hombre profirió a la mujer expresiones
insultantes tales como” que era una hija puta”. El motivo de la agresión del hombre obedeció a que
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ella quería irse de fiesta pese a encontrarse realizando una mudanza, en el transcurso de la cual fue
cuando ocurrieron los hechos.
El hombre ocasionó a la víctima una herida triangular milimétrica en la cara palmar de la
falange del primer dedo de la mano derecha, así como una erosión lineal en el pulpejo del tercer dedo
de la mano izquierda.
El Juez dictó la prohibición de acercarse a su pareja a una distancia inferior a 200 metros, así
como la imposibilidad de comunicarse con ella por cualquier medio.
El juicio por el caso del Jamón se volvió a retomar el martes, 19 de septiembre, en la
Audiencia Provincial de Teruel con sólo tres acusados, por un presunto delito de apropiación
indebida en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, después de
que el procedimiento se fuera desinflando al final, tras ser investigadas más de una veintena de
personas, incluidos varios políticos, desde que estalló el caso hace ya más de tres años por la
denuncia del que fuera presidente del CRDO, Eugenio García, acusando a todo el consejo anterior de
“fraude organizado”.
Ahora sólo tres pasaron por el banquillo de los acusados : la expresidenta y el
exvicepresidente, entre los años 2009 y 2013, María Pilar Martín y Clemente Garcés, y el exgerente,
Fernando Guillén.
La Fiscalía solictó penas de 3 años de prisión, así como una multa de 6.000 euros a cada uno,
y el pago de una indemnización de 300.000 euros entre los tres al CRDO por entender que fue el
beneficio ilícito obtenido.
El informe económico forense practicado sacó a la luz lo que se denominó un “descontrol” en
el control del gasto de las cuentas del Consejo, así como de las ayudas públicas recibidas, si bien el
exgerente, que es uno de los acusados, aseguró desde el primer día que todos los gastos estaban
justificados.
En 2015 las investigaciones judiciales apuntaban a presuntos delitos contra la Hacienda
Pública,m de tipo societario y de apropiación indebida, además de prevaricación y malversación
decaudales públicos.
Tras sucesivas discrepancias entre el juez instructor, la Fiscalía, una acusación particular que
fue desestimada y se quedó fuera del proceso, y la Audiencia Provincial por los múltiples recursos
que se formularon ante ella, el caso se fue desinflando hasta que primero se archivó la causa contra
los políticos investigados, y después contra la mayoría de los miembros del CRDO del periodo
comprendido entre 2009 y 2013.
Tras los recursos resueltos por la Audiencia Provincial a favor de la mayoría de los
investigados, la Fiscalía solo formuló acusación contra Martín, Garcés y Guillén. La Audiencia
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Provincial debío decidir si es cierto, tal y como recogió el juez instructor, que hubo un descontrol del
gasto en tarjetas, en pagos de regalos y en la financiación de viajes para asistir a ferias.
El juez instructor, Jerónimo Cano, recogió en sus autos que la manera de operar presuntamente
delictiva era registrar importantes gastos a través de la filial del Consejo, Promorigen, como una
manera de descapitalizar el Consejo Regulador. Cuando las cuentas de la filial quedaban en negativo,
la situación se solventaba reponiendo en efectivo desde el los tres acusado Los acusados en el juicio
del Jamón negaron haberse beneficiado con dinero de la DO y de su filial Promorigen.
De los 28 testigos que estaban citados, la Fiscalía y los letrados de las defensas renunciaron a
la mayoría, de manera que solo lo hicieron 11 personas.
El 31 de cotubre se conoció la la sentencia del caso mas mediático celebrado en nuestra
provincia en los últimos años .
La Audiencia Provincial absolvió a Pilar Martín, Clemente Garces (presidenta y
Vicepresidente del Consejo Regulador ) y a Fernando Guillén(Gerente del Consejo), ya que no
ha quedado probado ningún tipo de enriquecimiento en los tres acusados, ni delito continuado de
apropiación indebida del que estaban acusados.
En su sentencia expresan los magistrados que no ha quedado probado ningún tipo de
enriquecimiento en los patrimonios de los acusados: María del Pilar M. S. (presidenta); Clemente G.
G. (Vicepresidente) y Fernando Vicente G. P. (Director Gerente del CRDO) y que tampoco ha
quedado probado cómo o de qué manera, como miembros del Consejo, pudieron hacerse con tales
cantidades de dinero.
Sobre las acusaciones vertidas acerca de la vinculación empresarial de Promorigen S.L.U y el
CRDO, por ser el Consejo Regulador de la Denominación de Origen el único socio de Promorigen,
entienden los juzgadores que no se aprecia ilegalidad o irregularidad alguna en la existencia y relación
entre ambas entidades y que el CRDO, no fue aprovechado como empresa “pantalla” para
descapitalizarlo, “sencillamente ello no ocurrió, se dio un momento de insolvencia en tiempos de
crisis superado por la gestión y con la aprobación de los acusados, hallándose al finalizar el mandato
del pleno estudiado, en un estado financiero con superávit”.
Afirman, por ello, que la tesis de imputación a Clemente G. G. y María del Pilar M. S., por vía
de connivencia con el Sr. Fernando Vicente G. P. sobre la base de la apuntada turbia relación entre
ambas entidades es insostenible.
Respecto a los hechos, objeto de acusación por parte del Ministerio Fiscal, entienden que no
han sido probados por lo que concluyen a favor de la libre absolución de los imputados con todos los
pronunciamientos favorables.
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La Fiscalía de Teruel solicitó, el martes, 31 de octubre, cuatro años de prisión para un
vecino de la capital turolense, Ángel P., de 50 años de edad, que sufre una discapacidad física,
enfermo de parkinson, al que se le acusa de corrupción de menores. El procesado, juzgado por la
Audiencia Provincial, niega los hechos que se le imputan y afirma, , haber sido víctima de una
agresión causada por los dos chicos de 15 años que han declarado como víctimas en el juicio
Los hechos se remontan al 24 de agosto y habrían ocurrido en el entorno del frontón del barrio
de San Julián. Según relataron los dos adolescentes, Ángel P. se acercó a ellos cuando se dirigían a
una calle en la que hay una máquina expendedora de bocadillos y bebidas les propuso ver en su casa
una película pornográfica así como mantener relaciones sexuales. Acto seguido, de acuerdo a la
versión de los jóvenes, el acusado sujetó fuertemente a uno de ellos por el brazo sin querer soltarlo,
hasta que el muchacho se agachó, cogió una piedra y se la tiró, pudiendo así zafarse de él.
Ángel P. contó por su parte, que nunca propuso sexo a los dos chicos, que fueron estos
quienes le pidieron dinero y, al no dárselo, le tiraron una piedra a la cabeza que le ocasionó una
herida que precisó de 10 puntos de sutura.
El procesado, que, en noviembre de 2016 ,fue condenado a un año de prisión por el mismo delito que
ahora se le imputa, corrupción de menores, denunció que a menudo autores desconocidos rompen los cristales
de su casa o tiran piedras a su tejado.
El 13 de noviembre, la Audiencia Provincial lo absolvió del delito de corrupción de menores del
que era acusado al valorar que el testimonio de los dos menores no tiene la credibilidad suficiente.

La sala no consideró suficientemente acreditado que el acusado, tal y como relatan los
menores de 15 años, pudiera perseguirles y agarrar con fuerza a uno de ellos por el brazo para
obligarles a mantener relaciones sexuales con él a cambio de dinero. Para los magistrados, esta
versión no resulta creíble porque según los informes médico-forenses el hombre sufre la enfermedad
del parkinson “proceso crónico y progresivo por la degeneración neuronal con temblores, dificultad
de movimientos y rigidez e inestabilidad postural” lo que le obliga a deambular con muletas. Valoran
también las magistradas que tampoco los menores denunciaron los hechos ocurridos
El jueves 23 de noviembre se dictaron tres resoluciones judiciales, dadas a conocer por el
departamento de prensa de Tribunal Superior de Justicia de Aragón y dos de ellas se refieren a casos
de violencia contra la mujer y una tercera es la sentencia de la Audiencia provincial en un caso que se
juzgó por trafico de drogas que se produjo en un restaurante en el Polígono La Paz
En la primera de las resoluciones conocida , el Juzgado de Violencia contra la Mujer envía a
prisión provisional mientras se instruya el caso al investigado, J.A.M.Z. que propinó una patada en
el abdomen de su pareja, ocasionándole una contusión abdominal el día de la celebración del
cumpleaños de esta última, existiendo prueba de cargo bastante como para acreditar tales hechos
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basada en la testifical de los profesionales actuantes, así como el parte de lesiones y posterior
informe médico forense obrante en actuaciones.
El mismo juzgado, decreta una orden de prohibición de acercarse y comunicarse a un padre
respecto de su pareja e hijas , por los indicios que observa el juzgado de posibles agresiones a la
madre e hija menor. Así, la resolución dictada dice Que obviamente y sin perjuicio de posteriores
informes psicológicos y sociales, resulta indiciariamente acreditado la actuación agresiva continuada,prolongada y habitual en el tiempo- del investigado respecto de su pareja, que obedece a
su condición de mujer y son consecuencia de las resultas de la relación de pareja existente entre
ambas partes, merced a la dependencia alcohólica y carácter agresivo del Sr.S . quien ocasionó a su
pareja un hematoma en el abdomen, en el hombro derecho y en multitud de partes del cuerpo.
Igualmente, se está investigando si el citado padre hubiese realizado otras conductas muy
graves con respecto a su hija de once años.
La Audiencia Provincial de Teruel sentencia en el caso de tráfico de drogas que tenía su
centro neurálgico en un bar del Polígono La Paz, o,poniendo a seis de los acusados una pena a cada
uno de tres años de prisiónA otro de los acusados la pena impuesta es de 7 años de prisión y a un
tercero de los acusados , la pena impuesta es de ocho años.
El mismo jueves, 23 de noviembre se dictaron dos sentencias por conducir con alcohol.
La primera se refería al día 18 de noviembre en que una conductora con su coche por las
calles de esta capital, bajo la influencia de una intoxicación etílica contraída con anterioridad, lo que
le impedía la conducción en las debidas condiciones de seguridad, debido a la merma de reflejos que
le producía, por lo que, sobre las 05.10 horas a la altura del nº20 de la Carretera de Alcañiz en su
confluencia con la C/ Santa Amalia perdió el control del mismo invadiendo la zona peatonal llegando
a colisionar con el poste de la fase semafórica vertical. Al serle realizada al acusado la prueba de
determinación del grado de impregnación alcohólica con etilómetro, dio en la primera comprobación
0’50 (a las 05’24 horas), y en la segunda comprobación 0’47 (a las 05’40 horas), resultados medidos
en miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Asimismo la acusada presentaba síntomas de
intoxicación etílica. Como consecuencia de estos hechos, se produjeron daños en la vía que ascienden
a 1671’50 euros.
Por ello se condena a la implicada a 36 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad,
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por plazo de 10 meses,
indemnizar, conjunta y solidariamente con su aseguradora al AYUNTAMIENTO DE TERUEL en
1.671,50 € y costas procesales.
En la segunda de las sentencias, los hechos que se condenan son que el día 29 de octubre de
2017, el acusado conducía su vehículo con seguro obligatorio contratado por la N420 (Córdoba –
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Tarragona), bajo la influencia de una intoxicación etílica contraída con anterioridad, lo que le impedía
la conducción en las debidas condiciones de seguridad, debido a la merma de reflejos que le producía,
por lo que, sobre las 23.30 horas a la altura del p.k. 584’200 término municipal de Teruel, perdió el
control del saliéndose hasta en dos ocasiones de la vía, la primera por el margen izquierdo, llegando a
superar el bordillo delimitador adentrándose en la isleta hasta golpear con la valla de protección, y
otra por el margen derecho, golpeando la valla de protección y elevándose por encima de la misma
hasta acabar volcado en la cuneta orientado sentido Tarragona. Al serle realizada al acusado la prueba
de determinación del grado de impregnación alcohólica con etilómetro, dio en la primera
comprobación 0’69 (a las 00’32 horas), y en la segunda comprobación 0’69 (a las 00’48 horas),
resultados medidos en miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Asimismo el acusado
presentaba otros síntomas de intoxicación etílica.
Como consecuencia de estos hechos, los daños causados en la vía cuyo titular es el Ministerio
de Fomento alcanzaron los 446’11 euros. El acusado fue ejecutoriamente condenado por Sentencia
firme dictada por el Juzgado de lo Penal de Valencia en junio de 2016 como autor de un delito contra
la seguridad vial a las penas de cuatro meses multa con cuota diaria de 6 euros y responsabilidad
personal subsidiaria del artículo 53 Cp en caso de impago y a la pena de privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de 8 meses (fecha de extinción 04/02/2017).
En este caso se le condenó a una pena de 60 jornadas de trabajos en beneficio de la
comunidad, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por plazo de 28
meses, que comporta la pérdida definitiva de su vigencia, a indemnizar conjunta y solidariamente con
su aseguradora al MINISTERIO DE FOMENTO en 446,11 € y costas
La Audiencia Provincial de Teruel condenó a un total de 33 años de prisión por un delito
de tráfico de drogas a las 8 personas que fueron detenidas en la capital turolense a principios
del año 2016 dentro de la operación Yako, desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía y que
instruyó el Juzgado de Instrucciónnúmero 3 de Teruel.
La operación Yako permitió desarticular a principios del año pasado un entramado dedicado a
la venta de droga en la ciudad que operaba desde el bar La Cooperativa, también conocido comoel
antiguo Campillero, en el polígono La Paz de Teruel.
Seis de los acusados reconocieron los hechos y llegaron a un acuerdo de conformidad con la
Fiscalía, pero los dos principales procesados, Javier José H.P. y Yohjana Lucía O.T..
A las seis personas que reconocieron su participación en los hechos se les han impuesto penas
de 3 años de cárcel a cada una de ellas, mientras que a Yohjana Lucía O.T. se le condena a 7 años de
prisión y a Javier José H.P., relacionado con carteles de la droga en Colombia, se le condena a 8 años
de prisión. A estos dos últimos se les impone también una multa de 448,44 euros.
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Orden de alejamiento a un hombre por agredir a su mujer y abusar de su hija de 11
años, ya que el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel apreció delitos de lesiones,
violencia habitual y agresión sexual.
El auto dictado por el juez impone varias medidas cautelares contra el investigado, entre ellas
la prohibición de que el hombre se acerque a la distancia de menos de 200 metros de la persona de su
pareja y de sus hijas , así como al domicilio familiar en Teruel, lugares de trabajo, estudios o que
frecuenten habitualmente y le prohíbe la comunicación con ellas por cualquier procedimiento.
Le impone igualmente el pago de una pensión de alimentos y le niega cualquier tipo de
régimen de visitas.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel envió a prisión provisional a un hombre, cuyo
nombre responde a las iniciales J.A.M.Z., como presunto autor de un delito de violencia contra la
mujer, en su modalidad de delito de lesión de menor gravedad, tras haber dado una patada en el
abdomen a su pareja el día de su cumpleaños. Los hechos ocurrieron el día 20 de noviembre y el juez
instructor le prohibe que se comunique con su pareja y que se acerque a una distancia de menos de
300 metros.
La Audiencia Provincial de Teruel condena al propietario de un taller mecánico de Teruel,
J.B.T., por un delito de apropiación indebida al haberse quedado con el vehículo de una clienta
que le llevaron a reparar tras sufrir un accidente.
Le condena aun año de de cárcel, según la sentencia, hecha pública el 27 de noviembre y
debe a indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, con 3.269,08 euros a la víctima por los
desperfectos causados en el coche por el mecánico durante el tiempo que lo utilizó para su propio
beneficio.
Los hechos juzgados se remontan a finales del año 2013, cuando la propietaria del coche
sufrió un accidente y lo llevó a reparar al taller del acusado por ser el servicio oficial de la marca del
vehículo en Teruel. A partir de esa fecha perdió de vista su coche y poco tiempo después el taller
cerró. Tras el accidente inicial, los propietarios volvieron a sufrir otro accidente con un vehículo de
sustitución que les dejó el establecimiento mecánico, cuyos desperfectos se comprometieron a pagar
pero que según recoge la sentencia no consta que se abonaran. A pesar de que el acusado, J.B.T., se
quedó con el coche siniestrado para repararlo en diciembre de 2013, la denuncia de la apropiación
indebida no se presentó hasta la primavera de 2015, cuando el mecánico reclamó por carta a la
denunciante el pago de 2.500 euros por los gastos del vehículo de sustitución.
Al mes siguiente, en junio de 2015, el mecánico fue detenido por la Guardia Civil al cometer
una infracción de tráfico en la carretera V-21, dentro del término municipal de Puzol, con el coche
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que se había quedado, y que según recoge la sentencia, no estaba orrectamente reparado sino que
había hecho pequeños arreglos para poder circular.
La Audiencia Provincial considera probado que el acusado se quedó para su propio uso el
vehículo incorporándolo a su patrimonio particular, como pone de manifiesto el hecho de que
obtuviera la ITV a su nombre y el seguro obligatorio, además de circular con él, como reflejan las
sanciones de tráfico que se le impusieron.
El magistrado del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Teruel condenó, el 27 de
noviembre, a un hombre a 22 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito
de violencia contra la mujer en su modalidad de coacciones, y prohíbe al hombre que se aproxime
a la víctima a menos de 200 metros y que se comunique con ella por cualquier medio además de
condenarle al abono de las costas del juicio.
Los hechos comenzaron a principios del mes de noviembre, y desde entonces y hasta el
momento de dictarse la resolución judicial, el hombre realizó un total de 206 llamadas de teléfono a
su ex novia, tanto a su número de móvil como al de casa.
El día 25 de noviembre el acusado la esperó en el parque “La Estrella” de Teruel y en el
momento del encuentro le exigió que le diera dos besos y que volvieran a reanudar la relación
sentimental. Esta situación generó en la mujer un profundo malestar, desasosiego e intranquilidad que
terminó afectando a su estado anímico y por lo que acabo denunciando a su ex novio.
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel condenó, a mitad de diciembre, a dos hombres
por sendos delitos de violencia contra la mujer; en un caso por coacciones a su expareja y en el
otro por agredir a su pareja en el domicilio familiar.
Las dos sentencias, condenan a los hombres a trabajos en beneficio de la comunidad, así
como a la prohibición de acercarse a las víctimas.
Una de las sentencias condena a Alfonso Manuel T.G. por un delito de violencia contra la
mujer en su modalidad de coacciones por haber perseguido a su expareja desde el Polígono La Paz en
Teruel hasta su domicilio de Villarquemado, donde le arrebató las llaves. Se le han impuesto 38
jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, la privacióndel derecho de portar armas por 8
meses, y acercarse a menos de 200 metros o comunciarse con su expareja.
La otra sentencia condena a José Carlos E.P por un delito de lesión de menor gravedad al
empujar a su pareja y estamparla contra el suelo, a 22 jornadas de trabajo, prohibición de portar armas
por 1 año y 4 meses, y prohibición de aproximarse a menos de 200 metros o comunicarse con su
expareja
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Se han juzgado cuatro casos de Violencia contra la mujer, en los últimos días del año
2017, en nuestra ciudad, siendo juzgados y sentenciados por el Juzgado de Instrucción numero 3, los
dos primeros casos y el tercero por el juzgado número 2 de nuestra ciudad.
En el primer caso se indica cómo el día 12 de diciembre de 2017, en el domicilio familiar de la
localidad de Teruel, D. J. C. E.P., durante el curso de una discusión, empujó fuertemente a su pareja
estampándola contra el suelo, ocasionándole una contusión frontal derecha y una excoriación lineal
en brazo izquierdo, constándole un perjuicio personal exclusivamente básico por pérdida temporal de
calidad de vida de dos días hasta la estabilización y o curación del menoscabo sufrido.
La víctima presentaba un estado anímico de tristeza reactiva.
El magistrado le condenó como autor responsable de un delito de violencia contra la mujer en
su modalidad de lesión de menor gravedad, sin la concurrencia de circunstancia modificativa de la
responsabilidad criminal, con la pena de veintidós jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad;
así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de un año, cuatro (
meses y dos días, imponiendole la prohibición de aproximarse a su pareja

a distancia inferior de

doscientos metros, asi como al domicilio, lugar de trabajo, estudioo lugar de frecunete en el plazo de
dos meses.
En el segundo caso, el día 2 de diciembre de 2017, en el bar “El Campillero” sito en el
Polígono de la localidad de Teruel, A.M.T. G.. estuvo persiguiendo a su ex pareja siguiéndola en su
vehículo desde el citado establecimiento, donde estaba esperándola, hasta el centro de Teruel y,
posteriormente, hasta el domicilio que ambos compartían en la localidad de Villastar (Teruel), donde
le arrebató las llaves del domicilio, impidiéndole la entrada al mismo.
El Magistrado le condena como autor responsable de un delito de violencia contra la mujer en
su modalidad de coacciones, sin la concurrencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad
criminal, con la pena de treinta y ocho jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad; así como
la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de ocho meses, prohibiéndole
aproximarse a distancia inferior de 200 metros a su pareja, asi como al domicilio, lugar de trabajo,
lugar de estudios o lugares que frecuente, o la obligación de comunicarse por cualquier medio
informatico, telefónico, telegráfico por carta o cualquier otra vía durante el plazo de ocho meses.
Sobre las 23:05 horas del día 30 de diciembre de 2017, en el domicilio familiar situado en
Teruel, Felipe Vicente C.C., "empujó fuertemente a su pareja, estampándola contra una puerta
acristalada" durante una discusión.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel condenó a 40 jornadas de trabajos en beneficio
de la comunidad a Felipe Vicente C.C., por un delito de violencia contra la mujer causándole
lesiones leves
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La sentencia de conformidad con el acusado le impone también la privación del derecho a la
tenencia y porte de armas por un periodo de un año, cuatro meses y dos días. Además, le prohíbe
aproximarse a la mujer a una distancia inferior a 200 metros y comunicarse con ella durante seis
meses.
El domingo, 31 de diciembre el juzgado número 2 de la Audiencia Provincial de Teruel ,en
funciones de guardia dictaminó un auto de alejamiento para un investigado por un delito de violencia
de género a no menos de 200 metros de la víctima y situación de incomunicación con ella.
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Expediente de POMECIA
-En el mes de mayo del año 2016 el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Teruel, Jesús
Gargallo, abrió diligencias de investigación a raíz de una denuncia presentada por la
propietaria de los terrenos de Pomecia por presuntos delitos de prevaricación y malversación de
caudales públicos contra varios exalcaldes y técnicos municipales por diversas actuaciones realizadas
en los últimos años en relación con este asentamiento de edificaciones ilegales donde se concentra
buena parte de la población de etnia gitana de la ciudad, acudiendo a declarar como testigos a un
funcionario municipal del área de Urbanismo y al actual primer teniente de alcalde, Jesús Fuertes
(PP), que fue concejal de Urbanismo en la pasada legislatura.
La denunciante, la arquitecta Isabel Gorbe, presentó su escrito el 22 de marzo de 2016 ante la
Fiscalía General del Estado, que envió el expediente el 11 de abril a la Fiscalía de la Audiencia
Provincial para la práctica de las diligencias oportunas de comprobación de los hechos y la
participación de los denunciados.
Esta denuncia llevaba a la vía penal un conflicto urbanístico iniciado hace casi tres décadas y
que hasta ahora había sido objeto de diversos recursos contencioso administrativos en los tribunales,
todavía pendientes de resolución.
Isabel Gorbe indicaba que, en el año 2008, se ocupó una superficie de 4.621 metros cuadrados
de suelo de su propieday, que el Ayuntamiento realizó "para ayudar a la construcción de al menos
doce viviendas ilegales" en sus terrenos, "sabiendo que eran obras ilegales".
Según Gorbe, parte de esos terrenos se destinaron a la construcción de viarios, "en su mayor
parte en zona verde de sistema general", y "para dar acceso y servicios a esas y otras edificaciones
ilegales". "Si eso ya es grave de por sí, más grave aún es que se hicieran esas obras con fondos
públicos y en propiedades privadas", apuntó.
La actuación a que se refiere la arquitecta costó al Ayuntamiento 37.670 euros y, según
denunció públicamente en su día, se pavimentaron no solo viales, sino también soleras, terrazas,
traseras y accesos de casas particulares e incluso una caseta para perros. El consistorio justificó esta
inversión en la necesidad de solucionar los problemas que causaban en el barrio las aguas pluviales
tras la construcción de la vía perimetral.
Está paralizada la orden de demolición de 29 edificaciones ilegales dictada por el
Ayuntamiento en noviembre de 2011 y confirmada por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso
de Teruel a finales de 2012, recurrida por el propio consistorio y por los dueños de las casas ante el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
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El año 2007, siendo alcaldesa, Lucía Gómez (PSOE), la propietaria , Isabel Gorbe presentó
una denuncia en la que reclamaba al consistorio que paralizara obras en marcha sin autorización en
sus terrenos
En el escrito presentado, ahora en 2016, ante la Fiscalía General del Estado se alude a diversos
hechos acontecidos en sucesivas corporaciones municipales que los abogados de Gorbe consideran
constitutivos de delito, entre ellos la ocupación de suelo de su propiedad por parte del consistorio en
2008 para construir viales y servicios para edificaciones ilegales financiados con dinero público,
según la denunciante, siendo alcalde Miguel Ferrer, entonces en las filas del PAR.
El consistorio abrió un expediente de restauración de la legalidad, que concluyó en la orden de
demolición dictada en 2011, cuando ya era alcalde Manuel Blasco (PP).
La denunciante habla de las consecuencias de la pasividad municipal. "El Ayuntamiento ha
creado un problema social, ayudando a la construcción de viviendas ilegales y dotándolas de accesos
y servicios, todo ello sabiendo que eran ilegales. Lo principal no son las demoliciones, sino que el
Ayuntamiento es el principal ocupante de mis terrenos, que me han usurpado. Las sucesivas
coproraciones han ampliado y agravado el problema y no han realizado ninguna actuación para
solucionarlo o minimizarlo", concluyó.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial remitió al juzgado el expediente sobre las irregularidades
urbanísticas en Pomecia, tras apreciar indicios de un presunto delito de prevaricación en la actuación
de exalcaldes, concejales y funcionarios del Ayuntamiento de Teruel tras las diligencias de
investigación que ha llevado a cabo a raíz de la denuncia que presentó el mes marzo ante el
Ministerio Público la propietaria principal de los terrenos donde se encuentra este asentamiento de
edificación ilegal.
El caso recayó por reparto el 5 de julio de 2016, en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1, cuyo titular, Juan José Cortés, confirmó que, a la espera de concluir el estudio
de la documentación, lo más probable es que decida la apertura de diligencias previas, en las que
tendrían que volver a declarar, en este caso ya en sede judicial, las personas que ya comparecieron
ante el fiscal.
La investigación de la Fiscalía aprecia posible prevaricación en un expediente iniciado en
febrero de 2007 a raíz de una denuncia de la arquitecta Isabel Gorbe en la que solicitaba al
Ayuntamiento la paralización de una obra que se ejecutaba ilegalmente en terrenos de su propiedad en
Pomecia. A raíz de esta denuncia se abrió un expediente de restauración de la legalidad, que en 2010
dio lugar a un decreto de paralización de obras ilegales y de demolición de construcciones irregulares
dictado por la Gerencia de Urbanismo que no se llegó a ejecutar. En noviembre de 2011, el
consistorio ordenó el derribo de una treintena de edificaciones ilegales, que tampoco se hizo efectivo.
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Durante este proceso fueron alcaldes, sucesivamente, Lucía Gómez (PSOE), Miguel Ferrer
(PAR) y Manuel Blasco (PP). Contra ellos se dirige la denuncia, que además implica al exgerente de
Urbanismo, funcionario municipal, y al edil Jesús Fuertes (PP), exconcejal de Urbanismo.
El fiscal considera que pudieron cometer presunta prevaricación por no haber resuelto en
ningún sentido el expediente de restauración de la legalidad, dejándolo caducar, no haber ejecutado la
orden de demolición y haber permitido que se edificara en suelo no urbanizable.
El juez Cortés confirmó que está estudiando el expediente remitido por la Fiscalía, que ha
considerado que el caso no debía archivarse, sino que tenía que pasar al juzgado para que investigue.
Su intención es tomar de forma rápida una decisión, antes de que comience el mes de agosto, inhábil
en los juzgados. Según recordó, el tiempo apremia porque la modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que entró en vigor hace unos meses limita a seis meses el periodo
de instrucción de las causas penales.
En la última semana de diciembre de 2016 la Audiencia provincial devuelve el caso al
Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel para que siga instruyéndose en Teruel hasta que se
determine si pudo haberse cometido algún tipo de delito o no, ya que el auto dictado en su día por el
juez se limitaba a inhibirse a favor del Supremo con el único argumento de que entre los investigados
hay un parlamentario en las Cortes Generales- Manolo Blasco- y su enjuiciamiento correspondería al
alto tribunal.
El 23 de enero, Isabel Gorbe, en rueda de prensa, expuso que había denunciado por la
vía penal ante la Fiscalía irregularidades urbanísticas en dicho barrio, asegurando que ha
habido "alteración de expedientes" municipales y "ocultación de documentos" por la usurpación
de parcelas que ha sufrido en el mismo, y que su intención es "llegar hasta el final". La afectada
manifestó que había dado mucho tiempo al Ayuntamiento de Teruel sobre este asunto, después de 28
años de litigios por la vía de lo contencioso-administrativo, si bien reiteró que sigue ofreciendo su
colaboración al consistorio para que el problema no siga creciendo.
Añadió que ha sufrido la "usurpación" de terrenos , mientras el Ayuntamiento "promovía las
edificiones ilegales en Pomecia" haciendo un "mal uso de fondos públicos".
Sobre las "alteraciones" de expedientes, explicó que se habían incluido documentos y
modificado planos del planeamiento vigente, con el fin de poder cambiar así las infracciones de muy
graves a graves.
Gorbe detalló con planos y documentos en la mano por qué puso la denuncia el 22 de marzo del
año 2016 "para que queden claras las razones", dijo, ya que no le ha quedado "más remedio", precisó.
Aseguró que se han cometido infracciones urbanísticas "muy graves" en Pomecia propiciadas
por el consistorio, a quien responsabilizó de haberle usurpado en todos estos años entre 8.000 y
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10.000 metros cuadrados, además de haber favorecido la construcción ilegal de viviendas y la
ampliación de las mismas con recursos públicos.
La denunciante acusó al Ayuntamiento de urbanizar, promover y ejecutar obras para favorecer
el asentamiento de viviendas ilegales sobre terrenos que son de propiedad privada, en su mayor parte
ubicados en Zonas Verdes de Sistema General, saltándose la normativa urbanística y haciendo caso
omiso a los requerimientos que se le hacían para que no siguiera infringiendo la legalidad. Comentó
en este sentido que en 28 años había presentado entre 30 o 40 denuncias en el Ayuntamiento y entre
40 o 50 contenciosos sin haber conseguido nada.
La principal actuación irregular cometida por el consistorio en parcelas de su propiedad es la
"usurpación de grandes superficies de terrenos", clasificados como suelo urbano y no urbanizable. La
propietaria aseguró que la mayor parte de las ocupaciones habían sido en suelo urbano de Zona Verde
de Sistema General y del Sistema General Viario. Las "ocupaciones" de terreno se habrían hecho en
los años 1988 y 2008, y según la denunciante su fin habría sido promover asentamientos ilegales en
Pomecia. De los 8.000 o 10.000 metros cuadrados que le han usurpado, puesto que asegura que le
están ocultando información en el Ayuntamiento, en el año 2008 le ocuparon 4.621,41 metros.
La forma de hacerlo y cómo se comete la irregularidad, según la denunciante, es recurriendo al
planeamiento municipal, clasificando y calificando el Ayuntamiento grandes superficies como Zona
Verde de Sistema General, y fijando para su obtención el sistema de expropiación. En lugar de
proceder a expropiar las Zonas Verdes y viarios, Gorbe aseguró que el consistorio fuerza la vía
contenciosa para reclamarlo y que en los recursos alega que no se pueden expropiar esos terrenos
porque están ocupados, acusando a la propietaria de promover los asentamientos.
Gorbe explicó que cuando el Ayuntamiento se ve forzado por el Juzgado de lo Contencioso a
tener que expropiar, para no hacerlo emprende otra modificación de planeamiento trasladando las
Zonas Verdes a otros terrenos que también son de su propiedad.
La afectada aclaró que eso no se puede hacer y que aunque el Ayuntamiento argumenta que lo
hace para solucionar los problemas de Pomecia, en realidad lo hace para no tener que expropiar, y que
se le está impidiendo a ella el desarrollo legal de una unidad de ejecución en unos terrenos que son
suyos y en los que sí se puede edificar, mientras el consistorio promueve la ocupación ilegal.
Consideró que el Ayuntamiento ha estado favoreciendo la ocupación ilegal porque no ha
previsto ninguna medida de las contempladas en la legislación urbanística para paralizar las obras
ilegales, sino que por el contrario "está contruyendo y ampliando en número y tamaño las
edificiaciones ilegales, fomentando su instalación y mantenimiento y construyendo para ellas accesos,
servicios y dotaciones abiertamente contrarios a la normativa vigente".
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Añadió que el Ayuntamiento no ha demolido ninguna edificación, sino que ha colaborado y
permitido la construcción y ampliación de edificaciones. Puso como ejempo, con amplia
documentación gráfica, la construcción con cargo a fondos públicos municipales de la solera de una
casa privada, además de haber dado nombre a los viarios, empadronar a sus ocupantes y dotarles de
accesos y servicios públicos, insistiendo que se está haciendo un "mal uso de los fondos públicos".
En esta tesitura la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel aprobó el derribo de forma
subsidiaria de dos viviendas en el barrio de Pomecia de nuestra capital. Son viviendas realizadas
de forma ilegal y el Ayuntamiento, según ha explicado la alcaldesa, no tiene más remedio que dar
orden de demolerlas. A partir de aquí se inicia el procedimiento para ello, que puede ser largo. En
primer lugar el juzgado correspondiente tendrá que dar permiso para entrar en esas viviendas y
posteriormente, el Ayuntamiento tendrá que encontrar una empresa que se encargue del derribo, lo
que parce que no va a ser fácil.
En esta línea las edificaciones y la actuación del Ayuntamiento en este barrio, están siendo
investigadas en este procedimiento .
El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, citó a declarar a los seis investigados, los días
20 y 21 de febrero después de que la Audiencia Provincial haya devuelto la causa al juez para que
siga instruyéndola para determinar si hay indicios de delito, en lugar de remitirla directamente al
Tribunal Supremo al encontrarse un aforado entre los investigados, el exalcalde de Teruel y
actualmente diputado en el Congreso por el PP, Manuel Blasco.
Blasco fue citado a declarar como investigado el día 20 de febrero, lo mismo que los exalcaldes
Miguel Ferrer y Lucía Gómez. Para el día 21 ha citado al exconcejal de Urbanismo, Jesús Fuertes, y a
dos técnicos municipales, también como investigados, Javier Marín, exgerente de Urbanismo del
Ayuntamiento de Teruel, yÁngel Conesa, técnico de Administración General del Ayuntamiento.
Para los días 22 y 23 de febrero citó también a otras personas pero en calidad de testigos, entre
ellos el exalcalde socialista Javier Velasco, que estaba al frente de la Alcaldía en 1988 cuando la
denunciante interpuso un interdicto de paralización de unas obras municipales que se estaban
haciendo en terrenos de su propiedad. También citó como testigo al intendente jefe de la Policía
Local, Santiago Hernández, a Alejandro Cañadas, arquitecto que efectuó el informe que acompañó el
recurso de alzada del colectivo gitano y que sirvió de base para anular el decreto 1574/11 del
Ayuntamiento de Teruel.
Tambiéen debieron comparecer como testigos Nayibe Flórez, en representación de la mercantil
IDOM, que era la empresa encargada de la revisión del PGOU de Teruel, así como Pepe Polo,
presidente de la Asociación de Vecino de San Julián y miembro de la Fundación Ollerías Siglo XXI.
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Juan Carlos Monclús, abogado del exalcalde turolense del PP de Manuel Blasco el día 20 de
febrero,

dijo que era “temeraria” la querella contra varios exalcaldes y técnicos municipales

,presentada por las presuntas rregularidades urbanísticas cometidas en el barrio de Pomecia. y calificó
la denuncia de “presunta coacción”Aunque habían sido citados los tres exalcaldes de Teruel de las últimas legislaturas, solo
declaró finalmente ante el juez Manuel Blasco, ya que el resto de las diligencias que tenían que
practicarse se pospusieron a petición de la letrada de la parte denunciante por un problema
familiar grave.
Al término de la declarción de Manuel Blasco,la abogada que representa a la denunciante
recibió una llamada familiar avisándole de que habían ingresado a su padre en la UCI en Zaragoza.
Pidió que se suspendieran las diligencias de ese día y por la tarde presentó vía electrónica una petición
en el juzgado para que se pospusieran todas puesto que su padre había fallecido.
El juez dictó una providencia por la que se aplazó la toma de declaraciones a los días 21,
22 y 23 de marzo.
Las declaraciones de Pomecia se volvieron a posponer hasta el 4 de abril porque un letrado
tenía caso en Zaragoza y el juez optó por agruparlas todas en un mismo día para evitar más retrasos.
Ese día los tres exalcaldes investigados por el caso Pomecia declararon ante el juez que nunca
actuaron que nunca actuarob con intención de dañar los intereses de nadie en este barrio turolense, y
en particular de Isabel Gorbe, propietaria afectada, que hace un año presentó la denuncia por
presunta prevaricación y malversación de fondos contra ellos, un exconcejal de Urbanismo y dos
técnicos municipales.
El juez que instruye las diligencias previas terminó tomar declaración a todos ellos, así como a
varios testigos, y ha dado quince días a las partes para que se pronuncien sobre su posición procesal.
En los últimos días de abril de 2017 la Fiscalía remitió un nofrme al Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, solicitando que se dé por concluida la instrucción tras
las declaraciones que se tomaron tanto a los investigados como a testigos, solicitadando , al
juez que instruye el caso, el sobreseimiento para todos los investigados en esta causa.
De atender el juez a la petición del fiscal, eso supondría el sobreseeimiento de la causa en los
casos de los exalcaldes de Teruel Manuel Blasco (PP), Miguel Ferrer (PAR) y Lucía Gómez (PSOE),
así como del exgerente de Urbanismo y de un técnicomunicipal..
Se mantendría la causa contra el exconcejal de Urbanismo, Jesús Fuertes(PP) , por
entender que existen indicios de que pudo haber cometido un posible delito de prevaricación omisiva
al permitir que prescribieran varios experientes administrativos por presuntas irregularidades
urbanísticas.,considerando el fiscal que el posible delito de prevaricación omisiva pudo cometerse
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por el silencio administrativo, al no haberse tomado ningún tipo de decisión con los expedientes
sancionadores que había abiertos. Y quien debería haber actuado y no lo hizo, según la Fiscalía, era el
exconcejal de Urbanismo. También se indicaba que deberá determinarse si el exconcejal obró de
forma deliberada o no para perjudicar significativamente los derechos de otras personas.
Desde el ministerio público explicaron que era el concejal de Urbanismo el que tenía que
resolver varios expedientes sancionadores posteriores al 2011, y restaurar la legalidad en el ámbito
urbanístico.
Esos expedientes por la denuncia relativa a la construcción de 24 viviendas ilegales en el barrio,
según el fiscal, nunca se resolvieron puesto que el concejal no hizo nada para solucionar lo smismos.
El magistrado dijo que el exconcejal de Urbanismo dejó “dormir” expedientes para que caducaran.
El día 29 de mayo, el juez, en su auto, dispone que se continúe la tramitación de las diligencias
exclusivamente contra el exconcejal de Urbanismo, al entender que los hechos investigados podrían
ser constitutivos de un presunto delito contra la Administración Pública por prevaricación del artículo
404 del Código Penal, y de un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos del artículo
408 del Código Penal.
Isabel Gorbe, recurrió a primeros de junio el auto judicial que decretaba el
sobreseimiento de la causa para cinco de los seis investigados.
En el recurso de reforma que presentó ante el juez que dictó el auto de archivo parcial, el titular
del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, y subsidiario de apelación ante la Audiencia
Provincial, insiste en argumentar que los seis investigados habrían incurrido en un presunto delito de
prevaricación.
La abogada de Gorbe, María Jesús Sariñena, explicó, el 6 de junio que existen suficientes
indicios de posibles delitos “a partir del análisis de la prueba documental obrante en autos y por las
declaraciones” de las partes.
Sariñena comentó que , los seis investigados habrían incurrido fundamentalmente en supuestos
delitos de “prevaricación y malversación”.
En el recurso, discrepa con los argumentos esgrimidos por el juez en su auto y sostiene que las
diligencias se deben continuar no solo contra Fuertes sino también contra los exalcaldes de la ciudad
Manuel Blasco, MiguelFerrer y Lucía Gómez, además de contra los dos técnicos municipales que
fueron citados en su día por el instructor como investigados.
La denunciante por presuntas irregularidades urbanísticas por parte del Ayuntamiento de Teruel
en el barrio de Pomecia sostiene en su recurso que a lo largo de los años ha intentado colaborar en la
solución de los problemas sociales y urbanísticos de los asentamientos de etnia gitana de esta parte de
la ciudad, pero que quien verdaderamente ha generado la problemática actual ha sido el consistorio.
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Argumenta por ello que el problema no lo han generado tanto los ocupantes de las viviendas
ilegales en Pomecia, como el propio Ayuntamiento y los investigados al haber realizado desde 1988,
1989 y 2008 tanto la urbanización como la dotación de servicios y accesos en Zonas Verdes de
Sistema General, además de colaborar en la construcción de edificaciones
En el recurso se recuerda que la denunciante ha reivindicado durante casi treinta años el
derecho a la propiedad privada, la suya,reconocido en la Constitución, frente a los “constantes actos
de ocupación y usurpación”del Ayuntamiento, circunstancia que choca, según el escrito, con el afán
supuestamente crematístico manifestado por el juzgador respecto a la propietaria de los terrenos.
A este respecto, incide en defender el derecho a la propiedad privada cuando el Ayuntamiento
lo que ha hecho ha sido urbanizar y promover la construcción en Zonas Verdes de Sistema General,
además de no haber actuado ante las reiteradas denuncias de la querellante.
Tambíen recurrió Jesús Fuertes, por lo que, a primeros de julio, la Audiencia Provincial de
Teruel se encontró con que tiene que volver a intervenir en el caso Pomecia para resolver los
últimos recursos presentados ante el juez instructor, después de que este los haya desestimado.
Es la segunda vez que este tribunal deberá pronunciarse sobre este asunto, después de que el
año pasado fuese recurrida también la decisión del Juzgadode Instrucción número 1 de Teruel de
inhibirse a favor del Tribunal Supremo.
Los dos recursos presentados de Isabel Gorbe y Jesús Fuertes, respectivamente, ante el auto del
Juzgado de Instrucción número 1, por el que se acordaba el sobreseimiento de la causa contra cinco de
los investigados, y se mantenía el procedimiento exclusivamente contra el exconcejal de Urbanismo,
Jesús Fuertes, fueron

desestimados por el juez instructor. Fuentes judiciales indicaron que el

magistrado se ha ratificado en lo que ya argumentó en su auto de mayo.
Al tratarse en ambos casos de recursos de reforma ante el propio juez, y subsidiarios de
apelación, los mismos pasaron ahora a la Audiencia Provincial para que resuelva
En el caso del recurso presentado por el exconcejal de Urbanismo, se pide el sobreseimiento de
la causa también para este investigado.En cuanto al recurso planteado por la parte demandante, Isabel
Gorbe, se pide que no se proceda al sobreseimiento de la causa para ninguno de los investigados
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Patrimonio
El lunes 9 de enero se iniciaron las obras de la primera fase de la rehabilitación del antiguo
IES Segundo de Chomón para el traslado del colegio público Las Anejas de la capital.
Los trabajos los realizó la empresa Torrescámara y CIA de Obras, S.A., a la que se adjudicó el
contrato por un importe de 1.664.906,23 euros (IVA incluido). La remodelación ha permitido albergar
nueve unidades de Educación Infantil, con comedor y gimnasio, con un plazo de jecución de seis.
El antiguo edificio de talleres del IES se rehabilitócomo centro de Educación Infantil de
nueve unidades con gimnasio para Primaria y almacén en planta sótano, redistribuyendo espacios,
sustituyendo

de carpinterías, fachadas, cubiertas, revestimientos, así como renovación de

instalaciones.
Todo el aulario de Infantil se instló en una sola planta con entrada independiente y acceso a
patio de uso exclusivo para alumnos de este nivel educativo.
El funcionamiento del gimnasio es independiente, al estar vinculado al futuro programa de
Educación Primaria.
La cantina se ha sustituido por un nuevo edificio de comedor para dar servicio al centro, con
dos zonas diferenciadas: la de comedor y aseos de alumnos con acceso desde el patio y la zona de
servicio y cocina con acceso desde el exterior con zona de carga y descarga.
En el mes de diciembre de 2016 se ejecutó la demolición de los edificios de dirección y
aulario del antiguo IES Segundo de Chomón, por parte de la empresa Reciclados y Demoliciones San
Juan, S.L. con un coste de 65.999,45 euros (IVA incluido), y que es previa a la realización de la
segunda fase de remodelación de estas instalaciones educativas para darles nuevo uso.
El espacio se ha destinado a la construcción de un edificio de nueva planta que albergará el
programa de Educación Primaria de tres vías (18 unidades) para completar el futuro CEIP Las Anejas
de Teruel, siendo la superficie total construida de 2.587,51 metros cuadrados.
La reforma de la plaza Amantes, proyectada por el arquitecto José Ignacio Linazasoro,
figuró entre las obras nominadas al premio Building of the Year 2017. Estos galardones, que
cumplen su octava edición, se convocan a través del portal de arquitectura ArchDaily.
La reforma de la plaza Amantes compite en la categoría de Arquitectura Pública. El
Ayuntamiento, a través de la sociedad municipal Urban Teruel SA, invirtió en esta actuación 732.000
euros procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite).
El Ayuntamiento de Teruel, tras una propuesta conjunta del PSOE y de Ciudadanos (C’s en el
pleno municipal del día 6 de marzo, aprobó, por unanimidad, la redacción de un un Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de la ciudad, ya que lo obliga la legislación sobre Patrimonio,
167

Este Plan se iniciará sin esperar a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
“ ya que el inicio de la revisión del PGOU no sigue el ritmo deseable y se da por hecho que no se
aprobará en este mandato”, señalço el portavoz del PSOE, Sr. Morro.
El Ayuntamiento de Teruel debió tramitar un convenio urbanístico con los propietarios de
dos fincas de la calle Dolores Romero para liberar de edificaciones un tramo del acueducto de
Los Arcos, catalogado como Bien de Interés Cultural(BIC), y así reducir el impacto visual de la
medianera del bloque de viviendas colindante y generar una zona ajardinada de carácter público cuya
urbanización costearían los promotores.
La propuesta pasó por reordenar el volumen edificable asignado a los solares y concentrar las
viviendas en una unidad de ejecución, en lque se amplaba la edificabilidad -de 2 a 2,5 metros
cuadrados por metro cuadrado-, el número de plantas del bloque –de baja más tres a baja más cuatroy
su altura -de 12 a 15,50 metros-.
Ese aumento del aprovechamiento permitía que, de la superficie total de 349 metros cuadrados
que sumaban las dos parcelas, dejaron 111,53 metros cuadrados a espacio libre público catalogado
como ambiente de interés en el entorno del acueducto de Los Arcos que los promotores ceden al
Ayuntamiento una vez urbanizado y sin coste para las arcas públicas.
Por otra parte, se pavimenta la zona más próxima a la calle para dar continuidad a la cera y
resolver el acceso al edificio de viviendas e incorporar al resto del espacio elementos puntuales de
arbolado y parterres ajardinados, ademásde alumbrado público, equipamiento y mobiliario urbano.
Aprobado el

convenio urbanístico el Consejo Provincial de Urbanismo, dependiente del

Gobierno de Aragón, informó favorablemente el convenio propuesto entre el Ayuntamiento de Teruel
y los propietarios de las dos fincas . El aumento del aprovechamiento a través de una modificación de
Plan General de Urbanismo permite que, de la superficie total de 349 metros cuadrados que suman las
dos parcelas, se destinen 111,53 metros cuadrados a espacio libre público catalogado como ambiente
de interés en el entorno del acueducto de Los Arcos.
El antiguo Palacio de los Marqueses de la Cañada, popularmenteconocido en Teruel como
Casa de la Marquesa, ha mejorado su imagen con la colocación de una lona decorada a la espera
de su rehabilitación como hotel de lujo.
La instalación de la tela, ilustrada con una recreación del edificio una vez restaurado,cambia la
imagen de la maltrecha fachada y las telas de una deteriorada malla de obra que desde hace varios
años cubría este inmueble barroco, cuya construcción se inició en el siglo XVII.
Teruel Hoteles, propietaria de la casa palacio, recibió el 6 de febrero la licencia concedida por
el Ayuntamiento para la colocación de la lona, que encargó a Pinter y Vertical.
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La inversión del hotel superará los 13 millones de euros, parcialmente ya desembolsada con la
compra del edificio, trabajos de demolición y consolidación y redacción de estudios y proyectos.
El hotel tendrá 56 habitaciones, salones con una superficie total de 894 metros cuadrados,
restaurante y aparcamiento subterráneo con 24 plazas. La previsión es que genere 30 empleos directos
y otros tantos indirectos
El proyecto de consolidación de la iglesia de San Miguel, primera actuación del Plan
Director, no incluirá finalmente el derribo del edificio anexo de las antiguas escuelas y se
centrará en el refuerzo de la estructura superior del templo, con la sustitución de la actual cubierta de
teja por una nueva de madera laminada, así como la restauración de las fachadas.
La demolición del area de las antiguas escuelas adosadas,cceracanas al Portal de la Traición, era
una de las actuaciones contempladas en la primera fase del Plan Director de rehabilitación de la
iglesia como espacio cultural polivalente encargado por el Ayuntamiento de Teruel.
La Comisión Provincial de Patrimonio Cultural prescribió que debe conservarse la volumetría
actual del conjunto, de forma que solo podrá derribarse este bloque cuando vaya a abordarse de forma
inmediata la construccióny trabajos para el neuevo espacio, asentado en una zona de sueoe inestable
La Junta de Gobierno Local aprobó, a mitad de marzo el expediente de contratación para
encargar por un máximo de 72.500 euros (IVA excluido) el proyecto de consolidación, que agrupará
las fases 0 y 1 del Plan Director para la restauración del templo y que recogerá obras por un importe
máximo de 1,23 millones de euros (IVA incluido), llegados desde el Fite y con el 1,5% del Plan
Cultural de los Presupuestos del Estado español del Ministerio de Fomento.
Se contemplaba el apuntalamiento de la cubierta del anexo norte al presbiterio, la reparación
puntual de goteras, el cierre o tabicado del edificio de las antiguas escuelas, el inventario y retirada de
bienes muebles históricos, la limpieza de la cripta y de las galerías subterráneas y la instalación básica
de energía eléctrica y alumbrado.
Igualmente preve la sustitución integral de la actual cubierta por una nueva de madera
laminada, la eliminación del falso cimborrio de ladrillo construido en 1940 en la zona de la cúpula, la
restauración de los cuerpos de campanas de la torre o la consolidación del alero y de los muros de las
fachadas, que serán sometidos a limpieza y restauración, así como la instalación de ventanas y mallas
protectoras en la linterna de la iglesia y en los ventanales altos de las naves para frenar el deterioro del
edificio motivado por la entrada de agua y de aves.
Para la parte del templo que linda con un edificio de viviendas construido en 1970, se
proyectará la reapertura del ventanal del crucero norte que se cegó cuando se levantaron los pisos y la
creación de una nueva red de recogida de aguas pluviales.
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La rehabilitación integral de la iglesia de San Miguel para usos culturales y sociales
tendría un coste total de 5.448.139 euros que podría ejecutarse en cinco fases, según establece el
Plan Director redactado por Aguerri Arquitectos SL. El Ayuntamiento de Teruel recibio a finales de
mayo el documento que define las actuaciones a realizar, sin plazos, para poner en uso un edificio del
siglo XVIII cerrado desde hace décadas y que el con sistorio adquirió en 2002.
El plan propone iniciar la rehabilitación con la consolidación de la estructura, la cubierta y las
fachadas de la iglesia, para continuar con la construcción del edificio anexo que sustituirá a las
antiguas escuelas tras su demolición. La intervención culminaría con el acondicionamiento del templo
como auditorio y sala de exposiciones.
La propuesta de Aguerri Arquitectos SL recoge los usos que en su día planteó el consistorio,
con una sala polivalente con escenario en la zona del altar y unas doscientas butacas retráctiles en la
nave principal, junto con un vestíbulo y aseos.
En el sótano se habilitarían ocho salas de ensayos para grupos y un espacio para exposiciones y
otros usos en la antigua cripta, mientras que en el edificio anexo, comunicado con el templo, se
dispondrían diversas salas aptas para múltiples usos. Las distintas fases de actuación tendrán que ser
desarrolladas, una vez aprobadas por el Ayuntamiento, mediante la redacción de sucesivos proyectos
de ejecución.
La primera de estas fases, con un coste de 10.943 euros, recoge trabajos previos y preventivos,
como el apuntalamiento de un tramo de cubierta, la reparación puntual de goteras, la fijación de
mallas en puntos de riesgo o la limpieza de la cripta y de las galerías subterráneas, así como la
instalación básica de energía eléctrica y alumbrado y el inventario y traslado de bienes muebles.
Las actuaciones de rehabilitación propiamente dichas se iniciarían en la segunda fase, cuyo
coste se cifra en 1,23 millones de euros que se destinarían a la consolidación de la estructura aérea del
edificio, la renovación de la cubierta, la restauración de las fachadas de la iglesia y la demolición del
edificio de las antiguas escuelas y de sus añadidos.
Entre los trabajos previstos en esta fase figuran la instalación de instrumentos automáticos de
control estructural durante la obra, dado el mal estado de conservación que presenta el edificio, junto
con la consolidación de arcos y bóvedas, la reparación de grietas y la retirada de la actual cubierta
para instalar una nueva con estructura de madera laminada, doble impermeabilización y acabado de
teja árabe.
La consolidación de muros y cornisas de la fachada, la instalación de mallas anti aves o la
reparación de la torre figuran también entre los trabajos a realizar en esta fase, que daría paso a una
tercera centrada en el refuerzo de la cimentación y la ampliación de las criptas.
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El coste de la fase III se cifra en algo más de un millón de euros, que permitirían acometer
labores como la demolición de tabiques, pavimentos y soleras en la iglesia y una excavación
arqueológica para exhumar los enterramientos existentes en su interior.
Para reforzar los cimientos se plantean inyecciones y recalces puntuales y una consolidación
mediante micropilotes. Las criptas y galerías existentes en el sótano serán ampliadas y consolidadas
para poder darles uso.
La inversión prevista en la cuarta fase, que se centrará en la construcción del edificio anexo y
en el acondicionamiento interior tanto de este como de las criptas, se cifra en 1,59 millones de euros,
incluyendo las obras y las instalaciones de calefacción y refrigeración, comunicaciones, seguridad de
incendios, electricidad o saneamientos, así como la instalación del mobiliario en la zona de recepción
y en otros puntos del nuevo inmueble.
La rehabilitación de la iglesia concluiría con una quinta fase, dedicada al acondicionamiento del
templo como auditorio y sala de exposiciones con una inversión estimada de 1,59 millones de euros.
En esta intervención final se completaría la consolidación de grietas y fisuras, se restaurarían
las paredes interiores, así como el pórtico y la portada de la iglesia, y se renovaría el pavimento del
templo.
En esta fase se incluye también la construcción del escenario en la zona del altar, el
acondicionamiento acústico de la nave, la instalación de butacas retráctiles, la construcción de una
cabina de control de sonido y de proyección, entre otras actuaciones.
El miércoles, 5 de abril, tras seis meses de trabajo, se retiraron los andamios de las obras de
restauración del tramo de muralla, comprendido entre el torreón del Agua y la torre de la
Bombardera, cuyo lienzo con restos de origen carlista, muy dañados hasta ahora, adquirieron un
aspecto de limpieza y lustroso, al haberse retirado vegetación y escombros, limpiada la piedra,
reparadas las grietas y reposición de materiales diversos.
El gasto ha supuesto 159.878 euros (IVA incluido), para la cual el Ayuntamiento de Teruel ha
contado con una subvención del programa 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, habiendo estado
dirigidas las obras por el arquitecto José Ángel Gil y a cargo de la empresa Carpetania Integra SL.
Se ha recuperado la altura original; se ha eliminado el mortero de cemento que recubría la zona
del antiguo frontón y se ha sustituido por yeso aplicado con una técnica similar al de la parte carlista,
que hallaba muy muy sucio por el paso del tiempo y la polución. El nuevo revestimiento se ha teñido
con pigmentos naturales para conseguir una “entonación cromática, que se pareciera al material
existente”, detalló el arquitecto.
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Los restos de canalización de la traída de aguas del Acueducto de los Arcos, se han rellenado
con grava sobre la que se ha colocado una impermeabilización y se ha tapado provisionalmente con
mortero, que podrá ser retirada si en el futuro se decide restaurar este tramo del viaducto renacentista.
En la restauración de la torre de la Bombardera y en un espacio de 45 metros cuadrados de la
torre, se encontraron, en la excavación interior, cerca de un millar de casquillos, balas, peines y cajas
de munición de la Guerra Civil, restos de la Batalla de Teruel, algunos sin detonar, abundando piezas
de laton y varias de hierro..Esta munición se hallaba integrada en dos casamatas instaladas en lapoca
carlisa para colocar cañoñes y que fueron aprovechadas en la Guerra Civil como puestos de franco
tiradores que manejaron a rifles Mauser, tradicionales en el Ejército español, y Mosin-Nagant, de
fabricación rusa y aportados por la República.
Igualmente se denotan resto de hogueras, para aguantar los 18 grados bajo cero de aquellos días
y abundantes latas de conserva vacías para la alimentación diaria.
A primeros de mayo el Ayuntamiento anunciaba que la rehabilitación de la muralla de Teruel
tendrá continuidad este mismo año con el plan Edusi, con el fín de que el tramo entre las torres del
Agua yde la Bombardera pueda ser visitable. Contará con una partida económica de 100.000 euros,
prevista en el presupuesto municipal e incluida en el programa Edusi, que cofinancian la Unión
Europea(UE) y el Ayuntamiento, a lo que hará falta añadir otros 250.000 para culminar la
rehabilitación y que podrán obtenerse o bien del programa Edusi o bien del 1,5% Cultural a través de
una nueva solicitud al Ministerio de Fomento.
Tras el hallazgo y restauración de un arco del siglo XV, en la torre de la Bombardera, se podrá
acceder desde el casco urbano hasta el interior de la torre.
La siguiente fase de restauración de la muralla de Teruel, se anunciaba el último día de
julio para centrarse en la torre de la Bombardera y la puesta en valor de los restos de la traída
de aguas del siglo XIX entre ésta y el torreón del Agua. Además, se realizará la conexión con el
espacio ya abierto al público de la fortificación, con acceso desde la plaza San Miguel, para ampliar
hasta la Bombardera el recorrido visitable.
El Ayuntamiento de Teruel encargó al arquitecto José Ángel Gil la redacción del proyecto de
esta nueva fase de rehabilitación, a través de un contrato que tiene un importe de 20.143 euros
(IVA incluido),
El arquitecto entregó el proyecto ,en el mes agosto, al Ayuntamiento,planteándose el coste de
la segunda se cifró en 333.000 euros (IVA incluido). El Ayiymamiento lo presentó, en noviembre al
Ministerio de Fomento acompañando la solicitud de ubvención para acometer las obras del programa
con el 1,5% Cultural.
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El proyecto contempla la demolición de las edificaciones adosadas a la torre de la Bombardera
en la plaza del mismo nombre, que fueron expropiadas por el Ayuntamiento. Su derribo dejará al
descubierto la base de la bestorre por este lado, que según reveló la excavación arqueológica realizada
durante la primera fase de restauración, tenía un primer nivel cerrado y conectado con el casco urbano
mediante una puerta con arco apuntado del siglo XIV.
El informe redactado por Carpetania Integra, la empresa que ejecutó las obras y realizó el
control arqueológico detallaba que se descubrió un corredor que daría acceso a la torre desde la
actual plaza de la Bombardera a través de la puerta con arco apuntado, que se encuentra tapiada,
seguido de un pasillo con bóveda de sillería y arco rebajado. A continuación, comienza una escalera
de acceso en ángulo hacia el interior de la torre.
Bajo tres estratos de vertidos y suelos de la segunda mitad del siglo XX, se encontró un nivel de
uso que, según los arqueólogos, corresponde a la Guerra Civil. En el se localizaron numerosos restos
de munición, junto a dos casamatas en las que se habrían situado francotiradores. Entre los materiales
descubiertos destacan balas, cartuchos, vainas de balas y peines de balas para los rifles Mosin y
Máuser, restos de cajas de munición, restos de morteros, latas de conserva, abrelatas, cubiertos y una
moneda de un céntimo de Isabel II”, señala el informe.
Por debajo de este nivel, se descubrieron los restos de un suelo, posiblemente de los siglos
XVIII o XIX, formado por ladrillos . Este suelo está cortado por una zanja que se abrió a principios
del siglo XX para la instalación de la tubería de fibrocemento que reutilizó la canalización de la traída
de aguas del siglo XVI.
En la torre se identificaron, además, cuatro casamatas construidas en la tercera guerra Carlista
para la defensa de Teruel (1872-1875), posiblemente para dos cañones, aprovechando el espacio de
anteriores aspilleras.
Para completar el estudio de la evolución histórica de la torre, según advierte Carpetania
Integra, será necesario continuar los trabajos, ya que hasta el momento “no se ha realizado la
excavación arqueológica total en profundidad hasta el agotamiento de todos los niveles
arqueológicos” y se incluirá la recuperación de los forjados del interior de la torre para crear un piso
de acceso al paso de ronda, en la parte superior de la muralla.
En cuanto a la conexión de este tramo con el comprendido entre el torreón del agua y la plaza
San Miguel, se estudia habilitar una escalera desde el adarve o espacio comprendido entre las dos
hojas de la muralla, que de esta forma sería accesible para los visitantes.
El puente de la Equivocación, enlazado a la Avenida de Zaragoza, conocido como

el

Puente Nuevo o de la Equivocación, ha sido el camino natural, durante unos cien años, de paso
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desde Zaragoza hacia Valencia, soportando un alto peso de tráfico, hasta la ejecución de la variante
desde el Polígono Industrial hasta los terrenos de Dinópolis, en los años finales del siglo XX.
Se conoce como de la Equivocación porque debió realizarse dos veces: en el año 1945, la
primera. Fue reiniciado en el año 1950, para ser inaugurado oficialmente el año 1954, el día 22 de
Diciembre, tras realizar las pertinentes pruebas de resistencia con resultados satisfactorios. Ejecutado
por la Jefatura de Puentes y Estructuras, quería recordar el viejo Viaducto, con un vano central y dos
vanos arqueados sobre pilastras, cuya función esencial fue unir la ciudad con el Noroeste o la Muela,
sobrevolando la vía del ferrocarril para ser cruce de caminos hacia Cuenca y Tarancón, a la vez que
traspasaba el cauce del Turia.Este nuevo puente fue la alternativa a dos puentes históricos: el de Tablas
y el de San Francisco, separados por unos quinientos metros
Se planteó su cierre al tráfico, durante tres meses para su reparación, con un presupuesto de
217.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), debido a la aparición de algunas grietas en
las pilastras y al ser punto de entrada a la ciudad su aspecto no ofrecía una buena pariencia, con aceras
y barandillas deterioradas.
La obra ha quedado frenada por rehusar el contrato de obra para la reparación y
acondicionamiento del puente, la empresa adjudicataria, la mercantil Imesapi SA, del grupo
ACS,.Cuando hubo que concretar materiales y unidades de obra la empresa constató que no le salían
las cuentas y renunció , por lo que el Ayuntamineto decidio la incautación de la garantía definitiva
constituida y el requerimiento de 21.000 euros por daños y perjuicios ocasionado por rehusar el trabajo
de la obra,. Tambíen han renunciado otras dos empresas, que quedaron en segunda y tercera posición
en la adjudicación, ambas del gripo ACS.
Se ha adjudicado el contrato a la empresa que quedó en cuarto lugar en la adjudicación:
Hermanos Caudevilla SL, con una oferta de 259.968.
A primeros de junio , el Ayuntamiento de Teruel obtenía el visto bueno del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental (Inaga) para la modificación de planeamiento que permitirá abordar el
acondicionamiento de la cuesta de los Gitanos , del camino de Capuchinos y el vial de acceso al
futuro hospital desde la ronda barrios con un nuevo trazado de menor coste.
También a primeros de junio el Ayuntamiento de Teruel adjudicaba las obras de restauración
del tramo de acueducto de la calle Dolores Romero que se encontraba apuntalado desde el otoño
de 2015, cuando sufrió desprendimientos tras el derribode una vivienda adosada al monumento.
La reparación fue jecutada por Fredas Teruel SL con un oste de 33.195 euros (IVA excluido), y
fue ejecutada en dos mese
Las obras de restauración supusieron

el picado manual de los revestimientos exteriores del

muro, restos de la vivienda que se derribó, retirando una capa de yeso existente , rehabilitando los
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agrietados y abombamientos, siendo reparado, un hueco

de 4 metros cuadrados que los

desprendimientosdejaron en el muro, con piezas de mampostería de piedra caliza.
El canal que discurría por la parte superior, por el que la ciudad recibía el agua desde la Peña
del Macho, se repuso con un revoco de mortero de cal y un producto impermeabilizante para evitar as
filtraciones de agua al interior del muro.
Los desconchados que afeaban la fachada de la iglesia de San Pedro y su claustro
desparecieron tras una inversión de 30.220 euros realizada por la Fundación Amantes.
La actuación fue financiada con una subvención del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite),
habiéndose invertido en la reparación de la fachada 6.697 euros, mientras que la intervención en el
claustro ha sido doble, ya que se ha arreglado un tramo de la cubierta, levantando el tejado, para
acabar con una gotera que había provocado manchas de humedad en el claustro y, al mismo tiempo,
se renovó la pintura de toda la iglesia y del claustro, pues hacía diez años que no se había realizado.
Estas actuaciones supusieron 16.239 y 7.284 euros, respectivamente.
A primeros de diciembre se inició la restauración de la fachada principal renacentista del
Museo de Teruel, con una duración de tres meses y medio y un presupuesto de 155.772,08 euros,
provinientes del Fondo de Inversiones de Teruel. bajo la dirección de la empresa Artyco.
Se está desarrollando labor restauradora sin que se vea afectada la actividad normal del Museo
de Teruel salvo los eventos que tradicionalmente se realizaban desde los balcones, ya que las tareas
restauradoreas sólo van afectar a cuestiones estéticas y no a la estructura.
La Casa de la Comunidad, actualmente Museo Provincial, es de severo y señorial aspecto, en el
que el estilo renacentista de su portada y balcones se mezcla con la arquería corrida y el alero
característico de la arquitectura aragonesa.
Está construida en sillería, inspirada en la arquitectura palaciega renacentista aragonesa, en
concreto en el modelo de casa consistorial de la zona turolense.
Se estructura sobre una planta en forma de rectángulo irregular de 18,65 metros de fachada y
38,50 metros de fondo y consta de cuatro plantas: planta baja y entreplanta y las caballerizas.
Uno de sus elementos más sobresalientes es la galería superior añadida, compuesta por arcos de
medio punto y dispuesta bajo un alero de piedra forjado sobre modillones. Consta también de una
portada principal con pórtico adintelado enmarcado por dobles columnas estriadas y un frontón
partido en la parte superior. En este frontón destaca un gran escudo. En la planta superior destacan los
vanos adintelados entre pilastras, rematados por frontones triangulares e imposta corrida.
Fue construidoa en 1542, bajo la dirección de los maestros Juan de Rigol y Pedro de Heredia
para sede de las instituciones políticas y jurídicas de la Comunidad formada por la ciudad de Teruel y
sus aldeas. Se utilizaba también como alojamiento para los diputados representantes de las aldeas.
175

Se realizó obra nueva, entre 1591 y 1594, siendo los maestros arquitectos Domingo de
Sadistala, Pedro de Heredia y Juan Rifo, aunque en el primer tercio del siglo XVI ya se instala en la
vieja casa medieval un portal, según indicaba el Diario Turolense de Gaspar Sánchez Muñoz.
En 1837 fue sede de la Diputación Provincial, albergó el Instituto de Segunda Enseñanza,
posteriormente fue sede de diversos partidos políticos y finalmente fue vendido a particulares. En el
momento de su adquisición estaba ocupado por una tienda de muebles, una entidad juvenil y varias
viviendas privadas.
La fachada principal soportó fuerte deterioro en la Guerra Civil, debido a las encarnizadas
batallas que tuvieron como escenario la capital turolense entre diciembre de 1937 y febrero de 1938,
por el impacto de los proyectiles, siendo especialmente dañada la parte alta del edificio,
concretamente la logia, la que quedó prácticamente destruida, exceptuando un tramo con dos arcos de
la esquina derecha que permaneció en pie. El impacto también destruyó la parte central de la cornisa y
su alero.
El edificio fue adquirido por la Diputación Provincial en 1972 con el fin de que albergara el
Museo Teruel. Para ello fue restaurado y acondicionado para acoger las distintas salas del Museo
entre 1977 y 1985, recuperando la estructura y división original y resaltando los elementos
ornamentales que se conservaban. Se instaló una escalera nueva y un ascensor. Se añadió un edificio
de nueva planta para albergar instalaciones técnicas y administrativas del museo
La Casa de la Comunidad fue declarada Monumento histórico-artístico de carácter nacional
mediante Decreto de 14 de febrero de 1974 del Ministerio de Educación y Ciencia, publicado en el
Boletín Oficial del Estado el 13 de marzo de 1974, siendo restaurado, en distintas fases, con ayuda de
la Dirección General de Bellas Artes y por la propia Diputación Provincial, siendo inaugurado el 2 de
marzo 1987 como Museo Provincial.
En este Museo Provincial se recogen las mejores muestras de la cultura de nuestra provincia,
tanto de etnología como de prehistoria y arqueología, organizándose ciclos de conferencias,
exposiciones y otras actividades públicas. Posee biblioteca especializada, salas de trabajo para
investigar en los fondos del Museo. Dispone de archivos y laboratorios fotográficos y taller de
restauración.
En estos momentos tiene los siguientes problemas:
-Patina de enmugrecimiento, especialmente en las zonas protegidas del agua de lluvia.
-Costra negra, retirada casi de forma completa en la restauración de los años 80, pero presente
en algunos puntos de los frontones y cornisas.
-Escorrentías que han provocado grietas y falta de mortero en las juntas.
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-Fisuras y grietas provocadas por un cambio en la distribución de pesos tras la restauración de la
logia,
-Fracturas y desplacaciones, algunas reparadas en los años 80 con resinas cuyo envejecimiento
aconseja su sustitución por materiales más idóneos.
-Ataques biológicos de escasa importancia, pero que puede favorecer la penetración de agua al
interior.
-Aplicación de tratamientos y materiales inadecuados (resinas, morteros de cemento,
reintegraciones de piedra, etc.).
-Suciedad y oxidación de elementos metálicos en rejas y balcones.
-Falta de protección de elementos de carpintería.
Pot todo ello se va a actuar de la siguiente manera:
-Desmontaje de la cubierta existente bajo la logia y construcción de una nueva con pendiente y
saliente de alero, adecuada.
-Prelimpieza mediante aspiración y cepillado para eliminar polvo, tierras y restos orgánicos.
-Eliminación de reintegraciones inadecuadas.
-Limpieza selectiva,respetando la pátina original donde se conserva, mediante microproyección
y uso de láser.
-Retirada de restos inadecuados de enlucidos y retacados de juntas.
-Limpieza de restos biológicos y tratamiento con biocidas.
-Cosido y sellado de fragmentos pétreos de grietas y fisuras.
-Retacado de juntas con mortero de cal.
-Reintegración de volumen en los elementos de piedra.
-Limpieza y aplicación de productos de inhibición y protección de elementos metálicos en
balcones y rejas
-Limpieza, reintegración y tratamiento de la puerta principal.
Tras siete meses de trabajos y obras, iniciados las gestiones marzo ,en la iglesa gótica de San
Francisco se ha finalizado, a final de año, la restauración de su muy deteriorado tejado, para
evitar las filtraciones y de otros elementos exteriores con un coste de 256.416 euros, financiados con
cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2016, frente a los prssupiestados 317.000 euros.
Las obras fueron licitadas por la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) y se
realizaron según proyecto redactado por los arquitectos José Antonio Virto y José María Sanz,
iniciando los trabajosa principios del verano.
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La mejora se centró sobre el espacio del tejado sobre la la nave central, sustituyendo elementos
estructurales, con aplicación de un tratamiento antiparásitos y antihumedad y colocando tejas nuevas,
pero asimiladas a las originales, tanto en la nave central como en las capillas laterales.
Los trabajos impusieron la retirada de la cobertura de tejas de las cubiertas de la nave central y
de las capillas laterales, reservando las que se encontraban en buen estado, reforzando el tablero y
colocando una lámina de impermeabilización sobre la cual se recolocaron las tejas, reponiendo las
rotas o deterioradas con piezas recuperadas de construcciones antiguas, adquiriendo unas 17.000 tejas
"viejas".
En la cubierta de la nave central se sustituyo la actual lucerna por una ventana tipo Velux, con
el objetivo de mejorar la iluminación interior y facilitar la salida al tejado para operaciones de
mantenimiento. La estructura de madera fue restaurada, reforzando las vigas que lo precisen,
aplicando protección de antiparásitos y antihumedad.
Igualmente se reparan las dos espadañas situadas en lo alto de la iglesia. Una de ellas, de
época renacentista, es de piedra, aloja las tres campanas del templo y se encuentra muy deteriorada,
sobre todo en su parte superior. Las cornisas y los huecos en la sillería se repondrán con morteros de
restauración, ya que sería muy difícil conseguir piedra similar a la existente.
Se han reparado las molduras y cornisas de la nave central, incluyendo los remates de los
contrafuertes, y de la fachada principal. En algunos puntos, estos elementos presentaban un estado
"muy deficiente" y se reacondicionaron con morteros de reparación.
Las obras incluyeron también la reparación de las grietas verticales aparecidas en dos paños
del ábside, en la parte exterior de los muros. Para su reparación, se colocaron varillas transversales de
acero entre las piezas de sillería situadas a ambos lados de las grietas, a modo de "grapas". Después,
se rellenaron las juntas con morteros de alta resistencia, al igual que las propias grietas.
En los aledaños del tejados se ha colocado un andador para facilitar futuras tareas de
restauración y de conservación, añadiendo pararrayos para proteger el templo.
Las obras de la torre de la Catedral han avanzado, durante todo el año, lentamente . tras
colocar los andamios, el miércoles, 1 de marzo, para poder valorar su estado exterior y evaluar el
nivel de conservación de los elementos de ladrillo y cerámica que la decoran.
Los trabajos en el último de los monumentos incluidos en la Declaración del Mudéjar como
Patrimonio Mundial que quedaba,por rehabilitar se iniciaron el pasado mes de diciembre de 2016 con
una partida de 6250000 euros del Fite de 2016 que cubre poco más de un tercio del presupuesto total
de la rehabilitación, de algo más de 1,6 millones de euros, habiéndose realizado, en los dos primeros
meses del año 2017, actuaciones en la base de la torre, que han permitido comprobar que la
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cimentación se encuentra “en muy buen estado”, según explicó el arquitecto Joaquín Andrés, que
dirige las obras junto con José María Sanzy en su parte superior.
Se contrató una empresa especializada en mediciones de los movimientos de los estribos de
piedra y se hizo un estudio para comprobar si están en carga, es decir, si sobre ellos recae el peso de
la torre o no, como sospechan los arquitectos, que achacan su abombamiento a que es la base interior
de ladrillo la que soporta la presión de los elementos superiores.
Cuando se terminó el montaje del nadamiaje exterior, a los dos semanas, en el interior se
sanearon las vigas y soportes de campana de madera a la que se aplicó un tratamiento de protección
frente a insectos xilófagos. En el exterior, se restauraron tanto las fachadas de este cuerpo como las
cubiertas, incluyendo la linterna octogonal con que se coronó en el siglo XVII.
Con esta intervención se completó de la primera fase de rehabilitación de la torre.
En agosto los aquitectoas informaron de la torre de la Catedral, únicamente, conserva piezas
decorativas de la época en que se construyó, en el siglo XIII, o como mucho del XIV.
A diferencia de los otros tres alminares mudéjares de la ciudad, la cerámica no se habría ido
reponiendo con el paso de los siglos hasta la restauración realizada por Regiones Devastadas tras la
Guerra Civil.
Esta es la conclusión a la que apuntan las pruebas de datación por termoluminiscencia
realizadas durante las obras de rehabilitación de la torre que dirigen los arquitectos José María Sanz y
Joaquín Andrés, cuya primera fase estaba a punto de concluir, tras que, en una semana, se terminó la
reposición de las tejas vidriadas de tonos azules, verdes y blancos que forman el tejadillo situado bajo
el cuerpo octogonal que se añadió al campanario en el siglo XVII, ya restaurado, y a continuación se
retirp, en quince días, un nuevo tramo de andamios de unos tres metros de altura, y el resto de la
estructura se mantuvo a la espera de que las administraciones central y autonómica desbloqueen el
Fite
Completar la restauración de su campanario mudéjar requiere 1,4 millones de inversión.
El Obispado, con el respaldo del Ayuntamiento de Teruel, ya solicitó la financiación del Fondo de
Inversiones de Teruel (Fite) de 2017 para acometer las obras lo antes posible,
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El Museo del Centro de Explotación de Fomento
En una nave del Centro de de Conservación y Explotación de Teruel (Coex), dependiente de la
Dirección Generalde Carreteras del Ministerio de Fomento, ubicada en el polígono los hostales de
nuestra capital, en este año , se ha montado un pequeño museo que recoge la interesante historia de
las carreteras de la provincia, de las personas que han estado al cuidado de las mismas y de la
evolución técnica para su construcción y que puede ser visitado en las mañanas de los sábados .
La esencia básica del Museo es mostrar al visitante la historia de las carreteras en España, que
se recoge e se recoge en uan exposición titulada Camineros, de la senda a la autovía.
El impulsor de la idea y de su puesta en funcionamiento ha sido Carlos Casas, jefe de la Unidad
de Carreteras de Teruel, contando con la colaboración y apoyo de Modesto Pascual, técnico superior
de mantenimiento en el Coex de Teruel, aprovechando su afición aficióna la realización de maquetas
y la restauración de maquinaria
Son muchas las maquetas que pueden verse tanto en la zona expositiva como en el aula
didáctica y que recogen la reproducción de una casa de camineros, el alma de los primeros caminos y
carreteras, decoradas con sus aperos de trabajo.
La Unidad de Carreteras y de las empresas de Conservación abrió sus puertas en 2003 y en una
nave que quedó libre, en 2016 , es donde se ha instalado el Museo, a cuyo espacio se ha trasladado el
aula didáctica que estaba en el zaguán del edificio principal. y por la que, desde 2006 han pasado
más de 3000 estudiantes de distintos niveles educativos y provincias.
La exposición presenta 37 máquinas históricas y en paneles se ofrecen aspectos, como la
historia de las carreteras en España y de la provincia de Teruel; las señales que empezaron a ser
homogéneas en los años 40 del siglo XX; los peones camineros; las máquinas y aparatos de ensayos,
con su código QR para conocer su funcionamiento yobjetos relacionados con la ingeniería y el
replanteo de carreteras.
Un apartado interesante supone la visibilidad de los puentes, especialmente los de piedra que se
hacíaan hasta la Guerra Civil, reservando un espacio destacada al

Viaducto de Teruel y los

despachos de ingenieros con trascendencia para la construcción de carreteras en la provincia de
Teruel: Alejandro Mendizábal, Fernando Hué, José Torán, Eugenio Asensio y Jesús Iranzo, aún vivo.
El museo se completa con una biblioteca técnica histórica de carreteras, el aula didáctica y la
exposición de maquinaria de conservación histórica, que recoge cerca de 40 máquinas restauradas,
principalmente de mitad del siglo pasado hasta los años 70.
Hay que destacar la muestra de un chorobate romano, que se utilizaba para calcular desniveles
en tiempos pasados.
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El Museo de la Batalla de Teruel a la espera….
El pretender dar visibilidad a la Batalla de Teruel en un Museo es una iniciativa que, una vez
diseñado y situado en el espacio turolense, puede convertirse en la plataforma que impulse y
potencie, desde la base del turismo , el rico patrimonio paisajístico arqueológico de la ciudad
vinculado a la Guerra Civil española, y para la que debe contar con el máximo consenso politíco,
ciudadno y de las instituciones loacales, provinciales, autonómicas y nacionales.
La importancia histórica de la Batalla de Teruel es tal que, rememorar elconjunto de
operaciones militares que, durante la Guerra Civil Española, tuvieron lugar entre el 15 de diciembre
de 1937 y el 22 de febrero de 1938 en la ciudad de Teruel y sus alrededores , debe servir para que
recuerden las futuras generaciones cómo Teruel fue atacada y asediada sucesivamente por los
contendientes de uno y otra bando convirtiéndose en un campo de batalla que acabó por destruir la
ciudad. Un conflicto que sufrió duramente la población civil y que se convirtió en un ejemplo del
sinsentido de la Guerra y de cómo la violencia afectó integralmente a personas y territorio.
Teruel en aquellos días de fue el escenario de las primeras batallas aéreas del siglo XX, donde
por primera vez se practicaron estrategias y tácticas basadas en concepto de superioridad aérea.
En el año 2008 se redactó un PROYECTO como Memorial por la Paz de Teruel. Guerra
Civil española-Batalla de Teruel a solicitud de Dirección General de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón (VII Legislatura).
El coordinador del proyecto fue Joan Santacana Mestre, arqueólogo y profesor del
Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona. Se planteaba la
puesta en funcionamiento de un centro de interpretación y espacio de memoria de la Guerra Civil
española y de la Batalla de Teruel, como lugar de conocimiento histórico y de reflexión sobre la paz.
Se perdió el tiempo, pues a finales 2016, el presidente de la Asociación de Vecinos de San
Julián y la Federación de Barrios, Pepe Polo, el secretario de Abate, Alfonso Casas, y el ex
director general de Patrimonio Cultural, Jaime Vicente Redón, fueron quienes promovieron año
varias reuniones con las instituciones municipales turolenses para reactivar el interes por el Museo de
la Batalla de Teruel y los resultados no se hicieron esperar.
Por un lado, el Ayuntamiento de Teruel incluyó en sus presupuestos de 2017 una partida de
50.000 euros para adaptar el proyecto y buscarle una ubicación, después de que la iniciativa saliera
adelante entre todos los grupos municipales al atender los argumentos de Polo, Casas y Vicente; y
por otro, el Gobierno de Aragón también se interesó
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A raíz de esos encuentros, los departamentos de Presidencia, Educación y Vertebración del
Territorio se reunieron para avanzar en la iniciativa y el Ejecutivo aragonés mostró su predisposición
a colaborar institucionalmente para sacar adelante el proyecto.
A primeros de febrero el Gobierno de Aragón, en una nota de prensa manifestaba que estaba
trabajando en un memorial de la Batalla de Teruel, enmarcado en un proyecto de recuperación de La
Memoria Histórica. En dicha nota se decía que “el Ayuntamiento se había sumado a esta iniciativa “
El 7 de febrero la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, indicaba que, en realidad era el
Ayuntamiento quien estaba trabajando en este proyecto y sus contenidos, desde hace semanas.
Recordaba y resaltaba que, en su diseño, existe una partida del FITE de 50000 euros .

Indicaba,

igualmente, que el acuerdo en el Ayuntamiento fue unánime y se tomó a raíz de una propuesta
conjunta de los grupos de izquierda del Ayuntamiento e insitía, la alcaldesa, que este Museo debe
acogerse como un recurso turístico y cultural más de la ciudad, sin incluirlo en ninguna iniciativa
política de recuperación de Memoria Histórica. Este planteamiento fue el que logro la unanimidad
municipal
Se desea y pretende por el Concejo que el espacio museístico sea parte de un ambicioso plan
estratégico que incluye la elaboración de la futura Ley de Memoria Democrática, a la que acompañan
diferentes actuaciones encaminadas a recuperar del olvido a las víctimas de una de las contiendas más
traumáticas de nuestro país y de la dictadura franquista,

llevando a ese lugar exposiciones,

fomentando la investigación, ampliando su acción hacia las asignaturas de Historia de la ESO y de
Bachillerato, entre otras.
El Gobierno de Aragón ofertaba un solar propiedad del Gobierno de Aragón, ubicado en la
avenida Zaragoza 18 de la capital turolense, que indicaba que podría ser el lugar idóneo para
levantar el Memorial por la Paz, un museo sobre a Guerra Civil y la Batalla de Teruel., por lo que en
el Ayuntamiento, en mayo hubo uan reuniónen entre representantes municipales y de tres consejerías
del Ejecutivo autónomo para avanzar en este proyecto y se puso encima de la mesa esta posible
ubicación para ser estudiada.
El diseño museístico propuesto por la DGAS aboga por las nuevas tecnologías, siguiendo
ejemplos de otros centros expositivos en torno a conflictos bélicos, como el Memorial de Caen
(Francia), sobre la batalla de Normandía. Propone una serie de contenedores en los que se
desarrollaban distintas facetas del enfrentamiento. Entre los contenidos propuestos, figuraban réplicas
de aviones o la recreación de escenas históricas, con una inversión de 2,5 millones de euros y
capacidad suficiente para recibir 1.500 visitantes al día
A pesar de la propuesta del Gobierno de Aragón, a finales de septiembre, el Ayuntamiento de
Teruel convocó el

concurso para la redacción del anteproyecto, con plaza hasta el 9 de
182

noviembre, y la definición de la ubicación de una instalación del Memorial por la Paz, dedicado a la
Batalla de Teruel y a la Guerra Civil, con la idea que pueda ser un referenyre cultural y turística,
pensando en que se convierta en un referente nacional e incluso europeo en centros expositivos de
temática bélica.
Las bases del concurso, redactadas desde el servicio municipal de Urbanismo, apostaban por un
centro de última generación con predominio de elementos multimedia, hipermedia y audiovisuales
para complementar la exposición de piezas, tomando como referencia las más recientes experiencias
de tratamiento de conflictos bélicos históricos desarrolladas tanto en Europa como en Estados
Unidos.
Se pedía una superficie de entre 800 y mil metros cuadrados, de los que entre 700 y 800 metros
se deberían destina ra espacio expositivo que deberá disponer de zonas centradas en la Guerra Civil,
la Batalla de Teruel y contenidos audiovisuales bajo el tema Teruel Historia y Memoria.
El anteproyecto permitirá “revisar” el redactado en 2008 por la Dirección General de
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, que, según la alcadesa, Enma Buj, “tiene que ser
actualizado porque han transcurrido muchos años y los recursos museísticos han evolucionado mucho
desde entonces”. Además, es necesario definir en detalle el contenedor arquitectónico que albergará
el museo, que solo puede diseñarse una vez elegida la parcela en la que se ubicará. “En el documento
elaborado hace nueve años este aspecto se trató de una forma muy básica, proponiendo una
edificación de tipo caja con materiales prefabricados”, indicó.
Buj insistió, por otra parte, en que este equipamiento cultural se concibe desde el equipo de
gobierno municipal con el punto de vista de “relatar lo que ocurrió en España y en Teruel en la
Guerra Civil porque se debe aprender de la historia, pero de forma que no sirva para revivir
enfrentamientos, como se ha hecho alguna vez con determinadas leyes”.
Para la alcaldesa, la ciudad debe apostar por un proyecto ambicioso que pueda convertirse en
referente internacional en su temática, como “ya se ha conseguido en paleontología con Dinópolis o
en astrofísica con el Centro de Estudios de Física del Cosmos (Cefca)”.
Se presentaron 11 anteproyectos presentados al concurso de ideas convocado por el
Ayuntamiento para el museo de la batalla de Teruel, que resolvió un jurado de sies personas
relacionadas con la arquitectura, a mitad de noviembre siendo el ganador el titulado ‘Espoir’, del
arquitecto turolense Diego Civera, proponiendo una sede subterránea,contigua a la muralla en la
Ronda de Dámaso Torán, con un coste aproximado de unos 3 millones de euros,
El edificio estaría soterrado bajo una plaza y sus accesos serían por el torreón del Rincón y el de
la Bombardera y basaría buena parte de sus contenidos en la internacionalización del conflicto
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español, que fue antesala política y bélica de las potencias que poco después se enfrentarían en la
segunda guerra mundial.
Caminos hacia la Paz, fue mención del jurado, apostaba por una apuesta museística moderna y
ambiciosa y se situaría situaría junto a la muralla, con uan estética centrada en la arcilla turolense,
agrietada por la sequía por la sequía, cuyas fisuras se asemejan a las trincheras. Se plantea como un
cráter que emerge de la tierra como remanso de paz y conocimiento.
Los restantes proyectos presntados fueron Fractus, una brecha por cerrar; Hierro y Arcilla; Bajo
los escombros; Atalaya Inversa, lo antiguo y lo moderno; Un Memorial que lleve la cultura a la calle;
Grietas en el frío, Hijo de la luz y de la sombra; Luz, una propuesta circular; Inmersión histórica.
Entre los requisitos que se pedía a los proyectos concursantes estaban el de integrarse
arquitectónicamente en Teruel en una de las tres ubicaciones a elegir; entre la calle Rincón y la ronda
Dámaso Torán, junto a la muralla (elegida por siete de los once, incluidos los dos ganadores), un
solar en la avenida Zaragoza (elegido por cuatro) y el entorno de los Alfares, que no eligió nadie.
En Junio el Ayuntamiento planteó el acondicionamiento y señalización de un total de 21
vestigios de la Batalla de Teruel en la capital y en los diez barrios rurales con fines turísticos y
con un coste de 44.600 euros, de acuerdo con el proyecto redactado por Arquiteruel por encargo del
Ayuntamiento y se acordó por uannimidad que se les dote de proytección patrimonial .
La selección de la ubicación de los vestigios de la Batalla de Teruelse ha realizado tanto por el
interés de los restos como por el criterio de incorporar a todas las pedanías en el recorrido.
Los lugares de ubicación de estos 21 hitos o vestigios son:
Aldehuela:
-Búnker-nido de ametralladoras
El Campillo:
-Batería fantasma
-Pozo nuevo
Castralvo:
-Parapeto de la Muerte
-Vértice Castellar
Caudé:
-Cerro gordo
Concud:
-Pozos de Caudé
-El Cedrillas
San Blas:
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-Meseta de Las Pedrizas
Teruel:
-La Muela
-Las Viñas
Tortajada:
-El Muletón
Valdecebro:
-Alto de la Torana
-Mansueto (Masía la Gloria)
-Aeródromo de las Circunstancias
Villalba Baja:
-Los Yesares
-Cerro de Pericón
-Losilla
-Alto de Celadas
Villaspesa:
-La Muela de Villaspesa
-Vértice Galiana
El Ayuntamiento de Teruel invertirá, para señalizar todo el patrimonio bélico que se conserva,
75.000 euros, ya que se deben acondicionar los accesos, la señalización y una completa página
web que incluye información general acerca de la batalla así como de cada uno de los vestigios
La importancia de estos enclaves se suscitó el año 2016 por el interés manifestado de los
mandos por el cuartel general de la OTAN, que en octubre de ese año, anduvo recorriendo los sitios
emblemáticos de la Batalla de Teruel.
Los recorridos se podran hacer en coche, a pie o en bicicleta y se complementan con toda la
información que aparece en la web, que contiene más de 200 fotografías, cartelería de los dos bandos,
planos de la época e incluso documentos desclasificados
En esta línea el Ayuntamiento creó en diciembre, una web los 21 de vestigios de la Batalla
de Teruel, tanto en la ciudad como en sus diez barrios rurales.
Esta documentación está disponible en la página web www.batallate.es‘.
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El espacio de la antigua Fonda Utrillas: un conflicto

sin

resolver
El conflicto arranca el año 2001, cuando el consistorio concedió por silencio administrativo una
licencia para construir pisos y locales en la antigua fonda. pero en julio de 2002 el Ayuntamiento
paralizó las obras por decreto de Alcaldía, después de que IU presentara una propuesta para que el
municipio adquiriera el solar con el objetivo de liberar la muralla y crear un espacio peatonal.
La paralización fue recurrida por los promotores en el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Teruel, que en junio de 2003 anuló el decreto. La empresa reanudó la construcción
y en 2004 el Ayuntamiento aprobó una modificación de planeamiento que cambió el uso residencial
del solar por el de espacio libre, revocando de nuevo la licencia de obras.
Esto dio origen a la indemnización de cerca de millón de euros que, tras años de pleitos,
reconoció el TSJA a promotora y constructora y que aún no ha pagado el consistorio.
El Grupo Europa recurrió el cambio de planeamiento y en ese caso los tribunales dieron la
razón al consistorio, pero le instaron a expropiar las parcelas. El precio del suelo es lo que todavía se
mantiene en discusión con el recurso, que a finales del mes de diciembre de 2016, presentaron ante
el Tribunal Supremo.
Los propietarios

presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que establecía en cerca de un millón de
euros el precio que debe pagar el Ayuntamiento de Teruel por los solares en los que se encuentra el
edificio, en la ronda Dámaso Torán.
La inmobiliaria Grupo Europa consideró que el justiprecio que establece el tribunal aragonés
por la expropiación es inferior al que les corresponde, ya que descuenta de la tasación de 1,8 millones
que realizó el perito judicial los 886.405 euros que corresponden al lucro cesante, es decir, el
beneficio que habría obtenido la empresa de la venta de los 17 pisos y los dos locales comerciales
previstos en la antigua fonda si el consistorio no hubiera decidido anular la licencia de obras para el
fallido proyecto de liberación de la muralla.
El TSJA consideró que el consistorio abone el lucro cesante a la promotora a través de la
indemnización de 1,6 millones por la anulación de la licencia que le reconoció en otra sentencia
anterior, que ya es firme. Por ello, interpreta que debe descontar esta cantidad del valor del suelo
porque en caso contrario se le pagaría dos veces.
La promotora no comparte esta argumentación ni otros aspectos de la valoración del suelo y por
eso ha decidido recurrir al Supremo en casación, acudiendo para ello sobre todo a precedentes de
jurisprudencia en otros casos que considera análogos.
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La cantidad que Grupo Europa reclama como justiprecio es de2.791.400 euros, muy superior a
la establecida por el perito judicial incluso si no se descontara el lucro cesante.
El Ayuntamiento de Teruel, por su parte, no recurrirá la sentencia, pero la batalla judicial por la
fonda Utrillas se mantendrá abierta al menos hasta que el Supremo resuelva la reclamación de Grupo
Europa.
.

187

Movilidad Urbana
La Oficina Técnica de Movilidad Urbana, en su informe del mes de octubre inicaba que la
ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado por el Ayuntamiento de
Teruel en 2012 era muy bajo, aunque su final está previsto para el año 2020.
Indicaba dicho informe que de las 35 medidas que contemplaba para fomentar un modelo de
transporte sostenible en Teruel, 25 presentan un grado de ejecución nulo o muy bajo.
Las actividades

relacionadas con el nuevo servicio de autobús urbano han considerado

altamente desarrolladas, asi como las peatonalización del Casco Histórico adquiere un valor
trascendente, aunque no se ha conseguido restringir la velocidad, en toda su área, a 30 kms por hora,
ni se ha llegado a potenciar el uso de los aparcamientoss subterráneos, debiéndose fomentar el uso
de la bicicleta, el transporte colecctivo e indicar la importancia de poder usar calles de sentido único.
Por otro lado, se ha rebajado de 70 a 50 kilómetros por hora el límite de velocidad en la vía
perimetral, pero da un resultado negativo la no ir acompañado con la reducción a 30 kms por hora en
el resto de la calles de la ciudad.
Las dificultades económicas para el Plan se han ido soslayando con el programa Life+ de la
Unión Europea (UE) o el Fondo de Inversiones de Teruel, aunque indican que la población y los
grupos políticos no han puesto mucho de su parte y la falta de intres ppr parte del Comité ( se reunió
una vez en el año 2013) no ha permitido su progreso.
Se presupuestó, para los ocho años, 24,2 millonesde euros y sólo se han llevado a cabo 12
millones.: 3,1 millones, repartido en 1,1 millones la renovación de la plaza Amantes, incluida en el
plan por su vertiente de mejora de la accesibilidad peatona. El resto de las actuaciones ejecutadas son
los tramos de carril bici creados en San Julián para conectar el Centro con la zona de Las Arcillas, el
de la vía perimetral de barrios para completar el itinerario peatonal y el trazado y entre la plaza
Constitución y la Fuente Torán,( de 1017 metrso) que suman algo más de 1 millón de euros
financiados dentro del programa Life+ o con el Fondo de Inversiones de TeruelFite, realizando 2.313
nuevos metros de carril bici, aunque ha sido la mitad de lo previsto.
Hay que hacer constar que el eje de unión por carril-bici del área de Las Arcillas, a través de
San Julián, tiene 530 metros de longitud, pero se ha hecho mediante un carril específico en lugar del
sistema de tráfico compartido que preveía el plan. El cierre del cinturón ciclistade la vía perimetral ha
supuesto la creación de 766 metros de carril bici que ha conectado los dos tramos de carril bici que
había en la vía perimetral, permitiendo la conexión ciclista entre la carretera de Alcañiz, El Carrel,
San Julián y La Fuenfresca.
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Con el Life+ se realizaron la conexión de la Vía Verde y de los barrios de San Julián, Carrel y el
Arrabal con el área deLas Arcillas, con un coste total de unos 370.000 euros
La mejora de accesibilidad y de la seguridad vial en las paradas de la nueva red de autobuses,
que realizó la nueva aconcesionaria con una inversión de 447.000 euros.
Se han ejecutado, por el Ayuntamiento, realizaciones menores, como ha sido la instalación de
semáforos en la ronda Ambeles, a la altura del ascensor de San Julián y a la salida del Viaducto
Nuevo, asi como en la avenida Sagunto, junto al CEEI, con un coste total de unos 91.000 euros.
Igualmente, se han instalado pasos de peatones sobreelevados en los barrios de Castralvo,
Concud y San Blas, con una inversión de 54.800 euros.
En el periodo que falta, hasta completar el Plan de ocho años, se tiene previsto ,con los fondos
Feder de la UE correspondientes¡a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi)
el acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos y del Camino de Capuchinos.
Despues de 16 años en que, la la enpresa Setex Aparki SA. gestionó los parquímetros irbanos,
la gestión del sistema de estacionamiento regulado con parquímetro en la ciudad de Teruel cambió
de empresa , apartir del verano de este año 2017.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel adjudicó, el día 16 de enero, las obras
del carril bici entre la plaza Constitución y la fuente Torán por 101.676 euros (IVA?incluido), un
25% menos de lo previsto. El consistorio se ahorrará de este modo 34.000 euros de un presupuesto
inicial de 135.749 euros.
Las obras corrieron a cargo de la empresa Hermanos Caudevilla SL, que presentó la oferta más
económica de las 19 que optaron al concurso convocado el mes de septiembre de 2016. Los trabajos
se costearon con una partida del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2016, que cofinancian las
Administraciones central y autonómica.
La creación de este recorrido ciclista- Carril bici de la Plaza de la Constitucio a la Fuente Toran,
se enmarca en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado por el consistorio en 2012 y su
objetivo es fomentar el uso de la bicicleta no solo con fines lúdicos, sino como medio de transporte
habitual.
El trazado conecta el barrio del Ensanche con el Viaducto Viejo, desde el que se accede al
Centro Histórico. Será un carril bici de dos direcciones y segregado de las zonas reservadas al tráfico
rodado y peatonal, con una anchura de dos metros. Su construcción obligará a suprimir 32 plazas de
aparcamiento, entre ellas las 24 que existen en la calle José Torán, cinco en la plaza Constitución y
tres en la calle Barbastro.
Para dejar espacio al carril bici algunos tramos de dos sentidos de las calles Barbastro, Juez
Villanueva pasarán a tener sentido único.
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El recorrido ciclista discurre por la calzada en su mayor parte y se señalizó con una capa de
slurry de color rojo sobre el asfalto. En otros tramos irá por la acera o por los caminos interiores del
parque de Los Fueros. Elementos de goma, bordillos o traviesas de madera, según las zonas, lo
separarán de otro tipo de tráficos.
Las obras incluiyeron la demolición de aceras en los puntos en que sea necesario, así como la
instalación de señalización horizontal y mobiliario urbano.
En el trayecto se distribuyen n un total de seis aparca bicicletas con estructura de tubos de
hierro, cada uno de ellos con capacidad para nueve unidades. Se instalarán en el parque de la
Solidaridad, en la entrada al polideportivo San Fernando, frente al IES Santa Emerenciana, a la
entrada y a la salida del parque de Los Fueros y en las cercanías de la fuente Torán.
El pleno del Ayuntamiento adjudicó el nuevo contrato, que incluye también el servicio de grúa,
a la UTE formada por Estacionamientos y Servicios SAU (Eysa) y Servicios de Colaboración
Integral SL.
El cambio no ha conllevado despidos, ya que la nueva empresa asumió la plantilla de la
anterior, formada por nueve personas, con las mismas condiciones que tenían hasta ahora.
La adjudicataria abonará al consistorio un canon anual de 111.511 euros, que casi quintuplica el
mínimo de 24.000 euros que establecían las bases del concurso. Las arcas municipales ingresarán más
de un millón de euros en los diez años de duración del contrato, que engloba un total de 674 plazas 551 de ellas de zona azul para uso rotatorio y 113 de zona naranja para residentes- distribuidas en 21
calles del Centro Histórico, el Ensanche y el Camino de la Estación.
La cifra supone un incremento de 48 estacionamientos, ya que se han instalado nuevas plazas
en las calles Víctor Pruneda, San Juan Bosco y avenida Aragón.
Las tarifas que abonan los usuarios se mantendrán invariables, al igual que el periodo máximo
de estacionamiento en zona azul, de dos horas con carácter general y de tres en las calles del entrono
del Hospital Obispo Polanco.
La principal novedad es la ampliación del horario de reserva para residentes de las plazas de
zona naranja, que se aplicará de forma ininterrumpida de 09:00 a 20:00 horas.
La nueva empresa ha realizado importantes inversiones, la primera de ellas, valorada en cerca
de 200.000 euros, en la compra e instalación de los 31 nuevos parquímetros que incorporarán las
últimas tecnologías Para obtener el ticket será necesario introducir el número de matrícula el
vehículo.
Las máquinas expendedoras admiten el pago con monedas de un mínimo de 5 céntimos,
tarjetas de crédito con y sin contacto, abonos recargables, tarjetas de residentes y especiales –como
comerciantes o distribuidores- yteléfono móvil. Las instaladas en zona naranja cuentan con una base
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de datos con las matrículas de los vehículos con tarjeta de residente y no emitirán tickets para ningún
otro coche.
Ha comprado una nueva grúa para la retirada de vehículos, valorada en 42.000 euros y se
encargará del mantenimiento de la señalización horizontal y vertical tanto del estacionamiento
regulado como de las zonas de carga y descarga, pasos de cebra, reservas para personas con
discapacidad y otras marcas viales dentro de su ámbito de actuación, sin coste para el Ayuntamiento.
La nueva empresa

ha asumido también las tres inversiones adicionales que el pliego de

condiciones del concurso establecía como mejoras.: instalación de dos postes de carga de vehículos
eléctricos, control de las zonas de carga y descarga, con la implantación de un sistema de control y
gestión inteligente de las plazas que permitirá detectar en tiempo real su ocupación y la identificación
de los vehículos.
Igualmente aportó un programa de gestión policial que se instalará en los servidores de la
Policía Local y que será accesible a través de cualquier navegador de internet. El programa abarcará
desde la gestión operativa y de servicios del cuerpo hasta el control de vehículos inmovilizados,
precintados, en depósito o abandonados, pasando por los atestados de tráfico, el cuadrante de
servicios y de personal o la informaciónm sobre vados u otras en la vía pública.
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Medio Ambiente
En este año, por primera vez, se reguló el encendido de fuegos en las hogueras del mes de
enero, en la festividad de San Antón, recibiendo 166 solicitudes para poder ser encendidas entre
las 18 horas y las 2,30 horas de la madrugada.
La normativa anunciada por bando de la lacaldesa estableció que quedan prohibidas las
hogueras sobre zona pavimentada, zona verde, parque infantil y parque periubano, salvo autorización
expresa del Ayuntamiento a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que lo soliciten y acrediten
tradición en su celebración, como es el caso del barrio de San Julián, donde su patrón titular es San
Antón.
Se deberá indicar el responsable de la hoguera , ubicación de la misma y los fuegos deberán
mantener una distancia de seguridad a los edificios colindantes, tendidos eléctricos o vehículos de al
menos 5 metros.
El Ayuntamiento de Teruel, como hace todos los años, se adhirió a la campaña La Hora del
Planeta WWF que movilizó más de 7.000 ciudades del mundo para demostrar el apoyo global a la
acción contra el cambio climático,apagando las luces de sus principales edificios y monumentos.
En Teruel se apagaron las luces de la Catedral, de la iglesia de San Martín y de la torre de El
Salvador durante la Hora del Planeta, entre las 20:30 a 21:30 horas.
El sábado día 13 de mayo, tuvo lugar junto al establecimiento Covefar, en la carretera de
Alcañiz, una jornada de puertas abiertas en la que se mostraron más de una treintena de
perros de los 85 que hay en el centro de acogida de animales. .
El concejal de Medio Ambiente, Julio Esteban, explicó que el objetivo de estas jornadas es
buscar familias que quieran darle una nueva oportunidad a esos animales, bajo el el lema es “adopta
una mascota y gana un amigo”. Los perros que se dtieron en adopción son los que han sido atendidos
tanto por el servicio de recogida del Ayuntamiento como los que ha rescatado la Diputación de Teruel
de las calles de alguno de los 132 pueblos con los tiene suscrito un acuerdo de colaboración.
El Ayuntamiento de Teruel en colaboración con la protectora de animales Proyecto Gato y
los vecinos del Centro Histórico trasladaron, a finales del mes de mayo, a la colonia felina de la
plaza de la Marquesa a un terreno privado.
En la actuación fueron reubicados un total de 23 gatos, que a partir de ahora serán atendidos en
una finca rústica situada a las afueras de la ciudad.
El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Teruel, Julio Esteban, indicó que la
decisión de trasladar a la colonia de gatos de la plaza de la Marquesa se tomó hace ya algún tiempo
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debido a que se trata de una de las principales zonas turísticas de la ciudad. Pero además, los trabajos
para convertir en hotel la Casa de la Marquesa incrementaron la necesidad de retirar de allí a los
animales.
Las voluntarias de la protectora Proyecto Gato fueron las encargadas de llevar a cabo el traslado
de los gatos. Mariví Martínez, que es miembro de esta agrupación y veterinaria, comentó que para
atrapar a los animales se utilizaron jaulas trampa y que el proceso se prolongó durante los meses de
marzo y abril.
Para capturar a todos los felinos fue necesario el acceso al interior del edificio, para lo que,
según explicó Mariví Martínez, contaron con la colaboración de Celestino Rodríguez, director de
operaciones de la promotora Teruel Hoteles. Además, desde Proyecto Gato destacaron la gran
colaboración vecinal que tuvieron para desarrollar un proyecto que “sin el Ayuntamiento no hubiera
salido adelante”, añadió.
La portavoz de la protectora explicó que las reubicaciones felinas no suelen funcionar bien ya
que los gatos vuelven a su lugar de origen si no se lleva a cabo el proceso adecuado. Así, apuntó que
los gatos fueron trasladados al Centro Clínico Veterinario de Teruel para esterilizarlos, vacunarlos y
desparasitarlos y permanecieron una semana en la jaula. Después, una vez en el terreno, los
mantuvieron durante algunos días más en las jaulas para que se acostumbraran a la nueva ubicación.
Las labores de mejora y mantenimiento que se han llevado a cabo en la ciudad, en los
primeros meses del año. se ha actuado en más de quince espacios, y la inversión alcanza los
35.000 euros.
En el Cerro de los Alcaldes, en el barrio de San Julián, se ha actuado en la pérgola, barandillas
y bancos, con repintado, replantando especies vegetales.
Otras inversiones medio-ambientales han sido en Avenida América se ha pintado un juego
infantil; bancos en la zona de la Estación de Autobuses; pintura de bancos en Tadeo Calomarde;
pintura de juego infantil y bancos en el parque Bajo Viaductos; pintura de juego infantil en Plaza
Mansuetos; pintura de bancos en el Arrabal; arreglo y pintado de bancos en el Parque de los Fueros;
pintura de juego infantil en el Frontón de San Julián; colocación de suelo de caucho en parque de
Urbanización La Guía; labores de poda, pintura y carpintería en Fuente Cerrada; piedra, albañilería y
plantas en la jardinera frente a Mausoleo de los Amantes, o jardinería en los alcorques de la Plaza
Domingo Gascón.
Con la aprobación par parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel del
convenio con Interpeñas para este año, que aumenta de 70.000 a 75.000 euros la aportación
municipal, la asociación, por su parte, se comprometió a incrementar de dos a tres el número de
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urinarios públicos que instala cada peña para dar un mejor servicio a los locales de las peñas,
puesto que es allí donde confluye el mayor número de ersonas durante las fiestas.
El Ayuntamiento impulsó, a primeros de diciembre, la campaña “Tira de la cadena por
ellos”, destinada a los propietarios de perros, para mantener limpias la calles de la ciudadla ciudad,
debido a la sequía que posdría limpiar el pipi de los perros.
Esta campaña consiste en que los dueños, limpien con una botella de agua la zona en la que
orine o defeque su mascota, para evitar que quedemarca en el suelo.
Desde que se redujo el baldeo de las calles, algunas de estas, se encuentran manchadas y
sucias, en muchas ocasiones por orines y restos de excrementos y por ello el Ayuntamiento pide
colaboración ciudadana y responsabilidad por parte de los propietarios de mascotas para mejorar la
higiene y ganar en salubridad.
+Para

concienciar a la ciudadanía, desde el Ayuntamiento han diseñado unos carteles, en

formato A5 y A3, para colgar en los establecimientos y repartirlos en las calles más sucias y
transitadas por personas paseando su perro.
En principio, no va a haber sanciones económicas, ni la policía tiene orden de multar a quién no
lo haga, pero con el tiempo se podrán poner sanciones
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Modificaciones en el PERI
Todos los grupos representados en el Ayuntamiento de Teruel, dictaminada por la Comisiónde
Urbanismo, respaldaron la modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Centro
Histórico que permitirá liberar de edificaciones en el futuro y hacer visibles los restos de la
muralla de la ciudad entre el torreón del Cubo del Rincón y la plaza San Miguel.
El pelno municipal a del día 2 de octubre aprobó este ste cambio de planeamiento que
contempla el derribode todas las edificaciones situadas en la zona de la Nevera, entre ellas la Fonda
Utrillas, con el objetivo de crear un amplio espacio público en la ronda Dámaso Torán, con una nueva
plaza ante el torreón del Cubo del Rincón.
Se mantendrá la edificabilidad en la confluencia entre la ronda y la plaza Domingo Gascón,
donde está previsto que pueda levantarse una construcción de mayor volumen que la actual.
Además, se recoge la ampliación de la plaza de la Bombardera y la apertura de una nueva calle
de cinco metros de anchura, por detrás de la muralla, mediante la supresión de todas las edificaciones
adosadas al monumento, con un recorrido ininterrumpido entre la calle Rincón y la plaza San Miguel,
pasando por la plaza de la Bombardera y la calle Alcañiz.
Cambia aspectos del PERI, aprobado en 2004 , que hablaba de expropiaciones, mientras que en
el actual planteamiento se prevee la gestión urbanística, mediante un reparto de cargas y beneficios
entre todos los propietarios.
Las plusvalías que se generen por el aumento de la edificabilidad, en los solares destinados a
uso residencial, servirán para financiar el conjunto de la intervención, que abarca una superficie de
20.691 metros cuadrados, delimitado por la ronda Torán y las calles San Miguel, Rubio y Tozal. El
coste la de urbanización se estima en 894.264 euros.
El Ayuntamiento de Teruel aprobó, a mitad de diciembre, inicialmente la modificación del
PERI del Área 12 Las Viñas, del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel.
Se trata del primer paso para abordar la ordenación urbanística del área de Las Viñas, y supuso
suspender de nuevo las licencias de obras en esta zona, después de que en julio de 2016 se tomara esta
misma edición por el plazo de un año.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado (PP), explicó que
esta aprobación “es el paso inicial para dividir el área en diferentes unidades de ejecución” y añadió
que hay algunas que estánmás avanzadas ,pero todas ellas se van a incluir en esta primera aprobación
inicial.
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Con esta aprobación se suspenden todas la licencias de obra y también las de ruina,
demolición y otras que marca la normativa.
Cruzado indicó también que La Junta de Gobierno aprobó inicialmente delimitar las unidades
de ejecución para actuar en su reordenación
La delimitación se llevará a cabo en 55 hectáreas, que se distribuirán en 19 unidades. Tras esta
aprobación la modificación tendrá que pasar por comisión de Urbanismo y por pleno antes de su
aprobación definitiva y de la exposición al público.
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Infraestructuras de espacios viarios y de ocio
En enero y mitad de febrero se llevaron a cabo las primeras obras de renovación de la red de
abastecimiento de agua potable y saneamiento de la calle San Lamberto, en el barrio de San
Julián, por un importe con IVA de 66.559,11 euros.
Las obras realizadas po Aguas de Teruel solucionó frecuentes roturas y fugas de las tuberias de
esta calle que causaban diversos y continuados problemas a los vecinos, en un principio, también,
en Junio, que se reanudaron en noviembre
La realidad durante todo el año es que los vecinos de la calle de San Lamberto se han seguido
quejando ,ya que siguen con obras, que sigue la callle llena de agujeros y planchas metálicas
después de varios meses.
La línea A del autobús urbano de Teruel llega, desde el día 6 de diciembre, por ser día
festivo, hasta Dinópolis y desde el lunes , 4 de dciembre, ha ampliado su trayecto hasta el
hipermercado Simply. En concreto es
La línea A, que cubre Fuenfresca - Ensanche - Centro - Carretera Alcañiz es la que ha ampliado
su recorrido hasta los Planos. Con esta modificación se han incluido nuevas paradas en el barrio de
La Fuenfresca: en la esquina entre las calles Nicanor Villalta y Grande Covián y en la calle Los
Enebros, a la altura del CEEI y de la clínica Galileo.
Platea Gestión invirió en torno 1.850.000 euros en la ampliación de viales de la Plataforma
Logístico Industrial de Teruel para completar los accesos a la nueva fábrica de Ronal Ibérica y a
otras parcelas próximas y a la planta de Giró.
.Los trabajos consistieron en la urbanización de estos viales, incluyendo pavimentación,
instalaciones

de

abastecimiento

y

saneamiento

de

aguas,

evacuación

de

pluviales,

telecomunicaciones, suministro eléctrico y de gas, alumbrado público y el resto de las infraestructuras
urbanas necesarias.
En el caso de Ronal Ibérica, que adquirió 240.000 terrenos de suelo en 2015 para su nueva
fábrica de llantas para automóviles, el Gobierno de Aragón adquirió el compromiso de realizar las
obras de urbanización en esa zona de la plataforma, entonces pendientes, para que estuvieran en
servicio cuando la planta iniciiara su actividad.
Una primera fase, con una inversión cercana a un millón de euros, se ejecutó en 2015 para dar
acceso a la parcela durante la construcción de las instalaciones de la multinacional. Entonces se
urbanizó solo la mitad del vial, habilitando dos carriles, espacio a ambos márgenes de la calzada para
aparcamiento en batería y en línea y acera en uno solo de sus lados. La anchura total es de 17 metros.
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En la segunda fase, en este año de desdobló el trazado para igualarlo al resto de la calle
principal de Platea, de forma que tenga una calzada de cuatro carriles, un bulevar central y una
anchura total de 48 metros. Con ello, dará acceso y servicios, además de las parcelas de Ronal, a otras
con una superficie total de 84.416 metros cuadrados
Junto con estas actuaciones, incluidas en la denominada fase 3 del proyecto supramunicipal de
Platea, se abordaría las de la fase 4, que afectan a la parcela donde el grupo Giró instaló su fábrica de
malla para envasado hortofrutícola.,urbanizando dos viales con calzada de dos carriles y aceras que
rodearán la manzana en sus lados norte y oeste y que conectarán con calles ya urbanizadas en la
plataforma.
El proyecto supramunicipal de Platea, iniciado en 2005, contemplaba la urbanización de una
superficie total de 254,5 hectáreas para habilitar suelo de uso industrial y logístico en la ciudad,
entonces sin apenas terrenos disponibles para este uso. urante varias fases, se ha alcanzado un
porcentaje de ejecución del 76% de la superficie total prevista y se han invertido algo más de 36
millones de euros, ya que hay 30 empresas instaladas en la plataforma, además del Ayuntamiento de
Teruel y la Tesorería General de la Seguridad Social, que también cuentan con dependencias en
Platea.
El parque de la calle Ollerías del Calvario, había sido uan reivindicación de los vecinos del
Carrell y este año se ha convertido en realidad en espacio de esparcimiento en un solar de 1.905
metros cuadrados en este barrio.
En el solar de la calle Ollerías del Calvario se ha creado una zona ajardinada de 1.180 metros
cuadrados y en el frente la parcela se reservó un espacio de 219 metros cuadrados para instalar
plazas de aparcamiento en batería y una acera y un seto perimetral separan el área de estacionamiento
del jardín, donde se plantaron árboles en tres de sus lados.
En el espacio central se se instaló una pérgola de madera para crear un área de sombra y se
han conservado los restos de uno los hornos antiguos de cerámica que se limpiaron y fueron
protegidos con un muro de piedra de un metro de altura.ÇLa zona ajardinada se pavimentó con tierra
batida sobre una capa de zahorra compactada y junto alos hornos se instalóuna pequeña fuente de
agua de boca, preprando el riego por goteo en las zonas de plantación. Se habilitaron dos pasos de
cebra adaptados para minusválidos, uno en la calle Ollerías del Calvario y otro en la calle Portillo.
Las obras fueron adjudicadas a la empresa segoviana La Poveda 2004 SL, por importe de
188.005 euros, con una rebaja del 37% con respecto al presupuesto de licitación y el proyecto fue
redactado por el arquitecto Javier Cerrada.
El Ayuntamiento de Teruel , encargó, el 4 de mayo un estudio sobre el riesgo de avenidas
para bienes y personas y la zona inundable en el barrio de Pomecia. El informe se elaboró a raíz
198

de una denuncia presentada en marzo ante el propio consistorio y la Confederación Hidrográfica del
Júcar (CHJ) por Isabel Gorbe, propietaria de gran parte de los terrenos donde se levanta este
asentamiento de viviendas ilegales, en la que alerta sobre la ejecución de obras, que podrían afectar a
la seguridad de las personas en caso de que se produzca una tromba porque han invadido las vías de
evacuación de agua en esta zona de barrancos.+El estudio fue encargado al gabinete de ingeniería
Turiving SA con un coste coste de 6.292 euros (IVA incluido).
En el asentamiento donde reside la mayor parte de la población de etnia gitana de Teruel ya se
han producido en ocasiones avenidas de agua por tormentas, una situación que se vio agravada tras la
construcción de la vía perimetral porque hace de dique y dos de las canalizaciones de pluviales de
este vial confluyen en la rambla de Pomecia.
El vial se pavimentó en 1988 con doble acera como protección, pero las edificaciones la
invaden y pueden obstaculizar la evacuación de aguas.
La reparación del talud de la calle Valparaíso donde una tormenta causó
desprendimientos que arrastraron parte de la calle Cuevas del Siete, el 30 de mayo, todavía
estaba bloqueada afinal de junio , a la espera de aclarar si la responsabilidad de ejecutar las
obras recaía sobre el Ayuntamiento de Teruel como titular del vial o en la empresa propietaria del
solar donde se encuentra el muro de contención.
La calle Valparaíso sólo tenía, ne se momento, en uso uno de los sentidos de circulación y
continuaba precintada la vivienda del número 17 de la calle Cuevas del Siete, que se encuentra justo
encima de la zona donde se produjo el deslizamiento del muro de contención.
Juan Carlos Cruzado (PP), teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento
de Teruel, explicó que la unidad de Control Urbanístico habái

iniciado un expediente “para

determinar qué actuaciones hay que acometer, si corresponde al Ayuntamiento hacer el muro para
sujetar la calle Cuevas del Siete, si es el propietario del solar de la calle Valparaíso el que tiene la
obligación de mantenerlo en condiciones adecuadas o bien si existe una responsabilidad compartida”.
El concejal recordó que hace unos años se produjo otro desprendimiento de características
similares en un solar cercano de la misma propietaria, la empresa Construcciones Lam. Entonces el
consistorio realizó la reparación por ejecución subsidiaria y reclamó después el coste a la empresa,
pero esta recurrió, el juzgado le dio la razón y fue el Ayuntamiento el que tuvo que hacerse cargo del
gasto.
Mientras tanto, el consistorio vigilaba a través de la Policía Local y de los servicios de
Urbanismo el estado del talud, que no ha experimentado variaciones desde la tormenta.
199

Cruzado avanzó, no obstante, que el Ayuntamiento podría exigir a la constructora que realice un
vallado de obra en su solar, como establece la normativa municipal.
Además de controlar el estado del talud, el consistorio ha reparado el alumbrado de la calle
Cuevas del Siete que quedó inservible en el tramo afectado. En concreto, ha sustituido las luminarias
de vapor de sodio existentes por ocho farolas de tecnología led que se han instalado en las fachadas
de las casas, en el lado opuesto al que ocupaban las anteriores.
Después de tres meses de trabajo, en diciembre, finalizó la reparación del socavón de la
Avenida Europa, en el Polígono Sur de Teruel, realizada por la empresa Mexcavi (Mini
Excavaciones Vivas) .
Las obras han costado, cerca de 120.000 euros,( con una partida del FITE en principio se iba a
destinar al arreglo del puente de la Equivocación), debido a su envergadura, ya que la presencia de
una sima, no detectada cuando se llevó a cabo la urbanización de la zona, provocó el hundimiento del
terreno..
En torno al socavón se excavó una plataforma que en principio iba a estar a 4,5 metros de
profundidad y al final se llegó a los seies metros, introduciendo 20 inyecciones de cemento a alta
presión con unas mangueras de diez centímetros de diámetro, rellenando el espacio socavado con
ocho toneladas y media de lechada de cemento,llehgando a un profundidad de doce metros bajo el
nivel de la Avenida
El Plan de Asfaltado en diferentes calles y barrios de la ciudad finalizó durante los útimos
díasde diciembre de diciembre, operación anual que ha aafectado a 15 calles Esta actuación se ha
desarroolado con con cargo al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Teruel y el Departamento
de Presidencia del Gobierno de Aragón, dentro del Programa de Política Territorial de 2017. Las
obras han sido realizadas por Asfaltos y Hormigones Teruel SL por un importe de 262.085,84 euros,
IVA incluido
Las últimas asfaltadas, en diciembre, fueron calles

del Ensanche: calle Alicante,

calle

Córdoba, calle Pedrola, Tadeo Calomarde y Jaca.
En el barrio de la Fuenfresa se actuó en la calle Cerro San Ginés, Hermanos Pardo Sastrón,
Alondras y Juan de Lanuza.
En el barrio de San León se renovó la calle Don Quijote. Otras calles beneficiadas por el plan
de este año son Lateral del Carmen, Monotes, Ollerías del Calvario, Santo Domingo y San Braulio en
los barrios del Carrel y San Julián. El Puente de la Reian, también incluido en este Plan, se asafaltará
en la primera quincena de enero del año 2018.
Todos los tramos de calle incluidos en este proyecto se encuentran pavimentados con
aglomerado asfáltico y se ha reforzado y compactado con mezcla bituminosa en caliente.
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La primera fase de renovación del alumbrado del parque de Los Fueros-Ricardo Eced
debería la iluminación de la principal zona verde de la ciudad y va a permitir reducir el gasto
energético al incorporar luminarias de tecnología led, según un proyecto, cuya financiación procede
del presupuesto del año 2016.
En la primera fase se cambiarían las luminarias del nivel superior del parque, el más transitado,
donde se instalarían un total de 37 puntos de iluminación con columnas de cuatro metros de altura,
de acero galvanizado y pintadas, con canalizaciones subterráneas y de redes de conductores nuevas,
debido al mal estado de la instalación actual.
El Boletín oficial de la Provincia del 4 de diciembre publicaba la licitación de la iluminación
LED del parque Los Fueros por un valor estimado del contrato de 74.000 euros más IVA.
El portavoz de la formación Ciudadanos recordó que su grupo propuso, en el mes de junio,
elaborar un estudio para iniciar, a modo de prueba piloto, la instalación de farolas solares en Teruel.
La segunda intervención será para la renovación del alumbrado del nivel inferior.
Una calle de la zona de Las Viñas lleva, desde noviembre ,el nombre del pintor Pascual
Berniz, fallecido el año 2016.
La propuesta de dedicar este homenaje al artista fue realizada por la Asociación de Acuarelistas
de Teruel en diciembre de 2016, tras la repentina muerte de Berniz.
El vial que recibe su nombre une la calle Atarazanas con Leocadio Brun, en las cercanías del
antiguo IES Segundo de Chomón.
El pasaje del Deán Buj, la comunicación más directa entre la calle Joaquín Arnau con el
paseo del Óvalo, fue reabierto al haber concluido las obras de rehabilitación que ha llevado a cabo
el Ayuntamiento de Teruel, aunque se puso en funcionamiento pasadas las fiestas navideñas.
La escalera ha sido completamente renovada con la sustitución de todos los peldaños, así como
de los zócalos laterales, tras haberse limpiado de pintadas las paredes de ladrillo y se han repintado
los techos,
Las obras comenzaron en otoño y se han costeado con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel
(Fite) de 2016, empleando una parte del dinero que se concedió para financiar la reparación del
puente de la Equivocación, bloqueada por la renuncia unilateral de la empresa a la que se adjudicó el
contrato de obras.
La inversión se planteó en 80.000 euros, aunque habrá que esperar, ya que se han realizaado
trabajos que no estaban previstos en un principio, siendo la obra realizada opor Mini Excavaciones
Vivas (Mexcavi).
.
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Aeropuerto
La revista Avion Revue, una publicación internacional experta en temas aeroportuarios ha
premiado al Aeropuerto de Teruel con el Premio Excelencia 2018 como “ejemplo de éxito y de
progreso continuo”, según inica su Anuario 2018 y como lanzadera de un brilante resumen anual.
Avion Revue es la revista especializada en aviación líder en España y Latinoamérica, fundada en
1982 ,y pertenece al grupoeditorial británico Key Publishing con una periodicidad mensual.
El Aeropuerto turolense cerró 2017 con un nuevo récord de operaciones y afronta 2018, el
año en que cumplirá cinco años de funcionamiento, con planes de crecimiento, intentando
continura la progresión que ha mantenido desde que, el 28 de febrero de 2013, se abrió al tráfico
aéreo.
En el año 2017 se realizaron 4.150 operaciones, entre aterrizajes y despegues de aeronaves,
siendo más del doble de las contabilizadas en 2016, ya que el crecimiento ha sido del 116 por ciento.
Con respecto a 2014, el primer año completo de funcionamiento del aeropuerto, el número de
operaciones se ha multiplicado casi por trece.
De la cifra total de operaciones de 2017, la mayor parte, 3.890, corresponden a aviación
general, vinculadas a los vuelos de la escuela de pilotos Flying Time Aviation (FTA), instalada en
Teruel en 2016. Les siguen en número las 290 operaciones de helicópteros, al tener su sede en las
instalacion del serviciomedicalizado del 11
Se han registrado154 vuelos de aeronaves de gran tamaño, usuarias del centro de
estacionamiento, mantenimiento y reciclado de aviones de Tarmac, la actividad principal del
aeropuerto. El resto de las operaciones se divide entre las 146 de aeronaves de Estado -vinculadas
sobre todo a las maniobras que realizan aviones de transporte aéreo táctico de varios ejércitos
europeos en cursos promovidos por la Agencia Europea de Defensa (EDA)- y las 30 privadas de
aviación privada tipo jet.
Se tiene previsto realizar una tercera fase de pavimentación de la camapa de estacionamiento y
la construcción de naves de unos 400 metrso cuadrados de superficie, con un presupuesto de 2, 8
millones.
Se trabaja en los trámites e instalaciones de seguridad para recibir vuelos comerciales de
hasta 19 pasajeros y en la implantación del sistema de vuelo instrumental guiado para operar en
condiciones meteorológicas que mermen la visibilidad.
El aeropuerto de Teruel puede operar con vuelos nocturnos de avionetas, desde el verano,
siendo un primer paso a la espera de que la implantación de un sistema de aproximación instrumental
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por satélite, en el que se trabaja desde hace más de un año, permita operar a todo tipo de aeronaves
durante las 24 horas y en condiciones meteorológicas que no mermen la visibilidad.
El día 5 de diciembre por la la tarde se iniciaron los vuelos nocturnos en uso restringido con
una avioneta pilotada por responsables de la escuela de pilotos comerciales Flying Time Aviation
(FTA), con sede en laplataforma aeroportuaria, siendo operaciones nocturnas a demanda y bajo las
reglas de vuelo visual, entre las 18:00 y las 22:00 horas,
La puesta en marcha de este nuevo servicio se realiza tras la autorización de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (Aesa) y del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
del Gobierno de Aragón.
Para la escuela de pilotos FTA,el vuelo nocturno es una parte de la formación que deben recibir
los pilotos comerciales y hay que resaltar que, desde que la escuela de pilotos inició su actividad en
Teruel, el mes de septiembre de 2016, sus alumnos han realizado casi 2.500 operaciones en este
aeropuerto.
Una avioneta pilotada por responsables de la escuela de pilotos comerciales Flying Time
Aviation (FTA), con sede en la plataforma aeroportuaria, protagonizó las primeras operaciones.+
El vuelo nocturno a demanda tendrá inicialmente como usuarios a los alumnos de esta escuela
dee pilotos, ocho en la actualidad, ya que este centro formativo, con sede en Brighton (Reino Unido)
y con una extensión en el Aeropuerto de Teruel desde el año pasado, solicitó esta prestación para
poder ampliar su actividad en Teruel, ya que la formación en vuelo nocturno forma parte de las
enseñanzas que deben superar los alumnos para obtener el título.
Su director, Jonathan Candelon, pilotó el primer vuelo de pruebas, junto con el instructor de
FTA James Piper. Candelon
La multinacional tecnológica española GMV se incorporó, al empezar el año 2017, al
accionariado de PLD Space, con el objetivo de trabajar conjuntamente en el desarrollo de los
cohetes Arion 1 y Arion 2, que aspiran a convertirse en los primeros lanzadores espaciales
recuperables de pequeños satélites con fines comerciales o de investigación de Europa. El respaldo de
esta compañía, con una amplia presencia en el sector espacial mundial, ha permitido desbloquear una
inversión total pública y privada de 6,7 millones de euros que, entre otras cosas, servirá para instalar
en el aeropuerto de Teruel nuevos bancos de ensayos que se sumarán al que puso en marcha en 2014
PLD, que tiene su sede en Elche (Alicante), para probar los motores cohete.
En abril la firma, Delsat International Group, radicada en Zaragoza y dedicada a servicios
profesionales con drones abrió sus puertas en el aeropuerto de Teruel ,siendo la primera de capital
aragonés que se instala en el complejo aeroportuario turolense.
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El evento de la Agencia Espacial Europea reunió a 70 jóvenes de entre 14 y 18 años,
repartdidos en 12 equipos que lanzaron sus satélites al aire, acogiendo la final estatal del concurso
CanSat de la Agencia Espacial Europea.
El equipo ganador participará en el concurso europeo que se celebrará en verano,
representandoa España en Bremen (Alemania) entre el 28 de junio y el 2 de julio.
En el aeródromo se realizaron los lanzamientos de los satélites simulados desarrollados por cada
uno de los equipos, que en el volumen de una lata de refresco de 330 mililitros deben contener todos
los subsistemas necesarios de un satélite real, como la potencia y las comunicaciones.
Los CanSats se lanzaron con un dron y durante su descenso llevan ra cabo su misión principal,
que establece la Agencia Espacial Europea y que consiste en medir la temperatura y la presión del
aire, y la secundaria, a elección de cada equipo.
Fueron todos alumnos de Secundaria, Bachillerato y Grado Medio de FP de nueve
comunidades: IES Benjamín Jarnés de Zaragoza, la Escola Vedruna de Tona (Barcelona), el IES El
Greco de Toledo, el INS Terrassa (Barcelona), Axular Lizeoa Usurbilgo Lanbide Eskola, de
Guipúzcoa, el IES El Burgo de Las Rozas (Madrid), el IES La Canal de Alicante, el Colegio Arenas
Sur de Las Palmas, el IES Iturrama de Navarra, el IES Fuerte de Cortadura (CádizI, las Escuelas San
José- Jesuitas de Valencia y el IES Palma del Rio de Córdoba.
El Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y PLD Space iniciaron , en noviembre,

las

campañas de ensayos de motores, con cohetes de alta presión fabricados con impresión 3D.
Las pruebas se enmarcan en el proyecto Smile (Small Innovative Launcher for Europe o
Pequeño Lanzador Innovador para Europa), que cuenta con financiación del programa de
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (UE).
Se probó un prototipo de inyector de combustible líquido (LOX u oxígeno líquido y queroseno)
impreso en 3D. El objetivo del proyecto Smile es diseñar un cohete reutilizable para el lanzamiento
de pequeños satélites al espacio en órbitas sincrónicas al sol (SSO).
Para cumplir con los requisitos comerciales, operativos y técnicos, se aplican procesos de
optimización de diseño multidisciplinar.
Los primeros ensayos han servido para constantar que los métodos de diseño innovadores que
se han aplicado son viables y permiten la reutilización de los futuros cohetes, que abaratará el acceso
al espacio.
El Aeropuerto dispone para el año que empieza un presupuesto de 4.553.913 euros. A los
2,8 millones destinados a inversiones reales se suman 1.328.000 euros de gasto corriente -sobre todo
para contratos externos de servicios y suministros,- 275.913 euros de personal y 150.000 euros del
programa Reindus.
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El gasto corriente se cubrirá con los ingresos propios del aeropuerto, entre los que destacan los
916.260 euros que pagará este año Tarmac por el canon de las concesiones de los dos hangares y de
la campa.
Un aeropuerto que supuso la inversión de casi 42 millones de eur0s, enfocando el modelo de
negocio hacia una actividad nueva, única en España: desmantelamiento y reciclado de aviones,
estacionamiento de larga estancia y mantenimiento, y actividades relacionadas con el sector
aeronáutico.
Este enfoque ha generado una gran versatilidad y una capacidad para atraer empresas dentro del
sector, firmas que están interesadas en hacer labores que después de la crisis están resurgiendo de
forma importante, existiendo diez empresas trabajando.
Se tiene previsto que, con el comienzo del año 2018, la compañía barcelonesa Singular
Aircraft comenzará su actividad en el Aeropuerto de Teruel-Caudé, donde llevará a cabo ensayos de
sus prototipos de la aeronave no tripulada Flyox I, que es definida por sus creadores como “el drone
más grande, y versatil del mercado”.
Será el elemento básico para las pruebas para la certificación de un prototipo de dron destinado
a la extinción de incendios, entre otras posibles funciones. La empresa Singular Aircraft ensayará una
aeronave no tripulada capaz de cargar 2.000 litros de agua para atacar el fuego con el objetivo de
conseguir la autorización del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) para la fabricación
en serie.
El modelo que se testará en Teruel, el Flyox I, es un dron con un tamaño equiparable al de una
avioneta. La aeronave, de 12 metros de largo, mide 14 metros de punta a punta de las alas y tiene una
autonomía máxima de vuelo de 26 horas. Se probará con su base de control durante un largo periodo
en las instalaciones aeroportuarias turolenses hasta conseguir el visto bueno del INTA.
Singular Aircraft se suma así a la decena de empresas que ya trabajan en las instalaciones de
Caudé, y entre las que se encuentran otras tres que también se dedican al desarrollo de aeronaves no
tripuladas: Delsat International Group, Elson Space Engineering y Pulsar Space.
Existen en su explanada aeroportuaria, una empresa de mantenimiento, estacionamiento y
reciclado, de ensayos de prototipos, de drones, de captación de imágenes a través de satélite, de
motores para cohete, el banco de pruebas de motores cohetes, un servicio medicalizado, una escuela
de vuelo de pilotos, certificaciones de aviones, ensayos en pista.
La realidad papable del crecimiento es que ya acoge clientes de más de 80 países, habiendo
generado 150 puestos de trabajo directos y de alto valor añadido.
El Aeropuerto de Teruel tiene previsto para el año 2018 mejorar sus comunicaciones con la
instalación de una red de fibra óptica de seis kilómetros de longitud que conectará Caudé con el
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edificio principal del aeródromo y este con los hangares de helicópteros y de mantenimiento de
aeronaves y con el polígono industrial de 33 hectáreas que existe en la plataforma.
El Consorcio del Aeropuerto licitó el contrato de suministro e instalación de fibra óptica por
53.542 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de tres meses a partir del inicio de los
trabajos.
El Consorcio del Aeropuerto de Teruel ha licitado, a final de noviembre , por 78.650 euros
(IVA incluido) el contrato de suministro de equipamiento de control de seguridad de cara a la
llegada ocasional de aviones comerciales de pasajeros con un máximo de 19 plazas o aerotaxis.
Será necesario instalar un arco detector de metales, un equipo de inspección de equipaje por
rayos X y un equipo detector de trazas de explosivos y de drogas.
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El tren, y su reivindicación ciudadana irrenunciable
Las actuaciones del Plan de Inversiones de Accesibilidad Portuaria 2017-2021 para la mejora de
la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto comenzaron el año 2017 con una inversión de 4
millones de euros, que se destinarron a la adecuación de apartaderos de 750 metros para que
puedan cruzarse trenes.
El titular de esta cartera, Íñigo de la Serna, presentó , el día 9 de enero en Madrid dicho
programa, que en el conjunto de la red de puertos públicos del Estado prevé acometer una inversión
de 1.418 millones de euros durante los próximos cinco años. Es con cargo a ese plan con el que se
empezó a realizar la mejora de la línea de tren entre Zaragoza y Sagunto, tal como anunciaron en
noviembre del 2016 pasado los presidentes autonómicos de Aragón y de la Comunidad Valenciana
durante una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, y corroboró a finales de
año en Zaragoza el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una entrevista con el presidente
Javier Lambán.
En las actuaciones a desarrollar dentro de la red general para todo el periodo 2017-2021,
Fomento recoge en el documento hecho público ayer un total de 53,8 millones de euros para la línea
Zaragoza-Teruel-Sagunto. Por un lado contempla 13,8 millones para la construcción de apartaderos,
y por otro 40 millones para actuaciones de mejora en la línea, que están pendientes de definir.
Esas actuaciones deberá concretarlas Adif, responsable de la infraestructura, aunque las obras
de mejora de la línea se harán con cargo a las partidas de este plan de accesibilidad portuaria. Adif
está pendiente de adjudicar la redacción de los proyectos constructivos para la mejora de terraplenes
en la línea, que es una de las actuaciones que necesita esta infraestructura para poder acabar con las
limitaciones de velocidad existentes.
ORDEN ECD/73/2017,del DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE de 16 de enero, por la que se declara Bien Catalogado del Patrimonio Cultural
Aragonés el puente giratorio para la reversión de locomotoras de la estación de ferrocarril de
Teruel.
El puente de reversión de locomotoras conservado en la Estación de ferrocarril en Teruel, en su
extremo sur, fue encargado en 1932 por la Compañía del Ferrocarril Central de Aragón, como parte
de su proyecto de construcción de una línea ferroviaria de Caminreal a Zaragoza que permitiera una
conexión directa entre la capital aragonesa y Valencia. Si bien el puente se encuentra actualmente
aislado del conjunto de la estación, hasta 2009 formaba parte integral de la misma como
infraestructura auxiliar, siendo su principal función la de cambiar el sentido de la marcha de las
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locomotoras una vez llegaban a destino, ya fuera por tracción humana o mecánica. Estos puentes
también reciben la denominación de "placa giratoria" o de "revuelve-máquinas". Su diseño e
instalación, que se culminó en 1933, se debió a La Maquinista Terrestre y Marítima (MTM),
compañía barcelonesa creada en 1855 y que fue durante décadas la principal fabricante española de
locomotoras, máquinas de vapor marinas y máquinas de vapor fijas para industria. El puente giratorio
se compone de una estructura metálica conectada al viario y situada sobre un foso circular de obra
pública. Responde a la tipología Vögele que, habitualmente, medía 23 metros de diámetro. Sin
embargo, el ambicioso proyecto de la Compañía del Ferrocarril Central de Aragón para esta línea y
para la Estación de Teruel incluía la adquisición de un modelo de locomotoras de grandes
dimensiones, que hizo necesario sobredimensionar los tres puentes que se instalarían en Zaragoza,
Teruel y Valencia. Así, pues, la longitud del puente propiamente dicho es de 30 metros y la del foso
circular correspondiente sobre el que se asienta es de 31 metros de diámetro.
Junto con los puentes desaparecidos de Zaragoza y Valencia, el puente giratorio de Teruel era y
sigue siendo el de mayores dimensiones que se haya construido en España. El hecho de que sea el
único ejemplo conservado de estas dimensiones, dentro de esta tipología, constituye una singularidad
dentro del patrimonio industrial ferroviario no sólo de Aragón sino también de toda España. Es uno
de los escasos testimonios conservados del patrimonio industrial de la ciudad y la provincia de
Teruel. La iniciativa de su construcción testimonia el desarrollo económico e industrial de un periodo
muy concreto de nuestra Comunidad Autónoma. Por último, sus inusuales dimensiones delatan, por
un lado, la importancia y espíritu emprendedor de la Compañía del Ferrocarril Central de Aragón y,
por el otro, la existencia de un proyecto ambicioso de futuro para convertir Teruel en un importante
nudo de comunicación de mercancías entre distintos puntos de actividad minera e industrial del país.
Por otra parte, Renfe y el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda del Gobierno de Aragón han prorrogado el acuerdo que estaba en vigor desde finales
de 2015 para el mantenimiento de las líneas de tren que no son obligación de servicio público,
hasta que este asunto sea resuelto en la Comisión Bilateral Aragón-Estado.
El acuerdo garantiza la prestación de los servicios de trenes que comunican a primera hora de la
mañana Zaragoza con Teruel y Valencia con Teruel en ambos sentidos. En total son 1.146
expediciones a lo largo de todo el año, ya que mientras los trenes entre Teruel y Zaragoza y en
sentido contrario son diarios en este recorrido durante los 365 días del año, no sucede lo mismo entre
Teruel y Valencia.
El tren de Teruel, a pesar del abandono, desprecocupación y desidia continuada por parte de las
diferentesd administraciones como demostraba en febrerro ADIF, demoliendo
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el edificio que

albergaba la antigua base de mantenimiento en la estación de tren de Teruel no ha aletargado
las reivindicaciones de todos los turolenses.
El Administrador de InfraestructurasFerroviarias (Adif) , aprincipiod efebrero terminaba esa
demolición. Era

una actuación que remataba las obras de remodelación de todo el complejo

ferroviario que se hicieron a finales de la década pasada, y que visto complementadas con una mejora
del paso a nivel que hay a la entrada de la playa de vías. Con estos trabajos culminó la modernización
de la estación de Teruel, aunque las obras han consistido únicamente en el derribode un edificio viejo
que sehabía quedado vacío.
Durante el verano de 2016 salieron a licitación

los terraplenes de la línea de tren de Teruel

causantes de las limitaciones de velocidad, pero ,en febrero de 2017, no se habían adjudicados y las
limitaciones han ido en aumento, siendo ya 21 entre Zaragoza y Sagunto, habiéndose instalado
dos nuevas limitaciones de velocidad en la línea, entre Jérica y Segorbe, a causa del estado de las
trincheras por desprendimientos.
Son limitaciones de 60 kilómetros por hora, pero en el resto de la línea la mayoría reducen la
velocidad a 20 o 30 kilómetros por hora, lo que incrementa sensiblemente los tiempos de viaje y quita
competitividad al tren con otros medios de transporte y sigue aumentando el deterioro de la vía.
Existe el riesgo evidente de que terminen de perderse definitivamente los escasos
transportes de mercancías que circulan por la línea, pues el jueves 9 de febrero o dos vagones de
Continental Rail se quedaron varados en la estación de Teruel porque su peso no lo soportaba la vía,
ya que está preparada para pesos de 22,5 toneladas por eje, pero desde la estación turolense hasta
Sagunto la infraestructura sólo tiene capacidad para 20 toneladas por eje debido a su mal
estado.

Por ora parte

Por otra parte, se anunciaba, en los primeros días de marzo de la decisión de Renfe de desviar
por Tarragona el transporte de coches de la Opel por ferrocarril, en lugar de seguir haciéndolo
por la línea de Teruel, provocó un gran malestar en el sector empresarial turolense , así como en la
Autoridad Portuaria de Valencia. No obstante, esta opción cambió y los trenes con coches de la Opel
con destino al Puerto de Valencia volvieron a circular por la línea ferroviaria de Teruel a partir del 2
de octubre.
Continental Rail incrementó de dos a tres los trenes semanales que opera por esta vía. La
malla abierta para la circulación de mercancías,en este momento, por el eje Zaragoza-Teruel-Sagunto
podría llegar a los 15 trenes semanales,
Esta preocupación por el tren y desazón de los turolenses por el “nunca acabar del tren” quedó
demostrado en la movilización ciudadana que convocaron para el sábado, día 1 de abril, las
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plataformas en Defensa del Ferrocarril y Teruel Existe con objeto de reclamar la mejora de la
línea ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza y su transformación en el corredor CantábricoMediterráneo.
Más de 6.000 personas se unieron en un clamor para reivindicar una línea férrea del siglo
XXI, dejando claro que Teruel no quiere ser una isla en medio de la Península y reclama la
ejecución del Cantábrico-Mediterráneo.
.La manifestación de Teruel fue el acto central de una jornada reivindicativa que comenzó en
Valencia a las ocho de la mañana y finalizó en Zaragoza por la tarde, después de un trayecto en tren
de más de cinco horas.

Un viaje extraordinario de 308,5 kilómetros para reivindicar un derecho

ordinario y su comitiva vivió el trayecto en el tren con humor y un sentimiento de compromiso con
una jornada histórica.
A primera hora de la mañana, 98 personas, que tenían reservados dos de los tres vagones del
convoy, ataviados con ropas de principios del siglo XX, cuando el ferrocarril llegó a Teruel,
escenificaron que el tren no solo no ha avanzado desde entonces, sino que incluso “está peor que en
esa época”.
Fue un día sin precedentes entre las movilizaciones que la coordinadora ciudadana Teruel
Existe ha organizado en sus más de 17 años de existencia al lograr sacar a la calle en un mismo día a
la gente en tres ciudades y en muchos de los pueblos por donde pasa el tren entre Valencia y
Zaragoza, que son la tercera y la quinta ciudades de España.
Cinco grandes pancartas encabezaron la manifestación que partió de la plaza de la Catedral
pasadas las once de la mañana para llegar hasta la estación del tren a la hora en la que estaba prevista
la entrada del tren procedente de Valencia. Estaban encabezadas por representantes de organizaciones
económicas, sociales y políticas, y tras ellos una multitud de ciudadanos de Teruel y de muchos
pueblos de la provincia. No faltó el Ayuntamiento con su alcaldesa la frente, ni políticos
provicniaicales, regionales y nacionales .
La manifestación salió de la Plaza de la Catedral recorrió, la calle Amantes , plaza del Torico
la calle Nueva, la calle San Francisco y el camino de la Estación hasta llegar a los pies de la
Escalinata donde Jesús Cuesta leyó un manifiesto crítico con la situación que ha llevado a los
turolenses a volver a salir a la calle. “Faltan políticos laboriosos y sobran palabrerías”, aseveró en su
discurso, cuyas palabras fueron secundadas por el público que se agolpaba entre la estación y la
escalinata..El andén de la estación de Teruel, por unas horas se convertía en una vía de hace cien
años, con personajes que recordaban la época de los inicios del ferrocarril.
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Los agentes económicos y sociales se mostraron unidos en la manifestación para exigir el
Corredor Ferroviario Cantábrico- Mediterráneo por Teruel. Representantes de sindicatos,
organizaciones empresariales y vecinales marcharon unidos.
En el espacio central de la manifestación se realizó una batukada, a cargo de un grupo de unas
30 personas, procedente de Ojos Negros, que participaron de forma desinteresada en la movilización.
El tren, llegado de Valencia a las 11:40 horas, realizó una parada de 15 minutos, y
posteriormente , en Cariñena, de 5 minutos, hasta llegar a Zaragoza
Los miembros de la organización, ataviados con chalecos reflectantes, establecieron un cordón
de seguridad en la estación para evitar que los manifestantes se agolparan a la llegada del tren.
El obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero, manifestó

su apoyo a la

movilización en defensa del ferrocarril ysSeñaló que “Teruel está muy mal comunicada y tiene
derecho a estar bien comunicada como las demás provincias españolas”.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, respaldó la movilización organizada por
Teruel Existe, por entender que el ferrocarril es “vital” para el desarrollo de una zona despoblada.
El presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en Teruel, Juan
Ciércoles, reivindicó en Zaragoza el corredor Cantábrico- Mediterráneo para evitar la despoblación..
La Federación de Vecinos de València (FVV) exigió al Gobierno que se acelere la
modernización de la línea ferroviaria Valencia-Teruel –Zaragoza.
El presidente de Cámara Zaragoza, Manuel Teruel, se sumó al acto y destacó que no hay que
ver las infraestructuras por su rentabilidad inmediata sino por su oportunidad de futuro.
Su homólogo turolense, Jesús Blasco, incidió que desde hace acemás de 80 años se está
reivindicando mejoras para esta línea de transporte y la Cámara de Teruel siempre ha estado detrás de
esas reivindicaciones.
También acudieron representantes de las organizaciones agrarias y de Agrigate (Plataforma de
Agricultores y Ganadero de Teruel), que portaron su propia pancarta.
El uso en la línea férrea de Teruel de los tamagotchi sinónimo de chatarra, que se suelen parar
cunado menos se espera, debido a su antigüeda –fueron fabricados en los años 80 del siglo pasado
aunque reformados posteriormente–, en cuanto los tamagotchi se ponen en marcha, "el aire entra por
todas partes, puertas, ventanas y rendijas, y no se conserva dentro el poco calor conseguido". "Los
viajeros van helados;el tren no se calienta hasta llegar a Zaragoza.
El eco de las manifestaciones y movimientos ciudadanos y sociales dieron su efecto.El
ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ofreció el día 4 de abril el proyecto de renovación
integral de la línea de tren en el tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza, con un importe de 333,6
millones de euros, a ejecutar hasta 2020, anunciando mejoras ya a partir de Semana Santa.
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Tras la reunión mantenida con la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el ministro ha dicho en un
comunicado que el Ministerio está cumpliendo “al cien por cien el compromiso” anunciado el pasado
año en su visita a Aragón.
Los Presupuestos Generales del Estado, de esa cifra, 141,8 millones se consignan en las
provincias de Teruel y Castellón respectivamente y 50 en la deValencia. En lo que a entidades
públicas se refiere, destaca Adif .con 5.780.000 euros de inversión para este año destinados a la
construcción de apartaderos y la renovación de la vía entre Sagunto y Teruel, y de otro millón para la
instalación del tren-tierra Zaragoza-Caminreal-Teruel.
La previsión plurianual contempla en este caso una inversión en la línea de 141,8 millones de
euros entre 2017 y 2020 en la provincia de Teruel. Para 2018 prevé 42,5 millones que se elevarán a
46,7 millones cada año en 2019 y 2020.
En total, la actuación entre Teruel y Sagunto ascenderá en estos cuatro años, según los
presupuestos, a 333,6 millones
No obstante, el ministro ha anunciado que mientras tanto están trabajando para que la
Autoridad Portuaria del Puerto de Valencia pueda invertir en los apartaderos de la línea, lo que
requiere una tramitación ante el Ministerio de Hacienda, que están haciendo con la “máxima
celeridad”.
Al mismo tiempo están trabajando para poner en marcha el sistema tren-tierra que permita
viajar a trenes por la noche y otras actuaciones, ha dicho, como son las que permitirán eliminar hasta
siete limitaciones de velocidad en el tramo de Barracas (Valencia) aTeruel, cuyas obras comenzaron
justo después de la Semana Santa, con un presupuesto de cuatro millones de euros.
Adid afirmó que en la intención de invertir más de 333,6 millones de euros en la línea de
Teruel está incluida también la electrificación.
Para favorecer el tráfico de mercancias se anunciaron siete apartaderos (Jerica-Viver, Barracas,
Puebla de Valverde, Teruel, Ferreruela, Cariñena y Estivella-Albalat) de 750 metros y la puesta en
marcha del control de tráfico centralizado en todo su recorrido, y también la posible electrificación de
toda la línea. Se utilizarán los 2,4 millones para el tren-tierra en el tramo quefalta. 175,4 millones para
suprimir las limitaciones de velocidad y de carga, de los cuales 40 los aporta ya la APV. 13,3 millones
para apartaderos, para lo cual la Autoridad Portuaria tiene prevista una aportación de 13,6 millones.
Por último, se estima una inversión de 180 millones de euros para la electrificación de la línea.
El estudio indica que el volumen potencial de trenes que podría circular con una vía en buen
estado sería entre 48 y 54 por semana y sentido de circulación y esta línea férrea tiene una demanda
potencial de medio centenar de mercancías por semana y sentido. La cifra de 333 millones anunciada
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por Fomento se queda en cualquier caso corta para acometer toda esa actuación en virtud del estudio
elaborado por encargo de los empresarios valencianos.
De acuerdo con los datos de este trabajo, elaborado por la consultora TRN Ingeniería, la
inversión necesaria para acometer la actuación que pretende hacer Adif entre Zaragoza, Teruel y
Sagunto ascendería a 371,1 millones de euros, es decir, 37,5 millones más de lo recogido en la
previsión plurianual de Fomento.
Mientras, en esos días, DGA insistía

en conectar el Cantábrico y el Mediterráneo por

Tarragona y para la línea de Teruel se reservan condiciones “homogéneas” a las de vía única, sin darle
el valor de un corredor del Mediterráneo al Cantábrico por Teruel y Zaragoza.
Por otra parte, y con otros planteamientos, el martes 16 de mayo, el presidente de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se reuniía con el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, para
impulsar de forma conjunta el corredor Cantábrico- Mediterráneo junto con el resto de
territorios por el que pasa este eje ferroviario que demandan los turolenses, apostando por que los
13.500 millones de euros que costaría esta infraestructura se puedan ejecutar en los próximos años.
Adif ejecutó entre el martes 25 de abril y el viernes 30 de junio actuaciones de mejora en el
tramo Teruel-Barracas de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto.
Las obras permitieron suprimir 8 limitaciones temporales de velocidad y un desvío situado
en el tramo Teruel-Barracas, con el consiguiente

incremento frlos parámetros de seguridad y

fiabilidad de la infraestructura y una reducción de los tiempos de viaje, con el consiguiente beneficio
para el tráfico de trenes de viajeros y mercancías.
Los 7 terraplenes estaban situados entre los puntos kilométricos 133,900 y 189,300, en el
tramo Teruel-Barracas y que sumaban una longitud total de aproximadamente 2,6 km: Cuatro de
ellos están situados en el trayecto Mora de Rubielos-Sarrión, dos entre Barracas y Mora de Rubielos y
el otro entre Caparrates y Teruel.
Se adecuaron los caminos de acceso a la zona de obras, se limpiaron los taludes y trabajos
complementarios de protección de las comunicaciones ferroviarias existentes, posteriormente se
levantó el armamento de vía mediante la retirada de carriles, traviesas y balasto
Después realizarán operaciones de excavación y estabilización de la plataforma, el extendido y
compactación del terraplén hasta la cota de coronación y la colocación de geomalla de alta resistencia,
que tendrá las funciones anticontaminantes, aumentando la capacidad portante del conjunto de estos
elementos de la infraestructura y se

añadieron

elementos complementarios como muretes

guardabalasto.
La última fase supuso el montaje de los nuevos elementos de vía con la instalación de carril de
54 kg/m, traviesas monobloc de hormigón y la aportación de balasto. Una vez finalizada su
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colocación, y mediante maquinaria especializada, se llevaron a cabo las operaciones técnicas de
nivelación, perfilado y alineación para garantizar los óptimos parámetros geométricos de la
infraestructura.
La necesidad de actuar en el ámbito de la plataforma ferroviaria y la complejidad técnica de las
operaciones a realizar comportó la interrupción de la circulación en este trayecto y paara garantizar la
movilidad de los viajeros, se programó el siguiente servicio en la línea Zaragoza – Teruel – Valencia
Zaragoza – Teruel: Servicio habitual en tren
Teruel – Barracas: Servicio alternativo por carretera
Barracas – Valencia: Servicio habitual en tren
La inversión final ascendió a 7,3 millones de euros, frente a los 4 millones previstos en un
principiio, dado que se ha mejorado la solución técnica prevista inicialmente para garantizar mayores
parámetros de estabilidad y durabilidad de las estructuras en base a los resultados de los nuevos
sondeos geotécnicos realizados.
El ahorro en los tiempos de viaje, que se estima podrá ser de unos 10 minutos, pasndo su
recorrido a 2 horas 40 minutos y 2 horas 53 minutos,para cada espacio, pero Adif planteó, al final de
verano, .incrementar en más de un cuarto de hora cada uno, hasta superar las 3 horas de viaje.
Adif, el 15 de septiembre, rectificó sobre esta propuesta y se quedó con el tiempo que se había
iniciado a final de junio, tras los arreglos en las vías
.La eliminación de las limitaciones de velocidad que había entre Teruel y Barracas, permitió, no
obstante, a prtir de otoño, reducir los tiempos de viaje en 23 minutos entre Zaragoza y Valencia.
El 4 de julio Adif puso en servicio el sistema de comunicaciones tren-tierra entre Teruel y
Caminreal.
La implantación del sistema en este trayecto de casi 64 km comportará importantes mejoras en
las condiciones de explotación, ya que aumentará la disponibilidad de la infraestructura, incrementará
la seguridad, reducirá los costes de transporte y el tiempo de respuesta en caso de incidencia, además
de permitir potenciar los tráficos de mercancías en esta línea.
El viernes 28 de julio se amplió el sistema de comunicaciones tren-tierra en un nuevo tramo de
la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, en concreto en el tramo Bifurcación Teruel-Arañales de Muel,
en la provincia de Zaragoza, de 21, 9 Kms de longitud.
Su implantación en este trayecto aumentará la disponibilidad de la infraestructura y la
operatividad de la línea, y reafirma el compromiso del Ministerio de Fomento para la potenciación de
esta línea ferroviaria como eje estratégico del Corredor Cantábrico-Mediterráneo
Tras esta incorporación, eran ya 86 los kilómetros de la línea Sagunto-Teruel-Bifurcación
Teruel que disponen de este sistema de comunicaciones .
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El martes, 5 de diciembre un 'tamagotchi' había dejado tirados a 17 viajeros que iban a
Zaragoza al no poder arrancar por el frío, siendo la octava vez en seis meses -la última hacía slo lo 9
días- que un tren D-596, con casi 40 años de antigüedad, se avería, pero Renfe dijo que son fallos
"puntuales".
El tren no logró ponerse en marcha, probablemente, por las bajas temperaturas registradas ayer
en la capital turolense, que descendieron de madrugada hasta los 6,8 grados bajo cero.
Al parecer, el frío congeló las tuberías por las que circula el aire comprimido empleado en el
sistema de frenos del tren.
Por ello , Renfe, en el paso del año 2017 al 208 ha solucionado la lentitud de la calefacción
de los tamagotchi adelantando cuarenta minutos la entrada al trabajo de los maquinistas. De
esta forma, este obsoleto tren, con el que se cubre el primer trayecto de la mañana Teruel-Zaragoza
con salida a las 6.30, dispone de un mayor tiempo de precalentamiento y sus vagones están más
caldeados cuando suben los viajeros.
Hasta ahora, los maquinistas de los tamagotchi o Diésel 596 empezaban su turno en los meses
de frío a las 5.40 –hora en que ponían en marcha los motores y con ellos la calefacción–, desde hace
dos inviernos –este y el pasado– tienen que presentarse a las 5.00, con una hora y media de antelación
a la salida del tren, a fin de que los espacios destinados a los viajeros ofrezcan un mínimo confort.
Es una pena, pues, mientras otros modelos más modernos precisan apenas entre 10 y 40
minutos de precalentamiento, los tamagotchi necesitan 90 minutos. El hecho evidente es que todos
los trenes y, por supuesto también,los tamagotchi, pasan la noche a la intemperie debido, no poer la
falta de garajes, sino por la desaparición del personal especializado que se ocupaba de realizar las
maniobras necesarias para su retirada a las naves.
Desde Teruel Existe explicaron

que, aún con una hora y media de precalentamiento, el

tamagotchi sale de Teruel con "escasamente 15 o 16 grados en el interior de sus vagones, una
temperatura claramente insuficiente". Según indicaron, "la mayoría de los viajeros no se quita el
abrigo en todo el trayecto".
Quizá sea una tapadera para estos inservibles vehículos, pues un dato demuestra esta
inservibilidad. Cuatro veces, en apenas en un mes, entre el 23 de mayo y el 26 de junio, en su
camino hacia

Zarazgoza los trenes tamagochis” se quedaron parados. Renfe dijo que son

"incidentes puntuales", pero la plataforma proferrocarril pide, continuadamente la retirada de los
convoyes, pero siguen en la ruta.
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Sociedad: asociaciones vecinales, entidades sociales y
discriminación
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), solicitó la implicación de la comunidad gitana, en
colaboración con la Fundación Secretariado Gitano , para llevar a buen término los proyectos de
inclusión sociolaboral y de vivienda social que se han incluido en el programa Edusi, cofinanciado
por la Unión Europea (UE) y que tendrán a los habitantes del barrio de Pomecia como principales
beneficiarios.
Las actuaciones previstas suman un importe de 1,6 millones de euros hasta 2020, de los cuales
1,2 millones se destinarían a programas de integración sociolaboral y 400.000 euros a rehabilitar
cinco viviendas municipales para posibles realojos
El Ayuntamiento de Teruel creó, en el pleno del lunes, día 6 de febrero, por unanimidad, un
Consejo Sectorial de Servicios Sociales, a propuesta del grupo político Ganar Teruel.
Se decidió encargar a los técnicos municipales la redacción de un borrador de reglamento para
la creación de este consejo, en el que participarían grupos políticos, instituciones y asociaciones, y el
inicio de los trabajos correspondientes en la comisión informativa de Bienestar Social.
Las obras para transformar en Residencia o Centro geriátrico para personas mayores el
antiguo centro cultural de Ibercaja, ubicado en la carretera de Alcañiz, se inciaron el miércoles, 6
de marzo.
La Fundación Rey Ardid ha encargado los trabajos a la empresa constructora Esfor.
El nuevo edificio geriátrico servirá para poder trasladar la actual residencia Padre Piquer que
tiene esta entidad en el barrio del Ensanche y que no puede adaptarse a las condiciones que
actualmente exige la normativa autonómica para este tipo de equipamientos sociales.
Para poder desarrollar este proyecto ha sido necesario un cambio en el planeamiento urbanístico
de la ciudad ya que se ha cambiado el tipo de uso del suelo de este solar de cultural-docente que había
tenido hasta ahora al de equipamiento asistencial, un trámite imprescindible para la construcción de la
residencia proyectada por la Fundación Rey Ardid y la planificación urbanística incluye una serie de
modificaciones en el entorno.
La parcela tiene una superficie de algo más de 2.800 metros cuadrados y ha habido que
retranquear la valla actualpara que la alineación de la parcela coincida con las del resto de
edificaciones de la carretera de Alcañiz. La calle que discurre por detrás del actual edificio, la
Travesía de Miguel Ibáñez, se deberá ampliar para que tenga diez metros de anchura, mejorarando
el acceso a la futura residencia de mayores yse habilitarán aceras de un metro de anchura.
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Se construirán aceras de dos metros de ancho en ambos lados de la calle Miguel Ibáñez, ya que
ahora solo hay aceraen uno de ellos.
La Coordinadora de organizaciones feministas de Teruel, de la que forman parte diversas
asociaciones, partidos políticos y sindicatos, se sumaraon al paro internacional contra la violencia de
género, el martes, 7 de marzo, coincidiendo con los actos en torno al Día Internacional de la
Mujer, que se celebra el 8 de marzo.
Se sumaron sindicatos como CCOO, UGT, STEA y CGT; partidos políticos como PSOE, IU,
CHA y Ganar Teruel; la Federación de Vecinos San Fernando, la asociación de vecinos del Centro
Histórico y Fapar.
El 7 de marzo se realizó una concentración en la plaza del Torico a las 23.30 horas para
recordar a las 20 mujeres que habían sido asesinadas por sus parejas o ex parejas desde que comenzó
el año 2017 en España. Sóno música de Mozart y con 20 antorchas encendidad , una por cada una de
estas víctimas de la violencia de género se recordóa esas veinte mujeres asesinadas.
Posteriormente, en torno a la fuente del Torico se leyeron

textos alusivos de distinta índole

empezando por la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactada, en 1791,
por Olympe de Gouges. También se escucharon pasajes de la obra de García Lorca o Virgina Woolf,
además de relatos más actuales con reivindicaciones feministas.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las 11.00 horas, se inauguró una exposición en
la Escuela de Arte realizada por los alumnos sobre las Mujeres en el tiempo.
A las 19.00 horas, en la plaza de la Catedral, hubo una concentración con el lema Doblemente
precarias, doblemente revolucionarias, lema que apareció en la pancarta diseñada por la artista
Remedios Clérigues y que hace referencia a las diversas brechas que todavía persisten en el mercado
de trabajo entre hombres y mujeres y que, en el caso de Teruel, son, incluso más, profundas que en
el conjunto del Estado.
Concejales de los seis grupos municipales leyeron por turnos en el pleno del Ayuntamiento de
Teruel la declaración institucional aprobada con motivo de la celebración, el 8 de marzo, del Día
Internacional de la Mujer. Con este gesto mostraron su unidad a la hora de reivindicar “un futuro en
igualdad” entre hombres y mujeres “y exento de violencia de género.
El día 28 de Junio se celebró, por primera vez en Teruel, un desfile del Orgullo Gay, siendo
secundado por miles de personas. Fue convocado por la asocición turolense Lavanda, asociación que
apoya al colectivo LGTBI (lesbianas, gays, transexuales , bisexuales y otras sexualidades)
El desfile estuvo formado por más de 200 personas pertenecientes a Lavanda, Visiçon Trasn de
Zaragoza, asociación de peluquerís de Teruel, Club Rugby de Teruel, asociación de Dominicanos ,
cepaim, Protectorra de Animales Amigo Mío y la asociaiciónde Esperantistas turolenses.
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El Ayuntamiento de Teruel puso en marcha con motivo de las Fiestas del Ángel 2017 dos
campañas de concienciación para que turolenses y visitantes disfruten de las fiestas respetando
a las personas y el entorno urbano.
Bajo el lema ‘De fiesta sin agresiones sexistas’, se diseño un cartel , repartido por los
establecimientos y las peñas de la capital en colaboración con la Coordinadora de Organizaciones
Feministas de Teruel. El cartel incluye los teléfonos 016 y 900 50 44 05 a los que se puede llamar en
caso de agresión. Como imagen de estos carteles se incluían unas manos. De esta manera, Teruel se
une a otras ciudades que lanzan este tipo de campañas en fiestas multitudinarias.
La otra campaña pide respetar la ciudad, bajo el lema ‘Disfruta en la Vaquilla. Disfruta en
Teruel todo el año’ e incluía la imagen de uno de los cabezudos de la capital, concretamente ‘El
Ensogao’, y en el se hacía un llamamiento para que se utilicen los servicios públicos, se respete el
mobiliario urbano, se usen los contenedores adecuados y se cuiden los jardines. El material utilizado
en esta campaña procede de otra que se llevó a cabo en la capital hace unos años, e incluye carteles,
pegatinas que repartirán los cabezudos a niños y mayores y escudos para las casacas vaquilleras.
Ambas campañas aparecieron, además, en la pantalla gigante que se instaló en la Plaza de la
Catedral para seguir la puesta del pañuelico este sábado.
El 2 de octubre, en el pleno municipal se aprobó que la estancia máxima en el Albergue
Municipal de Transeúntes del Ayuntamiento de Teruel pasará de uno a 19 días ccon las nuevas
ordenanzas del Servicio Municipal de Atención a Transeúntes y de Régimen Interior del
Albergue.
El periodo de alojamiento en el Albergue, hasta ahora fijado en un día cada cuatro meses, se
ampliará a dos días consecutivos en el mismo plazo, que podrán prorrogarse siete días más y,
posteriormente y en casos excepcionales, otros diez días, lo que hac un total de 19 días consecutivos.
En todos los casos, la condición es que haya camas libres.
Los horarios también se modificarán, de forma que la entrada de los transeúntes será de 20 a 22
horas, tendrán que irse a dormir a las 23 horas y salida a las 9 horasdel día siguiente.
El periodo de cierre del servicio durante las Fiestas del Ángel, ahora de diez días, se reducirá a
siete.
Las ordenanzas sustituirán al actual reglamento y quedarán mejor diferenciadas las
prestaciones,. Por un lado, del servicio –fundamentalmente de acogida-, información y orientación- y,
por otro, del albergue -alojamiento, higiene personal, consigna, entrega de ropa interio, manutención
(-comida y cena), lavado de ropa y billete de transporte a localidades que dispongan de comunicación
con Teruel.
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También se establecen normas de comportamiento y de convivencia, cuyo incumplimiento
conllevará la pérdida de la condición de usuario.
Las mejoras este servicio incrementarán su coste en unos 69.000 euros al año.
En diciembre

la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Teruel(PAH Teruel)

presentó alegaciones tanto a la ordenanza de régimen interior del albergue municipal de
transeúntes, omo a la aprobación inicial de la ordenanza del servicio municipal de atención a
transeúntes.
Relativo al empadronamiento pidieron que se fije como direción

la del albergue

municipal.Referente al transporte deberían ampliarse los motivos de la necesidad de desplazamiento a
otra ciudad, ampliándose a motivos administrativos, familiares y otros, que previa su justificación
ante los Servicios Sociales Municipales se consideren necesarios.
Al tener prohibida, los animales

de compañía

su entrada en el alberge, debía buscarse

alojamiento en algún centro hotelero que lo permita.
Solicitan la ampliación del periodo de estancia en el trimestre, a nueve días máximo, con
periodos máximos de tres días seguidos cada vez, tratando de flexibilizar esta noram y adaptarse al
aprobelma´tica del ususario.
Indican que la identificación de los usuarios podría hacerse con cualquier documento que de fe
de su identidad, siendo suficiente el mismo para la adquisición del compromiso del buen uso de las
instalaciones.
El día 25 de noviembre las instituciones turolenses mostraron su repulsa a cualquier forma de
violencia machista y expresaron su apoyo a las víctimas de esta lacra social. A lo largo de la mañana
se sucedieron diferentes actos destinados a visibilizar a la población en conmemoración por el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Los representantes de los diferentes grupos políticos de la Diputación Provincial de Teruel
colocaron en el balcón de la sede institucional una pancarta en rechazo a esta lacra social y en apoyo
a las víctimas de unos hechos que nunca deberían producirse. También se puso otra pancarta en el
balcón del Ayuntamiento de Teruel, con participación de representantes de los distintos grupos
municipales.
Previamente, leyeron la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y
Provincias Femp), a la que se adhirió el consistorio turolense, para reafirmar su compromiso “para
seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores”.
A las 12.00 horas se realizó la tradicional concentración silenciosa con el acompañamiento de la
música del trío de cuerda formado por Alberto Navas, Irene Esteban yMaría Simón.
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En la ciudad de Teruel ,el Espacio Feminista de Teruellorganizó una “antorchada” que partió
de la plaza San Juan a las 20.00 horas y recorrió las principales calles del Centro Histórico.
La Universidad de Verano de Teruel acogió, el 28 de noviembre, la jornada de Atención
sociosanitaria para a hijos e hijas de víctimas de violencia de género, celebrada en el salón de actos
del hospital Obispo Polanco, con un seminario dirigido por la jefa de la Unidad de Violencia sobre
la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Raquel Sánchez Recio, siendo ponentes
Santiago Boira, profesor de la Universidad de Zaragoza; Esperanza González, enfermera de la
Unidad de Psiquiatría Infanto- Juvenil de Teruel y Zelma González,MIR de Psiquiatría del centro de
salud Ensanche.
El fin de semana del 15 al 17 de diciembre, en la plaza del Ayuntamiento, se llevó a cabo el
Mercadillo Solidario Navideño, con la particiapación de diez entidades de ámbito social, no sólo
por lo recaudado, sino por la participación de los ciudaadnos con sus aportaciones .
Igualmente, los vecinos de San Julián, organizaron el mercadillo solidario en estas fiestas
navideñas estas fechas navideñas y cuya recaudación destinaron a las asociaciones de defensa
animal de Teruel.
Durante los tres primeros meses de 2017 se registraron 58 casos, de violencia de género

y

el

balance de las denuncias sobre violencia sobre la mujer aumentaron un 9,45% hasta septiembre.
El 82,7% fueron interpuestas por las víctimas a través de atestados policiales y no en el juzgado.
La cifra supera en un 10% al mismo periodo de tiempo del año 2016. Entre enero y septiembre
se presentaron 162 denuncias por delitos de violencia sobre la mujer, frente a las 148 que se
registraron durante los mismos meses de 2016. Las 162 denuncias fueron presentadas por un total de
161 mujeres. Ninguna lo hizo directamente en el juzgado, ni tampoco lo hicieron sus familiares ante
los órganos judiciales, que recibieron la denuncia a través de los atestados policiales tramitados en
cada caso, o bien remitidos en los juzgados o por diferentes servicios asistenciales.
Cuatro de cada cinco las presentaron directamente las víctimas, mientras que el resto fueron por
intervención de un familiar o intervención de tercero, pero todos los hombres enjuiciados acabaron
condenados
La estadística judicial del CGPJ relativa a violencia sobre la mujer recoge tanto las denuncias
como las renuncias, que son los casos en los que la víctima se acoge a la dispensa a la obligación de
declarar como testigo
Doce hombres fueron enjuciados y condenados el tercer trimestre por violencia contara la
mujer: la mitad de ellos españoles y el resto extranjero.
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El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó en su sesión del 17 de octubre la concesión de los I
Premios Aragoneses al Voluntariado a 11 entidades de la Comunidad y a Jesús Lasheras Eras como
persona física.
Estos galardones pretenden reconocer la labor desarrollada, a nivel individual y colectivo, en la
promoción del movimiento voluntario y en el desarrollo de proyectos de interés público a través de
voluntariado en Aragón, y que contribuyan a la difusión de la acción solidaria y al reconocimiento de
los ámbitos de actuación más novedosos.
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado recibe el galardón del área social; la Federación
Aragonesa de Solidaridad (FAS) el de Internacional y Cooperación al Desarrollo; en el apartado
ambiental el premio es para SEO Bird Life; la Fundación Amantes de Teruel y la Fundación
Bodas de Isabel son las premiadas en el apartado cultural, y el Club Ciclista Deportivo, en el
deportivo.
Con estas distinciones, entregadas durante la inauguración del I Congreso Aragonés del
Voluntariado por parte de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, se
reconoce “la inestimable labor” que realizan estas tres entidades turolenses y otras nueve de Aragón
al frente de proyectos sociales.
Rosa López Juderías, gerente de la Fundación Amantes, y Raquel Esteban, directora de la
Fundación Bodas de Isabel, recogieron los premios, junto con un representante de la agrupación del
Matarraña.
El galardón del área educativa es para la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos de Aragón (FAPAR), mientras que el sociosanitario recae en la Asociación de Padres de
Niños Oncológicos de Aragón (ASPANOA). Scouts de Aragón ASDE (ocio y tiempo libre) y la
Plataforma de Voluntariado de Aragón (Comunitario) también reciben premio.
Se reconoció en la categoría de protección civil a la Agrupación de voluntarios de protección
civil de la Comarca de Matarraña.
Los premios fueron entregados en el I Congreso Aragonés de Voluntariado que tuvo lugar los
días 13 y 14 de diciembre en Zaragoza.
El 18 de Diciembre se celebró en el Centro Social Arrabal la presentación-inauguración de
sede de la Fundación Secretariado Gitano de Teruel con la presencia del presidente Pedro Puente,
José Sánchez Subdirector de Programas de la F.S.G y la directora Territorial de Aragón Isabel
Jiménez. Alrededor de cuarenta personas acudieron, así como el Concejal de Servicios Sociales
Joaquín Tomás, el director provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales José Antonio
Sánchez, representantes del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel, del
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Instituto Aragonés de la Mujer, profesionales de educación de diferentes Centros educativos y
entidades sociales que conformamos la red aragonesa de acción social.
Se explicaron los programas que se han llevado a cabo en la ciudad en 2017, que son
Incorpórate Plan de Desarrollo Gitano, formación y orientación sociolaboral del programa de
Innovación (I.A.S.S) y el programa de apoyo a la mujer (I.A.M)
Se informó del trabajo desarrollado con 72 familias en intervención social para la promoción
integral de la comunidad gitana, con información, orientación y asesoramiento en vivienda y salud,
acompañamiento y derivación a recursos sociales y coordinación y derivación a entidades sociales
junto con el apoyo en trámites y gestiones que conlleva este proceso.
Por la formación y el empleo de la población gitana se ha trabajado con 41 usuarios en la
búsqueda activa de empleo con tutorías individualizadas y sesiones grupales de empleabilidad. Se han
realizado dos acciones formativas para 27 alumnos, de las cuales 15 eran mujeres con prospección
laboral. Se han realizado en el transcurso de este año alrededor de 12 contrataciones temporales
registradas de personas de colectivo gitano por empresas turolenses que permiten visibilizar a nuestro
colectivo en los trabajos por cuenta ajena apostando por la integración total de la comunidad gitana
en Teruel.
La Fundación Secretariado Gitano apuesta por la Educación como pilar básico de inclusión
social. Por el programa Promociona, 27 niños de primaria y de secundaria de distintos Centros
educativos de la ciudad de Teruel participan en el refuerzo y apoyo escolar y en la participación de
actividades realizadas para la motivación y promoción de la educación.
En el programa de la Igualdad de Oportunidades y la no discriminación, se ha trabajado con 20
mujeres en asistencia y acompañamiento, en talleres de formación de competencias para la
empleabilidad y el uso de mapa de recursos de la provincia de Teruel que les permita acceder a todos
los servicios. Se ha realizado un diagnóstico inicial con 20 cuestionarios para la sensibilización en la
Igualdad de Trato y Género.
La Comarca de Teruel aporta 360.000 euros a los servicios sociales de la ciudad de Teruel
tras la renovación, en diciembre del convenio, en materia de servicios sociales,

con el

Ayuntamiento.
Con este acuerdo se pretende concretar la colaboración para la gestión del Centro Municipal de
Servicios Sociales y los programas que desarrollo, las ayudas de urgencia y establece un
procedimiento de cooperación administrativa en la atención de menores, así como el cumplimiento
del Sistema de Información de Usuarios.
El acuerdo alcanzado entre ambas partes supone una cuantía total de 614.000 euros, de los que
la Comarca asume 360.000 euros, cuya cantidad se destina al mantenimiento del Centro Municipal de
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Servicios Sociales, donde se realizan las labores de información, diagnóstico, valoracióny orientación
de los usuarios. También se presta el servicio de ayuda a domicilio, de intervención familiar, apoyo a
cuidadores, atención de urgencias, alojamiento temporal para situaciones de urgencia o actuaciones
de prevención e inclusión social.
El día 23 de diciembre, las hermanas Elena y Ana Prieto, con su irquesta de cuerda Arcos de
Teruel, ofertaron en el Hospital San José de Teruel, desde el proyecto El Cuidado del Cuidador
música por Navidad para los pacientes del hospital San José
Las dos heermanas. con su guitarra y violín, primero en el salón de actos y a continuación
pasando por todas las habitaciones amenizaron a los pacientes con música celta y con villancicos.
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Sanidad
El sindicato médico Cesm Aragón en Teruel mostraba, a mitad de enero, su preocupación por la
situación de algunos servicios del hospital Obispo Polanco de la capital debido al concurso de
traslados y a varias plazas que están sin cubrir.
Pediatría y Traumatología son dos de los servicios más afectados y cuando se concluya el
movimiento de personal, podría haber problemas para organizar las guardias. Por su parte, desde la
Administración sanitaria se aseguró que con la nueva bolsa única de interinos las vacantes se cubrirán
rápidamente.
En Pediatría una de las profesionales dejó el trabajo por motivos personal y dos compañeras que
hacían guardias y que tienen sus plazas en atención primaria han pedido traslado.
En Traumatología hay tres plazas sin cubrir desde hace tiempo y, además, un profesional más ha
pedido nuevo destino.
Desde el Cesm también recordaron otros servicios con situaciones similares como Urología donde
de cuatro especialistas que hay uno se jubila y dos han pedido traslado o en Radiodiagnóstico donde
hay dos plazas sin cubrir y se va un médico.
La realidad fue que, tras la marcha del Hospital Obispo Polanco de tres, de los 13 médicos
anestesistas, a raíz del concurso de traslados de especialistas convocado por el Departamento de
Sanidad del Gobierno de Aragón, en teruel quedaron suspendedidad intervenciones , previamente
citadas.
En el concurso se ofrecieron, en Aragón 362 plazas para interinos, de las que se cubrieron el
88,40%, un total de320, y quedaron vacantes las 42 restantes.
El grado de cobertura, sin embargo, fue dispar entre las tres provincias aragonesas, ya que de las
182 ofertadas en los hospitales de Zaragoza solo quedaron 8 sinocupar, mientras que quedaron un gran
número de vacantes en los centros del territorio oscense y, sobre todo, en los de Teruel, donde el 25%
de las plazas quedaron sin cubrir.
El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, en marzo, adoptó la medida de reforzar
el servicio de Urología del hospital Obispo Polanco, ante las vacantes sin cubrir de esta especialidad,
con médicos de Zaragoza que cubrieron guardias de fin de semana.
Esta situación del servicio Urología se emepezó asolucionar ,a partir del mes de abril, al
incorporado un nuevo especialista a su plantilla y un mes después llegó otro facultativo completándose
la unidad que había quedado con varias vacantes tras el concurso de traslados.
Las trabajadoras de la empresa Kluh Linaer España S.L. (KLE) que se ocupan del servicio
de limpieza del hospital Obispo Polanco de Teruel, 35 empleados, en su mayoría mujeres, que
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trabajan para esta contrata llevan más de dos nóminas sin cobrar y que en los dos últimos años los
retrasos para percibir sus sueldos han sido constantes.
KLE realiza el servicio de limpieza en el hospital Obispo Polanco de Teruel desde el año 2001, el
actual contrato comenzó hace seis años y en los dos últimos ha habido reiterados retrasos con las
nóminas de sus trabajadoras. El pasado julio se inició la licitación de contratos para varios centros
sanitarios para los próximos cuatro años, con una prórroga de dos más.
Esta empresa debe más de cuatro millones a Hacienda a nivel nacional y todo indica que o se va
a declarar en concurso o va a desparecer. Las 35 trabajadoras turolenses del Hospital están sin cobrar y
la situación empieza a ser dramática en algunos casos, en un sector, el del empleo femenino, ya de por
sí muy castigado en nuestra provincia.
Las trabajadoras no habían cobrado ni el mes de diciembre, ni la paga extraordinaria de Navidad
y, debido a la grave situación de esta empresa en toda España, también dudan de que cobren enero. Por
fín, el 19 de enero cobraron la extraordinaria.
El Salud adjudicó la limpieza del hospital, a final de enero, a la empresa ISS y con el cambio se
aliviaría la situación de las 35 trabajadoras de la empresa Kluh Linaer España S.L. (KLE), que les
llegóa deber casi tres nóminas.
El Hospital Obispo Polanco de Teruel estudió poner en marcha una técnica para el
tratamiento del cáncer de mama, en la que no tienen que utilizarse marcadores radioactivos y que
evitará a las pacientes tener que desplazarse el día de antes de la intervención quirúrgica a Zaragoza.
La técnica recibe el nombre de “localización magnética del ganglio centinela” y consiste en
colocar un contraste a base de micropartículas de hierro que se inyectan en la mama con cáncer, y que
van a migrar a los ganglios de la axila afectados o con mayor probabilidad de alberga rmetástasis.
Debido a esta sustancia, los cirujanos identifican claramente los ganglios afectados en el
momento de la intervención quirúrgica, un paso necesario para el tratamiento quirúrgico y el posterior,
determinado tras el análisis del material extraído .
El Hospital Obispo Polanco mostró la nueva técnica a facultativos de varios hospitales,
enseñándoles cómo se sustituyen los marcadores radiactivos por nanopartículas de hierro en el proceso
de detección del ganglio centinela en las pacientes con cáncer de mama .
El jefe del servicio de Cirugía, Jose María del Vales indicó queuna alternativa con muchas
ventajas para hospitales de tamaño medio que no disponen de Servicio de Medicina Nuclear.
Por este motivo especialistas de diferentes hospitales aragoneses y de otros puntos del país
asistieron a una jornada que se realizó en el hospital Obispo Polanco de para observar y analizar en
directo cómo se realiza este tipo de procedimiento.
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Es una técnica de localización magnética del ganglio centinela Senti- Mag/Sienna+ que ya se ha
utilizado de forma piloto en el hospital turolense y desde el Servicio de Cirugía de este centro se ha
solicitado al Servicio Aragonés de Salud que se pueda incorporar a la cartera de servicios porque evita
el desplazamientode las pacientes a Zaragoza la víspera de su intervención. quirúrgica y porque facilita
una organización más autónoma de las intervenciones.
Durante las XXIV Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología,
celebradas del 22 al 24 de marzo en Zaragoza, se reconoció el proyecto de musicoterapia en
cuidados paliativos que se desarrolla de forma pionera en el hospital San José de Teruel.
La comunicación presentada por la musicoterapeuta Ana Isabel Ripa sobre el trabajo a través de
la música para reducir la percepción del dolor y abrir canales de comunicación al final de la vida que se
desarrolla en el hospital turolense recibió el premio al mejor trabajo en el área social.
La participación turolense, también contó con Maite Muñoz, fisiioterapeuta del Hospital San José
que presentó las actividades de las nuevas tecnologías para los mayores.
El 23 de marzo se realizó la mesa redonda Trabajo multidisciplinar en oncogeriatría, que fue
moderada por Daniel Martínez, geriatra y máster en Cuidados Paliativos del hospital San José de
Teruel, y en el que participaro n Francesc Formiga, director del programa de Geriiátrico del hospital de
Bellvitge de Barcelona, Montserrat García, psicóloga de la AECC de Teruel, y Ana Ferrer, oncóloga
del Hospital Obispo Polanco de Teruel
El Ayuntamiento de Teruel quiere evitar a los enfermos oncológicos el calvario que suponen
los desplazamientos diarios a Zaragoza que deben realizar cuando tienen que someterse a
tratamientos de radioterapia, al no contar la provincia con un acelerador lineal
El pleno municipal del 3 de abril aprobó, por unanimidad, instar al Gobierno de Aragón a que
estudie la implantación de una unidad de radioterapia en el proyecto del nuevo hospital de El
Planizar.
El acuerdo, que se adoptó a petición de la Asociación Española Contra el Cáncer, argumenta que
la radioterapia es uno de los pilares básicos” del tratamiento oncológico y que un 60% de los pacientes
con cáncer lo necesitarán en el curso de su enfermedad.
Teruel es una de las ocho capitales españolas que no tienen equipo de radioterapia, algo que se
traduce en “pérdida de tiempo y dinero” según un estudio de la Sociedad Española de Oncología
Radioterápica.
En esta línea, el miércoles, 13 de diciembre, Joaquín Larramendi por la AECC JP Teruel y Pepe
Polo por la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando, entregaron

en la Delegación

Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, la entrega de las 35.320 firmas (en papel y digitales),
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siendo recibidas por Antonio Arrufat, delegado del Gobierno de Aragón en Teruel, para solicitar la
unidad de radioterapia
Asi mismo, la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando realizó, el viernes, 15 de
dciembre una concentración en la puerta principal del Hospital Obispo Polanco en protesta por
las listas de espera de la sanidad pública, ahiréndose a la misma línea de trabajo que sigue la
Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA).
La Mesa Sectorial de Sanidad aprobó el martes, 6 de junio, el Plan Operativo de incentivos
para profesionales en centros de difícil cobertura, que introduce medidas concretas para reducir la
incidencia del problema ocasionado por la dificultad de cubrir determinados puestos de trabajo en
algunos hospitales y centros de salud del SALUD.
El plan aborda una batería de medidas que contemplan modificaciones en materia de recursos
humanos en el Servicio Aragonés de Salud y aprueba el plan de incentivos para convencer a los
especialistas para que vengan a los Hospitales de la Provincia.
Los médicos que no tengan plaza en propiedad y escojan estos destinos tendrán más puntuación
para las diferentes convocatorias de empleo del SALUD. El plan también incluye mecanismos de
colaboración entre los servicios de los hospitales de referencia y los alejados de Zaragoza.
En cuanto al reconocimiento de méritos, para los traslados se reconoce la permanencia
ininterrumpida en un puesto en propiedad con 0,25 puntos al mes, con un máximo de 30 puntos. Y,
para las convocatorias de OPE, promoción interna y bolsa, se valorará el desempeño de puestos de
difícil cobertura con 0,125 puntos por mes, con hasta un máximo de 6 puntos.
Respecto a las bolsas de empleo, estas serán de acceso permanente y los MIR podrán incorporarse
a las mismas tres meses antes de la finalización de su formación. El plan incluye también la posibilidad
de mejora de empleo para el personal interino, de modo que podrán, transcurrido un determinado plazo
inicial desde su nombramiento, solicitar destino en otra localidad como mejora de empleo.
En aquellas especialidades con gran dificultad de cobertura de puestos, el SALUD, una vez
agotadas las bolsas de empleo temporal, va a poder ofertar contratos de, como mínimo, un año. De este
modo, se podrá abordar la contratación de profesionales extracomunitarios, dado que para que les sea
concedido el permiso de residencia en España deben tener un contrato de, al menos, este periodo de
tiempo.
El plan también incluye mecanismos de colaboración entre los servicios de los hospitales de
referencia y los alejados de Zaragoza, de modo que los profesionales de los centros periféricos puedan
asistir a los hospitales de referencia con el fin de mantener su formación actualizada. Asimismo, se
establece la posibilidad de asegurar la cobertura asistencial en los centros periféricos por medio de
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profesionales de los hospitales de referencia, que serán valorados con puntuación en ámbitos como la
carrera profesional.
En las comisiones de servicio, se apuesta por establecer un procedimiento, en la tramitación de
comisiones de servicio que afecten a puestos de difícil cobertura, que vincule la posible concesión de
éstas a que quede garantizada la cobertura del puesto de origen. Por el contrario, se facilitarán al
máximo las comisiones de servicio que supongan el traslado a dichos centros.
El plan establece también medidas de carácter retributivo, que pasan por usar los complementos
retributivos vinculados al cumplimiento de objetivos para los profesionales que presten servicio en
centros de difícil cobertura fuera de su jornada ordinaria. Se propone también compensar a los
profesionales que asumen más carga de trabajo o a los del hospital de referencia que se desplacen al
periférico para asumir dicha carga, una vez atendidas sus obligaciones laborales en su centro de origen.
La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado, también, los baremos de méritos para la participación
en los procesos selectivos del SALUD, tanto del personal sanitario como del no sanitario. De este
modo, se unifica por primera vez el procedimiento, lo que permitirá gestionarlo informáticamente,
ganando en rapidez en la gestión y eficacia.
El hospital Obispo Polanco de Teruel estrenó, el miércoles 4 de noviembre, dos ecógrafos.
Son los dos primeros aparatos adquiridos por el Gobierno de Aragón con la donación realizada
por la Fundación Amancio Ortega, el dueño de Zara.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el vicepresidente de la Fundación
Amancio Ortega Gaona, José Arnau, firmaron a principios de mayo un protocolo para la adquisición de
equipamiento tecnológico sanitario gracias a una donación de más de diez millones de euros para la
compra de aparatos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Una de las líneas estratégicas de este acuerdo era mejorar el diagnóstico del cáncer de mama en
todo el territorio aragonés, para lo que se destinan 5,4 millones de euros.
El Hospital Obispo Polanco ha registrado cuatro donaciones de órganos en el año 2017,
superando a lados del ñao 2016 mientras que en el 2015 no hubro ninguna.
Por otra parte, en Aragón se ha alcanzado una tasa histórica con 45,4 donantes por cada millón
de habitantes, con un total de 123 trasplantes.
La lista de espera quirúrgica del Hospital Obispo Polanco de Teruel ha alcanzad el
incremento de un 9,4%e el en el año 2017.
El portal www.saludinforma. es, indicaba que al acabar el añoe había 104 pacientes que llevaban
más de 180 días esperando para pasar por el quirófano, en el hospital de Teruel, mientras que al
empezar el año, en enero, sólo había 94 personas en lista de espera.
En Otorrinolaringología la demora estaba en 30 pacientes,frente a los 4 que habíaen enero.
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Urología y Cirugía General y de Digestivo tenían 19 personas cada una en lista de espera, lo que
en este caso supone una mejora respecto a enero cuando eran 30 y 34, respectivamente. En
Traumatología, había 17, frente a los 14 de enero y en Ginecología, en diciembre, había 9 mujeres en
lista de espera frente a las 4 que había en enero
En Oftalmología la cifra, con personas, era similar durante todo el año se ha mantenido en 10
personas
Las obras de acondicionamiento de la nueva unidad para enfermos crónicos complejos en el
hospital Obispo Polanco de Teruel concluyeron con el final del año 2017. El servicio, que ocupa el
ala derecha de la planta cuarta e integra 16 camas, una consulta y un hospital de día, se pondrá en
marcha «inmediatamente», en enero de 2018,según afirman fuentes del Departamento de Sanidad del
Gobierno aragonés.
La nueva unidad está llamada a mejorar la asistencia sanitaria de aquellos pacientes que sufren
varias patologías asociadas y por las cuales se ven obligados a ingresar en el hospital una media de tres
veces al año. En realidad, la esencia de este servicio es el acceso a un circuito de derivación directa
desde Atención Primaria al hospital, sin pasar por la zona de Urgencias, donde a menudo a estos
enfermos se les tienen que repetir una y otra vez las pruebas de diagnóstico sin que ello sea del todo
necesario y se les ingresa en distintas plantas.
En el área de salud del Obispo Polanco, el número de pacientes crónicos complejos asciende a
642. Esta cifra constituye el 1% de la población y convierte a la mitad sur de la provincia de Teruel –
zona de influencia del hospital de la capital turolense– en uno de los territorios aragoneses con mayor
porcentaje poblacional de este tipo de enfermos

Empresas
El incremento de la capacida productiva llevó, a partir de enero, a la empresa Cartesa (Carne
de Teruel, S.A.), ubicada en el polígono La Paz, con una plantilla de 96 trabajadores, a una inversión
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de 5.643.471,89 euros para la ejecucón de un proyecto de reforma reforma y ampliación del
matadero de porcino, la sala de despiece y la fábrica de embutidos.
El objetivo de esta actuación es incrementar la capacidad de sacrificio, pasando de las 60
cabezas a la hora a las 138, hasta un máximo de 1.200 cerdos al día y de 300.000 al año, para hacer
frente a la demanda existente.
La cantidad destinada a la ejecución material del proyecto ascendió 4,7 millones de euros. El
coste estimado de la obra civil, que incluye la demolición del cuerpo principal de las actuales
instalaciones y la construcción de dos nuevas naves destinadas a matadero y sala de despiece,
superaró los 1,3 millones de euros. .Entre tanto, el importe de la adecuación de las instalacioens se
acercó los 1,7 millones de euros, mientras que el coste de la maquinaria destinada al matadero superó
el millón de euros y la dedicada a la sala de despiece alcanzó los 450.000 euros.
La ópera prima del estudio turolense Teku, el videojuego Candle, no ha podido irrumpir con
mayor fuerza en el mercadom ya qye en la primera semana de Nero obtuvo el reconocimiento como
Mejor Juego Español del Año de los Premios DeVuego que otorga el portal especializado, además de
otras siete distinciones en diferentes ámbitos.
Candle consiguió ocho distinciones; a Mejor Juego de PC, Mejor Juego Absoluto, Mejores
Gráficos y Mejor Sonido, además de Mejor Desarrollador, Mejor Programador, Mejor Artista y
Mejor Diseño de Sonido, en las categorías individuales. Teku y su Candle, primer videojuego que ha
sacado al mercador, ha sido uno de los grandes triunfadores de la gala junto a U-Play Online, que
logró los premios al Mejor Estudio, Mejor Idea y Mejor Producción.
Candle partía como uno de los claros favoritos para esta tercera edición de los premios, ya que
estaba nominado hasta en siete categorías (Mejor Juego Absoluto, Mejor Juego de PC, Mejor Idea,
Mejores Gráficos, Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora y Mejor Producción), además de que el
videojuego producido por los turolenses Jorge Rueda, José Antonio Rodríguez y Miguel Vallés ha
sido uno de los mejor valorados este año por la prensa especializada, sin haber tenido ni mucho
menos una gran campaña de difusión publicitaria.
En el apartado técnico el videojuego ha recogido las distinciones de Mejor Sonido y Mejores
Gráficos de 2016 en España, algo atípico para una aventura gráfica en dos dimensiones como Candle.
Sin embargo el aspecto visual del videojuego es precisamente uno de sus puntos fuertes, ya que todo
lo que puede verse en su desarrollo procede de cuadros pintados a mano con acuarelas y técnicas
tradicionales.
Pero además las categorías individuales a las principales áreas de desarrollo de cada juego, que
este año se incorporaban a la convocatoria de Premios DeVuego, también depararon otros cuatro
galardones para los creadores del videojuego turolense.
230

Los votos que concedieron el premio al Mejor Desarrollador Español 2016 fue para Miguel
Vallés, programador jefe de Candle, que también se ha llevado el premio en la categoría de Mejor
Programador. Además, su compañero José Antonio Gutiérrez, director de arte de Candle y Graduado
en Bellas Artes en Teruel, contribuye al enorme éxito del videojuego con el premio al Mejor Artista
2016. Por su parte, la madrileña Mirella Díez Morán, responsable de la música y el sonido de Candle,
se llevó el premio a la Mejor Diseñadora de Sonido.
Generacionpixel.com, otro portal especializado en juegos de ordenador, lo ha puntuado con 9,2
sobre 10. Su análisis califica el juego de "obra de arte indispensable para cualquier jugón", con "un
apartado gráfico sobresaliente" y "una jugabilidad perfecta que siempre te deja con ganas de más".
Los Centros Comerciales Carrefour, en el mes de diciembre 2016, abrieron , en Teruel, de
forma simultáne tres centros o tiendas Carrefour Express, ubicados en la calle Calle Carrel, en
Ronda de San Julian y en Avenida Ruiz Jarabo, tras negociar con los espacios de la firma turolense
ALVIMAR. Han sido los tres primeros establecimientos Alvimar reformados, tras la adquisición de
todos los supermercados del grupo turolense por parte de empresa de distribución de matriz francesa,
Carrefour
Los supermercados, con 110 m2 de media de sala de ventas, emplea cerca de una veintena de
trabajadores y centran su oferta comercial en los productos frescos y de proximidad. En total, los
nuevos Carrefour Express ofrecen en torno a 2800 referencias de surtido con los precios más
competitivos del canal supermercado.
Ofrecen las ventajas de la marca Carrefour, pero con un planteamiento a un establecimiento de
barrio y completa y variada selección de productos permite la compra diaria de una manera cómoda y
sencilla, apoyada en una política comercial de precios estables.
El 17 de enero abrió su cuarto supermercado en Teruel, en un local situado en la calle Agustina
de Aragón, que en 1980 fue el primer establecimiento de la cadena local Alvimar.y todos los abiertos
y los que abrió Carrefour en el año 2017, eran supermercados que formaban parte de la cadena de la
familia Villamón, vendida a la multinacional francesa el año 2018-Durante todo el año 2017 se
completó la reforma del resto de los establecimientos adquiridos, situados en el paseo del Óvalo, la
carretera de Alcañiz y la carretera de Castralvo.
Cereales Teruel Sociedad Cooperativa (Ceter SC) renovó sus instalaciones ubicadas en el
polígono La Paz, en las que presta servicio a los socios de la Hoya de Teruel, con el derribo de los
antiguos silos y la construcción de dos naves que permitirán llevar a cabo el almacenamiento del
grano en horizontal. Además, las oficinas centrales del grupo se trasladarán a esta mismo lugar desde
su ubicación actual en la calle San Miguel.
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Se edificaron unas nuevas oficinas en la misma parcela, ubicada entre las calles Atenas y
Florencia del polígono La Paz, a las que se trasladará toda la actividad que se llevaba a cabo en la
calle San Miguel.
Para la realización de estas obras, el grupo cooperativo invirtió 1,5 millones aproximadamente,
en unas instalaciones que fueron compradas a la empresa estatal de servicios y comercialización de
productos agrarios Merco por la cooperativa de La Hoya. Ésta fue la última en integrarse en Cereales
Teruel, que componen más de 2.500 socios agrupados en diez secciones que se ubican en distintos
municipios del Alto Teruel.
La capacidad de almacenaje, cifrada en 9.000 toneladas, se mantendrá porque el objetivo de
Cereales Teruel, no es ampliarla sino contar con un sistema más competitivo y versátil, ya que
además de grano, las naves permiten guardar otros productos, como por ejemplo abonos.
Además de las naves, también edificará un espacio que albergará las oficinas centrales del
grupo, además de las correspondientes a la sección de La Hoya de Teruel, que se encuentraban
ubicadas en el número 14 de la calle San Miguel y en las que trabajan habitualmente unas 15
personas.
En la última semana de septiembre se inició la edificación de las nuevas oficinas del grupo en
el polígono La Paz, lugar al que se trasladarán todos los servicios que ahora se prestaban en la calle
San Miguel, en un edificio de nueva planta, en la parcela ubicada entre las calles Atenas y Florencia,
donde se encuentran las dos naves construidas en el lugar donde se encontraban dos viejos silos.
Ronal Ibérica inició la actividad en su nueva planta de fabricación de llantas para
automoción en la Plataforma Logístico Industrial, (Platea) inaugurá ndola, el 10 de octubre,
tras una inversión que ronda los cien millones de euros entre sus dos fases y que permitirá crear
un centenar de nuevos puestos de trabajo, una vez que esté a pleno rendimiento.
La fábrica reforzará la producción de las instalaciones de la multinacional suiza en el polígono
industrial La Paz, que continuarán en funcionamiento hasta situar la plantilla de la multinacional en
torno a los 600 trabajadores.
La nueva planta, con una superficie construida de 101.000 metros cuadrados de los que 47.848
metros cuadrados corresponden al edificio de producción, dispone de espacio para próximas
ampliaciones que ya estudia el grupo.
Esta segunda fase, que aún no tiene plazo, consistiría en ampliar la capacidad productiva de las
líneas de fundición y mecanizado.
A más largo plazo, no se descarta la construcción de una segunda nave dedicada a la pintura de
llantas.
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Estos planes fueron desvelados en el acto de inauguración de las instalaciones de Platea, que
producirán 800.000 llantas al año. Unidas a las que se fabrican en la planta del polígono industrial La
Paz, la producción alcanzará
los 2,8 millones de llantas anuales, lo que supone un incremento de más del 30% con respecto a
las cifras actuales.
La nueva planta de Ronal Ibérica se localiza en una parcela de 240.000 metros cuadrados en
Platea y tiene una superficie construida de 101.000 metros cuadrados. Para su construcción fue
necesario mover 120.000 metros cúbicos de tierra y se emplearon 5.800 elementos de hormigón
prefabricado y más de 37.000 metros cúbicos de hormigón, ademásde unas 700 toneladas de acero.
Consta de seis edificaciones: la mayor de ellas es la nave de producción, de 47.848 metros
cuadrados. Sus dimensiones, de 360 metros de largo y 105 de ancho, la convierten en la planta de
producción más grande deTeruel. Las otras edificaciones se destinan a comedor de personal,
administración, instalaciones técnicas, almacén de residuos y control de acceso.
La planta incorpora los sistemas más innovadores en robótica, automatización e informática,
con un sistema de transporte aéreo constituido por siete lineales que discurren por todo el proceso de
producción con una longitud de 2 kilómetros y permiten¡ que el producto “no toqueel suelo”.
Se han instalado un horno de fusión de lingotes de aluminio, 14 máquinas de inyección a baja
presión y tres máquinas de rayos X para controlar la calidad de las llantas,
El carácter de motor económico de este proyecto hizo que la ampliación de Ronal fuera
declarada en su día de interés autonómico y se tramitaran desde Aragón subvenciones estatales de
Incentivos Regionales, complementadas con una ayuda de 3,3 millones del Fondo de Inversiones de
Teruel (Fite).
Los representantes de los trabajadores no asistieron a la inauguración de la nueva planta de
Ronal y lo manifestaron con un comunicado de los miembros del Comité de empresa de Ronal,
pertenecientes a CC.OO. y UGT,indicando su malestar y preocupación por las actitudes que la
dirección de Ronal Iberica SAU, sigue manteniendo desde hace años con dicho Comité.
Apuntaron varios puntos sobres este descontento: La falta de información,el incumplimiento
sistemático de los pactos firmados, falta de soluciones a los problemas de Salud Laboral,
especialmente por los problemas vividos este verano con los golpes de calor, y el abuso de la
subcontratación de las (ETT).
Redexis Gas, compañía dedicada al transporte y distribución de gas natural en España,
proveerá de gas natural a la nueva planta de la multinacional , fabricante de llantas de aleación para
automóviles.
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Redexis Gas ha construido una red de distribución de casi un kilómetro de longitud, que se
suma a los más de siete ya existentes en la plataforma logístico industrial turolense.
Dicha red de suministro es fruto de los acuerdos alcanzados entre Redexis Gas y Platea Gestión,
que han convertido al gas natural en uno de los suministros básicos de la plataforma, algo que ha
facilitado la llegada de varias empresas que tienen en esta fuente de energía un requisito
imprescindible para el desarrollo de su actividad.
La multinacional alemana Röchling Automotive inició en mayo la producción en su
fábrica de componentes de plástico para automóviles en Platea, con 36 empleos, una cifra que
prevé duplicar hasta alcanzar los 70 u 80 en 2019, cuando completará su implantación.
La inversión realizada hasta el momento ha sido de 16 millones de euros , incluyendo la
adquisición de 40.000 metros cuadrados de suelo en Platea, la construcción de la fábrica y la
instalaciónde maquinaria.
Entre 2018 y 2019 tiene previsto invertir otros 5, hasta completar los 21 millones.
La empresa, además, ha reservado otros 60.000 metros cuadrados de suelo junto a su planta
para futuras ampliaciones, que podrían ser necesarias a corto plazo.
Su producción, piezas de plástico de alta gama para auto móviles, se destina de momento a la
fábrica de Ford en Almussafes (Valencia), pero la situación de Teruel es beneficiosa para servir
General Motors (GM) en Figueruelas y Seat- Volkswagen en Martorell (Barcelona)
El jueves 21 de septiembre la economía social en conjunto ha recibido hoy un reconocimiento
público con el Premio Empresa Teruel otorgado a la Agrupación Turolense de Asociaciones de
personas con Discapacidad Intelectual (ATADI), una entidad sin ánimo de lucro que integra a
asociaciones y entidades con presencia en diez localidades de todas las comarcas de la provincia
En esta decimotercera edición de los Premios Empresa Teruel –que suponen un
reconocimiento del compromiso con la mejora de la gestión y un estímulo en el camino hacia la
excelencia empresarial-, también han recogido distinciones Javier Gómez y Rodolfo Pangua, del
Centro Comercial Teruel Abierto, Premio a la Innovación; Miguel Ángel Fidalgo, del Hotel Fidalgo,
Premio a la Trayectoria Empresarial; y Manuel Doñate, de Doñate Trufas, Premio a la
Internacionalización.
ATADI es una entidad comprometida con la discapacidad y el empleo como vía fundamental de
integración social. Al inicio de 2005 atendía a unas 160 personas con discapacidad con un personal de
48 trabajadores. Desde entonces ha creado nuevos servicios y atiende a más de 230 personas con
discapacidad con 173 trabajadores de manera continuada.
Dispone entre otras instalaciones de centros ocupacionales, centros de días, residencias y un
centro especial de empleo, y cuenta con servicios de atención a las familias, formación y ocio y
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tiempo libre, así como con diversos programas, todo ello enfocado a su misión de mejorar la calidad
de vida de las personas con Discapacidad Intelectual y la de sus familias.
El Centro Comercial Abierto de Teruel es un referente incluso a nivel internacional de la
colaboración empresarial de comerciantes u hosteleros, en total más de 180 profesionales que ejercen
su actividad en más de 15.000 metros cuadrados de superficie de venta y generan servicios de valor
añadido. En su trayectoria se ha distinguido por una búsqueda constante de la innovación en los
servicios y la atención a sus clientes, con ofertas como la tarjeta de fidelización que permite aplicar en
una tienda los descuentos realizados en otra del mismo Centro.
El Hotel Fidalgo también es un referencia en la hospedería de Aragón, con una larga trayectoria
de éxitos empresariales en una adaptación continua a los cambios sociales. A su vez, Doñate Trufas
genera un gran valor añadido con este recurso endógeno, contribuyendo a la divulgación y promoción
de Teruel y de Aragón por el todo el mundo con la venta y exportación de sus productos.
En el mismo acto, CEOE-CEPYME Teruel entregó el Premio Semilla al emprendimiento a
Teku Studios por el posicionamiento que han alcanzado en el sector de las nuevas tecnologías y
particularmente en el de videojuegos, con numerosos reconocimientos públicos, desde su creación en
2012 por dos jóvenes emprendedores entonces todavía en la Universidad surgidos del Campus de
Teruel
La pastelería Muñoz en colaboración con el Cefca sacó o a la venta, a finales de octubre
una chocolatina de 60 gramos, con forma de luna, realizada a partir de chocolate con leche, con
cacao de la variedad forastero procedente de Papua Nueva Guinea. El dulce se creó con un molde, a
partir de una fotografía que realizó el Cefca a la luna con un telescopio.
La chocolatina está elaborada con todo lujo de detalle, y para conseguir un aspecto más
realista, la receta incluye unas rocas lunares realizadas con un ingrediente similar a los Peta Zetas y
un recubrimiento de colorante alimentario plateado, para simular el reflejo del satélite durante la
noche.
Dos quesos turolenses, producidos por Queso Artesano de Teruel, en Albarracín, fueron
calificados como los mejores quesos de oveja del año en Aragón durante la quinta edición de la Cata
Concurso de Quesos de Aragón,que se realizó el fin de semana del 20 al 22 de octubre, en la
localidad oscense de Biescas en su Feria de Otoño .
El jurado estimó al queso Sierra Albarracín Moho Blanco como merecedor del primer premio
en la tercera categoría de los que entraban a concurso, elaborados con leche de oveja, mientras que
otorgaron al queso Albarracín al Vino el segundo premio. Ambos están realizados por Queso
Artesano de Teruel, productor radicado en Albarracín,
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Arrancó su actividad el Súper Cash Vimar, en diciembre, un establecimiento novedoso en
Teruel.
Una gran superficie comercial, en el polígono La Paz, ofrece unas pioneras condiciones de
compra, con cerca

de mil doscientos metros cuadrados de superficie comercial, enclavada en el

polígono de La Paz.
Con una plantilla inicial de diez trabajadores, la empresa Alvimar ha optado por implantar un
nuevo formato de gran superficie que no existía en la ciudad y que tiene como principal actractivo la
aplicación de dos tarifas comerciales: una para unidades y otra para la caja completa del producto que
sea y, por sistema, toda la mercancía se cobra en caja con el IVA incluído.
El propio emplazamiento de la gran superficie, el polígono de la Paz, marca la filosofía con la
que nace el negocio: la atención a un tipo de público que no tiene acceso cercano a ningún comercio.
El Súper Cash Vimar ofrece a su clientela productos frescos, tanto en carnes como pescados o
frutas, ya que se se dispone de granjas propias que permiten al negocio completar por sí mismo el
ciclo cerrado de la carne.
El pescado llega a Teruel , fresco, procedente de la lonja de Valencia y las frutas de las tierras
del Mediterraneo llegan en el día .

Vender Teruel
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El restaurante El Milagro, de la capital turolense, fue el encargado, por segundo año
consecutivo, de servir el cóctel y hacer las demostraciones en directo durante la Feria
Internacional de Turismo, Fitur, celebrado en Madrid, entre el 18 y el 22 de enero.
Fue una de las mejores formas de celebrar que el restaurante El Milagro cumple 25 años como
referente de la hostelería en Teruel, pues, aunque se fundó en 1978, hace 39, será en 1992 cuando
cuatro jóvenes de entre 25 y 29 años, Pedro Tortajada, Fernando Cánovas y Juan Buendía sehicieron
cargo de su gestión y ampliaron el negocio, hasta convertirlo en un referente del sector de la
hostelería y la restauración
En su oferta gastronómica aparecieron conel jamón, el melocotón de Calanda, el aceite y las
olivas del Bajo Aragón o el Ternasco de Aragón. A ellos se sumaron otros productos que también
gozan de gran prestigio, como los quesos, la borraja, la cebolla de Fuentes o la longaniza de Graus.
Los profesionales de El Milagro debieron encargarse de dar de comer tanto al personal que
durante esos días trabaje en el expositor como de servir el cóctel del viernes, jornada en la que se
celebra el Día de Aragón. Se trata de un aperitivo para entre 200 y 300 personas en el que se
degustarán platos elaborados con los principales productos de la gastronomía aragonesa.
Los cocineros de El Milagro se ocuparon de llevar a cabo tres show cooking el miércoles,
jueves y viernes en los que hicieron 150 raciones para degustar de Cardo del Ebro en salsa verde con
láminas de abadejo; Rosetas de costillas de Ternasco de Aragón al romero y un postre en el que el
queso de Albarracín será el protagonista.
El Milagro firmó un convenio con la Escuela de Hostelería de Teruel para que una veintena de
alumnos les ayuden a ultimar los platos y a servirlos.
Las Bodas de Isabel han estado presentes siempre en Fitur, la Feria de Turismo, pero
este año se repartió el programa de actos, y este año por primera vez, coincidiendo con el 800
Aniversario de los Amantes,presentado como tal en la feria Internacional del Utturismo
El programa en papel recogía por un lado los actos de los cuatro días y por el otro el mapa de
situación.
Se ofertaron aspectos del Fuero de Teruel, para reflejar cómo era esta villa de frontera, que tenía
problemas parecidos a los de ocho siglos después, como el de la despoblación de entonces y la de
ahora.
Se reflejaron escenas de Las Bodas, como un texto en lengua romance, Con piedra u barro
fagan algo, que pondrá en escena la compañía zaragozana Fosca Delera y que hace referencia al
surgimiento del arte mudéjar.
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Otra de las novedades fue la escuela de iluminadores, unos pintores que plasmarán en sus
lienzos lo que acontece en la villa durante Las Bodas, rindiendo así homenaje al pregonero de este
año, el artista turolense Agustín Alegre.
El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) presentó en Fitur la Medalla del 800 Aniversario de
los Amantes, que se editó en noviembre de 2016 y que se ha podido adquirir en libre mercado.
Las denominaciones de origen protegidas Jamón de Teruel y vino Somontano realizaron
una campaña conjunta de promoción y consumo de ambos productos en España y Alemania.
Su intención es realizar una inversión de 800.000 euros en un periodo de tres años (2017-2019), para
la que solicitarán cofinanciación a la Unión Europea a través de Aragón Exterior.
Ambos consejos reguladores emprendiero, en el mes de abril, una campaña conjunta de
información y promoción en España y Alemania, "que informe y eduque a los consumidores sobre
los signos de calidad alimentaria que diferencian a sus denominaciones de origen frente al enorme
crecimiento de productos sin dichos signos de calidad".
Los objetivos de la campaña se encuentra incrementar el conocimiento y reconocimiento del
Jamón de Teruel como marca con calidad diferenciada dentro del jamón de pata blanca frente al resto
de competidores y aumentar su consumo en España y Alemania.
De la misma manera, se propone consolidar el buen posicionamiento del vino Somontano en
España y trasladar su reconocimiento y prestigio al mercado alemán, de forma que sea una de las
referencias en el consumo de vinos españoles de calidad.
Dentro de su estrategia de promoción se encuentra crear una asociación directa en la mente de
los consumidores españoles y alemanes entre Jamón de Teruel y vino Somontano como sinónimos de
calidad y dar a conocer "sus grandes opciones de maridaje".
Se proponen dar a conocer los efectos beneficiosos y saludables de ambos productos y su
importancia como elementos clave de la dieta mediterránea. También se ofrecerá la Ruta del Vino
Somontano como destino de los wine lovers que quieren descubrir la tierra de la que nace la
excelencia de sus caldos.
España es el ámbito de actuación prioritario y se establecerán como área fundamentales Madrid,
Barcelona, Valencia y zona Norte, especialmente País Vasco y Cantabria, aunque ha medida que
avance el proyecto podrían sumarse otras. Las acciones se centrarán en la inserción de anuncios y
publireportajes en medios de comunicación generales y especializados (periódicos, revistas, radio y
televisión) y en incrementar su presencia en las redes sociales.
El plan de promoción en Alemania se enfocará hacia la participación en ferias o eventos
profesionales relevantes de ámbito nacional, ofreciendo además catas y degustaciones a prescriptores
del sector.
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Aragón Exterior será el organismo encargado de coordinar y gestionar este proyecto, bien como
asesor técnico o bien como proponente ante la Comisión Europea. El presupuesto previsto asciende a
800.000 euros repartidos en tres años, de los que se invertirían 200.000 en 2017 y 300.000 tanto en
2018 como en 2019.
De la cuantía total, la DO Jamón de Teruel aportaría 90.000 euros y la DO Somontano, 150.000,
por lo que se solicitará a la Comisión Europea ayudas por un importe de 560.000 euros.
La Comisión Europea tiene establecida una línea de ayudas para el desarrollo de programas de
promoción de productos agroalimentarios, entre ellos el jamón y el vino, con el objetivo de
incrementar su conocimiento y consumo, que se pueden ejecutar tanto en la UE como en terceros
países.
La campaña de promoción que las denominaciones de origen Jamón de Teruel y Somontano
desean ejecutar en España y Alemania se enmarca dentro de este tipo de programas, según sus
respectivos órganos de dirección. Por este motivo, ambos han publicado el pliego de condiciones para
la contratación de la agencia encargada de redactar el proyecto de promoción.
La Denominación de Origen Jamón de Teruel abrió el 1 de marzo su calendario de
eventos nacionales junto a Guía Peñín con el primer Salón del Cava que se celebró en el Palacio
de Neptuno de Madrid C/ Cervantes, 42)
Esta es la primera gran acción promocional del Consejo Regulador del Jamón de Teruel con
Guía Peñín tras la campaña navideña.
El Salón del Cava presentaba

un centenar de vinos de 19 bodegas procedentes de diversas

zonas productoras de Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura:
El aeropuerto de Teruel se promocionó en la la ciudad mexicana de Querétaro, en el mes de
abril en la Feria Aeroespacial México (Femex 2017, un certamen internacional que reúne a las
principales empresas mundiales del sector, habiendo mantenido diferentes contactos comerciales y
visitas a instalaciones como el centro de estacionamiento, mantenimiento y reciclado (MRO) de
aviones de Aeroméxico y Delta TechOps, las instalaciones del fabricante de aeronaves Bombardier y
la Universidad Aeronáutica Quéretaro.
El Jamón de Teruel volvió a ser protagonista en la 31 edición de feria Gourmets en
Madrid, con la presencia de 1.630 expositores y 40.000 productos.
Presume de ser la mayor feria de productos delicatesen de Europa, además de un punto de
encuentro ineludible entre fabricantes y consumidores de productos alimentariosde alta gama.
Los representantes de secaderos de jamón de Teruel se reunieron con clientes y potenciales
clientes con quienes se llegaron a acuerdos iniciales que podrían desembocar en nuevos negocios en
un futuro inmediato.
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La Fundación Bodas de Isabel participó con diferentes actividades, el viernes 12, sábado 13 y
domingo 14 de mayo en el Salón Aragonés del Turismo,(Aratur,) celebrado

el Palacio de

Congresos de Zaragoza para promocionar el Año del 800 Aniversario de los Amamntes, así como la
Semana Modernista, que en noviembre de 2017 cumplirá ya su sexta edición.
Del 12 al 14 de mayo la Fundación de las Bodas
portuguesas

se presentó en varias ciudades

dentro de un circuito de actividades que tienen por objeto la promoción de los

diferentes eventos que organiza en la ciudad e Teruel, como Las Bodas de Isabel, La Partida de
Diego, el Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas o el Proyecto Europa
Enamorada, todo ello englobado en el marco de la celebración de los 800 Años de Los Amantes.
La directora de la Fundación, Raquel Esteban, participó en el Forum de Recreación Histórica:
Desarrollo y Turismo Sostenible, donde ofreció una conferencia sobre Las claves de una Recreación
Histórica, hablando especialmente de las recreaciones en torno a los Amantes de Teruel.s
Al mismo tiempo un grupo de 16 actores de Las Bodas de Isabel participaron en un encuentro
de la Orden Calatrava en la Feria Medieval Ibérica de Avis.
En Beja, Raquel esteban participó en una serie de reuniones relacionadas con el Proyecto
Europa Enamorada, al que recientemente se había adherido dicha ciudad, con su historia de Amor
entre Sor Mariana Alcoforado y el conde Chamilly. Sería junto a Coimbra, la segunda ciudad de
Portugal dentro del proyecto.
Fertinagro, la empresa de Nutrición Vegetal del Grupo turolense Térvalis, estuvo
presente en Jaén en la XVIII edición de Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e
IndustriasAfines, en la segunda semana de mayo, donde presentó su nueva familia de fertilizantes
líquidos de eficiencia potenciada.
Esta feria está considerada como uno de los eventos más importantes para el sector del aceite
de oliva y el olivar.
Fertinagro ha creado una familia de fertilizantes líquidos innovadores que pretenden mejorar la
nutrición de los cultivos y optimizar la eficiencia de la fertilización a través de elementos
complementarios y catalizadores introducidos por primera vez en este tipo de productos.
La Denominación de Origen Protegida Jamón de Teruel puso, en mayo, marcha un
intenso programa de acciones de promoción en Zaragoza y Huesca, dirigido aprofesionales de
hostelería, cocineros y maîtres y jefes de sala, así como el públicogeneral.
La DOP llegó a un acuerdo de colaboración con la Asociación de Cocineros de Aragón y la
Asociación Europea de Cocineros, Euro-Toques, para desarrollar, el 29 de mayo, un curso de corte
de jamón en el hotel Abba de Huesca y una exhibición Jamón de Teruel con presencia de un chef de
ámbito nacional en el espacio Saborea de Puerto Venecia.
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La DOP Jamón de Teruel fue colaborador del Salón de Profesionales de Hostelería de Aragón,
SAPHA, que organiza la Asociación de Maîtres y Jefes de Sala de Aragón, los días 29 y 30 de mayo,
donde una de las pruebas fue de corte de jamón y contó con la presencia de Francisco Patón, maître
del hotel Urban de Madrid, que ofreció una conferencia.
La Fundación Bodas de Isabel participó en el mes de julio en la fiesta histórica de Vannes
(Francia) con una delegación “modernista”, formada por 42 personas ,presentando la Belle Epoque,
en la que el modernismo turolense encajó bien.
Los turolenses llegaron con diferentes bailes de principios de siglo, particiapndo en un gran
desfile con los represntantes de Francia, Italia y Alemania,
Acudieron a presencia este desfile unas 100.000 personas,lo que da muesyra de la importancia
que tien la asistencia a este evento por parte de la Fundación Bodas de Isabel para su proyección
internacional.
Dinópolis se promocionó en verano con ‘Gru 3’ en los cines Kinépolis, Yelmo y Cinesa de
diversas ciudades españolas como: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Albacete, Castellón, Valencia,
Alicante, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Logroño, Pamplona y Tarragona.
Su protagonista ‘Gru’, se enfrenta a difíciles situaciones y decisiones. , Gru se ha quedado sin
trabajo porque ha dejado escapar al supervillano Balthazar Bratt.
Bratt fue una estrella infantil de los años 80 protagonista de una serie donde interpretaba a una
joven mente criminal que utilizaba una combinación entre técnicas de baile pop, artes marciales y
juguetes de alta tecnología.
Con la llegada de la pubertad lo perdió todo y ha estado creando el caos en todo el planeta.
Pero ahora, Gru se enfrenta a otros problemas. Y es que va a conocer a su hermano gemelo Dru, un
multimillonario igualito que él, pero con pelo largo y rubio que viste de blanco.
Dru es excéntrico y extrovertido y Gru, aunque con sentido del humor, sigue siendo un
cascarrabias. Además, ahora Gru tendrá que decidir si está listo para continuar la tradición familiar de
dedicarse al crimen, y unirse a su hermano para llevar a cabo un último golpe. Aunque ha dejado esa
vida atrás… ¿Volverá a convertirse Gru en un villano? .
La pintura gótica Virgen de la Misericordia, atribuida al Maestro de Teruel, realizada al
temple y al huevo,

grabada sobre tabla en la primera mitad del siglo XV,con una dimesiones de

1,13 x 0.92 metros, estando catalogada como una de las obras más significativas de la pintura gótica
del siglo XV.
Esta obra artística está conservada en el Museo de Arte Sacro de Teruel y viajó la última
semana de abril para ser expuesta en la muestra Un compromiso para el futuro, organizada por la
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Galería de Exposiciones Temporales de la Santa Casa de Lisboa del 10 de mayo al 10 de septiembre.
Ya ha estado expuesta, en otras pcasiones en Zaragoza y Madrid
La Santa Casa de Lisboa es una institución de cariz religioso y con fines sociales y con esta
muestra ha conmemora los 500 años de la primera edición impresa del Compromiso de la Cofradía
de la Misericordia, el texto que definió los ideales de las misericordias portuguesas, instituciones
fundadas en el país vecino en el siglo XV para acoger a enfermos y discapacitados.
La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis se dio a conocer en Viena,
durante la décima edición del International Symposium on the Cretaceous, con aportaciones
acerca de la difusión y de la investigación del Cretácico en Teruel, en la última semana de agosto.
A este congreso asistieron 240 expertos de Paleontología de todo el mundo y se presentó la
colaboración que mantienen con otros investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, de
la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Georg-August- University Göttingen y de la
Universidad de Oviedo
Nueve miembros del grupo de recreación histórica la “Compañía Almogávar Teruel
Frontera” participó , en el fin de semana del 6 al 8 de octubre, en el Festival de la Rosa de Oro,
el evento medieval francés de mayor prestigio a orillas del Ródano, en el campamento de la isla de la
Barthelasse, frente a las impresionantes murallas de la ciudad de los Papas, Aviñón.
Hubo recreadores de varias nacionalidades: españoles, suizos, moldavos, italianos, belgas o
eslovacos, llegando a 85 grupos distintos y cerca de 1.500 participantes, presenciando combates, tiro
con arco, lanzamiento de hachas, desfiles y concursos de cocina medieval..
El 17 de octubre se presentó Spherium en el Planetario de Madrid, una vanguardista producción
de 35 minutos dirigida por el astrofísico Telmo Fernández que incluye varios escenarios del
complejo de Dinópolis de Teruel
Los protagonistas, Alia y Len, habitantes de un planeta inevitablemente condenado,viajan de
una manera singular a través del Universo a bordode la nave Spherium en busca de nuevosmundos.
En este audiovisual Dinópolis se convierte en el escenario crucial para el desenlace de la
narración. Esta producción fulldome entremezcla ciencia y ficción y está realizada por el Planetario
de Madrid en colaboración estrecha con la obra social de la Caixa

Congresos, Cursos, Certámenes, Jornadas…
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El Museo Provincial de Teruel diseñó, un programa de actos dirigidos a los más pequeños
y destinado a implicarles con la institución, con tres talleres didácticos en los días 3, 4 y 5 de
enero. Trató de acercar el mundo romano a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 10
años.
El día 3 de enero se realizó aller ¡Guárdate de los dioses! Hacemos nuestra propia bulla", en el
que se explicó la importancia de la divinidad y de los dioses protectores en la cultura romana, y
realizarán su propia bulla.
El día 4 de enero, se llevó a cabo ¿Vienes a jugar al Museo? Cómo jugaban los romanos, en
donde se introdujeron en el mundo del ocio en la Antigua Roma,
El 5 de enero, se realizó el Decora tu casa con mosaicos romano, que permitió Pe conocer con
mayor exactitud cómo se elaboraban esos mosaicos, tesela a tesela, para posteriormente realizar uno.
Todos los talleres contarcon un monitor especializado y e asignó a todos los participantes un
Titvli Pictus, un auténtico nombre de un ciudadano romano a imagen y semejanza a aquel tiempo,
como el que lo mercaderes grababan en sus ánforas para que todo el mundo supiera a quién
pertenecían.
El escritor, arqueólogo y especialista en historia antigua y medieval madrileño, Alfonso MateoSagasta, inició , el día 20 de Nero las actividades del Festival Aragón Negro en la capital turolense,
con una charla-coloquio titulado Grandes historias de amor en la Historia y la posterior presentación
de su último libro publicado, La oposición (Reino de Cordelia), en un acto coorganizado por el
Centro Cultural Ibercaja y la organización del FAN.
Esta misma actividad de tipo doidáctico se repitió en la Semana Santa, el Lunes y Mrtes Sanato
y para jhóbes entre 6 y 10 años, de nuevo.
La Escuela de Cortadores de Jamón de Teruel realizó el cuarto curso los días 20, 21, 27 y
28 de marzo.
La

Escuela está apoyada

por

el Consejo Regulador del Jamón de Teruel, Escuela de

Hostelería y Asociación de Empresarios Turísticos de Teruel.
Los alumnos, además de aprender el corte a cuchillo del jamón y de la paleta de Teruel y a
sacarle el máximo rendimiento, también conoceieron de la mano de profesionales hosteleros el mejor
maridaje del jamón de Teruel con otros alimentos y bebidas: vino blanco, tinto, cerveza, cava…
Asimismo aprendieron a elaborar pinchos y tapas, a presentar platos creativos y a conocer los
principios básicos del manipulador de alimentos..
Una vez finalizada la formación, los alumnos obtuvieron un diploma acreditativo por parte de
la Escuela de Cortadores de Jamón de Teruel.
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Investigadores de España, Francia e Italia se reunieron en Teruel el 29 y 30 de marzo para
participar en las I Jornadas Internacionales sobre Techumbres Medievales Pintadas del Arco
Mediterráneo y realizadas en el Vicerrectorado del Camapus.
Se dictaron diez conferencias abiertas al público en general, ofreciendo una visión amplia del
mundo medieval, iniciando la serie el catedrático Gozalo Borrás sobre los rasgos mudéjares en las
pinturas de las techumbres del Aragón medieval.
El profesor de Historia del Arte en el Campus de Teruel Pedro Luis Hernando habño sobre
sobre la aportación del gótico internacional a las techumbres pintadas en Aragón y Arturo Zaragozá,
inspector de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, se centró en la época de la Reconquista.
Lucia Buttà, de la Universidad de Tarragona, intervino mediante videoconferencia sobre la
decoración de los techos pintados en el espacio mediterráneo; George Puchal, técnico de
Monumentos Nacionales Franceses, abordó las influencias aragonesas en el sur de Francia; Ana
Carrasón, del Instituto del Patrimonio Histórico Español -y experta en la techumbrem de la Catedral
de Teruel- explicó la producción de las techumbres pintadas medievales.
Delphine Grenet y Monique Bourin, de la Universidad de Paris I-Panthéon- Sorbonne;
Maurizio d’Arcano, y Francesco Fratta, de la Universidad de Udine (Italia) y Françoise y Jean-Pierre
Sarret, de la Association internationale de recherche sur les charpentes et plafonds peints médiévaux
de Lagrasse (Asociación internacional de investigación sobre las techumbres pintadas medievales), de
Francia, expusieron la problemática de sus lugares y paíse repectivos.
Paralelamente se inauguró una exposición fotográfica sobre Techumbres medievales pintadas:
un patrimonio común europeo, que se pudo visitar hasta Semana Santa en la sala de exposiciones del
edificio del Vicerrectorado del campus y que ofertó imágnes de techumbres pintadas de localidades
italianas, francesas y españolas. En el caso de Aragón, además de la de la catedral se ofertaon las de
Aragente Camañas y y el Palacio de Villahermosa de Huesca.
El Campus de Teruel acogió el miércoles, 26 de abril, el primer Simposio sobre Salud
Mental Materna en el que expertos de varias universidades españolas debatieron sobre esta cuestión.
La jornada se enmarcó dentro de la campaña que busca declarel primer miércoles de mayo Día
Mundial de la Salud MentalMaterna.
La reunión científica fue organizada por el investigador del grado de Psicología Jorge Osma
experto en tratamiento sobre depresión perinatal.
La ponencia sobre La depresión perinatal: la invisibilidad de la salud mental materna, fue
impartida por la coordinadora del programa de Psiquiatría Perinatal y Género del Hospital Clínico de
Barcelona, Lluïsa García Esteve.
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La ponencia Screening yevaluación de la depresión perinatal, la expuso Estel Gelabert Arbiol,
del grupo de investigación en Psicopatología de Género de la Universidad Autónomade Barcelona.
El presidente fundador de la Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación
(Asmi) y del máster oficial en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil de la Universidad de
Valencia, Pascual Palau Subiela, analizó la Psicopatología perinatal: el sufrimiento emocional
parental y sus consecuencias sobre el desarrollo psíquico del bebé.
El profesor del Campus de Teruel Jorge Osma, que es vicepresidente de la Sociedad Marcé
Española de Salud Mental y miembro del grupo de Investigaciones Psicológicas y Aplicaciones
Tecnológicas explicó los Programas de prevención de depresión perinatal
Los Tratamientos psicológicos y farmacológicos para la depresión perinatal los presentó la
experta Susanna Subirá Álvarez, del grupo de investigación en Psicopatología de Género de la
Universidad e Barcelona.
El 25 de abril se iniciaron las XIII Jornadas de Memoria Histórica, organizadas por la
Asociación Pozos de Caudé, en el salón de Actos del Vicerrectorado del Campus, con actividades
que tuvieron lugar durante una semana
Estas jornadas fueron un foro de reflexión en torno a la recuperación de la verdad histórica y la
restitución de las víctimas de la dictadura franquista a través de actividades de todo tipo, desde
conferencias a obras de teatro, proyección de películas, salidas al campo para conocer los escenarios
de la guerra civil como Singra y Rubielos de la Cérida, conciertos y homenajes a quienes padecieron
la iniquidad de la represión.
Elsa Osada explicó la situación en que se encuentra el proceso de la denominada “querella
argentina” que desde el país sudamericano tiene abierto la jueza María Servini.
En el salón de actos del Campus se representó la obra de teatro Terror y miseria en en el
primer franquismo, de SanchísSinisterra, a cargo del grupo Avempace formado por profesores,
alumnos y personal no docente del IES Avempace de Zaragoza.
Se visitaron los Altos de Celadas y el Muletón. Acompañados por las explicaciones de Roberto
Rodrigo Pérez, conocedor de los acontecimientos ocurridos en la zona, e Isabel Esteve, profesora y
experta en brigadas internacionales alemanas, no dejando de lado la visita el día 1 de mayo a los
Pozos de Caudé.
José Luis Hernández realizó una exposición sobre la depuración docente en Teruel y Joaquín
Carbonell ofreció un recital, al término de todos los actos.
El día 3 de mayo se representó la obra teatral María La Jabalina y se inauguró la exposición
“Fotografías sobre los bombardeos en Teruel y provincia durante la guerra civil”.
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La Feria Juventud Activa celebró la XIV edición, los días 4, 5 y 6 de mayo en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Teruel.
Esta feria fue un referente en la promoción del empleo, la formación y el ocio para los jóvenes
de la capital y la provincia, según sus promotores, con un carácter multidisciplinar y la variedad de
actividades, con más de 70 actos, sin haber dejado de lado aspectos que que refuerzan el 800
aniversario de los Amantes.
En el mes de mayo, un centenar de personas participaron en

las séptimas Jornadas

Aragonesas de Lupus que se celebraron en Teruel y con las que la asociación Alada di a conocer la
realidad de los afectados de esta patología reumática autoinmunemy que sirvió también como una
jornada de convivencia entre los socios de la entidad.
En cuanto a los temas abordados destacaron los temas sobre los tratamientos biológicos,
poniéndose de manifiesto que el futuro de la medicina está en este tipo de terapias, personalizadas y
donde se reducen los efectos secundarios.
La Asociación de Afectados por Fibromialgia, Fatiga Crónica y Sensibilidad Química
Múltiple de la provincia de Teruel, AFIFASEN, celebraron el Día Internacional de
Fibromialgia y Fatiga Crónica, los días 12 y 13 de mayo.
El día 12, por la mañana, la asociación puso una mesa informativa en la Plaza del Torico y por
la tarde aen el salón de actos de la CAI, tuvieron lugar dos conferencias. Una sobre “salud y medio
ambiente “que impartirá el Drt. Angel Pueyo médico de familia y la abogada Mª Josefa Sanchez
diasertó sobre dlas incapacidades laborales: aspectos jurídicos.
El sábado, 13 en los jardines de la iglesia San Pedro, tuvieron un ecuentro la compañeras de la
provincia de Valencia, a la que asitió la alcaldesa de la ciudad , Emma Buj y las12 ,en la plaza San
Juan se realizó una exhibición de la terapia gimnasia saludable.
Entre el 11 y 14 de mayo se celebró Teruel II Feria del Libro y el Cómic de Teruel en La
Glorieta de la capital, contando contar con más de 40 autores y 20 expositores, entre los que estarán
presentes diez librerías de la provincia, las principales editoriales aragonesas, la Asociación de
Libreros de Viejo y Antiguo de Aragón, y el Instituto de Estudios Turolenses.
El pregón de esta II feria fue pronunciado por la reciente ganadora del Premio Nadal, Care
Santos, firmando ejemplares de su novela “Media Vida”.
Entre otos asistentes escritores asistentes a la feria, hubo que destacar a la escritora ganadora
del Premio García Pavón, Virginia Aguilera, el Premio de las Letras Aragonesas, Agustín Sánchez
Vidal, Julio Llamazares, Magdalena Lasala, David Lozano, Juan Bolea, Marta Robles o Ángel
Pestime, entre otros.
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Contó con el apoyo de la Asociación Provincial de Libreros de Teruel, la Asociación de
Empresarios Turísticos de Teruel, el Ayuntamiento de Teruel, la Diputación Provincial de Teruel y la
delegación de Cultura, Patrimonio y Deportes del Gobierno de Aragón, Caja Rural de Teruel, Grupo
Tervalis, la Asociación de Editores de Aragón, ACESTeruel, Escuela de Arte de Teruel, Asociación
Centro Histórico, CPEPA Isabel de Segura, Sala de lectura del Arrabal y la Comarca de Teruel.
El Museo de Teruel celebró, el 18 de mayo, el Día Mundial de los Museos, centrado en la
exposición Benítez Mellado: la documentación del arte rupestre en Teruel, 1921-1943, y que esyuvo
presente hasta el 28 de mayo, ofreciendouna jornada de puertas abiertas y dos conferencias sobre
restauración y arte rupestre.
María Angustias Macías Guzmán y Eva Sanmartín Martínez dieron

conferencia sobre la

restauración del relieve de Diego de Marcilla e Isabel mde Segura en la Escalinata, ya que los
trabajos trabajos que fueron desarrollados por ellasmismas hacemeses.
Pilar Pérez Narciso pronunció la conferencia La reproducción de arte rupestre de la provincia
de Teruel: los dibujos de Benítez Mellado conservados en el Museo de Teruel y su restauración,
profundizabdo en los nueve dibujos que conserva el centro cultural de la Diputación Provincial de
Teruel, todos ellos de gran formato y copiados de las pinturas rupestres ubicadas en abrigos y cuevas
de la Sierra de Albarracín, en la propia ciudad de Albarracín, en Tormón y en las proximidades de
Alcañiz.
Dinópolis para celebrar el Día Mundial de los Museos, ofertó y realizó un taller de 40
minutos para escolares para poder conocer una nueva clasificación de los dinosaurios que ha
propuesto un grupo de científicos británicos.
El nuevo taller, titulado “Un nuevo marco para la clasificación de los dinosaurios ¿Consenso o
controversia?”, tuvo como objetivo dar a conocer la revolucionaria hipótesis de una nueva
clasificación de estos grandes vertebrados del Mesozoico, propuesta recientemente por paleontólogos
británicos en la revista Nature, que modifica las relaciones de parentesco entre los grandes grupos de
dinosaurios.
La actividad consiste en que los participantes se familiacen

con los principales tipos de

dinosaurios que pueden encontrarse y conocerán cómo se han clasificado tradicionalmente; Los
participantes pudieron diferenciar los tipos de dinosaurios e identificar sus fósiles para clasificarlos
después.
La actividad finalizó con un turno de preguntas, dudas o curiosidades.
Más de cuatrocientas personas se reunieron , el día 27 de mayo en Teruel con motivo de la
sexta edición del Encuentro Internacional de Toros Ensogados de Teruel, en una jornada que
implicó a muchos más turolenses, que durante la mañana pudieron disfrutar de la ya tradicional
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sesión de ensogados infantiles y por la tarde, por las calles del Centro Histórico, corrieron hasta cinco
toros de cuerda, cada uno de los cuales conducido por sogueros de diferentes puntos de España.
Dos de las localidades invitadas son de las decanas en la celebración de toros de cuerda en
España y viejas conocidas en otras ediciones del Encuentro de Teruel: la Asociación Peña Taurina El
Torico de Chiva (Valencia) y la Peña Lodosa por el Toro, de Lodosa (Navarra).
Las otras dos agrupaciones son más recientes en el tiempo y pertenecen a localidades que no
teienen una tradición documentada muy antigua:Asociación Cultural Bou Capllaçat, de Amposta
(Tarragona) y la Asocación Cultural Toro Enmaromado de Yuncos (Toledo), cuya tradición se
remonta a principios del siglo XX en el primer caso y a 1978 en el segundo.
El domingo día 28 de mayo se celebró en Teruel el XVII Encuentro de Gigantes de Aragón,
con la participación de 123 gigantes llegados desde distintos puntos de la comunidad autónoma.
Cada grupo iba acompañado de su correspondiente comparsa e invitados, con lo llegaron a nuestra
ciudad casi mil personas se para participar en el encuentro, que consiguió esta manifestación por
ser el ñao del 800 Aniversario de los Amantes.
Participaron un total de 28 comparasas, llegadas de 24 localidades, 5 de Huesca (Ayerbe,
Barbastro, Fraga, Huesca y Sena), 12 de Zaragoza (Alagón, Belchite, Borja, Calatayud, Cariñena,
Épila, Gallur, La Almunia, Luceni, Maleján, Ontinar del Salz y Zaragoza) y 7 de Teruel (Alcorisa,
Andorra, Híjar, La Puebla de Híjar, Mas de las Matas, Teruel y Valdealgorfa). Sena, Valdealgorfa y
Escuela de Xixena (Zaragoza) participan con un gigante, mientras que las delegaciones más
numerosas son Alcorisa, con 13, Zaragoza, con 12, Teruel con 8 y La Puebla de Híjar con 7. Los
gigantes iban acompañados de 272 porteadores y 323 músicos.
La recepción de las comparsas comenzó a las 9 horas en el Paseo del Óvalo, comenzandp la
plantada de gigantes a lo largo del Paseo del Óvalo convirtiendo ese punto de la ciudad en un
magnífico escaparate de las tradiciones aragonesas. A las 11:30 horas se inció el pasacalles hacia la
calle Nueva, calle Amargura, calle Joaquín Arnau, calle Miguel Vallés, calle Portal de Valencia y
Plaza de San Juan, donde habrá otra plantada de gigantes y se presentará a cada una de las
comparsas.
A las 12:30 horas se reanudó el pasacalles por calle San Juan, Plaza del Torico, calle El
Salvador, calle Yagüe de Salas y Plaza de la Catedral, donde todos los gigantes participarán en dos
bailes: ‘La Jota del último toro’ y ‘Ball de Benasque’, continuando el pasacalles por la calle Santa
Emerenciana, Plaza de la Marquesa, calle Rubio y calle Tozal para terminar en la Plaza Domingo
Gascón juntarse para una comidad de hermandad.
El

fin de semana del 10 y 11 de junio se celebró en Teruel

el primer Festival

Internacional de Aeromodelismo en las instalaciones del Aeropuerto de Teruel, que era el XIV
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Festival Internacional de Aeromodelismo a Escala-Aragón, y el primero que se celebra en Teruel,
organizado por la Federación Aragonesa de Deportes Aéreos (Fada), bajo el patrocinio y apoyo del
Gobierno de Aragón.
Contó con la colaboración y patrocinio de la Real Federación Aeronáutica Española, el
Aeropuerto de Teruel-Plata, el Ayuntamiento de Teruel, la Escuela Universitaria Politécnica de
Teruel y el Club de Aeromodelismo Alas Aragonesas.
Participaron más de centenar de aeromodelos de varios países, que consus aparatos de 3
metros de largo y algunos con 9 de envergadura, son aviones de todas las épocas que sobrevuelan
este fin de semana los cielos de Teruel están dejando boquiabiertos a los turolenses.
Era tal su realismo, que al moverse en el cielo parecen auténticos avines , tanto los de hélice
como los de turbina, cuyo ruido, sin ser ensordecedor como los aviones de combate auténticos, no
deja de ser espectacular.
En total las exhibiciones incluyeron unas quince horas de vuelo . Cada aeromodelo vuela 5
minutos para realizar su exhibición y acrobacias, o 6 minutos en caso de que lo hagan en parejas, que
resulta todavía más espectacular al cruzarse en el aire.
Para la exhibición se habilitaron 200 metros de pista, cuando la que tiene el club en Zaragoza
es de solo 150 metros y por supuesto nada tiene que ver la anchura de la de Plata. Además, se ha
abierto una ventana de vuelo de 800 metros para que los aviones puedan realizar sus evoluciones en
el aire, un espacio más que suficiente para realizar sus acrobacias y vuelos a gran velocidad y que el
público pueda seguir su desarrollo sin necesidad de utilizar prismáticos porque los aeromodelos
vuelan muy cerca de ellos.
Los aparatos que participaron en el encuentro no pueden volar, en este evento, a más de 200
kilómetros por hora, porque tienen esa limitación, aunque si quisieran podrían hacerlo algunos
incluso a más de 400 kilómetros por hora.
Los colegios profesionales de Médicos, Enfermería, Veterinaria y Farmacéuticos de
Teruel , unidos, realizaron un curso sobre Alimentación, nutrición y salud pública. Una apuesta
innovadora para transmitir a la población hábitos saludables en su dieta y estilo de vida.
La actividad se desarrolló a lo largo del mes de mayo con la participación de 80 profesionales
sanitarios y cinco ponentes expertos en esta temática, siendo dirigido y coordinado

por

la

especialista Mª Teresa García, quien destacó que, además , de actualizar los conocimientos
científicos de los sanitarios,, uno de los principales objetivos es que esta formación revierta en las
personas que están viviendo en Teruel y en la provincia.
El curso de lactancia materna que organiza el servicio de Pediatría del hospital Obispo
Polanco, en su décima edición, se ha ha convertido en un referente a nivel nacional y ha
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conseguido que poco a poco se mejore la atención que dan los profesionales sanitarios a las madres
en los hospitales de todo el país.
En esta oasicón han participado casi un centenar de profesionales en en la actividad destinada
a las matronas y enfermeras que se realizó en la primera semana de junio y que, en octubre siguió
con la formación a los médicos.
El coordinador del curso fue el jefe del servicio de Pediatría del Obispo Polanco, Jesús
Martín-Calama.
Durante las estapas de estos cursos en Teruel han pasado casi un millar de médicos y unas
quinientas matronas y enfermeras spara formarse en lactancia materna, procedentes de todas las
Comunidades Autónoma y hospitales de España, donde después desarrollan su labor y además
generan un mayor trabajo en equipo entre los diferentes profesionales sanitarios.
En el caso de las matronas, exigen más que los facultativos porque la lactancia es una parte
fundamental de su trabajo y tienen una mayor formación así que cada año se abordan las novedades
y se realiza una amplia ctualización de diferentes cuestiones.
Sólo han podido participar 95 personas, que es la capacidad del salón de actos del Hospital
Obispo Polanco, aunque recibieron 390 solicitudes.
Entre los días 23 y 25 de junio se celebró en Teruel el 76º Congreso Nacional del Esperanto,
por

iniciativa de la asociación

Liberanimo de

reciente formación que agrupa a unos veinte

turolenses esperantistas.
La iniciativa de organizar el Congreso en Teruel partió de Liberanimo, asociación de reciente
formación que agrupa a unos veinte turolenses esperantistas.
Asistieron unas 150 personas, procedentes de toda España y y de diferentes paises extranjeros.
Destacaron las actuaciones musicales del sueco MartinWiese, considerado el Bob Dylan del
esperanto, y de la formación holandesa Kajto Kvaropo; la inauguración de la Plaza del Esperanto en
la parte inferior del ascensor de San Julián; exposiciones, cursos intensivos y conferencias en
esperanto y castellano
Este congreso fues uno de los actos centrales que se han organizado en toda España con motivo
del centenario del fallecimiento de Zamenhof, el oftalmólogo polaco creador de este lenguaje
universalista que nació en 1887.
El día 3 de julio, Teruel fue la anfitriona del XXX Encuentro de Escuelas Asociadas de la
UNESCO en la que participaron 70 centros de esta red y y 90 personas, con el tema El Patrimonio
material e inmaterial como motor de desarrollo.
Los actos principales se realizaron en la iglesia de San Pedro con la asistencia de la Consejera
de Educación y Cultura,de la DGA, Mayte Pérez y la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj.
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Se planteó el trabajo de esta red centrada en la calidad de la educació, la equidad y la igualdad
de oprtunidades que tienen que potenciar y defender las instituciones públicas.
Durante la última semana de aagosto se celebró la octava edición del Curso para
instrumentistas de cuerda Ciudad de Teruel, bajo la dirección de Alberto Navas, realizando tres
actuaciones, dos enmarcadas en el programa Noches de un amor de verano,
Llegaron de distintos lugares de España 50 personas, 8 de ellos profesores y alrededor de 42
alumnos que oscilarán entre las edades de 7 a 49 años, siendo loel grupo más numeroso de
parycipantes entre los 10 y14 años.
El curso estyuvo dirigido a instrumentistas de cuerda frotada y guitarra clásica con profesores
de las cuatro especialidadesde cuerda frotada: violín, viola, violonchelo y contrabajo, y un profesor
de guitarra clásica.
La tercera edición del certamen Mejor Artesano Florista (MAF) que organiza Interflora
tuvo lugar en Teruel del 21 al 24 de septiembre., en distintos lugares de la ciudad.
Varias ciudades optaban a acoger este concurso, pero el hecho de que se celebren los 800 Años
de los Amantes unido al patrimonio mudéjar, a los espacios con los que cuenta la capital y a las
facilidades dadas por el Ayuntamiento de Teruel han propiciado que finalmente la organización se
decidiera por esta ciudad.
Se trata de un evento organizado por Interflora España en el que pueden participar todos los
floristas del territorio nacional, aunque no pertenezcan a Interflora, con el propósito de poner en valor
la profesión y el sector de la flor. La iniciativa cuenta con el apoyo de Escuelas y Centros de
Formación, mayoristas de flor, centros de jardinería, importadores y empresas varias
Los trabajos giraron en torno al amor y al mudéjar, como elementos definitoris de la ciudad,
que atrajo e atraerá a la ciudad a un buen número de personas entre organizadores, participantes y sus
familias y aficionados y se engalanó la ciudad de una manera muy especial, convirtiendo esta cita en
un nuevo foco de atracción turística fuera de temporada.
Fue un elemento dinamizador de la ciudad ya que hubo un programa de actividades paralelas
para los más pequeños de manera que pudieron conocer de primera mano una profesión artesanal
como es la floristería y aprender valores de respeto a la naturaleza y sostenibilidad.
El premio para el ganador consistió en 2.000 euros en metálico y una placa acreditativa, además
de prendas que le identifiquen como el mejor artesano florista de 2017.
El ganador fue el dueño de la floristería Lola de Burriana (Castellón) Cesar Martí Barreda, tras
la final disputada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de nuestra ciudad.
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Se disputaron nueve pruebas sorpresas duante los cuatro días y en diversos espacios, como la
iglesia de San Pedro, calles de Albarracín y otros, llegando a la final cinco de los 14 concursantes que
se acercaron a Teruel desde diversos puntos de España
Teruel acogió, los días 21 y 22 de septiembre, las novenas Jornadas Nacionales de la
Asociación de Enfermería Comunitaria en la que participaron en torno a 200 profesionales de esta
especialidad que abordaron principalmente el tema de laeducación para la salud y potenciar la
innovación digital y fomentar la investigación.
En el mismo marco se realizó también el quinto Encuentro Nacional de Tutores y
Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria.
La Asociación Gremio de Historias, en el último fin de semana de spetiembre, realizó la
sexta edición de las Jornadas Tirwal, dedicasdas a los juegos de mesa, de estrategia y de rol, para
todos los públicos, en todos los gustos y en todos los niveles, en el Frontón Pinilla.
Se ofreció una ludoteca de más de 200 juegos de distinta temática y en un formato muy variado
(cartas, tablero, miniaturas…). Fue la oportunidad de perfeccionar la estrategia de los juegos que ya
se dominan o de iniciarse en otros nuevos, y bien con amigos o con desconocidos, pues las jornadas
pretenden entretener y, a la vez, fomentar la convivencia y los valores como la competitividad sana,
la creatividad, la imaginación y diversas habilidades que exige el juego.
Además de jugar por jugar, se organizaron algunos torneos de los juegos más demandados, se
repiten las competiciones más exitosas como las de Magic, con la presentación oficial de Ixalan, la
nueva colección ambientada en la época de la piratería, los Torneos Aleatorios, que tan buena
aceptación tienen siempre, o el torneo de Catan, considerado el mejor juego de todos los tiempos.
Este año además se presentan varios de los juegos más vendidos en 2017 en España, como el Exit o el
Arkham Horror LCG. Estas demostraciones gratuitas para los asistentes las llevarán a cabo
colaboradores de las jornadas que dirigirán y estarán con los participantes en todo momento durante
el transcurso de la partida.
Se estableció un euro como precio de entrada con el fin de colaborar con Cruz Roja Teruel,
siendo

colaboradores, el Ayuntamiento de Teruel en las Concejalías de Juventud, Cultura y

Deportes, Caja Rural y numerosos establecimientos comerciales que han decidido apoyar esta
actividad: Toy Planet, Zombies y Princesas, Game, Time Road, Byte Informática, Cyber Lifran,
Secamora, Hola Mobi, Cartesa, Sueños, Librería Garpe, Copistería CDC, Juguettos, Pandora, Librería
Infante, Makos, Té-ruel, Súper Hobby y Comercial Benajes.
Desde el

día 28 de septiembre, jueves, hasta el sábdo 30 se celebró en el Palacio de

Exposiciones, el X Curso de Fundamentos en Obstetricia y Ginecología para médicos residentes
de primer año, asistiendo, a nuestra ciudad, 210 jóvenes médicos de distintos lugares de España.
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Durante los días 4, 11 y 18 de octubre se desarrollaron las III Jornadas Profesionales
Amparo Sánchez en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Las jornadas fueron dirigidas,
de manera preferente a los estudiantes de los Grados de Magisterio de Educación Infantil y Primaria,
pero también se abrieron a docentes en ejercicio
Estas jornadas tienen por objeto promover entre los futuros docentes una reflexión sobre la
relación teoría y práctica al mismo tiempo que se difunden experiencias innovadoras que se están
desarrollando en nuestro entorno, algunas de las cuales muy vinculadas a los contextos rurales.
El programa incluyó la presencia, el día 4 de un maestro en ejercicio, Alberto Toro, muy
implicado en la búsqueda de la calidad en escuelas de contextos rurales a través de la inclusión de
diferentes modos de enseñar y aprender, así como de una estrecha relación con la comunidad
educativa. El día 11 se conto con la presencia de Mariví Elena, actualmente maestra en ejercicio
también en contexto rural y vinculada de una manera muy estrecha a la formación permanente de los
docentes.
El día 18, Santiago Herrera, profesor de secundaria y asesor de formación, presntó el tema de la
neurociencia de una manera fácil y amena, con el objetivo de que los estudiantes conozcan de cerca
diferentes posibilidades de comprender que otra escuela es posible.
Teruel acogió el vieresn 20 y el sábado 21 de octubre, el XIV Congreso Nacional de
Enfermería Dermatológica en el hospital Obispo Polanco y en él que partciapron más de 160
profesionales de toda España en Dermatología.
El congreso estuvo organizado por la Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e
Investigación en Deterioro de la Integridad Cutánea y el Grupo de Investigación Integridad y Cuidado
de la Piel de la Universidad Católica de Valencia, el Colegio Oficial de Enfermería de Teruel y el
Hospital Obispo Polanco.
Se abordaron las novedades de esta especialidad, con diferentes mesas de trabajo temáticas ,
comunicaciones orales y posters con varios premios para los mejores trabajos.
La actividad científica se estructuró a través de ocho mesas de trabajo para analizar diferentes
temas de interés para la enfermería dermatológica como la innovación y los avances para el cuidado
del pie, las evidencias en quemaduras, cuidados de la piel, investigación en heridas o tumores
cutáneos.
El lunes y martes, días 23 y 24 de octybre se realizaron las XI Jornadas Científicas del
Obispo Polanco, en las que los sanitarios turolenses

compartieron

sus proyectos de

investigación, con la participación de 80 profesionales, con 45comunicaciones.
La principal novedad de esta edición fue la incorporación de talleres prácticos para ampliarla
formación de los profesionales sanitarios.
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El objetivo de esta actividad es la difusión científica y ofrecer un espacio de encuentro para los
profesionales tanto de primaria como de especializada integrando además, medicina, enfermería o a
los estudiantes.
El primer día se trató la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc), particpando los
doctores Juan María de Pablo Cárdenas, neumólogo del Obispo Polanco, y Carlos Izquierdo, médico
del centro de salud JoséRamón Muñoz Fernández (Zaragoza).
El martes se trató el angioedema y fue dictada la conferencia por el doctor Javier Montoro
Lacomba, especialista del servicio de Alergología de hospital Arnau de Vilanova de Valencia.
La conferencia de clausura versó sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano a cargo
José VicenteGonzález Navarro, especialista en Ginecología del hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa de Zaragoza y presidente de la Sociedad Española e Contracepción (SEC).
Una treintena de investigadores de varios países participaron a partir del lunes 23 de octubre,
hasta el 25, en un congreso internacional sobre núcleos galácticos activos y agujeros negros, en
Centro de Estudios deFísica del Cosmos de Aragón (Cefca) en la antigua sede del Banco de España,
en la Plaza San Juan de Teruel.
Fue el anual del Young Astronomers on Galactic Nuclei (YAGN), que, en su tercera
edición, Teruel tomó el relevo a las ciudades de Milán y París.
El curso de actualización en pediatría Memorial Jerónimo Soriano llegó a su edición
número 23, con la participación de 150 profesionales que analizaron diferentes cuestiones de gran
interés para la especialidad, celebrándose los días 7 y 8 de noviembre.
Fue el marco para la entrega del premio al proyecto social de intervención pediátrica que lleva
el nombre del médico turolense, siendo galardonada la doctora Cayetana Berastegui por una iniciativa
que está desarrollando en Etiopía de promoción de la salud en niños conducido por mujeres.
El curso abordó

los temas relaticos a cuidados paliativos o cólicos del lactante, así como la

obesidad infantil, la alergia a las proteínas de la vaca y la inmunoterapia oral.
Las enfermeras del sector sanitario de Teruel actualizaron sus conocimientos sobre la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en un curso celebrado en el hospital San
José de Teruel y donde se pudieron conocer los beneficios en los pacientes de nuevos protocolos para
pruebas diagnósticas como la gasometría arterial.
El taller constó de dos partes: la primera fue impartida por Rafael Gómez, médico especialista
en medicina familiar y comunitaria y profesor colaborador de la Escuela Universitaria de Enfermería
de Teruel, y ofreció una visión completa de esta enfermedad.
El doctor Gómez hizo especial hincapié en la relación entre el tabaco y esta patología y el papel
de todos los profesionales sanitarios como agentes de salud.
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En la segunda parte, Aurora Andrés, enfermera supervisora de Urgencias del hospital Obispo
Polanco, habló de la oxigenoterapia, que es una parte importante en el tratamiento de esta patología.
Se abordaron las indicaciones, los riesgos, las precauciones y los diferentes dispositivos para la
administración segura de oxígeno, en diferentes situaciones.
Se hizo hincapié en la utilización de oxígeno en el paciente EPOC, por los riesgos de narcosis
que pueden presentar estos pacientes si no se usa adecuadamente.
Se recomendó la

humidificación del oxígeno, que siempre se debe llevar a cabo con

humidificadores de un solo uso y cuando proceda..
Se presentaron dos nuevos sistemas de oxigenoterapia como son la cámara hiperbárica y la
Ventilación Mecánica no Invasiva y en relación a pruebas diagnósticas en las reagudizaciones, se
abordó la gasometría arterial

Exposiciones
Tras su paso por Mora, Peracense, Cedrillas o Linares deMora, la exposición fotográfica
Castillos de Teruel llegó al Aljibe Medieval de la ciudad de Teruel.
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Eran 25 imágenes, formando formado parte de los dos concursos de fotografía que orgabizó la
Asociación para la Recuperacion de los Castillos Turolenses,(ACATUR) , que han sido tomadas en
algunas de las 600 espectaculares fortificaciones que pueden visitarse en la provincia de Teruel.
Rubén Sáez, presidente de Arcatur, aseguró, durante la presentación , en la que estuvo
acompañado por el concejal de Promoción Turística José Manuel Valmaña que “, un 90% de las
fortificaciones turolenses podrían desaparecer este mismo año. “Muchas de ellas están prácticamente
destruidas. Pero no solo por desidia, sino que en muchos casos se trata de destrucciones de época”.
Hay muchos casos en el que una pequeña inversión en reforzar muros clave evitaría la
desaparición total e algunas edificaciones fortificadas. “Uno de los problemas es que, excepto en
casos de urgencia extrema, no puedes invertir nada en la recuperación de una fortificación hasta que
no tienes un plan director, que puede costar entre 10.000 y 20.000 euros. Y ahora ningún
ayuntamiento puede gastarse ese dinero más lo que hay que meter luego en obra”,
La sala de exposiciones de la residencia Santa Emerenciana de Teruel fue escenario, durante
los meses de enero y febrero, de una exposición colectiva de diez pintores de la Asociación de
Acuarelistas de Teruel (AAT), con 20 obras expuestas reunidas bajo un nexo temático común: el
de los Amantes de Teruel. Acidieron las firmas de

Aurelie Gómez, Gloria Martín, Anacleto

Armunia, Jaime Villegas, Sole Maenza, Joaquín Conesa, Manuel Saz, Pepe Cabañas, Virginia Sierra
y Javier Domínguez.
Sirvió para homenajear al artista Pascual Berniz, fallecido repentinamente en noviembre. De
2016Berniz era hasta ese momento presidente de la AAT y uno de los pintores más activos de la
misma y que en mayor medida a contribuido a dignificar la técnica de la acuarela llevándola a sus
máximas cotas. Berniz, aunque natural de la localidad oscense de Ballobar, llevaba afincado en
Teruel desde 1988 y él mismo se consideraba un turolense más. Era uno de los artistas con mayor
proyección de la provincia y también más apreciados, por el gran número de iniciativas artísticas,
culturales y sociales en las que tomaba parte.
Durante el homenaje se leyeron algunas poesías porque para Berniz, lector voraz, escultura,
pintura y poesía eran la misma cosa. En él era habitual esa fusión y de forma periódica plasmaba
sobre el lienzo versiones pictóricas de algunos de sus poemas preferidos, con excelente maestría.
En la inuguración de la exposición se informó deñ cambio de nombre de la asociación, que
pasa a llamarse Asociación de Acuarelistas de Teruel Pascual Berniz, siendo nombrado a título
póstumo Socio de Honor, y se modificaron los estatutos de la asociación para que, entre sus
objetivos, figurara explícitamente el de mantener y difundir la memoria de la vida y obra del genial
pintor.
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La asociación Femme Fatale, colgó, desde el 7 al 15 de febrero, en la sala de exposiciones de
la Escuela de Arte de Teruel, una exposición de cómic e ilustración que reúne a 29 de los mejores
artistas aragoneses
La muestra es el último de los actos organizados en Teruel con motivo de la cuarta edición del
Festival Aragón Negro que se ha celebrado simultáneamente en doce localidades, entre ellas Teruel,
Calamocha, Valderrobres y Beceite.
En ella pueden verse otras tantas ilustraciones acerca del arquetipo de la mujer fatal, que
sorprenden por las ópticas, absolutamente heterogéneas, que proporcionan los autores y las autoras.
Hay referencias al cine policial, a la música y a la TV en la ilustración de Jorge Rueda. Se
expone dibujos de ilustradores profesionales con experiencia en el New Yorker o el Vanity Fair,
como el excelente caricaturista Luis Grañena o Alberto Aragón, al frente de local
estudio.com; ilustradores freelance como Ana Albares, Blanca BK o Gontzal Royo; miembros del
colectivo Malavida, referente aragonés del cómic, como Xcar Malavida, Moratha, Carlos Melgares,
Chema Cebolla, Miguel Ángel Hernández o Miguel Monreal; dibujantes de la pujante editorial
aragonesa GP ediciones como Isa Ibaibarriaga o Juanfer Briones, que recientemente ha llevado al
cómic la leyenda de los Amantes de Teruel; miembros del antiguo colectivo Thermozero, como José
Antonio Ávila, Diego Burdío o Carol Albalá; habituales del Jueves como Mamen Moreu o de
@ftercómics, como José Antonio Rubio; y diseñadores vinculados a Los Diletantes, recientemente
reconocido como el mejor fancine nacional en Expocómic Madrid, como Juan Ros, Macue, Óscar
Sanz, David Latorre, Pablo Marco, Javi Ortiz y David Tapia, que además es comisario de la muestra
Se exhibe

una representación de ilustradores turolenses, con la artista Elena Castillo, el

profesor en la Escuela de Arte de Teruel y en el grado de Bellas Artes Luis Loras y Jorge Rueda,
ilustrador responsable, entre otras cosas, del diseño gráfico del vídeojuego Candle lanzado por Teku
que está maravillando a la crítica por su aspecto visual.
Durante la primera semana de febrero, en la sala de la Fundacion Tervalis, se inauguró la
exposicion de la pintora turolense , Raquel Pérez Soriano , que recoge una colección de cuadros,
bajo el título de Agua= Vida, y que pudo visitarse hasta el 29 de marzo.
Sus cuadros son un grito vital desde lo más profundo de la artista, ya que Raquel Pérez, de 43,
terapeuta ocupacional, comenzó a pintar cuando le diagnosticaron un cáncer de mamael año 2013.
El título de su obra es la muestra de su lucha diaria, ya que lejos de amilanarse, decidió pintar
para contar, expresar, plasmar lo que pasaba por su mente. Sus miedos, sus alegrías, sus esperanzas se
perciben en sus cuadros, muy realistas y la mayoría pintados en colores muy alegres .
La artista zaragozana afincada en Teruel, Eva Cortés presentó una serie de ilustraciones en
el Espacio Luvitien de la capital, centrado

en el amor real, natural y transgresor durante
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todos los momentos que nos toca civir, en su exposición Cartas de amor, que se pudo visitar hasta
mediados de marzo
Eva Cortés realizó una serie de tarjetas de regalo que podían adquirirse en la sala y cuyos
originales se exponian con la temática del amor.
Carlos Domingo, nacido en San Agustín (Teruel) en 1969 y afincado en Valencia, presentó
en marzo en el Museo de Teruel Dócil, una exposición de pintura, dibujo y escultura que abarca
desde su obra creada entre 2003 y 2005 al abrigo de la Beca para Artistas Turolenses de la Diputación
de Teruel, hasta creaciones recientes, incluidas ilustraciones para Fábulas y cuentos del viejo Tíbet,
libro que obtuvo el Premio Nacional de Edición del Ministerio de Cultura de 2012
Pequeños mundos en verde es el título de la exposición de fotografía, auspiciada por la
Sociedad Fotográfica Turolense durante la segunda quincena de narzo y ofertada en la Fonda del
Tozal .
Su autor fue Ángel Mallén, fotógrafo que aunque no está especializado en fotografía de
naturaleza, muestra en una quincena de imágenes que es posible obtener muy buenos resultados sin
necesidad de contar con un equipo especializado ni pegarse horasescondido en un hide.
En la sala de exposiciones del Edificio de Bellas Artes de Teruel, se presntó, a primeros de abril
la primera de una serie de tres que componen el ciclo Especies de Espacios 2017.
Seis alumnos de Bellas Artes del campus de Teruel, Marta Fernández, Carlos Salvador, Miriam
Simón, Alba Casales, Patricia Banzo y Ada,Ying Ching Tung, inauguraron la exposición colectiva
Concepto y Materia, en la primera semana de abril, un trabajo con una elevada dosis de
experimentación e investigación que trata de llevar a su máximo nivel la relación entre el significado
y el significante dentro del arte.
Durante todo el mes de abril un total de 22 alumnos

expusieron sobre Metodología de

Proyectos. Espacio, de 3º de Bellas Artes, que cursan con Silvia Martí Marí.
Duelos y Quebrantos fue el tema del 19 al 21 de abril. En ella Laura Chueca, Irene Aguilar,
Marta Corella, Estefanía Bayod, Clara Amo, Isabel Felipe, Daniel Jiménez y Gabriela Olivas
expusieron ocho instalaciones con el homenaje a lamemoria y a la historia como hilo central.
Del 25 al 28 de abril

se presentó Estigma, en la que Ana Pilar Orcal, Rocío Agudo,

OlgaMartínez, Miguel García Calvo,Marin aMontero, Raquel Flores, Sandra Portero y María Senli
investigaron desde diferentes puntos de vista sobre colectivos estigmatizados, excluídos o en proceso
de exclusión.
En los últimos días de mayo se presentaron, también en Bellas Artes, en ssala de exposiciones y
tambien en le Vicerrectorado trece propuestas artísticas , de otros tantos alumnos para situar el
pensamiento creador en su contexto, participamdo en la exposición colectiva ‘13 coordenadas’
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La sala de exposiciones de Térvalis acogió,de

finales de abril hasta el 10 de mayo

la

exposición Caminantes del regreso, obra artística realizado por la turolense Lucía Villarroya.
Fue una nueva oportunidad de visionar su temática, puesto que ya ,en noviembre de 2016, se
colgó en el edificio del Vicerrectorado del Campus turoplenses.
A través de la escultura y el rabado, pone en relación los éxodos que se vivieron en España
durante la guerra civil con los que actualmente sufren los refugiados

en todo el mundo,

especialmente , en Siria, en estos momentos.
Ha jugado con elementos artísticos, pero también con documentos históricos, cedidos algunos
de ellos por Alfonso Casas, en los que narra la evacuación en Teruel de 1937 a 1938, y en la que su
familia, como la de tantos turolenses, se vio implicada.
En cerámica reproduce zapatos vacíos, uno de os elementos icónicos por excelencia que
caracterizan el camino, la miseria y el abandono, todo al mismo tiempo.
Durante el mes de mayo el Museo Provincial de Teruel

tuvo colgada

la muestra

Conciencia perceptiva. Arte Concreto español en la Colección Escolano, donde aparecen 50
cuadors de los mejores artistas españoles de una tendencia pictórica qie pone en relación la creación
pictórica con la ciencia, la geometría y las incipientes nuevas tecnologías, y que tuvo además firmas
turolense muy significadas, como

Abel Martín, de Mosqueruela, Salvador Victoria, nacido en

Rubielos, y el escritor Pedro Laín Entralgo, nacido en Urrea de Gaen. Otros artistas que aparecen
ebn la muestra fueronEusebio Sempere, Abel Martín, Francisco Sobrino, Andreu Alfaro, José maría
Yturralde, Manuel Barbadillo, Gustavo Torner yn Elena Asins
Son fondos propiedad del Museo Pablo Serrano de Zaragoza y antes de poder verse en Teruel
han itinerado por el Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas, en Huesca, y el Palacio de
Montcada de Fraga.
La mayor parte de las obras son una donación de la colección privada de Román Escolano,
fallecido hace cinco años, y su viuda Carmen Olivares, quien está muy unida emocionalmente a
Teruel, ya que sus primeros años como docente transcurrieron en el Instituto Ibáñez Martín.
La Escuela de Arte de Teruel ofertó, en mayo, la exposición Pedro Calvo. Cerámicas, un
homenaje al maestro de Modelado y Vaciado del centro, recientemente jubilado, y también al
viejo oficio de ceramista y al modo tradicional de hacer las cosas.
Se mostraron

piezas heterogéneas realizadas y seleccionadas por el propio Pedro Calvo

Asensio, nacido en el barrio Aldehuela en 1952,aunque buena parte de su vida ha transcurrido en
Tramacastiel, donde también ha dejado su impronta impartiendo talleres de cerámica. Es Graduado
en Artes por la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Teruel, trabajó como alfarero en Cerámicas
Punter, logrando en 1984 la plaza de maestro en la Escuela de Arte y maestro del taller de Modelado
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y Vaciado de la Escuela de Arte de Teruel. En dicho centro se formó como ceramista y despúes
como profesor emseñó la esencia esencia del quehacer alfarero con la aparente sencillez de los
materiales, técnicas y acabados.
Algunas de las piezas expuestasformaron parte de dos exposiciones individuales que pudierron
verse en la Escuel de Arte en 1990 y 1992
La sala de exposiciones del Edificio de Bellas Artes acogió, a final de mayo, la exposición
Körper. Entre lo vivencial y la representación, que recoge el trabajo Fin de Grado de la
estudiante de Bellas Artes Natalia Almudí, que presenta una videoinstalación con el cuerpo
humano, el color y las formas son los protagonistas.
Almudí utiliza maniquís de polietileno a modo de lienzo, y la videoinstalación funciona comoun
collage de imágenes en las que la pintura, principalmente acuarela, los cubre y rellena dando vida a
los cuerpos inanimados, casic omo si de fluidos orgánicos se tratara.
Muestra una representación del cuerpo como contenedor de vida, y al mismo tiempo
objetualizado en el ámbito artístico, dualidad que forma el elemento sustancial de la obra
El patio de exposiciones temporales del Museo de Arte Sacro de Teruel acogio desde el
martes, 16 de mayo, hasta el 31 de mayo, la muestra Cofres de amor, una pequeña aunque
interesante colección de estos objetos artísticos.
Los cofres de amor eran pequeñas arcas que regalaban los hombres a las mujeres de las familias
acomodadas que iban a unirse en matrimonio.
Su procedencia habitual era el norte de Italia y el centro de Europa, principales centros de
producción.
Solían estar realizados en marfil, hueso, maderas nobles e incluso materiales exóticos como
colmillo de hipopótamo, y presentaban delicados esculpidos, relacionados con el amor, la vida en
pareja o historias amorosas de la literatura o de la Biblia.
En la muestra se expusieron dos piezas originales además de reproducciones fotográficas de
seis cofres de amor que en su día estuvieron localizados en diferentes puntos de Aragón, como San
Lorenzo de Zaragoza, el Monasterio de Zaragoza e incluso algunos que desaparecieron durante la
guerra civil, como dos que estuvieron en la iglesia parroquial de Montalbán y en Andorra
Las dos piezas originales que pueden verse en la exposición proceden del Obispado, y nunca
hasta ahora habían sido expuestos y se sabe que datan del finales del siglo XIV, aunque nno se sabe
su procedencia exacta.
Sí se sabe que los dos cofres originales que se exhiben salieron de Teruel durante la campaña
de protección de patrimonio artístico men la guerra civil, y al menos uno de ellos llegó a estar
custodiado en Suiza.
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La Sala de Exposiciones del Edificio de Bellas Artes de Teruel acogió el 29 de mayo la
inauguración de Reflejos, una exposición colectiva que reunió laobra de ocho estudiantes del grado
de Bellas Artes.
La muestra clausura el ciclo de tres exposiciones que se han realizado durante este curso en la
asignatura Metodología de Proyectos. Imagen, coordinado por el profesor Jaime Sanjuán.
Está formada por ocho proyectos de otros tantos alumnos; Rocío Agudo, Patricia Banzo,
Estefanía Bayod, Marta Fernández, Miguel Martínez, Gabriela Olivas, Carlos Salvador y Miriam
Simón.
¡Qué

suene el campanico! fue el título de la exposición que se pudo visitar des el 16 de

junio de junio hasta el 4 de julio en las instalaciones de la biblioteca del Campus universitario
de Teruel y que presentó la historiade la fiesta turolense, con documentos, carteles, programas de
actos, libros y maquetas, entre otros artículos recopilados.
La muestra fue inaugurada con la presencia de la vicerrectora del Campus turolense, Alexia
Sanz, la directora de la biblioteca,Carmen Montón, el Vaquillero del Año, Lázaro Vicente,
representantes de la Soga y Baga y empleados de la propia biblioteca, que han trabajado en la
recopilación y montaje de esta exposición.
Entre los contenidos de la muestra se encuentraban fondos bibliográficos sobre el tema tratado
de la propia biblioteca, como algunos de los libros de la colección sobre las peñas vaquillera de
Nonito Vicente; otros fondos bibliográficos y de hemeroteca del Instituto de Estudios Turolenses,
como los suplementos especiales de DIARIO DE TERUEL.
Carteles históricos anunciadores de las Fiestas del Ángel y de la Semana de San Fernando, de la
colección del Ayuntamiento conviven con los de este año.
Un cabezudo, que representa el torico, también formó parte de la colección así como una
cornamenta del toro, de los integrantes de la Soga y Baga, que data del toro Vinagrito de 2008.
También se ofertaron fotos antiguas y datos curiosos sobre los orígenes de la fiestas, además de
programas de mano de varias décadas.
Un maniquí con la casaca con todos los escudos de las peñas y una maqueta de miniaturas
refleja el toro ensogado a su paso por la plaza del Torico, realizada por un integrante de la Soga y
Baga, completaron la exposición
La fotógrafa y escultora turolense Silvia Gil inauguró, en junio Arquitecturas de la memoria:
Hogar Comandante Aguado, temática sobre una instalación que reflexiona sobre la conocida como
Casa de la Beneficencia, que desde principios del siglo XIX estuvo en actividad durante casi dos
siglos.Ha supuesto su trabajo de Fin de Grado l en de Bellas Artes de Teruel.
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Expone las sensaciones de la autora, tras una intensa investigación a través de tres visitas al
Comandante Aguado y de una profunda iniciada a principios del año 2015, plasnmado en fotografía,
escultura, audio, pintura o dibujo, además de archivos formados por 307 fichas de fotografias y
textos.
Se ha basado sobre todo en textos como Topografía médica de Teruel, (1895), del médico
Miguel Ibáñez o el artículo Origen de la Casa de la Misericordia de la ciudad de Teruel (1965), del
canónigo César Tomás Laguía, habiendo aprovechado charlas y recuerdos de algunas personas que
pasaron allí alghun tiempo de su vida.
La sala de exposiciones de la Cámara de Comercio de Teruel acogió desde e 27 de junio
hasta el 2 de julio la exposición itinerante 100 años de aviación naval, organizada por el
Ministerio de Defensa con motivo del centenario de la aviación naval española.
La exposición itinerante aporta una serie de paneles explicativos y fotografías, actuales e
históricas, que narran la historia de la Aviación Naval, los medios pasados, presentes y futuros y las
operaciones y ejercicios de pilotos y aeronaves. También incluye maquetas y material opio del arma
aérea.
La artista turolense Carolina Cañada presentó la exposición Botánicos, una serie formada
por 16 obras, realizadas con técnica mixta sobre tela o tabla de medidas variables (20x30 cm, 30x40
cm), en un nuevo espacio abierto este verano en Teruel, Qué detalle!, en la calle Amantes.
La temática de la exposición giró en torno a las hojas y flores, que llenan el espacio con
movimientos sinuosos y orgánicos, sin dejar hueco a la línea recta,
Aporta un cromatismo intenso, brillante que destaca sobre fondos negro y mate El cromatismo
es vibrante e intenso.
Los motivos vegetales inspiran esta y se percibe cierta reminiscencia a la infancia de todos y
se inspiran en los bordados tradicionales del sur y centro América, así como en regiones del este de
Europa o del Mundo Islámico.ç
La estudiante zaragozana, Silvia Ariño, de Bellas Artes en el campus universitario de Teruel
inauguró el 26 de septiembre la exposición Todo podría ser de otra manera: estudio de casos.
Fue una muestra artística compuesta por siete piezas que combinan , vídeo, fotografía y dibujo,
divididas en tres series , que apelan a la búsqueda de una nueva forma de comprender la realidad.
La exposición Con la boca abierta, de la afamada y prestigiosa fotógrafa española Cristina
García Rodero, registró un total de 11.495 visitantes en los dos meses que permaneció abierta al
público.
Un colofón inmejorable a esta propuesta cultural englobada en el X Festival Internacional
Teruel Punto Photo y que ha tenido en esta exposición una de sus actividades más destacadas.
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El trabajo presente en el Museo de Teruel fue una retrospectivade la labor de Cristina García
odero desde los años setenta.
En la primera semana de octubre Laura Ce, estudiante de Bellas Artes, lanza un alegato
artístico contra la destrucción de la naturaleza con la exposición ‘De árboles y ciudades”. Está
formada por tres piezas que componen una conversación entre la cultura y la naturaleza, representada
la primera por el concepto de ciudad y la segunda personificada en el árbol.
La primera de las tres piezas titulada Cartografía arbórea, apela a la copa del árbol y representa
un mapa en papel artesano realizado por ella misma de un sector de Teruel, la carretera de Alcañiz, la
Ronda Ambeles y entorno, en el que sólo aparecen los árboles.
Más intencionalidad interpretativa tiene Ciudad vacua, que apela al tronco del árbol y la tercera
obra hace referencia a las raíces y recibe el nombre de Necrópolis, como muestra de un final que ha
tenido un principio necesario.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj y el director territorial de CaixaBank en Aragón y La Rioja,
Raúl Marqueta, presentaron el miércoles 4 de octubre, la exposición “Hablemos de drogas”,
impulsada por la Obra Social “la Caixa” y dedicada a la prevención del consumo de drogas.,
instalada en la Plaza de San Juan y que estuvo abierta hasta el 28 de octubre .
La exposición itinerante se divide en nueve espacios modulares a través de los cuales se
identifica el problema de las drogas, se presenta un análisis y un diagnóstico de la situación y se
proponen vías que fomenten la prevención.
Uno de los últimos espacios modulares Las drogas, riesgos para la salud ofrece la posibilidad de
comprobar los efectos de las drogas sobre nuestro cuerpo a través de un simulador virtual.
La exposición interactiva “Hablemos de drogas” invita a reflexionar en torno a una serie de
conceptos básicos sobre las drogas, de una manera comprensible. Además, la muestra alerta sobre los
riesgos que conlleva su uso y aporta información actualizada y elementos de juicio para tomar
decisiones a favor de la salud.
En el Museo de Teruel se inauguró, en la primera semana de octubre, la exposición Gonzalo
Tena 1971-2017. La textualidad de la pintura, que permaneció instalada hasta el 10 de diciembre y
que, al mismo tiempo ,se pudó ver, con otras series del autor, en el Museo Salvador Victoriade
Rubielos de Mora.
Suponen, ambas manifestaciones, una mirada transversal acerca de medio siglo de creación de
Gonzalo Tena.
En cada una de las sedes se han instalado doferentes manifetaciones: las series de los inicios
de la trayectoria artística del autor , en Teruel y ,en Rubielos de Moara, los trabajos de su última
etapa, libros-objeto, pinturas y cuadernos.
263

Entre las dos sedes se han reunido unas 70 obras, alguna de ellas compuestas por diferentes
etapas artísticas del artista, desde su inclusión en el grupo Trama con el que fue seleccionado para
participar en la Bienal de Venecia, en 1976, hasta la actualidad.
Toda la obra de Gonzalo Tena que se pudo ver, en esta exposición retrospectiva, se mostró
reflejada en un libro en el que aparecen otras obras que se han quedado fuera de esta selección, así
como artículos de especialistas y artistas sobre la obra de Gozalo Tena.
El edificio de Bellas Artes del campus universitario de Teruel acogió , en la primera queincena
de noviembre, la exposición 16 personajes que maravillan... y Miguel de Cervantes., en función
del año 2016 que fue el Año Cervantes por el 400 aniversario de su muerte y después de
itinerar por España y Hispanoamérica.
Plantea un atractivo recorrido por la obra cervantina a través de sus novela, en una exposición.
producida por Acción Cultural Española y organizada por el Gobierno de Aragón.
La muestra plantea un recorrido por su obra desde su primera novela, La galatea (1585) hasta la
última, Los trabajos de Persiles y Segismunda, que se publicó póstumamente en 1617.
A través de imágenes y palabras, la muestra presenta a algunos de los personajes literarios de
Cervantes, porque son ellos os que trazan el recorrido de su obra, habiendo sido realizado la
ilustración por Pedro Moreno
La Escuela de Arte de Teruel expuso, a finales del mes de octubre, hasta el 19 de
noviembre ‘Los desastres de la guerra’ del aragonés Francisco de Goya (1746-1828).
Se presntaron los 82 grabados de de Los desastres de la guerra , realizados entre 1810 y 1814,
que vinieron a ser uno los primeros reportajes de las vicisitudes, debilidades y sufrimientos de la
sociedad de aquel momento y de las víctimas ocasionadas por las atrocidades de la Guerra de la
Independencia.
La serie completa de grabados de Los desastres de la guerra está apoyada y subvencionada
por la Obra Social de la Fundación Ibercaja y supuso el primer acto oficial de esta serie que se
imprimió en el ñao 1863, después que las planchas, realizadas por Goya, acabaran en manos de la
Real Academia de Artes de San Fernando.
Formas de ausencia es el TFG del estudiante de Bellas Artes en Teruel Juan Martínez,
natural de Villarrobledo (Albacete), en una exposición , en Bellas Artes, ofrece una especie de
terapia artística contra las heridas mal cerradas de la memoria., rellenar los huevcos vitales y
reflexionar sobre las relaciones intepersonales.
Se ha repartdio en seis piezas y por varias estancias de lsalon de exposiciones , dedicadas a
diversas formas de ausencia en el campo afectivo, a través de cuya simbología el artista conversa
sobre ellas con el público y consigo mismo. Cinco de las cuales están dedicadas a cinco personas
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importantes cuando empezó el proyecto y la sexya es un trabajo audiovisual que es la conclusión de
la muestra.
Los comercios del Teruel modernista se muestran en los Aljibes Medievales, en una
exposición que recoge

una treintena de negocios, tiendas, hoteles… Se ianuguró con la semana

modrrnista y se podrá visitar hasta el 31 de marzo.
Recoge los comercios que había en la capital, a finales del Siglo XIX y principios del XX, tras
una recopilación llevada a cabo por Sonia Rubio, con la ayuda de Antonio Pérez y del Instituto de
Estudios Turolenses, especialmente, basándose en los

programas de las Ferias y Fiestas de San

Fernando del año 1904.
Se muestran varias fotografías y documentos que expresan cómo eran las tiendas en la ciudad
y cómo se publicitaban en los periódicos y en los programas de fiestas de la época.
Iker Mateo “Cocolot”,vecino de Teruel, pero nacido en Mora de Rubielos, expuso

21

ilustraciones, en Espacio Luvitien desde el final de noviembre hasta el 21 de diciembre, con el título
“Mas fuertes que las burbujas “.
Todas las ilustraciones guardan una relación temática llena de colores planos, trazos regulares y
como eje central , la figuta humana paranreflexionar sobre lo onírico, lo surrealista y lo absurdo.
Recientemente, en las paginas de Diario de Teruel, ilustró veinte títulos de relatos cortos que
publicó este diario.
La estudiante Sonia Iglesias inauguró, a primeros de diciembre, en el edificio de Bellas Artes ,
su exposición TFG Ente en activo mostrando el resultado de un proyecrto de arterapia en la cárcel
por una experiencia desarrollada con los internos del Centro Penitenciario de Teruel.
Daniel Vera presentó la exposición ‘Bienvenidos a Viceland’, en diciembre ,en Bellas Artes
La muestra aborda la influencia de la publicidad, de los medios de comunicación y del
consumismo en las personas, explicando cómo el mundo y la sociedad actual crea en todos
nosotros, una fábrica de personas objeto

Educación
LA REINA LETIZIA CONOCE LA FP DUAL Y EL VIVERO DE EMPRESAS DEL
SEGUNDO DE CHOMÓN DE TERUEL, el 27 de septiembre, cuando llegó Teruel para inaugurar
el curso

2017-2018 de Formación Profesional en Teruel.
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En la que fue su primera visita a esta provincia como reina pudo conocer la labor educativa de
los once ciclos que se imparten en este centro: La Formación Profesional Dual y el trabajo con siete
empresas de los sectores de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Electricidad y Electrónica e
Informática y Comunicaciones fueron algunos de los proyectos que despertaron su interés. Conoció
los detalles de los once ciclos de FP-ttres de nivel básico, cinco de grado medio y tres de grado
superior- de las familias de Imagen Personal, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Electricidad
y Electrónica e Informática y Comunicaciones
En la actualidad el IES “Segundo de Chomón”, ofrece: Educación Secundaria Obligatoria: 1º, 2º
y 3º de ESO, 4º de ESO en enseñanzas académicas, 4º de ESO en enseñanzas aplicadas, Programa de
aprendizaje

inclusivo

y

Programa

de

mejora

del

aprendizaje

y

del

rendimiento.

Bachillerato: 1º y 2º de Bachillerato de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales.
Formación Profesional Básica: En electricidad y electrónica, en mantenimiento de vehículos y en
peluquería y estética.
Ciclos Formativos de Grado Medio: En instalaciones eléctricas y automáticas, sistemas
microinformáticos y redes, peluquería y cosmética capilar, electromecánica de vehículos automóviles
y electromecánica de maquinaria.
Ciclos Formativos de Grado Superior: En automatización y robótica industrial, administración
de sistemas informáticos en red y automoción.
Formación Profesional Dual: Introducción a la FP Dual y Proyectos de FP Dual.
Estuvo acompañada por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, el
presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la consejera
de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente,
entre otras representantes institucionales.
Visitó las instalaciones, recorriendo en primer lugar el Taller de Automoción, donde los
alumnos del grado básico de FP realizaron una demostración sobre la reparación y diagnóstico de
averías en vehículos, seguidamente visitó las aulas de electricidad y electrónica; de informática y de
peluquería y estética, en las que también pudo observar el trabajo que realizan los alumnos en los
diferentes grados, básico, medio y superior. Accedió a biblioteca del Instituto y destapó una placa
conmemorativa de la visita y mantuvo un breve encuentro con el equipo directivo del Instituto de
Educación Secundaria “Segundo de Chomón”; una representación del Consejo Escolar; con los jefes
de Departamento; con empresarios FP dual y con los delegados de los grupos de FP. En el exterior
conversó con los alumnos.
Teruel acogió, el 19 de enero, la IV Feria Aragonesa de Empresas Simuladas, una iniciativa
que permite a los estudiantes de FP de la familia de Administración compartir sus experiencias y
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sus ideas de desarrollo de proyectos empresariales. El certamén contó con 617 participantes, de los
cuales, 547 eran alumnos y 70 profesores, de 23 centros educativos (22 públicos y 1 concertado) de
Aragón. De Teruel son el IES Santa Emerenciana, el Fernando Lázaro Carreter de Utrillas, el IES
Pablo Serrano de Andorra y el centro integrado Bajo Aragón de Alcañiz.
Los alumnos dieron a conocer

a conocer su negocio, características, actividad, localización,

etc. y se planteó la forma de negociar entre empresas, ya que habián contactado con lasiferentes
empresas simuladcon el objeto de confeccionarse una “agenda de trabajo”.
Cada empresa contará con su stand en que mostrará su producto o servicio así como continuar o
iniciar nuevas relaciones comerciales.
Esta actividad está vinculada con la Formación Profesional reglada y más concretamente, en la
familia de Administración, donde se imparte el módulo de Empresa en el Aula y en su programación
se reproduce el trabajo de una oficina administrativa, en la que los alumnos trabajan desempeñando la
labor de un técnico administrativo, organizándose en departamentos que trabajan de forma
simultánea.
Los alumnos rotan de manera que todos ellos pasan por todos los departamentos.
La simulación de empresas es la metodología de aprendizaje que más se adapta para conseguir
este objetivo y consiste en la gestión de una empresa virtual en el aula
El Gobierno de Aragón lleva diez años ofertando a los centros la posibilidad decontratar con la
Fundación Inform el programa Sefed (Simulación de Empresas con finalidades educativas), que se
caracteriza por la réplica de situaciones reales de trabajo utilizando la simulación de empresas como
metodología de aprendizaje.
Los Sábados Metodológicos organizados por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón para completar la formación de los docentes y reflexionar sobre
nuevas metodologías didácticas , este curso, se han extendido extiendenahora a toda la comunidad
utónoma.
En la provincia de Teruel la experiencia se inició 11 de febrero, con actividades Teruel,
Alcorisa y Calamocha.
En Teruel se realizaron las actividades en el Centro de Innovación y Formación Educativa
(Cife) Ángel Sanz Briz .
El Consejo de Gobierno de Aragón concedió, en febrero, las placas al Mérito de Protección
Civil al IES Francés de Aranda de Teruel, dentro de la Categoría de Agrupación de Voluntario de
Protección Civil, por ser el único centro de Aragón en ofrecer el Grado Medio de Técnico de
Emergencias y Protección Civil para la formación de futuros técnicos en Protección Civil.
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Los alumnos de la Escuela de Hostelería de Teruel demostraron el 28 de febreror su creatividad
y su buen hacer como futuros chefs y barmans durante la celebración del XXIII Concurso de
Cocina y Coctelería del centro en el que participaron más de 40 estudiantes y que es uno de los actos
centrales de su semana cultural.
El conejo fue el ingrediente principal en los fogones de la Escuela ,pero también hubo un guiño
al 800 aniversario de los Amantes, ya que se planteaba el reto de diseñar un postre inspirado en Isabel
y Diego.
En la competición de cocina participaron doce parejas y dos alumnos más de forma individual.
Las propuestas fueron todas muy originales y con una gran variedad de apuestas desde
albóndigas, fasellet, terrinas y con cocciones y texturas diferentes. Los ingredientes turolenses fueron
el acompañamiento ideal para muchas de las propuestas con quesos, azafrán o trufa, entre otros.
Los ganadores fueron María Fernández e Iván Domingo con su Conejo con pesto de nueces
ymandarina de su paté. El segundo puesto fue para Juan Espinosa con suMeloso de conejo y calamar
en falso arroz con sus texturas de ajo negro.
El mejor cóctel fue Mock Vermú, de Óscar Llover Ferrer. El segundo premio fue para The
cocktail of the Beast, de Javier Sánchez Lahuerta y el tercer seleccionado fue San Mateo, de Antonio
Ávila Rodríguez.
Santiago Marqués y David Andrés, alumnos de la Escuela de Hostelería de Teruel,
representaron, el 2 de marzo a Aragón en el campeonato nacional de Formación Profesional,
Spain Skills, en las especialidades de Restaurante y Cocina respectivamente. El concurso se celebra
en la Feria de Madrid Ifema .
Santiago Marqués y David Andrés se proclamaron campeones aragoneses de sus disciplinas en
mayo del año 2016, en una competición que se celebró en Teruel, y ahora se enfrentaron con los
mejores alumnos de España en esta familia profesional. En la prueba de cocina los alumnos debieron
elaborar un solomillo Wellington, unas peras al vino, tapas para consumidores con necesidades
alimentarias específicas y un plato de pasta fresca rellena.
En el caso de Restaurante y Bar, realizaron las pruebas de montaje de mesa, la elaboración de
cócteles, servir quesos, trinchar fruta, elaboración de platos ante el cliente, cata de vinos o
elaboración de cafés, atención a los clientes en inglés, entre otros.
El Colegio Oficial de Médicos de Teruel, en colaboración con la Asociación de Estudiantes de
Aragón, puso en marcha un proyecto destinado a la formación y el entrenamiento en técnicas de
reanimación cardiopulmonar (RCP) básica para estudiantes de Educación Secundaria y
Formación Profesional de los centros de enseñanza de la ciudad de Teruel
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El programa supuso la realización de sesiones teórico-prácticas por parte de médicos del
servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel y médicos en formación de la unidad
docente de Medicina Familiar y Comunitaria, coordinado por Irene Coscollar, médico de Urgencias
del Hospital Obsipo Polanc
Se

aplicó el curso-taller a chicos de cuarto de ESO, primero de Bachillerato y ciclos

formativos., con una duración de la sesión de 50 minutos, comenzando con ua introduccion teórica de
10 minutos para continuar con prácticas con maniquís y el aopyo de varios médicos.
Los alumnos han aprendido las bases de la RCP y también a desobstruir las vías respiratorias en
un atragantamiento y cómo colocar a una persona en posición lateral de seguridad.
La ciudad estudiantil de Teruel. profesores y alumnos- se sumó el día 9, jueves, a la
convocatoria de huelga de la Plataforma estatal “Por la escuela pública”,reclamando la derogación
de la LOMCE y protestando por llos apoyos a la Enseñanza Concertada.
El seguimiento del paro fue irregular. Los datos de la administración afirmaban que estuvo por
debajo del 10%, mientras que los sindicatos hablaban de un 33%.
La protesta se escuchó en la calle, en la manifesyación, liderada sobre todo por unos 300
estudiantes y varios profesores.
Los colegios públicos de Infantil y Primaria que aprobaron la jornada continúa fuero en la
provincia el Manuel Francos Royo de Andorra, el Juan Ramón Alegre, de la misma localidad, el
Ricardo Mallén de Calamocha, el Antonio Gargallo Moya de Escucha y el Vicente Ferrer Ramos de
Valderrobres.
En el caso de los concertados, también se acogen a la jornada continua, en la ciudad de Teruel.
Las Viñas, Victoria Díez y La Purísima y Santos Mártires y en el y en el San Valero y La
Inmaculada de Alcañiz.
En lo que se refiere a la Educación Especial en el colegio Arboleda de Teruel se aprobó la
jornada continua.
Alumnos de primero de Bachillerato de la Escuela de Artes de Teruel recibieron el premio al
mejor clipmetraje de Aragón el sábado, día 1 de abril, en Jaca, en el octavo festival convocado
por Manos Unidas, clasificándose para la fase final. Las alumnas Ana Popa y Julia Lahuerta se
desplazaron hasta la capital de la Jacetania para recibir de manos de un jurado especializado el
premio al mejor clipmetraje de Aragón, titulado “La cuerda floja”.
Para acompañarlas en el viaje también estuvieron la delegada de Manos Unidas en Teruel, Mª
Carmen Gómez y la voluntaria Beatriz Gascón.
El premio fue en un proyector de cartón reciclado, un diploma y 250€ en material escolar para
el centro. El profesor de la asignatura Luis Arturo Jiménez reconoció el trabajo desarrollado por sus
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alumnos que muestra cómo el planeta se encuentra sobre la cuerda floja por el abuso de materias
primas, alimentos y la generación de desperdicios a que le sometemos y que, como muestra el vídeo
de un minuto de duración, el colapso puede llegar en cualquier momento.
Durante el mes de mayo el gimnasio del pabellón Las Viñas de Teruel cambió su aspecto
merced a un mural que pintaron los alumnos de la Escuela de Arte, centrado en una iniciativa
dentro del proyecto que tiene el Ayuntamiento de Teruel para mejorar estas instalaciones deportivas
municipales y en las que hay previsto invertir 40.000 euros con el objetivo de que los turolenses
dispongan de un buen gimnasio público.
El ganador del concurso planteado por el consistorio turolense fue el alumno Nicolás Tolosa,
con un diseño divertido en el que las frutas cobran vida y se convierten en coloridos deportistas.
La ejecución del trabajo la han realizado los alumnos de primero de Asistencia de Producto
Gráfico de la Escuela de Arte de Teruel.
El espíritu del cineasta turolense Segundo de Chomón se ha vuelto a manifestar en las aulas
del instituto de Teruel que lleva su nombre, a través de una película que han realizado los
alumnos y profesores ,que concursa en el certamen Participa Méliès.
La obra que compite con trabajos procedentes de todo el país, se titula El aula hechizada y
evoca las fantasmagorías que tanto Chomón como George Méliès realizaban a comienzos del siglo
pasado.
Como en aquellas historias fantásticas de principios del siglo XX, donde la magia del recién
nacido cinematógrafo dejaba boquiabiertos al público, los autores de este cortometraje de solo 3
minutos de duración han evocado el estilo del cine que se hacía con escasos medios técnicos , pero
con mucha imagonación.
Detrás de este proyecto, están los profesores del IES Segundo de Chomón Gonzalo Montón y
Fernando Muñoz, que han coordinado al grupo de alumnos y docentes.
El argumento está ambientado en un tema escolar:Cuando acude un profesor a la cafetería a
tomarse un café, otro compañero, al ver lo que le está pasando, le aconseja que visite a a bibliotecaria
porque seguro que puede ayudarle.
Así lo hace y le indica que consulte un libro, donde encuentra una tarjeta con los datos de una
bruja buena. La llama y acude al instituto, donde con su varita mágica lanza un hechizo y pone a
todos los alumnos en su sitio, que vuelven a comportarse bien y a prestar atención. Pero la bruja es
muy pícara y no quiere dejar la cosa ahí, sino que pretende darles un escarmiento.
Sacude otra vez su varita mágica, y todos los objetos del aula cobran vida mareando a los
alumnos, que no alcanzan los pupitres porque súbitamente han sido empequeñecidos. Otros, acaban
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pegados al techo, quedan volcados boca abajo, los pupitres se rebelan contra ellos, o son acosados por
un monstruo fruto del hechizo.
La biblioteca del IES Vega de Turia de Teruel se ha dinamizado este curso con clubes de
lectura, con el proyecto ‘Catabiblios’,para despertar el interés juvenil por leer y escribir.
El curso estuvo dirigido por la profesora Teresa Rodrigo que ha impulsado varias actividades
dirigidas a que los alumnos, pero también los padres y profesores, disfruten de los libros al
máximo,participando más de 20 personas en sus clubes de lectura y una docena en un taller de
escritura¡creativa.
El Vega del Turia ha contado con dos dinámicos clubes de lectura: el Catabiblios junior, para
los alumnos del centro, sobre todo de primero de ESO que ha contado con doce miembros, y el
Catabiblios senior, dirigido a padres,, profesores y también alumnos de los últimos cursos, con diez
participantes.
Los libros que se han leído han sido Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness, aprovechando
el tirón de la películade Juan Antonio Bayona.
La siguiente propuesta fue teatro con la obra Las piernas de Amaidú, de Luis Matilla, que se
seleccionó tras la visita de Gervasio Sánchez al instituto que habló de cuestiones como las minas
antipersonas que también se refleja en este libro.
ambién realizaron una actividad de bookCrossing, intercambio de libros, con el colegio Miguel
Vallés, donde estudiaron Primaria algunos de los alumnos que participan en este club de lectura, fue
con Más allá de la luz, de Belén Ibarra Benlloch, una publicación llena de aventuras y seres
fantásticos.
Los chicos han querido terminar el curso con una novela de misterio Asesinato en el Orient
express, con otra oportunidad para omparar el libro con la película.
Para el grupo de lectura formado por padres, alumnos y profesores la dinámica era la misma,
tras la lectura en casa, dialogarsobre los libros.
Han leído dos libros de relatos Brillante como una cacerola,de Amélie Nothomb, con historias
extravagantes y curiosas, y Futuros peligrosos, de Elia Barceló, relatos fantásticos que se inscriben
dentro de la literaturade ciencia ficción. Además compartieron La escarcha sobre lo hombros, de
Lorenzo Mediano; Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, y Patria, de
Fernando Aramburu.
El proyecto de innovación Cocina, salud y diseño que se ha desarrollado este curso se
presentó el día 30 en la Escuela de Arte de Teruel.
Se trata de un trabajo cooperativo en el que han participado más de treinta alumnos de
Formación Profesional de tres centros educativos de la capital: el IES Santa Emerenciana, la
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Escuela de Hostelería y la Escuela de Arte y que ha culminado con un original y colorido recetario
de comida saludable.
La profesora del IES SantEmerenciana Isabel Díaz explicó que la idea surgió en el módulo e
Ciencias Aplicadas, que se imparte dentro de la FP Básica de Servicios Administrativos, donde se
dan contenidos matemáticos, el método científico, los hábitos saludables o las implicaciones
medioambientales. La docente explicó que detectaron que estos alumnos tenían muy malos hábitos
en su alimentación y se plantearon desarrollar una actividad para mejorarlos y que fueran consciente
de la importancia para su salud. Así surgió la idea de un recetario,y contactaron con los otros dos
centros que se mostraron encantados de colaborar. En el caso de la Escuela de Hostelería con sus
alumnos de FP Básica y desde la Escuela de Arte con los de grado medio de Asistencia al Producto
Gráfico Impreso.
Las tareas que realizaron desde la FP Básica de Servicios Administrativos, fueron

el

mecanografiado de las recetas y el cálculo del valor nutricional de cada receta con una tabla Excel,
que incluía las calorías, las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas y la fibra.
Desde la Escuela de Hostelería, cada alumno realizó su propuesta de receta y luego entre todos
eligieron las que les parecieron mejores para la publicación.
Las propuestas son muy variadas y sabrosas desde un pastel de manzana, yogurt, te verde y
zumo de naranja a batido de leche con avena y yogurt, o Ceviche de camarón, espaguetis con
gambas y almejas o hamburguesa de bacalao.
El instituto Vega del Turia de Teruel, con su proyecto Destilerías Modelo, fue el ganador
en la categoría de Bachillerato de los Premios Emprender en la Escuela, un programa en el que
colaboran el Instituto Aragonés de Fomento y el Departamento de Educación para potenciar los
valores asociados a la iniciativa de emprende en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Un total de 6.368 estudiantes han participado durante este curso en 198 talleres sobre 15
temáticas seleccionadas por los docentes de los centros participantes.
La Escuela de Hostelería de Teruel amplía su oferta formativa para el curso 2017-2018
con la puesta en marcha del ciclo de grado medio en Panadería, Repostería y Confitería, que se
impartirá en horario vespertino y estructurado en tres cursos y se cuenta con el apoyo del sector
empresial del ramo.çEn el primer año la formación se estructura en los módulos de Materias primas
y procesos en panadería, pastelería y repostería; Procesos básicos de pastelería y repostería;
Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria; Seguridad e higiene alimentaria y
Formación y orientación Laboral.
En el segundo curso se estudiará Elaboraciones de panadería y bollería; Postres en restauración;
Presentación y venta de productos de panadería y pastelería y Empresa e iniciativa emprendedora.
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En el

último curso se impartirán los módulos de Elaboraciones de confitería y otras

especialidades y Productos en obrador.
En el periodo 2017-2018 se cursará, por primera vez, en la Escuela de Arte de Teruel el
grado superior de Ilustración.
Dentro de la oferta formativa de las Enseñanzas de Régimen Especial de Artes Plásticas y
Diseño, uno de los campos en alza y con mayor demanda es la Ilustración, que siempre

ha

determinado la identidad de los estudios de artes plásticas y diseño.
En el grado medio de Asistencia al producto gráfico impreso, ya se implantó como módulo
propio la materia de Ilustración.
La oferta del Centro Integrado de Formación Profesional (CPIFP) de San Blas se ha
completado este curso 2017-2018 con la puesta en marcha de su nuevo ciclo de grado medio de
Producción Agropecuaria.
La estructura del Ciclo Formativo es de dos años en los que se deben superar una serie de
materias o asignaturas llamadas módulos. Al terminar esas materias o módulos el alumno debe
superar una fase de prácticas en empresa, que debe compaginarse con el desarrollo de un Proyecto
Integrado, es decir, un proyecto final que realizan de forma autónoma, perom tutorizados por un
profesor, y que será cuando los alumnos demuestren todo lo que han aprendido durante el Ciclo
Formativo. La oferta del Centro Integrado de Formación Profesional (CPIFP) de San Blas se ha
completado este curso 2017-2018 con la puesta en marcha de su nuevo ciclo de grado medio de
Producción Agropecuaria.
El título tiene dos cursos de duración, con un total de 2.000 horas, de las cuales 410 son de
formación en centros de trabajo, en el tercer trimestre del último curso y que se realizarán en
diferentes empresas del sector agropecuario turolense.
Para poner en marcha esta nueva oferta se han invertido unos 50.000 euros que han permitido
dotar de los espacios necesarios para las prácticas de este ciclo y almismo tiempo modernizar el
animalario del aula de naturaleza por la que pasan cada curso más de mil escolares aragoneses.
Este ciclo se suma a los que ya se imparten en el CPIFP: la formación profesional básica en
Aprovechamientos forestales, el grado medio de Aprovechamiento y conservación del medio natural
y el superior de Gestión forestal y del medio natural y el de grado medio de Conducción de
Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón dio, en julio, un
paso más en la formación de los docentes con la creación de un proyecto experimental para
atender la formación del profesorado de enseñanzas artísticas,

en el Centro Aragonés de

Enseñanzas Artísticas para la formación del profesorado(CAREA), y que se inició el 1 de septiembre.
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Esta iniciativa dependerá del centro de profesores de la capital, el CIFE Ángel Sanz Briz y
tendrá carácter autonómico, puesto que desde allí se coordinarán las actividades que sobre esta
materia se realicen en el resto de centros de profesorado de Aragón.
Servirá

para acercarse a la metología y didáctica de estas enseñanzas e impulsar la

actualización y la innovación de los ámbitos artísticos, ofreciendo un perfeccionamiento continuo a
los docentes de esta especialidad.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón realizó en el verano,
en septiembre, y el primer trimestre de este curso la ampliación del colegio público Miguel
Vallés, en el barrio de San Julián,.La actuación ha permitido de disponer de más ulas más y un salón
multiusos de forma que se da respuesta a la demanda de más espacios para poder acoger a todos los
niños del barrio.
El Miguel Vallés es un colegio de una vía o de un grupo por cada nivel educativo, pero en los
últimos años se han instalado en el barrio de San Julián muchas parejas jóvenes y esto ha conllevado
un incremento de la demanda de plazas que en ocasiones ha obligado a poner en marcha dos grupos y
esto es lo que motivado su ampliación .
Las obras han consistido en la construcción de dos aulas en la planta superior del centro.y los
tgrabajos os trabajos se adjudicaron por 83.500 euros.
El CEIP Miguel Vallés cuenta con 257 alumnos, tiene un currículo digital y este curso ha sido
uno de los beneficiarios de la actualización de equipos informáticos y nuevas tecnologías, habiendo
ha recibido 31 ordenadores de sobremesa para el aula de informática y una mesa táctil interactiva
para el alumnado de tercero de Infantil, adecuando la red LAN.
El IES Vega del Turia está trabajando en dos proyectos con institutos de Francia e Italia,
pues con una larga tradición en el programa e-Twinning, un programa que forma parte del Erasmus
y que pone en contacto a jóvenes de diferentes países.
Bajo el título de Tierra sin mar, 25 alumnos de segundo de ESO, que estudian en la modalidad
bilingüe de francés, están compartiendo experiencias y aprendizaje con otros tantos compañeros de
un instituto de la localidad de Toul, en la región de Lorena, que son estudiantes de español.
El objetivo es el intercambio de información sobre estos dos territorios que tienen en común su
condición de ser zonas de interior.
Se están utilizando como lenguas de comunicación tanto el francés como el español y en el
proyecto están implicados el departamento de Francés y el de Lengua y Literatura, con los profesores
Ascensión Torres y Antonio Losantos.
El segundo proyecto e-Twinning en el que está trabajando este instituto turolense este curso da
continuidad a la línea de trabajo que ha puesto en relación a Teruel y Verona a partir de sus
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respectivas historias de amor, los Amantes y Romeo y Julieta, realizando el intercambio con el Liceo
Fracastoro de la propia ciudad de Verona.
Bajo el título Teruel y Verona, tierras que enamoran, los alumnos de cuarto de ESO, también
una veintena de cada centro, estan realizando un intercambio de información y experiencias sobre el
patrimonio inmaterial, artístico y paisajístico de estos dos enclaves conocidos universalmente por sus
leyendas de amor.

Universidad
La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel continúa con su apuesta por la
internacionalización inició, el 16 de enero una nueva edición del programa de formación que se
enmarca en el convenio de colaboración que tiene con la Universidad Técnica de Chile (Inacap).
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Una quincena de estudiantes de este centro del país latinoamericano llegaron ayer a Teruel, donde van
a recibir formación a través de dos cursos monográficos intensivos.
Los estudiantes chilenos aprenderán a desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y a crear
sus propios videojuegos. Los talleres se centran en temas sobre tecnologías de la información que
son "punteros" y que hoy día "son muy demandados a nivel profesional".
El taller de creación de hizo un repaso a la historia de los videojuegos y luego se utiliza una
metodología proyectual para que los alumnos creen desde la base hasta el final su propia propuesta.
Se trabajaron cuestiones como el diseño de los personajes y la importancia que tienen para un
videojuego y también se abordó el tema de los diferentes fondos que se pueden utilizar. En este caso,
la principal novedad sfue la utilización de la herramienta Sketchup, un programa de diseño gráfico y
modelado en tres dimensiones (3D) basado en caras. ".
El jurado del concurso, Los cinco sentidos y la nanotecnología, realizado en la Facultad de
Bellas Artes, falló, el día 18 de enero, la elección los finalistas de este certamen convocado por la
Cátedra Samca de Nanotecnología en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
de Teruel. Alumnos del grado de Bellas Artes desarrollarán ahora sus trece proyectos seleccionados,
que están inspirados en esta ciencia y se expusieron a final de abril en Zaragoza, en e Instituto de
Nanociencia de Aragón (INA)., donde se concederán los tres primeros premios.
En las obras se abarca el arte urbano, fotografía o tipografías, entre otras propuestas.
En total se presentaron 21 trabajos, muchos de ellos colectivos por lo que han participado más de
30 alumnos de esta titulación. Las propuestas elegidas han sido las colectivas de Patricia Banzo Aso y
Marta Fernández Roy; Alba Casales Azón y Estefanía Bayod Serrano; y Miriam Simón Correa y Olga
Martínez Martín y las individuales de Cristina Bernad Alonso, Laura Casanova Expósito, Darío
Escriche Domínguez, Marta Jiménez Gámiz; Nora Monge Blesa, Marina Montero Vicén; Héctor
Nasarre Embid, Sandra Portero Monterde, Laura Rubio Giménez y Milagros Santos Dolz.
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza en Teruel
realizó en febrero un curso sobre Cooperación para el Desarrollo, en la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas.
En este curso los estudiantes, que tienen interés en hacer prácticas o voluntariado, conocen y se
sensibilizan con los indicadores para esta actividad, profundizando en las causas del subdesarrollo o
en los instrumentos para hacer frente a esta realidad.
Esta formación

puede tener continuidad en el master de Cooperación que se imparte en

Zaragoza y su realización forma parte como módulos de postgrado.
El profesor de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, Sergio Albiol, es el investigador
principal de un equipo multidisciplinar que ha logrado el reconocimiento como un grupo
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consolidado dentro del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS), que es el único
instituto dentro de la Comunidad reconocido por el Instituto de Salud Carlos III.
Este grupo que se llama Sistemas Tecnológicos en el Campo de la Salud está compuesto por 22
miembros que son expertos en diferentes áreas. Es un equipo multicéntrico, formado por personal de
la Universidad de Zaragoza del Campus de Teruel con profesorado del Departamento de Informática e
Ingeniería de sistemas; del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones; del
Departamento de Ingeniería Eléctrica; del Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal y
del Departamento de Psicología y Sociología. También hay personal con tesis doctoral del hospital
Miguel Servet y profesionales de los hospitales Obispo Polanco y San José de Teruel..
La colaboración entre todo estos expertos ha permitido una importante producción científica en
los últimos cinco años en revistas de investigación de alto impacto ubicadas dentro del Journal
Citation Reports.
La primera promoción del máster de Psicología General Sanitaria de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel completó su formación el 8 de marzo.
Ese día se realizó la defensa de los primeros 18 trabajos fin de master (TFM) con una gran
variedad de propuestas y una excelente calidad..
Los TFM son reflejo de las distintas líneas de trabajo en el ámbito de la psicología clínica y dela
salud de los profesores del Campus. Ha habido estudios sobre el diseño de programas de lapromoción
de la salud o prevención de la enfermedad, revisiones sistemáticas de un tema específico del ámbito
de la psicología clínica y la salud y estudios de investigación de un tema específico del ámbito de la
psicologíaclínica y la salud.
Se han abordado temas como los estilos de apego en el autismo, el uso de las TIC’s en la
rehabilitación de la esclerosis múltiple, apoyo emocional a familiares de los afectados por la
enfermedad ara Rubinstein Taybi, prevención del estrés laboral en profesionales que atienden a
personas con discapacidad intelectual, ortorexia nerviosa, derecho a la información de los enfermos
oncológicos paliativos, promoción de la salud en niños con TDAH, aplicación de un tratamiento
basado en regulación emocional en un caso con diagnóstico de depresión mayor,etc.
La Escuela Politécnica puso en marcha un Curso de Aeromodelismo en el que

los

participantes construyen un avión entrenador y aprenderán a volarlo, guiado por radio control .
Fue I Curso práctico de aeromodelismo: iniciación a la construcción y pilotaje básico de la
Escuela Politécnica, que contó con el apoyo fundamental del aeromodelista Francisco Vélez Ponz.
Este curso ha sido el origen del grupo de aeromodelismo EUPTWings, puesto en marcha su
página en Facebook.
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Se realizó la actividad en dos grupos, ya que hubo 25 matrículas y la actividad no se podía
realizar con más de 15 alumnso por grupo, dada la actividad práctica del taller.
Dentro de las VI Jornadas de ADE Acercando la empresa a la Universidad, que se
desarrollaron , desde marzo. en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, a se celebró
una charla sobre empresas alimentarias, con dos firmas turolenses invitadas: Hornos Sanz y Rokelín,
que dieron a conocer su trayectoria, bajo el epígrafe “situación y perspectivas”.
Por parte de Horno Sanz, intervino su director general Jorge Sanz, y por parte de Rokelín, su
gerente, Daniel Orriols, y el responsable de Franquicias y Exportaciones,Alejandro Martínez.
Los responsables de las dos empresas turolenses explicaron a los asistentes la trayectoria de sus
negocios y quisieron trasladar a los universitarios presentes la “ilusión” con la que hay que emprender
y trabajar en el día a día en un negocio. “Lo que haces, hay que hacerlo bien, con seriedad y trasladar
a la empres valores básicos como la honestidad”, indicaron mabos emprersarios.
En la misma línea el Grupo RM de Teruel demostró, a los alumnos y profesores de la Escuela
Universitaria Politécnica, hacia donde se ecamina el futuro de la ingeniería y queése va a pedir a los
ingenieros en los próximos años en una charla -Qué viene el futuro y cómo enfrentarnos a él- de
Juan José Ríos,del Grupo RM, que estuvo acompañado de Montse Rodríguez, asistente de dirección y
responsable de Recursos Humanos del Grupo.
El Campus de Teruel acogió a finales de marzo, una jornada de formación sobre seguridad
en máquinas, una propuesta de la Cátedra Fremap de Prevención de Riesgos Laborales de la
Universidad de Zaragoza que por primera vez ha decidido descentralizar su actividad y salir de la
capital aragonesa.
La jornada fue presentada por la directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Soledad
de la Puente, y el gerente regional de Aragón, La Rioja y Soria de Fremap Seguridad y Salud, José
Carlos Alquezar.
El ponente fue Antonio Lahoz, coordinador de Seguridad de la dirección regional de Premap,
abordó el proceso a seguir por el usuario para asegurar el cumplimiento de la legislación de máquinas,
las responsabilidades de los usuarios de máquinas, aspectos prácticos de la adecuación de equipos de
trabajo y las experiencias prácticas de empresas industriales en la adecuación de equipos de trabajo.
Cerca de 70 estudiantes de tres cursos del grado de Bellas Artes, pusieron, para salir el 18 de
mayo, a la plaza del Torico el taller “Reciclo y Punto”, una actividad destinada a dar visibilidad al
trabajo que se realiza en el campus universitario turolense y a reivindicar el reciclaje de materiales
como punto de partida, entre otras cosas, para la creación de obras de arte.
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Es un taller de escultura donde trabajan los alumnos de las asignaturas Volumen –de 1º del
grado de Bellas Artes– y de Diseño y Gestión del Espacio Expositivo –de 3º y 4º–, bajo la
coordinación de las profesoras Rocío Garriga y Silvia Martí .
El proyecto consiste en utilizar materiales de desecho, como botellas de plástico y vidrio, bricks,
muebles o cajas de diversos materiales para realizar moldes con los que se laboran figuras artísticas,
en escayola o barro, que se pintavcon una estética pop-art.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza aprobó, el miérocles 28 de junio, la
oferta de estudios propios que se renueva con doce nuevos títulos, dos de ellos en la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.
En primer lugar se dio luz verde al título de Experto Universitario en Educación en
Territorios Rurales, que dirige la profesora del grado de Magisterio Pilar Abós y que da continuidad
a los estudios propios en este ámbito que desde hace varios años se hacen en el Campus turolense, con
contenidos sobre la ruralidad desde una perspectiva territorial, los procesos de enseñanza- aprendizaje
en escuelas multigrado o la organización y gestión de la escuela rural.
Para Bellas Artes, se aprobaron los estudios de Experto Universitario en Fotografía Aplicada
a la Obra de Arte, dirigido por el profesor Pedro Luis Hernando., tartando el trabajo profesional del
fotógrafo, fotografía de arquitectura, fotografía de decoración, moda y complementos, fotografía de
escultura, fotografía de pintura, fotografía del proceso artístico, performance y arte contemporáneo,
iluminación, introducción a la fotografía digital, introducción a la historia y a la crítica fotográfica y
posproducción avanzada.
En el campus de Teruel, pero, especialmente centrado, en los estudios del Grado de Magisterio,
en el primer trimestre hasta ocho profesores faltaban en diferentes titulaciones del campus,
según denuncias del colectivo de Estudiantes en Defensa de la Universidad (EDU), que detallan que
los problemas se dan fundamentalmente en las titulaciones de Magisterio. Faltaban dos docentes de
Magisterio Infantil que deberían haberse incorporado al inicio del curso, pero que todavía no han sido
contratados. Esta situación se repitía en la especialidad de Primaria, con hasta cuatro profesores
menos. “Los docentes de por la mañana están dando clase de forma voluntaria en la tarde y viceversa.
Sin embargo, esta no es la solución”, explica Marta Báguena, coordinadora de EDU
Según recalca, el mayor problema se produce en los últimos cursos, ya que es cuando los
estudiantes tienen menos horas de teoría (concentradas en las primeras semanas de curso) y más de
prácticas (ubicadas al final de los cuatrimestres). Ejemplo de ello es la queja realizada por el delegado
de 3º de Magisterio de Primaria (en horario de tarde). En su caso, solo tienen clases teóricas hasta el 2
de noviembre, que es cuando empiezan las prácticas (que se alargan hasta enero).
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La Asociación Española Contra el Cáncer de Teruel y el Campus de Teruel pusieron en
marcha una aplicación móvil que permite a los psicólogos de la asociación llevar un seguimiento
integral de los pacientes que sufren esta enfermedad. La idea surgió en el curso 2014-15 a raíz de una
asignatura de informática en la que los alumnos tenían que elaborar una app relacionada con algún
aspecto social y que se concretó en el desarrollo del ‘Análisis de requisitos y diseño de una aplicación
de apoyo a terapeutas y pacientes’, dirigido por la profesora Raquel Lacuesta, del Departamento de
Informática e Ingeniería de Sistemas de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.
La aplicación se presentó el viernes, 27 de cotubre, y va dirigida a enfermos oncológicos y sus
objetivos son mejorar la calidad de vida de los pacientes, darles autonomía y mecanismos de
autocontrol y facilitar el trabajo de los terapeutas, ya que pueden tener información diaria de los
pacientes sin necesidad de citarles. La aplicación es muy intuitiva y fácil de utilizar, sólo hay que
tener un smartphone.
Los alumnos de los grados de Magisterio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
completaron la semana del 23 al 27 de octubre su formación sobre prevención de agresiones
sexuales, en el marco de las conferencias y seminarios de Educación para la Salud que organiza el
departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales ,con el grupo Beagle y el Instituto
Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón, contando con la colaboración del
Instituto Aragonés de la Juventud y su taller preventivo contra conductas de violencia sexual que está
desarrollando por todo Aragón con el apoyo del Centro de Asistencia Psicológica a Víctimas de
Agresiones Sexuales (Cavia).
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus acogió en el primer cuatrimestre del
curso 2017.2108 a 25 alumnos dentro del programa de movilidad Erasmus que proceden de
nueve países diferentes, habiendo llegado, por primera vez, estudiantes de Alemania y Dinamarca.
Los universitarios europeos se incorporaron a todas las titulaciones, aunque Psicología ha sido
una de las que atrae a más extranjeros.
La nacionalidad con más presencia en el Campus es la turca, con ocho alumnos, seguida de la
italiana con seis, tres alemanes, dos de Dinamarca, dos de Francia, un alumno de Bélgica, otro de
Portugal y otro de Reino Unido.
También los estudiantes universitarios turolenses participan en este programa con un total de 54
becas adjudicadas: 17 para Italia, diez para Polonia, seis en Portugal, cuatro en Reino Unido, cuatro
en Francia, tres en República Checa, dos en Bélgica, dos en Grecia, dos en Holanda, dos en Noruega,
uno en Rumanía y uno en Lituania.
El Campus de Teruel, desde el lunes, 20 de noviembre, y hasta el 24 de este mes, la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades fue la sede del 'Tuenti Urban Art Project'. Esta iniciativa, creada
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por la red social Tuenti y que cuenta con el comisariado de Urvanity Art, trata de vincular el circuito
profesional de arte contemporáneo con los estudiantes del Grado en Bellas Artes del Campus Teruel.
Es la primera vez en el que se incluye al Campus de Teruel en una una iniciativa de este tipo, y
tuvo estas manifestaciones
1. La intervención de Anna Taratiel. Los muros de la Faculyad se llenaron de color y de
formas geométricas gracias a la intervención de la artista barcelonesa, junto con los alumnos del
Grado de Bellas Artes
2. Uriginal. Durante los días 22 y 23 el pintor barcelonés Uri Martínez impartió el taller 'Glitch
Arte Urbano
3. Es una oportunidad para conocer a nuevos talentos. los alumnos pusieron en común los
trabajos realizados en el taller, junto con Uriginal. "
4. Los días 22 y 23 estuvieron abierts al público.
5. Es una manera de conocer el Campus de Teruel. La Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades abrió sus puertas a todos los amantes del arte urbano.
6. Conocer el arte urbano de Teruel
7. El circuito profesional. El 'Tuenti Urban Art Project' contará con la presencia de
profesionales del arte como Goyo Villasevil, coodirector de Swinton Gallery, y Alfredo Martínez,
diseñador y coorganizador del Festival Asalto.
8. Aprender de los artistas y profesionales. Las charlas ofrecidas por los artistas y
profesionales que visitaron durante estos días Teruel fueron una oportunidad para que los estudiantes
aprendieran de la experiencia de otros creadores.
9. Es una plataforma para nuevas promesas..
10. Es una oportunidad de conocer el arte urbano de cerca dentro del contexto académico.
Más de la mitad de los 33 cursos de la edición número 33 de la Universidad de Verano de
Teruel,(UVT) han sido nuevos.
La Fundación Universitaria Antonio Gargallo, entidad en cuyo seno se halla actualmentela UVT,
mira a los profesionales que demandan formación continua a la hora de ofertar los cursos, tanto los de
nueva incorporación como los que año ras año repiten pero que aportan nuevos conceptos dentro de
un ámbito concreto.
La XXXIII edición de los cursos de la Universidad de verano cerró con la partciipación de 582
alumnos y 142 profesores. Estos cursos se han desarrollado en las siguientes sedes: Alcañiz, Ariño,
Berrueco, Calamocha, Calanda, El Castellar, Monreal del Campo, Mora de Rubielos, Orihuela del
Tremedal, Rubielos de Mora, Teruel y Utrillas
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De los 33 cursos que se ofertaron en esta edición, 16 son nuevos y once se realizaron ra de la
capital. Además, no solo se organizan en julio y septiembre sino que se extienden a lo largo del año.
El III Curso de Truficultura se realizó a finales de enero en Mora de Rubielos y se realizó, como
novedad, un curso dedicada al azafrán.
Otra de las incorporaciones fue un curso en inglés que tuvo lugar en el mes de septiembre y fue
impartido por profesores venidos de Estados Unidosy Alemania, verdando sobre el cerebro, la
comunicación y el lenguaje.
El curso de paleontología con número 16 tendrá lugar en julio en Teruel y en El Castellar,
donde se llevarán a cabo las prácticas.
Los cursos se englobaron en grandes áreas del conocimiento: Siete están relacionados con las
Artes y las Humanidades, nueve con la Ciencia y la Tecnología, tres con las Ciencias de la Salud,
cinco con las Ciencias Sociales, uno con la Educación y cinco serán de otras temáticas.
El Vicerrectorado y la Fundación Universitaria Antonio Gargallo destinaron 5.000 euros
para apoyar actividades culturales, artísticas y científico sociales durante 2017 en el Campus
de Teruel. Esta convocatoria de ayudas pretende impulsar actividades culturales que favorezcan la
creación, promoción, o difusión cultural y que puedan resultar de interés para la comunidad
universitaria y turolense.
Se pretende apoyar actividades como encuentros, jornadas y otro tipo de iniciativas de índole
académica, científica o de proyección social que faciliten el contacto de los miembros de la
comunidad universitaria con colegas de otros campus, universidades o colectivos profesionales.
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel de la Universidad de Zaragoza, con la
colaboración de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, celebró las quintas Jornadas de
Innovación Docente en el Campus de Teruel los días 24 y 31 de mayo.
Se expuso coómo la innovación educativa es unproceso que consiste en incorporar algo nuevo, y
se puede caracterizar como un cambio creativo y duradero en cualquier nivel de las prácticas
educativas, que se realiza de manera intencional, que produce modificaciones profundas en el sistema
de generación y transferencia de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la articulación
de la participación de los agentes y que mejora la calidad de algún aspecto significativo del hecho
educativo.
Estas jornadas del Campus de Teruel permitieron el intercambio de conocimientos, ideas y
habilidades docentes puestas en marcha en las aulas que quizás sirvan a otros compañeros para que
puedan desarrollar distintas prácticas docentes adaptadas dentro de sus planes de estudi.
Así mismo se expuso el hecho de que la educación por medio de la innovación docente implica
la formación de un ser humano íntegro, autónomo en sus decisiones y actos; respetuoso de los
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derechos humanos; competente para aprender, analizar y transformar la realidad física y social; hábil
para convivir y comunicarse con los otros; y libre para elegir y decidir sobre su proyecto de vida”
El Campus de Teruel se ha convertido en el primer campus de la Universidad de Zaragoza en
tener todos sus edificios certificados energéticamente, al 100 por 100. Un logro que muestra el
compromiso de este centro con la sostenibilidad y que pretende ser un punto de partida ara segui
rmejorando.
El Campus turolense contaba ya con estos certificados que permiten conocer el consumo
energético y el nivel de eficiencia de los edificios tanto en el Vicerrectorado, como en Bellas Artes y
el colegio mayor y ayer se colocaron los de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Escuela
Politécnica, coincidiendo con la visita de la Caravana Universitaria por el Clima de la Universidad de
Zaragoza que estuvo toda la mañana realizando acciones de sensibilización entre los universitarios y
también en otros centros educativos y en varios pueblos.
El Campus de Teruel acogió, el jueves 5 de octubre , por tercer año consecutivo,

la

celebración del “Día de las Universidades Saludables”, convocando, al mismo tiempo, III Premio
“Teruel, campus saludable”
Se animó a los universitarios a tomar fruta y realizar actividad física para celebrarel Día de las
Universidades Saludables, como base para llevar una alimentación y vida sana, repartiendo fruta a
los asistentes e invitando a participar en un concurso organizado para el conjunto de la Universidad
de Zaragoza, en que subían una foto comiendo fruta a Twitter con el hashtag #Reto- FrutaREUS que
daba la posibilidad de conseguir un viaje a Palma de Mallorca donde se celebrará un congreso de la
Red de Universidades Saludables .
La tercera edición del Premio Teruel, Campus Saludable recayó en el Trabajo fin de Grado del
alunos VCHILD- Vitual Rehabilitation Child. Un sistema tecnológico basado en un dispositivo de
seguimiento óptico de esqueleto en rehabilitación de niños con parálisis cerebral, una propuesta en la
que la tecnología se aplica para mejorar la calidad de vida y que fue dirigida por el profesor Sergio
Albiol, de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.
La Escuela Politécnica de Teruel ha firmado un convenio con la Universidad Simón Bolivar
de Caracas y, por ello,n alumno y una profesora de la Universidad Simón Bolivar de Venezuela estn
haciendo una estancia investigadora en la Escuela Universitaria Politécnica del Campus de Teruel
El promotor de este acuerdo fue el profesor de la Politécnica Sergio Albiol que también está
trabajando para cerrar otros convenios similares con una universidad de Ecuador y dos de Colombia.
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El primer alumno en participar en este programa es Javier López, del grado de Computación de
la Simón Bolivar que está realizando una estancia para hacer su pasantía, el proyecto fin de grado que
le permitirá terminar su titulación.
El estudiante venezolano llegó en julio y estuvo

hasta diciembre con untrabajo, sobre

rehabilitación virtual, siendo tutorizado por Sergio Albiol y la profesora de la Universidad Simón
Bolivar, Marlene Goncalves.
El máster de profesorado de Secundaria, Bachillerato y FP en la especialidad de Dibujo y
Artes Plásticas que se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de
Teruel refuerza su apuesta por la innovación, aumentando la demanda de los estudiantes para cursar
este postgrado en la especialidad de dibujo, apostando por la innovación con diferentes propuestas en
las que el alumnado podrá poner en práctica nuevas metodologías y también compartirlo con sus
compañeros.
Este postgrado está ya consolidado en Teruel y prueba de ello es la alta demanda que ha tenido
este año, con 25 solicitudes.
La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) celebró la segunda edición de su
Semana de la Ingeniería con un amplio y variado programa que tuvo como principal objetivo
destacar la relevancia del papel de la ingeniería en la ciudad y la provincia de Teruel y la labor del
propio centro universitario y sus estudios de Informática y Electrónica y Automático y además de
seguir y demostrar el deseo de seguir estrechando de las relaciones de la EUPT con el tejido
empresarial turolense.
La actividad se inció el martes, 7 de noviembre con una visita al Aeropuerto de Teruel para
conocer las posibilidades económicas que tienen los drones y el proyecto Delsat.
El día 8 de noviembre, miçercoles, se presentó un concurso de ideas y aplicaciones tecnológicas
que promueve el CEEI Aragón y la Escuela Politécnica para

tratar de potenciar y apoyar el

emprendimientode los jóvenes. El concurso ofertó dos modalidades: una destinada a estudiantes de
ingeniería, FP y Bachillerato tecnológico y otra para cualquier persona que quiera plantear
Igualmente se aprovechó la semana para la presentación de la

nueva empresa Röchling

Automotive Teruel.
El jueves, 9 de noviembre, en el espacio de debate del Ágora se abrió a la Asamblea de
Estudiantes de Teruel para abordar el tema de la prostitución universitaria.
El viernes, 10 de noviembre se presentaron los actos del Girl’s Day, en colaboración con la
asociación de mujeres tecnólogas AMIT-Aragón, para promocionar los estudios técnico entre las
chicas.
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La internacionalización se manifestó con dos conferencias, en inglés, en colaboración con una
Universidad de Budapest.
La investigación que se desarrolla desde el grado de Magisterio de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de Teruel en el ámbito de la Educación Física está logrando proyección
internacional.
El Trabajo fin de Grado Slalom en silla de Ruedas, una propuesta de inclusión social en las
aulas, de la alumna Cecilia Calderón y dirigido por el profesor Néstor Belvis, se presentó en el
primer Congreso Internacional de Discapacidad Intelectual, Actividad Física y Salud que se celebró
en Sevilla del 16 al 18 de noviembre.
Se trata de un ejemplo muy imporante de la labor que se está desarrollando en Teruel en relación
al trabajo de psicomotricidad con personas con diversidad funcional.
El slalom en silla de ruedas es un deporte adaptado paralímpico que se está intentando incluir en
las aulas de los Centros de Educación Especial (CEE) a través de la Educación Física Adaptada para
el desarrollo integral de los alumnos con parálisis cerebral.
Del mismo modo, se ha comprobado que toda persona con cualquier tipo de discapacidad que
practique un deporte adaptado puede obtener diversos beneficios tanto a nivel físico, como a nivel
psicológico y social.
La Universidad de la Experiencia del Campus de Teruel abre otro nuevo curso par las
psonas mayores de 55 años o estén jubilados. En este curso 2017-208 se han ofertado el Curso de
actualización” y el “Programa básico”.
El 10 de octubre se inauguró el curso con una conferencia del Justicia de Aragón, Fernando
García Vicente, quien habló sobre el presentey el futuro de esta institución.
En esta edición, la número 17, medio centenar de alumnos mayores de 55 años se formarán a
través del curso de actualización que incluye siete actividades diferentes de varias áreas de
conocimiento.
El ‘Curso de actualización’ permite seguir asignaturas sueltas, de entre las que integran las
titulaciones oficiales de las facultades y escuelas universitarias. El ‘Programa Básico’ es el que goza
de mayor aceptación y consiste en una serie de siete módulos monográficos sobre temas diversos, que
varían de curso a curso, y se imparten, entre octubre y mayo, por especialistas de la Universidad de
Zaragoza o por expertos externos.
En el curso 2017-18 los temas del Programa Básico van desde el urbanismo, el arte y la historia,
hasta la psicología, la economía y a actualidad de Aragón.
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El centro asociado de Uned en Teruel ha programado para el curso 2016-2017 dos
actividades de extensión universitaria que se impartirán a distancia, además de poder asistir también a
las tutorías presenciales.
En enero se empezó con un curso de Formación para el Desarrollo de la Función Directiva
en Centros Educativos y en febrero se realizará una actividad de Plan Innovador de Mejora
Empresarial.
El objetivo de esta actividad de extensión universitaria, impartida por inspectores de
Educación,es desarrollar la formación necesaria para acceder a puestos de dirección de centros
docentes públicos de acuerdo con el Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se
desarrollan las características del curso de formación sobre la función directiva.
La Fundación bancaria Ibercaja patrocinó para realizar el 1 de abril en la UNED , la
convención “Conectando PYMES. Nuevas tendencias en gestión empresarial. Propuestas de
soluciones reales. Sinergias y colaboraciones. Nuevos modelos de éxito, contando tambien con la
colaboración Ceoe y Cámara de Comercio”.
La iniciativa estuvo dirigida a empresarios que deseen conocer técnicas para aumentar y
ampliar sus negocios, así como a emprendedores que aspiren a crear una empresa
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El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) en Platea
El edificio del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
ubicado en la Plataforma Logística e Industrial de Teruel (Platea) abrió puertas en el mes de marzo.
El Consejo de Gobierno de la DGA aprobó dos convenios por los que el CITA recibe
600.000 del Fite. De esta cantidad 100.000 se destinaron a la compra de mobiliario, equipamiento
científico e instalación del laboratorio para la prestación de servicios tecnológicos en el centro
ubicado en Platea. El resto de la ayuda se destina a varias líneas de actuación.
El centro está orientado fundamentalmente a la innovación, más que a la investigación y al
desarrollo, ya que Teruel tiene que hacer valer la despoblación como una fortaleza para el desarrollo
de los modelos económicos que se plantean en la agenda de la Unión Europea (UE) para el horizonte
2020-2030, como es la bioeconomía, con la puesta en valor de recursos que hasta ahora no se han
explotado. "
En este contexto adquieren preponderancia las actuaciones empresariales, por lo que su
intención es atender los proyectos que planteen las compañías, sea cual sea de su tamaño, para
diversificar su producción, poner en valor sus productos o desarrollar nuevos planes de
emprendimiento y los proyectos que allí llegan.
Se aprovechará el talento y conocimiento que se genera en el CITA o en la Universidad de
Zaragoza, para aplicarlo en el desarrollo económico, social y territorial de Teruel, y que sirva como
referente para otras zonas rurales. La investigación se vincula al tema de ala carne de cerdo de
Teruel, el ovino, la trufa, el queso, el Melocotón de Calanda o los frutales autóctonos.
Se

investiga sobre las potencialidades de los recursos autóctonos para generar más

oportunidades de negocio y en cuyas investigaciones están involucradas hasta 47 instituciones, como
los consejos reguladores de las Denominaciones de Origen, así como las propias empresas de cada
sector
.En cuanto al cerdo de Teruel, se trabaja en dos líneas referidas al impacto de la alimentación
en la última fase del engorde en el engrasamiento del cerdo destinado a Jamón DO Teruel y en la
elaboración de embutidos saludables con la reducción del contenido de grasas saturadas y sal.
En el

campo de

la truficultura, el CITA investigará los efectos de leiodes sobre la

producción de trufa negra de Teruel y en la influencia de las técnicas de cultivos y de los tratamientos
post-cosecha en las propiedades sensoriales: Igualemnte se trrabaja

en la potencialidad de la

producción, el aprovechamiento micológico y el micoturismo en la provincia.
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Se tratará la mejora del material vegetal, tecnología de la producción, la calidad del fruto y la
tecnología de post-cosecha del Melocotón de Calanda y evaluará la rentabilidad privada, social y
ambiental del olivar tradicional de bajo rendimiento en Teruel. Asimismo, mantiene su línea de
recuperación, conservación y evaluación de frutales locales de Teruel y trabajará en la puesta en valor
de la calidad del azafrán producido en Teruel.
En el espacio relaciona con el ovino, se establecen tres líneas de actuación destinadas a
optimizar la canal de ovino de raza ojinegra con nuevas presentaciones, en la producción de cordero
ecológico y en la mejora de la eficiencia productiva de las razas autóctonas.
Se estudian las nuevas estrategias aplicadas a la mejora del proceso productivo del queso de
Teruel y trabaja para incrementar la eficiencia del uso de los nutrientes de materias orgánicas de
origen animal.

Teruel musical
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El sábado 14 de enero, en directo, desde el Teatro Marín, la banda turolense de rock urbano
Effe, presentó un nuevo trabajo discográfico
Tras la tormenta es su segundo LP, y aunque ha tardado tres años después de la publicación de
Cuentos de invierno, sus once temas llegan para convencer de que la espera ha merecido la pena.
Compuesta por Fabián Navarrete (voz), Rubén Fernández (bajo), Gustavo Ramos (batería),
Chema Mangas (guitarra) y Borja Lacruz (guitarra), Effe ha evolucionado desde un proyecto
personal del propio Navarrete hasta un banda con carácter propio que empieza a eclosionar con este,
su segundo disco
Editado por Rock Estatal, el nuevo LP ha sido grabado en los Estudios R5 de Navarra,
producido por Kolibrí Díaz y con colaboraciones instrumentales del propio Díaz y de otros
miembros de Marea, como El Drogas o Kutxi Romero.
El resultado es un sonido más evolucionado que el de Cuentos de invierno de 2013 en varios
sentidos:en las letras se ha dado una vuelta de tuerca con temas más reivindicativos, más canallas y
sin ningún tipo de doblez, y en lo musical el grupo suena más crudo, más potente, más visceral y,
como le gusta decir a Fabián Navarrete, "mas desnudo". Entre los once temas que presenta el disco el
menú que prevalece es rock clásico y alguna balada de las que salen de dentro. También puede
encontrarse algún tema que tiene más que ver con el punk que con otra cosa, aunque un punk llevado
al terreno de Effe. "Aunque sean sonidos y guitarra duras, nos gusta el sonido limpio, buscando las
melodías.
El día 21 de enero, tuvo lugar una gala en el Teatro Marín para celebrar el 40 cumpleaños
de Amigos de la Jota, una de las asociaciones decanas de la provincia dedicadas al mundo del
folclore aragonés.
Amigos de la Jota fue creada el 20 de noviembre de 1976, y desde entonces no ha dejado de
trabajar en pos de la jota ni de darla a conocer dentro y fuera de España, a través de numerosos
festivales y concursos por toda Europa. Actualmente son 200 las familias socias y 150 los alumnos
de sus academias de canto, baile y rondalla. Una buena muestra de lo que hacen pudo verse y
escucharse ayer duranta la gala, ya que la música fue gran protagonista.
La espectacular obra 40+800 dedicada a los Amantes y Noches de Calatayud cerraron la gala
del 40 aniversario de Amigos de la Jota, una fiesta del folclore en la que los diferentes grupos
infantiles y adultos dieron lo mejor de sí mismos interpretando Aspacico y callandico, Dance de San
Jorge, Gigantes y cabezudos, Amor que vienes cantando y Primero de mayo
La gala tuvo carácter benéfico ya que lo ingresado en taquilla fue donado a la Asociación
Turolense de Esclerosis Múltiple y tuvo un recuerdo muy especial para uno de los grandes maestros
de la jota, el Pastor de Andorra, fallecido el 22 de noviembre de 2016, exactamente 40 años y dos
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días tras la creación de Amigos de la Jota, que recibió el Cachirulo Especial 40 Aniversario a título
póstumo.
Se entregaron los Cachirulos Especiales 40 Aniversario, recibiéndolos AntonioFernández, en
representación de la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes, Jesús Sánchez y José Ramón
Sánchez en nombre de Burearte y Lázaro Vicente, como presidente del Cachirulo de Teruel.
También se otorgó la distinción a Mariano Calvé y, a título póstumo, a su hermano Ramón
Calvé, además de Joaquín Biel y Amada Torán, que en su día fue directora del Grupo Artístico de la
asociación. y a quines a lo largo de los últimos cuarenta años trabajaron por la Jota, Miguel Ángel
Forner, Paco Sanz, Jesús Hernández, Luis Ollero y Florencio Biel.
Se galardonó a antiguos presidentes de la asociación, con un recuerdo especial para dos de los
primeros, Mariano y Matías. Recogieron su cachirulo María Luisa Quílez, primera mujer presidenta
de la asociación y José Manuel Alba.
Tras ver algunas fotos históricas de parte de lo que han dado de sí estos cuarenta años, el
desarrollo de la gala continuó galardonándose a los cantadores de jota José Benito, Josefa Pomar,
José María Julve, Teresa Pomar, Marcelino Plumed, Blas Rando e Isabel Clavero, la Cardelina de
Albala
Se otorgó distinción a Mariano Calvé y, a título póstumo, a su hermano Ramón Calvé, además
de Joaquín Biel y Amada Torán, que en su día fue directora del Grupo Artístico de la Asociación.
Por su trabajo en aras del funcionamiento de Amigos de la Jota a lo largo de los últimos
cuarenta años fueron reconocidos también Miguel Ángel Forner, Paco Sanz, Jesús Hernández, Luis
Ollero y Florencio Biel.
En el capítulo de rondallistas, los galardonados fueron Joaquín Garfella, Manolo Julve,
Pascual Julve, Carmen Polo y Jorge Yagüe, y en el de baile, Encarna Pastor (el galardón lo recogió
en su nombre su sobrino Domingo Pastor, dado su estado de salud), Pilar Sáez, Concha Les y José
María Benedicto.
La Escuela Municipal de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel realizó su su
Semana del Amor , desde el día 6 de febrero hasta el 10 de febrero.
Realizó un maratón musical que abrió el Ensemble de Saxos Santa Cecilia, y la actuación de
una quincena de alumnos de la Escuela.
El músico turolense Mario Lafuente ofreció unamasterclass para los alumnos de diferentes
niveles, y ofreció un concierto junto a varios músicos de su banda y al violinista Alberto Navas.
El escritorMario Hinojosa impartirá un taller
Ensemble de Guitarras y del Coro de Santa Cecilia.
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y en el Auditorio de la Escuela actuó l

Cerró la semana la Banda de la EscuelaMunicipal de Teruel con un concierto “Notas de
Amor”, basada en clásicos románticos.
El XVIII Encuentro Coral Ciudad de Teruel se celebró el 25 de febrero en el claustro del
Obispado. Su repertorio se centró en el amor en su sentido más amplio, sumándose de esta manera a
la conmemoración de los 800 Años de los Amantes.
En el encuentro participaron la Coral Sant Jaume de Vila-real, la Coral Santa Cecilia del Grao
de Valencia y la Coral Ciudad de Caspe, además de la anfitriona, la Polifónica Turolense.
El repertorio amplio y variado recogió temas como ‘Si tú no estás aquí’ de Rosana, ‘Paraules
d’amor’ de Serrat o ‘Yesterday’ de los Beatles.
La Polifónica Turolense, abrió el concierto acabó su parte del concierto con el Himno a los
Amantes (Muneta), aunque antes interpretó dos temas que simbolizan el amor de la agrupación a la
capital: ‘Loa a Teruel’ (Muneta) y ‘Teruel, canción de ronda(Muneta) así como La reina del placer
(Montsalvatge), O voso galo comadre (Groba), Esta tierra (Busto).
Se terminó el recital con las agrupaciones juntas, cantando el tema anónimo del s. XVI
Amor que cautivas.
La Orquesta Arcos de Teruel, celebr un concierto , en la iglesia del Salvado, en Semana
Santa, poniendo música a una narración, realizada por Jesús Cuesta, de la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo.
La joven orquesta está compuesta por unos 30 músicos de instrumentos de cuerda, flauta,
oboe, piano y percusión. La mayoría de sus componentes son alumnos del Conservatorio Profesional
de Música y de la Escuela Municipal Antón García Abril de Teruel y está dirigida por José Villega.
La banda de rock turolense EFFE publicó, a final de abril, el primer videoclip de su
último trabajo discográfico, Tras la tormenta, realizado en San Blas (Teruel) y Berriozar .La
banda está formada por Navarrete (voz), Chema Mangas (guitarra), Borja Lacruz (guitarra), Rubén
Fernández (bajo) y Gustavo Ramos (batería) .El disco fue grabado por el sello Estatal Records en
Estudios R5, producido por Kolibrí Díaz con las colaboraciones del propio Díaz y otros miembros de
Marea, como Kutxi Romero. De hecho en el vídeo de A la sombra de una encina aparece el cantante
navarro, ya que en ese tema comparte micro con el vocalista turolense Fabián Navarrete.
El turolense David Rueda ha sido el autor del videoclip, que se rodó en una semana durante el
mes de marzo, siendo A la sombra de una encina el título de la canción, elegida por la banda para
sonar en el videoclip.
El disco fue grabado por el sello Estatal Records en Estudios R5, producido por Kolibrí Díaz
con las colaboraciones del propio Díaz y otros miembros de Marea, como Kutxi Romero. De hecho
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en el vídeo de A la sombra de unaencina aparece el cantante navarro, ya que en ese tema comparte
micro con el vocalista turolense Fabián Navarrete.
Alumnos y profesores del Conservatorio Superior de Música de Teruel realizaron , en
los primeros días de mayo, las actividades de la Semana Cultural con diversos conciertos y
masterclass, que con motivo del 800 aniversario de la La Leyenda de los Amantes tuvo special
relación con la temática del amor.
En el Salón de Actos del campus universitario de Teruel ofrecieron el concierto I love Play
the Game, a cargo de los alumnos de Piano ,repasando algunas de las bandas sonoras utilizadas en
videojuegos más características y originales., completando la sesión salón de actos La Partida, que
corrió a cargo de varios alumnos de 6º de Enseñanzas Profesionales.
En esos días el Conservatorio sacó la música al aire libre, con el recital Música en la calle, en
el que participaron las agrupaciones instrumentales de acordeón, cuerda y viento del centro en la
Plaza del Torico.
En el Claustro del Obispado actuaron los alumnos de canto, coro y órgano, con el concierto
Te regalo mi voz
La agrupación musical turolense, el quinteto con seis alamas, Brillant Magnum Quintet,
regresó a los escenarios ,por primera vez en dos meses, tras la muerte del trompetista Javier
Martínez, een la 39ª Semana de la Música de Teruel del 15 al 18 de mayo, en la iglesia de San
Pedro, con el apoyo el Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Amantes y, programado, por la
Fundación Padre Muneta
El primer día realizaron un concierto homenaje al fallecido Javier Martínez, y en el útimo día
18 ,viernes ,la Sinfónica de Teruel ofreció un concierto homenaje al músico turolense Antón García
Abril, que cumplía 84 años con Obertura de El Murciélago de Strauss y Una rosa compartida de
Jesús María Muneta, y una segunda partecon temas de Enio Morricone, fallecido en 2016.
También actuaron, en la semana, el pianista zaragozano Rubén Lorenzo, el dúo formado por
Beatriz Gimeno y Esther Ciudad, el duo dúo formado por el barítono Luis Santana y el pianista
Antonio López.
El jovencísimo trompetista turolense Juan Alejandro Lozano,,de solo 14 años e hijo de Nacho
Lozano, otro de los trompetas de la Brillant, fue el encargado de llenar el hueco dejado por el
valenciano, Javier Martínez
Entre el repertorio interpretado, destacó el tema que abrió el concierto, compuesto por Jesús
María Muneta y titulado Se nos fue un hombre bueno, dedicado a la memoria de Javier Martínez.
Desde el viernes 12 de mayo hasta el 13 de junio casisi 2.000 alumnos de Educación Infantil
y Primaria de 52 centros educativos aragoneses participaron en la XI edición del Encuentro de
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Coros Escolares, actividad organizada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón.
El primer encuentro, al que asistió la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte
Pérez, tuvo lugar hoy en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, el día 12 de mayo.
En esta jornada participaron 64 alumnos de las agrupaciones corales de cuatro centros
educativos de la provincia: el CEIP La Fuenfresca y el IES Segundo de Chomón de la capital, el
CRA Gúdar-Maestrazgo y el CEE Gloria Fuertes de Andorra.
Los encuentros continuarán con sesiones el 1 de junio en el IES Pirámide de Huesca y los
días 10, 11, 12 y 13 de junio en el Conservatorio Superior de Música de Aragón en Zaragoza.
El

pianista turolense Carlos Paterson abrió la V edición de la Semana del Piano,

organizada por la Escuela Municipal de Música, con una masterclass de piano que se desarrolló
durante tres días, de jueves a sado en mayo.
Carlos Paterson es Catedrático de Órgano del Conservatorio Superior de Música de Valencia,
Profesor de Piano en el Instituto de Artes Musicales de Valencia, compositor y productor musical.
Forma parte de Brillant Magnus Quintet entre otras formaciones.
El Conservatorio Profesional de Música de Teruel celebró, el día 14 de junio, su festival
de fin de curso en el Teatro Marín.
Los jóvenes músicos demostraron lo que han aprendido a lo largo del curso y aquellos que
terminan su formación recibieron sus diplomas.
El recital incluyó la actuación de los grupos de acordeones, el coro, la orquesta de enseñanzas
elementales, la banda de enseñanzas elementales, la orquesta de enseñanzas profesionales y la banda
de enseñanzas profesionales.
El concierto contó con un variado repertorio en el que se pudieron escuchar piezas de
diferentes estilos desde compositores clásicos a piezasmás actuales.
El festival comenzó con los acordeones. Los más jóvenes optaron por una versión de Dit is
ene muziekstuk, de Degraeve, mientras que los alumnos de enseñanzas profesionales apostaron por
Coldplay y su famosa Viva la vida.
Los alumnos de canto

lo hicieron con una bonita versión de Hijo de la Luna, los mayores,

mientras que los estudiantes de grado elemental ofrecieron la popular melodía de la película francesa
Los chicos del coro, Vois sur ton chemin, y cerraron con Over the rainbow, del Mago de Oz.
El musical Me muero por besarte, que tanto éxito ha cosechado en las diversas ediciones,
crece y se hace mayor con motivo del 800 Aniversario de los Amantes. Si en anteriores
interpretaciones se llevaba a c cabo conuna treintena de personas, entre músicos y actores,el viernes
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16 de junio fueron 400 los integrantes, con el título, No smorimos por besarte, en el auditorio del
parque Los Fueros-Ricardo Eced.
Tomaron parte, las distintas secciones musicales de la Escuwela Municiapl de Música: la
asociación Banda de Música Santa Cecilia y de la Escuela Municipal de Müsica Antón García AbrilCiudad de Teruel, la Camerata y la Orquesta Sinfónica y el coro Santa Cecilia
En el foso del auditorio estaban los alumnos de Música y Movimiento, con sus coregrafías y
sobre el escenario, los actores de Albishara en primer término, detrás, la orquesta y al fondo, los
coros
El éxito fue deslumbrante como mostró laa sistencia de máe 3000 personas disfrutando en
este fin de curso de la Escuela de Música.
En realidad se llevó a cabo una versión multitudinaria del Romeo y Julieta de Karina
,interpretada al mismo tiempo por más de 200 músicos y otros 200 niños y jóvenes cantando y
bailando, iterpretando la Escuela de Música de Teruel y Albishara una versión adaptada a orquesta y
banda de su musical sobre los Amantes con el tema de ‘Romeo Julieta’ de Karina.
El XIII Concierto en honor de Santa Emerenciana, patrona de Teruel, se celebró el
jueves 29 de junio, en la catedral.
El concierto está organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teruel y se
ejecuta bajo la dirección musical de Mª Carmen Muñoz, y la coordinación general de Vidal Muñoz,
se preparó un programa que incluye actuaciones de la Agrupación Laudística Gaspar Sanz, el Coro
Santa Cecilia, la Orquesta Arcos de Teruel, la Agrupación Musical Ciudad de Teruel y Santa Cecilia
Sax Ensemble.
Intervinieron 150 músicos y , la agrupación laudística mGaspar Sanz interpretó la Danza de
Zorba y Los Amantesde Teruel, de Mikis Theodorakis, además del clásico O sole mío (Di Capua) y
La leyenda del beso (Soutullo yVert).
El Coro Santa Cecilia interpretó Más allá (Dvorak), Dulce embeleso (Popular cubana), Un
beso y una flor (Nino Bravo) yHastami final (Il Divo).
La orquesta Arcos de Teruel tocó Les avions (Barratier/Collais), de la película Los niños del
coro, El rey León (Elton John), y Somebody that I used to know Gotye).
La agrupación musical Ciudad de Teruel repasó por su parte dos marchas moras, Éxodo y
Sisco (Gold y Ferrero, respectivamente), Alma de Dios (Rodríguez) y Unchained Melody (North),
versiones todas adaptadas a esta formación musical de vientometal.
El Ensemble de Saxos de Santa Cecilia ofreció Tocatta en Re menor (Bach), una suite con
temas de Michael Jackson y Tico- Tico no fubá (De Abreu).
294

El XL Ciclo de Órgano de Teruel se desarrolló los días 20 y 28 de septiembre y 4 y 10 de
octubre en la Iglesia de La Milagrosa.
La parroquia de La Milagrosa prestó su órgano, templado, revisado en su entonación y
mecánica como todos los años. El ciclo está organizado por parte de la Fundación Padre Muneta con
el patrocinio del Ayuntamiento de Teruel y la colaboración de Caja Rural de Teruel, Jesús Puerto,
Brillant Magnus Quinten, García Imprenta y la Iglesia de La Milagrosa.
El ciclo incluyó dos conciertos de cámara, órgano e instrumentos solistas y otros dos sólo con
el órgano. Los conciertos de música de cámara estuvieron a cargo del Trío Sekrets (soprano, flauta y
órgano, 20 de septiembre ) y Brillant Magnus Quintet (trompetas, percusión y órgano, 4 de octubre),
mientras que los solistas fueron Felipe López (28 de septiembre) y Esther Ciudad Caudevilla (10 de
octubre).
El Festival de Jazz de Teruel ofertó en el Teatro Marín dos conciertos, viernes y sábado,
27 y 28 de octubre:

El cuarteto del prestigioso baterista Miguel Lamas, acompañado por el

trompetista francés Raynald Colom y la actuación del cuarteto de la violinista norteamericana
Maureen Choi, que presentó un original programa basado en buena parte en música española de
Albéniz, Falla y compositores más actuales llevados al terreno del jazz, con un instrumento t atípico
para este estilo como el violín.
Tanto Miguel Lamas como Maureen Choi realizaron un taller dirigido a jóvenes músicos
turolenses y abiertos a todoel mundo, un día en el Teatro Marín y otro en la Escuela Municipal de
Música.
La Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia celebra este año su 40
aniversario nombrando socios de honor al Ayuntamiento de la capital y a la Diputación Provincial
de Teruel por su continuo apoyo. Los actos se desarrollaron del 18 al 25 de noviembre, coincidiendo
con las fechas cercanas a la celebración de su patrona, Santa Cecilia.
Para esta celebración programaron , el 18 de noviembre, se inauguró en la Escuela de Música
una exposición fotográfica titulada ’40 años de la Banda de Música Santa Cecilia’ y a las 19:30 horas
actuaron en el auditorio del centro la Camerata Santa Cecilia y la Orquesta Sinfónica Santa Cecilia.
El domingo 19 de noviembre a las 12 horas tuvo lugar la misa en honor a Santa Cecilia en la
Catedral, con la actuación del Coro Santa Cecilia, y el miércoles 22, día de la patrona, a las 17:30
horas hubo una chocolatada para los alumnos de la Escuela en el parque de la Plaza Mansuetos.
También el miércoles, a las 18:30 horas, actuarán en el auditorio de la Escuela distintas agrupaciones
del centro (orquesta, grupos de saxos, clarinetes, guitarras y big band.
295

El concierto más destacado fue el de la Banda de Música Santa Cecilia ,el sábado 25 de
noviembre, en el Pabellón Polideportivo Los Planos, siendo el concierto número 40 de la banda con
motivo de Santa Cecilia.
El Conservatorio de Música celebró Santa Cecilia con un concierto solidario San Pedro
y el dinero reacudado- 3 euros simbólicos- fue destinado a Cáritas
La primera parte contó con las actuaciones de diferentes pequeños grupos de cámara de
cuerda, viento y percusión, mientras que en la segunda actuaron las agrupaciones instrumentales del
centro, tanto la orquesta y la banda de enseñanzas elementales, como las de enseñanzas
profesionales.
En el entreacto del concierto se realizó la entrega de diplomas a los 32 alumnos que el pasado
curso finalizaron sus estudios elementales en el centro,
Terminó el acto con una actuación conjunta entre los, alrededor de 100 niños y niñas que
componen el coro del Conservatorio, junto con la banda de enseñanzas profesionales, compuesta por
65 músicos, que interpretaron el Himno a Santa Cecilia.
Ciudad de los Amantes celebró, el día 2 de diciembre su primer cuarto de siglo con
música, canto y baile y unos 650 espectadores acudieron a la gala que se realizó en el Teatro Marín.
Actuaron todas las secciones folclóricas de la agrupación y que también sirvió de reencuentro
para algunos de sus antiguos miembros y para reconocer el mérito de algunos de sus componentes,
pasando ante el público, los alumnos de los talleres de dulzaina y gaita, acordeón, laudística, canto,
rondalla, baile y jotaerobic.
Se homenajeó a Pili Sáez y Antonio Fernández, en agradecimiento a los prácticamente
cincuenta años que llevan trabajando, esforzándose y enseñando las técmicas musicales folclóricas
aragonesas.
La Agrupación se mantiene con unos 180 miembros activos y 210 socios. Sus academias
cuentan con clases de jotaerobic, dos niveles de baile, la grupación de baile, bandurria, laúd, guitarra,
y el grupo Amantista con batería, acordeón, dulzaina gaita, la propia rondalla y la de canto, además
del grupo de la asociación.
La Banda de Música Santa Cecilia ofreció el concierto Navidades Pasadas por Agua, el
domingo 17 de diciembre, en el Teatro Marín
Su repertorio se centró en temas relacionados con el agua, villancicos y el cierre de
tradicional Marcha Radetzky.
El título del concierto fue un guiño a la situación de sequía que se vive este año, y pretende
sensibilizar acerca del uso responsable del agua
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El concierto tuvo un fin solidario, ya que el beneficio

fue destinado a ATPANSOR,

asociación que trabaja con personas sordas.
La Agrupación Laudística Gaspar Sanz ofrecíó un concierto. el lunes 18 de diciembre, en el
claustro del Obispado, con una especial relevancia, ya que se produjo el relevo en la dirección de la
orquesta. Manuel Vicente Tarrasón, miembro destacado de la misma somo solista de laúd, además de
profesor de Música, sustituirá a Vicente Carot Gil. que durante 28 años ha llevado la batuta y con el
que la orquesta ha evolucionado musicalmente y ha sacado a la luz dos trabajos discográficos en
2002 y 2014 respectivamente.
El repertorio del concierto fue variado, incluyendo temas clásicos, marchas, fox-trot, jota,
pasodoble y, dada la cercanía a la Navidad, villancicos.
El Conservatorio Profesional de Música de Teruel celebró,el miércoles 20 de diciembre,
el ya tradicional “Concierto de Navidad” que pone fin a la actividad académica y artística del
primer trimestre, en la Iglesia de San Pedro.
Actuaron una selección de grupos de música de cámara, ensembles y agrupaciones vocales e
instrumentales del centro, interpretando un repertorio sumamente variado con obras de diversos
estilos.
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Teatro y Danza
La Escuela de Danza Las Torres de Teruel acudió el 3, 4 y 5 de marzo a Huesca para
participar en el concurso internacional de Danza Vaslav Nijinsky .
La Escuela de Danza Las Torres acudió por tercer año y amplía el número de alumnos y
coreografías presentadas participando con 17 alumnos, de edades comprendidas entre los 5 y los 14
años. Sus 13 coreografías están inscritas entre las categorías Debs (hasta los 10 años), Infantil (11 a
13 años) y Juvenil (14 a 17) y en las disciplinas de Clásico: Individual, Dúos, Grupal, y Neoclásico:
Dúo y Grupal.
Los alumnos además de concursar recibieron , durante el fin de semana, clases magistrales
impartidas por los miembros del jurado. Conocen a más bailarines de su edad, de otras escuelas y
ciudades pero todos con la misma pasión por bailar.
Cinco alumnos de la escuela turolense T de Teatro fueron seleccionados para participar,
el 25 de febrero ,en los talleres que organiza la Fundación Coca Cola en seis ciudades española,
tras ganar uno de los premios Bueno, de los que es responsable la Fundación Coca-Cola.
Cristina Hernández, Elena Morales, Mario Saura, David Benítez, Alba Ferrer y los dos
responsables de la escuela turolense, Sixto y Elena Abril, acudieron a la Escuela de Actores de
Zaragoza donde se impartió un taller sobre la voz como herramienta para construir el personaje, para
los alumnos, y otro titulado Creación colectiva y juego escénico para los dos profesores.
La escuela turolense T de Teatro celebró, el 27 de marzo, el Día del Teatro para salir a la
calle y reinvidicar la figura de la poeta y también de las artes escénicas, acostumbradas a morir mil
veces “y renacer siempre de sus cenizas”, como dice el manifiesto de Isabelle Huppert, que la actriz
leyó en la Unesco.
En Teruel la encargada fue Emma Buj, la alcaldesa, quien hizo suyas las palabras de Huppert
y recordó que, gracias a la magia del teatro, “soy griega, africana, siria, veneciana, rusa, brasileña,
persa, romana, japonesa, marsellesa, neoyorkina, filipina, argentina, noruega, coreana, alemana,
austriaca, inglesa...realmente de lmundo entero”.
Tras la lectura del manifiestode Huppert y del Manifiesto por el Teatro Infantil y Juvenil,
cerca de 50 alumnos de la escuela T de Teatro participaron en una performance y recitaron varios
poemas de Gloria Fuertes.
La obra de teatro La calle al final del mundo, inspirada en la historia de los Amantes de
Teruel, logró cuatro premios Teatro Miami 2017, en el mes de septiembre de 2016, en las
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categorías de mejor obra y mejor música para Ramón Caudet, mejor dirección para Anna Silvetti y
mejor actriz de reparto para Cristina Ferrari.
Son cinco actores, -dos cubanos, dos mexicanos y un puertoriqueño-, que viajaron hasta
España para poner encima de la mesa esta representación., siendo el mesmsimmo elenco premiado,
excepto dos actores, reemplazados por no poder viajar, quienes representaron la obra en el Teatro
Marín los días 19 y 20 de mayo.
El grupo de “Pulso, Púa y Canto Amantista” de la Asociación Cultural Ciudad de los
Amantes acudió 25 de Marzo a la ciudad Daroca para intervenir en el primer Encuentro
Laudístico, patrocinado por su Ayuntamiento.
También partciparon las Laudísticas de Orihuela Tremedal. Orihuela del Tremedal la Zaida
(Zaragoza), el Grupo Darocense. Daroca /Zaragoza),la Escuela de Jota de Mallen. (Zaragoza) y la
escuela de Canto de Vidorra, (Zaragoza)
Los turolenses Interpretaron gran número de obras compuestas por el José Antonio Esteban,
una obra del turolense Pedro Royo o el tema La tronada de Domínguez /M. Sorribes a la que La
Ronda de Boltaña recientemente galardonada ha dado vida.
Terminaron el encuentro todos los participantes que se unieron en una sola voz interpretando
cuatro temas: En La Huecha-(Basada en la contradanza de Vera de Moncayo de J. A.Esteban), Bolero
1 de J.A. Esteban., Habanera a Los Amantes de J.A. Esteban/ R. Báguena y la Jota de Daroca de
David Benages con arreglo para rondalla de Pedro Santos Cardona y letra de Pilar cortes.
La iglesia de San Pedro acogió, el sábado, 8 de abril, la presentación de sello que Correos va a
dedicar a la danza tradicional española y que incorpora sonido por primera vez en la historia
de la filatelia de nuestro país. En el acto, participaron el director de Filatelia de Correos, Modesto
Fraguas, la alcadesa de Teruel, Emma Buj y el presidente de la Federación Española de Agrupaciones
de Folclore, Pedro Asuar.
La Comisión Filatélica Nacional aprobó la emisión de este sello a propuesta de la Federación
Española de Agrupaciones de Folclore, en la que está presente el grupo turolense “Ciudad de los
Amantes”.
La emisión consiste en un sello de la Tarifa A que se imprime en pliegos normales de 50 sellos
y en un Pliego Premium con 18 sellos y un diseño especial con otras imágenes y textos en relación
con el tema. Por primera vez en la historia de la Filatelia española una emisión de sellos llevará
asociado sonido.
La presentación del sello contó con la participación de diversos grupos de folklore de Palencia,
Zamora, La Rioja y Teruel, que interpretaron diferentes bailes para celebrar la puesta en circulación
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de un sello dedicado a esta manifestación cultural tan arraigada como es la danza tradicional española.
Para cerrar la velada se realizó el Matasellado de honor.
Los alumnos de la Escuela de Danza Las Torres, tenían previsto realizar el día 2 de mayo
la barra de Ballet en el Viaducto Fernando Hué, para celebrar el Día Internacional de la Danza
pero la lluvia no lo permitió. Lo mismo ocurrio el día 3 y por ello se refugiaron en el Teatro Marín
con la participación de 300 bailarines en este octavo año que realizan el Día Internacional de la
Danza.
El lema de este año fue “Bailando por el amor” por desarrollarse en 2017 el 800 Aniversario de
los Amantes de Teruel. Por eso motivo, al final del espectáculo se formó con globos rojos en forma de
corazón la cifra 800 y los artistas llenaron cada rincón del Teatro Marín para mezclarse con la gente.
Amor a dos bandas fue el título del cuento musical que estrenó el Conservatorio de Teruel
en el salón de actos del campus universitario de Teruel.
Con guión de una de sus profesoras, Raquel Pérez, la participación de cerca de veinte de sus
profesores como actores y músicos y la colaboración del actor Sixto Abril, la obra se representó en
trespases, pudiendo visionarla cerca de 900 alumnos de entre 1º y 4º de Primaria de casi todos los
colegios de Teruel.
Amor a dos bandas es un cuento destinado a que los chavales conozcan de primera mano los
instrumentos, la actividad que desarrolla el Conservatorio y 17 de sus 18 especialidades formativas –
la única que no puede verse en directo es la de órgano, por razonesbvias–.
Se trata de una fábula que mezcla la leyenda de los Amantes y West Side Story, en la que los
músicos turolenses se pelean entre ellos y forman dos grupos irreconciliables. Pero los hijos de los
jefes de las bandas se escapan y amenazan con no regresar si no vuelven a reconciliarsetodos los
músicos.
T de Teatro arrancó un nuevo curso reivindicando más espacios escénicos, ya que
losnecesita para poder trabajar con unos cien alumnos de cinco años, en adelante. que forman
parte de la escuela de teatro y danza.
Sixto Abril, junto a su hermana Elena Abril, dirige el proyecto formativo de T de Teatro, y
advierte de que la ausencia de espacios para ensayar impide la proliferación de pequeñas compañías
de teatro y asfixia a los grupos existentes.
La falta de espacios impide que el público turolense se acostumbre a tener una programación
teatral estable, que para Abril es indispensable en una capital de provincia.
Entre los alumnos de T de Teatro, existe un grupo de unas treinta personas en la diáspora, de las
que con 18 años se marchan fuera de Teruel a continuar su formación educativa, pero iguen
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comprometidos con el grupo de teatro hasta el punto de que acuden s un fin de semana al mes para
ensayar y preparar las obras.
De esos treinta, en torno a una docena han elegido la interpretación como su futura forma de
vida, a través de Escuelas Superiores de Arte Dramático en Valladolid, Madrid, Valencia, Barcelona,
Málaga o Vigo.
Un buen número de galardones en diferentes categorías en los Premios Nacionales Buero de
Teatro Joven avalan la trayectoria de una escuela que combina las técnicas propiamente
interpretativas, proyección de voz, improvisación, teatro gestual o clown, entre muchas otras, con la
educación en valores.
La 5ª Gala de Navidad Step Dynamics, celebrada en Los Planos, el 16 de diciembre destinó los
beneficios a Aspanoa, con la actuación un centenar de bailarines.
Durante una hora y media aproximadamente, un centenar de bailarines interpretaron
coreografías con estilos muy variados, y este año como novedad hubo un espectáculo de zumba con
adultos.
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Territorio Dinópolis
La revista internacional Historical Biology. An International Journal of Paleobiology,, publica
en el mes de enero como la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis colabora
en el estudio de los dinosaurios del sur de África, de especial relevancia internacional porque
corresponden a los ambientes tempranos del Jurásico y se dispone de poca información sobre ese
periodo.
El paleontólogo Fabien Knoll, investigador ARAID de la institución científica turolense, acaba
de publicar junto con otros autores un artículo sobre los dinosaurios del país de Lesoto y la firman
Miengah Abrahams, Emese M. Bordy, Lara Sciscio y Fabien Knoll. El yacimiento que es objeto de
estudio se encuentra en la presa de Lephoto y las improntas allí encontradas datan de principios del
Jurásico, hace 200 millones de años, y proporciona dos tipos de huellas de dinosaurios.
La paleontología turolense amplía así en su vertiente científico su ámbito de colaboración con
otros grupos de investigación internacionales, que en los últimos años ha tenido una gran proyección
en América, Europa y Asia. Ahora la publicación de este trabajo lleva a la Fundación Dinópolis
hasta el sur de África, en el país de Lesoto, a través de uno de sus últimos fichajes, el francés Fabien
Knoll, que se incorporó el año pasado al equipo de esta institución científica en paleontología.
Según informaba el centro en su página web, investigadores de la Universidad del Cabo, en
Sudáfrica, y de la Fundación Dinópolis han colaborado en la descripción de un nuevo yacimiento de
icnitas de dinosaurios halladas en Lesoto. Este país se encuentra en el interior de Sudáfrica y aunque
es poco conocido por el público en general, su territorio se ha convertido en un destino privilegiado
para los paleontólogos por el interés de sus yacimientos, ya que son fundamentales para el estudio de
los primeros dinosaurios.
El yacimiento que es objeto de estudio se encuentra en la presa de Lephoto y las improntas allí
encontradas datan de principios del Jurásico, hace 200 millones de años, y proporciona dos tipos de
huellas de dinosaurios.
Por un lado, unas se han relacionado con terópodos, que es como se llama a los dinosaurios
carnívoros. La otras resultan más enigmáticas, puesto que pudieron haber sido dejadas por unos
dinosaurios ornitisquios del grupo de los heterodontosáuridos.
El paleontólogo Fabien Knoll que ha participado en este estudio es investigador ARAID de la
Fundación Dinópolis, que se incorporó a la misma el año 2016 y que cuenta con una prestigiosa
trayectoria internacional, particularmente por sus conocimientos en "paleontología virtual".
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En el artículo se destaca la importancia de este yacimiento porque tiene una posición única
para arrojar luz tanto sobre la bioestratigrafía (el estudio de las formas de vida del pasado a partir de
sus restos en los estratos geológicos) y los paleoambientes tempranos del Jurásico (los hábitats),
como sobre la biodiversidad y paleobiología de los primeros dinosaurios.
La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis publicó dos artículos científicos
que sentaron cátedra sobre el conocimiento de Iguanodon, género de dinosaurio que fue el
segundo descrito por la ciencia en la historia de la dinosauriología.
Las investigaciones las han desarrollado los paleontólogos de la institución turolense a partir
del estudio de nuevos restos de Iguanodon galvensis hallados en Galve, así como de Iguanodon
bernissartensis que se encuentran expuestos en el Royal Belgian Institute of Natural Sciences de
Bruselas.
Estos dos trabajos han permitido conoce rmás sobre la anatomía y las relaciones evolutivas de
la nueva especie de Iguanodon galvemsis descrita hace dos años en Galve, además de aportarmás
conocimientos sobre las variaciones entre individuos de este popular género de dinosaurios que
vivieron en el Cretácico de hábitos fitófagos (comedores de plantas).
Las dos investigaciones, desarrolladas en Teruel y en Bruselas por paleontólogos de la
FundaciónDinópolis, arrojan luz sobre uno de los dinosauriosmás conocidos¡ del Mesozoico,
conocidos como las vacas del Cretácico porque comían plantas y tenían comportamientos gregarios.
En el transcurso de este año 2017, como consecuencia de estas investigaciones , Javier Verdú
defendió su tesis sobre ‘Iguanodon galvensis’en la Universidad de Valencia.
El hecho evidente es que, durante todo el año, han proliferado nuevas aportaciones
científicas de los investigadores de Fundación Dinópolis, especialmente destacadas las que se
han centrado en restos de dinaosaurios en en África y Portugal, ya que los paleontólogos de
Teruel no han dejado de participar en trabajos internacionales sobre dinosaurios.
Hay que destacar que en los últimos tiempos están realizando importantes trabajos a partir del
estudio de fósiles mediante tomografía computarizada, indicando que un resto de Lesoto, el
Lesothosaurus no era un herbívoro estricto sino que era capaz de subsistir con un variado tipo de
alimentación, lo que le resultaría de gran utilidad en el ambiente semiárido en el que vivía”,, según
se desprende del trabajo publicado en la revista científica PeerJ, participando el investigador Araid
de la Fundación Dinópolis Fabien Knoll, junto con los paleontólogos Lara Sciscio 1, Emese M.¡
Bordy, Michiel O. de Kock y Ragna Redelstorff..
Han particiapado en publicación científica sobre saurópodos que pone de manifiesto el
importante peso que tienen los turisaurios, descubiertos en la localidad turolenses de Riodeva,
dentro de esta familia de dinosaurios.
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También han particiapdo en la revista científica internacional Geobios, con un trabajo sobre
fósiles de dinosaurios saurópodos que se centra en un nuevo tipo de vértebras caudales halladas en
Portugal.
La investigación, conservación y preservación del patrimonio paleontológico turolense, con 41
arículos científicos publicados en revista de prestigio mundial, ha dado a Territorio Dinópolis una
relevencia internacional especial, lo que supone la base para poder emplear esos estudios en
divulgación y explotación como recurso turístico y así poderse acercar al público en general de
forma entretenida y para potenciar el ocio, abrir su labor en talleres en las dependcencias de Teruel,
y acudir a los centros educativos para impartir sus concoimeintos a los estudiantes.
Son de reseñar , igualmente, las actividades divulgativas de Geolodía 17, el Día Internacional
de los Museos ,el Curso de Paleontología de laUniversidad de Verano de Teruel, y la labor de
investigación con trabajos de excavación realizados en la provincia.
Su presencia en Europa, Estados Unidos, Asia y África, hace de los paleontólogos de
Teruel que sean la clave para los estudios de los dinosaurios en el mundo, como fue estudiar, por
un paleóntolofo de Dinópolis, un nuevo dinosaurio saurópodo en Utah (EEUU), cuya investigación
lideró , les acercó a la definición del género Mierasaurus bobyoungi, publicado en la revista
científica Scientific Report, junto con investigadores norteamericano e ingleses.
Sus relaciones internacionales les ha llevado avisitas de trabajo a territorio francés de Angeac,
al Museo de los Dinosaurios de Zigong en Sichuán (China), a Gwangju (Corea del Sur), Viena (
Austria),la presentación que se hizo del conjunto paleontológico Dinópolis como un proyecto de
desarrollo en la Universidad de la Sorbona en París .
Así mismo el contacto con Francia ha empezado a potenciarse, exponiendo en ese país, la
réplica del cráneo del Turiasaurus riodevensis, por la similitud con las huelas de sus dinosaurios,
Dacentrurus.
Una réplica de la parte delantera del Turiasaurus se exhibió en la exposición Mega-Dinosaur
Exhibition 2017, entre el 25 de julio y el 3 septiembre en Osaka (Japón).. El paleontólogo que se
desplazó a Osaka estudió las faunas de dinosaurios ornitópodos y las comparó con otras turolenses
como las Proa valdearinnoensis.
También han trabajado y colaborado en el estudio del Soritam, cuyos fósiles aparecieron en
Soria, que podrá estar relacionado con el dinaosuario turolense Tastavinsaurus sanci de Peñarroya
de Tastavins.
La paleontología turolense no solo tiene proyección nacional e internacional, sino que está
forjando vocaciones profesionales a través de las prácticas universitarias en empresa que se
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vienen realizando desde hace trece años en la Fundación Conjunto Paleontológico de TeruelDinópolis.
Durante este verano de 2017 estuvieron realizando prácticas , tres estudiantes de Geología y
de Biología, pero desde que comenzaron a hacerse , en el año 2004, una treintena de alumnos han
pasado por este centro de investigación turolense para tomar contacto con la práctica de la
paleontología.
Son expertos que han recibido la formación teórica en la Universidad y completan su
formación de tipo práctico en Dinópolis.
Este año han sido alumnos de Grado de Geología en la Universidad de Zaragoza: dos son de
Teruel, Clara Romero y Celia Jurado , y Víctor Ignacio Morenos de Jerez de la Frontera.
Un artículo científico que cambia el paradigma de cómo fosilizaron las mundialmente
conocidas ranas de Libros por su excepcional conservación, fue el ganador del 15º Premio
Internacional de Investigación en Paleontología Paleonturología 17, que convoca todos los años
la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, la Caja Rural de Teruel y la Sociedad
Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel (Dinópolis).
El premio ha recaido en una investigación liderada por la irlandesa Maria McNamara que,
aplicando novedosas tecnologías para el estudio de los procesos de fosilización a nivel molecular,
llega a la conclusión de que la piel de estos anfibios es lo que fosilizó directamente por la
intervención de sulfuros y no las bacterias que las cubrieron.
El artículo fue publicado, el año 2016, en la revista científica Palaeontology, y va a suponer
un cambio profundo en el conocimie nto de la fosilizacion de los anfibios.
El trabajo, titulado Fosilización de melanosomas por sulfurización, en la

revista

Palaeontology, y además de Maria R.McNamara, lo firman los científicos Bart E. Van Dongen,
Nick P. Lockyer, Ian D.Bull y Patrick J. Orr, de las universidades College Cork y College Dublin de
Irlanda, así como de las de Mánchester y Bristol en el Reino Unido.
Dinópolis
Dinópolis entregó el viernes, 27 de enero en las instalaciones del parque paleontológico
turolense, el premio de 2.000 euros a Miguel Ángel Pérez Garrido, padre del niño, Vicente Pérez
Mansalbas, que salió agraciado en el sorteo que se realizó el 10 de enero ante notario y que al ser
menor de edad ha recogido éste en su lugar, como Premio del Pasaporte Territorio Dinópolis.
Dado el éxito este año se ha repetido el Pasaporte Territorio Dinópolis edición 2017,
consitente en que todas aquellas personas que adquieran su entrada Territorio Dinópolis, que da
acceso a visitar todas las sedes de dicho territorio, se les hace entrega de un pasaporte
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Al completar dicho documento, consiguiendo todos los sellos de las distintas sedes que
forman parte de Territorio Dinópolis, rellenan una hoja con sus datos personales accediendo a su
participación en el sorteo de un premio en metálico de 2.000 euros y que se empezó a utilzar desde
el 11 de marzo, aunque en dicho mes de matzo mes solo estará abierto los fines de semana.
La misma dinámica se seguirá a comienzos de abril, que abrirá toda la Semana Santa y con
posterioridad a esas fechas irá abriendo más días a lo largo de la semana. En mayo y junio abrirá de
jueves a domingo, julio y agosto todo el mes, en septiembre hasta el día 10 y después los fines de
semana, y a partir de entonces los fines de semana, puentes y algunos viernes hasta el 17 de
diciembre. Las subsedes estarán abiertas hasta el 15 de octubre. .
Entre las novedades de esta año destacaron la remodelación completa de todo el sistema
técnico y visual de la sala de Cine 3D de Dinópolis, con una nueva pantalla flotante de 30 m2 de
proyección, con un sistema digital como el que puede encontrarse en cualquier multisala de última
generación y un sistema de sonido Dolby digital con sonido envolvente 7.1, desarrollado para
proporcionar más profundidad y realismo a la experiencia cinematográfica.
Con esta nueva tecnología se estrenó una nueva película, The Lost World (El mundo
perdido), que sigue las andanzas de Bob, un estresado ejecutivo que decide tomarse un descanso de
su ajetreada vida e irse de vacaciones a una isla desierta, pero descubrirá que no está sólo en ese
paraíso; le acompañan los dinosaurios.
Se ha reconstruido el esqueleto completo de Turiasaurus riodevensis, con siete metros de
altura y veintiuno de longitud, que se alza en Tierra Magna a modo de logotipo gigante,
representando al conjunto de instalaciones que Dinópolis tiene orientadas al disfrute de la historia
de la vida en la Tierra.
También se podrá observar una reconstrucción corpórea del dinosaurio más grande que ha
pisado la provincia:el Torvosaurus con sus 12 metros de largo.estos dinosaurios extinguieron hace
66 millones de años, pero cada mes de marzo vuelven a la vida con el inicio de una nueva
temporada de Territorio Dinópolis.
También se ofertará el Aragosaurus de 13 metros de longitud, 5 metros de altura y un peso
que supera ampliamente la tonelada.
Se ha diseñado y esculpido por el equipo multidisciplinar de la Fundación para que tuviera una
postura dinámica y un acabado muy realista, que ha requerido el tallado a mano de más de 30.000
escamas.
Debido a sus dimensiones, se construyó por piezas en uno de los laboratorios de la Fundación
y el ensamblaje, tratamiento para exteriores y acabado artístico tuvo que realizarse al aire libre
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La fotografía de la icnita de un dinosaurio carnívoro, pisada a su vez por la mano de un
niño, fue la ganadora del concurso Cámara-Saurios que realizó elTerritorio Dinópolis, con motivo
de la celebración de sus quince años.
Su autor, Juan Miguel Ortuño, recibió , el día 10 de febrero el premio de 1.500 euros junto a
los otros dos ganadores, Miguel Ángel del Nuevo, que se quedó en segundo lugar, y Raúl Fortea,
que fue tercero entre las más de 168 instantáneas presentadas a la competición.
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Fundación Agustín Alegre
Agustín Alegre Monferrer, maestro de la pintura figurativa española contemporánea nació
Santa Eulalia del Campo en 1936 y estudió en Teruel y en la Academia de San Carlos de Valencia,
becado por la Diputación Provincial deTeruel.
Tiene su estudio de pintura ,en Teruel, en Villa Miriam –nombre de su hija autista-, situado en
la calle Leocadio Brun de Teruel, y algunos menetos se dedicó a alenseñanza, siendo profesor de
Dibujo en el colegio Las Anejas de Teruel.
Ha conseguido muchos premios como, el Premio Moncada, en 1995; la Medalla de Oro de
Benimar, en 1957; varios premios Ciudad de Albarracín; el Primer Premio de Pintura al Aire Libre
de Logroño en 1969; la Medalla de Africa en la Exposición de Pintores de Africa en 1974; la tercera
medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1976 y el Premio Galerías Preciados en 1977,
entre otros.
Posee la Insignia de Oro de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, la Primera Medalla
Nacional de Pintura en el LI Salón de Otoño de Madrid, la Medalla al Mérito Cultural del Gobierno
de Aragón, Medall de Oro de la Ciudad que concedel Ayuntamiento y la Medalla de Oro de los
Amantes del Centro de Iniciativas Turísticas
Es académico correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
Las salas de exposiciones de, practicamente, todas las ciudades de España han recibido sus
cuadros y no ha flaltado de acudir a a exposiciones en Italia , Francia, Estados Unidos y Japón.
Existen obras suyas en coleeciciones de la Casa Real Española, la Casa de la Misericordia de
Pamplona, la del cantautor Luis Eduardo, en las paredes de la catedral de a Almudena en Madrid ,
de Santa María de la Mediavilla de Teruel, en entrada la Diputación Provincial de Teruel y en la del
Ayuntamiento de Teruel.
En 1983, por encargo del Ayuntamiento de Teruel, inició los dos trípticos que representan la
historia de Los Amantes, destinados a ornamentar el recién reformado edificio consistorial, terminán
dolos el año 1989..Son dos óleos sobre lienzo de aproximadamente 2,40 x 8 metros, que recogen la
historia de Los Amantes desde la partida de Diego a la guerra hasta la escena de la muerte a su
vuelta tras la negativa de Isabel.
El tema de los Amantes siempre ha estado en su extensísima obra y ha realizado una serie de
ólos sobre y dibujos al grafito, centrado, en parte em leyenda de los Amantes, que recorrieron los
museos provinviales de Huesa y Zaragoza, para terminar en Teruel, con 46 obras, en el 800
aniversario de los Amantes, en el mes de febrero, en la Cámara de Comercio.
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Su familia impulsó crear una Fundación para preservar su legado, que, constituida en el año
2016 y quedó inscrita, en este año 2017, en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Aragón, siendo el presidente su hijo, Agustín Alegre Brun.
El objetivo básico de la fundación es la creación del Museo Agustín Alegre de Arte Figurativo
de Teruel, como espacio de referencia del arte figurativo en España
Su desarrollo y su plan de futuro tiene un proyecto a dos años vista para poder conjugar la
puesta en valor de su obra y de los recursos artísticos y patrimoniales de Teruel y alcanzar una
mayor proyección y difusión de ambos.
Para este objetivo cuatro pilares sustentarán la Fundación: la creación del Museo Agustín
Alegre de Arte Figurativo de Teruel; realización de actividades de formación y difusión; trabajo en
red con una página web ; y un modelo de financiación sostenible por la creación un Consejo de
Mecenas. Con el tiempo también se creará un Consejo de Especialistas cuyos integrantes serán
seleccionados por su trayectoria profesional y su conocimiento en los diferentes ámbitos de
actuación de la fundación.
La fundación nace además con una segunda finalidad de carácter social: potenciar la atención y
ayuda a personas con diversidad cognitiva, en particular con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y
a sus familias. La entidad podría funcionar con un presupuesto anual de 89.000 euros, con una
plantilla de entre seis y diez personas y podría generar un volumen de actividad de entre uno y dos
millones de euros, gestionándose con donaciones y subvenciones, pero también con venta entradas,
productos de merchandising y de otros relacionados con la exposición.
El punto de arranque lo marcaría

la exposición Los Amantes de Teruel. Leyenda Viva, una

muestra, con un máximo de un centenar, con muestras de la iconografía Amantista y con escenas,
personajes o rincones de la recreación de Las Bodas de Isabel, sin olvidar , los diseños y estudios
previos utilizados para la creación de trípticos de Los Amantes de Teruel, que se encuentran en el
Ayuntamiento, una vez que se encuentr espacio adecuado para la exposición.
La muestra se complementaría con un ciclo de actividades bajo el título de A los pies de los
Amantes que incluirá diez conciertos en formato acústico, un espectáculo de danza relacionado con
la obra expuesta, un ciclo internacional de cine, lecturas dramatizadas, recitales de poesía, coloquios,
presentaciones y talleres.
El Museo, igualemnte incorpararía la vertiente de formación en este stilo artístico, con

la

implicación de Marta Marco, pintora y profesora del Grado de Bellas Artes del Campus de Teruel y
gran conocedorade la obra de Agustín Alegre.
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Turismo
Las Bodas de de Isabel del año 2017 han sido las más multitudinaria y se estima que el
incremento de visitantes ha sido de entre un18% y un 20%.más que el año 2016 .
Segñun indicaba la alcaldesa han podido influir tres factores: la promoción que se ha realizado
con la celebración del 800 aniversario de los Amantes, la declaración como Fiesta de Interés
Nacional y el buen tiempo que ha dominado a estos días.
Se logró una ocupación holtelera del 100%, no sólo en Teruel, sino también en varias comarcas
turolenses, en unas fechas que ya se han convertido en temporada alta para el sector empresarial.
Estos datos demuestran que el mes de febrero, con Las Bodas de Isabel y la nieve, se puede
considerar ela mejor época para el turismo turolense.
La oficina municipal de Turismo recibió un 12,2% más de visitantes en este año 2017,
pasando de las 91.412 consultas en 2016 a las 102.620 a este año 2017. Las procedencias de los
visitantes que pasaron por la oficina en orden mayoritario fueron de la Comunidad Valenciana,
Madrid, Cataluña, Aragón, País Vasco, Castilla-León y Andalucía.
El número de extranjeros ha aumentado, pasando 6.320 en 2016 a 7.355 en 2017.
El tren turístico de Teruel sigue llenando sus vagones durante todas la epocas y
celeberaciones turísticas, siendo cada vez más los turistas que optan por este medio de transporte
para visitar la ciudad y se ha convertido en la mejor forma de visitar la ciudad y concocer su
historia.
En este año 2017 lo utilizaron 51,225 viajeros, lo que supone una cifra ligeramente superior
(un 1,4%) al año anterior cuando fueron 50.495
Durante los últimos días de mayo, en la explanada de los Planos, junto a Dinópolis, el
Ayuntamiento y la Diputación Provincial abrieron un puesto de información. que durante tres
meses sirvió de ayuda a los numeros visitantes a Dinópolis y con información relativa al resto de
posibilidades turísritca de Teruel y la provincia, habiendo superado la cifra de las seis consultas.
La ciudad de Teruel incorporó a partir del 1 de junio un nuevo atractivo turístico con la
posibilidad de visitar el torreón del Agua y un tramo de muralla medieval anejo de 50 metros,
que incluye el Portal de la Traición. El recorrido comprende la visita a una exposición que repasa
la historia de la ciudad en la Edad Media y, sobre todo, el papel que jugó la fortificación en la Guerra
de los Dos Pedros, librada en el siglo XIV.
El tramo visitable desempeñó una función clave en el asedio impuesto por las tropas
castellanas. Además de ser la zona más dañada por el ataque, fue el punto por el cual, según la
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tradición, los invasores penetraron en la ciudad. La constatación de que era el tramo más vulnerable
del recinto amurallado impulsó a los turolenses a reforzarlo en el siglo siguiente con la construcción
de la torre de la Bombardera.
La exposición que se muestra

al público incluye 17 maquetas de máquinas de guerra

medievales y tres réplicas a tamaño natural procedentes de la colección del historiador Rubén Sáez,
además de una docena de armas representativas del equipamiento de los guerreros de la época. Las
reproducciones incluyen catapultas, ballestas y torres de asalto, entre otros ingenios militares.
Las salas del edificio que sirve de acceso a la muralla se han decorado con escudos y paneles
que informan sobre la evolución de las defensa de la ciudad, su papel en las guerras medievales y
también sobre la traída de aguas del siglo XVI, que penetra en el Centro Histórico por la torre del
Agua.
Desde junio la muralla medieval, 4.937 visitantes, cifra considerable, teniendo en cuenta que
no abre todos los días, excepto en el mes agosto.
Conjunto Amantes
Durante el fin de semana de celebración de las Bodas de Isabel se contabilizaron, en el
Mausoleo de los Amantes y conjunto arquitectónico de la iglesia de San Pedro, un total de 2.919
visitas, lo que supone un 18%más respecto a 2016.
Se recibieron en el Mausoleo casi 500 turistas más que elño pasado y 151más que durante
2015, siendo el día de mayor afuencia, el sábado, día 18, con un total de 1.594 personas. El
domingo, 19 se acercaron a cvisitar el Conjunto amanatista un total total de 987 turistas.
Las provincias de procedencia dueron mayoritariamente Valencia, con un 29%del total, en
segundo lugar las de Zaragoza (23%),Madrid (16%) y Castellón (5%), seguidas de Huesca, Alicante,
Albacete yMurcia
Llegaron visitantes extranjeros, procedentes de países como Francia, Italia y Portugal y
chinos residentes en España, fundamentalmente.
El Conjunto Amantes de Teruel recibió 7.434 visitantes esta Semana Santa, desde el sábado
8 de abril (víspera de Domingo de Ramos) y el domingo 16 de abril (Domingo de Resurrección).
Estas cifras suponen un descenso de un 1% respecto al mismo periodo del año pasado y un
incremento de un 5,9% comparado con el año 2015.
Los días que mayor afluencia de visitantes coinciden con el intervalo situado entre Jueves Santo
y Domingo de Ramos, destacando especialmente los días de Viernes y Sábado Santo, que registraron
cifras de visitas superiores al resto de los días, siendo un turismo de procedencia nacional: Madrid
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(28%), Barcelona (12%), Valencia (5%), Zaragoza (5%), Tarragona (4%), Valladolid (4%),
Castellón (4%), Murcia (3%), Vizcaya (4%), Ciudad Real (3%),y Toledo (2%).
El turismo estranjero, (9%), ha sufrido un incremento si lo comparamos con las cifras
registradas en el mismo periodo del año 2016. Los países emisores han sido por orden: Austria,
Francia, Bélgica, Holanda, Portugal, Rusia, Italia, Arabia, Argentina, Australia, Canadá, EEUU,
Guatemala, Polonia, Reino Unido, Suecia.
En el puente de mayo 3.164 visitantes pasaron por el Mausoleo de los Amantes y el Conjunto
Mudéjar de San Pedro de la ciudad, superando al cifra de 2330 personas del ñao 2016, siendo el
día 29 de abril, sábado, el día de mayot afluencia de visitantes con 1238.
La procedencia mayoritaria fue Madrid (46 por ciento), Zaragoza(9 % ), Barcelona (9%),
Lleida (8 por ciento) Alicante (7 %), La Rioja (6%) y Huesca (6 %) y Valencia (3%), que bajo su
asistencia, frente a otros momentos.
Por nacionalidades, destacaron Francia, Reino Unido, Albania, Rusia, Argentina, Bélgica,
Italia, Estados Unidos,
Entre el 1 y el 31 agosto de 2017, un total de 20.131 personas visitaron el Conjunto
Amantes de Teruel, lo que supone un incremento del 4,5% con respecto al mismo periodo del año
pasado, en el que fueron atendidos un total de 19.182 visitantes.
Se mantiene así la tendencia creciente registrada durante todo el presente año con respecto a los
datos de años anteriores, consiguiendo cifras de visitantes que no se habían registrado desde el año
2008.
Desde el 1 de enero de 2017 hasta el día 31 de agosto, el Conjunto Amantes ha recibido un
total de 90.428 visitas, un 3,30% más que en 2016 para el mismo periodo.
La procedencia y su

principal mercado emisor es de Barcelona (14,90 %), seguido de

Valencia (13,14%), Madrid (13,06%), Alicante (8,45%), Murcia (5,46%), y Zaragoza (5,30%). Se
han recibido visitas de todas las provincias españolas, incluidos los dos archipiélagos y las
provincias autónomas de Ceuta y Melilla.
Ha habido un aumento significativo de viajeros procedentes de nuestra propia Comunidad
Autónoma, siendo principal emisora la provincia de Zaragoza (5,30%), seguida de Teruel (2%) y
Huesca (1,12%)
También existe un aumento en el número total de viajeros de procedencia extranjera. Se han
atendido a visitantes de 46 países, con una presencia más significativa de franceses, italianos,
holandeses, británicos, rusos y chinos.
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El Conjunto Amantes de Teruel ha recibó desde el 6 de octubre hasta el hasta el día 15 de
octibre, en el puente del Pilar la visita de 7.117 personas, lo que supone un ligero incremento (del
0,36%) con respecto al mismoperiodo del año anterior, en el que fueron atendidos 5.222 visitantes.
El principal mercado es Valencia (20%), seguido de Madrid (19%), Alicante (8,5%) Barcelona
(6,8%), Zaragoza (3,8%) y Murcia. Además, un 9% eran extranjeros y la presencia más significativa
es la de franceses (31%), italianos (7%), holandeses y rusos (6%), británicos (5%), alemanes y
estadounidenses(4%).
El Conjunto Amantes registró 5.873 visitantes en el periodo comprendido entre el sábado
2 de diciembre y el domingo 10 de diciembre.
El día de mayor afluencia fue el viernes 8 de diciembre, en el que 1.223 personas visitaron el
Conjunto Amantes., siendo turismo fundamental el de tipo nacional y con representación de todas
las provincias: Madrid (19%), Valencia (15%), Barcelona (10%) y Zaragoza (7%).
Territorio Dinópolis
En Territorio Dinópolis ,en Semana Santa se contabilizaron 17.634 visitantes, siendo el Viernes
Santo, el día de mayor afluencia con un total de 3.713 personas, de las que 2.758 lo hicieron a
Dinópolis.
Del total de 17.634 personas, 12.871 lo hicieron al parque principal, Dinópolis Teruel, lo que
supone un incremento del 3,55% y 7,05% respectivamente en comparación con el mismo período del
año anterior.
Los madrileños fueron los que más numero aportaron de visitantes con un 18%, seguidos de los
barceloneses con un 17,08%, valencianos con un 13,46%, zaragozanos con un 9,37% y en los
castellonenses con un 6,24%. Por Comunidades Autónomas, la priera fue Cataluña con un 23,37%,
seguida de la Comunidad Valenciana con un 22,47%, Comunidad de Madrid con un 18,00%, Aragón
con un 13,55% y en quinto lugar, País Vasco con un 4,86%.
En el puente del mes de mayo, desde el sábado 29 de abril hasta la jornada del lunes 1 de
mayo, un total de 5.767 personas visitaron Territorio, de las cuales 4.397 lo hicieron al parque
principal, Dinópolis, siendo el día de mayor afluencia, el domingo, día 30 de abril, con 3.069
personas a Territorio Dinópolis, de las cuales 2.352 lo hicieron a Dinópolis.
Los madrileños, con un 33,99 % fueron los que mas acudieron al centro, seguidos de los
zaragozanos con un11,28 % barceloneses con un 10,11%, valencianos con un 8,83 % y alicantinos
con un 4,19 %.
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Por Comunidades Autónomas, encabezaría el ranking la Comunidad de Madrid con 33,99 %,
seguida de la Comunidad de Aragón con un 17,15 %, Cataluña con un 16,79% Comunidad
Valenciana con un 15,78% y Castilla La Mancha con un 6,87%.
El parque paleontológico turolense había alcanzado la cifra de los 122.177 visitantes, a
finales de agosto de temporada 2017, y , que durante su temporada estival ha atraído a 70.031
personas a las ocho sedes que forman parte de Territorio Dinópolis. El parque principal ubicado en la
capital, durante los meses de junio, julio y agosto, ha atraído a la ciudad de Teruel a 52.809 visitantes.
Comparando dicho período estival con el del año anterior en el que se recibieron 53.507 visitas
suponen 698 personas menos. 2001. El día de mayor afluencia en Territorio Dinópolis fue el
miércoles 9 de agosto con 1.869 visitantes.
En total 2.727.724 personas han venido hasta la provincia de Teruel para disfrutar de la
Paleontología y de los dinosaurios, desde que Dinópolis abriera sus puertas el 1 de junio de 2001.
Por Comunidades Autónomas, la Comunidad Valenciana se sitúa en primer lugar con un
24,66%, seguida por Aragón (21,63%), Cataluña (17,23%), Comunidad de Madrid (9,84%) y en
quinto y sexto lugar con porcentajes muy similares Murcia (5,28%) y Andalucía (5,18%). De hecho,
un año más, Territorio Dinópolis ha tenido visitas procedentes de todas las provincias españolas,
encabezando el ranking Zaragoza con un 15,34%, seguida de Valencia (14,24%), Barcelona
(13,64%), Madrid (9,84%), Alicante (5,87%) y Murcia (5,28%). En cuanto al público extranjero, han
visitado el parque paleontológico turolense turistas de 29 nacionalidades diferentes, procedentes en su
mayoría de Francia, seguida de Reino Unido, Rusia, Holanda y China.
En el Puente del Pilar llegaron a Territorio Dinópolis 8.254 visitantes, de los que 6.218
corresponden al parque principal en la ciudad de Teruel.
El día de mayor afluencia fue el viernes, 13 de octubre, con 3.019 personas visitaron el parque
turolense. La mayoría de los visitantes procedía de Madrid, un 24%, seguido de la Comunidad
Valenciana (23%), Aragón (20%), Cataluña (11%) y Castilla La Mancha (5%).
6503 personas visitaron Dinópolis durante este puente de diciembre, desde el miércoles 6
al domingo 10 de diciembre. Los días de mayor afluencia de público fueron el jueves 7 y el viernes 8
de diciembre, con 1.783 y 1.788 visitantes respectivamente.
Procedencias, por provincias: Zaragoza la que se sitúa en primer lugar con un 21,38%, seguida
de Valencia (13,55%), Madrid (13,49%), Barcelona (9,63%) y Alicante (4,34%).
Por Comunidades Autónomas, Aragón alcanza el primer lugar con un 27,98%, le sigue la
Comunidad Valenciana con un 21,08%, a continuación la Comunidad de Madrid con un 13,49%,
Cataluña con un 12,84% y País Vasco con el 3,69%.
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El parque paleontológico turolense mantiene las buenas cifras alcanzadas en la temporada
anterior, con 174.101 visitantes a las 8 sedes que forman parte de Territorio Dinópolis, de los cuales
137.406 lo han hecho al centro principal, Dinópolis Teruel. En comparación con el año pasado,
supone un ligero ascenso de 562 personas más a Territorio Dinópolis y de 136 a Dinópolis
Museo de Teruel
El Museo de Teruel en Semana Santa recibió la visita de más de 2.220 personas, siendo el
Viernes Sanato el de mayor afluencia turística con

800 visitantes registrados, lo que da

un

incremento superior al 20% con respecto a los datos alcanzados el pasado año.
El Museo de Teruel incrementó un 11,88% las visitas y alcanza un récord histórico en el
verano de 2017 con 8.979 visitantes, durante los meses de julio y agosto, lo que supone con
respecto a 2016, un crecimiento del 43% si se toma en consideración la media de personas que han
acudido al centro cultural de la Diputación Provincial de Teruel en el período 2009- 2016.
En el mes de julio se produjo un descenso del 6,1% con respecto al año pasado, tras registrar
2.352 visitantes en 2017 y 2.505 en 2016.
En agosto, recibió un total de 6.627 visitantes, por 5.520 del año 2016.
Estos resultados suponen un incremento del 20,05% con relación a los últimos doce meses,
porcentaje que se ve incrementado hasta el 31,37% si la comparación se lleva a cabo con el
promedio de los últimos ocho años.
El Museo de Teruel en el puente de la Constitución y la Inmaculada histórico recibió
1.700 visitantes, siendo el de mayor afluencia el viernes, 8 de diciembre, lo que sirvió como acicate
para experimentar un crecimiento del 32% con respecto a las mismas fechas del año anterior.
El hecho evidente ha sido que el el Museo de Teruel incrementó un 5,44 % el número de
visitantes en 2017: 39.853 personas acudieron a visitar sus dependencias, frente a las
visitas del año 2016.
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37.797

Problemáticas de los Barrios y Asociaciones vecinales
Los vecinos del popular y populoso barrio turolense de la Fuenfresca durante el mes de enro
siguieron con su lucha para evitar que la gran antena de Telefonía móvil que la compañía Orange
instaló, el año 2016, en los terrenos de la Parroquia del barrio entre en funcionamiento.
Los vecinos llevaban desde hacía un mes realizando diferentes concentraciones y dirigiéndose
a distintas entidades para que esta estación base cambie de ubicación, porque consideran que donde
está puede ser perjudicial para la salud ya que se encuentra cerca de un parque infantil, de varios
colegios, guardería y residencia de ancianos, es decir, cerca de zonas sensibles
El domingo 8 de enero, convocaron una manifestación automovilística con la recorreieron
toda la ciudad para hacer visible esta protesta. Entre las entidades que participaron

en esta

movilización destacaron la Federación de Asociaciones de vecinos de Teruel, Asociación de vecinos
de la Fuenfresca, y el Ampa del colegio público la Fuenfresca.
Más de un centenar de personas en unos cincuenta coches se manifestaron por las calles del
barrio de la Fuenfresca y por las principales vías de la ciudad para pedir que se retire la antena que la
compañía de telefonía Orange ha instalado junto a la iglesia de La Esperanza, en terrenos de la propia
parroquia.
Los vehículos partieron desde la calle Luis Buñuel, recorrieron, otras calles de la Fuenfresca,
pasaron por el barrio del Ensanche y por las rondas hasta la Universidad y de vuelta entraron por la
calle Yagüe de Salas, por el Óvalo, cruzaron el viaducto hacia la avenida Ruiz Jarabo y finalizaron de
nuevo en el punto de salida.

Los vecinos elaboraron un documento aclarando la situación de este tipo de antenas respecto a
la legislación europea .Dicho informe decía así
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El dia 11 de enero, miércoles, se empezó a solucionar el problema, ya que hubo un
acercamiento entre los vecinos de la Fuenfresca y el Obispado, ya que la antena, que había empezado
a emitir en pruebas, ha dejado de hacerlo y ya tiene ningún tipo de emisiones electromagnéticaa
No obstante, Orange uncumplió la palabra dada al Obispado sobre el cese de las emisiones de
esta antena y por ello el Obispado de Teruel publicó una sencilla, pero contundente, nota que dice lo
siguiente :
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El día 11 de enero de 2017 la Empresa Orange comunica a la Diócesis el cese de las
emisiones de la antena de esta empresa situada en terrenos de la Parroquia de Nuestra Señora de la
Esperanza, cese, que tendría efecto esa misma tarde o la mañana del día siguiente.
Ante el incumplimiento de la palabra dada por Orange, oídos los servicios jurídicos de la
Diócesis, el Obispado va a proceder a solicitar la resolución del contrato firmado.
Los vecinos de la Fuenfresca retomaron las movilizaciones contra la antena de Orange , a
mitad de marzo, pues,aunque el Obispado requirió a Orange mediante burofax para que la entena no
entrase en funcionamiento, la respuesta de la multinacional de telefonía ha sido poco conciliadora ya
que amenaza con pedir grandes cantidades de dinero si tiene que retirar la antena
Por ello, los vecinos decidieron conovocar todos los jueves a las 19 horas concentración y
caceroladas en el parque que se encuentra junto a la antena.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, en abril admitió la denuncia presentada por
los vecinos de la Fuenfresca y se dirigió al Ayuntamiento de Teruel para investigar sobre la antena
de telefonía móvil.
El Ayuntamiento de Teruel debió iniciar, el 30 de enero, un procedimiento de protección de
la legalidad urbanística para comprobar la vigencia de la licencia de actividad de una ganadería
de reses bravas situada en las cercanías del barrio Jorgito, tras las quejas vecinales por la
presencia de toros sueltos que pastan a escasa distancia de las viviendas.
Con el decreto del inicio del procedimiento se dieron diez días al propietario de la ganadería para
presentar la documentación que acredite que está al corriente en la licencia de actividad, que
posteriormente sería revisada por los servicios municipales de Urbanismo para comprobar que es
correcta.
Así mismo el lunes, 13 de febrero, la alcaldesa tuvo una reunión con representantes de la
Subdelegación del Gobierno y del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo
autonómico para estudiar la situación.
Aunque la zona en que pastan las reses es Cañada Real, se podría alterar esa calificación para que
dejara de serlo porque ya no cumple la función de una cañada, que es la trashumancia. Si el terreno
dejara de ser cañada se podría mantener la ganadería, pero las reses ya no podrían pastar. Se trata de
buscar soluciones, ya que hay un problema de convivencia entre la ganadería y los vecinos, que tienen
miedo por la presencia de toros sueltos.
El Ayuntamiento de Teruel, el 18 de febrero, dio un plazo de diez días a la ganadería del barrio
Jorgito que permite pastar a escasos metros de las zonas habitadas a sus reses, incluidos toros bravos,
para que presente la documentación necesaria para legalizar sus instalaciones, es decir, obtener las
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licencias de actividad y de inicio de actividad. Entre las actuaciones que tendrá que realizar figura el
refuerzo del vallado, ya que el actual no cumple con la normativa.
Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil se coordinarán para incrementar el control y
garantizar que se cumple la exigencia de que haya un pastor cuando los animales estén al aire libre.
En el mes de febrero la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel
mostró su trabajo en el Consejo Confederal de Asociaciones de Vecinos , celebra en Oviedo, el 11
y 12 de febrero
La Confederación aragonesa, la CAVA, acudió con tres participantes, uno por cada provincia.Por
Teruel acudió el presidente de la Federación de Asociacione sde Vecinos San Fernando de Teruel, Pepe
Polo,
Se debatieron cuatro ponencias marco sobre “Participación. Tomar la iniciativa”, “Movilidad y
transporte público”, “Comercio de proximidad” y “Prioridades en la defensa del medio ambiente”.
La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel dio a conocer los procesos
participativos que se están llevando a cabo en la capital turolense,. Fue la aportación básica que hhizo
Teruel a este encuentro, en el que participó por primera vez.
También se dio a conocer la iniciativa que se puso a finales del año 2016 para realizar análisis
Dafo en los que poder determinaras fortalezas, debilidades, amenazasy oportunidades de las
asociaciones vecinales de Teruel con el fin de mejorar su funcionamiento, que ya se han realizado en
las asociaciones del Ensanche, Arrabal y San Julián.
La asociación de vecinos San Julián presentó, el 3 de abril, un nuevo número de la revista La
Rambla, que ha sido editada en color y con una maquetación actualizada. Con estos cambios,
quieren simbolizar el inicio de una etapa “esperanzadora” para este barrio turolense y sus
representantes vecinales.
El coste de la edición en color (1.655 euros) se ha cubierto reduciendo el número de páginas (de
16 a 12) y con parte de los ingresos de la loteria. Se han editado 1.600 números, que se han buzoneado
gratuitamente por el barrio, aunque la previsión es volver a los 1.800 que solían imprimir, y añadir
páginas con la introducción de publirreportajes.
Presenta un reportaje sobre la celebración de San Antón; se da cuenta de la convocatoria de la
próxima junta general ordinaria de la asociación, que tendrá lugar el próximo 5 de abril, y se manifiesta
la adhesión de la misma a la manifestación por el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo del día
1 de abril
Un amplio reportaje da cuenta del análisis Dafo al que se sometió la asociación con motivo de sus
25 años de funcionamiento, y que desveló hacia donde debe dirigirse. Tras unas notas breves sobre los
presupuestos participativos y la situación del centro social proyectado en el asilo de San José, la revista
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termina con una entrevista a Santiago Martínez Brun, que puso en marcha el proyectop para levantar el
barrio del Pilar
La asamblea de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Aragón (Cava) se celebró por
primeravez en Teruel, en el mes de mayo.
La ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel, fue la
anfitriona del encuentro, permitió repasar la situación en la que se encuentra el movimiento asociativo
vecinal en la Comunidad Autónoma, en un momento en que Teruel se está caracterizando por su
dinamismo en procesos participativos.
El Ayuntamiento de Teruel

tras recibir , el 22 de febrero, el visto bueno de la comisión

informativa de Infraestructura y Medio Ambiente del consistorio, se planteó la ampliación de 15
nichos en el cementerio del barrio de la Aldehuela, con un presupuesto de 37.120 euros (IVA
incluido).
Así el camposanto de este barrio rural ha laanzado una superficie de 612,74 metros cuadrados,
que seguirán clasificados como suelo no urbanizable, pero con la calificación de sistema general de
servicios.
El Ayuntamiento de Teruel, el 28 de marzo, ordenó la demolición de una vivienda en la
carretera de Castralvo, en el barrio de Castralvo, construida en terreno rústico para dar cumplimiento
de una sentencia judicial por ser considerada una edificación ilegal para el día 19 de abril.
Se lo comunicaron a los propietarios Luis Aguilar y su hijo Rubén Aguilar, con la entrega de la
notificación por parte de la Policía Local, quienes mosstraron su desacuerdo

e indicaron que

denunciaían a otros vecinos porque también están en situación ilegal.
El conflicto viene desde el año 2007, cuando se construyó en el terreno de la senda Pitraque. Las
desavenencias con un vecino, le llevaron a este a denunciar que la vivienda de Aguilar se había
construido de manera ilegal.
En torno a medio centenar de personas protagonizaron ,el día 18 de abril, una pitada ante el
Ayuntamiento de Teruel en protesta por el derribo previsto para el día 19 de abril, de la casa declarada
ilegal por sentencia judicial. Los participantes en la concentración, convocada por los propietarios,
exhibieron carteles en los que reclamaron “igualdad” ante la ley en una ciudad donde se calcula que
existen alrededor de un millar de construcciones ilegales y reclamaron una solución urbanística.
El día 19 de abril quedó paralizado el derribo de la casa porque sus propietarios se encerraran en
el inmueble y se encaramaran al tejado, negándose a bajar cuando la Policía Local así se lo pidió para
proceder a su desalojo. Tras esta negativa el Ayuntamiento procedió a presentar una denuncia ante el
Juzgado por desobedienciaa la autoridad.
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La demolición tuvo lugar, el viernes, día 14 de julio, en medio de un amplio despliegue
policial, sin ningún tipo de resistencia ni público que lo presenciara, ni siquiera los propietarios, que
aseguraron haberse enterado de la ejecución del derribo por la prensa. El cumplimiento de la
demolición de este inmueble en una ciudad que ha sido muy permisiva e indiferente con las
construcciones ilegales desde hace décadas, pone de manifiesto que las excavadoras podrían entrar a
partir de ahora en más de una de estas edificaciones para tirarlas abajo, siempre que haya una denuncia
de por medio.
El Foro Pilot 2017 difunde la imagen de Aragón como una plataforma logística de futuro, en un
encuentro de expertos que se celebró entre Zaragoza y Fraga del 17 al 23 del mes de mayo bajo el lema
El futuro que viene.
Tres grandes empresas y cuatro pymes expusieron sus buenas prácticas para tratar de hacerse con
el Premio Pilot a la Excelencia Logística.
En la categoría Grandes Empresas compitieron la farmacéutica Baxter, Tevapharma y La
Zaragozana.En Pequeña y Mediana Empresa optaron la Asociación de Comerciantes del Centro
Histórico de Teruel, la Comunidad de Propietarios del Ámbito Funcional AF3 Puerto Venecia y Grupo
Hierros Alfonso, así como La Coruñesa.
El contenido de la programación del encuentro fue dado a conocer ayer en una rueda de prensa
por el director del Instituto Aragonés de Fomento, Ramón Tejedor, y el gerente de la Unidad de Mejora
y Desarrollo de este mismo organismo, Jesús Arnau.
En la edición de este año se debatiósobre la optimización de la gestión logística, mediante la
integración de clientes y proveedores en la cadena de suministro, el aprovechamiento de los avances
tecnológicos y el acercamiento de las nuevas tendencias que demandarán los mercados internacionales
en próximos años.
En las ponencias y mesas redondas, en las que participarán 23 expertos,realizando cuatro visitas a
instalaciones ferroviarias, aeroportuarias y formativas punteras de la Comunidad que permitieron “dar
a conocer” el potencial logística de Aragón.
Los vecinos del barrio de Castralvo han reiterado, todo el año, sus quejas por las deficiencias
de cobertura de móviles y de acceso a internet que sufre esta pedanía de la capital turolense y han
reclamado el apoyo de las instituciones para solucionar esta situación y dotar al núcleo de unas
comunicaciones del siglo XXI.
En el caso de la telefonía móvil, ninguna compañía dispone de antena en Castralvo, lo que hace
que la comunicación sólo sea posible en algunas zonasaltas de la pedanía a las que llega la señal desde
Teruel, mientras que en la parte baja la cobertura es prácticamente inexistente.
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En cuanto al acceso a internet, una de las operadoras instaló en diciembre de 2010 un equipo que
permitía atender a unos 120 abonados de Castralvo y La Aldehuela, pero con una conexión de 10
megas como máximo.
En poco tiempo se saturó y el año pasado llegó a haber una lista de espera de unos cien usuarios.
Según los vecinos,cuando se solicitaba conexión, había que esperar un mínimo de seis meses para
conseguir el alta, siempre que otro cliente se diera de baja previamente.
La lista de espera se ha reducido , en el mes de mayo, a unos cincuenta solicitantes, después de
que los usuarios de La Aldehuela dejaran de depender de esta conexión tras la instalación de una antena
en ese barrio.
La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel ha planteado acudir a la
Unión Europea si en en Aragón no se descentralizan las pruebas de las oposiciones que convocala
Administración autonómica, cuyas pruebas se realizan siempre en Zaragoza.
Se apoyarán en el Tratado de Lisboa, así como en los derechos recogidos en el Estatuto de
Autonomía de Aragón que se están incumpliendo, y en particular en la Ley 4/2009, de 22 de junio, de
Ordenación del Territorio de Aragón (Lota), que se basa en la descentralización.
El movimiento asociativo vecinal ha denunciado esta situación irregular ante el Justicia de
Aragón, habiendo hechoa nates ante el Departamento de Vertebración del Territorio y ante el delegado
territorial en Teruel.
Estas oposiciones, cuando se convocan, movilizan como media entre 700 y 800 personas en la
provincia de Teruel, que para poder optar a las plazas convocadas deben desplazarse a las pruebas que
se hacen en Zaragoza, al igual que les pasa a los candidatos oscenses.
Este problema ya se denunció en los años 207 y 20º y sólo consiguiweron retrasar la hora de
comienzo de las pruebas para que dé tiempo a llegar en transporte público a los opositores de fuera de
Zaragoza, ,aunque no se tiene en cuenta que, por el desplazamiento, el opositor llega cansado y su
rendimiento desciende o bien deben acudir el día anterior con el gasto pertinente añadido.
Las Cortes de Aragón se pronunciaronl el lunes, 21 de noviembre a favor de la
descentralización de las oposiciones de empleo público autonómico en la Comunidad Autónoma, de
manera que las pruebas no se celebren exclusivamente en Zaragoza sino que se puedan hacer también
en Teruel y Huesca, así como en los municipios que cuenten con una oficina delegada del Ejecutivo
aragonés.
Los vecinos de San Julián siguen pidiendo que se incremente la vigilancia policial en la ronda
Ambeles las noches de botellón, - jueves y sábados, básicamente - para poder atajar los ataques con
piedras que sufren las casas del barrio que dan a la ladera.Los actos vándálicos se producen todas las
nohes que hay botellón- Llegando hasta 300 personas haciendo botellón- en la explanada superior
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sobre al estación de autobuses, dedicándose a romper losetas de peidra que, postriormente , arrojan
contra las casas de las laderas del barrio, incidiendo en sus tejados y ventanales, afectando incluso a
viendas de la cuesta de la Jardinera.
La asociación ha presentado quejas en el Ayuntamiento, y ha puesro denuncias ante la Policia
Nacional y Local, asi como en la Fiscalía, solicitando indemnizaciones por las roturas y despecfectops
ocasionados, instando, así mismo, a que se instalen cámaras de vigilancia.
La Gerencia Territorial del Catastro llevó a cabo, desde el mes mayo y durante unas semanas
hasta octubre la inspecciónde todo el término municipal de Teruel para detectar posibles parcelas,
edificaciones o ampliaciones no declaradas de las mismas que no pagan el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), dentro del procedimiento de regularización catastral, que en los últimos años se está
realizando en todo el territorio nacional y que este año incluye a 63 municipios de la provincia.
Las comprobaciones corrieron a cargo de una empresa contratada por el Catastro, cuyos
empleados, debidamente identificados, tomaron fotografías de fincas y edificaciones.
La Gerencia Territorial del Catastro detecto en torno a 1.200 inmuebles o ampliaciones no
declaradas que no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Teruel y en sus barrios rurales,
durante la inspección

realizad aen todo el término municipal dentro del procedimiento de

regularización catastral que se está realizando en todo el territorio nacional en los últimos años.
Un 35% eran nuevas construcciones no declaradas y que no pagaban IBI. Un 24% corresponden
a ampliaciones rehabilitaciones que también deberían haberse comunicado a la administración, con el
consiguiente incremento del valor catastral y, por lo tanto, de la cuota del Impuesto de Bienes
Inmuebles y el 40 % por otros motivos que no tampoco lo satisfacían este impiesto
De acuerdo con la normativa estatal que regula este proceso, los inmuebles o ampliaciones de los
mismos que no estén debidamente dados de alta en el Catastro, este organismo remitió al propietario
una propuesta de regularización que irá acompañada de la liquidación de una tasa de 60 euros que
tendrán que pagar los titulares del inmueble. En la notificación se les da un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
El abono de esta tasa exime al contribuyente de la aplicación de las sanciones que le podrían
corresponder por no haber declarado correctamente su inmueble, que pueden alcanzar los 6.000 euros.
La nueva valoración de las fincas se incorporará al padrón del IBI que recauda el ayuntamiento,
que podrá girar a los propietarios los recibos de los cuatro últimos años.
El alcalde pedáneo de San Blas, Javier Cañete, planteó, a finales de mayo, al concejal
delegado de Barrios,Julio Esteban, la necesidad de mejorar la seguridad vial mediante la
instalación de pasos de cebra sobreelevados en varios puntos para reducir la velocidad o la
colocación de espejos para facilitar la visibilidad en zonas complejas.
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Así mismo solicitó el ajardinamiento de la ladera anexa al frontón o la mejora de varios viales de
la localidad, así como construcción de un edificio destinado a almacén y con aseos en la zona donde se
encuentran el frontón cubierto y las pistas deportivas.
También se está estudiando la mejora de la entrada al barrio de El Santo a través del vial que
discurre por la parte trasera del cementerio y cuya pavimentación se acometerá el próximo año, una vez
superados los trámites administrativos, son olvidar la viabilidad de construir una rotonda en la carretera
autonómica de acceso al municipio para facilitar el tráfico y garantizar la seguridadde los vecinos.
La Asociación de Vecinos del Centro Historico hacía llegar a la prensa local , el día 31 de julio,
una nota y unas fotos para llamar la atención sobre el estado de los contenedores sitos en la c/ Muñoz
Degrain, junto a la fachada de un establecimiento (esquina escaleras Hartzenbusch), alertando de la
suciedad de algunas calles del centro muy transitadas.
Decían que los contenedores son utilizados por los vecinos de la zona, así como la mayoría de
los establecimientos hosteleros próximos,pero que dan olores desagradables dadas las muchas manchas
de grasa y suciedad en su entorno. Las manchas de grasa y suciedasdon muy abundantes ap en las
escaleras de Hartzenbusch, que comunican la Plaza “del Torico” con el Mausoleo de Los Amantes,
siendo una zona muy transitada por vecinos y por turistas, sobre todo.
Por ello, solictaban que se realice una limpieza diaria de las escaleras de Hartzenbusch, así como
de los contenedores y alrededor de ellos para que su presencia sea lo mas aseada posible en beneficio
no solo del establecimiento sino también de los vecinos y turistas que transitan por esta zona.
El Museo a Cielo Abierto de San Julián se dio a conocer, en agosto en el Upfest 17 de Bristol,
(Inglaterra), el mayor festival de arte urbano que se hace en Europa. Hasta allí se desplazaron Hugo
Casanova y Luis Manuel Ramos (Eleman), dos de los impulsores, junto con la Asociación de Vecinos,
del museo pictórico que alberga en sus calles el barrio de San Julián. Casanova y Ramos pintaron una
de las 300 obras que se realizaron en la calle en el barrio de Bedminster durante los dos días que duró el
festival, al que acudieron más de 350 artistas urbanos de los cinco continentes.
El Centro comercial Abierto ofrecía, desde mitad de septiembre, una nueva versión de su
página web: www.centrohistoricoteruel.com .Es una web 3.0 en la que cada asociado tiene una
microsite para informar de sus productos o servicios.
La web una forma muy intuitiva dara conocer a los clientes la oferta que existe en el CCA.
Siguiendo la segmentación de sus tres segmentos principales de oferta: comerciantes, hosteleros y
profesionales, existen tres entradas: ¿Qué comprar?, ¿Dónde comer? y ¿Qué contratar?
A los turistas, con la sección ¿Qué ver? se les ofrece una entrada para conocer de forma rápida lo
más importante de Teruel como son Los Amantes, El Mudéjar o el Modernismo. Para despertar el
interés y se desee venir a visitar Teruel se les muestra una “visita virtual” al Centro Histórico, sección
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que ya estaba en la web anterior y a la que ya han entrado personas procedentes de más de 100 países, a
quienes se les ofrece la posibilidad de descargarse la APP del CCA, en la que se ofrece de forma
gratuita un recorrido por todo el Centro Histórico con audios en inglés, francés y castellano.
Para dar a conocer la oferta de los establecimientos se ha creado la sección llamada “Ofertas
CCA”, que está vinculada directamente con las publicaciones de los asociados en la página de
Facebook con ese mismo nombre “Ofertas CCA”.
También cuenta con una sección de “Actualidad” en la que se informa de las noticias más
importantes del CCA y de sus campañas comerciales y otra llamada “Servicios Clientes”, en la que se
informan de los servicios más importantes que ofrece el CCA como son las salas de lactancia, el
aparcamiento gratuito, el reparto a domicilio, la financiación de
.
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Teruel solidario
El obispo electo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero, hizo el día 14
de enero entrega de los premios del concurso infantil del Belén de la iglesia de San Pedro a los
diez niños, comprendídos

en edades desde los 7 a los 10 años. Los niños recibieron regalos

didácticos y luego fueron a ver el Belén de la iglesia de San Pedro con las familias y el obispo electo
En el mismo acto hizo entrega del donativo solidario del Belén de San Pedro, 1.998 euros, a
la Fundación Centro de Solidaridad de Teruel, que se dedica a ayudar a las personas con
problemas de adicciones, principalmente drogas.
El rector de la iglesia Capitular de San Pedro, Blas Sanz Yagüe, manifestó que este año el
concurso infantil del Belén había contado con mucha participación, ya que se registraron 443 fichas
de las que 269 fueron con todas las respuestas correctas. El incremento de fichas presentadas fue del
20% con respecto a la edición anterior.
La juguetería turolense Sueños donó, el 8 de febrero 384,12 euros a Unicef..Dicha cantidad
es un porcentaje de lo que había recaudado en la campalña de ventas durante la Navidad, epoca de
llayores ventas del establecimiento Suenos, en la calle Rubio.
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Teruel,(Atuem), para visibilizar esta enfermedad y a
sus pacientes y muestra su cara más solidaria. Sus socios colocaron .el 28 de enero, las bufandas que
ellos mismos han tejido, en el parque de Los Fueros para que las cojan las personas sin recursos que
las necesiten y a lavez se enviaron a estas prendas de abrigo a los campamentos de refugiados de
Grecia.
Varias de estas prendas de abrigo se colgaron en árboles del parque de Los Fueros con un cartel
en el que podía leerse: "No estoy perdida, si tienes frío, úsame”
La acción conjuga la solidaridad y la terapia, ya que que tejer es una actividad con la que se
trabaja "la motricidad fina de las manos", algo que es muy importante para los pacientes de esclerosis
múltiple. Tiene una parte también para el apoyo psicológico. "Es muy motivador porque tiene un fin
solidario y también porque les anima a salir de casa y juntarse con otras personas", comentó el
presidente de Atuem.
El día 1 de febrero el Rotary Club hizo una donación de 500 euros a Red Madre Teruel, que
se dedica a dar apoyo a mujeres embarazadas en situaciones difíciles, en conflictos conflictos
económicos, familiares, laborales para que puedan llevar a cabo su maternidad
Los 500 euros se manifestaron en articulos de higiene,jabones, toallitas, papillas alimenticias,
colonia para bebés, compresas y discos de lactancia.
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Manos Unidas en la Cena del Hambre de Teruel, celebrada en el Claustro del Obispado, el
día 10 de febrero, recaudó 2.520,00 euros y en la de Calamocha 763,00, cantidades vadestinadas
financiar un proyecto en Orissa (actualmente Odisha), India para dar atención médica a los habitantes
de aldeas alejadas y dispersas en laderas montañosas sumidas en la pobreza. Con la ayuda de Manos
Unidas se están formando educadores sanitarios, se ha creado y va a aumentar una red de
ambulatorios rurales, clínicas itinerantes, vacunación de niños menores de 5 años y atención a madres
gestantes
Cruz Roja Española de Teruel y la Obra Social la Caixa firmaron el 27 de enero el acuerdo
de colaboración que permitirá contribuir y apoyar a colectivos en situación de vulnerabilidad y
de exclusión personal y residencial, a través de Cruz Roja Española de Teruel. Será la entidad
social la encargada de establecer los criterios de acceso a estas ayudas y gestionar la concesión de las
mismas.
Supone un proyecto para apoyar a las personas más vulnerables y para ello contribuir en la
cobertura de las necesidades básicas de alimentación, higiene personal y del hogar, de vestido, de
adquisición de productos sanitarios, y a que puedan hacer frente a algunos de los gastos derivados de
la vivienda (recibos de luz, agua, gas, etc.) si se ven abocados por su incapacidad de pago a
situaciones de abandono del hogar-.
Para sufragar la colaboración la Obra Social la Caixa aportó 3.500 euros y el proyecto se arrolló
en seis meses, beneficiando a 25 hogares turolenses.
La veterana banda de rock-blues turolense Luciopercas, por quinto año consecutivo, puso su
ritmo a disposición de una causa solidaria recoger litros de leche que el Banco de Alimentos
podrá repartir posteriormente entre las 21 entidades con las que colabora. El concierto llega en un
momento muy oportuno, explicba la responsable del Banco de Alimentos, Esther Martínez, “porque
supone cifras muy importantes de recogida, después de la más voluminosa de noviembre, y de un
producto muy importante, leche, que tiene mucha rotación por la fecha de consumo preferente”.
La Fonda del Tozal acogió este concierto organizado en colaboración con la Asociación Cultural
Turolense de Amigos de la Música y que es ya cita anual en la ciudad de los integrantes de
Luciopercas y los amantes del buen rock y blues, con versiones versiones del icono del rock Chuck
Berry.
El éxito de la convocatoria ha ido creciendo como así demuestran los 450 kilos que se recogieron
en la primera edición, hace cinco años, y los 1.600 kilos del año 2016, y este año se recogieron para
el Banco de Alimentos de Teruel 1.000 litros de leche, entre las donaciones en metálico (para la
compra de leche) y los 500 tetrabrik o botellas que se recogieron a la entrada de la Fonda del Tozal.
327

Ibercaja entregó a Cáritas Teruel, un cheque por importe de 1.355 euros correspondiente al
euro por participante en la Carrera Popular de Ibercaja que se celebró el domingo, 14 de mayo,
en Teruel.
Esta carrera es una muestra representativa de las numerosas iniciativas participativas y solidarias
que organiza Ibercaja.
Su objetivo es el apoyo a todas las manifestaciones del deporte base y de aficionados, con una
filosofía integradora y solidaria.
El miércoles, 17 de mayo 16 alumnos y alumnas de los centros de Atadi participaron en la
gala benéfica ‘Inclucina’ con el lema “Saborear la integración social” , en el Palacio de
Congresos.
Fue un certamen solidario de cocina organizado por Qué Medios, Teatro de las Esquinas y
Agency Model en colaboración con ATADI.
Fue evento para maridar experiencias gastronómicas basadas en los sentidos con actividades
culturales y educativas, por el que, los chicos y chicas que han recibido el Taller, ppusieron en una
gala en directo todos los conocimientos aprendidos, delante de todos los espectadores que quisieron
colaborar con esta interesante y solidaria iniciativa. Además, este maravilloso espectáculo contará con
diferentes actuaciones culturales realizadas por usuarios de los talleres de Arte de los centros de Atadi
y que compatibilizan las sesiones culinarias.
Los asistentes colabroraron con 10 euros y todo el dinero recaudado fue íntegramente destinado
a programas de inclusión social de Atadi.
Los cocineros turolenses que participaron en esta acción solidaria fueron: Héctor Aínsa, de “La
Menta” (Teruel), Kike Amigó, de “La Posada de Mosqueruela” (Mosqueruela), Iñaki Cubas, de
“Yaín” (Teruel), Carlos Guillén, de “Torre del Salvador” (Teruel), Laura Hernández, de “La Taba”
(Albarracín), Sergio Juste, de “Los Amantes” (Teruel), Nacho Liso, de “Método” (Teruel), Alberto
José Lorenzo, de “Tiempo de Ensueño” (Albarracín), Adrian Mallén, de “El Rinconcico” (Mora de
Rubielos), María José Meda y Eneko Fernández, de “El Batán” (Tramacastilla), Saúl Pérez, de
“Español” (Bronchales), Alejandro Ramón, de “La Tierreta” (Teruel), Carla Sabio, de “La Fondica”
(La Puebla de Valverde), Marcial Sánchez, de “Ambeles” (Teruel), David Sebastián, de “Masía La
Torre” (Mora de Rubielos), Emiliano Urzay y Rubén Dobón, de “Pura Cepa” (Teruel).
La Asociación provincial de Libreros y las ocho librerías que participaron en la II Feria
del Libro y el Cómic en Teruel donaron libros a la Asociación Española contra el Cáncer. Esta
asociación tomó la decisión de subastar los libros en un acto benéfico para conseguir fondos para la
Investigación de está enfermedad.
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La Librería Escolar donó el libro de poesías Mil letrasIdeales con la dedicatoria de Cristina
Giménez López,; la Librería Balmes escogió El viaje de Don Quijote del escritor y periodista Julio
Llamazares,: Librería Senda Perruca Despejando la X de la turolense Eva Fortea; Librería Tilos la
novela de los Amantes de Teruel El Beso que no te dí de Magdalena Lasala: Librería Rambla eligió
Hasta dónde firmada por su autor Miguel Ángel Soriano; Librería Bilbos la novela histórica Volver a
Canfranc de Rosario Raro; la Librería Área El oro de los jíbaros dedicada por Juan Bolea, y la
Librería Copia & Pega de Monreal escogió el libro de José Antonio Labordeta Paisajes Queridos que
dedicó su viuda Juana de Grandees.
La Polifónica Turolense dio un concierto especial, su concierto número 861, un concierto
solidario, en la que contó con la colaboración de la Fundación Am,antes el día 28 de Junio, en la
Iglesia de San Pedro .
El precio de la entrada para este concierto, fue de 3 euros, siendo el importe total recaudado para
Caritas Diocesana de Teruel
El programa del concierto constó de 17 obras populares variadas y de diferentes compositores,
autonomías y países, terminando con el Himno el de la Polifónica Turolense con música de Jesús Mª
Muneta, y letra de Juan José Hermosilla.
La Caixa concedió 26.000 euros a un proyecto de Cruz Roja Teruel, para una propuesta que
trabaja en la lucha contra la probleza infantil y la exclusión social .
La Asociación de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa) obtuvo 6.339 euros con el
concierto solidario que la artista Carmen París protagonizó en el Teatro Marín de Teruel el 29 de
septiembre.
Esta recaudación permitirá a Aspanoa impulsar su proyecto para acercar sus servicios para los
niños con cáncer que residen en la provincia turolense, un reto que se ha marcado para dentro de dos
años, es decir, en 2019.
Los ingresos ascendieron a 10.181 euros y quedaron repartidos en 5.100 por venta de entradas,
4.900 por las empresas e instituciones patrocinadoras, 181 euros por las entradas de fila cero y otros
donativos recibidos el día del concierto, mientras que los gastos por la organización de este concierto
ascendieron a 3.842 euros.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel aprobó, el 30 de octubre, otorgar
300.000 euros, en tres convocatorias, subvenciones para el fomento del asociacionismo y la
participación ciudadana, en acción social y en cooperación.
Las subvenciones al asociacionismo y la participación ciudadana llegará a 68 asociaciones, que
se repartirán un total de 75.000 euros.
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En el caso de las subvenciones en materia de acción social, un total de 23 asociaciones se
distribuirán 90.000 euros.
La tercera línea de subvenciones va dirigida al desarrollo de proyectos o programas de
cooperación en los países en vías de desarrollo con una cuantía de 135.000 euros. Esta cantidad se
inscribe dentro del Pacto contra la Pobreza, que el Ayuntamiento de Teruel tiene firmados por todos
los grupos políticos, y según este pacto, aprobado en el mes de abril de 2015 por los representantes
de todos los grupos municipales y por la coordinadora Punto de Encuentro, cada anualidad incrementa
un 0,1% porcentual con respecto a la anterior anualidad hasta llegar al 0,7% al final de la legislatura,
en 2019.
La biblioteca del Campus de Teruel logró recaudar 3.890 euros/ horas de estudio en su
participación en la XV Olimpiada Solidaria de Estudio que se celebró desde el 5 de noviembre
hasta el 5 de diciembre en Aragón, para apoyar un proyecto de inserción escolar e n el Congo.
Colaboraron un total de 193 estudiantes del Campus de Teruel y , también participó,

la

Asociación Cultural Colina con 692 euros y 22 alumnos.
Dinópolis, el 6 de noviembre, hizo entrega,de manos de su presidena,Mayte Pérez, Consejera de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, en la iglesia de San Antón de Madrid , al
Padre Ángel, fundador y presidente de la Asociación ‘Mensajeros de la Paz, de 11.570 , 25
euros, cantidad recaudada este año en la X edición de sus Jornadas de Piertas Abiertas Solidarias.
Una iniciativa, iniciada hace diez años, cien por cien solidaria, por la que dicho parque de ocio y
ciencia pone a la venta 7.000 entradas a un precio simbólico y cuya recaudación se destina
íntegramente a dos asociaciones con las que cada año colabora.
Dinópolis hizo entrega, el miércoles 8 de noviembre, a ATUEM de 11.570 euros , como
consecuencia de las X Jornadas de Puertas Solidarias.
La presidenta de Dinópolis y consejera de Educación, Cultura y Deporte de Gobierno del
Aragón, Mayte Pérez ha hecho entrega del cheque al presidente de dicha entidad, Juan José Martín, en
las instalaciones de Dinópolis .
ATUEM es una asociación sin ánimo de lucro ,configurada e inscrita en el registro de
asociaciones en marzo de 2016. Esta asociación nace con carácter provincial con la vocación de
intentar dar servicio a los afectados por la esclerosis múltiple, a sus familiares y cuidadores, dado que
se vio que era una necesidad real en la sociedad turolense ya que no estaban representados por
ninguna asociación y esto implicaba que había que salir de la provincia e incluso de la comunidad
autónoma para conseguir servicios básicos.
Dicha asociación está formada tanto por enfermos como por familiares ya que la esclerosis
múltiple es una enfermedad que hay que afrontar de un modo pluridisciplinar teniendo en cuenta
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diversos aspectos. En la asociación hay profesionales afectados tanto de los ámbitos sanitarios como
comerciales e industriales, jubilados debido a las secuelas de la enfermedad y afectados laboralmente
en activo pertenecientes a todos los estratos sociales.
El objetivo general de la asociación, es mejorar la calidad de vida y la integración social tanto de
los afectados como de su entorno. Para ello, desde ATUEM se valoran las necesidades detectadas en
los afectados para que su discapacidad interfiera lo menos posible en su vida tanto social, laboral o
familiar, apOrtando el máximo grado de autonomía al afectado.
otro objetivo importante para la asociación, es el asesoramiento del cuidador, que en más de un
90% de las ocasiones es un familiar del afectado, por lo que en nuestra preocupación por mejorar la
calidad de vida del enfermo no podemos olvidar a los familiares/cuidadores que forman equipo
indivisible con el afectado.
Para lograr estos objetivos, ATUEM realiza múltiples actividades, como charlas y actos lúdicos,
se buscan clínicas y profesionales intentando siempre que sean en la provincia de Teruel, que oferten
las terapias que los asociados requieran, etc.
La donación de Dinópolis se destinará íntegramente a la consecución de estos objetivos,
intentando siempre ampliar el abanico de posibilidades a la gran variabilidad de síntomas que los
afectados por esta enfermedad presentan.
Esta cantidad es la misma que rcibió en Madrid ‘Mensajeros de la Paz’, pues se repartireon, los
más de 23.000 euros recaudados, entre ambas organizaciones.
Más de 3.500 personas participaron en la XIV Carrera Solidaria por la Discapacidad ‘Con
Mucho Amor’, un evento a medio camino entre la práctica deportiva y la fiesta que se ha celebrado
por las calles del Centro Histórico de Teruel para fomentar la integración de las personas
discapacitadas. La prueba, de 1.200 metros, reunió desde ancianos de 80 años hasta bebés que se
desplazaban en carritos empujados por sus padres.
La Carrera Solidaria, organizada por el Grupo Avanzamos -que aglutina a entidades y colectivos
que trabajan con personas discapacitadas-, tuvo y meta en la plaza de San Juan, donde durante toda la
mañana se llevaron a cabo actividades lúdicas, como una exhibición de baile y una batucada. Al
terminar, la organización ha repartido tazas de chocolate caliente y bizcocho a todos los participantes,
además de una bolsa de regalo con unos pequeños obsequios donados por entidades colaboradoras.
La llegada de corredores se completó en torno a las 12.30,, siendo con la actuación del grupo de
Batuka Borumbaia.
La Obra Social ”la Caixa” destinó, el 14 de diciembre una ayuda de 5.400 euros a la
colaboración con el Ayuntamiento de Teruel, en los proyectos infantiles de integración a través
del deporte y lucha contra el acoso escolar.
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Los proyectos, objeto del acuerdo pretenden por un lado, integrar a través del deporte, atender la
diversidad y la diferencia, lograr la inclusión de los niños que tienen condiciones y capacidades
diferentes y que necesitan de un impulso para acceder a determinados servicios y actividades.
Este proyecto busca universalizar la práctica deportiva, removiendo en la medida de lo posible
las barreras y dificultades que se encuentren para el acceso de la infancia y adolescencia a la práctica
deportiva municipal (cursos de natación, multideporte y programa de escuelas deportivas
municipales).
La segunda parte del acuerdo, incluye una campaña contra el acoso escolar, del Ayuntamiento
de Teruel, a través de las Concejalías de Educación, Juventud y Servicios Sociales (CPC) que pone en
marcha el Teatro Social frente al Acoso Escolar.
Se quiere desarrollar una acción preventiva de calidad que atienda una necesidad tan grave como
es el acoso escolar. Esta forma de violencia entre iguales se produce tanto en la escuela como en la
red social, a partir de las relaciones que emergen en el ámbito estudiantil, por tanto, es indispensable
abordarlo implicando directamente a la comunidad educativa y potenciando el desarrollo integral de
los menores.
Se ofrecerá gratuitamente a los Centros Educativos un programa preventivo basado en el Teatro
Oprimido, mediante una metodología innovadora en Teruel por ser participativa, experiencial y
facilitadora del aprendizaje individual y colectivo.
El proyecto está diseñado para ser trabajado con el alumnado del 2º curso de la ESO de todos los
centros educativos de Teruel capital. Sin embargo, el resultado final será expuesto ante el resto de
alumnado, así como familiares y profesorado.
Caja Rural de Teruel colaborará con Cáritas con una aportación de 20.000 euros, tras el
convencio firmado el martes, 19 de diciembre , por parte de Juan Marco Deler, director de Cáritas
Diocesana de Teruel y Jerónimo Carceller Martín, presidente de la entidad financiera.
La organización diocesana destinará fundamentalmente a la asistencia a la infancia y a ayudas de
primera necesidad a personas en situación de grave dificultad. Y prestar servicios socio asistenciales a
personas empobrecidas.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Fiestas, Javier Domingo, el jueves, 11 de
enero,de 2018, a Pilar Sánchez, vicepresidenta de Red Madre Teruel, la recaudación íntegra de uno
de los días de la Feria de Navidad que se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Se trata
de la recaudación del día 27 de diciembre, que asciende a 912 euros. Todos los años la concejalía de
Fiestas destina la recaudación de uno de los días de la Feria de Navidad a una entidad social de la
ciudad.
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Los medios de comunicación son noticia
Teruel es una provincia de 10 y DIARIO DE TERUEL proponía 140 lugares con un gran
atractivo. La revista se editó junto con el periódico del día 19 de enero , incluyendo las listas con los
10 pueblos más bonitos, los 10 castillos de película, los 10 entornos naturales de mayor relevancia o
las 10 fiestas más original
La publicación se repartió ,de forma gratuita con Diario de Teruel, en el expositor de Aragón
de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celbró en Madrid en la tercera sermana de enero.
Diario de Teruel, desde el mes de febrero, también da un servicio como diario digital con
actualización inmediata, aplicable a móviles y tablets, gratuito e integrado en redes sociales.
Dentro de la categoría de medios de comunicación, el Gobierno de Aragón reconoció, en
febrero, el trabajo de ‘Diario de Teruel’ por su compromiso con la información relativa a la
seguridad en montaña, además de las recomendaciones y avisos emitidos por el Centro de
Emergencias 112 SOS Aragón, concediéndole la placa al Mérito de Protección Civil
El suplemento turístico de DIARIO DE TERUEL triunfó en la Feria de Turismo de San
Sebastián (Sevatur) donde no solo, ya que el numeroso público que pasó por el expositor de la
provincia se mostró muy interesado por el suplemento que DIARIO DE TERUEL publicó a
principios de año para promocionar la pronvincia en diferentes ferias y en el que, de forma sintética,
se lanzan numerosas propuestas para conocer y disfrutar de Teruel
El Diario de las Bellas Artes llegó a los quioscos el jueves 4 de mayo, ya que Diario de
Teruel y el Grado de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel lanzaron
el jueves, 4 de mayo, la tercera edición del Diario de las Bellas Artes, con 96 páginas a todo color,
un proyecto pionero en la prensa de papel que consiste en sustituir las tradicionales fotografías de los
periódicos por obras de arte, en el que participaron más de un centenar de alumnos, 16 profesores y
toda la plantilla de Diario de Teruel con el fin de visibilizar el talento artístico que se forma en la
Universidad de Zaragoza, además de ofrecer a los lectores de Diario de Teruel un ejemplar repleto
de arte.
El Diario de las Bellas Artes publicó su primer número en marzo del año 2015, repitiendo la
experiencia en abril de 2016 , para continuar en este año 2017.
En este númro se homenajeó al talento cultural de Teruel con una entrevista con la pintora
Nati Cañada, la presencia activa del escritor Javier Sierra, del músico Javier Navarrete o del grupo
Azero, que este año ha estado presente en el prestigioso festival Viña Rock.
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Al igual que en las dos ediciones anteriores, el Diario de las Bellas Artes ofreció una
‘entrevista’ ficticia con un referente cultural ya desaparecido. En 2015 fue Luis Buñuel, al que tomó
el relevo en 2016 Segundo de Chomón. En esta tercera edición el turno fue para Juan Eugenio
Hartzenbusch Martínez, autor de la obra Los Amantes de Teruel.
Una de las novedades del Diario de las Bellas Artes de 2017 es que se trasladó desde la
redacción de Diario de Teruel y del Campus universitario a la calle. Toda la mañana del miércoles 3
de mayo los componentes del grupo al Cuadrado Solidario, nacido en la Universidad, estuvieron en
la plaza del Torico, donde ofrecieron a los turolenses la posibilidad de diseñarles una portada
personalizada de Diario de Teruel a cambio de un donativo que luego se destinará a sus proyectos
solidarios.
Al Cuadrado Solidario lo forman Patrick Moosbrugger (dedicado a la reproducción y la
imprenta artística), Julia Montenegro (Psicóloga social), Marc Taulé (historiador del arte), Daniela
Perdomo (violinista y estudiante de Bellas Artes), Coral de Juan (Ilustradora y diseñadora gráfica),
Elisa Blasco (futura trabajadora social), Iván García (músico), Elena Negre (licenciada en filología
inglesa y escritora) y Miriam Julián (psicóloga social trabajando en arte y teatro rural en Villanúa
Los alumnos de quinto de Primaria del colegio La Salle de Teruel fueron los ganadores
del concurso Diario de Zagalicos, una iniciativa de DIARIO DE TERUEL y ND Comunicación
que invitaba a los colegios turolenses a que los escolares que se convirtieranen periodistas y
elaboraransu propio periódico.
Los chicos disfrutaron de un viaje al parque de animales Bioparc, en Valencia como premio a
su excelente trabajo y tendrán además una suscripción gratuita a este periódico para el próximo
curso.
El Diario de las Bellas Artes recibío, en junio uno de los premios de la novena edición
de la Cátedra Santander Universidad de Zaragoza, galardón que distingue a proyectos que
utilizan las tecnologías de la información en la docencia universitaria como es el proyecto el Diario
de las Bellas Artes, en el que colabora DIARIO DE TERUEL y el gra do de Bellas Artes de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel para sustituir por un día las
fotografías por obras de arte.
La Cadena Ser convirtió la plaza de San Juan en un estudio de radio para la emisión de
varios programas con motivo de la celebración del congreso El Amor con Mayúsculas, emitiendo
varios programas: Ser aventureros que presenta José Antonio, pasando por ese ser radiofónico los
turolenses Javier Magallón y Luis Torrijo, que consiguieron coronar por primera vez las 100 puntas
inaccesibles de la provincia de Teruel. Además, el fotógrafo y aventurero Javier Escriche habló de
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su experiencia a lo largo de 5 años en los que ha recorrido 14 países y que ha querido plasmar en un
libro que lleva por título En mi camino.
Diario de Teruel recibió el jueves, 23 de noviembre en la iglesia de San Pedro el XII
Premio Solete que concede la asociación ANUDI, en el transcurso de la IX Gala Solidaria en la que
también se presentará el calendario solidario con el que la asociación recauda fondos para sus fines
sociales.
La Gala Aragonesa del atlerismo aragonés, celebrado en Alcañiz, premió a Diaraio de
Teruel, siendo reconocido por la federación autonómica aragonesa con el premio de atletismo
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Lotería y Premios
En la jornada 33ª de La Quiniela del domingo 22 de enero, un boleto sellado en la
Administración nº. 5 de Teruel, punto de venta Integral nº. 76.755, situado en la
Calle Amantes 6, otorgó 116.529 €, correspondientes a un premio de 1ª Categoría
(14 aciertos). El boleto premiado fue pronosticado mediante una Quiniela Múltiple de 16 apuestas.
En la semana Nº 28 del presente año 2017, concretamente en el sorteo 55/2017 de
Euromillones celebrado del martes 11 de Julio de 2017, un boleto sellado en la Administración
nº. 44/000/0007 (punto de venta nº. 76765) situado en la Calle Joaquín Costa, 20 (“El Tozal”) de
Teruel, ha conseguido un premio de 34.397 €. correspondiente a un premio de 3ª categoría (5+0) de
Euromillones.
Fue único boleto de esta categoría premiado en España en dicho sorteo,desconociéndose la
identidad del o de los afortunados.
El boleto jugado, de dos apuestas, ha sido pronosticado de forma automática para toda la
semana.Este establecimiento, situado en pleno centro de la capital turolense y que abrió sus puertas en
el año 2011 ha sido visitado en otras ocasiones por la suerte, destacando un premio de La Quiniela de
1ª categoría (14 aciertos) de 44.478 € otorgado en el año 2012; o el segundo premio del sorteo
Extraordinario del Turista de Lotería Nacional celebrado el sábado 7 de septiembre de 2013
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Libros
El Departamento de Educación,Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en su informe de las
actividaesd de las bibliotecas aragonesas en el ñao 2017, ha publicado el número de usuarios de los
distintos centros en las tres provinvias, llegando a 778.000 usuarios.
Por provincias, la Biblioteca de Zaragoza tuvo 433.203 usuarios presenciales (1.514 visitas al
día), la Biblioteca de Teruel llegó a los 195.753 visitantes (689 visitas al día), mientras que la
Biblioteca de Huesca ha registrado 148.653 usuarios presenciales en 2017 (523 visitas al día).
En cuanto a los socios, la Biblioteca de Zaragoza ha terminado el año con casi 89.000 socios, mientras
que las de Teruel y Huesca han registrado un total de más de 15.000 y 14.000, respectivamente.
Además, entre las tres bibliotecas públicas, se constata la existencia de, al menor, 32.105 socios
activos en 2017.
Las colecciones se han aumentado, igualemnte.La Biblioteca de Zaragoza ha incorporado
novedades (libro recién editado) casi 3.000 ejemplares; la Biblioteca de Teruel ha registrado 1.229
novedades y la de Huesca 1.184. A estos datos se suman las incorporaciones en concepto de
donación, que en su gran mayoría no son novedades, con lo que la colección se incrementa en 2017 en
4.761 documentos adicionales.
Los préstamos registrados en las bibliotecas públicas del Ejecutivo aragonés ascienden a los
374.727: 247.395 en la Biblioteca de Zaragoza, 40.170 en la de Teruel y 87.162 en la de Huesca.
Las actividades formativas han registrado un nuevo incremento en las bibliotecas públicas de la red del
Gobierno de Aragón y han pasado de alrededor de 356 a más de 500. Se trata de iniciativas de todo tipo
celebradas en sus espacios, tanto de iniciativa propia como ajena: talleres, jornadas, presentaciones de libros,
conferencias, exposiciones, actividades infantiles, etc. Por provincias, la Biblioteca de Zaragoza ha acogido
342 actividades con 12.160 participantes, la de Teruel 135 actividades con 11.100 participantes y, por último,
la Biblioteca de Huesca ha celebrado 29 actividades con 1.900 participantes.

El salón de Plenos del Ayuntamineto turolense se convirtió, el viernes 13 de enero en un
estudio de radio desde el que Javier Vázquez dirigió el programa Escúchate, de la emisora
autonómica, Aragón Radio en el que se desveló el quinto y último capítulo de la ficción radiofónica
basada en la leyenda de los Amantes, escrita por el propio Vázquez.
Los propios oyentes del programa quienes eligieron el final a través de la pagina de Facebook
del programa, de los dos alternativos que se había grabado. Y aunque terminaron emitiéndose los
dos, la gente eligió dar la oportunidad a Diego e Isabel de ser felices tras ocho siglos de estar el uno
junto al otro sin tocarse.
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Así, se desveló que, tras besar Isabel a Diego, ambos se fugan a través de Tortosa con la
disculpa y la ayuda de la madre de la amante y del judío prestamista, que a pesar de la fama de
usurero que le precedía, fue el único que desde el principio empatizó con la desgraciada Isabel y se
mostró dispuesto a ayudarla, incluso con merma de sus caudales.
Tras el programa, se presentó oficialmente el Cuaderno Viajero que reproduce el guion de la
ficción radiofónica. El libro es el segundo de la serie de Cuadernos Viajeros impulsados por la
Fundación Amantes, DIARIO DE TERUEL, el ayuntamiento y, en este caso, Aragón Radio, que se
abrió el pasado año con Una noche con los Amantes escrito por Javier Sierra.
Está impreso y encuadernado artesanalmente, ilustrado por Silvia Hernández y sus 1.000
ejemplares están numerados.
Con algunas modificaciones, como acotaciones de tipo teatral, la ficción seriada Y si fuera
posible amar está compuesta por cinco capítulos de algo menos de quince minutos que se han
emitado durante la pasada semana y que ahora pueden escucharse libremente en la página web.
Javier Vázquez, un zaragozano que se declara "enamorado de Teruel y de sus Amantes",
escribió el texto en dos meses y además fue el encargado de configurar la mayor parte del casting de
actores que lo han grabado, encabezado por Nacho Rubio e Itziar Miranda (Diego e Isabel), junto al
propio Javier Vázquez, Paco Doblas, Raquel Lozano, Luis Pérez Collados, Ana Bardají, Eduardo
Lolumo y María Pérez Collados, que además es intérprete y compositora junto a Faustino Cortés
(María Confussion) de la banda sonora de la producción, realizada por Carlos Oyarzábal.
El

historiador turolense Rubén Sáez presentó La guerra angloespañola, 1585-1603

perteneciente a la serie Guerreros y Batallas de AlmenaEdiciones.
El libro habla sobre el conflicto que enfrtentó a las dos mayores potencias del mundo,
gobernadas por Felipe I I e Isabel II .
“El objetivo es desterrar algunos de los grandes mitos que

existen en torno a esta guerra y

plantea el hecho de que la derrota de la Armada Invnecible no fue debido a los elementos sino que
al combatir en aguas enemigas no pudieron existor ayudas de abastecimientos .
El problema fue que España no tenía n Flandes un puerto grande como para embarcar a todas
las tropas del Duiqe de Parma, lo que hubiera facilitado tomar Londres en poco tiempo.
El jueves, 26 de enero, en el Museo de Teruel se presentó el libro El beso que no te di , una
novela histórica escrita por Magdalena Lasala en la que nos cuenta quiénes fueron realmente
Isabel de Segura y Diego de Marcilla, de qué familias procedían,mcómo era el Teruel de la época y
qué sucedía en el siglo XIII que les tocó vivir,
Es una recreación histórica llena de detalles y personajes inolvidables. La presentación está
enmarcada en los actos programados con motivo de la celebración de los 800 años de los Amantes.
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Magdalena Lasala, zaragozana, miembro de la Academia de Bellas Artes de San Luis y
Premio de las Letras Aragonesas 2014, plantea una narración donde aperecen

`poneros,

transgresores y, de algún modo, depositarios de la tradición fundacional de Teruel.
En el salón de actos de la residencia del Sagrado Corazón de Jesús, el día 26 de enero Jesús
María Muneta Martínez de Moretín, presentó el libro 150 años de los PP. Paúles en Teruel
Es la documentación del siglo y medio de la historia de la congregación de los Padres Paúles
en Teruel, que llegaron a nuestra ciudad el año 1867 para atender a las misiones por los pueblos de
la diócesis de Teruel y Albarracín, dar ejercicios espirituales al clero y promover las vocaciones
religiosas.
Tras hospedarse más de cincuenta años en el convento de Capuchinos, tras la guerra civil se
construyó un nuevo espacio donde se inauguró la actual iglesia en 1965, y que en la actualidad acoge
una residencia de mayores.
El 27 de enero en el Centro Social de Ibercaja Teruel, Virginia Aguilera presentó su obra
Ojos Ciegos (Reino de Cordelia), Premio de Novela Negra Francisco García Pavón 2016,
Narra cómo a finales del siglo XIX una mujer desaparece en Alegría, falansterio perdido en la
montaña de Teruel en donde sus habitantes conviven de acuerdo a las teorías del socialista utópico
Charles Fourier. Para investigar el caso, hasta allí se desplaza un juez, prácticamente ciego, auxiliado
por una joven de 17 años que le sirve de ojos y de secretaria.
La investigaciónm pone de manifiesto que tras el Falansterio hay mucho más oculto que un
simple delito. La novela está mabientada en el Monreal del Campo y l Jiloca de 1868.
El día 2 de febrero, Ricardo Espin presentó en el Pub La Torre su duodeécima novela El
Hijo del Orfebre, cuyo contexto histórico, y la trama de ficción, elementos de misterio y aventura
está ambientados en el Albarracín medieval del siglo XI y en el Teruel del siglo XXI.
La revista cultural Turia, en su número de marzo publicó textos inéditos de escritores de
México, Portugal, Italia y Estados Unidos.
Recoge textos del mejicano

Díaz Dufóo, con 25 epigramas; del portugués Manuel António

Pina con una breve antología poética; del italiano Canfora oferta su trabajo “Libro o Libertad “; y
el analísis de la obra de la narradora norteamericana Lorrie Moore.
El jueves, 16 de marzo, la ilustradora Laura Rubio presentó su segunda novela gráfica, en el
establecimiento especializado, Zombies y Princesas, publicada por GP Ediciones, “Queronea ”
ambientada en el Pirineo aragonés.
Laura Rubio es una de las dibujantes de cómic más prometedoras del panorama aragonés.
Zaragozana de nacimiento y turolense de formación, ya que estudia Bellas Artes en el campus de
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Su libro Queronea, con guión y dibujos de Laura Rubio, está basado en la batalla de Queronea, en
la que los macedonios de Filipo II derrotaron a la alianza entre Tebas y Atenas.
Se trata de un episodio histórico no demasiado conocido que sin embargo tiene numerosos
elementos muy sugerentes, desde la relación de amor y odio entre los contendientes –el macedonio
Filipo II fue criado entre los tebanos, a quienes consideraba sus segundos padres, y después
traicionado por ellos al liarse estos con los atenienses–, hasta el destino de las personas y los reinos a
través del Oráculo de Delfos, pasando por la derrota del batallón sagrado de Tebas, un destacamento
que estaba formado por parejas de enamorados, en el convencimiento de que un hombre lucharía
hasta la extenuación para proteger a su amante, y mucho más allá para vengar su muerte.
José Prieto, profesor de la Facultad de Bellas Artes participa en un trabajo editorial sobre
barrios artísticos con ejemplos de todo el mundo.
Se trata de El impacto en la ciudad del Museo de Teruel y los Estudios de Bellas de la
Univerdidad de Zaragoza, publicado dentro del libro Barrios artísticos y distritos culturales. Nuevos
Espacios para la creatividad y la Rehabilitación urbana, en Icono 14 Editorial. Manifiesta como en
los últimos años en Teruel se han generado tres barrios artísticos :La actividad del Museo de Teruel y
del Campus, especialmente, con sus estudios de Bellas Artes, que ha potenciado la dinamización
cultural del Centro Histórico, San León y San Julián.
Esta publicación es fruto del proyecto de investigación del Plan Nacional I+D+i Arquitectura,
urbanismo y representación en la construcción de la imagen de los barrios artísticos y se incluyen
artículos sobre Florencia, Roma, París, Madrid o Barcelona.
La Fonda del Tozal acogió el jueves 16 de marzo, la presentación de Mi atormentada alma.
Pensamientos, reflexionesy otras idas de cabeza.
Es un poemariopublicado por Alféizar y es la primera obra del turolense Ernesto Maki
Castillo, que recopila algunos de los textos que ha escrito durante los últimos siete años.
La poesía de Ernesto Maki Castillo trata de prescindir de florituras y construcciones
artificiosas para centrarse en el concepto y tratar de reflejarlo de la manera más clara posible, desde
un punto de vista atípico y, en no pocos casos, de forma irreverente, coloquial e incluso agresivo.
El 28 de marzo se presentó en Badajoz, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporáneo (MEIAC), un nuevo número de la Revista Turia, sieendo el protagonista
de los trabajos el extremeño Luis Landero con un total de 12 autores de distintos países que
permitieron a los lectores conocer más y mejor las claves de su obra y su personalidad.
Se trata de una aproximación plural, sugerente y completa al autor que fascinó con novelas
como Juegos de la edad tardía y que continúa haciéndolo con su reciente La vida negociable.
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Además se ofertan trabajos d 25 autores de calidad contrastada que confirman la buena salud
creativa de este territorio:Andrés Trapiello, Manuel Longares, Ana Rossetti, Jordi Doce, Javier
Lostalé o Jorge Riechmann, el mexicanoCarlos Díaz Dufóo y sus epigramas y el portugués Manuel
António Pina.
También se inserta un fragmento del nuevo ensayo Libro y libertad del prestigioso ntelectual
italiano Luciano Canfora
Igualmente, son recomendables dos reveladoras y extensas entrevistas a los

destacados

escritores españoles de nuestros días: Rosa Montero y Gonzalo Hidalgo Baya.
La escritora turolense Angélica Morales ganó la 42ª edición del Premio Literario Villa de
Martorell, en la modalidad de poesía en castellano, con su último trabajo, España toda, que
será editado próximamente.“España toda es un poemario arriesgado y muy duro, absolutamente
crítico con el estado actual de nuestro país, pero con toques de humor y fina ironía”.
El poemario de Angélica Morales plantea de forma cruda y descarnada una crítica sobre lo que
ocurre en España, recogiendolo que deberíamos decirle al país si fuera nuestro mejor amigo o nuestra
hermana”.
El número 143 de la revista Turia dedicó un número monográfico, de 170 páginas de las
500 del número, a Luis Buñuel, con el tratado a Buñuel en México inserto dentro de un
número especial de Turia dedicado a las letras hispanomexicana, repasa la etapa mexicana del
cineasta, a través del análisis y los textos de numerosos autores, la mayor parte de ellos mexicanos.
Aparecen artículos originales de 18 firmas. en homenaje al Ateneo Español en México y a
cuatro grandes protagonistas de la cultura en español del siglo XX: los mexicanos Juan Rulfo, de
quien se celebra este año el centenario de su nacimiento, Octavio Paz, Nobel de la literatura en 1990 ,
Mathias Goeritz o el hispanomexicano Tomás Segovia.
Además participan autores de relevancia a ambos lados del Atlático: Juan Marsé, Jaime Siles,
Felipe Benítez Reyes,José Carlos Llop, Juan Castro, Sara Mesa, Pilar Adón, Manuel Vivas, Elena
Poniatowska, Juan Villoro, Jorge Volpi, Guadalupe Nattel, Pedro Serrano, Carmen Carrara, Antonio
Deltoro, Carmen Boullosa, Francisco Segovia, Jeannette Clariond, Alberto Blanco, Marco Antonio
Campos Rocío Cerón, entre otros.
El día 18 de mayo presentó Despejamos la X (Eride), la turolense Eva Fortea Báguena, en
el Centro Cultural de la CAI .
Despejamos la X es la segunda novela publicada de Eva Fortea, que presenta la historia de un
grupo de amigos que, con la experiencia estudiantil en el instituto deciden reunirse un fin de semana
para recordar viejos tiempos y ponerse al día sobre sus vidas actuales, de las que muchos de ellos han
perdido la pista.
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Una historia en aparencia típica y rutinaria, pero nadie sabe, o recuerda, que hay un gran
secreto escondido. Este acaba emergiendo para convertir esa cita en algo que nadie había imaginado.
La segunda edición de ‘El Teruel que fue. Un paseo fotográfico por el Teruel del siglo XX(
1958-1957)”se presentó el viernes, 14 de julio.
El libro recoge 436 fotografías de la vida en la capital, desde 1958 hasta 1967. Anteriormente
se editó otro libro con imágenes desde finales del siglo XIX a mediados del XX, y ya se está
trabajando en la recopilación de fotos a partir de los años 70.
Los autores del libro son Fernando Hernández , Juan Carlos Navarro, y Agustín García,
los tres que se embarcaron hace seis años en aventura de editar un libro para recuperar el pasado de
la ciudad de Teruel a través de fotografías antiguas.
Diez años extraordinarios están recogidos en un libro de 180 páginas y casi 250 fotos, con el
título “Teruel Punto Photo 2008-2017’, un compendio del festival de la Sociedad Fotográfica
Turolenses.
Fue presentado, el 30 de agosto, jueves, en la clausura de la X edición de Punto Photo.
Una gran “X” centra la portada de este libro que fue elaborado con la colaboración del Centro
del Libro de Aragón, dependiente de la Dirección General. Su director, José Luis Acín, acompañó a
Nacho Escuin, Director General de Cultura y Patrimonio, en la presentación, junto al director de
Teruel Punto Photo, Leo Tena, y Patxi Diez, responsable de la edición.
El jueves 14 de septiembre en Zombies y Princesas se llevó a cabo la presentación de Vico y el
iempo perdido, novela destinada al públioco juvenil, escrita por Isabel Cortel e ilustrado por
Gemma Cortel en la que narra la historia de Vico, una niña que se verá envuelta en una aventura
para resolver los problemas que han surgido en un mundo lejano, y ajeno a ella. Allí, el tiempo
parece haberse vuelto loco y está afectando a los habitantes de este extraño lugar.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) presentó, en la XXXIII feria
del Jamón de Teruel la Guía Peñín del Jamón de Teruel, la primera del mundo dedicada
específicamente al sector jamonero, en la quese puntúan, analizan y detallan las características de una
serie de piezas, así como de los secaderos que las producen.
La prestigiosa publicación analiza y puntúa varias piezas de los secaderos adscritos a la DO,
siendo el objetivo básico que la guía se convierta en un referente para los consumidores y para los
profesionales de la restauración y de la pequeña distribución, pero también para los propios
productores.
En esta primera edición, se han analizado un total de 36 jamones y 13 paletas, que representan
al 97% de los secaderos inscritos. Cada pieza aparece evaluada con un sistema de puntuación que va
desde un máximo de 100 puntos a un mínimo de 50: los evaluados entre 95 y 100 son considerados
342

excepcionales; entre 90 y 94, excelentes; entre 85 y 89, muy buenos; entre 80 y 84, buenos; entre 70
y 79, correctos; entre 60 y 69, no recomendables; y entre 50 y 59, defectuosos.ç
Cabe destacar que todas las piezas evaluadas se han situado entre un mínimo de 82 y un
máximo de 95.
La publicación comenzó a gestarse en octubre de 2016.
La Guía Peñín del Jamón de Teruel no es solo una clasificación de jamones y paletas, sino que
además cuenta con una sección con 10 rutas, una por cada comarca, para conocer la provincia. En
este apartado se destacan los lugares de interés turístico, además de la localización de cada uno de los
secaderos y se informa sobre la posibilidad de visitarlos.
La primera edición de la Guía Peñín del Jamón de Teruel tiene una tirada de 5.000 ejemplares
El historiador y escritor turolense Rubén Sáez presentó, el 21 de septiembre, en Los Aljibes
de Teruel , Las campañas del duque de Alba. De Fuenterrabía a Argel (1524-1541). El libro es el
número 119 de la serie Guerreros y Batallas de la editorial Almena, y el primero de una serie de
cuatro que se acerca a la figura de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba y
uno de los más prestigiosos generales de la Corona Española durante el siglo XVI.
Los otros tres libros que completarán la tetralogía sobre Fernando de Álvarez serán publicados
en la misma serie a finales de 2017 y a lo largo de 2018. El segundo hablará sobre los combates del
duque de Alba contra protestantes y franceses (1542-1559), el tercero sobre su intervención en
Flandes (1560-1573), donde se forjó su leyenda negra, y el último hablará acerca de la campaña de
Portugal y su anexión a la Corona Española (1580-1583).
El turolense Alejandro Abadía presentó el segundo volumen de la obra Historia Postal en
la Guerra Civil española. Teruel 1936-1939, en en el salón de actos del Colegio de Arquitectos de
Aragón
Este segundo tomo completa la obra cuya primera entrega se editó en 2013, como resultado de
veintidós estudios en los que se presentaban la legislación, marcas, combatientes, ambiente civil, las
madrinas de guerra, los hospitales y una serie de aspectos cotidianos que trataban la guerra civil.
Ha sido publicado Publicado con el patrocinio del Centro de Iniciativas Turísticas de Aragón y
la Federación Aragonesa de Sociedades Filatélicas y en 272 páginas hace referencias a casi todos
los núcleos de población turolenses, de entonces, más de más de 300. En ellas se muestran mas de un
millar de ilustraciones, (cartas, fotografías y marcas) y una colección montada en ocho cuadros y
nueve anexos,i ndicando las vías de comunicación utilizadas por el correo durante la contienda, las
tarifas postales nacionales y los sobreportes aéreos internacionales; las franquicias y censuras; un
apunte particularizado de las fichas de depuración de los más de 300 carteros rurales de la provincia;
dos reportajes fotográficos inéditos sobre como quedó Teruel tras la batalla y los medios de
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comunicación empleados, proporcionados por los Hermanos Franciscanos de Aragón, Valencia y
Baleares y por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.
El pediatra afincado en Teruel Miguel Labay, tras cinco años de investigación publicó
Abecedario del doctor Andrés Martínez Vargas, su apasionante historia y vida de la A a la zeta,un
libro donde profundiza en la figura de este médico nacido en Barbastro, en 1861, que es junto con el
turolense Jerónimo Soriano uno de los fundadores de la pediatría moderna en España yque entre otras
acciones puso en marcha las instituciones llamadas Gota de leche, antecedentes de los actuales
bancos de leche que permiten donar leche materna para aquellos bebés cuyas madres no pueden
darles de mamar.
El médico de Barbastro realizó la especialidad de Pediatría en Estados Unidos con el
prestigioso profesor Abraham Jacobi, fundador de la especialidad en su país y que intentó que se
quedara en su departamento pero Martínez Vargas quería volver a España, onde se convirtió en el
primer catedrático de Pediatría, primero en Granada y posteriormente en Barcelona.
A nivel científico tuvo un gran prestigio y una amplia producción con más de 300 artículos de
investigación, además de 600 artículos de prensa. Fue además el primer pediatra español que publicó
en Estados Unidos y organizó en 1912 el primer congreso nacional de Pediatría y fundó la Sociedad
Española de Pediatría.
La escritora y actriz turolense Angélica Morales ha sido galardonada con el 48 Premio
Ciudad de Alcalá de Poesía 2017, con su poemario Las niñas cojas, una obra muy intimista que
apela directamente a los recuerdos y sensacionesde la infancia de la escritora.
El poemario Las niñas cojas está basado en los recuerdos infantiles ligados a dos mujeres,
Ángela y Ascensión, abuela y tía respectivamente de la turolense afincada en Huesca.
El poemario refleja, con la sensibilidad y la plasticidad lírica que caracterízan los versos de
Morales, las historias que entretejían durante las interminables y duras tardes de la guerra y la
posguerra en la antigua casa familiarde Angélica Morales, que ya no existe, en la calle Menas de los
Arcos de Teruel.
Más de la mitad de las nuevas especies fósiles descritas en Aragón son de Teruel .El libro
Paleotipos aragoneses presentado, en las XIII Jornadas Aragonesas de Paleontología,
celebradas en Ricla, y de la que son autores el alcorisano Luis Moliner y Samuel Zamora, así
lo indica, explicando que los más de mil paleotipos que se han identificado, por primera vez en la
región, son deTeruel.
La publicación recoge el inventario de 905 especies y 145 taxones de fósiles ,hallados en
Aragón y ha sido editada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
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La escritora polaca Wislawa Szymborska, Premio Nobel de Literatura en 1996, es la gran
protagonista de un nuevo número, con más de 100 páginas, de la Revista cultural turolense Turia,
que se presentó el 21 de noviembre en Teruel y el 30 , del mismo mes, en Madrid.
Cuando se cumplen cinco años de su muerte, un total de doce expertos conocedores de su obra
participan en un atractivo monográfico que permitirá a los lectores conocer más y mejor las claves de
su labor creativa y de su personalidad.
Se trata de una aproximación plural, sugerente y completa a una autora cercana, que se reía de
la solemnidad y de los clichés, que siempre escribió sobre la gente corriente y sobre su vida
cotidiana, que siempre cultivó una poesía tan sencilla como profunda.
El turolense Juan Iranzo presntó, a finales de noviembre en las redes sociales un nuevo libro
sobre toros.
En “Un día de toros. Toros para todo el mundo”, el artista de Cella ilustra una obra que
contiene 132 páginas en las que se explica el desarrollo de un festejo taurino de forma clara y muy
divertida para los más pequeños y también para todos aquellos que quieran iniciarse en el
conocimiento de las claves del toreo, de ese saber necesario para llegar a entender una faena, los
tercios, las cuadrillas o tantas cosas que suceden en un ruedo desde que comienza el paseíllo inicial
hasta que se arrastra al último toro.
El grupo de investigación del campus turolense Arte y Memoria, presentó el 27 de
noviembre, lunes, su tercera publicación, editada por la Fundación Universitaria Antonio
Gargallo con la colaboración del grupo de investigación Observatorio Aragonés del Arte en la
Esfera Pública, en el Salón de Actos de Vicerrectorado de Teruel.
Arte y Memoria investiga la relación entre el arte, la memoria, la guerra y el olvido,
mostrando, de forma poliédrica, múltiples propuestas teóricas desde diferentes propuestas artísticas.
Entre los contenidos de Arte y Memoria 3, destacan una análisis de ese binomio de Jesús
Pedro Lorente, y varios estudios sobre instalaciones que usan el espacio expositivo para que el
espectador lo habite incrementando su experiencia estática, como en la instalación Greeze, realizada
en torno al tema de la frontera de José Prieto y Vega Ruiz.
La guerra civil española sirve ve de argumento a Natalia Juan, que saca a la luz algunas de las
fotografías que realizó Vicente Plana en Huesca, o a la turolense Lucía Villarroya, que busca su
identidad a través del recuerdo de sus familiares, evacuados de Teruel por el ejército republicano.
El análisis de las representacionesm iconográficas de algunas obras de arte en la capital
turolense es el eje de los trabajos de José Carrasquer y Pedro Luis Hernando.
José Aznar, que hace un análisis comparativo, formal y compositivo, del altorrelieve de Los
Amantes, de Aniceto Marina, ubicado en la escalinata de la estación del tren de Teruel.
345

Los alumnos de grado en Bellas Artes en Teruel Hugo Casanova y Leticia Burillo plantean un
proyecto sobre el Museo a Cielo Abierto del Barro de San Julián.
María Lorenzo presenta un estudio sobre colectivos ciudadanos y autogestión cultural,
centrado en los procesos de gestión cultural por parte de los colectivos ciudadanos que participan en
las decisiones organizativas de espacios culturales.
Los villancicos protagonizan el último libro editado por el Instituto de Estudios Turolenses
(IET), cuyo autor es el músico y compositor, Jesús María Muneta.
Su título El villancico en la Catedral de Albarracín aborda y difunde el amplio y extenso
repertorio de este tipo de obras musicales del siglo XVIII y parte del siglo XIX, recuperadas de la
catedral de Albarracín.
El libro se encuentra enmarcado dentro de la serie de Estudios Musicalessiendo esta obra
interesante que se suma a la larga trayectoria del autor, con una veintena de libros y numerosos
artículos.
En el libro se hace relación a los sucesivos maestros de capilla que atendieron la Catedral de
Albarracín desde mediados del siglo XVIII hasta finales del XIX, destacando Francisco Sánchez
Ximeno, Vicente Martínez, Vicente Palacios y Joseph Felipe Teixidor y Latorre, para estudiar y
transcribir algunas de sus obras.
Se han analizado diez villancicos que se publican con su transcripción moderna.
El fotógrafo turolense Javier Escriche ha condensado en noventa páginas,

con 57

fotografías, de catorce viajes por todo el mundo ,que ha realizado durante los últimos cinco años, en
su primer libro, En mi camino, captando con su cámara el día a día de las personas de muy
diferentes culturas, condiciones sociales y económicas de 14 países diferentes
Fue presntado el jueves, 30 de noviembre en el Museo Provincial.
La fotografía que aparece en el libro esconde unas historias, que, son capaces de poner en
común, a muchas personas a miles de kilómetros de distancia.
Isabel y Diego protagonizaron la segunda entrega del cómic infantil ‘Los Amanticos. El
rapto del torico”, en la que los protagonistas vivirán una loca aventura para conseguir un premio
para el toro de un amigo y ,especialmente, dirigido al público infantil.Este ha sido el segundo título
del dibujante Daniel Foronda y color de Diego Burdío y que vuelven a ponerse a las órdenes del
guionista Queco Ágreda, habiéndose editado por GP Edicione.
Laura Díaz es una joven historiadora descendiente de Teruely ha publicado La historia tras
Outlander, en el explica el trasfondo histórico de cada capítulo de la primera temporada de la famosa
serie británica Outlander, basada en las novelas de Diana Gabaldón publicadas en los 90.
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Nombres propios
El sábado, 21 de enero, a las 12 de la mañana, en la catedral tuvo lugar la ceremonia de
entronización del nuevo Obispo de Teruel, Antonio Gómez, con la sistencia de a práctica totalidad
de la cúpula eclesiástica nacional. Nació en Quijas (Cantabria) el 31 de mayo de 1956. Realizó el
Bachillerato en el Seminario Menor de Carrión de los Condes y los estudios Eclesiásticos en el
Seminario Mayor de San José de Palencia. Fue rdenado Sacerdote el 17 de mayo de 1981, en Santa
María de Carrión de los Condes y se realizó la licenciatura en Teología Sistemática-Bíblica, en el
Instituto Católico de París 1995.
Le acompañaron, también el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal
Ricardo Blazquez, el nuncio del Vaticano, Cardenal Renzo Fratini, además de otros tres cardenales
(El turolense Santos Abril, Carlos Osoro y Carlos Amigo) , junto 37 Obispos de diferentes diócesis
españolas.
Junto a la amplia representación de autoridades eclesiásticas, el acto contó también con la
presencia de las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Asistieron al acto el subdelegado
del Gobierno en Teruel, José María Valero, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, José María Rivera, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, la consejera de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, la alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, entre otros.
Un grupo de “alfombristas”, que decoran en la fiesta del Corpus Christi en las calles de Carrión
de los Condes (Palencia), elaboraron una alfombra de flores para la rampa de entrada de la puerta
principal de la Catedral de Teruel.
Se instaló una Carpa con calefacción, en la Plaza de la Catedral, con una pantalla gigante
dónde se pudo seguir toda la celebración para la gente que no pudo entrar en la catedral y la
ocuparon unas 200 personas.
El día 6 de febrero fallecía don José María Valero, casi con 97 años, que hubiera cumplido en
marzo, y Medalla de Plata de la ciudad
La medicina turolense y la pediatría aragonesa lloraron su pérdida, pues desaparecía

el

“fundador de la moderna pediatría en Teruel” y una persona llena de virtudes personales, de
humanidad desbordante, enamorado de su profesión y de los millares de niños que asistió a lo largo de
su fecunda y dilatada vida profesional. Nadie olvida su persona y su nombre, pues culaquier familia
turolense tuvo trato con él, bien médicamente o bien perosonalemnte con su simpatía cunado recorría
las calles de nuestra ciudad.
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Nació en Quinto de Ebro( Zaragoza), pero siempre se consideró turolense, ya que, tras acabar el
año 1944 la carrera de Medicina, ejerció unos pocos meses en Gelsa de Ebro y Villalba Baja y ya
siempre residió en Teruel
El año 1947 obtendrá su título de Pediatra-Puericultor, iniciando sus tareas como médico
puericultor del Estado en el Instituto Provincial de Sanidad de Teruel y tras la inauguración de la
Residencia Sanitaria “Obispo Polanco”, fue nombrado Jefe del Servicio de Pediatría, siendo el primer
profesor de Pediatría de la Escuela Universitaria de Enfermería, jubilándose en marzo de 1984.
Desde el mes de febrero es nuevo decano del Colegio de Abogados de Teruel, Alfonso
Casas Ologaray, quien se plantea la mejora del turno de oficio y afrontar el reto tecnológico,
aunque manifiesta que habra contnuida en las líeas de trabajao de su antecesor Manuel Gómez
Palmeiro
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel renovó su equipo de dirección al
terminar su mandato el decano, Rafael Lorenzo Alquézar, quien no se presenta a la reelección y
que ejerció el cargo hasta el 8 de febrero , fecha prevista para la elección del nuevo Decanato de
este centro de la Universidad de Zaragoza.
La Junta de Centro del 8 de febrero elegió como nuevo decano al profesor del Grado de
Psicología, José Martín-Albo.
Rafael Lorenzo fue elegido decano en enero de 2013 y en esta etapa se ha completado la
implantación de los grados universitarios que han sustituido a las anteriores diplomaturas y
licenciaturas. También se ha puesto en marcha el máster de Psicología General Sanitaria, una de las
grandes demandas del Campus turolense para ampliar y fortalecer la oferta en este ámbito.
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel es el centro más grande del Campus de
Teruel ya que aglutina el 81 de su alumnado. Se imparten los grados de Magisterio de Infantil y
Primaria, Bellas Artes, Psicología, Administración y Dirección de Empresas. También se imparte el
máster de profesorado de Secundaria y FP en la especialidad de Dibujo y Artes Plásticas y el de
Psicología General Sanitaria, cuya primera promoción saldrá este curso.
Entre los retos para el nuevo equipo decanal estará la incorporación del programa de doctorado
en Psicología con el se completará toda la oferta universitaria. Otra de las aspiraciones del centro es
poder iniciar dobles imparticiones de las titulaciones de Magisterio y Psicología y de ADE e
Informática (en este caso en colaboración con la Escuela Politécnica).
Raquel Esteban, Gerente de la Fundación Bodas de Isabel, desde octubre de este año 2017, y
durante todo el año 2018, es la Presidenta de la Confederación Europea de Fiestas y Recreaciones
Históricas.
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El compositor turolense, Antón García Abril es uno de los cinco grandes maestros españoles
de la música que fueron homenajeados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la
inauguración de un salón con retratos fotográficos de sus más destacadas figuras en el Auditorio
Nacional de Música.
La violinista turolense Alicia Rando Ibáñez terminó, a finaless de febrero, sus estudios de
Máster en Interpretación Solista (MIS) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid con
las máximas calificaciones.
Los estudios de máster completan su recorrido académico musical iniciado en el Conservatorio
Profesional de Música de Teruel de la mano de la profesora María Popa con quien finalizó los
estudios profesionales cuando contaba con 12 años.
En 2011, tras realizar las correspondientes pruebas de acceso, inició los estudios de Grado
Superior de Música en el Conservatorio Superior de Música de Aragón en Zaragoza que finalizó en
junio de 2015. Desde los 8 años ha desarrollado su aprendizaje con el profesor Sergei Fatkulin.
El pintor turolense Diego Aznar fue el autor del retrato de Manuel López Pérez, rector de
la Universidad de Zaragoza entre 2008 y 2016, que fue instalado, en abril ,en la galería de retratos
de rectores en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
El joven artista es profesor asociado de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza en la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, además de trabajar junto a su padre en la
academia de pintura Pepe Aznar en Teruel. eEs un doctorando que ha recibido distintas menciones a
su trabajo, y ha realizado una exposición individual y fue seleccionado para el Bp Portrait Award
2016 de la National Portrait Gallery de Londres, donde quexpuso un retrato entre las 53
seleccionadas de 2.557 obras de artistas de 80 países que se presentaron al certamen.
El anterior decano del Colegio de Abogados de Teruel, Manuel Gómez Palmeiro, fue
distinguido el día 21 de abril con la Gran Gruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía
Aragonesa por el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, en su sesión plenaria celebrada en
Albarracín. En el mismo acto solemne se reconoció con las cruces al mérito a otros exconsejeros de
este órgano colegial, entre ellos las turolenses Concepción Lasarte y María Jesús Azuara.
El abogado turolense recibió esta condecoración tras haber estado al frente de los colegiados de
la provincia durante ocho años, y haber sido presidente del consejo aragonés en tres ocasiones
durante ese periodo, ya que se van alternando en el cargo los decanos de Zaragoza, Huesca y Teruel.
El estudiante de la Escuela de Hostelería de Teruel y natural de Mora de Rubielos Mario
Andrés hizo una receta perfecta, al igual que la presentación del plato y la explicación al jurado,
presidido por Quique Dacosta, pero no logró ganar el V Premio Promesas de la Alta Cocina de Le
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Cordon Bleu que se celebró en Madrid y donde el vencedor fue Ezequiel Álvarez, alumno de la
Escuela de Hostelería y Turismo de Gerona
La turolense Marta Fernández recibió,en abril, en Huesca un premio de la Fundación ‘Árboles
para siempre’ por su estudio “Cambios inmediatos en las propiedades químicas del suelo después de
una quema prescrita de matorral en el Pirineo Central”. Este trabajo, que ha sido dirigido por
Raquel Zufiaurre,se inscribe en las investigaciones que está realizando la escuela oscense sobre el
impacto de las quemas planificadas de matorrales para la recuperación de pastos
Ha estudiado n los primeros efectos que la quema provoca en el pH, la conductividad eléctrica,
o la presencia de carbono orgánico y diversos elementos en los tres primeros centímetros de suelo.
La quema se ha realizó en una zona colonizada por erizón (Echinospartum horridum) en el
municipio de Tella-Sin (Huesca). La combustión generó cenizas con pH elevado y con alto
contenido en sales y las principales afecciones se concentraron en el primer centímetro del suelo
disminuyendo su concentración con la profundidad.
Miguel Ángel Abril ha sido el primer turolense con el título de Maestro Cortador de
Jamón, habiendo recibido el diploma, el 13 y 14 de mayo el diploma en Tomelloso (Ciudad Real)
durante el concurso nacional de cortadores, organizado por laAsociación Nacional de Cortadoresde
Jamón (ANCJ).
Lázaro Vicente Antón fue nombrado Vaquillero del Año, una distinción que la Asociación
Interpeñas otorga para reconocer la labor de personas que han trabajado por y para la Vaquilla a lo
largo de su vida. El presidente de Interpeñas, Ignacio Jiménez, explicó que en esta ocasión la junta
directivaha decidido reconocer la trayectoria de este turolense, de 67 años que lleva 51 siendo
peñista.
El turolense Yeray Moliner, de 11 años y alumno del CEIP Las Anejas de Teruel, junto
con otros ocho alumnos de la provincia , el 21 de mayo, fue campeón de Cáculo de Aragón en
la sexta edición del certamen autonómico, organizado por Aloha Mental Arithmetic.
La prueba consistía en la realización de 70 operaciones aritméticas que deberieron realizar en
un máximo de 5 minutos
Yeray Moliner es ya un veterano en este concurso en el que siempre ha logrado excelentes
rtesultados desde hace varios años.
El 10 de junio partcipó en Mallorca , en una prueba en lque ha sido campeón en los últimos
cautro años.
La turolense Beatriz Martín recibió una beca la Caixa de manos de los Reyes, entre ciento
veinte universitarios seleccionados en la última edición , la 35 para un posgrado en le extranjero.
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Con la beca cursa un máster en Lingüística Aplicada a la University of Essex (Reino Unido).
Graduada en Estudios Ingleses y Franceses por la Universitat Autónoma de Barcelona, ha ampliado
su formación en la Universität Wien (Austria) y en la University of California Davis, donde colaboró
en una investigación sobre adquisición de segundas lenguas.
Su trabajo final de grado trata sobre la transferencia lingüística del español en aprendices
españoles de inglés como segunda lengua.
Juan Bernardo Pineda, profesor de Bellas Artes en Teruel logró el primer premio de la
Bienal Internacional de Izmir, entre 76 aspirantes, siendo el único europeo en el certamen
celebrado en Turquía, con un trabajo donde la tradición es capaz de enganchar al espectador para
acercar lenguajes y estéticas actuales.
La Revista Ejecutivos concedió al director del aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, el
premio Ejecutivo del Año, en la VI edición de los Premios Ejecutivos Aragón.
Ibrahim, doctor ingeniero Aeronáutico, está al frente del aeródromo desde 2012 y dirigió
apertura y posterior desarrollo.
Óscar Marco Pascual,turolense, que, el 15 de diciembre,

fue reconocido por su labor

profesional como cortador de jamón con una medalla de oro en el Foro Europa 2001, uno de los
más importantes a nivel nacional. La gala de entrega fue enel hotel Westin Palace de Madrid, junto a
otro profesionales de sectores muy diferentes, siendo

la primera vez que se entrega este

reconocimiento a un jamonero.
El turolense Jesús Hernández Saz forma parte del equipo científico de la Universidad de
Cádiz que ha publicado en la prestigiosa revista Nature Nanotechnology un estudio sobre
nanotecnología,que

permitirá

novedosos

desarrollos

de

esta

tecnología

en

sistemas

microelectromecánicos.
La nanotecnología está cada vez más presente en nuestras vidas sin que seamos conscientes
muchas veces de ello.
El 1 de julio y utilizando los jardines de la iglesia de San Pedro, como marco incomparable, se
presentó en sociedad el pasodoble, dedicado a Victor Barrio, torero muerto en la feria taurina del
año 2016 en la plaza de Toros de Teruel del que es autora lamúsico turolense Mari Carmen
Torres, artista que interpretó su propia obra, acompañada al piano por Raquel Martínez y al violín
por Josep Castillo.
“Al torero Víctor Barrio, que elevó su alma al cielo en esta plaza el 9 de julio de 2016”. Con
este mensaje y una placa diseñada por el artista turolense Juan Iranzo y materializada por
Cerámica Punter, la ciudad de Teruel rindió homenaje al torero Víctor Barrio, que murió por una
cornada en la Feria del Ángel de 2017
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Rodrigo Pérez Alonso, alumno de Bachillerato del colegio Las Viñas de Teruel, ganó el
concurso escolar Carta a un militar español. Se trata de un certamen que está dirigido a los
alumnos de cuarto de la ESO, Bachillerato y ciclos de Formación Profesional de GradoMedio.
El título del relato de este joven turolense, que logró el premio provincial en Teruel, Sobre el
triunfo del ingenio y el amor, ensalza las gestas militares del almirante Blas de Lezo y Olavarrieta,
famoso por dirigir la defensa de Cartagena de Indias durante el asedio británico de 1741 y
reconocido como gran estraega.
La Asamblea General de la Organización Médica Colegial OMC) eligió en la útima semana de
septiembre , a cinco de los doce miembros que componen la Comisión Central de Deontología de
la OMC.
El médico turolense Luis Ciprés es uno de los integrantes de este órgano que aborda las
cuestiones relacionadas con la ética y deontología profesional médica.
Sobre un total de 16 candidatos presentados a propuesta de diferentes Colegios de Médicos
fueron elegidos por votación de la Asamblea: Francisco Javier Barón Duarte (A Coruña); Mariano
Casado Blanco (Badajoz); Antonio Blanco Mercadé (León); Luis Ciprés Casasnovas (Teruel); y
Juan José Rodríguez Sendín (Toledo).
La restauración de la Catedral de Teruel realizada por el arquitecto Joaquín Andrés
Rubio y el proyecto Galáctica del estudio granadino Mytaki Arquitectos recibieron sendos accésits
durante la entrega de los Premios García Mercadal que anualmente otorga el Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón en Zarazgoza.
La jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Teruel,
Raquel Sánchez, recogió, en los primeros días de octubre, en Barcelona, el premio otorgado
por la Sociedad Española de Epidemiología.
Su trabajo es un estudio realizado en el periodo 2001/2014 a través de las encuestas nacionales
y europeas de Salud.
Una de las conclusiones a las que ha llegado en su trabajo premiado es que existe roles de
género que hacen que hombres y mujeres utilicen de forma diferente los servicios sanitarios. “Es
necesario tener en cuenta estos roles de género a la hora de organizar los servicios sanitarios y a la
hora de atender a la población para reducir o eliminar las inequidades en salud.
Ismael López Escriche entró en el olimpo de los mejores joteros, ya que el turolense ganó el
domingo, día 8 de octubre, el Primer Premio Ordinario de Jota , en Zaragoza, en la sala Mozazt
de Zarazgoza, ante 2000 espectadores.
La primera tienda de deportes de Teruel echó la persiana, despues de 41 años, por jubilación.
Deportes Lanzuela fue un centro de tertulia además de un comercio deportivo regidp por el
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cellano Pepe Lanzuela y su esposa Teresa Benedicto que abrió sus puertas, en junio de 1976 , en
el número 6 de la calle Amantes, en el centro de la ciudadd.
El sábado 4 de noviembre, la enfermera Teresa Plumed recibió la distinción del Colegio
Turolense de enfermería a su trayectoria profesional. La distinción , que lleva el nombre “Angel
Torres” en honor a uno de sus últimos presidentes.
La tienda de ropa Nirvana ha siddla galardonada con el premio Mejor Centro Histórico
2017. Se trata de un premio elegido por los propios turolenses entre los establecimientos del Centro
Comercial Abierto
Un total de 1.451 personas han votado en esta edición para elegir a los mejores profesionales
del Centro Histórico de Teruel en cada una de las categorías: comerciantes, hosteleros y servicios
profesionales.
El premio al Mejor Comercio fue también para Nirvana. El de Mejor Hostelero recayó en el
Restaurante Yain y el de Mejor Servicio Profesional fue para el pediatra, Miguel Labay.
Los Premios ADEA a directivos han reconocido la labor de profesionales turolenses, siendo
nominados: Ricardo Mosteo, presidente de CRDOP ‘Jamón de Teruel/Paleta de Teruel’, finalista del
Premio ADEA 2017 al directivo de Aragón.
En la categoría ‘Premio ADEA a la gestión comercial-Marketing’,Carlos Hernández, director
Comercial y de Marketing de Territorio Dinópolis.
En el ‘Premio ADEA a la labor social’ Generoso Martín, presidente de Tervalis.
Los finalistas del ‘Premio ADEA al directivo de Teruel’ serán Juan Carlos Brun, presidente de
la Sociedad Cooperativa del Campo de Nuestra Señora de los Pueyos, Juan Antonio Martínez, Plant
Manager de Röchling Automotive Teruel, y Juan José Moles, director General de Grupo Arcoiris.
El redactor de DIARIO DE TERUEL José Luis Rubio fue el ganador del tercer Slam
Poético celebrado la noche del jueves, 23 de noviembre en la Fonda del Tozal como preludio del
congreso El Amor con Mayúsculas, organizado por la CadenaSer en Teruel.
Diez poetas participaron en el evento, que estuvo amenizado por el dúo de música celta Lugh.
El slam constó de tres partes. En la primera, tomaron parte 10 poetas, de los que 4 pasaron a la
semifinal: Jesús Cuesta, Cristina Giménez, José Luis Rubio y Daniel Lurien.
Estos dos últimos pasaron a la gran final, en la que se impuso José Luis Rubio con el poema
titulado Nopuedo, en el que habla de la opresión del mundo y de la angustia que a veces nos genera
la propia vida.
La Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales (Arame) premió a la
directora gerente de Dinópolis, Higinia Navarro, por su trayectoria profesional. Navarro es una de
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las cinco mujeres premiadas en la XVIII Edición de los Premios Arame, cuya entrega tuvo el 14 de
diciembre en la Cámara de Comercio de Zaragoza.
La joven médico turolense Yolanda Cañada Pérez, que está realizando su residencia en la
especialidad de Psiquiatría en el hospital La Fe de Valencia, ha ganado uno de los premios
nacionales de Psiquiatría, por una interesante comunicación sobre uno de sus casos clínicos.
Marcos Asensio Hernández, alumno del instituto Francés de Aranda de Teruel, fue uno de
los 16 mejores alumnos de los ciclos superiores de Formación Profesional de Aragón, siendo
distinguido con uno de los premios extraordinarios de FP de grado superior de 2016, en la
especialidad de Actividades físicas y deportivas donde logró una calificación de 10.
La revista TURIA ha obtenido uno de los premios de “Artes y Letras” que concede el
periódico “Heraldo de Aragón” en su edición de 2017. Este reconocimiento a su labor se
produce en la categoría de “Divulgación Cultural” y fue entregado, el jueves 14 de diciembre,
en el Auditorio de Zaragoza a las 19,30 horas.
TURIA, que en 2018 cumplirá ya 35 años de trayectoria, ha conseguido convertirse en una de
las revistas de referencia en español y ha situado a Teruel, a Aragón, en el mapa de las publicaciones
periódicas de carácter cultural y literario. Tiene periodicidad cuatrimestral en papel y cuenta también
con una versión digital (web y Facebook) que disfruta de una gran acogida entre los lectores. Está
publicada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel y cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón. En 2002, la revista obtuvo ya el Premio
Nacional al Fomento de la Lectura.
TURIA se ha consolidado como una revista cultural plural, abierta y cosmopolita, que favorece
la creatividad y estimula la lectura. Por sus páginas han pasado ya más de 1.000 autores. Calidad,
independencia y atractivos textos inéditos son los ingredientes básicos de cada sumario de TURIA.
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Deportes
C Voleibol Teruel
El Club Voleibol Teruel acudió a la fase final de la XLII Copa del Rey Teruel del año 2017,
celebrada en Leganés, entre los días 23 y 25 de febrero. Esta era su décima presencia copera,
habiendo conseguido anterioremnete, cinco veces el trofeo de campeón y llegando en dos acosaiones
más a la disputa de la final.
CV Teruel y Can Ventura Palma disputaron la final de la Copa de SM El Rey de Voleibol
2017. Después de la victoria del equipo palmesano en la primera semifinal contra el Río Duero de
Soria y el CV Teruel derrotando 3-0 (25-23, 25-21, 25-17 ) a Ushuaïa Ibiza Voley.
El Can Ventura Palma fue el nuevo campeón de la Copa de SM El Rey de Voleibol, ya que el
conjunto balear derrotó a CV Teruel 3-2 (19-25, 25-22, 25-19, 19-25, 22-20 ), siendo el
subcampeón, en una final extraordinaria y vibrante que se celebró ante 4.000 espectadores que
llenaron el pabellón Europa de Leganés.
El CV Teruel acabó en tercera posición la liga regular después de superar a Unicaja Almería, se
midió en semifinales con el CA Ventura Palma en una serie al mejor de cinco partidos y el teruel la
perdió siendo el Subcanmpeon de la Super Liga
El Club Voleibol Teruel, renunció a jugar en Europa, por motivos económicos, ya que se
había ganado el derecho a competir en la Challenge Cup en calidad de tercer clasificado. El tercero y
el cuarto tienen la posibilidad de participar en esta competición, mientras que el campeón de Liga
tiene reservado un lugar en la Champion’s y el de Copa, que en este caso al ser el mismo equipo le
correspondería al subcampeón, jugaría en CEV Cup.
El Club Voleibol Teruel ganó la Supercopa delante de más de 2.200 aficionados, en la cancha
de los Planos .Los turolenses resolvieron el partido contra el Urbia Voley Palma en tres sets ( 3-0)
para lograr el primer título del año, ante el vigente campeón de Superliga y de Copa del Rey, el
Urbia Palma.
Terminada la primera vuelta de la Liga 2017-2018 se colocó el segundo de la clasificación
general y volverá a disputar la fase final de la XLIII Copa del Rey, en el mes de febrero de 2018.
C.D.Teruel
El Club Deportivo Teruel no se clasificó para jugar la promoción a 2ª B, tras una segunda
vuelta desastrosa, a pesar de que había terminado la primera vuelta en puestos de poder promocionar
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La Junta Directiva del CD Teruel , a final de mayo, decidió

la incorporación de Dani Aso

como nuevo entrenador del club para la próxima temporada 207-2018, quien había ha trabajado sus
últimos 12 años en la AD Sabiñánigo, 6 como jugador y los últimos 6 como entrenador.
Se realizó una completa revisión de la plantila del año 216-2017 y con 19-20 jugadores ,
formando un grupo nuevo, en que sólo permanecieron de la temporada anterior,Arcega, Lou, Durán
Cabetas, Franco y Juanma.
Terminó la primera vuelta como campeón de invierno, con 47 puntos, tras 15 partidos ganados,
2 empatados y dos perdidos, con la curiosidad que ganó los nueve que jugó fuera de Pinilla,
habiéndo perdidos los dos y empatado los otros dos, en Teruel. Acabó siendo el máximo geleador
con 48 goles a a favor y 13 en contra, estando clasificado a 8 puntos del segundo, el Ejea y a diez del
cuarto clasificado, en el corte para la promoción a Segunda B.
Club Deportivo Las Viñas
El Club Voleibol Teruel de categoria juvenil

consiguió

la medalla de bronce, en el

Campeonato de España disputado en la localidad murciana de Lorca.
El equipo cadete femenino de voleibol de Las Viñas, se proclamó , en mayo, campeón de
Aragón y por dicho título ha conseguido el acceso a disputar el Campeonato de España que se
celebrará entre los días 13 y 18 de junio en Las Palmas de Gran Canaria
El Club Deportivo Las Viñas ha firmado un año lleno de éxitos en el que se ha llevado
para sus vitrinas seis títulos de campeón de Aragón, un subcampeonato y un tercer puesto,
participando en todas las categorías, desde benjamines hasta cadetes, tanto en la modalidad masculina
como femenina.
Este año tres de los equipos van a representar a la provincia en el campeonato de España
llevando el nombre de Teruel y“Las Viñas” a nivel nacional:Alevines masculinos y femeninos
jugarán del 23 al 25 de junio en Valladolid y las cadetesdel 13 al 18 de junio en Las Plamas de Gran
Canaria
Atlético Teruel
En el mes de septiembre el Atlético Teruel puso en funcionamiento el segundo campo de
fútbol de césped artificial de nuestra ciudad, en el antiguo campo de tierra del colegio Las
Viñas .
La junta directiva del Atlético Teruel negoció con el Obispado de Teruel, propietario del
campo, la cesión por 10 años de foma totalmente gratuita y ha conseguido también el césped
artificial que el Club Deportivo Ebro, equipo zaragozano de Segunda División B, ha retirado hace
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escasas semanas del Campo Municipal del Carmen en Zaragoza. Posteriormente el Ayuntamiento
Zaragozano lo cedió sin contraprestación alguna al club turolense.
Pero la transformación del Campo de Las Viñas no queda solo en el campo de césped artificial,
que ya es importantísimo, sino que también afecta al resto de dependencias de dicho campo. Se han
rehabilitado parte de los antiguos vestuarios, se ha creado una nueva oficina del Club Atlético
Teruel, se ha instalado un acogedor bar, y finalmente se han retirado todas las malas hierbas que
bordeaban el campo de juego.
Atletismo
Erika Torner (Simply Scorpio71) fue la única atleta turolense que subió al podio, en la
categoría junior, en el XXXI Cross San Sebastián, disputado el día 15 de enero en La Almunia.
La carrera, cuarta de la Copa Aragón de Cross, decidía el Campeonato de Aragón de Cross por
Clubes, en el que los equipos turolenses que participaban (Tragamillas y Las Salle Teruel) lograron
buenos resultados clasificando un total de siete equipos.
Los alcañizanos aseguraron la presencia en el Campeonato de España que se celebrará el
próximo 26 de febrero,.
En las categorías escolares, el papel más destacado de los atletas turolenses fue el de Alba
Férriz (La Salle) que se quedó a las puertas del podio al acabar cuarta en la categoría cadete
femenino, y el de Ignacio Vallespí, del Tragamillas, que hizo lo propio entre los chicos.
El atleta turolense Borxa Ramo, que milita, desde hace unos años, en el Atletismo Numantino
por motivos académicos se proclamó

campeón junior de Castilla y León de pruebas

combinadas en el Campeonato Autonómico disputado en la pista cubierta Carlos Gil Pérez, de
Salamanca.
Se impuso con una marca de 4.929 puntos, inferior en todo caso, al objetivo con el que
concurría el turolense de alcanzar 5.000 puntos que le daría más opciones de ganarse una plaza en
el Encuentro Internacional de Combinadas en Praga los días 27 y2 8 de enero.
El turolense logró la mejor marca en 60 metros lisos (7,30), salto de longitud (6,81 m.),
lanzamiento de peso (12,65 m.) y pértiga (4,04 m.). Fue tercero en salto de altura (1.82), 60 metros
vallas (8.96) y 1000 metros (2:55:94).
Esta actuación le sirvio para acudir el 28 y 29 de enero con la selección española júnior al
Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas de pista cubierta, celebrado en Praga, midiéndose
a las selecciones de Polonia, Gran Bretaña, Francia y a la anfitriona República Checa.
Erika Torner y Borxa Ramo lograron dos segundos puestos en el Campeonato e España
de Pinta Cubierta por Clubes, disputado en Antequera.del 21 y 22 de enero.
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La corredora del Simply Scorpio71, Erika Torner, participó en la prueba de 800 metros lisos,
en la que terminó en seguna posición con un tiempo de 2:19:55,
Erika Torner, el viernes, 3 de febrero participó en en el I trofeo Chamartín, disputado en
Madrid, donde acabó en séptima posición en una prueba de 3.000 metros,
El sábado , 4 de febrero participó en la prueba de 800 metros incluída dentro del Gran Premio
Ciudad de Zaragoza, quedando en cuarta posición.
El domingo, 5 de febrero disputó el Campeonato de Aragón de pista cubierta donde sumó una
medalla de oro, en 800 metros y otra de bronce, en 400 metros
Érika Torner logró una plaza en el Campeonato de España absoluto de pista, celebrado
en Salamanca, tras su clasificación en Pista Cubierta en el Gra Premio Ciudad de Valencia en la
distancia de 1.500 metros, logrando rebajar la mínima exigida por la Federación Española de
Atletismo para participar en el nacional, con un crono de 4:35:77, sólo medio segundo por encima
de su mejor marca lograda en esta misma competición el año 2016, siendo inferior a al 4:42 con el
que se establecía el corte para correr en Salamanca.
Erika Torner, se impuso en la carrera de 800 metros en el Campeonato de España de
Clubes celebrado el fin de semana del 13 y 14 de mayo en Alcorcón (Madrid),
Erika Torner lograba su mejor marca personal en la distancia parando el cronómetro en
2:13:01 y clasificándose primera de la distancia, aportando unos valiosos puntos a su equipo.
E. Torner también participó en el 4 x 400, el relevo que cerraba la competición y que terminó
decidiendo qué equipo subía al tercer escalón del podio.
La atleta turolense del Simply Scorpio71 Erika Torner dinamitó su marca, logrando la
mejor marca de la temporada en el Campeonato de España de clubes disputado el sábado, 10
de junio en Castellón. Erika, que terminó quinta en la carrera, logró un crono de 4:31:78, rebajando
casi en cinco segundo su mejor registro de esta campaña 16/17.Los cuatro puntos aportados por
Torner contribuyeron a a que el Simply lograse concluir la competición en séptima posición,
manteniendo, eso sí, la plaza en la máxima categoría de la competición nacional.
Erika Torner y Borxa Ramo han vuelto a ser convocados por la dirección técnica de la
Federación Española para distintas concentraciones. La de Scorpio71, E. Torner, deberá desplazarse
al Centro de Alto Rendimiento de León los días 27, 28 y 29 de octubre a la concentración previa al
Campeonato de Europa de Campo a Través a celebrar en Eslovaquia el 10 de diciembre. Por su
parte, B. Ramo (Atletismo Numantino) ha sido citado por los responsables del sector de Pruebas
Combinadas (Heptatlon y Decatlon) a la concentración que tendrá lugar en el Centro de Alto
Rendimiento Joaquín Blume de Madrid donde realizarán un trabajo específico de la especialidades
de saltos de Pértiga y de Altura.
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La 2ª edición del Campeonato de España Infantil Individual en Pista para los jóvenes
nacidos en los años 2004 y 2005 que se celebró en Valladolid, supuso para Adrian Torrente,
atleta de la Atlética Turolense subir en su primera participación en un Campeonato de Nacional a un
podio. Fue en la prueba del relevo 6 x 60 m. en la que participó y cuya composición se hace por la
peculiar forma de sorteo entre los participantes pues se inscriben en esa prueba en el mismo
Campeonato de España. El turolense participó con otros 5 jóvenes atletas de Baleares, Galicia,
Asturias, Madrid y Castilla y León en la 4ª serie donde consiguieron imponerse al resto de equipos
y siendo el tiempo conseguido el 3º de todas las series disputadas, lo cual les supuso el acceso a
esa medalla de Bronce. En relación al Triatlón en que estaba clasificado (80 m Vallas y saltos de
Longitud y Altura.
El fin de semana del 7 al de julio, los atletas turolenses Erika Torner (Simply-Scorpio71) y
Borxa Ramo (Atmo.Numantino) partciparon en el Campeonato de España Junior que se celebró en
Granollers, consiguiendo un tercer puesto y por supuesto, medalla debronce, Borxa Ramo, en la
prueba de Salto de Longitud, mientras que Erika Torner llegó sexta en la final de 1500 metros
lisos.
Marta Silvestre, el domingo19 de noviembre, se impuso en la 39 edición del cross Espada
Toledana, disputada en el parque de Safont de la capital castellano-manchega.
Erika Torner terminó en tercera posición en el Cross Internacional de Soria para mantener
vivas las opciones de hacerse con una de las plazas convocadas por la Federación Española para el
Campeonato de Europa de Campo a Través.
El turolense Marcos Muñoz sube a los más alto del podio en el Cross Internacional de Soria
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL

Natación
El nadador turolense Jorge Pérez se impuso en la categoría de braza en el XXV Trofeo de
Natación Ciudad de Huesca, disputado, el fin de semana del 22 y 23 deabril en las instalaciones de
la Piscina Almeriz, consiguiendo el oro con tiempos de 1:07:65 en 100B y 30:74 en 50B, y sumando
en total la mejor puntuación de ese estilo para subirse a lo más alto del cajón
Ciclismo
El ciclista turolense y Policía Local de Teruel,Pablo José Alonso consiguió la medalla de
bronce, por la tercera posición de la prueba en línea de la Copa de España de Ciclismo para
Policías y Bomberos, que se disputó en la localidad tarraconense de La Pineda, el fin de semana del
5 al 7 de mayo
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El día 5 de mayo se celebró la prueba contrarreloj individual, recorriendo una distancia de 11
km. en la que Alonso invirtió un tiempo de 15:37, logrando la novena posición en la clasificación
general y la quinta en su categoría, a 58 segundos del vencedor Felipe Peces, del Cuerpo Nacional de
Policía, que rodó a más de 45 km/h para enfundarse el maillot de campeón de España de la
modalidad.
El día 6, sábado se celebró la prueba en línea con unos 150 participantes que recorrieron una
distancia de 95 kilómetros, completando cinco vueltas a un circuito de 19 kilómetros. Sin grandes
dificultades, la prueba estaría marcada por el viento que soplaba en la zona y el fuerte ritmo que se
imprimió a la carrera de más de 42 km/h , al inicio de la tercera vuelta se formaría una escapada de
cinco corredores entre los que se encontraba el turolense Pablo José Alonso. Esta fuga mantendría
una escasa ventaja sobre el pelotón de unos 30 segundos, lo que dio emoción a la carrera hasta el
final, pero fue suficiente para que se disputasen la victoria al sprint entre ellos, que se llevaría el
Mosso de Escuadra Xavier Pérez, seguido del también Mosso de Escuadra Jordi Fernández. La
tercera plaza y medalla de bronce la obtendría el Policía Local de Teruel, lo que le daría también la
medalla de bronce en su categoría de edad.
El domingo, día 7,se disputaba la prueba de bicicleta de montaña, pero durante el
reconocimiento del circuito, el turolense sufrió una avería en el cambio de la bicicleta que le impidió
tomar la salida.
El ciclista turolense Roberto Bou se llevó la medalla de bronce en el Campeonato de
España de BTT maratón en un trazado de 70 kilómetros y un desnivel positivo de 2.800 metros.
La competición se celebró en la localidad malagueña de Alahurín de la Torre, el fín de semana
del 16 de septiembe
Otros deportes
El Club Rítmica Teruel y la Escuela Deportiva Rítmica Teruel consiguió cinco medallas
en el torneo de Primavera que se celebró en Zaragoza, a finales de mayo.
El primer premio lo logró Rosalía Fernández; una medalla deplata con Eva López; y un bronce
en la participación del conjunto infantil.
La Escuela Deportiva Rítmica Teruel conseguía el oro con el conjunto alevín, además de varios
cuartos puestos, que dejaron a las turolenses rozando las posiciones de podio.
El Club Gimnasia Rítmica Teruel competíó con 7 gimnastas individuales y 1 conjunto, mientras
que la Escuela Deportiva Rítmica Teruel participó con 10 gimnastas individuales y 4 conjuntos en
una competición a la que concurrieron cerca de 800 deportistas
360

Fernando Alegre fue ganador en el Campeonato individual de Aragón del cuadro 71/2. El
jugador del Casino Teruel derrotó en la gran final de este torneo a Francisco Javier Gómez por 150 a
116 carambolas, con seis triunfos en siete partidas
El día 17 de septiembre, José Vicente García y María José López del club 5 Dedos de
Valencia ganaron el 7 K por parejas, en su primera edición celebrada en Teruel, coincidiendo con
la Media Maratón. Corrieron, todos los miembros de su club, con sanadalias, -así los hicieron los
dos ganadores- o incluso algunos descalzosi.
Vanesa Pascula ganó, el fin de semana del 19 al 20 de agosto, el Campeonato Autonómico
de Aragón de Kilómetro Vertical, en Linas de Broto. El podio del Campeonato Autonómico lo
completaron la zaragozana Begoña Mota y la turolense Pilar Prades.
En categoría masculina, el corredor turolense mejor clasificado fue Marcos Ramos, del Raid
Calamocha, que concluyó en el sexto puesto de la General. Detrás, el alcañizano Roberto Prades
acabó en la décima posición. Daniel Conesa (Running Trail Alcañiz) fue 34º y José Antonio Alfaro
(Gamte) 52º.
Carlos Ibáñez se colgó, el fin de semana del 19 y 20 de agosto, la medalla de plata sénior
en la final del Campeonato de Sufski de la Comunidad Valenciana disputado en Villajoyosa
(Castellón) firmando una carrera impecable desde los primeros metros hasta que cruzó la línea de
llegada.
Carlos Ibáñez (CN Canet de Berenguer) fue segundo, después de haber adelantado a Omar
Rodríguez (Marina Valencia) en el último kilómetro. El vencedor de la carrera y campeón
autonómico fue Jorge Bachero (CN Castellón).
El piragüista turolense arrancó desde los primeros metros en posiciones de cabeza, cubriendo
los primeros kilómetros emparejado con Bachero, hasta que en el kilómetro 5 Omar Rodríguez se
cerró más al tomar una boya y adelantó al del CN Canet. Mientras, Bahero tomaba ventaja en
solitario.
Con la primera mitad de la carrera con el mar a favor, los piragüistas protagonizaron grandes
surfeadas manteniendo una velocidad de más de 13 kilómetros por hora. La cosa cambió al doblar la
boya que marcaba el camino de vuelta, cuando remando a contramar la velocidad se rebajó hasta los
10 kmh.
A pesar de la dificultad, Carlos Ibáñez fue recuperando la ventaja con Rodríguez hasta que se
emparejó con él y le adelantó en una exhibición de fuerza en los últimos compases de la prueba,
para afianzarse una diferencia de seis segundos al paso por meta sobre el tercero.
El triatleta del Iveco Fandos Turia Extreme Pablo Gómez se impuso en la categoría cadete
en la modalidad sprint del Triatlón de Benicassim disputado el 2 y el 3 de septiembre .
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Pablo Gómez realizó un gran sector acuático y marcó también buenos ritmos tanto en bici como
corriendo, que le valieron para ser el primer cadete en cruzar la línea de llegada de la modalidad.
Detrás, cruzaban la línea de meta Tomás Martín (43º), Mario Gómez (75º) y Alejandro Paz (104º).
Los deprotistas del Taekwondo Ciudad de Teruel , el sábado 23 de septiembre en el I Open
de Alcanar, con más de 400.consiguieron varios trofesos.
Celia López (-41kg) terminó primera en pre cadete. En la misma categoría IreneMoreno (-34
kg) fue oro; en menos de 37 kilos, Edurne Gómez fue plata y Ramón Benítez oro; Darío Gil ganó el
bronce en menos de 41 kilos y Alejandro Benítez lograba su tercer oro consecutivo.
Mireia Ruiz fue la mejor benjamín, consiguiendo el oro ;Carla Moreno obltuvo la plata en
prem benjamín en el peso mínimo de su categoría; y Martin Emilov logró trofeo en Exhibición (-16)
El Equipo del Gimnasio YAMASUKI de Taekwondo de Teruel se desplazó, el fin de
semana del 6 al 8 de octubre, a Marina D’Or, en Oropesa(Castellón), para disputar el Open de
la Comunidad Valenciana de la especialidad en el que participaron mas de 700 competidores de
Combate y 400 de Técnica.
El Equipo YAMASUKI desplazó a 16 competidores de Combate y una chica en Pumses,
consiguiendo 3 medallas de plata y 6 de bronce.
Teruel fue, el fin de semana de la Constitución ,el epicentro de las carreras con perro, en que 21
participantes ‘mushers’, con 130 perros, tomaron la salida en esta prueba ‘non-stop’ en Los Planos.
Participaron algunos de los mejores mushers del panorama internacional en la III Spain
Long Distance y completaron un recorrido de 135 kilómetrosen formato de autosuficiencia y nonstop.
El domingo 17 de diciembre el Club Yamasuki turolense en los campeonatos de Aragón
de Taekwondo , celebrados en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza, consiguío variuos triunfos:
En categoría Precadete 6 medallas de oro, una de plata y 3 de bronce, proclamándose campeón
por equipos.
En categoria Cadete consiguió 4 medallas de oro, 3 de plata y una de bronce, proclamándose
campeón por equipos de la categoría, mientras que en la categoría Junior, consiguio 4 medallas de
oro, siendo subcampeones por equipos.
En la categoria Senor obtuvieron una medalla de oro y una de bronce.
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Ordenanzas fiscales, Impuestos,Tasas y Precios Públicos
para el año 2018
Aprobadas en el pleno de diciembre las ordenanzas fiscales para el próximo año 2018, se puede
observar que la presión fiscal del Ayuntamiento de la ciudad de Teruel oscila por debajo de la media
del resto de España. Supone el montante de 560,28 euros por habitante, mientras que en otros
municipios españoles de similar caratacterística que Teruel, se está en

640,60 euros, siendo la

media ddel conjunto de España de 671 euros por habitante.
Se analizaron y alcanzaron el visto bueno para 19 ordenanzas sobre tasas, impuestos y precios,
siendo aorobadas por unanimidad 14.
El Ayuntamiento de Teruel, para el año 2018, de nuevo, congelará los impuestos, no
implantando, de forma general, la subida de tasas y precios públicos
En el apartado de IMPUESTOS sólo se modifican el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
En ambos casos se trata de minorar la presión fiscal de los ciudadanos: En el IBI se rebaja el
tipo gravamen del 0,480% al 0,457% para compensar la actualización de los valores catastrales
prevista en 2018, resultando una cuota a pagar por los contribuyentes idéntica a la del año 2017 y, en
algunos casos inferior. En los bienes de naturaleza rústica, el tipo de gravamen del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles se fija en el 0,63%, así como em el de características especiales.
Se establece un 10% de bonificación a las familias numerosas y un 70% cuando , sinedo familia
numerosa, no tenga ingresos superiores a 6 veces el salario mínimo interprofesional, y un 90% para
familias nuemrosas de carácter especiial u no temga ingresos superiores a 7 veces el salario mínimo
interprofesional.
En el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(“PLUSVALÍA”) se incrementa la bonificación establecida para las transmisiones de vivienda, a
título lucrativo por causa de muerte, otorgadas pos los ascendientes a favor de sus descendientes,
cualquiera que sea el grado de parentesco y por adopción, siempre que se destine a vivienda habitual,
pasando del 60% al 80%. Además, se concederá una bonificación del 60% en las transmisiones por
herencia de locales destinados a actividades empresariales o profesionales.
En el apartado de TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS, el criterio general

ha sido la

“congelación” de todas ellas. Es más, en algunos casos, simplemente se efectúan cambios en la
redacción:
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En FERIAS Y MERCADO, se modifica la tarifa del “Mercadillo” con la finalidad de
equiparar paulatinamente la que abonan los vendedores ambulantes del ramo de la alimentación a la
del resto, para ello se incrementa la tasa a pagar por los primeros de 1,08 euros por m/2 o fracción y
día a 1,18 euros por m/2 o fracción y día.
En la UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, las modificaciones son más
numerosas en consonancia con el número de instalaciones que regula y que son de variada índole:
modificación de la tarifa de ducha por su utilización durante los días de la Vaquilla del Angel (6,00
euros); se incrementa la tarifa por utilización del gimnasio del Pabellón de Las Viñas como
consecuencia de su reciente remodelación y equitación; incremento de la tarifa por utilización de
pabellón para actos no deportivo con incremento del recargo para los no empadronados en Teruel;
se rebaja la edad mínima de pago en las piscinas de los 7 a los 6 años; se amplia la bonificación
establecida a todos los deportes federados; se crea la tarifa que posibilita realizar cursos de natación
en instalaciones no municipales y, por último, se incrementan un 5% los abonos de temporada de la
piscina climatizada, si bien sólo se cobrará a partir del día de la fecha del abono.+
Se aumentaría del 20% al 30% la bonificación para parados y personas con ingresos y rentas
no superiores al IPREM,
En la tramitación de EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS, se introducen modificaciones de
simple redacción y se crea una nueva tarifa por las reproducciones de proyectos y documentos
técnicos urbanísticos, tanto en formato digital como en papel, así como por los carteles de obra que
incluyan información gráfica.
En lo referente al OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, esta tasa se
modifica en dos sentidos: por un lado, como consecuencia de que la actividad de comprobación de
las condiciones de habitabilidad que antes realizaba el Gobierno de Aragón ha pasado a ser realizada
por el Ayuntamiento, se establece un tipo de gravamen del 0,1 % sobre el presupuesto de contrata,
rebajándose en relación con el que aplicaba el Gobierno de Aragón del 0,5%. Por otro lado, se
introduce un nuevo apartado para el supuesto de actividades de comprobación sobre un proyecto que
modifique el presentado anteriormente, siempre que no se deba a un requerimiento de subsanación
de deficiencias, y que establece una cuota tributaria del 25% de la obtenida inicialmente.
La tasa de la ENTRADA A LOS ALJIBES Y LA MURALLA MEDIEVALES, se modifica en
el sentido de beneficiar a las personas usuarias de la visita guiada a la ciudad aplicándoles la tarifa
reducida de 2 euros.
En la UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES, se introducen dos nuevos supuestos
de no sujeción para las asociaciones juveniles y centros de enseñanza obligatoria que no dispongan
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de instalaciones deportivas y se modifica la tarifa por utilización del Centro de Ocio Joven,
diferenciando las tarifas en función de las diferentes plantas del edificio.
En cuanto a la DIRECCIÓN DE OBRA, se modifican los tipos de gravamen aplicables para
adaptarlos a la evolución económica producida desde la entrada en vigor de la ordenanza que la
regula.
En el campo de la PREVENCIÓN DE RUINAS, se modifica para adaptar la ordenanza a todos
los procedimientos que se tramitan en la Unidad de Control Urbanístico, de forma que, además de
los procedimientos de deber de conservación, contemple también los de restauración de la legalidad.
El PRECIO PÚBLICO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, se modifica como
consecuencia de la firma con el Gobierno de Aragón del convenio para la atención a personas en
situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, introduciendo un nuevo apartado en
la determinación de la renta per cápita.
En el PRECIO PÚBLICO DE LAS VISiTAS GUIADAS, se introducen dos modificaciones que
benefician al usuario del servicio: por un lado se incrementa de 12 a 14 años la edad de gratuidad del
servicio y, por otro, se considera al usuario individual de este servicio como grupo a los efectos de
pago de las entradas de los Aljibes y la Muralla Medievales.
Para el uso del Teatro Marín Marín, se marca un nuevo canon, por el cual las asociaciones,
instituciones y entidades sin ánimo de lucro que quieran alquilarlo para el desarrollo de actividades
que no tengan carácter benéfico, humanitario o solidariodeberán abonar 800 euros. Se trata de un
canon intermedio entre los 2.000 euros del canon para empresas y el de 450 para entidades sin ánimo
de lucro que soliciten el Teatro con fines benéficos, humanitarios o solidarios.
A propuesta del PSOE, en la tasa de Cementerio se establecerá una tarifa única para
inhumaciones, sin diferenciar como hasta ahora los días laborables de los sábados, domingos y
festivos, y se incrementará un 5% la tasa por instalación de cajeros de entidades financieras en la vía
pública.
En la tasa por licencia de apertura de establecimientos se aplicará una rebaja de 77 euros pedida
por C’s. También a propuesta de este grupo se mejorarán las bonificaciones en el IAE para empresas
o emprendedores que amplíen plantilla con contratos indefinidos: del 30% cuando se contrate entre
dos y diez empleados, del 40% entre diez y 25 y del 50% por encima de esa cifra.
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Presupuesto Municipal para el año 2018
En el pleno municipal extraordinario del miércoles, 20 de diciembre, se aprobó el presupuesto
de 38,1 millones de euros, para el año 2018, con doce votos a favor del PP, PAR y Ciudadanos ,
mientras que PSOE, Ganar y CHA votaron en contra.
Del presupuesto de 38,1 millones de euros, 9,7 serán inversiones, aumentando un 15,8%
sobre el presupuesto municipal de 2017, que fue de 32,9 millones de euros
La previsión de ingresos se ajusta lo máximo posible a los datos reales de lo liquidado en años
anteriores y a los mayores ingresos que se esperan recaudar en algunos casos.
En el capítulo de inversiones la partida más importante es la del Fite (Fondo de Inversiones de
Teruel) que asciende a 6.745.262 euros, de los que 6 millones van destinados a las obras del antiguo
asilo de San José, teniendo en cuen ta que se dberá realizar el ascensor que conectará el barrio del
Carmen con el Centro Histórico, el inicio de las expropiaciones para adecuar las cuestas de los
Gitanos y Capuchinos, la redacción del proyecto para que el antiguo Coam se convierta en un centro
social o la restauración de la muralla tanto con cargo al 1,5% cultural de Fomento como su entorno
hacia el arquillo, en el barrio del Carrel.
En el bloque dedicado a atender las demandas hay un compromiso de dedicar un millón de
euros cada año al mantenimiento de la ciudad y en esta línea habrá 400.000 euros para movilidad y
accesibilidad y se mejorará también el alumbrado público tanto en la parte monumental como la
Escalinata o la plaza San Juan como en los accesos a la ciudad, en este caso en la carretera de Alcañiz.
Habrá asimismo una partida de 300.000 euros para parques y jardines.
Para los barrios rurales hay una partida de 300.000 del Fite (Fondo de Inversiones de Teruel)
y también se reserva una paratidam la nueva piscina climatizada, para la cual se ha reservado una
partida para que esté disponible cuando se reciba la subvención del Gobierno de Aragón.
En el capítulo de Ingresos los impuestos directos aumentan un 3,71%, principalmente por la
recaudación prevista en e IBI de urbana como consecuencina del procedimiento de regularización
catrastral llevado a cabo por la Gerencia del Catastro.
Los impuestos indirectos,bajan en un 6,78% ,debido a la bajada prevista en la recaudación del
ICIO.
En ingresos patrimoniales se prevé un crecimiento del 8,25%, en parte porque hay una demanda
de concesiones y licencias del aparcamiento de San Martín y en enajenación de inversiones reales
habrá un destacado incremento del 97,19% al prever la venta de dos parcelas municipales valoradas
en 567.709 euros, que servirá para financiar la piscina climatizada.
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Las transferencias de capital aumentan un 198,73% principalmente por los fondos europeos del
programa Edusi (776.500 euros) y el Fite, con una partida de 6.745.262 euros, de los que 6 millones
de destinan al conservatorio y centro social del antiguo asilo.
El Fite destina también una partida de 200.000 euros para las actividades de la Fundación
Bodasde Isabel, y en este capítulo, el l portavoz del PSOE, José Ramón Morro, quiso introducir una
enmienda en el propio pleno para que se incrementara la partida destinada a esta Fundación porque se
había producido un recorte del 80% enel presupuesto ordinario, La alcaldesa dijo que se va a financiar
con el Fite y así se liberan fondos para el Ayuntamiento.
Por otra parte, como la primera anualidad del Programa Edusi)no se ha podido ejecutar todavía
porque hasta hace una semanas no se había recibido el visto bueno de Europa, que cofinancia al 50%
estas actuaciones, en el ñao 2018 se podrán realizar tanto las actuaciones previstas para 2017 como
las que se han incluido en el presupuesto de 2018 y que asciende a 1.553.000 euros, de los que el 50%
se hará cargo el Ayuntamiento con cargo a un préstamo, por importe de 1.105.000 euros.
En el capítulo de gastos, es de destacar, el aumento en el gasto de personal de un 2,5%,
debido a la subida del 1% en el salario de los funcionarios y para la creación de la oficina encargada
de la elaboración del PGOU.
El fondo de contingencia aumenta un 23% en parte porque se contempla una posible subida de
los salarios en un 1,5%, según ha avanzado el Gobierno, y si se es así se obtendría de este fondo.
En inversiones, como ya ocurriera el año pasado se ha tenido en cuenta el proceso de
presupuestos participativos, según el cual hay que destinar un 1% del prespuesto, es decir 381.000
euros, a las propuestas ciudadanas, que se aportaron y priorizaron en los talleres, siendo
principales actuaciones propuestas fueron referentes

las

a la recuperación de espacios degradados,

movilidad y accesibilidad, asfaltados, equipamientos municipales, alumbrado público, mobiliarios
urbano, actuaciones en parques y jardines y conexión wifi en barrios rurales.
El respaldo de Cs estuvo condicionado a que el equipo de gobierno impulsara dos obras que
este grupo propuso en 2015 y 2016 : las aceras de la calle Bajo los Arcos y el proyecto de
accesibilidad en las Rondas.. Antes del pleno la alcadesda firmó dos providencias para que se diera
cumplimiento, lo antes posibel, a este petición de Ciudadanos.
El PAR, indicó que apoyaba porque creian que el año 2018 y 2019 “tienen que ser años de
gestión y trabajo” y a que “cumple una parte importante” del programa del PAR
El PSOE votó en contra y su portavioz José Ramón Morro criticó a los partidos que los
apoyaron porque indicó que ni se lo creen, y es difícil de emendar, por que son “habas contadas”,
pues ellos, el día 5 de diciembre, presentaron siete enmiendas, afectando cinco de ellas a inersión y las
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otras dos afectaban a gasto corriente. Plantearon elimianr los 11.250 euros del capellán del cementerio
y que se deiquena una bolsa de alquiler de peroonas sin techo
Ganar Teruel señaló que la participación ciudadana se ha quedado a mitad, siendo los vecinos
meros espectadores y critiacando la forma de llevar el Memorial de la Pazy , entre otoas cosas, pidió
que se aumentase en 75.000 euros la partida para dotación cultural.
El portavoz de CHA, Paco Martín, pidió que el presupuesto aprobado ayer “se ejecute con
celeridad”, algo que no se ha hecho, dijo, con el del año actual.
En números y por partidas quedaría así:
-Un préstamo de 1.105.000, de los que 776.500 se destinan a financiar el 50% de las
actuaciones programadas con cargo al Edusi y el resto a otras inversiones.
-Inversiones Edusi por importe de 1.553.000
- Movilidad urbana 400.000
- Alumbrado público 300.000
- Rehabilitación de viviendas municipales 100.000
- Recuperación zonas de recreo y espacios verdes 300.000
- Recuperación del entorno de la muralla y acueducto 300.000
-Infraestructura wifi en barrios rurales 15.000
-Redacción proyecto ascensor Barrio del Carmen 60.000
-Proyecto centros asistencial y socio cultural en el COAM 60.000
-Administración electrónica 18.000
-Inversiones Fite por 6.545.262,49
-Conservatorio y Centro Sociocultural 6.045.262,49
- Rehabilitación entorno de los Alfares Hnos. Górriz 200.000
- Actuaciones en barrios rurales 300.000
-Inversiones Convenio de Política Territorial por importe de 305.000
-Asfaltados 270.000
-Mobiliario parques 15.000
-Mobiliario urbano 20.000
-Inversión Ministerio de Fomento por 333.333 para la muralla con cargo a la subvención
del 1,5 % cultural.
-Inversiones con cargo al FINS de DPT, por importe de 100.000
-Señalización en barrios rurales 10.000
- Asfaltados en barrios rurales 55.000
- Mejoras en parques de barrios rurales 35.000
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-Otras por importe de 777.709
-Equipamiento para la policía local 12.000
-3 Furgonetas brigadas municipales 49.000
-Ampliación del cementerio de Castralvo 29.000
-Nueva piscina climatizada 567.709
-Señalítica turística 10.000
-Redacción de proyectos 50.000
-Equipos y soportes informáticos 60.000
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