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-III Partido de las Estellas para el Banco de Alimentos
-Obra Social la Caixa : ayudas por valor de 82.690 euros
-El Ayuntamiento dona 6000 euros a Haití y otros 6000 a Ecuador
-IX ‘Jornadas de Puertas Abiertas Solidarias de Dinópolis
-XIII Carrera de la Discapacidad
-IV Gala Stel Dynamics
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-Jornada solidaria en el Centro de ocio Domingo Gascón

Turismo……………………………………………………..272
-Distinción a Teruel por su promoción turística para el mercado chino
-Punto de información turística en Los Planos
-Oficina Muncipal de Turismo, Tren Turístico y los Aljibes
-Conjunto Amantes
-Territorio Dinópolis
-Museo de Teruel

Teruel Musical………………………………………………278
-XVII Encuentro Coral Ciudad deTeruel
-Activividades de la Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel y la Escuela Pública de Música
-Dos conciertos de la Polifónica Turolense en Semana Santa
-Estreno de la orquesta sinfónica de Teruel
-38 edición de la Semana de Música Ciudad de Teruel
-Fín de Curso de la Escuela Municipal en Los Fueros
-Concierto en honor de Santa Emerenciana, patrona de Teruel
-39 Edición Ciclo Órgano de Teruel
-La marcha Guardias Jóvenes del compositor Julio Mengod,
-Nuevo ciclo de Jazz
-Tercer CD de Voces Blancas
-Concierto del Conservatorio Profesional en honor a Santa Cecilia
-Tres conciertos en tres lugares distintos de la Banda Santa Cecilia
-La Polifónica Turolense cumple 40 años
-Agrupación Laudística Gaspar Sanz en el concierto clásico de Navidad
-Concierto de Navidad del ConservatorioMusical
-Actividades de la Banda de Música Santa Cecilia y la Escuela Municipal en diciembre

Vender Teruel…………………………………………….. 287
-El Jamón de Teruel, las Bodas de Isabel y el Restarante el Milagro en Fitur
-Exhibición taurina turolense en Valencia
-El Cupón de la Once y la Catedral de Teruel
-El Cupón de la ONCE y las Bodas de Isabel
-El Jamón de Teruel en el Basque Culinary Centre de San Sebastián
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-La Escuela de Danza Las Torres en el concurso Ciudad de Huesca, Vaslav NIjinsky
-La Escuela Municipal de música viaja a Pamplona en un intercambio musical
-Encuentro europeo de Escuelas de Música en San Sebastián
-Los cupones de la ONCE difunden las Fiestas de la Vaquilla del Ángel
-Promoción del Aeropuerto de Teruel en Farnborough
-El aeropuerto se promociona en Sevilla en el III Aerospace & Defense Meeting (ADM)
-La Polifónica Turolense en el “II Encuentro Coral Villa de Colmenar Viejo
-Cerámica judia turolense en Estados Unidos
-La Fundación Bodas de Isabel en el XI Salón Aragonés del Turismo (Aratur) en Zaragoza
-Gigantes de Teruel en el XVI encuentro autonómico de Borja
-El Turiasaurus de Riodeva triunfa en Japón
-Correos emite cuatro sellos de la serie Dinosaurio
-La Semana Modernista de Teruel, en la ciudad francesa de Vannes
-Araceli Sancho en la London Hat Week, la Semana del Sombrero de Londres
-Me lo llevo puesto, de Araceli Sancho en le festival de Periferias de Huesca
-El equipo EUPT Bikes de la Politécnica en el Salón Internacional de la Moto de Milán
-El Modernismo, por Antonio Pérez, en la Revista Coup de Fouet
-Turiasaurus riodevensis en el Bizkaia Aretoa de Bilbao
-Tarmac y el Aeropuerto en la feria MRO Europe de Amsterdam

Libros……………………………………………………….295
Los Medios Comunicación son noticia……………………304
-DIARIO DE TERUEL recibió una distinción por el proyecto del Diario de las Bellas Artes
-DIARIO DE TERUEL ha dejado de publicar anuncios de contactos-La Banda de Música Santa Cecilia homenajea a Diario de Teruel
-La SER organizó la tercera edición del congreso "El amor con mayúsculas"
-ECO DE TERUEL realiza cambios en su web

Loterías y Premios………………………………………..305
-La ONCE
-Lotería Nacional

Nombres propios…………………………………………..306
Carlos Mor, Jesús Iranzo, Julio Perales, Padre Angel de Mensajeros de la Paz, Jose Miguel Iranzo,
Fernando Burillo, Jesús Puerto Ignacio Benajes, Don Carlos Escribano, El niño turolense
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de 10 años Yeray Moliner Lozano, Lorena Herrero Fabre ,Ángel Soriano “Capi, Rosa Blasco
Ana Belén Galve, Antono Pérez Sánchez, Pascual Luis Ciprés Casanova, Inmaculada
Plaza, Mari Carmen Jarque Palomo ,Fernando Repullés, Piedad Garrido, Silvia Collado,
Laura Gallardo, Meraco de Teruel, La Barrica, Mesón Rufino, Pascual Berniz, Elena Pérez
de la Merced, Sociedad Fotográfica Turolense, Alfonso Blesa, Alfonso Casas

Deportes……………………………………………………314
-C.D.Teruel, eliminado de la Promoción a SegundaB, cambio de entrenado y Campeón de la
Copa de la Federación en la fase autonómica aragonesa
-Ascenso del Juvenil y ded cadete del C.D. Teruel a División Nacional
-Fuensport: ascenco a Regional Prefrente aragonesa
-CAI Voleibol, cambia de entrenador, renuncia a participar en competiciones europeas;
subcampeón de la Copa del Rey y de la SuperLiga; Campeón de la Supercopa
-El CD Las Viñas, Campeón de Aragón de Voleibol Benjamín y Alevín
-Atletismo: ëxitos de Erika Torner, Marta Silvestre, Jaime Escrich, Elena Martín, Jaime Abril
y Fran Rubio
-Ciclismo: Varias victorias de Pablo José Alonso, agente de la Policía Local de Teruel
-Gimnasia Rítmica: Natalia Suárez , Campeona Nacional
-Cierre de la Piscina Climatizada por desprendimientos en la techumbre
-La Copa de la Federación Aragonesa de Montaña para Vanesa Pascual
-Triatlón: Victota de Javi Magallón en Zaragoza

Congelación de las ordenanzas fiscales para 2017………321
Presupuesto Municipal para el año 2017…………………323
-33.594.500, incluyendo lo que gestionará la sociedad municipal Urban
-Primera vez que se cuenta con las opcione4s de las asociaciones vecinales

Final de 2016, hacia el 800 Aniversario de los Amantes…326
-Mannequin Challenge más grande de Europa, el viernes 30 de diciembre
-Carrera XXIVde San Silvestres
-Beso multitudinario en la plaza del Torico
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Emma Buj, alcaldesa desde febrero
Emma Buj, concejala del PP, desde el añ0 2003, responsable en la actual legislatura de
Urbanismo e Infraestructuras y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento,

se convirtió en

alcaldesa de Teruel, tras alcanzar un acuerdo de investidura con Ciudadanos (C’s), siguiendo como
diputada provincial, en le pleno del día 10 de febrero, miércoles de ceniza, en la religión católica.
Sustituyó al también popular Manuel Blasco, tras renunciar al acta de concejal en el pleno
municipal del lunes, día 1 de febrero, para dedicarse en exclusiva a la actividad de diputado en el
Congreso, al ser elegido para dicho cargo en las elecciones nacionales del 20 de Diciembre de 2015.
Con esta dimisión, Manuel Blasco pone fin a 27 años de trayectoria municipal, nueve de ellos
como alcalde: de 1999 a 2003; de 2011 a 2015; de 2015 a febrero de 2016.
La concejalía que deja vacante fue ocupada por María Carmen Muñoz Calvo, que, en el
pasado mandato, fue teniente de alcalde y estuvo al frente del área de Servicios al Ciudadano, que
incluía Educación, Cultura y Servicios Sociales. Tomó posesión en el pleno del día 10 de febrero, en
que se procedió al relevo en la alcaldía.
La Junta de Portavoces decidió no constituir una mesa de edad, pues al no ser la primera
investidura de la legislatura se ha considerado que no era necesario. La sesión plenaria se inició bajo
la presidencia de Buj, como alcaldesa en funciones y al no poder presidir, siendo candidata a la
Alcaldía le sustituyó el, hasta ahora, segundo teniente de alcalde, Jesús Fuertes.
La sesión fue muy más operativa y quienes se presentaron a la elección de alcalde lo hicieron
desde sus asientos. La popular Emma Buj fue investida alcaldesa el con el único apoyo de los ocho
concejales del PP -de un total de 21 miembros que forman la corporación-. PSOE, Ganar Teruel, PAR
y CHA votaron a sus respectivos candidatos a la alcaldía mientras que Ciudadanos votó en blanco tras
el acuerdo alcanzado con Buj para facilitar su investidura en sustitución del también popular Manuel
Blasco, dimitido para centrarse en su escaño del Congreso.
Emma Buj, que era primera teniente de alcalde, ejerció como alcaldesa en funciones hasta el día
10 de febrero, miércoles, en que fue elegida como alcaldesa con la máxima responsabilidad, en
minoría y por encabezar la lista más votada en las elecciones del mes de mayo de 2015, porque
ningún aspirante alcanzó la mayoría absoluta en el pleno, ya que C’s votó en blanco y el resto de los
grupos municipales apoyaron a su propio candidato.
Emma Buj es la segunda mujer alcaldesa en Teruel, en época democrática, ya que la primera fue
Lucía Gómez del PSOE, durante el periodo de 2003 a 2007.
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La alcaldesa hizo un discurso de investidura de “mano tendida” al resto de grupos
municipales y, en especial, a quienes colaboran en la gestión municipal al asumir delegaciones -PAR
y CHA- y a C's por haber firmado un acuerdo de investidura.
Buj dijo que escuchará las propuestas de todos los partidos y apoyará las que considere positivas
con el único límite de que no comporten el endeudamiento del Ayuntamiento, indicando que buscará
el consenso en los grandes proyectos de la ciudad, desgranando la mayoría de ellos, desde la
recuperación del empleo para los turolenses, hasta el nuevo PGOU, con la mejora del mantenimiento
urbano, la rehabilitación del antiguo asilo de San José, el acondicionamiento de la cuesta de los
Gitanos y del Camino de Capuchinos, una ciudad deportiva con una nueva piscina climatizada y un
campo de fútbol en una ubicación que deber ser fruto del consenso, la puesta en marcha de la
administración electrónica o avanzar en la transparencia y en la participación ciudadana.
Se comprometió a trabajar "al 110 por cien" por la ciudad y a propiciar el "diálogo" y el
"consenso" con el resto de los grupos municipales para desarrollar proyectos con el control del gasto
como único límite. Dijo que " el programa del PP es mi programa, el equipo del PP es mi equipo y
hasta el Plan de Ajuste que condicionará la política municipal hasta 2022 es mi Plan de Ajuste", Dejó
claro que a la hora de negociar propuestas con los demás grupos "solo habrá un límite: que el
Ayuntamiento no gaste más de lo que puede pagar". Y es que, insistió, "nunca más" debe ocurrir lo
que sucedió cuando el PP tuvo que asumir la Alcaldía tras la dimisión de Miguel Ferrer a finales de
2010 y se cortó la luz por impago a varias dependencias municipales,. "No puede repetirse que venga
un pequeño empresario diciendo que tiene que cerrar porque el Ayuntamiento no le paga",
Sus objetivos se centran en"mejorar las expectativas de futuro de la ciudad y hacer más
agradable la vida a los turolenses". Abogó por facilitar la implantación de empresas, potenciar Platea,
el aeropuerto, Dinópolis o el futuro Trebuchet Park, apoyar al pequeño comercio y seguir apostando
por el turismo, "una de las principales industrias de la ciudad", con la marca Teruel Ciudad del Amor.
Los grupos municipales, tras la toma de posesión de Emma Buj, y antes del discurso de esta
tuvieron un turno de palabra.
Tras las educadas palabras, amables y en su tono de Paco Martín de CHA, tanto Julio Esteban, del
PAR, como Ramón Fuertes, de Ciudadanos, le recordaron a la alcaldesa que debe tender puentes y
gobernar pensando en los ciudadanos. Más dura fue Anabel Gimeno, de Ganar Teruel , que reprochó
algunas actitudes del equipo de gobierno .José Ramón Morro,(PSOE) fue muy crítico con el PP con
Manuel Blasco y también con los grupos que lo sustentaron, PAR y Ciudadanos
Todos los portavoces felicitaron a la alcaldesa por su nombramiento, aunque José Ramón Morro,
del PSOE; Anabel Gimeno, de Ganar; y Paco Martín, de CHA, criticaron la dimisión de Manuel
Blasco a los ocho meses de haber tomado posesión como alcalde. El portavoz de C's, Ramón Fuertes,
20

también desaprobó la renuncia de Blasco pero hizo un ofrecimiento de colaboración al equipo de
gobierno del PP con la advertencia de que ejercerá de “dura oposición” si los populares caen en la
tentación del autoritarismo.
El principal punto de fricción en el pleno de investidura, que llenó hasta la bandera el salón de
actos del Ayuntamiento, fue el cruce de reproches entre José Ramón Morro y Emma Buj a cuenta del
precipitado abandono de Blasco de la alcaldía. Mientras la alcaldesa afirmó que el relevo entra dentro
de la normalidad, Morro dijo que supone “un feo” para la ciudad.
El acuerdo entre PP y C’s , que facilitaría la elección, incluyó quince puntos, redactados en los
días previos a la elección
1. Ratificación integra por parte del candidat@ propuesto por el Partido Popular de Teruel como
nuevo Alcalde / Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, del primer acuerdo firmado por
el Partido Popular y Ciudadanos (C´s) Teruel.
2. Informe detallado al grupo político Ciudadanos (C´s) Teruel, de prioridades y actuaciones
concretas que por parte del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel se pretenden
acometer en la Ciudad durante la legislatura vigente, estableciendo orden de prioridades.
3. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA: Compromiso real del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Teruel, para el diseño, elaboración y puesta en marcha durante esta
legislatura, del Plan General de Ordenación Urbana de nuestra Ciudad.
4. Elaboración de un “PACTO LOCAL POR EL EMPLEO” impulsado y gestionado a través de
la Sociedad Municipal Urban en el que intervengan todos los agentes sociales, grandes empresas,
pymes, autónomos, sindicatos y otros colectivos que se consideren.
5. INCOMPATIBILIDAD DEL NUEVO ALCALDE/ ALCALDESA DE TERUEL de
compaginar dicho cargo con cualquier otro de relevante importancia en diferentes instituciones
públicas tales como (Diputado en el Congreso, Senador, Diputado en Cortes de Aragón,
Presidencia o Vicepresidencias en Diputación Provincial de Teruel, Presidencia o
Vicepresidencia en Comarca Comunidad de Teruel).
6. Compromiso firme del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teruel de no proponer ni
apoyar en el pleno de la Corporación Municipal, NINGUNA OTRA DEDICACIÓN
EXCLUSIVA DE NINGÚN CONCEJAL de la ya existente en este Ayuntamiento, durante la
presente legislatura,
7. Compromiso del parte del Partido Popular del Ayuntamiento de Teruel del cumplimiento de la
LEY DE TRANSPARENCIA E IMPLANTACIÓN DEL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL durante el primer semestre del año 2016.
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8. Compromiso por parte del Partido Popular del Ayuntamiento de Teruel de IMPLANTAR LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA en esta Institución durante el año 2016, acorde a lo
exigible legalmente.
9. Compromiso responsable de impulso, dedicación y voluntad política por parte del Partido
Popular del Ayuntamiento de Teruel para aprobar e implantar una completa y eficaz RELACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) en el Excmo. Ayuntamiento de Teruel durante el año 2016.
10. Compromiso real de iniciar los trámites pertinentes durante este 2016 para el estudio, diseño
y posterior elaboración por fases, del Proyecto “Construcción de la Ciudad Deportiva en Teruel”,
en la zona de Los Planos incluyendo en el mismo la construcción de una “nueva PISCINA
CLIMATIZADA”.
11. Inicio de estudios y conversaciones para futuros convenios entre el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Teruel, con el objeto de modificar en la ciudad la actual ubicación de las
dependencias de la Policía Local.
12. FINALIZACIÓN DEL “EXPEDIENTE DE INCLUSIÓN DE CLAUSULAS SOCIALES
EN LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL”, e inclusión del mismo en todos los contratos que lo
requieran, durante el primer semestre de 2016.
13. Implantación de un “SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, en el que además de
asociaciones y diferentes colectivos sociales, también pueda participar en el mismo, cualquier
ciudadano-vecino de Teruel (OFICINA DEL CONCEJAL).
14. Compromiso del Equipo de Gobierno de impulsar y apoyar las modificaciones del
presupuesto municipal anual, que sean necesarias, para dar debido cumplimiento a prioridades
descritas en puntos anteriores.
15. Ciudadanos se compromete a garantizar con su abstención la elección como Alcalde de
Teruel, del candidato/a propuesto por el Partido Popular,.
Dña. Emma Buj D. Ramón Fuertes
Fue posible el acuerdo, después de que Ciudadanos renunciara al punto 5 por el que Emma Buj
dejara de ser diputada provincial para ser alcaldesa, evitando así la duplicidad de cargos.
Ciudadanos indicó que “para solventar esta situación y que el Ayuntamiento empiece a
funcionar”, aceptaron esa compatibilidad con el compromiso de que la alcaldesa no tenga ningún
cargo de responsabilidad en otra institución y que renuncie- así lo hizo- a tener un salario como
alcaldesa, percibiendo su retribución como diputada provincial, como hasta ahora, indicando, además
que la única persona con remuneración, por su dedicación exclusiva al Ayuntamiento, seguirá siendo
la teniente de alcalde y delegada de Hacienda, la popular Rocío Feliz de Vargas.
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El día 11, siguiente a la elección de la nueva alcaldesa, Paco Martin, concejal de Chunta
Aragonesista que, hasta esa fecha

ocupaba la concejalía de Cultura, dejaba

esa delegación,

indicando que la falta de tiempo para sus obligaciones personales y de partido, al ser el único
representante de CHA, le había llevado a tomar esa decisión. Esta decisión ya la había comentado con
la alcaldesa antes de su elección.
La remodelación anunciada en el equipo de gobierno se concretó en pocos movimientos. La
alcaldesa continuará al frente de la delegación de Urbanismo e Infraestructuras durante los próximos
meses para completar la reestructuración del área de Urbanismo, Infraestructuras y Arquitectura
derivada de la reciente supresión de la Gerencia de Urbanismo , así como la configuración de la
Oficina Municipal para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Antes del verano
cederá estas competencias al concejal popular, Juan Carlos Cruzado, nombrado cuarto teniente de
alcalde.
El popular José Luis Torán asumió la parcela de Cultura y Ocio que dejó vacante la renuncia de
Paco Martín (CHA) y Mª Carmen Muñoz, las delegaciones de Juventud, Educación y Universidad.
Sanidad y delegada de Cementerios, que había ostentado Cruzado.
Rocío Féliz de Vargas (PP), llevará la delegación de Patrimonio y el Servicio de Aguas, que
llevaba Buj. Por último, José Manuel Valmaña (PP) sustituirá a la alcaldesa como consejero delegado
de la sociedad municipal Urban Teruel SA.
El resto de las competencias se mantienen como estaban en el organigrama configurado al
comienzo de la corporación, del mes de julio de 2015. Jesús Fuertes, José Luis Torán y Rocío Féliz de
Vargas serán, respectivamente, primer, segundo y tercera tenientes de alcalde, avanzando un puesto
en el orden que tenían hasta ahora.
El PAR se quedará como único grupo de la oposición con responsabilidades de gestión en el
Ayuntamiento de Teruel, tras la renuncia del concejal de CHA, Paco Martín, a la delegación de
Cultura, manteniendo Medio Ambiente, Barrios Rurales y Servicios Sociales
Todos los grupos podrán asistir a la Junta de Gobierno, por primera vez, a la Junta de
Gobierno Local, con la incorporación de pleno derecho de Ciudadanos (C"s) y la asistencia de Ganar
y CHA con voz, pero sin voto. Hasta ahora, solo tenían presencia en este órgano el PP, el PSOE como principal grupo de la oposición- y el PAR, que desde el inicio de la corporación apoya a los
populares mediante la asunción de delegaciones de gestión.
La Junta de Gobierno, cuenta con ocho miembros, quedará formada por cinco concejales del PP
(la alcaldesa y los cuatro tenientes de alcalde) y uno por cada uno de los siguientes grupos: PSOE,
PAR y C"s. El PP cede uno de los puestos que tenía en favor de esta última formación, que, tras la
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constitución del consistorio el pasado año, declinó el ofrecimiento del anterior alcalde, Manuel
Blasco, de incorporarse a este órgano. "
La alcaldesa Emma Buj, anunció el martes, 8 de marzo, que reserva los jueves en su agenda
para atender ella directamente a los ciudadanos que quieran presentarle personalmente sus
quejas o sugerencias. Se trata de una atención personalizada que ya se viene dando habitualmente,
pero colocando las citas en los huecos que se iban encontrando en la agenda.
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Fallece Ricardo Eced, primer alcalde de la democracia
El domingo, 21 de febrero, por la tarde, casi con los últimos sones de la vigésima celebración de
las Bodas de Isabel, fallecía de forma repentina, Ricardo Eced , el que fuera primer alcalde de Teruel
tras la vuelta de la democracia, ha fallecido esta tarde en Teruel.
Tenía 84 años, y había sido alcalde de Teruel en tres legislaturas: en 1979-1983 (como concejal
de UCD), en 1983-1987 ( como Independiente)y, en 1991-1995 ( con el PAR).
Tras dejar la alcaldía , fue Director General de Producción, Industrialización y Comercialización
Agraria del Gobierno de Aragón, y posteriormente regresó a su puesto de funcionario como Ingeniero
Técnico Agrícola. El año 2011, fue

elegido concejal por el PAR, hasta el año 2015

Entre sus logros como alcalde se pueden destacar, la urbanización del Polígono La Fuenfresca, el
parque de Los Fueros, el actual PGOU, las instalaciones deportivas de la Ciudad Escolar o el Palacio
de Exposiciones y Congresos, siendo uno de los principales impulsores del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Jamón de Teruel.
Siempre destacó por su talante dialogante y activo, encarnando la figura del politico llano y en
contacto con los ciudadanos.
El domingo, tras conocer el fallecimiento de Ricardo Eced la alcaldesa, Emma Buj, planteó a sus
parientes la posibilidad de instalar la capilla ardiente en el Ayuntamiento, pero la familia declinó este
ofrecimiento porque prefirió vivir estos momentos de duelo con una mayor intimidad.
Ante su muerte el Ayuntamiento de Teruel redactó el siguiente comunicado:
“El Ayuntamiento de Teruel lamenta profundamente el fallecimiento del ilustrísimo señor don
Ricardo Eced Sánchez, exalcalde de la ciudad, y traslada su más sentido pésame a su familia y amigos.
Ante tan triste acontecimiento, todos los grupos municipales del consistorio, reunidos en la Junta
de Gobierno, reconocen y agradecen el trabajo de Ricardo Eced por su ciudad ejerciendo como alcalde
en tres corporaciones, especialmente en los difíciles y apasionantes momentos del comienzo de la etapa
democrática, e incluso en la pasada legislatura, con más de 80 años, ejerciendo como concejal.
La implicación de Ricardo Eced con su ciudad, su dedicación constante para conseguir mejorar la
vida de los turolenses y su labor en defensa siempre del interés general le caracterizaron en su etapa al
frente del consistorio. Su carácter conciliador y su capacidad de diálogo son un ejemplo a seguir en
cualquier ámbito de la vida política.
Descanse en paz.”
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Así mismo, tras el entierro, en la iglesia de San Andrés a partir de las 17:30 horas, se presentó un
libro de condolencias, que permaneció en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para que todo el que lo
deseare pudiera dedicarle unas palabras.
En su recuerdo y homenaje, como primer alcalde de la democracia , la mayor zona verde de la
ciudad se llamará parque de Los Fueros-Ricardo Eced, por decisión, el día 18 de abril de la comisión
informativa de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Teruel ,
contando con el apoyo de todos los grupos políticos.
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La Vaquilla del Ángel declarada Fiesta de Interés Turístico
de Aragón
La Vaquilla del Ángel ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón, según publica el
Boletín Oficial de Aragón, el día 22 de diciembre. Supone un primer paso para que las fiestas de de la
Vaquilla del Ángel, sean declaradas Fiestas de Interés Turistico Nacional.
Con fecha 22 de diciembre de 2016 el DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL
TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA del Gobierno de Aragón, en el nº 25 del BOA sus y
páginas 32848 y 3849 publica la ORDEN VMV/1852/2016, de 7 de diciembre, por la que se declaran
las "Fiestas del Ángel" de Teruel, como Fiesta de Interés Turístico de Aragón., siendo su, que
transcribimos literal

Texto:
Visto el escrito y documentación presentados por D. Javier Domingo Navarro, ConcejalDelegado de Fiestas del Ayuntamiento de Teruel, para que las "Fiestas del Ángel", que se
celebran el segundo domingo después de San Pedro (29 de junio) o el domingo más próximo al
día de San Cristóbal (10 de julio), durante el sábado, el domingo y el lunes, sean declaradas
Fiesta de Interés Turístico de Aragón.
Visto que en la documentación remitida por el Ayuntamiento queda acreditado que la citada
celebración reúne los requisitos establecidos en el artículo 3 del Decreto 295/2005, de 13 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las declaraciones de interés turístico
de Aragón, para ser declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón por tratarse de un festejo
popular muy arraigado en la localidad, que se celebra desde la época medieval con activa
participación de la población, en la que tiene un notorio enraizamiento, así como por tratarse de
una celebración original que incluye actos singulares como la corrida por las calles de toros
ensogados conducidos mediante la soga y la baga, la merienda en al plaza de toros, el
tradicional seisado, subasta de palcos, toque del campanico y colocación del pañuelo a la
estatua del toro ubicado en la Plaza del Torico. La participación de la población en la
organización y celebración de la fiesta, se realiza mediante diferentes Asociaciones culturales
como son la Asociación Taurina El Ruedo, Asociación de amigos de la Soga y la Baga,
Asociación Cultural Interpeñas, así como de las Peñas Vaquilleras.
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Visto que la documentación remitida cumple con lo exigido en el artículo 4 del Decreto citado,
puesto que contiene el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Teruel, celebrado el día 3 de
octubre de 2016, y Memoria explicativa en la que se incluye la historia de la fiesta, así como se
relaciona la infraestructura turística con la que cuenta la localidad y su zona periférica y se
justifican acciones promocionales suficientes para la atracción de corrientes turísticas, con un
completo dossier fotográfico y de prensa, folletos, libros, material audiovisual, inserciones en
medios de comunicación, como prensa, radio y televisión, dando difusión a la fiesta.
Visto el informe de la Comarca Comunidad de Teruel, en el que se informa detalladamente
sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 295/2005, así como de la gran
capacidad de atracción de visitantes de la fiesta.
Visto el cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la normativa citada, tomando en
consideración el cumplimiento de los requisitos exigidos, el adecuado cuidado de los entornos
urbanos donde se desarrollan los actos, la calidad de la celebración, la gran participación de la
sociedad local y su contribución a la desestacionalización de las corrientes turísticas.
Vista la propuesta favorable de la Dirección General de Turismo, y dado que ha quedado
plenamente constatado que la celebración de las "Fiestas del Ángel" de Teruel, forma parte de
la tradición de esta localidad, por su antigüedad y continuidad a través del tiempo y la
originalidad y diversidad de sus actos, dando lugar a un fenómeno turístico con gran atracción
de visitantes.
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades que tengo atribuidas, resuelvo:
Primero.- Declarar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 295/2005, de
13 de diciembre, por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de Aragón, las
"Fiestas del Ángel" de Teruel, que tienen lugar en dicha localidad el segundo domingo después
de San Pedro (29 de junio) o el domingo más próximo al día de San Cristóbal (10 de julio),
durante el sábado, el domingo y el lunes, como Fiesta de Interés Turístico de Aragón (código
F.I.T.A. número 73).
Segundo.- Publicar la presente orden en el "Boletín Oficial de Aragón".
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, según lo previsto en el artículo
54 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses.
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Igualmente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda en el plazo de un mes, según lo
dispuesto en el artículo 58.3 del citado texto refundido en relación con el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Zaragoza, 7 de diciembre de 2016.
El Consejero de Vertebración del Territorio,Movilidad y Vivienda,
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
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El Ayuntamiento de Teruel cerró las cuentas de 2015 con un
superávit de 1.858.081,44 euros
A mitad del mes de mayo, la alcadesa. Emma Buj y la concejal de Hacienda Rocío Féliz de
Vargas presentaron el resultado de la liquidación del presupuesto ajustado de 2016, que supuso un
superávit de 1.858.081,44 euros y que por cuarto año consecutivo, desde el ñao 2012 , muestra de la
recuperación positva en el Ayuntamiento de la ciudad
El remanente negativo de tesorería, en el ño 2011, era de 8 millones, habiéndose reducido a 2,28
millones de euros.
La alcaldesa indicó que el Ayuntamiento paga a sus proveedores en un plazo medio de 22,4 días y
recordó o que el consistorio ya puede solicitar préstamos para acometer inversiones al haber bajado la
ratio de endeudamiento al 87,36%, cuando era del 190%. En el año 2015 se amortizó deuda con
entidades financieras por valor de 5.472.926 euros y a 31 de marzo la deuda pendiente era de
20.318.395,73 euros, muy lejos ya de aquellos 60 millones de euros del periodos 2011-2012.
El informe de evaluación del cumplimento del Plan de Reducción de Deuda aprobado en
noviembre de 2014, cuando se refinanciaron los préstamos extraordinarios para pago a proveedores
autorizados unos años antes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, indica que
,manteniendo la carga financiera por debajo del 110% de los ingresos corrientes liquidados, el periodo
medio de pago a proveedores en el primer trimestre de 2015 era de 36,55 días. En el cuarto
trimestre ese plazo se había reducido prácticamente a la mitad, al situarse en 18,36 días.
El Ayuntamiento de Teruel suscribió un crédito por importe de 1,3 millones de euros para
corregir el remanente negativo de tesorería derivado de la liquidación del presupuesto de 2015.. Ha
sido un préstamo de legislatura, lo que supone que deberá amortizarse íntegramente antes de que
finalice la actual corporación. El consistorio adjudicó en el pleno municipal del lunes, 3 de octubre, la
contratación del préstamo a Ibercaja. El plazo total de amortización será de 27 meses, incluido el
periodo de carencia, con pagos trimestrales. El tipo de interés será variable, con referencia al euríbor a
tres meses más un diferencial de 0,535 puntos básicos.
El préstamo corregirá parcialmente el remanente negativo de tesorería con que concluyó 2015,
que ascendió a 2,2 millones de euros.
Así mismo aprobada la liquidación de 2015, ya se puede iniciar el trámite para solicitar al
Gobierno de Aragón el permiso para pedir otro préstamo de 750.000 euros (el máximo que permite
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el techo de gasto al Ayuntamiento de Teruel) para acometer distintas actuaciones, como la adquisición
de una barredora, la mejora de diversas aceras o la redacción de proyectos, entre otras.
El Ayuntamiento de Teruel contrató un préstamo de 756.100 euros con Caja Rural de Teruel para
financiar inversiones, tras la autorización obtenida del Departamento de Presidencia del Gobierno de
Aragón, siendo el primer crédito para realizar obras con recursos propios que se ha firmado desde
2009, ya que en los últimos años el consistorio tenía vetado por ley el recurso al endeudamiento, dada
sudelicada situación financiera. . El plazo de amortización será de ocho años con pagos trimestrales, y
con un periodo de carencia de un año. El tipo de interés será variable y tomará como referencia el
euríbor a tres meses, al que se sumará un diferencial de 0,84 puntos básicos.
Es la máxima cantidad que permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Hasta este año, 2016, había tenido vetada esta vía de captación de recursos por el elevado
endeudamiento que acumulaban las arcas municipales.
El préstamo se repartirá para cubrir actuaciones recogidas en el presupuesto municipal:
-Mejora de aceras: 200.000 euros
-Estudios para la vía perimetral: 40.000 euros
-Adquisición de una nueva barredora: 95.000 euros
-Ampliación del cementerio de El Campillo: 24.500
-Iluminación del parque de Los Fueros: 90.000
-Mejora de áreas ajardinadas en las rondas: 30.000
-Paneles de división Centro Municipal de Servicios Sociales: 6.100
-Equipamiento de la Escuela Música: 12.500
-Equipamiento instalaciones deportivas: 17.000
-Honorarios redacción de proyectos: 96.000
-Sistema de información contable: 25.000 euros
-Otras aplicaciones informáticas: 10.000
-Inversiones Fundación Amantes: 30.000 euros
-Taller de empleo: 5.000
-Plan de Movilidad: 75.000
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Por todo ello, el Ayuntamiento de Teruel supera el incumplimiento de la regla de gasto con que
liquidó sus cuentas de 2015 gracias a la demora de inversiones contempladas en el presupuesto de
este año por un importe total de 2 millones de euros.
La "contención del gasto en inversión" en este ejercicio es la única medida de corrección que
contempla el Plan Económico Financiero 2016-2017 aprobado por el consistorio para adecuarse a la
Ley de Estabilidad, un documento que recibió el visto bueno del Gobierno de Aragón el en mes de
agosto.
Las inversiones que se aplazarán iban a financiarse con remanente de tesorería afectado
procedente de la venta de Patrimonio Municipal de Suelo y, en cualquier caso, por su estado de
tramitación no iban a poder ejecutarse este año. Estos gastos suman 1,88 millones de euros, que son
los 575.250 euros correspondientes a las cuotas de urbanización de una parcela del Polígono Sur,
pero el consistorio la vendió y, por lo tanto, no le corresponde ya abonarlos. Otras partidas que no se
ejecutarán en este ejercicio son las destinadas al acondicionamiento de la cuesta de los Gitanos
(450.000 euros) y del camino de Capuchinos (350.000 euros)..
La última consignación procedente del Patrimonio Municipal de Suelo que se congela es de
500.000 euros y estaba destinada a la rehabilitación del antiguo asilo de San José como conservatorio
y centro social. El Plan Económico Financiero recuerda que se trata de una obra plurianual que aún
no ha sido licitada y que además cuenta con otra dotación de 1,5 millones en el presupuesto de 2016
procedente del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite).
Con esta limitación de la inversión, el Ayuntamiento prevé cumplir tanto en 2016 como en 2017
la regla de gasto, único parámetro de la Ley de Estabilidad que no cumplimentó el pasado año.
La Cámara de Cuentas de Aragón, a finales de julio constató la mejora de las cuentas del
Ayuntamiento de Teruel , enviando un informe positivo envia las Cortes de Aragón, donde se
verifica la fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Teruel del ejercicio 2014.
En el análisis se incluye también la actividad de su organismo autónomo Gerencia Municipal
de Urbanismo, Urban Teruel, S.A. y la Senda del Valadín, S.A.,sociedad en liquidación a 31 de
diciembre de 2014, pero que por el conjunto de la actividad realizada a lo largo del año 2015 ha
hecho dejar de seguir la causa de liquidación .
El informe de la Cámara de Cuentas recoge el seguimiento de las Recomendaciones realizadas
al Ayuntamiento de Teruel como consecuencia del informe que el Tribunal de Cuentas emitió en
2013. En tres años es la segunda vez que se fiscaliza esta institución y su adecuación al conjunto de
las exigencias de la actividad económico-financiera.
Desde el punto de vista contable, con los trabajos de fiscalización se ha podido comprobar
la labor de mejora que se ha venido realizando y que incide directamente en una mejoría de la
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contabilidad, si bien se siguen detectando algunos fallos contables en el ámbito de las inversiones
destinadas al uso general en las obras que realiza Urban Teruel S.A.; no son correctas las dotaciones
en la amortización del inmovilizado no financiero, y no existe una adecuada conciliación de este
último con el Inventario Patrimonial; tampoco se efectúan las provisiones por insolvencias derivadas
de procesos judiciales.
El presupuesto se ajusta, tanto en su elaboración como en su ejecución, a la normativa prevista,
si bien la Cámara recomienda un mayor rigor en el cumplimiento de los requisitos legales en la
realización de las modificaciones presupuestarias, principalmente en la justificación de las razones de
su realización. Teruel, S.A. presentan numerosas debilidades tanto en la justificación de la elección de
este medio como en la indeterminación del precio por el encomendante. Destaca cómo en el año 2014
la mercantil no disponía de medios personales ni materiales para realizar los encargos; se limitaba
a sacar los encargos a contratación pública; por lo que su actividad bien la podía haber realizado el
Ayuntamiento.
Sin embargo, en el ejercicio 2014 se incumplieron los plazos de morosidad, ya que el plazo
medio legal de pago de 30 días se superó, ya que el periodo medio legal de 30 días se superó durante
todo el ejercicio situándose en 41 días en el último trimestre.
La actividad contractual ha de mejorar; el informe aflora numerosas debilidades tanto en
la justificación de la necesidad de contratar, como en el cálculo del valor estimado de los contratos y
en el procedimiento a utilizar. El algunos contratos el objeto no está bien definido, en otros los
criterios de valoración de las ofertas no son lo suficientemente concretos.
En el área de subvenciones, el informe señala que en 2014 no existía un Plan Estratégico de
Subvenciones, si bien el Ayuntamiento se ha adelantado a la recomendación porque lo aprobó para
el periodo 2016-2020.
El dictamen de la Cámara se refiere, también a la paralización de la urbanización del Polígono
Sur desde julio de 2014, con la obra ejecutada al 98%. En esa fecha quedaban por pagar 2,3 millones
de cuotas de propietarios ,una cifra que en abril de 2016 se había reducido a 887.000 euros.
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El Gobierno Central y el FITE de 2014
La provincia, en principio, ha perdido 8,5 millones de subvenciones del Fite de 2014 tras
confirmar Hacienda que no habrá prórroga, tal como lo confirmó el Gobierno de Aragón el día 23 de
diciembre del 2015, ya que indicaban que deberían haberse justificado el 15 de diciembre de 2015,
después de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunicara por escrito que no
concederá una prórroga para la ejecución de los once proyectos afectados.
En el escrito, la Secretaría de Estado de Presupuestos sugiere al Departamento de Economía,
Industria y Empleo que la financiación de estas actuaciones, que no han podido ser culminadas en plazo
por cuestiones técnicas o de tramitación, se cubra con la asignación del Fite de 2016, cuya dotación -60
millones de euros aportados al 50% por las Administraciones central y autonómica- se vería de esta
forma mermada para abordar nuevos proyectos
Entre las actuaciones que se quedan, en principio, sin la financiación asignada figuran el Centro
de Estudios de Física del Cosmos-Galáctica (2,95 millones), la reforma del Palacio de Justicia de Teruel
(1 millón), la estación de autobuses de Alcañiz (750.000 euros), la rehabilitación del antiguo asilo de
San José como conservatorio y centro social en Teruel (750.000 euros), la restauración de los alfares de
los Górriz (400.000 euros en dos partidas) o la rehabilitación del hostal San Macario de Andorra (algo
más de 1 millón).
La ciudad de Teruel perderá un total de 1,8 millones del Fite de 2014 para la rehabilitación del
.antiguo asilo de San José, el proyecto Life+ de las Arcillas y la recuperación del alfar de los
GórrizTambién se encuentran en esta situación el laboratorio de Investigación I3A de Motorland
(300.000 euros), el parque faunístico de Tramacastilla (150.000 euros), la mejora del polígono industrial
de Alcorisa (450.000 euros) o la aportación para el proyecto de rehabilitación del área de Las Arcillas
promovido por el Ayuntamiento de Teruel en el marco del programa Life+ de la UE (700.000 euros).
El bloqueo de las subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) ha paralizado la
contratación de todos los proyectos pendientes del programa Life+ de restauración del área natural
de Las Arcillas, al quedar en situación de "crédito no disponible" las partidas consignadas para este fin
en el presupuesto municipal de este año. El consistorio tiene pendientes de confirmación aportaciones
del Fite de 2015, 2014 y 2012 por importe de algo más de 1 millón de euros que se concedieron para
complementar la financiación de la Unión Europea (UE) para esta actuación, que pretende acondicionar
el área de las antiguas canteras como parque periurbano.
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Esta situación, reflejada en un informe del servicio municipal de Intervención, afectará
negativamente a la ejecución y justificación del programa Life+, cuya prórroga concluirá el próximo 30
de junio. Si no se confirman en breve plazo las partidas del Fite, el consistorio tendrá serias dificultades
para ejecutar las actuaciones antes de esa fecha y se correría también el riesgo de perder financiación
comunitaria, según reconoció el concejal de Medio Ambiente, Julio Esteban (PAR)
El consistorio tendrá que dejar en suspenso la tramitación de expedientes de contratación en
curso, como los de las obras de cierre del cinturón ciclista de la avenida de conexión de barrios y de
conexión de Carrel-Arrabal y San Julián con el entorno de Las Canteras, licitadas respectivamente por
535.447 y 171.147 euros (en ambos casos IVA excluido) y que no podrán adjudicarse.
También se verán afectados otros proyectos que estaban en trámite por la modalidad de
contrato menor, como los de dirección técnica de las dos obras citadas, la realización de un mural de
la zona de Las Arcillas y la redacción del proyecto del carril bici entre el Ensanche y el Centro
Histórico, que tendrán informe negativo de Intervención por inexistencia de crédito.
Quedarán bloqueadas otras actuaciones que iban a salir próximamente a licitación, en concreto
el proyecto expositivo del centro de interpretación de Las Arcillas en el antiguo alfar de los Hermanos
Górriz, presupuestado en 227.170 euros
La paralización se extiende igualmente al pago de la certificación final de las obras de conexión
de la vía verde con el entorno de Las Arcillas, por importe de 8.500 euros.
Ante esa tesitura, en el pleno del día 11 de enero de 2016, todos los grupos políticos del
Ayuntamiento de la ciudad, por unanimidad, hicieron una moción institucional, proponiendo la
adopción de los siguientes acuerdos:
1. Mostrar el desacuerdo y malestar con la negativa del Gobierno Estatal a la no convocatoria de
la Comisión Mixta para la Concesión de la Prórroga de los once proyectos pendientes del FITE 2014, lo
que supone una pérdida de fondos públicos.
2. Mostrar el malestar con el retraso del Gobierno de Aragón en la comunicación de las
subvenciones del FITE 2015 e instar a que lo notifique urgentemente.
3. Solicitar de los Gobiernos de España y Aragón a que se firme un nuevo convenio de
colaboración en el primer trimestre del año entre la Administración General del Estado (Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas) y la Diputación General de Aragón para la financiación de
inversiones en la Provincia de Teruel en 2016 con carácter plurianual, y que dicha firma se lleve a cabo
en la Ciudad de Teruel
4. Instar al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón que urgentemente se reúna con
carácter inmediato la Comisión Mixta con el fin de acordar la prórroga del crédito existente en los
Presupuestos del Año 2014 en los proyectos no finalizados y que contaban con ayuda 2014, así como
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resolver cuantos temas queden pendientes sobre prórrogas, cambios de finalidad u otros asuntos del
FITE 2015.
5. Dicho acuerdo será trasladado al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón a los efectos
oportunos.
El día 10 de febrero, los consejeros de Presidencia, Economía y Vertebración del Territorio
asistieron a la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel
(FITE), en el Ministerio de Hacienda, en la cual el Gobierno central trasladó al Ejecutivo autonómico
su decisión de no aprobar la prórroga solicitada para aquellos proyectos asignados al Fondo de
Inversiones de Teruel de 2014, que no han podido certificar su ejecución antes del 15 de diciembre del
pasado año.
La Comisión ratificó los acuerdos tomados por la Subcomisión de seguimiento en las reuniones
llevadas a cabo el 5 de Octubre de 2015, el 27 de Octubre de 2015, el 26 de Noviembre de 2015 y el 22
de Enero de 2016. Estas decisiones se refieren tanto a cambios en el órgano ejecutor de varios
proyectos como a cambios de finalidad en algunos de ellos.
Se aprobaron, por parte de la Comisión, una serie de proyectos que, en la anterior reunión de 29
de mayo de 2015, se habían quedado agrupados bajo el concepto de “Varios”. Se dio el visto bueno a
diferentes iniciativas del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por
importe de 2.000.000 en el epígrafe “Inversión en Infraestructuras Turísticas Públicas”, del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por importe de 5.450.000, del Ayuntamiento de
Teruel por importe de 1.400.000 y de los Ayuntamientos de Calamocha, La Cerollera, Cedrillas y
Calanda.
El Gobierno de Aragón solicitó una respuesta clara sobre la prórroga solicitada para los
proyectos pendientes de justificación de 2014 y el Ministerio de Hacienda mostró un tajante rechazo y
emplazó al Ejecutivo aragonés a incluir dichos proyectos en el Fondo de Inversiones de 2016, para cuya
firma, sin embargo, no hay todavía fecha prevista.
El Gobierno de Aragón expuso al Ministerio su propuesta de borrador de convenio para el año
2016. Según el texto presentado por el Ejecutivo autonómico, el objeto del convenio es establecer las
bases de la colaboración entre ambas administraciones para la financiación de proyectos de inversión
que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel, así
como de proyectos de I+D+i, formación, cultura, sistemas de calidad y certificación, promoción e
internacionalización, que contribuyan a mejorar la competitividad de sectores estratégicos para el
territorio.
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Una de las novedades se refiere al periodo de ejecución y certificación de las obras, frente a los
dos años contemplados en el ejercicio de 2015, el Gobierno de Aragón ha propuesto añadir un año más
de tiempo para certificar y contar con tres años.
El Gobierno de Aragón ha querido incluir en el nuevo borrador la atribución de mayores
competencias a la subcomisión en el sentido de que ésta podrá resolver aquellos aspectos relacionados
con los cambios de finalidad y beneficiario, relativos a los proyectos aprobados por la Comisión,
independientemente de que estos acuerdos sean, con posterioridad, ratificados por la Comisión de
seguimiento.
La propuesta de borrador primará aquellos proyectos que se enmarquen en las siguientes líneas
de actuación y que superen un coste mínimo de 125.000 euros.


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.



Puesta en valor del Patrimonio Cultural, Ambiental y Social.



Proyectos estratégicos y singulares.



Infraestructuras municipales

. Frente a las quejas del Ejecutivo aragonés por ese dinero perdido, el delegado del Gobierno
central en Aragón, Gustavo Alcalde, argumentó que hay cerca de 40 millones de remanentes del Fite
sin ejecutar desde el año 2007. Añadió que estos remanentes suponen un volumen de dinero
importante que tiene Aragón "para reasignar fondos", de manera que aquellos proyectos que considere
que ya no se puedan realizar sirvan para acometer otros porque "lo importante es que de una vez por
todas ese dinero se pueda gastar porque está ahí paralizado".
Por esta negativa a la prórroga del FITE, el Ayuntamiento de Teruel solicitará que se prorrogue
"como mínimo" hasta el 31 de diciembre de 2017, un año más de lo previsto, el plazo de justificación
de la subvención de 2 millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) del pasado año
concedida para la rehabilitación del antiguo asilo de San José como Conservatorio de Música y centro
social. Así lo anunció la alcaldesa, Emma Buj (PP), quien también avanzó que el consistorio pedirá
que las partidas del Fite de 2014 que se han perdido por no haber sido justificadas en plazo y no
aceptar su prórroga el Ministerio de Hacienda se repongan en la convocatoria de este año. Se trata de
subvenciones de 750.000 euros para el asilo, 400.000 para restaurar los alfares de los Górriz y unos
125.000 para el parque de Las Arcillas.
Buj señaló, el día 12 de febrero, que la comisión municipal de Infraestructuras acordó, el
miércoles 10 de febrero, aceptar los 2 millones de 2015 para el antiguo asilo, que acaba de notificar el
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Instituto Aragonés de Fomento (IAF), y solicitar la prórroga hasta finales de 2017. La licitación de las
obras se demorará todavía unos meses, ya que es necesario realizar un estudio geotécnico previo,
exigido por el Departamento de Educación, y realizar algunas modificaciones en el proyecto, por lo
que no daría tiempo a justificar la subvención a finales de este año.
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Discrepancias entre la administraciones ralentizaron la
llegada de fondos del Fite de 2015 al Ayuntamiento
Discrepancias entre

las administraciones central y autonómica en la comisión mixta de

seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) sobre el acta de la reunión mantenida el 10 de
febrero retrasaron la notificación al Ayuntamiento de varias partidas de subvención destinadas a
proyectos en la ciudad., bloqueaando, un tiempo, las subvenciones afectadas, entre ellas cuatro, por
importe de 1,4 millones de euros asignadas para los proyectos Life+ de restauración de las Arcillas
(700.000 euros), la rehabilitación del Teatro Marín (500.000 euros) y la redacción de los proyectos del
parque temático Trebuchet Park y de restauración de la iglesia de San Miguel (con 100.000 euros
La notificación de estas subvenciones, por parte de la Subdelegación de Gobierno, llegó a mitad
del mes de marzom mientras que en febrero ya había llegado una quinta subvención en el Fite de
2015, dotada con 2 millones y destinada a la rehabilitación del antiguo asilo de San José como
conservatorio y centro social.
Con este paso administrativo el consistorio, reanudó os trámites de contratación de las obras del
Life+ que habían quedado en suspenso hasta que se confirmara la partida de 700.000 euros del Fite de
2015 que recogía el presupuesto municipal. Tras recibirse el acta de la Comisión de Seguimiento del
Fite que dio el visto bueno a esta aportación, Intervención consideró que los proyectos podían seguir
adelante y se solicitó la documentación que exige la ley a las empresas que habían presentado las
ofertas más favorables para las obras de cierre del cinturón ciclista de la vía perimetral y de conexión
de barrios de Teruel con Las Arcillas, estas obras, licitadas por 535.447 y 171.147 euros,
respectivamente.
Así mismo se debieron licitar el equipamiento expositivo del centro de interpretación de Las
Arcillas en el antiguo alfar de los Hermanos Górriz, presupuestado en 227.170 euros, y la creación de
islas verdes en el entorno de Las Arcillas, con un coste de 362.066 euros , ya que el inicio de las obras
apremiaba, pues el 30 de junio concluía el plazo del programa Life+ y si no se justifica el gasto,
podrían perderse fondos de la Unión Europea.
A finales del mes de octubre la Comisión Mixta del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite)
destinó otras 5 millones de euros asignadas en la anualidad de 2015 a obras como la rehabilitación del
antiguo asilo de San José o el Palacio de Justicia de Teruel, que no se iban a poder ejecutar en plazo,
para evitar que se pierda financiación como ocurrió en 2014.El dinero se destinará en su mayor parte a
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costear las obras de urbanización ejecutadas en la Plataforma Logístico Industrial de Teruel (Platea)
para facilitar la implantación de empresas, entre ellas la nueva fábrica de Ronal Ibérica.
Esta "reprogramación" vino dada, porque dichas partidas no podían justificarse antes
del 15 de diciembre, el plazo límite establecido en el convenio del Fite de 2015.
El importe total de las subvenciones cuyo destino se modificó es de 4.794.746 euros. Las obras
no ejecutadas "pasarán a formar parte del paquete de actuaciones del Fite de 2016.
En el caso del Asilo San José, solo se justificaron 40.000 euros por trabajos previos. Ante la
imposibilidad de licitar las obras por el retraso que ha supuesto la adaptación del proyecto a los
requerimientos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se constató que no sería posible
ejecutar y justificar en plazo obras por el importe restante y por eso se solicitó que se pasara a otra
anualidad la cuantía restante, de 1.960.000 euros.
El Ayuntamiento perdió 750.000 euros destinados a esta obra en el Fite de 2014 que tampoco
pudo gastar en plazo, tras la negativa del Gobierno de España a conceder la prórroga solicitada desde
Aragón para este y otros proyectos que sumaban más de 8 millones de euros, con el argumento que no
era legalmente posible. En el Fondo de Inversiones de este año se ha incluido una nueva dotación de
1,5 millones para la rehabilitación del antiguo asilo, un proyecto cuyo coste total ronda los 8 millones
de euros.
Las obras del Palacio de Justicia acababan de comenzar en octubre, con un presupuesto de 2,6
millones (IVAexcluido), de forma que era inviable gastar y justificar antes del 15 de diciembre la
totalidad de la partida prevista en el Fite del año pasado. También en este caso se perdió una dotación
de 1 millón de euros en 2014. Esta actuación cuenta en este ejercicio con una nueva dotación de
2.016.500 euros.
Los proyectos de los que provienen los remantes son:
La ejecución del conservatorio en el Edificio Asilo de San Juan y Centro Social de San Julián ,
la segunda fase de la restauración de la iglesia parroquial San Pedro de Torre del Compte, Alternativa
al Plan Miner , Proyectos Agroalimentarios e industriales ,Ayudas a la Inversión, y Palacio de
Justicia de Teruel.
Con el fin de optimizar el Fondo de Inversiones de Teruel y para evitar la pérdida del presupuesto
estimado la

Comisión de Seguimiento ha aprobado que dichos remanentes se destinen a los

siguientes proyectos:
– Platea.
– Redacción del proyecto y estudio estructural en el Antiguo IES Segundo de Chomón /Anejas.
-Ciudad de Motor de Alcañiz
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El Gobierno Central aprueba 30 millones para el FITE
del año 2016 y otros 30 el Gobierno de Aragón
El Consejo de Ministros, en su sesión del 27 de mayo autorizó la concesión a la Comunidad
Autónoma de Aragón de una subvención nominativa para la financiación de inversiones en la provincia
de Teruel, por importe de 30 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
2016.
Con esta aportación, Teruel percibirá 150 millones de euros del Estado, cifra que supone el 4,4%
del Producto Interior Bruto de la provincia y con Fondo de Inversiones de Teruel ha supuesto para el
conjunto de la provincia una inversión de 300 millones de euros, ya que la Comunidad Autónoma de
Aragón cofinancia otros 150 millones.
Estas dotaciones, suponen emprender importantes proyectos de construcción y restauración de
infraestructuras y edificios públicos, entre los que ha citado la ciudad del Motor de Alcañiz, Plataforma
Aeroportuaria, el Observatorio Astrofísico de Javalambre y Galáctica y la restauración de la catedral de
Teruel.
En el presupuesto para el año 2017 se insertan varias partidas del Fite 2016 . Son las siguientes:
-Acondicionamiento

del puente de la Equivocación

-Carril-bici de conexión Ensanche-Centro Histórico
- Islas Verdes-calle Ollerías del Calvario
- Conservatorio y Centro Sociocultural en el antiguo asilo de San José
- Rehabilitación de los Alfares de los Górriz
- Acondicionamiento y señalización de los vestigios de la Batalla de Teruel
La Comisión de Seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) aprobó el 22 de junio
en Madrid los proyectos que se financiarán con cargo a los 60 millones de euros de este año, que
ponen a partes iguales el Gobierno central y el Ejecutivo aragonés. El Fite de este año destina 13,7
millones de euros para apoyar iniciativas empresariales en los ámbitos industrial, agroalimentario y
turístico, así como 6,2 millones para la línea de apoyo a las infraestructuras para la implantación de
empresas, que incluye una partida de medio millón para invertir en proyectos de telecomunicaciones,
una demanda importante entre el sector empresarial turolense.
En materia de infraestructuras se destinarán 3,3 millones de euros, y otros 7,6 millones para la
puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y social, además de consignar los 4 millones para
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infraestructuras municipales, para cuya asignación se hará una convocatoria por concurrencia
competitiva a la que podrán presentarse todos los ayuntamientos interesados.
El Fite de 2016 vuelve a incluir las partidas que se perdieron del fondo de 2014, cuya prórroga
no fue aceptada por el Gobierno central al haber cambiado las normas de funcionamiento, según las
cuales el gasto tiene que estar justificado en diciembre del año siguiente al del ejercicio en cuestión, y
en caso contrario se pierde el dinero.
Dentro de ese bloque se vuelven a meter las mejoras del polígono industrial de Alcorisa,
Galáctica, la Estación de Autobuses de Alcañiz, la rehabilitación del hostal San Macario de Andorra, y
el parque faunístico de Tramacastilla, entre otros, que se consignan con cantidades similares o incluso
superiores.
En cuanto a los proyectos estratégicos singulares, junto con los iniciados ya en anteriores
ejercicios se suman otros nuevos como la tercera fase del Parque temático del Ferrocarril y la Minería
de Utrillas con 150.000 euros, la primera fase de la ampliación del Balneario de Ariño con 326.000
euros, el Laboratorio TESSA (Motorland) con 300.000 euros, el Plan de reindustrialización de
municipios mineros con 2 millones de euros, la construcción de un nuevo parque de bomberos
provincial con 900.000 euros, o los 400.000 euros destinados a la Baja Aragón, la prueba deportiva del
motor que se celebra en verano y para la que los empresarios hosteleros habían pedido apoyo
económico puesto que genera mucho empleo en el sector turístico, además de promocionar la
provincia.
Dentro los proyectos estratégicos, la construcción del Conservatorio y Centro Social de San
Julián en el antiguo asilo San José recibirá 1,5 millones de euros, y las obras de mejora en el Palacio
de Justicia de Teruel algo más de 2 millones de euros.
La Ciudad del Motor de Alcañiz volverá a recibir 7 millones de euros, el Parque Tecnológico
del Motor de Aragón 400.000, y el Ayuntamiento de Teruel cerca de un millón y medio de euros para
llevar a cabo varias iniciativas. Entre ellas están las que no pudieron prorrogarse el año pasado
correspondientes al Fite de 2014, entre ellos los alfares, un carril bici, las islas verdes de Ollerías del
Calvario y la señalización de la Batalla de Teruel, según indicaron fuentes del Ejecutivo aragonés, ya
que la relación no se detalla en el listado facilitado ayer, en el que se indica "varios" como concepto
genérico.
También se incluyen como proyectos estratégicos la adecuación de las Vías Verdes Ojos
Negros y Alcañiz con medio millón de euros, Dinópolis con 350.000, duplicándose casi la partida del
año pasado, además de 600.000 euros para la ampliación del Museo Provincial de Teruel.
En materia de promoción turística para la dinamización del sector y también en el capítulo de
proyectos estratégicos, el Fite de 2016 contempla 2 millones para inversión en infraestructuras
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turísticas públicas, 125.000 euros para la redacción del proyecto Jiloca Laqua, un millón de euros para
varias actuaciones del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, y 2 millones para
la Alternativa Plan Miner.
Para la puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y social se destinan partidas a la
Fundación Santa María de Albarracín (360.000 euros), Fundación Desarrollo de Albarracín (240.000),
Fundación Amantes (125.000), y Fundación Bodas de Isabel (200.000).
También se incluyen 625.000 euros para la torre mudéjar de la Catedral de Teruel, 2.080.000
euros para la gestión sostenible en ecosistemas forestales y espacios naturales protegidos, y 2,2
millones para Galáctica-Observatorio Astrofísico de Javalambre, así como 800.000 euros para el
asfaltado de la carretera de acceso. Figuran partidas igualmente para residencias de mayores.
En infraestructuras de transporte se incrementa hasta 1,2 millones el dinero que se destina a
carreteras provinciales responsabilidad de la Diputación de Teruel, y se duplica la partida del año
pasado para el acceso a las pistas de esquí de Valdelinares hasta llegar a los 800.000 euros,
consignándose 1,3 millones para carreteras autonómicas.
Para iniciativas empresariales se asignan 13.715.000 euros en proyectos agroalimentarios,
industriales, turísticos y ayudas a la inversión, mejora en el pequeño comercio, investigación
agroalimentaria, desarrollo rural y vivienda.
El pleno del Ayuntamiento de Teruel aprobó 22 de septiembre la aceptación de seis
subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2016 para financiar obras y redacción de
proyectos por un importe total de 1.475.000 euros que podrán ejecutarse entre este año y el próximo.
Los acuerdos se aprobaron por unanimidad en una sesión de carácter extraordinario convocada para
dar el visto bueno lo antes posible a las partidas cuya concesión había notificado el Instituto Aragonés
de Fomento (IAF).
Las partidas cuya aceptación se aprobaron se destinarán a obras como la rehabilitación de los
alfares de los hermanos Górriz (400.000 euros), el carril bici Ensanche-Centro Histórico entre la plaza
de la Constitución y la fuente Torán (136.000 euros) y la creación de islas verdes en el entorno de Las
Arcillas (364.000 euros), todas ellas ya en licitación.
A las obras de reparación y acondicionamiento del puente de la Equivocación se destinará otra
aportación del Fite de 325.000 euros, mientras que el acondicionamiento y señalización de vestigios
de la batalla de Teruel recibirá 125.000 euros para redacción del proyecto e inicio de actuaciones. La
última partida, también de 125.000 euros, se destinará a la redacción de proyectos estratégicos para la
ciudad que serán consensuados entre los grupos políticos.
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El Ayuntamiento queda fuera de Platea
El Ayuntamiento de Teruel quedará finalmente fuera del capital social de Platea Gestión SA, la
sociedad que gestiona la plataforma logístico industrial de la ciudad, como fue aprobado por
unanimidad de tosdos los grupos en el pleno extraordinario del día 13 de octubre, jueves .
Se acordó no acudir a la ampliación de capital de 2 millones de euros propuesta por el Gobierno
de Aragón, a la que el consistorio tendría que aportar 200.000 euros en consonancia con el 10% de
participación que tenía hasta ahora.
Esta ampliación es la segunda parte de la operación acordeón aprobada hace unos meses por la
sociedad para compensar sus pérdidas. La primera fase fue la reducción del capital social a cero, lo
que dejó sin valor alguno las acciones que tenía el Ayuntamiento, al igual que las del resto de los
socios.
Por tanto, no participar en la ampliación supone quedar fuera del accionariado, La única opción
que le quedaba al econsistorio para suscribir nuevas acciones por importe de 200.000 euros era
renunciar a inversiones previstas en el presupuesto en esa misma cuantía y para desembolsarlos
tendría que haber modificado el presupuesto municipal y eliminar obras previstas en la ciudad por ese
mismo importe, lo que habría implicado un recorte del 26% en las inversiones con fondos propios.
La alcaldesa recordó que propuso al Gobierno de Aragón que el consistorio aportara suelo a la
ampliación de capital, como se hizo en la anterior con una participación de más de 400.000 euros.
Pero "en esta ocasión se negó esa posibilidad" por la necesidad de liquidez de la sociedad y ni el
PP?ni ningún otro grupo político consideró la posibilidad de recortar la inversión municipal para
continuar en Platea.
El Ayuntamiento ha quedado fuera de Platea Gestión SA, donde el socio mayoritario seguirá
siendo el Gobierno de Aragón. No obstante, la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta
Gastón, anunció que el Ayuntamiento podrá mantener un puesto en el consejo de administración de la
sociedad, con voz pero sin voto.

44

Plan Estratégico para Subvenciones Municipales
El Ayuntamiento aprobó, en el pleno del 7 de marzo , el Plan Estratégico de Subvenciones, con
vigor durante el periodo 2016-2020, para "racionalizar" la concesión de subveciones , basándose en
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como
eficacia de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Con este se preserva la concurrencia competitiva, con bases objetivas, como procedimiento
ordinario de otorgamiento de ayudas municipales y sólo con carácter excepcional permite la concesión
directa, dando d cumplimiento a las leyes estatal y autonómica de Subvenciones, que entró en vigro en
el año 2015. Establece como objetivos prioritarios el fomento de todo tipo de actividades de utilidad
pública o interés social sin ánimo de lucro mediante la colaboración en el desarrollo de actividades de
escaso rendimiento económico, así como potenciar la creación de redes asociativas y de participación
de los ciudadanos en la actuación municipal.
El Plan de Subvenciones establece seis líneas estratégicas de actuación que integran las
convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento: acción social, cooperación al desarrollo, fomento de
la actividad asociativa y de la participación ciudadana, fomento del deporte, dinamización cultural y
educativa y fomento económico y social.
Las cinco primeras se distribuirán mediante convocatorias anuales con unas bases específicas y
por concurrencia competitiva. La excepción es la línea de subvenciones para fomento económico y
social, que se concederán mediante la tramitación de convenios con entidades que figuren en el
presupuesto municipal con carácter nominativo o a través de transferencias de capital. En este
apartado se incluyen las aportaciones municipales a entidades que "desempeñan un papel decisivo en
la promoción turística de la ciudad", como la Fundación Amantes o la Fundación Bodas de Isabel, a la
Institución Ferial de Teruel, a la sociedad municipal Urban o a la empresa concesionaria del transporte
público por ser un servicio deficitario
Las subvenciones de acción Social, tienen como objetivo promover la iniciativa social sin ánimo
de lucro y potenciar la participación del tercer sector de la ciudad como los sectores de mujeres,
personas mayores y jóvenes, drogadicción y alcoholismo, disminuidos psíquicos, minorías étnicas y,
en general, colectivos desfavorecidos.
La línea de cooperación al desarrollo pretende favorecer el avance de los pueblos más
desfavorecidos, apoyando acciones que cubran las necesidades básicas en países en vías de desarrollo
o que atiendan situaciones de emergencia con ayuda humanitaria.

45

El fomento de la actividad asociativa y de la participación ciudadana se subvencionará el
funcionamiento de las asociaciones vecinales, que desarrollen su labor en ámbitos como cultura,
deporte, juventud, educación u organización de festejos en la ciudad o sus barrios.
Las subvenciones para el fomento del deporte se dirige a ofrecer a la ciudadanía la posibilidad
de satisfacer sus necesidades deportivas e incentivar una práctica saludable, procurando ayudar a las
escuelas infantiles municipales, a los clubes deportivos y con una colaboración verdaera con la
Comarca Comunidad de Teruel mediante convenios de aplicación en los barrios rurales.
El área de la dinamización cultural y educativa, persigue apoyar, difundir y promocionar el
tejido cultural de la ciudad, promoviendo la profesionalidad de los agentes implicados y colaborando
con los centros de divulgación científica y educativa de la ciudad.
En el BOP ( Boletín Oficial de la Provincia) del viernes, 18 de marzo se publicaron las
subvenciones municipales, según las normas del Programa aprobado:
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Programa 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 este 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

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
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Portal de Transparencia Municipal
En la última semana de enero el Ayuntamiento incorporó su página web el Portal de
Transparencia, ya que, a partir del 10 de enero por imperativo legal, debía estara activado. In
ciándose el proceson del volcado de los datos que exigen la Ley de Transparencia estatal y la normativa autonómica
El botón del Portal de Transparencia da acceso a un menú con cuatro apartados: transparencia
política e institucional, información económica, información de relevancia jurídica y sobre
planificación y relaciones con los ciudadanos.
En el primer apartdo se incluyeron datos sobre los miembros de la corporación, con su
identificación y nombramiento -el acta del pleno de constitución de la corporación-, datos biográficos
profesionales y funciones. Sin embargo, en un principio no aparecía información en los otros tres
epígrafes: retribuciones e indemnizaciones, agendas de actividad institucional y declaraciones anuales
de bienes y actividades. También hay información sobre los órganos colegiados, con las actas de los
plenos y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.
El Concejal Jos´Luis Torán, responsable del área de Servicios al Ciudadano0 indicaba que el
consistorio creó una comisión de transparencia y que se han tenido reuniones con los técnicos de las
distintas unidades, a los que se va a a dar cursos de formación para que incorporen datos al portal. Su
puesta en marcha, reconoció, ha retrasado el lanzamiento de la nueva web municipal, ya diseñada, y
que permitirá hacer trámites por Internet.
En marzo la ONG Transparencia Internacional publicaba el análisis sobre limpieza y
transparencia en la contratación, realizado en Enero 2016 por Transparencia Internacional España en
colaboración con el Observatorio de Contratación Pública respecto a los 110 grandes Ayuntamientos
españoles. Se indicaba que pone de maque tres de cada cuatro Ayuntamientos no cumplen con la
obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector
Público. El Ayuntamiento de Teruel es de los pocos que cumple. Resulta significativo en este
contexto que Ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia incumplan esta
normativa legal.
El Ayuntamiento de Zaragoza no cumple con la Ley en este apartado y el de Huesca tampoco.
En un nuevo paso para mejorar la transparencia municipal, el día 6 de mayo, el Ayuntamiento
de Teruel difundió, por primera vez, un pleno municipal en video a través de su página web.
Se presentó el pleno del martes, 3 de mayo y así los ususario turolenses pudieron ver la
sesión completa o bien elegir las partes que les interesen seleccionando el asunto del orden del día o
los concejales intervinientes.Para esta ctuación el Ayuntamiento invirtió 16.391 euros cifra que
incluye la instalación de cámaras y la mejora de la iluminación y del sistema de sonido en el salón de
plenos, y la adquisición del software para procesar el video una vez grabado de forma que sea
fácilmente accesible para los usuarios. Un funcionario municipal se encarga tanto de la grabación
como del trabajo posterior.
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No obstante esta preocupación del Ayuntamiento en la mejoría dela Transparencia la Comisión
Institucional de las Cortes de Aragón hizo , el viernes, día 28 de noviembre, 22 recomendaciones al
Ayuntamiento de Teruel para que mejore su transparencia y consiga una gestión más adecuada de los
recursos públicos.
Entre otras recomendaciones se sugiere más transparencia en la web municipal, ya que
los expedientes de modificación de crédito contengan información suficiente, y que se revisen los
saldos de deudores y acreedores para comprobar su valor y efectividad.
Como medidas y proyectos para agilizar la actividad municipal, desde primeros del mes
de diciembre el Ayuntamiento tiene en marcha la Oficina de Modernización Administrativa, que
cuenta con un técnico informático, un auxiliar informático y un técnico de Administración General.
Su objetivo y planteamientos final es el poder dar respuesta a una necesidad social",
convirtiendo al Ayuntamiento convertirá al Ayuntamiento en una administración moderna,
contibuyendo a agilizar la gestión municipal.
Estas medidas irán unidas a la puesta en marcha de una nueva página web y a un nuevo
intento por sacar adelante el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pendiente desde hace
30 años
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Remodelación en viales y servicios urbanos
Los grupos políticos del Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones de Vecinos
San Fernando consensuaron el día 20 de enero las calles en las que se intervendrá en la operación
asfalto de este año, que cuenta con un presupuesto limitado a 250.000 euros.
Tras la aprobación definitiva, en abril en la Comisión Municipa de Infraestructuras, se acordó
incluir en la operación asfalto, básicamente a los barrios del Ensanche, San León y San Julián, fijando
las calles de la Rambla de San Julián, las calles San Damián y San León Magno, la ronda de Toledo, la
calle y travesía de Agustina de Aragón, la ronda del Parque, la manzana formada por las calles
Bolivia, Perú, Brasil y avenida América, la calle Córdoba, la calle Guadalajara, la cuesta del Cofiero y
el área que comprende las calles Río Júcar, Río Tajo, Río Miño y Río Cabriel, reservando una partida
para señalización horizontal y para bacheos en distintos puntos de la ciudad.
Se aceptaron otros dos compromisos en viales que se encontraban:, la calle Don Quijote y la
cuesta de los Molinos.
.La pavimentación y cumplimiento de este acuerdo se ha ido desarrollando en el segundo
semestre de este año.
La calle Bajo los Arcos fue rehabilitada con la colocación de aceras, en el trazado de este vial,
entre la plaza de la Merced y la calle Valparaíso, la igual que las aceras que rodena la colegio
Ensanche, habiendo realizado estas remodelación con 200. 000 euros, sacados del presupuesto del ñao
2016 y del epigrafe de mejora de aceras.
Igualmente se instalaron dos espejos para mejorar la visibilidad en el acceso de la calle
Valparaíso a la Avenida de Zaragoza, a la,vez que se actuaba en el Barrio del Carmen en aceras y
ordenaba podar la parte baja de algunos árboles para facilitar el paso de los peatones.
El

nuevo contrato de gestión de los parquímetros controladores del estacionamiento

regulado en la vía pública y el servicio de grúa se ha renovadopara los próximos diez años. La
principal novedad es la aplicación de horario ininterrumpido de 9 a 20 horas en la zona naranja,
reservada a residentes, junto con la unificación en una única contratación de las dos áreas de la ciudad
con aparcamiento de pago en superficie, el Centro Histórico y el Ensanche.
La empresa concesionaria se hace cargo del control de las zonas de carga y descarga en el
Centro y del mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en todo el ámbito de
estacionamiento regulado, incluyendo no solo las marcas de las plazas de zona azul y naranja, sino
también las plazas de carga y descarga, pasos de cebra u otras ajenas a la gestión de los parquímetros.
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Se han habilitado un total de 674 plazas repartidas entre 21 calles, frente a las 626 existentes
hasta esye año 2016. De la cifra total, 561 serán de uso rotatorio o zona azul -46 más - y 113 de zona
naranja -dos más-.
Las 48 nuevas plazas se concentran en cuatro calles. En el camino de la Estación habrá un total
de 49, 22 más que ahora. En concreto, 37 plazas de zona azul -diez más-,y la creación de doce de zona
naranja. En la calle Víctor Pruneda, donde se encuentra el instituto Vega del Turia, se instalan 45
plazas de uso rotatorio, 19 más.
También aumentan l número de plazas en la calle San Juan Bosco, donde habrá 46 plazas de
zona azul -cuatro más- y en la avenida Aragón, que contará con 69 estacionamientos, tres más, siendo
todas de zona azul.
En la plaza de la Bombardera se reducirá de 14 a cuatro el número de plazas para residentes y se
habilitarán diez de zona azul, que serán las únicas de uso rotatorio del interior del Centro Histórico.
El horario de funcionamiento cambiará en la zona naranja para reservar estos estacionamientos
a los residentes también a mediodía, mientras que en la zona azul el horario seguirá de 9 a 14 y de 17 a
20 horas, de lunes a viernes.
No varian las tarifas, ni el tiempo máximo de estacionamiento; siendo de dos horas con carácter
general y de tres en las calles del entorno del hospital..
La empresa concesionaria ha realizado inversiones por un importe mínimo de 244.000 euros, de
los que la mayor parte -198.400 euros-se destinarán a la adquisición e instalación de 31 nuevos
parquímetros. Las máquinas expendedoras tendrán han incorporado las últimas tecnologías y todos los
medios de pago posibles, incluyendo tarjetas de crédito y débito, habiendo adquirido adquirir un
nuevo vehículo-grúa, presupuestado en 42.000 euros.
Se ha implantado un nuevo sistema 3G de transmisión de datos con accesibilidad directa para el
Ayuntamiento, que de esta forma dispon ede información sobre la ocupación de cada zona de
estacionamiento regulado y de las de carga y descarga.
Durante el mes de marzo se realizaron varias obras en la explanada de la calle Sta. Amalia
que habitualmente se utiliza como aparcamiento.Los trabajos lo llevaron a cabo las máquinas de la
Diputación Provincial que, con la colaboración del Ayuntamiento que se hace cargo del coste de los
materiales, colocaron zahorra artificial y explanaron el terreno para proceder a su posterior
compactación. Esta zona es muy utilizada por los vecinos del Barrio de San León para aparcar sus
vehículos y no se puede asfaltar, ya que la consideración urbanística de ese espacio no lo permite al
estar catalogado como zona verde.
El lunes 23 de mayo la alcaldesa Enma Buj anunciaba que todos los semáforos de la capital
turolense incorporarán un sistema que permitirá a personas con deficiencias visuales graves
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accionarlos con un mando a distancia cuando deseen cruzar la calzada. El Ayuntamiento de Teruel ha
revisado los postes que ya disponían de este dispositivo y reparado los que presentaban fallos y lo va a
instalar en otros cuatro pasos de peatones más regulados pos semáforos, situados en las rondas
Ambeles y Dámaso Torán y en la avenida Sagunto, respectivamente.
La alcaldesa

explicó que hace unas semanas recibió a representantes de la Organización

Nacional de Ciegos de España (Once) que le trasladaron esta demanda. "Los semáforos de Teruel
tienen desde hace tiempo dispositivos especiales para las personas con deficiencias visuales graves,
que son unas 53 en la ciudad. Pero algunos no funcionaban bien por problemas de mantenimiento y en
otros instalados recientemente no se había incluido ese sistema",
.Este dispositivo permite a personas invidentes accionar el semáforo con un mando a distancia
que les facilita la Once para que se ponga en verde para los peatones y emita las señales acústicas que
les indican cuando pueden cruzar. "Para una persona que no ve buscar los pulsadores es difícil y este
sistema les facilita la movilidad y mejora su seguridad", señaló la alcaldesa, quien adquirió con la
organización el compromiso de extenderlo a toda la red semafórica.
Tras la revisión de los dispositivos en los semáforos que ya disponían de ellos, se realizó una
inversión de unos 3.000 euros para instalarlos en los situados a la altura de Los Planos, en la ronda
Dámaso Torán a la altura de la cuesta de la Jardinera y de la escalera de acceso al Arrabal y en la
ronda Ambeles a la salida del Viaducto Nuevo.
A mitad del mes de abril a empresa Zardoya Otis inició la sustitución de los ascensores del
paseo del Óvalo con una inversión municipal de42.940 euros (IVA excluido),con el fín de evitar las
paradas que los elevadores sufren prácticamente a diario por el sobrecalentamiento del aceite de su
sistema hidráulico debido a su amplia utilización, pudiendo ser utilizados ya en le verano.
Los trabajos supusieron la sustitución completa de los dos ascensores, incluyendo las cabinas con una capacidad de carga de mil kilos, equivalente a trece personas-, la maquinaria y el resto de los
componentes que conforman su mecanismo.
Se realizó la sustitución de los ascensores hidráulicos por los de sistema eléctrico para poder
acabar con las paradas por sobrecalentamiento del aceite,, según estaba produciéndose "prácticamente
a diario".
La causa principal es que la utilización se ha incrementado notablemente desde que se
instalaron, en 2003. Entonces solo los utilizaban los alumnos y profesores del instituto Vega del Turia
y los viajeros de la estación de Renfe, a los que después se sumaron los empleados de la sede
territorial del Gobierno de Aragón y los usuarios del aparcamiento habilitado por el Ayuntamiento
junto a la terminal ferroviaria.
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Cada uno de los ascensores lleva asociado un depósito de aceite de 500 litros del sistema
hidráulico. Cuando se usan repetidamente, el aceite alcanza temperaturas de 70º y los elevadores se
paran de forma automática como medida de seguridad y no vuelven a funcionar hasta que la
temperatura vuelve a situarse por debajo de 60º. "No es una avería, sino que se bloquean por
seguridad", comentó Lozano.
Con el nuevo sistema eléctrico se eliminará este problema. Además, los aparatos serán mucho
más eficientes: los actuales consumen 36 kilovatios y los nuevos, unos 12. Así, el Ayuntamiento podrá
reducir a un tercio la actual potencia contratada, con el consiguiente ahorro económico en la factura de
electricidad.
Igualmente esta primavera

se señalizó la explanada ubicada tras la iglesia de Santa

Emerenciana para 70 plazas de aparcamiento, pintando, al mismo tiempo los viales que dan acceso
a la Cuesta de los Gitanos y colocando las señales de prohibición del estacionamiento a camiones.
Los trabajos de conexión entre la vía perimetral y sus barrios comenzaron a final de abril en
la calle Los Monotes,para conectar la vía perimetral de barrios con el Carrel, donde colocaron aceras
aceras en un tramo que carece de ellas y que tendrán una anchura de 1,5 metros. Esta actuación,
cofinanciada con el programa europeo Life+de recuperación de Las Arcillas, fue adjudicado a la
empresa Emipesa por 127.900 euros e incluye la construcción de un paso de peatones sobreelevado a
la altura de la rotonda del barrio de San Julián para conectarlo con un camino.
En este barrio también se conastruyó un tramo de aceras de 42 metros de longitud y dos de
anchura, entre la rambla de San Julián y el ramal de acceso a la perimetral. A lavez se iniciaron las
obras del cinturón ciclista de la vía perimetral por 412.000 euros que acometió la constructora
Bertolín.
En el mes de mayo el Ayuntamiento decidió reducir de 70 a 50 kilómetros por hora el
límite de velocidad en la vía perimetral, siguiendo el informe de la Oficina Técnica de Movilidad
del consistorio a raíz de los seis accidentes contabilizados en los meses de febrero, marzo y abril, en la
ronda de barrios. Con con el límite de 70 kilómetros por hora el consistorio estaba incumpliendo la
Ley de Seguridad Vial, que establece un máximo de 50 kilómetros por hora en las vías urbanas,
categoría en la que se inscribe la ronda de barrios.
La Policía Local indicaba que en algunos momentos, algunos conductores llegaron a rebasar los
100 kilómetros por hora., habiéndose constatatado quetodos los accidentes citados tuvieron como
denomidaro común el exceso de velocidad como denominador común, soportando un tráfico medio
de 5.797 vehículos día, (el 12.8 % con exceso de velocidad).
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El ahorro en el tiempo de desplazamiento entre circular a 70 km/h y hacerlo a 50 por la vía
perimetral en condiciones óptimas de circulación es de tan solo 40 segundo, segúnl informó el director
de Contrato del Plan de Movilidad.
En el mes de octubre del año 2015 se iniciaron las obras de renovación de redes de agua, en
la avenida Sagunto, en la calle Luis Buñuel y en un tramo de la calle Los Enebros, habiendo
supuesto la eliminación de las filtraciones que desde hace años afectaban a los bajos y garajes de los
edificios ubicados en esas arterias turolenses.
Se han renovado 744 metros de tubería de la red de alcantarillado y 760 de la de suministro de
agua potable, que prestan servicio a los edificios situados entre la entrada a la ciudad y la rotonda de la
cuesta del Carrajete.
Aguas de Teruel, concesionaria del servicio de agua y saneamiento de la ciudad, asumió la
inversión con 601.211 euros, sin coste para el Ayuntamiento de Teruel, ya que figuraba entre las
mejoras que la empresa incluyó en la oferta que presentó al concurso por el cual se contrató la gestión
del servicio de aguas.
Las obras se alargaron hasta más del mes de abril, porque, aunque el trabajo previsto era para
seis mese, el Ayuntamiento concedió una prorroga, pues

las inclemencias meteorológicas y la

necesidad de sustituir tuberías de fibrocemento -un material tóxico que obliga a aplicar procedimientos
especiales para garantizar la seguridad- demoraron los trabajos al tener que sustituir 677 metros de
tubería de fibrocemento, empleadas de forma generalizada hasta que se prohibió la utilización del
amianto que contiene este materia por su carácter cancerígeno, habiendo sustituido el material antiguo
por tuberías de PVC de 400 milímetros.
La renovación de redes se realiza en la avenida Sagunto, en la calle Luis Buñuel y en un tramo
de la calle Los Enebros. En total se renovarán 744 metros de tubería de la red de alcantarillado y 760
de la de suministro de agua potable, que prestan servicio a los edificios situados entre la entrada a la
ciudad y la rotonda de la cuesta del Carrajete.
A principios del mes de noviembre el Ayuntamiento de Teruel debió invertir más de 100.000
euros para solucionar de forma definitiva el socavón que ha aparecido en varias ocasiones en la
calzada de la avenida Europa y que según un informe del Gabinete Geológico de la Diputación
Provincial tiene su origen en la presencia en el subsuelo de una dolina u oquedad natural de hasta once
metros de profundidad, que equivale prácticamente a la altura de un edificio de cuatro pisos.
Se realizaron dos sondeos para determinar la extensión de la dolina a diez y once metros,
respectivamente, de la zona de hundimiento, ya que las prospecciones realizadas el pasado mes de
junio por la empresa Geodeser para el estudio del Gabinete Geológico solo permitió conocer su
profundidad.
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Ya sucedió el mismo hundimiento en junio, ya que se trata de terrenos de la zona donde se
produce el socavón están formados por rellenos y el suelo firme se sitúa a profundidades de entre 6,50
y 11 metros, en función del punto de sondeo. En análisis de las muestras tomadas el mes de junio
reveló que el relleno se realizó con escombros, material orgánico procedente de residuos de una granja
y basura en los años 70 del siglo XX.
La Vía Perimetral de Barrios entró en fucionamiento en el año 2008 y su deterioro con
profundos baches y grietas, obliga a invertir 430.000 euros, pues la calzada necesita una nueva
capa de 4 centímetros de mezcla bituminosa en caliente en los 3,5 kilómetros de longitud de la ronda
de barrios, incluyendo las conexiones de acceso a Carrel-Arrabal y San Julián.
Dado su presupuesto y que no está previsto en el gasto muncpal , duarante la tercera semana de
octubre se realizando trabajos de mantenimiento de la vía a través de pequeñas actuaciones como el
rellenado de los baches
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Medio Ambiente
El Ayuntamiento de Teruel abordó, este año, la elaboración del primer inventario de zonas
verdes de la ciudad, de todos los espacios con vegetación. Clasificándolos

por categorías,

estudiando y analizando al detalle todos los sus elementos, desde arbolado o praderas hasta el
mobiliario urbano y sus infraestructuras. El inventario de arbolado, setos, arbustos y praderas incluye
datos como la ubicación de cada ejemplar, su especie, dimensiones, estado selvícola y sanitario,
prescripciones (podas u otras) o afecciones al entorno, como por ejemplo la distancia de los árboles a
las fachadas.
Se detalla la ubicación de cada pieza (bancos, papeleras, fuentes, juegos infantiles, esculturas y
otros elementos decorativos ), así como su modelo, estado y prescripciones para su mantenimiento o
mejora, incluyendo las infraestructuras existentes en las zonas verdes, tanto las de riego como las
viarias, con detalles como su delimitación o el tipo de firme.
Para esta tarea se han utilizado 33.150 euros, habiendo encarrgado el trabajo a la empresa
Qilex, para llevarlo acabo en la zona de Las Arcillas -Carrel-Arrabal, San Julián, EnsanchePolígono Sur y Centro Histórico- con una primera inversión que se financiará con fondos del
proyecto Life+ y que tendrá un coste de 16.935 euros.
Posteriormente se completó el inventario en el resto de las zonas en que se ha dividido la ciudad
a efectos de este estudio: San León-Las Viñas, Fuenfresca-Los Planos, Barrio del Carmen-avenida
Zaragoza y Polígono La Paz-Platea.
-El Ayuntamiento de Teruel durante el de febrero inició los trabajos para la elaboración de la
nueva ordenanza municipal que regulará la convivencia entre personas y animales, uno de los
objetivos prioritarios del Departamento de Medio Ambiente para este mandato.
El concejal de Medio Ambiente, Julio Esteban (PAR), corcovó representantes de los seis
grupos municipales y de las tres asociaciones protectoras de animales que trabajan en la ciudad,
Amigo Mío, Proyecto Gato y Ocho Vidas.
El compromiso de elaborar esta ordenanza para la tenencia de animales está regulada
actualmente en uno de los títulos de la ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana, aprobada en
2011 y que establece normas sobre otros muchos asuntos. Esa regulación resulta insuficiente por la
mayor sensibilidad social en torno al bienestar animal y el incremento del número de familias que
tienen mascotas y por ello se regulariza con la nueva ordenanza para la convivencia de las personas y
animales
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La acera del Paseo del Óvalo se delimitó con 23 jardineras con riego, a finales del mes de
febrero, pasada la festividad ede las Bodas de Isdabel, embelleciendo el espacio a la vez que se mejora
la seguridad de los peatones y se impide el aparcamiento indebido de vehículos. Las jardineras están
unidas por cadenas de grandes eslabones por las que va la manguera del riego. El coste de la a
actuación fue d 20.000 euros.
La variedad vegetal que se ha plantado en las jardineras es forsythia de flores blancas, una
especie que ya se encuentra en otros lugares de la ciudad con buenos resultados.
La Comarca Comunidad de Teruel refuerza, desde la primavera de este año, en la capital, los
puntos de recogida de aceite doméstico usado Se han habilitado nuevos puntos de recogida con
nuevos contenedores en la ciudad para que sea más cómodo y accesible poder depositar el aceite
vegetal usado de las casas de la ciudad, dado que la cantidad de la recogida del año 2015 en la
Comraca fue de 22.265 litros, y de ellos 8.860 en la ciudad.
Los puesto de recogida son los siguientes:1) Gasolinera Barrio de San Julián en Cuesta del
Carrajete,2.•2)Asociación de vecinos Barrio de San Julián en Calle Rosario, 50 bajo, con

dos

contenedores nuevos y adaptados para evitar el vandalismo. 3)•Centro Social del Arrabal C/Mayor s/n.
4)•Ángel Custodio- Atadi-Fuenfresca C/ Nicanor Villalta s/n. 5)•Junto a la piscina climatizada , en
C/San Juan Bosco s/n., estando cerrado en julio y agosto. 6)Gasolinera del<Carmen en Avenida
Zaragoza nº 20-22. 7)Asociación de vecinos del Carmen en C/Bajo los Arcos nº20. 8)•Residencia
Turia, en C/Yagüe de Salas, 17.
El Ayuntamiento de Teruel el 19 de marzo, entre las 20:30 y las 21:30, se adhirió a la campaña
La Hora del Planeta WWF, apagándose las luces de la Catedral de las torres de San Martín y El
Salvador. Esta iniciativa pretende ha implicado a 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.
El domingo 8 de mayo se celeberó “Ruta del Turoliense”, un safari paleontológico, Geolodia,
por la extinta sabana turolense, tomando como punto de encuentro el aparcamiento de la rotonda de
San Julián en la Avenida de Conexión de Barrios, organizado por la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis, la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Estudios Turolenses.
El safari paleontológico fue circular, contará con cuatro paradas explicativas y con un recorrido de 3,8
km.
Fue un encuentro y ruta cultural en el que los investigadores comparten con los asistentes la
interpretación de algún rasgo geológico singular, habiéndose escogio los alrededores de Teruel por la
riqueza geológica y paleontológica que atesora su entorno para organizar un “safari paleontológico”. Se
observaron en

la zona de Los Mansuetos los estratos del Turoliense, una división geológica de los
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sedimentos continentales de ámbito mediterráneo que comprende el intervalo temporal de 8,7 a 5,3
millones de años que sirve para definir este intervalo utilizado mundialmente en la nomenclatura
geológica.
Así mismo se pudieron recorrer las zonas de los numerosos yacimientos con fauna de mamíferos
encontrados en el término municipal de Teruel y sus alrededores (Concud, Aldehuela, Villalba Baja…)
Las tres antiguas canteras de las Arcillas, denominadas Tinaja, Ollerías y Choriceros,
restauradas dentro del proyecto Life+ de recuperación ambiental del área de Las Arcillas se
reforestaron

con un total de 5.400 árboles y arbustos. Las tres fueron acondicionadas para

convertirlas en parques periurbanos en una actuación previa del programa Life+, cofinanciado por la
Unión Europea (UE) y las Administraciones central y autonómica a través del Fondo de Inversiones
de Teruel (Fite). El suministro de árboles y arbustos alcanzó un presupuesto en 107.266 euros (IVA
excluido).
Para llevar a cabo la reforestación se seleccionaron especies adecuadas al clima de Teruel. En
total, se plantaron 1.146 árboles y 4.250 arbustos.
La cantera Ollerías será, por su mayor superficie, la que acogió más ejemplares, con 565 árboles
y 2.300 arbustos. En la cantera se plantaron 296 árboles y mil arbustos y en Choriceros, 285 árboles y
950 arbustos.
El mayor número de árboles son sabina rastrera, pero también hay ejemplares de enebro común,
pino carrasco, carrasca, rebollo, olmo, fresno o sauce blanco, arce y chopo. En cuanto a los arbustos,se
trata del suministro de lentisco, cornicabra, manzanilla, espliego, salvia, romero, tomillo, aliaga y rosal
silvestre.
A través de tres operarios subvencionados al 100% por el Servicio Público de Empleo Estatal y
con los medios materiales del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, se acondiconaron
entre septiembre y parte del mes de bre varias laderas urbanas y un amplio tramo de ambos márgenes
del río Turia a su paso por la capital.
Se realizaron labores de desbroce y limpieza de laderas desde la Cuesta de la Enriqueta
hasta Cofiero, incluyendo las laderas de San Julián, plaza de Toros, Florida y Cofiero.
En cuanto a los márgenes del río Turia, la actuación ha abarcado desde la avenida de Zaragoza
hasta la zona del cruce de Villaspesa y desde el camino de Carburo hasta el cruce de la carretera de
Cuenca. Los trabajos se han prolongado durante un mes
Seis meses, a partir del mes de noviembre de este año 2016, se ha marcado el Ayuntamiento
para buscar fórmulas que permitan mejorar el control de los solares vacíos y garantizar que se
mantienen en un correcto estado de limpieza y salubridad.
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Fue una propuesta del PSOE que planteaba actualizar el registro municipal de solares -en
realidad inexistente según reconoció el equipo de gobierno-, ejercer labores de inspección y control
para que sus propietarios cumplan las ordenanzas municipales de Limpieza y de Vallado y las
obligaciones que establece de conservación que establece la Ley de Urbanismo de Aragón y aplicar el
régimen disciplinario previsto para casos de incumplimiento.
El Ayuntamiento ,a través de la Concejalía de Parques y Jardines, llevó a cabo, en septiembre
el acondicionamiento del parque ubicado frente al centro de salud del Ensanche. Tras retirar el
seto enfermo y plantar nuevas alineaciones de árboles, renovando el sistema de riego, se ha aportado
arena morterenca para el suelo de todo el parque, de manera que se pueda transitar mejor con carros de
niños, sillas de ruedas o andando. También se ha cambiado la ubicación de los juegos infantiles a la
zona más llana, colocándolos todos en el mismo espacio que cuenta con suelo de caucho para
preservar la seguridad de los pequeños.
Se ha creado una nueva zona con aparatos biosaludables para personas mayores y otra para
todas las edades en la que se pueden realizar diferentes ejercicios deportivos. La actuación se completa
con nuevos bancos, papeleras y señales de prohibido entrar con perros.
El coste de esta actuación asciende a 41.825,03 euros IVA incluido, y ha corrido a cargo del
presupuesto de la Concejalía de Parques y Jardines y del Departamento de Política Territorial del
Gobierno de Aragón.
El día 6 de octubre jueves, se puso al servico de los vecinos del barrio del Carmen el nuevo
espacio infantil de ocio . Es un espacio de unos 300 metros cuadrados con cuatro juegos para los
niños, pavimento de caucho, nuevos bancos, papeleras e incluso una mesa con asientos a ambos lados
para disfrute de pequeños y mayores.
Se ha vallado el entorno, para garantizar la seguridad de los pequeños evitando que salgan a la
calzada, y se ha hecho una acera en la zona colindante al edificio de manera que se puede cruzar de
una calle a otra sin necesidad de dar la vuelta a todo el parque.
El concejal responsable de la actuación, Julio Esteban, ha reiterado su intención de continuar
dotando ‘a todos los barrios de la ciudad, tanto rurales como urbanos, de unas buenas instalaciones en
el ámbito recreativo para que especialmente los niños y también los mayores puedan disfrutar de un
espacio de ocio
La actuación, ha sido llevada a cabo por la empresa Atyco Construcciones, y financiada con
cargo al convenio con el Departamento de Política Territorial del Gobierno de Aragón.
El Ayuntamiento, por medio de un bando del mes de diciembre, limitó el número de
hogueras de San Antón en los alrededores del nuevo Centro de Salud del Ensanche Se permiten
como máximo unas cincuenta hogueras, más o menos la mitad de las que se quemaron el año 2015.
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Las autorizaciones se concederán por orden de llegada y acabará el plazo para solicitar autorización
para quemar una hoguera, el diez de enero. Se comunicará mediante una instancia en el Registro
General del Ayuntamiento ,indicándose l ubicación de la hoguera y el responsable de la misma (mayor
de edad). Las hogueras de las que no se haya presentado comunicación podrán ser retiradas por la
Policía Local
Se deberá dejar una distancia mínima de diez metros entre hogueras, siendo las fechas
autorizadas son el 13 y 14 de enero, desde las 18 hasta las 2:30 horas para garantizar el descanso de
los vecinos. El responsable de la hoguera deberá garantizar, una vez finalizados los actos, que ésta
queda apagada y la zona en las debidas condiciones de limpieza, de lo contrario se aplicarán los
artículos correspondientes de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje
Urbano de Teruel.
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Programa Life+ de las Arcillas
En el mes de enero el Ayuntamiento de Teruel recibió las dos obras de acondicionamiento de
caminos en la zona de Las Arcillas incluidas en el proyecto Life+: recuperación de senderos, que se
adjudicó por 234.601 euros, y el de conexión de la Vía Verde con el entorno de Las Arcillas,
contratado por 88.232 euros.
Su certificación permitió avanzar en la ejecución del proyecto Life+ con financiación europea,
cuya gestión acumulaba un importante retraso que obligó a obtener de Bruselas una prórroga de seis
meses que concluía el 30 de junio
De los 3.964.000 euros a los que asciende el proyecto Life+de las Arillas, que comenzó su
andadura en 2012, 1.352.292 euros proceden de fondos europeos y el resto de fondos municipales y
del Fite, el Fondo de Inversiones de Teruel.
La prórroga ha permitido finalizar con éxito las obras retrasadas y llevar a cabo mejoras sin que
supongan aumento económico ya que se aprovecharán las bajas económicas que se han producido en
la licitación de los diferentes proyectos.
Esta "segunda oportunidad" permitió finalizar obras en ejecución o a punto de licitar como el
cierre del cinturón ciclista, la recuperación de caminos, la conexión entre la vía verde y el entorno de
las Arcillas, el acondicionamiento de islas verdes, la recuperación de canteras o el centro de
interpretación.
Entre los objetivos conseguidos hay que citar el eje de conexión del casco urbano con el
entorno de las canteras; la revegetación, lña eliminación de barreras arquitectónicas y protección de
los Monotes, los estudios sobre la reducción de CO2, el control de respuesta del ozono o los efectos de
la restauración ambiental; el producto turístico de las Arcillas como cuna del arte mudéjar, la inclusión
en la Red Europea de Paisajes de Cantería o las numerosas acciones de participación ciudadana y de
sensibilización.
La primera de las actuaciones ha permitido acondicionar siete caminos con una longitud total
de 4.977 metros y cuatro sendas cuyo trazado suma 1.088 metros, limpiando las escombreras y
plantando un centenar de árboles en las zonas aledañas.
La segunda ha mejorado la conexión para peatones y ciclistas entre la zona de las Arcillas y la
Vía Verde de Ojos Negros a través de dos caminos de titularidad municipal con 1.957 de longitud
total. En su entorno se han realizado plantaciones de árboles y arbustos y se han instalado señales
indicadoras o balizas de madera, flechas de dirección y carteles explicativos.
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Al mismo tiempo se empezó a gestionar, licitando las obras de cierre del cinturón ciclista de la
avenida de conexión de barrios, presupuestadas en 535.447 euros (IVA excluido) y la mejora de la
conexión de Carrel, Arrabal y San Julián con el entorno de las Canteras, que se licitaron por 171.147
euros (IVA excluido).
Se ha intervenido en una superficie de 5.654 metros cuadrados distribuida en tres áreas, una de
ellas al final de la calle Ollerías del Calvario, otra en la calle Tenor Marín -en las cercanías de la
cuesta del Carrajete- y la tercera, en el entorno de un camino que nace en las proximidades del
tanatorio de San Julián y conecta con espacios ya acondicionados con otros proyectos del Life+ en el
entorno de la vía perimetral.
En el solar de Ollerías del Calvario, con una superficie de 1.905 metros cuadrados y cuyo
acondicionamiento reclaman desde hace años los vecinos, se ha creado una zona ajardinada y, en el
frente de la parcela, plazas de aparcamiento en batería en un espacio de 219 metros cuadrados. El
jardín ocupa1.180 metros cuadrados y queda separado de los estacionamientos mediante una acera y
un seto perimetral. En la zona ajardinada se ha plantado arbolado en tres de los lados y, en el espacio
central, se levantó una pérgola de madera para dar sombra.
A final del mes de mayo con los primeros trabajos de movimiento de tierras

comenzó la

mayor obra del proyecto Life+ de Las Arcillas, que ha permitido completar la acera y el carril bici de
la vía perimetral.
Las obras las realiza el Grupo Bertolín SAU, por una cantidad 412.000 euros.
El recorrido peatonal y ciclista de la ronda de barrios se interrumpía antes de cruzar el viaducto
de esta vía, ya que el Ayuntamiento de Teruel no expropió en su momento el suelo por el que debía
continuar y además la plataforma del puente no cuenta con espacio suficiente para albergarlos. Ahora
se lleva el carril bici y la acera por los terrenos situados bajo el viaducto, que se convertirán en espacio
ajardinado de conexión entre el casco urbano y Las Arcillas
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El Centro de Domingo Gascón se revitaliza
El Ayuntamiento de Teruel pagará un máximo de 50.000 euros al año a la empresa de tiempo
libre que gestiona el centro de ocio infanto-juvenil de la plaza Domingo Gascón, programando como
mínimo 16 actividades dirigidas a este sector de población cada fin de semana. A pesar de la gestión
externa , este centro de Ocio supone al Ayuntamiento un montante de cien mil euros anuales.
Los gestores asumen la organización de actividades para niños y jóvenes los fines de semana, así
como el control del aforo a las instalaciones, cuya ocupación máxima es de 564 personas, realizando s
actividades para niños hasta 12 años en horario matinal -de 11:00 a 14:00 horas- cada fin de semana.
La oferta juvenil para personas de entre 12 y 30 años se centra en horario de tarde-noche -entre el
viernes y el sábado -de 17:30 a 01:00 horas y el domingo -de 17:30 a 21:00 horas-.
El acceso al centro sigue gratuito para los usuarios y la programación persiguie objetivos
formativos, culturales, lúdico-deportivos y sociales, junto con el fomento de hábitos saludables y de
valores sociales basados en la igualdad, el respeto y la tolerancia.
La empresa gestora aporta los materiales y la maquinaria necesarias para la realización de las
actividades que oferte y encargarse de promocionarlas a través de las redes sociales y mediante la
colocación de carteles en el edificio de Domingo Gascón., contartando un seguro de responsabilidad
civil con una cobertura mínima de 300.000 euros., haciéndose cargo de la limpieza, suministro
eléctrico, climatización, agua, telefonía o mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas e
instalaciones contra incendios .
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Consejo de Participación Ciudadana
En enero del año 2014 la Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento dictaminó un nuevo
Reglamento de Participación Ciudadana, cuyo texto supuso la modificación del que había –se
aprobó en 2001 cuando gobernaba el PP- y cuyo articulado se elaboró en un democrático proceso y
participativo a través de talleres con asociaciones ciudadanas, durante el último trimestre del año 2013,
con la colaboración de la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
del Gobierno de Aragón. Fueron 45 las aportaciones que se realizaron y sóllo se rechazaron nueve,
seis de ellas por criterios jurídicos.
El texto aportaba algunas matizaciones en virtud del informe jurídico y técnico, aunque la
mayoría fueron pequeñas adaptaciones, además de la propuesta que hizo el PSOE de crear una tarjeta
ciudadana para servicios municipales, porque según los informes técnicos son poco seguras y están ya en
desuso en otros lugares.
Respecto a otras iniciativas como la planteada por el grupo municipal socialista para elaborar
una carta de derechos y deberes de los ciudadanos, la concejal justificó que no fuese admitida "porque de
lo que se trataba era de simplificar el texto".
El nuevo reglamento fija la obligatoriedad de que las bases para acceder a las subvenciones
salgan durante el primer trimestre de cada año, con el fin de que las asociaciones puedan planificar mejor
su trabajo.Las bases agrupan las ayudas dirigidas tanto a las asociaciones de barrio como de todo tipo
cultural, deportivo o de ocio, con excepción de las sociales y de ayuda al Tercer Mundo que están
diferenciadas y van por otra vía.
El nuevo texto se aprobó inicialmente en el pleno municipal del lunes, 3 de febrero. Su
exposición pública fue de un mes y se aprobó, definitivamente , en el pleno del Ayuntamiento del lunes,
7 de abril, con la abstención del PSOE y de IU y el voto a favor del resto de los grupos, que entraría en
vigor quince días hábiles después de que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.
En el mes de marzo, el jueves, día 17 de este año 2016, acudieron a votar las asociaciones de
la ciudad para constituir el Consejo de Participación Ciudadana, presentándose 15 aspirantes a
ocupar 7 puestos, aunque deberían ser 8, pero entre las asociaciones empresariales y profesionales no hay
candidatos, por lo que tampoco habrá elección.
Además se eligieron también los alcaldes pedáneos que representarán a las pedanías de Teruel
en el consejo, cuyas las pedanías no estaban representadas, y, a partir de este año, tendrán dos miembros
elegidos entre los diez alcaldes pedáneos. En este caso los diez son elegibles a la vez que votantes, a
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diferencia de lo que sucede con las asociaciones, ya que para salir elegido se debe presentar una
candidatura.
Sólo el 26,5% de las asociaciones de Teruel acudieron a votar, siendo elegidas por ACCIÓN
SOCIA, Iovanka de Leonardo Catalán. Por las EDUCATIVAS, Israel Forner Calvo. Reprensetantes
VECINALES de los Barrios Rurales María Rosa Remón Esteban y de Barrios Urbanos, José Polo Úbeda
Por las CULTURALES, Ricardo García Bertolín. Por las RECREATIVAS Y DE JUVENTUD , Eva
Pilar Domene Benito y por las DEPORTIVAS, Nuria García Vicente.
Los dos alcaldes pedáneos que formarán parte del Consejo, tal como recoge por primera vez el
Reglamento de Participación, qserán Sonia Navarro, de Villaspesa, y Carlos Valero, de Concud. La
primera recibió 7 votos y el segundo, 6. En este caso la elección se hizo entre los 10 alcaldes de los
barrios rurales, de manera que todos eran votantes y todos elegibles. En este caso la participación fue del
80% .
Desde este Consejo los ciudadanos podrán decidir a qué se destina el 1% del presupuesto
municipal del Ayuntamiento de Teruel del año 2017.Así lo propuso, el día 25 de mayo, el equipo de
gobierno en la sesión constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana. Se podrán hacer propuestas a
través de la web municipal o bien entregándolas físicamente, a título individual o a través de las
asociaciones. Esas propuestas se llevarán a talleres participativos que estarán también abiertos a todos
aquellos ciudadanos que quieran asistir, y que deberán estudiarse para priorizar entre las sugerencias que
haya. "No solo harán las aportaciones, sino que se abrirá un debate para decidir cuáles son las que se
presupuestan en un proceso en el que deberán verse las más viables",
La concejala de Gobierno Abierto, Roció Felez de Vargas, argumentó que la participación se
dará en parte de la inversión a ejecutar, y que el resto la decidirá el propio Ayuntamiento al tratarse de
una democracia representativa. "Esto es dar un paso más, una experiencia piloto a ver cómo resulta",
añadió la representante municipal, que incidió también en los pasos que desde el equipo de gobierno se
están dando para que haya participación y la gente se implique.
En la constitución del Consejo se acordó que las reuniones del mismo se celebrarán cada dos
meses y en cuyo consejo, también estánun concejal de cada grupo municipal y un miembro de los
consejos sectoriales, cuyo representante es elegido dentro de cada uno de ellos. En representación del
Consejo Infantil Municipal forma parte Ana Torres, mientras que por el Consejo Escolar está Manuel
Martín y un representante del Consejo de Desarrollo Local.
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Plan Municipal de Infancia y Adolescenia
El viernes, 14 de noviembre del ñao 2014

se

constituyó formalmente el Consejo

Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Teruel, que presidía el alcalde, Manuel Blasco.
Contabaa con 39 vocales, 27 menores, de entre 8 y 16 años y el resto concejales de todos los grupos
políticos y representantes de Fapar, Concapa, centros educativos concertados y públicos. Los niños y
adolescentes de Teruel disponían , por primera vez, de un órgano para participar en la vida pública.
El pleno de este consejo se reunirá como mínimo una vez al año con todos sus miembros, y
el grupo de infancia y adolescencia, principal protagonista de este órgano participativo, estará
acompañado por la técnico de juventud del Ayuntamiento y contará con la asistencia y colaboración
del personal técnico que se considere según los temas a tratar. Además, tendrán el apoyo -en su casode las instituciones vinculadas con la infancia y adolescencia de la ciudad. Se trabajará 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 reuniones se convocarán cada seis meses con carácter ordinario, y se podrán celebrar
sesiones extraordinarias siempre que sea necesario, a propuesta del presidente o de al menos un tercio
de los representantes de este consejo municipal.
Las decisiones que se adopten en el grupo de trabajo de infancia y adolescencia se pondrán
en conocimiento del pleno del consejo para que, en su caso, formalmente presente a los órganos
municipales correspondientes las iniciativas y propuesta que consideren.
Los menores que lo forman han trabajado en tres talleres previos y algunos de ellos
participaron también en un encuentro de ámbito regional celebrado en Huesca, tal como explicaron
ellos, en la constitución, con un audiovisual proyectado en el salón de plenos.
En su primer manifiesto, como puntos fuertes y positivos a tratar, mencionaron la plaza del
Torico, el Jamón de Teruel, Dinópolis, los parques, los Amantes, el Viaducto viejo, Las Arcillas, las
fiestas del Ángel y las Bodas de Isabel.
En el lado opuesto, más negativo consideran que se puede mejorar las aceras, que son
estrechas, o la iluminación en parques y zonas de nueva construcción, que a su juicio resulta escasa.
También reclaman más instalaciones deportivas, de ocio y cultura.
Pero, había quedado un poco dormido ete Consejo , pero en el plen municipal del del lunes,
4 de julio de este año 206 se implantó el primer Plan Municipal de Infancia y Adolescencia que
incluye 65 medidas que se desarrollarán entre este 2016 y el año 2019
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Por primera vez las actuaciones y programas destinados a la población de entre 0 y 16 años de
la capital turolense quedan englobadas en un único documento para coordinar las acciones y ofrecer
una atención integral a esta población.
Para el desarrollo del Plan se cuenta con el personal político y técnico del Ayuntamiento y con
profesionales externos contratados para el desarrollo de actividades puntuales así como personal de
otras administraciones, entidades relacionadas con la infancia y del movimiento asociativo,siendo de
uso iindispensable los equipamientos de los diferentes servicios municipales y de otras entidades.
Para su financiación se cuenta con un convenio firmado con la Fundación La Caixa, dotado de
10.000 euros anales durante la vigencia del plan. Como se trata de una proyecto transversal cada una
de las áreas del Ayuntamiento destinará la cuantía que estime oportuna para las actuaciones destinadas
a la infancia y la adolescencia. La estimación presupuestaria para 2016 se estima un gasto algo
superior al millón de euros .
Para la elaboración del plan se ha dado voz a los niños y también a instituciones y asociaciones
que trabajan con ellos desde diversos ámbitos, así como a los distintos grupos municipales, previendo
sistemas de futura evaluación del proceso.
Se plantea, en un principio , en métodos y caminos de actuación desde diferentes áreas: En el
área de educación formal y prescolar se plantean ocho medidas con el objetivo de favorecer que los
niños y adolescentes cuenten con los medios precisos para lograr una educación de calidad, con
mecanismos para favorecer la igualdad, la formación en valores y la convivencia social.
Para el área de salud se preveen diez propuestas encaminadas a proponer hábitos saludables a
los más pequeños, teniendo en cuenta las diferentes etapas de desarrollo evolutivo, sensibilizando a la
población sobre la educación en esta misma línea y prevenir el consumo de sustancias tóxicas y la
atención de los casos en los que existan problemas con drogas o alcohol. Para un buen desarrollo y
disfrute del ocio, cultura y deporte hay 19 medidas con las que se busca fomentar y estimular la
práctica físico-deportiva en la infancia y la adolescencia, tanto desde el punto de vista recreativo como
formativo y relacional, así como promover la participación de los menores y sus familias en la oferta
socio cultural de la ciudad.
Los servicios sociales, familia y la protección social ocupa nueve acciones encaminadas a hacer
efectivo el derecho de los niños y adolescentes a vivir en un ambiente familiar y social adecuado, con
medidas de apoyo a los padres y madres en su tarea educativa y de crianza; otras para prevenir,
detectar y compensar desigualdades de origen económico, social, cultural, personal o familiar que
afecten a los menores, y también se potencian programas de intervención con chicos en situación de
riesgo.
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En el área de urbanismo, infraestructuras y medio ambiente también se quiere favorecer un
diseño de ciudad que posibilite la autonomía personal de los niños y adolescentes. Hay once
propuestas para que los menores puedan acceder con seguridad y facilidad a los espacios públicos.
Se piensa en potenciar el

asociacionismo, la participación y la convivencia con ocho

actuaciones para que los niños participen en todos los ámbitos como ciudadanos de pleno derecho, con
derechos y responsabilidades.
Teruel estuvo presente el primer fin de semana de octubre semana en el III Encuentro
Aragonés de Consejos de Infancia y Adolescencia que se celebró en Calatayud, en el que
participaron centenares de niños y jóvenes procedentes de distintos lugares de la Comunidad
Autónoma. Junto con representantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Teruel,
asistieron la concejala de Gobierno Abierto, Rocío Féliz de Vargas (PP), y la técnico de Juventud del
Ayuntamiento, Belén Ariño. Este encuentro constituye un "marco incomparable como foro de
intercambio de experiencias", según informó el consistorio en una nota de prensa.
Féliz de Vargas hizo un balance muy positivo del encuentro. "Los chavales ya participaron en la
reunión celebrada hace dos años en Huesca y, al igual que en aquella ocasión, han venido muy
contentos por lo que supone entrar en contacto con niños de otros municipios aragoneses que también
están participando día a día en las políticas públicas de sus pueblos y de sus ciudades", dijo.
Tras ese intercambio de experiencias, añadió, "han venido con las pilas recargadas y con
muchas ganas de continuar haciendo sus aportaciones a través de este órgano del ayuntamiento que se
constituyó en la pasada legislatura".
La concejal de Gobierno Abierto, Rocío Féliz de Vargas (PP), recogió el 15 de noviembre en
Santander el sello de Unicef que acredita a Teruel como Ciudad Amiga de la Infancia, en un acto
celebrado en el Palacio de la Magdalena de la capital cántabra donde se concedió o renovó este
reconocimiento a 80 municipios de toda España y se otorgó a 44 ayuntamientos el premio a las Buenas
Prácticas, Derecho de Infancia y Política Municipal.
Este premio supone confirmar el esfuerzo" realizado en los últimos años para mejorar la
participación de este sector de población y contribuir a que se respeten sus derechos a través del Plan
de Infancia y Adolescencia aprobado en le Ayuntamiento de Teruel para el periodo 2016-2019.
Ser Ciudad Amiga de la Infancia es más que un sello, es elegir ser una ciudad donde los
derechos se hagan patentes y verdaderos, donde se conviva en torno a los derechos humanos y de los
niños, y donde ellos y ellas sean el centro", declaró durante la ceremonia el presidente de UNICEF
Comité Español, Carmelo Angulo,
El lunes 19 de diciembre Teruel firmó el convenio de Ciudades Amigas de la Infancia con el
Gobierno de Aragón y Unicef con la asistencia, en Zaragoza , de la delegada de Unicef en Teruel,
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Pilar Pallarés, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria Broto, la alcaldesa de
Teruel, Emma Buj, la presidenta de Unicef Aragón, Pilar de la Vega, y la concejal de Gobierno
Abierto, Rocío Féliz de Vargas. En el acto participaron, asimismo, representantes políticos de las otras
diez nuevas localidades aragonesas que han recibido la distinción y un grupo de consejeros infantiles.
Hay que destacar que Teruel es la única capital de provincia que tiene el titulo (que otorga
UNICEF) de ciudad amiga de la infancia lo que , distingue y destaca las políticas que se están
haciendo en la ciudad con relación a los niños. La alcaldesaqu estos reconocimientos se cementaen la
labor que desarrolla el Consejo de participación infantil y juvenil que lleva meses constituido en el
Ayuntamiento de la capital
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Nueva ordenanza para la ocupación de inmuebles
A principios del mes de noviembre , en le primer pleno del mes, se aprobó por el
Ayuntamiento de la ciudad una nueva ordenanza que mantiene como obligatoria la obtención de
licencia de ocupación de edificios para inmuebles que se construyan de forma simultánea a la
urbanización en suelo urbanizable delimitado y suelo urbano no consolidado. La norma solo permitirá
sustituir esta licencia por una declaración responsable en aquellos edificios que se levanten en zonas
cuya urbanización esté ya completada.

Se aplica

a edificaciones de nueva planta y casas

prefabricadas que se construyan con urbanización simultánea en unidades de ejecución en suelo
urbanizable delimitado y suelo urbano no consolidado
Se trata con esta nueva ordenanza urbanística proteger al potencial comprador garantizando
que el inmueble que adquiere cuenta con todos los servicios urbanísticos exigidos. Con esta medida el
consistorio quiere evitar que se repitan problemas como los surgidos en distintas áreas de la ciudad,
como la zona frente a La Salle, ( calle Italia y adyacentes) donde las empresas promotoras vendieron
viviendas sin haber terminado la urbanización con el consiguiente perjuicio para los propietarios.
La anterior ordenanza de primera ocupación entró en vigor en junio de 2011 y exigía que, una
vez finalizada la construcción, rehabilitación o reforma de un edificio y antes de ocuparlo, el titular de
la licencia de obras obtuviera del consistorio una licencia de ocupación que comprobara que lo
construido se correspondía con el proyecto autorizado. No obstante el texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón (LUA) que entró en vigor en 2013 suprimió la exigencia de contar con esta
licencia y la sustituyó por una declaración responsable, algo que el consistorio tuvo que asumir por ser
esta norma de rango superior a la ordenanza municipal.
El Ayuntamiento intentó mantener la obligatoriedad de la licencia de primera ocupación
incorporándola a las ordenanzas de edificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a
través de una modificación puntual de las mismas a finales de 2014, pero el Consejo Provincial de
Urbanismo no lo permitió aplicando lo previsto en la LUA.
La nueva ordenanza especifica que esta licencia "no se otorgará si el edificio no estuviera
dotado de todos los servicios urbanísticos exigidos en la licencia de obras"., que tendrá que ser
solicitada por el titular de la licencia de obras. Si no lo hace, la responsabilidad pasará a la comunidad
de propietarios o a los adquirentes o usuarios de la edificación, una vez transcurrido un mes desde el
certificado final de obra.
Se ordena la obligación de presentar un certificado que acredite que el promotor o propietario
de la edificación "se encuentra al corriente de sus obligaciones económicas derivadas de la ejecución y
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desarrollo del proceso de urbanización". Solo cuando se trate de inmuebles construidos en una zona
con la urbanización concluida se permitirá sustituir la licencia de ocupación por una declaración
responsable, sujeta también a una posible inspección del consistorio para comprobar si la obra se
ajusta al proyecto aprobado.
Quedará prohibida la ocupación del edificio sin haber tramitado la licencia de ocupación o la
declaración responsable, que deberán exigir las empresas de suministros antes de contratar estos
servicios.
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Fiestas de Interés Turístico
La Junta de Hermandades se ha propuesto que la Semana Santa de Teruel,declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional hace una década, alcance la declaración de Fiesta de Interés Turístico
Internacional, para lo que la alcaldesa, Emma Buj, anunció en marzo que ya se ha iniciado el
expediente, “aunque estos trámites son largos y duran al menos cinco años·
Para facilitar un desarrollo eficiente y esplendoroso el Ayuntamiento yla Junta de
Hermandades firmaron un convenio de colaboración de 22.000 euros, cantidad ligeramente suprior a
la del ñao 2015 que fue 2015.
Además del convenio, el Ayuntamiento de Teruel ayudó con la instalación de 500 sillas en la
plaza de la Catedral, por las que los usuarios pagaron un donativo que se destinó a una organización
solidaria, y desde las que se pudieron ver las procesiones generales del Jueves y del Viernes Santo.
Estos asientos se sumaron a las gradas que desde hace unos años se colocan en la plaza de la Catedral.
El lunes 18 de abril, el Ayuntamiento de Teruel recibió la comunicación de que la Secretaría
de Estado de Turismo había decidido otorgar a Las Bodas de Isabel de Segura la declaración de
Fiesta de Interés Turístico Nacional.Esto abre nuevas posibilidades de promociona para una fiesta
en la que mas de 15.000 turolenses transportan al pasado a la ciudad de Teruel
El reconocimiento de una fiesta que es de interés autonómico, desde 2007, coincide con los
preparativos de cara a la conmemoración del 800 aniversario de la muerte de los Amantes en 2017
El Ayuntamiento ha llegado a recopilar nueve tomos de información de todo tipo para adjuntar
al expediente, desde artículos en prensa hasta carteles, presentaciones y memorias de las actividades
realizadas durante todo el año, por ejemplo, la presencia en Italia de una delegación turolense de Las
Bodas.
Fundación y Federación de Grupos han colaborado con el departamento de Turismo del
Ayuntamiento a la hora de recopilar toda esta información, Es un logro que se haya conseguido en 20
años y es también un reconocimiento a la labor que hace toda la ciudadanía
La repercusión económica de está declaración se traducirá en el incremento en el número de
visitantes a la ciudad, no solo durante Las Bodas sino también a lo largo del año al calor de la
campaña, Teruel, Ciudad del Amor.
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Se mantendrán los actos religiosos en el Salón de Plenos
El Ayuntamiento de Teruel mantendrá los tres actos religiosos que cada año se celebran en el
Salón de lenos y los miembros de la corporación que lo deseen podrán seguir acudiendo a procesiones
repre sentando al consistorio, como hasta ahora. El PSOE no logró, el día 19 de marzo consensuar
en la Junta de Portavoces su propuesta para avanzar en la laicidad institucional, apoyada por Ganar
Teruel y CHA, pero ante la que PP y PAR mostraron su oposición.
Ciudadanos, por su parte, solicitó una consulta pública sobre esta cuestión y, ante el rechazo
del resto de los grupos, anunció que su posición sería de abstención en caso de que los socialistas
trasladarán su iniciativa al pleno municipal.
El PSOE decidió abrir el debate sobre la laicidad institucional en el Ayuntamiento de Teruel a
raíz del acuerdo adoptado en el consistorio oscense, que ha prohibido a los miembros de la
corporación y funcionarios acudir a misas o procesiones en su condición de cargos públicos.
Teniendo en cuenta la aconfesionalidad del Estado y la neutralidad de los poderes públicos
que recoge la Constitución, el portavoz socialista trasladó al resto de los grupos una propuesta abierta
al debate en la que solicitaba que dejen de celebrarse en el salón de plenos y se trasladen a lugares de
culto, la Salve y la misa en Honor al Santo Ángel Custodio de la Vaquilla y la misa de Santa Rita de
Cassia, patrona de los funcionarios de administración local.
También planteó que a las misas de Santa Emerenciana, patrona de la ciudad, y de los
copatronos San Juan de Perusa y San Pedro de Saxoferrato puedan asistir los miembros de la
corporación que lo deseen, pero sin los atributos propios del cargo. Sí podrían emplearse el bastón de
mando y las bandas en los actos civiles del Seisado.
En cuanto a las procesiones de San Isidro Labrador y San Lamberto, los Funerales del
Venerable Francés de Aranda y las procesiones y misas a las que sea invitada la corporación, podrían
asistir en representación del consistorio los ediles que lo deseen, pero sin los atributos propios del
cargo.
Tras el debate el portavoz del PP, Jesús Fuertes, señaló que estos actos "son tradiciones que
forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad" y por ello son "partidarios de
mantenerlas", teniendo en cuenta además que "no se detecta que la sociedad turolense demande que se
cambien

74

Población

Teruel, desde el año 2010 ha perdido residentes extranjeros. Una cifra cercana a los 3000, han salido
tierra por falta de oportunidades laborales y ha marchado a sus lugares de origen.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2010 daba a la provincia de Teruel
145.277 habitantes, de los que 17.634 eran extranjeros (un 12,13%), y según Padrón, del 1 de enero
de 2015, eran 138.932, de los que 14.702 (un 10,58%) eran foráneos.
Ha descendido la presencia de ciudadanos procedentes de la UE en Teruel, que han pasado de
8.823 en 2010 a 7.159 en 2015. En la provincia alemanes (20), franceses (27) o italianos (15),
portugueses (144) y polacos (299). El número de residentes de países europeos no comunitarios se
mantiene estable, con 352 en 2010 y 358 en 2015.
Permanece invariable el número de africanos empadronados en la provincia (4.130 en 2010 y
4.129 el año pasado). El descenso en el número de marroquíes (40 menos) o argelinos (15), se ha
compensado con la llegada de personas de otros países, como senegaleses (29) o malienses (18).
Ha sufrido un descenso considerable el número de los nacidos en América del Sur y residentes
en Teruel, con 486 menos, debido sobre todo a la marcha de colombianos (148 menos) y ecuatorianos
(108). Sin embargo, el censo de ciudanos de América Central y Caribe ha crecido en 225 personas,
motivado sobre todo por la llegada de dominicanos, de los que había 223 más en 2015 que en 2010.
Ha aumentado el número de residentes en Teruel procedentes de países asiáticos, con 88 más. El
incremento se debe sobre todo a la llegada de pakistaníes, ya que en 2015 había 109 más que un lustro
antes. La provincia contaba con 30 ciudadanos menos de origen chino.
La realidad poblacional de la provincia es que, durante el año 2016, por sexto año
consecutivota población disminuye El Padrón Continuo a fecha de 1 de enero de 2016 desvelaba
que hay 1.945 vecinos menos y el número total de habitantes se sitúaba en 136.977 frente a los
138.932 del año 2015. De esos 1.945 habitantes que se han perdido, 813 (42%) son extranjeros.
La provincia, a primeros del año 2016, había perdido10.000 personas, respecto al e año 2009,
cuando se llegó a la cifra demográfica más alta, con 146.751 vecinos, desde que comenzaron a
publicarse las cifras oficiales comenzaron en 1998. De hecho el dato de 2016 está mucho más cerca
del mínimo de los últimos 19 años, que tuvo lugar en el año 2001 con 136.233 habitantes.
La pérdida viene acusada en la partida de los inmigrantes hacia su país de origen o hacia otros
destinos con más posibilidades laborales.
Un problema gudo es que la población envejece a pasos agigantados.Uno de cada tres turolenses
tiene más de 60 años. En la provincia hay 18.974 vecinos con una edad inferior a los 15 años; 46.697
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con entre 16 y 44 años; 38.608 que cuentan con edades que oscilan entre los 45 y los 64 años y 32.666
que tienen más de 65 (23,8% del total).
A primeros de diciembre los datos oficiales denotaban que Teruel había perdido 662 habitantes
en el primer semestre del año y su censo a 1 de julio de 2016 era de 135.412 (68.699 hombres y
66.713 mujeres), según las Cifras de Población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística.
Este descenso responde a dos saldos demográficos negativos: el vegetativo, ya que nacieron 311
personas menos de las que fallecieron; y el migratorio con el interior, dado que dejaron la provincia
con destino a otras 356 personas más de las que llegaron, ya que con el exterior fue positivo, ya que
llegaron del extranjero tres personas más de las que cruzaron las fronteras.
No obstante estás pérdidas el número de nacimientos aumentó durante el primer semestre de
2016 en un 9,5% en la provincia de Teruel con respecto al mismo periodo de 2015. No obstante, esta
subida no compensa el dato del crecimiento vegetativo de la población, que sigue arrojando un saldo
negativo al superar las defunciones a los nacidos en 311 personas, según los datos provisionales de las
Estadísticas del Movimiento Natural de la Población dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de
Estadística (INE.
La capital tenía, en el año 2015, la canrtidad de 35.590 habitantes y Teruel ganó 78 habitantes
en el primer trimestre del añ, 2016, situándose en 35.668 vecinos. Este dato padrón municipal supone
un ligero incremento demográfico, aunque lo realmente importantes es que, por primera vez, se rompe
la tendencia a la baja que registraba la capital de la provincia desde el año 2011, cuando alcanzó los
36.525 residentes.
La cifra del último censo, pendiente de su depuración por parte del Instituto Nacional de
Estadística (INE), interrumpe un goteo de vecinos que llegó a ser preocupante, dado que entre el 2011
y el 2015 la ciudad perdió 935 habitantes, casi a razón de 200 por año.
El aumento del censo no invita todavía al optimismo, pues habrá que esperar a posteriores
padrones para ver si esta inversión de la tendencia se consolida o si, por el contrario, constituye una
excepción dentro de la generalizada despoblación que padece la provincia turolense.
Los expertos consideran que gran parte del descenso poblacional de Teruel se debe a la marcha
de inmigrantes, tanto a sus lugares de origen como a otras localidades españolas en las que han
encontrado empleo o consideran que existen más posibilidades de un contrato.
La política de inversiones llevada a cabo en el municipio de Teruel, en particular el progresivo
reforzamiento de las instalaciones del aeropuerto de Caudé, han generado una demanda de empleo que
se ha traducido a su vez en un incremento del número de habitantes. En este sentido, la futura
ampliación de Ronal Ibérica y la construcción del nuevo hospital pueden actuar como focos para
asentar más población en la ciudad.
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Durante el periodo de enero a junio de 2016 el ritmo se han contabilizado un total de 328
residentes en la provincia que han adquirido la nacionalidad española, superando la cifra de 286
extranjeros residentes en Teruel que adquirieron la nacionalidad española en 2015
De los 328 extranjeros (167 mujeres y 161 hombres) los de mayor súmero son los marroquíes
(139), seguidos de dominicanos (40), colombianos (31), pakistaníes (24) y rumanos (17).
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Consumo
La ciudad de Teruel, en el año 2016, según el informe elaborado por la web del ahorro Kelisto,
en la lista de las cincuentas capitales de España, ocupa la décima posición, como más barata, en el
ranking especificativo del coste de la vida .
En dicha clasificación Barcelona es la más cara, seguida de San Sebastián, Madrid y Palma de
Mallorca. Cáceres es la capital más barata, seguida de Lugo y Palencia
Se han analizado para este reanking 14 productos y servicios de cinco categorías: vivienda
(compras y alquiler), impuestos (IBI, impuesto de circulación y tasas municipales), transporte público
y privado (precio del billete sencillo de autobús y del bono de diez viajes, de los taxis y de la
gasolina), compra (cesta de la compra, coste de una barra de pan y de un litro de leche) y ocio (precio
de e una entrada de cine y de una cena para dos).
En Teruel, los gastos han sido un 8,29% inferiores a la media nacional, pero sus ingresos
también son más bajos (un10,88% menores al promedio del país).
En el apartado del impuesto de circulación, Teruel ocupa el lugar número doce con un porcentaje
que rebasa la media nacional en un 11, 23%, mientras la cesta de la compra se encuentra en un
3,29% por encima de la media nacional –
En la referencia al precio del billete del bus urbano, Teruel se sitúa un poco por encima de la
media nacional de 0,64 euros(un abono para 50 viajes) y en Teruel cuesta 0,70 euros, demostrando,
este dato, que en la ciudad de Teruel es, donde más ha subido el billete, desde el ano 2013,- momento
en que empezó a realiza el estudio la OCU-, con una subida del 32%.
Los supermercados de la cadena Mercadona son los más baratos para hacer la cesta de la
compra en la capital turolense según un estudio elaborado por la OCU (Oficina del Consumidor). El
informe analiza los precios tanto en productos frescos como envasados de marca o productos
económicos, que es la opción más barata que ofrezca el establecimiento para determinado producto.
De los cinco establecimientos analizados en la capital, Mercadona ocupa el primer puesto en la
cesta de la compra, que es el índice que recoge de forma conjunta los precios tanto de productos
frescos como de marca o económicos.
Los supermercados de la cadena Mercadona son los más baratos para hacer la cesta de la compra
en la capital turolense según un estudio elaborado por la OCU (Oficina del Consumidor). El informe
analiza los precios tanto en productos frescos como envasados de marca o productos económicos, que
es la opción más barata que ofrezca el establecimiento para determinado producto.
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De los cinco establecimientos analizados en la capital, Mercadona ocupa el primer puesto en la
cesta de la compra, que es el índice que recoge de forma conjunta los precios tanto de productos
frescos como de marca o económicos.
En el mes de noviembre se integraron tres establecimientos turolenses en la Guía Michelin
2017, con una nueva distinción, el plato Michelín, los restaurantes unidos a la famosa estrella y al
Bid gourmand, tres establecimientos hosteleros de la provincia de Teruel se han unido a esta conocida
guía gastronómica: La Barrica y Rufino, ambos de de la capital turolense, junto con el restaurante
Meseguer de Alcañiz.
El plato Michelín, tal y como recoge la propia guía, es un símbolo que constata una cocina de
calidad y pretende poner de manifiesto que ya el simple hecho de estar seleccionado en esta guía
gastronómica es un reconocimiento al trabajo y al servicio ofrecido en ese establecimiento.
La Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios de Teruel (ACESTeruel) puso en
marcha su campaña navideña a través del sorteo Tu peso en jamón, en el que podrán participar
aquellas personas que realicen compras entreel 20 de diciembre y el próximo 5 de enero de 2017 en
los establecimientos asociados por un importe de más de 20 euros (bien con un ticket superior a 20
euros o con varios de un mínimo de 10 euros), mediante un boleto numerado que el comerciante
entregará al cliente.
El boleto cuya numeración coincida con las cuatro últimas cifras del primer premio del Sorteo
del Niño de 2017 será premiado con el peso del ganador en kilos de Jamón D.O. de Teruel.
La Oficina Municipal y Comarcal de Información al Consumidor (OMIC) de Teruel
atendió en 2016 un total de 4.110 solicitudes, lo que supone un 8,07% menos que el año anterior
y sigue así una tendencia a la baja que se produce desde el año 2013, cuando se registró el mayor
número de reclamaciones.
En 2016 se apreció además un descenso en el número de reclamaciones relacionadas con las
telecomunicaciones, que es el ámbito que más consultas registra. Con 1.412 consultas, supuso un 24%
menos que el año anterior. Han incrementando sin embargo las relacionadas con los bancos, que ha
pasado de 341 a 400, teniendo en cuenta que se incluye las relacionadas con las cláusulas suelo; el
comercio electrónico, que ha pasado de 34 en 2015 a 124 en 2016 o el de vivienda que pasó de 150 a
198. También subieron ligeramente las relacionadas con el gas, que pasó de 231 a 261.
Destacan las irregularidades en prestación de servicios, con 1.276, las irregularidades en
facturas, con 1.187, la información general, con 637, los incumplimientos de contrato, con 478, y las
garantías, con 394. Los conflictos entre particulares pasan de 87 a 104 mientras que los asuntos
relacionados con los precios suben de 6 a 34.
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Quienes más han acudido han sido mujeres de una edad comprendida entre 40 y 52 años y
quienes menos usan el servicio, los mayores de 65 años y los menores de 27.
Una antena de telefonía móvil, instala en el recinto exterior de la iglesia de la Fuenfresca,
movilizó a los vecinos del barrio, iniciando a mitad de dciembre una recogida de firmas por el
supuesto riesgo para la salud a escasos metros de las viviendas y a menos de 15 metros de un parque
infantil de uso muy habitual por los niños del barrio .
En un proncipi0 la compañía titular de la antena, Orange, se mostró reticente a retirarla,, ya
que existía un contrato para su instalación firmado con la parroquia y además disponía de los permisos
necesarios para hacerlo.
El domingo 18 de diciembre los vecinos de la Fuen fresca convocaron una concentración en
protesta en las calles Ramón J. Sender y Tarazona de Aragón y , así mimso el jueves 22 de diciembre
los vecinos se concentraron ante la sede de la compañía Orange para portestar por esa instalación.
El día 28 de diciembre acudieron al Obispado de Teruel, a presentar su quejas porque los
terrenos donde está la antena son la de la parroquia del barrio.
El día 29 con pancartas donde se decía "No antena Orange" y otros lemas referentes a la salud,
losvecinos de la Fuenfresca se concentraron a por ante el establecimiento de esta firma de telefonía
móvil en la céntrica calle San Juan, tras haberse reunido por con la alcaldesa, Emma Buj, y con el
primer teniente de alcalde, Jesús Fuertes, para exponerles sus peticiones, entre ellas que el
Ayuntamiento adopte las medidas oportunas para regular la instalación de antenas con el fin de
proteger la salud de los ciudadanos.
Empezarían el añ0 2017 con una manifestación de más de cincuenta coches por las calles de la
ciudad, con lo que fue el final feliz de la lucha vecinal para la retirada de la antena.
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Servicios Sociales Municipales
Breve historia de un servicio al necesitado
Desde 1991, las personas más necesitadas han podido contar con un servicio regulado de
alojamiento y comida. En la década de los 90, el Ayuntamiento de Teruel tenía un convenio con el
colegio San Nicolás de Bari y con la residencia del Sagrado Corazón de Jesús.
En el primero, los transeúntes hacían noche, y en la segunda, comían.
Durante este año el albergue y comedor están en el edificio de Cáritas del centro de Teruel.
«Ubicar el servicio en un mismo emplazamiento fue decisión de la propia empresa que gestiona este
servicio», apuntó Lázaro. Este año el Ayuntamiento de Teruel ha adjudicado el contrato de servicio a
transeúntes a la empresa GTTS-Val por un importe de 145.000 euros. El contrato es de un año, que se
podrá prorrogar de mutuo acuerdo, hasta un máximo de cuatro años.
Las habitaciones, los baños y el salón están situados en la tercera planta del edificio. Cada día, un
máximo de diez transeúntes puede pasar la noche y un total de doce pueden recibir la comida. De
ambiente rústico, el albergue cuenta con seis habitaciones dobles, una de ellas para los cuidadores, y
con dos baños, para los que pasan allí la noche. El tercer piso del céntrico edificio recibe al año
alrededor de 1.500 transeúntes y más de una quinta parte son extranjeros.
Mientras comen y cenan no se puede encender la televisión. Pero por las noches, antes de
acostarse, pueden enchufar el aparato o entretenerse jugando a diferentes juegos de mesa que
descansan en las estanterías de la estancia.
Normalmente los indigentes solo pueden pernoctar en el albergue una vez cada cuatro meses.
«Existen situaciones excepcionales en las que se puede alargar la estancia de uno de ellos -comentó
Lázaro- a veces porque están en trámites para conseguir un trabajo y otras por cuestiones de salud».
El dinero que recibe la empresa que se encarga del servicio tiene que cubrir el alquiler del piso
de Cáritas, los sueldos de tres cuidadores, de una limpiadora y de la chica que sirve las comidas. Con el
presupuesto que aporta cada año el Ayuntamiento también tienen que abonar el costo de las cenas,
comidas y desayunos que elabora el Centro de Día.
El albergue municipal de transeúntes fue inscrito en septiembre en el Registro de Entidades y
Centros de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, lo que conllevó la obtención de la autorización
provisional de apertura tras veinte años de funcionamiento "en precario", ya que el establecimiento
contaba con la preceptiva licencia de actividad municipal, pero no con la autorización a nivel
autonómico.
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El Ayuntamiento presentó la solicitud para obtenerla en septiembre de 2010, pero en ejercicios
posteriores el trámite quedó paralizado. Cuando JoaquínTomás asumió la delegación de Servicios
Sociales tras incorporarse a la corporación en 2015, tuvo conocimiento de la situación del albergue,
retomó las gestiones.
El concejal explicó que para conseguir el visto bueno de la DGA ha sido necesario realizar en los
últimos años diversas actuaciones en el albergue para adaptarlo a los requerimientos que marca el
decreto del Gobierno de Aragón que regula este tipo de establecimientos.
Se tuvieron que adaptar las escaleras para dotarlas de las dimensiones adecuadas, disponer de
ascensor y de agua caliente y fría y aprobar un plan de prevención de incendios y de evacuación, entre
otras cuestiones
La resolución favorable de la Administración autonómica se produjo después de que el
consistorio presentara, el 12 de agosto, la documentación exigida por la normativa y que hasta esa
fecha no había sido aportada.
La autorización que ahora se ha conseguido se concede con carácter provisional. El
Ayuntamiento tendrá que pedir la definitiva en el plazo de un año.
El convenio de colaboración en materia de Servicios Sociales entre el Ayuntamiento y la
Comarca Comunidad de Teruel, este año redujo su aportación de los 522.500 euros de 2015 a
360.000.
El presupuesto de ese convenio se dedica al mantenimiento del Centro Municipal de Servicios
Sociales, ayuda a domicilio, alojamiento alternativo de urgencia -albergue-, prevención e inserción
social, ayudas de urgencia y otros programas.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel aprobó el 19 de diciembre, el convenio
por el cual el Gobierno de Aragón encomendará al consistorio la prestación del servicio de
ayuda a domicilio de personas que tengan reconocida la situación de dependencia y a las que su
Programa Individual de Atención (PIA) asigne este recurso.
El convenio, que firmarán el Ayuntamiento y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS), indica que la competencia para a atender a las personas con dependencia corresponde al
Gobierno de Aragón, que por lo tanto debe asumir la financiación del coste de estos servicios.
En el caso de Teruel capital, las necesidades de atención a domicilio de estas personas se han
estimado en un tope de 430 horas mensuales y el precio máximo se ha fijado en 16,50 euros por hora,
según detalla el texto. No obstante, especifica que si el coste real del servicio fuera inferior a esta cifra,
el IASS financiará solo su coste efectivo.
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Con estas estimaciones iniciales de número de horas de atención previstas y coste máximo del
servicio, el convenio calcula el presupuesto mensual de la ayuda a domicilio para las personas
dependientes en 7.095 euros, lo que supondría 85.740 euros al año.
El servicio de ayuda a domicilio se prestará en dos modalidades: atención personal (que incluye
el apoyo en actividades básicas de la vida diaria del usuario para promover su autonomía personal y la
adquisición de hábitos adecuados y de habilidades básicas) y la atención de carácter doméstico
(dirigida al cuidado del domicilio y sus enseres).
Los usuarios tendrán que realizar una aportación económica para el pago del servicio conforme
a la normativa autonómica. Su cuantía tendrá en cuenta la capacidad económica de los beneficiarios y
el IASS la consignará en la resolución del PIAde cada usuario.
La atención a domicilio de personas con reconocimiento de dependencia generó controversia en
el Ayuntamiento durante el debate de las ordenanzas fiscales de 2017.
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El Paro
Teruel contó este año, desde el mes abril, otra vez más, con una de las cuatro "lanzaderas de
empleo", para favorecer la inserción laboral de 25 jóvenes, impulsada por el Gobierno de Aragón,
a través del Instituto Aragonés de Empleo (IAE), la Fundación Telefónica y la Fundación Santa María
la Real, en una estrategia público-privada en la lucha contra el desempleo juvenil que cuenta con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo.
El IAE, desde sus oficinas de empleo, pone a disposición del programa, bien directamente o a
través de acuerdos con ayuntamientos u otros organismos, espacios y recursos materiales para
desarrollar las sesiones de formación individual y de grupos. Cada lanzadera ha estado ntegrada por un
equipo de 25 jóvenes, en situación de desempleo . con edades comprendidas entre los 18 y los 29
años, si son hombres, y entre los 18 y los 34 años, si son mujeres.
El final del año 2015 daba unos datos buenos y optimistas en Aragón y en Teruel de la
EPA, ya que se indicaba que el empleo había crecido un 4,1% anual en Aragón en el cuarto trimestre
de 2015, lo que se traducía en 21.800 ocupados más que un año antes.
La tasa de paro se había reducido para empezar un nuevo año, el 2016, con un, 14,6% de la
población activa, manifestando

el mejor dato en seis años, aunque la población activa seguía

reduciéndose.
Llegado enero, a final del mes, Teruel daba 316 parados más y el paro en Aragón subió un
2,3% respecto a diciembre. A pesar de ello disminuye respecto al año anterior, con una caída del
11,6% en tasa anual.
El número de contratos registrados disminuyó respecto a diciembre del año 2015 un 4,5%,
experimentando un aumento del 1,6% respecto al año anterior. La afiliación a la Seguridad Social ha
disminuido un 0,8% respecto a diciembre. En términos anuales el aumento ha sido de un 2,9%.
El paro registrado en Aragón en enero de 2016 llegó a 91.345 personas, 2.061 más que en
diciembre de 2015, lo que ha supuesto un incremento del 2,3%.
En comparación interanual, el paro registrado en Aragón en el mes de enero de 2016 descendió
en 11.949 personas respecto al mes de enero de 2015 (-11, 0,5% .
En Aragón, la afiliación media a la Seguridad Social en enero disminuyó en 4.130 personas, el 0,8%, con lo que la cifra de afiliados se sitúa en 516.131. Respecto al mismo mes del año anterior la
afiliación ha crecido en 14.515 (2,9%).
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Teruel fue la provincia aragonesa donde más subió el paro en le mes de enero, pues con el
incremento de 316 personas (3.76%), y se sitúa por encima del registrado en el resto de la Comunidad
y del Estado, que fue del 2,31% y del 1,40%, situándose en la cifra de 8.712 parados.
Durante el mes de febrero hubo 189 parados menos en la provincia y en Aragón baja un
0,7% respecto a enero. La disminución respecto al año anterior es del 12,0%. El número de
contratos registrados aumentó respecto al mes de enero un 3,1%. Experimentó un aumento del 16,8%
respecto al año anterior. La afiliación a la Seguridad Social aumentó un 0,6% respecto a enero. En
términos anuales el aumento ha sido de un 3,0%.
Con todos estos datos el paro en Aragón llega a 90.682 personas, 663 menos que en enero (-0,7%
mensual), mientras que en el resto del Estado el número de parados ha aumentado en el mes en 2.231
(0,05%), alcanzando la cifra de 4.152.986 desempleados. En tasa interanual desciende el 7,96% (359.167).
El número de contratos registrados en febrero de 2016 en Aragón ascendió a 36.812, es decir
1.113 más que en enero (3,1%) y 5.307 más que en el mismo mes del año anterior (16,8%).
La contratación temporal con un total de 33.333 firmas en Aragón fue mayor a la registrada en
enero en 1.049 contratos (3,3). Por provincias, el mejor comportamiento mensual en febrero lo registró
Teruel, con un aumento de los contratos del 10,8% respecto a enero, empatando Teruel y Zaragoza con
un incremento del 2,5% mensual.
En Aragón, la afiliación media a la Seguridad Social en febrero aumentó en 2.872 personas, el
0,6%, con lo que la cifra de afiliados se sitúa en 519.003.
El paro registrado bajó en Aragón un 1,1% en el mes de marzo, resultando 218 parados
menos en Teruel, de manera que la Comunidad Autónoma arrojaba la cifra 89.641 personas sin trabajo.
Respecto a los datos referidos al mismo mes de 2015, el descenso del paro en Aragón fue de 12.727
personas (-12,4% anual), suponinedo la mayor caída en el número de desempleados en un mes de
marzo desde 1998, cuando la disminución fue de 1.344 parados menos en términos absolutos
Elparo registrado bajó en Teruel un 2,56% por ciento en marzo respecto a febrero, lo que supone
que hay 218 desempleados menos inscritos en las oficinas de empleo de la provincia, hasta llegar a
8.305 parados en total.
Fue el segundo mes consecutivo que la provincia registra una caída en el número de
demandantes de empleo, con lo que el primer trimestre se saldó con 91 parados menos, lo que supone
un punto menos que al inicio del año. Con respecto al mismo mes de 2015, el número de personas sin
empleo disminuyó en la provincia en 1.451, es decir, un 14,87%, con lo que Teruel se mantiene como
la provincia española con un mayor descenso interanual.
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La festividad de Semana Santa ha podido influir en este comportamiento, ya que el año pasado
se celebró en abril y este año ha sido en marzo, si bien es cierto que desde 1998 dicha festividad ha
tenido lugar en el mes de marzo únicamente en cinco años.
El paro registrado descendió en marzo en las tres provincias aragonesas, con 472 parados menos
que en febrero en Zaragoza, 351 menos en Huesca y 218 menos en Teruel. Sin embargo, en términos
relativos las mayores caídas se registraron en las provincias de Huesca (-2,9% mensual), y Teruel (2,6%) mientras en Zaragoza (-0,7% mensual) la reducción fue de menor entidad.
Por comparación con el mes de marzo del año anterior, el paro registrado en Aragón disminuyó
de forma generalizada, en ambos sexos, en todos los sectores productivos y en las tres provincias.
El número de contratos registrados en marzo de 2016 en Aragón ascendió a 39.767, es decir
2.955 más que en febrero (8,0%) y 3.123 más que en el mismo mes del año anterior (8,5%).La
contratación indefinida en marzo alcanzó las 4.219 firmas en la Comunidad Autónoma, 740 contratos
más que en febrero (21,3%) y 392 más que en marzo de 2015 (10,2%), habiéndose firmado un total de
35.548 contratos temporales en Aragón, cifra superior en 2.215 firmas a la registrada en el mes de
febrero (6,7%) y superior también en 2.731 contratos a la experimentada un año antes (8,3%). El peso
de esta modalidad contractual ha sido del 89,4% sobre el total de contratos de Aragón en marzo. El
mejor comportamiento mensual en marzo lo experimenta Huesca, con un incremento de los contratos
del 12,8% respecto a febrero, seguida de Teruel con un 9,6% y, por último, de Zaragoza con un
incremento del 6,9% mensual.Si comparamos los datos con los de hace un año, el mayor aumento se
observa en Zaragoza (9,0% anual), seguida de Teruel (8,0% anual) y Huesca (6,8% anual).
En Aragón, la afiliación media a la Seguridad Social en febrero aumentó en 1.971 personas, el
0,4%, con lo que la cifra de afiliados se sitúa en 520.974. Respecto al mismo mes del año anterior la
afiliación ha crecido en 14.157 (2,8%).
Segun la EPA, el desempleo en Aragón, a final de marzo, era del 15,3% y en Teruel del
14,5%, habiendo subido el número de desempleados en Aragón en 5.200 personas entre enero y
marzo respecto al trimestre anterior, con lo que el número de parados se sitúa en 98.900, un 15,28 por
ciento de la población activa.
La tasa de empleo ha quedado en un 48,93% en el primer trimestre del año, 1,20% menos que al
final del año anterior y 4,65% más que en el mismo periodo de 2015. En el conjunto de la Comunidad,
con respecto al trimestre anterior, el porcentaje de parados ha aumentado un 5,54%, mientras que con
respecto al mismo periodo del año pasado ha bajado en 20.800 personas, un 17,39%.
Del total de parados, 42.300 son hombres y 56.600 son mujeres, lo que supone una tasa de paro
del 12,10% y del 19,02%, respectivamente. En el caso de la provincia de Teruel, hay 4.000 parados
frente a 5.500 paradas.
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El paro registrado en Teruel se redujo en Abril en 214 personas y en Aragón bajó un 2,1%
en comparación con marzo.La disminución respecto al mismo mes del año 2015 es del 11,9%
El número de contratos registrados aumentó un 10,8% respecto a 2015. Los contratos indefinidos
crecieron un 22% anual. La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado un 0,1% respecto a marzo.
En términos anuales el incremento ha sido de un 2,6%.
La reducción del paro registrado en abril favoreció particularmente a los hombres, con 1.409
parados menos que en marzo (-3,5% mensual), mientras que entre las mujeres se contabilizó una
disminución de 485 paradas (-1,0% mensual). Por tramos de edad, la bajada del paro se concentró en la
franja central de edad, ya que los parados entre 25 y 44 años descendieron en 1.126 personas (-2,8%
mensual), aunque el ritmo de caída fue similar entre los menores de 25 años, donde se registraron 218
parados menos (-2,6% mensual). Por su parte, los parados de más de 45 años registraron una caída de
550 personas (-1,4% mensual).
El número de contratos registrados en abril de 2016 en Aragón ascendió a 40.825, es decir 1.058
más que en marzo (2,7%) y 3.972 más que en el mismo mes del año anterior (10,8%).
Por provincias, el mejor comportamiento mensual en abril lo experimenta Zaragoza, con un
incremento de los contratos del 3,7% respecto a marzo, seguida de Huesca con un 0,3%. En sentido
contrario, Teruel sufrió en abril una disminución del 2,5% mensual en el número de contratos.
Si comparamos los datos con los de hace un año, el mayor aumento se observa en Zaragoza
(14,0% anual), seguida de Huesca (2,7% anual), mientras en Teruel se observa un ligero descenso (0,6% anual).
Al final del mes de mayo se censaron 455 parados menos en nuestra provincia al final de Mayo,
descendiendo desciende en Aragón un 5,3% por comparación con abril.
El número de contratos registrados aumentó un 14,3% respecto a mayo de 2015. Los contratos
indefinidos crecieron un 20,7% anual.La afiliación a la Seguridad Social aum,netó un 2,0% respecto a
abril. En términos anuales el incremento fue de un 2,1%.
La Tasa de Paro se situó en Teruel en el 14,2 % en el comienzo segundo semestre , en julio
de 2016, seindo los datos, por provincias, del 15,9% de la población activa en Zaragoza, en el 14,2%
en Teruel y en el 13,3% en Huesca.
En el mes de agosto se registraron 49 parados menos en la provincia mientras que aumentó
en Aragón respecto al mes de julio en 70 personas, un 0,1% más en un mes.
La afiliación a la Seguridad Social ha disminuido un 0,9% respecto al mes de julio.
El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo en Teruel aumentó
en septiembre en 171 personas, un 2,50% respecto al mes anterior, con lo que la cifra total se situó en
7.019. De esta manera, de los 7.019 parados que había en la provincia, la mayoría pertenecía al sector
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servicios (4.270, el 60,8%), seguido de la industria (968), la construcción (744), el colectivo sin empleo
anterior (569) y la agricultura (468). Del total de desempleados, 3.873 eran mujeres (3.482 mayores de
25 años y 391 por debajo de esta edad) y 3.146 hombres (2.753 con más de 25 años y 393 con menos
edad).
El número de extranjeros desempleados en la provincia ascendió a 1.402, casi el 20%, la mayoría
del sector servicios (642), seguido del colectivo sin empleo anterior (224), agricultura (223),
construcción (188) y la industria (125).
En septiembre se formalizaron en Teruel 4.465 contratos, 902 más que en agosto (un 25,32%) y
481 más que el mismo mes de 2015 (12,07%). Del total de contratos, 4.165 fueron temporales (más del
93%) y 300 indefinidos.
El empleo creció un 0,7% anual en Aragón en el tercer trimestre de 2016, lo que equivale a 3.600
ocupados más que en el mismo período del año anterior.
El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo en Teruel aumentó
en octubre en 323 personas, un 4,6% por ciento respecto al mes anterior, con lo que se sitúa en 7.342
parados.
Teruel fue la provincia aragonesa que registró un mayor incremento y la variación porcentual es
notablemente superior a la registrada para el conjunto de la Comunidad Autónoma, del 1,16%, y del
conjunto de España, del 1,2%.
Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con respecto a
octubre del año pasado, el paro ha descendido en la provincia en 1.056 personas, un 12,57%.
Las tres provincias aragonesas han sufrido un incremento en el número de parados en el décimo
mes del año, entre las que destaca Teruel, con un incremento del paro del 4,60% hasta los 7.342
desempleados, 323 más que en septiembre y esta subida supera la media de Aragón.
En Teruel están inscritos en la Seguridad Social 52.196 trabajadores, de los que 38.160 cotizan
en el Régimen General –1.320 lo hacen en el sector agrario y 869 en el de hogar–, 13.845 en el de
Autónomos y 191 en el sector del carbón.
El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo de Teruel se
incrementó en noviembre en 269 personas, un 3,66% más respecto al mes anterior, con lo que el
número total de parados se sitúa en 7.611, siendo la provincia aragonesa en la que más aumentó el
paro, lo que manifiesta quer la crisis continúa presente en el país y en mayor medida en Teruel, y
hasta que no aumente el número de contratos indefinidos no mejorará la confianza y el consumo.
Teruel es la provincia aragonesa con mayor incremento del desempleo "corrobora la necesidad
de que cuente con ayudas institucionales reales.
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El paro registrado en Aragón, con 79.933desempleados encadenó 18 meses consecutivos de
disminuciones interanuales desde julio de 2015, ya que desde diciembre de 2008 no se acababa un año
por debajo de 80.000 parados
En comparación con el mismo mes de 2016, el paro registrado en Aragón ha disminuido en
9.351 personas, lo que supone una notable caída del 10,5% anual, habiendo incidido en las mujeres,
con 1.482 paradas menos que en noviembre, mientras que entre los hombres la disminución en el mes
fue de 68 parados .
Por edad, la disminución del paro en diciembre afectó con mayor intensidad a los menores de 25
años, donde el número de parados disminuyó en 827 personas (-10,1% mensual). En la franja 25-44
años la disminución en número fue de 498 parados menos que en noviembre, lo que supone un
porcentaje del -1,4% mensual. Por último, el número de parados de más de 45 años disminuyó en 225
personas, un -0,6% mensual.
Por provincias, disminuyó en 649 personas en Huesca (-5,9% mensual) y en 579 personas en
Zaragoza (-0,9% mensual), mientras en Teruel descendió en 322 personas (-4,2% mensual), siendo
benefeciado la agricultura y los servicios.
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Clima
El comienzo del año, hasta el día 4 de enero, llega con días nublados y amenaza de lluvias, pero
sólo con pequeñísimas muestras de lloviznas, aunque las temperaturas oscilan entre los dos grados
bajo cero y unas máximas entre 8 y 10 grados.
Pasados los días de Reyes, suben las temperaturas marcando 10 grados positivos por las
mañanas, llegando a los 15 y 16 por el día, aunque son días anegados en ráfagas de viento
desagradable y , momentos de nubarrones, sin ocasionar lluvias.
A mitad del mes enero se entra en temperaturas bajo cero, hasta la cifra de 5 negativos,
llegándose por el día a los 8-9 grados positivos, llegando en los días de la festividad de San Antón a
ser los días de peor sensación térmica, ya que esas temperaturas bajo cero se agudizaron por un viento
racheado consecuencia de las nevadas caídas en la montaña que en Teruel sólo fue de un centímetro en
la noche del 15 al 16.
La noche del 16 al 17, pasada la una de la madrugada el termómetro empezó a descender y se
llegó a 7,9 grados bajo cero en la madrugada y a las diez de la mañana todavía se estaba en los cuatro
grados bajo cero.
La semana entre el 18 y el 23 se llega temperaturas de 18 y 19 grados por el día y no se baja de 4
y 5 grados por las noches, mientras que los días siguientes, entre el 20 y 23 las nieblas, muy densas,
ocupan gran parte de la mañana, dando lugar a tardes de sol y agradable temperatura.
Son temperaturas inusualmente altas del otoño y del inicio del invierno que provocaron una
situación "excepcional" en los pinares turolenses de la provincia y en los existentes den las zonas del
Ensanche, zonas de cercanías de San León niveles y en las salidas de la ciudad, niveles muy elevados
de procesionaria, generando alarma social, por el crecimiento de las orugas que tras despedir pelos
urticantes pueden provocar problemas en los ojos, la piel y las vías respiratorias.
Los días, 28 jueves, por la noche y todo el viernes 29 dominaron los chubascos y lloviznas,
aunque sólo se llegó a 3 litros por metro cuadrado.
En resumen el mes de enero fue excesivamente cálido, con una media de 9.5 grados, o sea 2, 3
grados por encima de la media del mes, que le ha convertido en el mes de enero más cálido desde
1961.
Comienza febrero con temperaturas desacostumbradas para este mes. Desde los 4ó 5 grados de
mínima, llegando a los 20 grados por el día. El 2, día de la Candelaria, fue completamente despejado
y sólo se registraron temperaturas por debajo de cero entre las 5 y las 9.30 horas y que a las 16.00
horas se alcanzaron los 17º, haciendo caso a la tradición oral, el auténtico invierno turolense estaba
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todavía por llegar y el día 3 bajaron las temperaturas, con nubes y viento frío. Terminó la semana con
una pequeña nevada nocturna, que sólo se reflejó en las montañas exteriores de la ciudad.
La segunda semana de febrero, con cielo nublado sólo se detectaron mínimas lloviznas; las
temperaturas rondaron todos los días los 10- 15 grados positivos. Algunas ráfagas de viento hicieron
su aparición, aunque no se alcanzó la velocidad de otros lugares de la Península.
A mitad del mes del febrero llegó el invierno. El domingo 14 recibió, en ocasiones diversas,
fuertes ráfagas de viento y lluvias, unido a momentos de granizo y nieve débil. Este tiempo invernal
se manifestó, con más crudeza, el lunes 15 con la velocidad del viento, helado, dando una sensación
de gran gelidez, con alto kilometraje, bajando las temperaturas hasta los cuatro grados bajo cero en la
noche del 15 al 16 y por el día no se pasó de los 4 grados positivos.
La noche del martes al miércoles se llegó a los 10 bajo cero y por el día se mantuvo el
termómetro negativo, pasando en las horas de mediodía al uno y dos sobre cero. El jueves, 18
apareció un amago de nevada, pero todo quedó en unas pequeñas lloviznas por la mañana.
Los días de las Bodas de Isabel dieron, por las noches y madrugadas, temperaturas bajo cero,
llegando a los 8 y 9 negativos, pero por el día lució el sol y se llegó, el domingo, 21, durante la
representación de la muerte de Isabel, a los 17 grados positivos.La noche del domingo 21 al 22
lunes, llegó la lluvia, cargada de polvo en suspensión, pero aparecieron las temperaturas bonancibles.
La necesidad de agua venía marcada por el Agua embalsada, en el pantano el Arquillo de San Blás, el
23 de febrero, con 14 hectómetros cúbicos, lo que suponía el 66.67% de su capacidad.
El día 27, sábado, llegó la nieve, con dificultades en la carreteras, afectando a media provincia.
Los autobuses en la ciudad no circularon hasta las 12 horas de mediodía aunque el trenecito turístico
circuló con normalidad.
La A-23 tuvo nieve desde Barracas, en Castellón, hasta Cariñena, en Zaragoza, siendo transitable
con precaución excepto a la altura de la Puebla de Valverde y en seis kilómetros y entre Calamocha
y Cariñena las dificultades fueron mayores, debiendo usar cadenas, mientras que los vehículos
pesados tuvieron prohibido circular.
La nevada casi no causó problemas y la tranquilidad fue total, aunque hubo algún problema en
la Cuesta del Cofiero, que no se llegó a cerrar.
El desplome de la cota de nieve en muchos puntos de la Península Ibérica hasta menos de 400
metros provocó cortes en puertos y carreteras en el inicio de un fin de semana invernal en el que se
instaló el frío, el viento y olas de hasta cinco seis metros. La borrasca que llegó a la Península Ibérica
dibujó un mapa de España inicialmente con 25 provincias en alerta naranja por riesgo importante de
nieve y viento.
El mes termina con un día de fuertes rachas de viento y temperatruras en tornoa las 3 y 4 grados.
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Marzo empieza con días claros y soleados , pero con temperaturas nocturnas de bajo cero,
llegando por el día hasta los 16-17 grados positivos.
El primer fin de semana del mes se presentó con bajadas de temperaturas hasta 10 grados y el
lunes, 7 de marzo, a partir de las 10 horas llegó la nieve sin causar incidencias en las carreteras, salvo
en los accesos a las estaciones de esquí de Valdelinares y Javalambre y en las zonas más altas de la
Sierra de Albarracín.. En la capital no llegó a cuajar la nieve sobre el asfalto, por lo que no originó
problemas en la circulación. Las dos horas en las que cayó la nieve en Teruel capital no fueron
suficiente para que cuajara sobre el asfalto, aunque sí sobre zonas ajardinadas de la ciudad. La nieve
era blanda y se deshizo con rapidez.
En la segunda semana de este mes de marzo, hubo un tiempo irregular, inclsuso con una pequeña
nevada, la madrugada del miérvoles al jueves, 9 y 10 de marzo, que se volvió repetir, con una
pequeña borrasca, la mañana del día 14, pasando todo el día bajo una tenue llovizna.
El invierno ha sido cálido en todo Aragón y lluvioso en las provincias de Zaragoza y Huesca,
mientras que Teruel no ha participado de esta tendencia, con una estación bastante seca. En Teruel, a
pesar del aumento de las máximas, las mínimas sí se han mantenido más próximas a los valores
habituales y ha registrado la temperatura más baja de toda España en localidades habitadas, con diez
grados bajo cero.
En cuanto a las precipitaciones, se han situado un 13% por encima de la media en Aragón en esta
estación, lo que ha dado como resultado un invierno húmedo. En la ciudad de Teruel se ha registrado
el segundo invierno más seco desde que se tienen datos.
Enero enero resultó especialmente cálidos, con unas anomalías térmicas positivas de 2,4 y 2
grados respectivamente, mientras que febrero registró un aumento de la temperatura de solo 0,7
grados.
Las precipitaciones también se repartieron de forma irregular a lo largo de los meses, con un
diciembre muy seco y un enero y febrero húmedos, aunque la primavera, se despidió, el día 19, con
un fuerte temporal y abundantes lluvias.
Dadas estas premisas, el pantano del Arquillo, sólo, había aumentado, desde febrero, un 1,5 hms
cuícos, estando el día 20 de marzo con 15,55 hms cúbicos, lo que suponía el 71% de su capacidad.
La Semana Santa empezó con temperatruras entre los cero y 14 grados, sin lluvias, aunque el
Domingo de Ramos, a las siete de la tarde llegó un fuerte temproral.La Procesión General del Viernes
Santo sobre las 20 horas, por la llovizna fina tuvo que ser supendida.
Marzó acabó con bajada de temperaturas bastante notable desde los 23 grados de máxima de
principio de semana hastauna máxima será de 13 grados el jueves final de mes y con vuelta a la ropa
de abrigo.
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Abril se despertó con frío y viento; con temperatura de 1 grados hastaa 12 ó 13 grados como
máxima y nublados, llegando, el sábado día 2, a mínimas de dos grados bajo cero. No obsrtane la
realidad fie que la primavera ofreció, esedía su cara más amable y los turolenses y aquellos los
visitantes que apuraban los últimos días de vacaciones disfrutaron de un sol radiante en las terrazas y
de las temperaturas agradables de nuestras calles.
El lunes 4 y el martes 5 la lluvia fue abundante en la ciudad, llegando al fin de semana con
rachas de vientro fresco y sensación de tiempo invernal con temperaturas entre 1 y 10 grados
positivos.Todo el mes fue con unos formatos muy iiregulares: días superando los 20 grados, pero en la
última semna aparecieron los chubascos, lluvias intermitentes, acabando el mes con un viento helador,
procente del norte.
Estos aguaceros ocasionaron que el Agua embalsada en el Pantano del Arquilloel día 26 fuera
de 18 hms cúbicos con un 85.71 % de su capacidad de 21 hms cúbicos, similar cantidfad embalsada
en la misma semana y día del año 2015
Mayo se inció con sol, pero con viento racheado, fuerte y helador, no superando los 10 grados y
el día 2, luners, de madrugada se marcaron dos grados bajo cero, aunque por el día se alcanzaron los
18 grados positivos.
A partir de la segunda semana, durante diez días, llegó la lluvia con temperaturas en torno a los 8
y diez grados, con alterne de chubascos, lluivas fuertes, alguna tormenta y esacasos días de sol. El
cambio se inció el domingo, 15, aunque la semana, con temperarturas de hasta 24 grados, recibió
amagos de lluvia,el miércoles, día 18, permitiendo que el pantano se mantuviera en los 18 hms
cúbicos, tal como estaba a finales del mes de abril.
El día 21, sábado se llegó hasta los 30 grados, marcando una de las temperaturas más altas de la
Península Ibérica. Hasta el final del mes demayo las temperaturas anduvieron oscilando sobre los 20
grados, aunque los chubascos aparecieron, en algunos momentos de los días 29 y 30, pero sin llegar a
ocasionar problemas de lluvia: unicamente la noche del 28 al 29 se registro un pequeño amago de
lloviznas.
El mes de Junio se incicia con subida de temperaturas, llegándose entre los días 5 y 11 a
temperarturas elevedísimas con máximas de 34 y 35 grados y las mínimas no bajaron de los 17-18
grados. Esta será la tónica general de todo el mes, hasta que el día 24, viernes sobre las 20 horas, se
produjeron varios desperfectos y daños en distintos lugares de la ciudd,l ocasionados por las rachas de
viento fuerte que se registraron. Quedaron afectados algunos tejados del pabellón Las Viñas y
particulares, con levantamiento de tejas. El viento también causó desperfectos en algunos carteles
publicitarios y rompió ramas de árboles, detectándose algún árbol caído en el puente de la Colmena,
Vía Perimetral, Ronda Dámaso Torán y camino Los Parrales. La Policía Local y los Bomberos
93

actuaron rápidamente en el puente donde quedó cortado al tráfico un carril para retirar el árbol y
restablecer la circulación.
La última semana de junio con altas temperaturas, 35 -37 grados, y las tardes y noches llegaron
trormentas con abundantes chubascos, descarga eléctrica y truenos de gran intensidad.
El incio del mes

de Julio marca los tres primeros días

con una pequeña bajadaza de

temperaturas, aunque oscilan en torno a las máximas de 25. Con lallegada de los días de la Vaquilla
los termómetros alcanzaon unas mínimas muy elevadas, por las noches, de 24 y 25 grados y llegando
por el día hasta los 38 y 39 grados, especilñamente en el domingo y lunes taquillero.
Pasadas las fiestas aflojaron los calores y ya no se pasó de los 30 grados, pero a partir del día 16,
sábado empezaron los primeros datos de la llegada de una ola de calor que se disparó a partir del
lunes, día 18, con temperaturas oscilando desde los 15 grados matinales a los 36 grados positivos
durante el día con situaciones agobiantes y difíciles de soportar por la falta de aire e inexistencia de
nubes.
La ciudad de Teruel se quedaba vacía en las horas centrales del día debiado al fuerte calor y la
agobiante escalada de los termómetros, especialmente en la útima década del mes es de julio. La
segunda quincena de este mes de julio las temperaturas superaron, casi todos los días, los 35 y 36
grados y las noches y mañanas no bajaron de los 22-23 grados positivos sin ningún atisbo de agua,
aunque en algunas horas vespertinas amenazó el cielo con nubes, pero eran todo consecuencia de una
densa calima que hacía insoportable la estancia en cualquier espacio de la ciudad. A destacar el hecho
de que el sábado, día 30, se alcanzaron los 38 grados de máxima, sólo superados por los 41grados de
la ciudad deZaragoza.
El embalse del ARQUILLO DE SAN BLAS almacenaba, a final de mes, 16,05 Hms cúbicos, lo
que suponía el 76.19 % de su capacidad.
El mes de agsto siguió la misma tómica de calor asfixiante. Fue un mes sin nubes, con grandes
claros y dominios solares solares, originando temperartuas extremas, tanto las mínimas como las
máximas, oscilando, la gran mayoria del mes, entre los 20 grados positivos de mínima y llegando, en
algunos días, a 39, dando una de las marcas más altas de España. No llovió en todo el mes, pero el
día 31, a partir de las seis de la tarde, se presentó una fuerte tormenta que, únicamente, arrojo un
aguacero pasajero durnate escasos 45 minutos, aunque llevaba carga de truenos y algún relámpago.
Esta situación de sequía condicionó que el embalse del Arquillo de San Blás bajara hasta los 14,
31 hms cúbicos, lo que daba una ocupación del 70%, sobre los 21 hms cúbicos de su capacidad total.
Los diez primeros días de septiembre siguieron las altas tempearaturas, con medidas entre los 20
y los 35. Sería a partir del día 12 cuando bajaron hasta diez grados y el martes 13 una tromba de
agua, sobre las seis de la tarde y con media hora de duración, invadió la ciudad. Fue breve su espacio
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lluvioso, pero su intensidad provocó varias inundaciones, a la vez que hicieron acto de presencia
fuertes rachas de viento. Este hecho lluvioso condicionó la bajada de temperaturas hasta los 10-15
grados, siguiendo en esa tónica hasta el comienzo del otoño, no superando los 22-23 grados por el día.
El viernes, 24, descargó una fuerte tormenta cargada de agua y algún tgrueno, en torno a las seis
de la tarde hasta las ocho.
El mes de septiembre terminó con temperaturas de 20 y 25 grados, impropìas del otoño.
El comienzo de octubre siguió en la misma tónica gradual de temperaturas, aunque la tarde del
miércoles 5 soportó durante una media hora un fuerte aguacero acompañado de truenos y algún
esapacio de relámpagos en el area del este de la ciudad. El domingo 9, por la tarde se presentó una
tormenta que, durante media hora descragó una granizada
La semana del Pilar, con similares tempearaturas, debió soportar algún pequeño aguacero,
mientras que la tercera semana del mes recibió, en algunos días, pequeñas tormentas, auanque no se
pasó de los 4 ó 5 litros por metro cuadrado.
Toda la última decena del mes osciló en temperaturas más cercanas a verano que al otoño, con
temperaturas entre los 10 y los 25 grados, con días de firmamaneto limpio de nubes, terminando el
mes con alta temperatura , día 31, llegando a los 26 grados y sensación de templanza en todas las
horas.
La falta de agua hace que le Pantano del Arquillo de San Blas, el 25 de octubre, tuviera 13 Hms
cúbicos, un 61,90% de su capaidad, pero el 1 de noviembre estaba en 12. 34 Hms cúbicos.
La primera semana de noviembre se enmarca en idéntica situación climática que el final de
octubre, pero será el primer domingo del mes.,día 6, cuando llega una granizada como anticipo de la
borrasca que se va a instalar en la Península, prácticamente, hasta los últimos días del mes.
Será un mes lluvioso, llegando a alcanzar en algunos momentos hasta 40 litros por metro
cuadrado y las temperaturas, a partir de los días 15 y 16, denotan cifras de hasta tres grados bajo cero
por la mañanas, no pasando de 6-8 grados positivos por el día.
Como la cabecera del río Guadalaviar no recibió aporte hídrico- ni agua ni nieve- el pantano de
San Blas, el 29 de noviembre, sólo tenía embalsados 12 Hms cúbicos y empezaba el mes de diciembre
a la baja, con 11,83 Hms cúbicos.
El mes de diciembre, desde el primer día, hasta el 14, estuvo marcado por la existencia de
continuas y densas nieblas, bajando las temperaturas hasta los 4 grados bajo cero por las noches y por
el día nunca se superaron los 8 ó 9 positivos.
La tendencia cambió, a partir del día 15, con la llegada de alguna leve borrasca y lluvias débiles,
pero reiteradas.Este hecho agudizó las bajas temperaturas diurnas no pasando de los 5 y 6 grados
durante los día 18,19 y 20. Paraalelo a este cambio en las temperaturas, con la llegada del invierno,
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aparecen las primeras nieves de importancia en las zonas más altas de la provincia, en la Sierras de
Albarracín, Gúdar-Javalambre y Maestrazgo.
La ültima semana del año acusa fuertes heladas y los termómetros con oscilaciones tremendas.
Se llega a los 7 grados bajo cero en las madrugadas y por el día luce sol el con debilidad calorífica,
aunque se puede llegar a los 12 y 14 grados positivos.
La falta de lluvia y nieves condiciona que el pnatano del Arquillo de San Blas, al terminar el año
tiene una capacidad de 11,51 Hms. cúbicos sobre su máxima capacidad de 21 Hms.çubicos.
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Policía Local
El intendente jefe de la Policía Local de Teruel, Santiago Hernández, recibió la Medalla de
Plata de la Seguridad Vial, que otorgó Fesvial a 40 jefes y mandos de Policía Local de toda España,
el 31 de marzo en Aranjuez (Madrid), durante la Convención Nacional sobre Seguridad Vial de Jefes y
Mandos de Policía Local, convocada por Unijepol en colaboración con Fesvial.
Para Fesvial, una de las funciones más importantes que les atribuye la Ley es la gestión del
tráfico y la seguridad vial, una responsabilidad en la que las Policías Locales están empeñadas con gran
profesionalidad desde hace 100 años, muchas veces con escasos recursos y con poco reconocimiento
social e institucional.
Reglamento de pase a segunda actividad
El Ayuntamiento de Teruel aprobó, el lunes, 4 de abril, en pleno el reglamento regulador del
pase a la segunda actividad de los miembros de la Policía Local al cumplir determinada edad o 25
años en el cuerpo.
La norma recoge las condiciones en las que estos funcionarios podrán dejar el servicio activo,
bien con destino –en plazas específicas que con carácter anual creará el consistorio y en la que no
tendrán que trabajar en turno de noche ni en festivos- o sin destino. En el primer caso mantendrán
íntegros sus salarios, mientras que en el segundo, similar a una prejubilación, verán reducidas en un
20% sus retribuciones complementarias
El reglamento se sometió a exposición pública durante un mes, para ser aprobado de forma
definitiva y entrar en vigor.
El texto se apoya en La Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón de 2013 y en el
Reglamento Marco de Organización aprobado en la Comunidad Autónoma en 1991, que establecen
que los ayuntamientos podrán regular el pase a la segunda actividad de los funcionarios de este cuerpo,
en las condiciones que se reconozcan para la Policía Nacional.
El reglamento da posibilidad a los miembros de la Policía Local de acogerse a esta medida de
forma voluntaria al cumplir una edad que oscila entre los 55 y los 62 años, en función de la legislación
vigente en el momento en el que ingresaron en el cuerpo y de la escala a la que pertenezcan. También
podrán hacerlo, a petición propia, los funcionarios que tengan 25 años de servicio activo efectivo.
La tercera vía para el pase a la segunda actividad es por insuficiencia de la aptitud física o
psicofísica para el desempeño de la función policial. El procedimiento podrá iniciarse tanto de oficio
como a petición propia. La disminución de aptitudes que impida el normal cumplimiento de las
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funciones profesionales tendrá que ser acreditada mediante un dictamen médico pormenorizado de un
especialista en el área de salud afectada por la limitación.
La segunda actividad podrá ser con destino, en puestos que cada año creará el Ayuntamiento en
la propia Policía Local –como norma general- o en otros servicios de acuerdo con las solicitudes
presentadas por los interesados: policía verde, control de urbanismo, inspección de terrazas, actividades
escolares u otras tareas más adaptadas a las condiciones físicas de estos funcionarios por edad.
Los empleados públicos que se encuentren en esta situación no tendrán que prestar servicio en
turno de noche, salvo en casos excepcionales motivados por necesidades organizativas y siempre por el
menor plazo de tiempo posible.
Los destinos a cubrir y las funciones a desarrollar se establecerán mediante una negociación
previa con los representantes sindicales. Las plazas se corresponderán, como mínimo, con la categoría
profesional y el nivel administrativo que tuvieran los policías en el momento de su pase a la segunda
actividad.
Quienes se acojan a esta medida podrán optar también por hacerlo sin destino, es decir, dejando
de trabajar. En este caso percibirán en su totalidad las retribuciones básicas que correspondan a su
antigüedad y categoría, así como un complemento que, como mínimo, tendrá que alcanzar el 80% de
las retribuciones complementarias que recibían como policías en servicio activo.
La Policía Local se reorganiza para una mayor especialización
El Ayuntamiento de Teruel reorganizará la Policía Local desde el final de este añ 2016 y el
próximo 2017, con la creación de seis plazas de mandos –dos subinspectores y cuatro oficiales- que se
cubrirán mediante promoción interna, con el objetivo de avanzar hacia una mayor especialización. Este
proceso se realizará de forma paralela al de cobertura de tres plazas actualmente vacantes en la
plantilla, una de ellas por movilidad interadministrativa y abierta a agentes de policías locales de otros
municipios y dos mediante oposición libre, cuyo primer examen se celebrará el próximo 12 de
septiembre de 2017. Con ello quedará cubierta en su totalidad la plantilla teórica del cuerpo, formada
por 50 funcionarios. La plantilla final de la Policía Local quedará formada por el intendente, Santiago
Hernández, tres subinspectores –al sumarse al único actual las dos plazas de nueva creación-, seis
oficiales –los dos que permanecen operativos y los cuatro nuevos cabos- y 40 policías.
Campañas de información
-Durante la semana del lunes 11 de abril al viernes,dia 15 de abril, el Ayuntamiento de Teruel, a
través de la Policía Local, puso en marcha una campaña de información en las puertas de los colegios
para fomentar la seguridad de los niños en los vehículos. Además de ir adecuadamente sentados en el
correspondiente sistema de retención infantil (SRI), los menores que midan 135 cm o menos deben
viajar en los asientos traseros. Es una norma , vigente desde el 1 de octubre de 2015 con tres
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excepciones: que el vehículo no disponga de asientos traseros, que todos estén ya ocupados por otros
menores de iguales características y que no quepan todos los SRI. Se recordó que no se debe llevar al
niño en brazos ni utilizar el mismo cinturón de seguridad que el adulto para protegerle, la cabeza del
niño nunca debe asomar por encima del respaldo de la sillita y siempre deben ir bien anclados, ya que
en los trayectos cortos es donde se acumulan el mayor número de conductas de riesgo.
La DGT recomienda seguir utilizando el sistema de retención infantil homologado a su peso y
talla hasta que el menor alcance los 150 cm. Con más altura deberá usar el cinturón de seguridad del
vehículo. Es responsabilidad de los adultos transportar a los menores de manera segura y priorizar la
seguridad de los mismos
-La Policía Local de Teruel se sumó a la campaña de Vigilancia y Control de Alcohol de la DGT
realizada del 6 al 12 de junio, realizándose

controles a 320 personas, resultando sancionados

administrativamente 4 de ellas por superar la tasa de 0,25, y siendo detenidas otras 2, pasando a juicio
rápido, por superar la tasa de 0,60. Nadie se negó a hacerse la prueba de alcoholemia
-En la tarde del lunes 12 de septiembre y durante una sermana hasta el día 18, la Policía Local de
Teruel inició una serie de controles de cara a comprobar y animar a los turolenses en el uso de los
dispositivos de retención infantiles y del Cinturón de seguridad.
En esta campaña multó a cuatro conductores y tres pasajeros adultos por no llevar el cinturón de
seguridad, mientras que todos los niños llevaban el sistema de retención infantil adecuado a su talla y
peso en los 145 vehículos controlados.
Concurso Local de Educación Vial
Entre 125 y 150 niños con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años participaron el
sábado, 7 de mayo, en el Concurso Local de Educación Vial organizado por el Ayuntamiento de Teruel
con el patrocinio de Caja Rural. La competición fue el broche final a las actividades de Educación Vial
del curso 2015/2016, en las que particparon en torno a tres mil escolares de Primaria y Secundaria de
la ciudad y su entorno.
El objetivo de la competición era potenciar las habilidades y conocimientos adquiridos por los
niños a lo largo del curso en esta materi.
En el concurso colaboraron la Diputación Provincial, Comarca Comunidad de Teruel, Jefatura
Provincial de Tráfico, Fundación Mapfre, Supermercados Simply, Dinópolis, AcesTeruel, el Centro
comercial Abierto (Peluquería Andros, Comercial Benajes, Pupendo Hecho a mano, Flores Valenciana,
Hadas y Piratas, y Giménez y Muñoz), Repuestos Sánchez y Circuito Torremocha.
Los participantes se distribuyeron en dos categorías, una para niños de 10 y 11 años y otra para
los de 12 y 13 años. El concurso realizó con dos pruebas, una teórica con un test de hasta veinte
preguntas sobre normas y señales de tráfico que se realizará en el instituto Francés de Aranda y una
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práctica en el circuito del Parque Infantil de Tráfico, realizan un recorrido de cinco controles con
bicicleta y con kart, en el que los participantes respetaron las normas y señales de circulación.
Con los resultados de ambas fases se realizó una clasificación general de todos los participantes y
el primero recibió como premio una bicicleta Fixie. A los primeros de cada categoría se les entregó una
bicicleta normal.
Los puestos segundo a quinto de cada categoría recibieron un kit de material para la bicicleta.
Además, al final del concurso se realizóun sorteo con los regalos cedidos por los colaboradores. A
todos los participantes se les ofreció como almuerzo un bocadillo de jamón, gracias a la colaboración
de Hermanos Sánchez Andrés y Horno Sanz.
Los resultados fueron los siguientes:
1ª CATEGORÍA (10-11 AÑOS)
1.-MARIO SANCHEZ TENA (PURISIMA)
2.-BLANCA SANZ DOBON (SALLE)
3.-MARA SANCHEZ BURZURÍ (FUENFRESCA)
4.-WARLIN SANTANA GERÓNIMO (ENSANCHE)
5.-GUILLERMO MARTÍN LOPEZ (ENSANCHE)
6.-EVA LUNA LOZANO SANCHEZ (FUENFRESCA)
7.-ISABEL PEREZ SAZ (FUENFRESCA)
8.-AITOR BENEDICTO VILLALTA (SALLE)
9.-RUBÉN GARCÉS DOBÓN (ENSANCHE)
10.-SERGIO SÁNCHEZ MALO (MIGUEL VALLÉS)

2ª CATEGORÍA (12-13 AÑOS)
1.-SERGIO HERNÁNDEZ ARGUDO (VIÑAS) (1º ABSOLUTO)
2.-SANTIAGO SOLER GRACIA (CHOMÓN)
3.-ALEJANDRO LOZANO SANCHEZ (CHOMÓN)
4.-GONZALO PEREZ BLASCO (FRANCÉS DE ARANDA)
5.-ELISA BRETÓN FUERTES (CHOMÓN)
6.-MARIO BÁGUENA PEREIRA (M. VALLÉS)
7.-PABLO PRADAS HERNÁNDEZ (ENSANCHE)
8.-JUAN CARLOS MORILLO GERONIMO (VIÑAS)
9.-OTHMAN EL JAAJ (VEGA DEL TURIA)
10.-NEREA MARTINEZ MURCIANO (VIÑAS)
Premio al Reconocimiento por Seguridad Vial en Aragón
El domingo, día 20 de noviembre, con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
los Accidentes de Tráfico, la Policía Local de Teruel recibió el Premio al Reconocimiento por
Seguridad Vial en Aragón, junto a la asociación Aesleme Aragón y Zoilo Ríos SA, que otorga Stop
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Accidentes Aragón con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de
Tráfico.
Se entregó el premio en un un sencillo y emotivo acto en la Plaza del Pilar de Zaragoza (Fuente
de la Hispanidad) en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico.
Tras la actuación de la Agrupación Folklórica Aragonesa ‘Aires de Albada’ y ‘Tony las Vegas’,
se leyó un manifiesto y se entregaon

los reconocimientos por la Seguridad Vial en Aragón,

finalizando el actocon una entrega de flores y un minuto de silencio
Esta entidad destacó ‘la labor y el trabajo tan intenso que desde el Departamento de Educación y
Seguridad Vial de la Policía Local de Teruel se lleva a cabo en la educación y concienciación de niños
y adultos sobre Seguridad Vial, habiendo conseguido año tras año ser una ciudad con bajo índice de
siniestralidad y una movilidad segura’. La asociación, que trabaja para prevenir accidentes de tráfico y
concienciar a los ciudadanos del peligro real y de las consecuencias de estos accidentes, ha querido
reconocer la labor de la Policía Local de Teruel ‘en el intento de disminuir el número de accidentes de
tráfico y minimizar sus consecuencias’.
Pruebas de un sistema de detección de drogas y estupefacientes
Después de la adquisición por parte de la Policía Local de Alcañiz de un dispositivo para la
detección de drogas y estupefacientes en conductores de vehículos, la empresa aragonesa AlphaSIP va
a mostró a la Policía Local de Teruel su equipo y su funcionamiento , el miércoles día 6 de julio. Para
ello se realizaron controles de alcoholemia y de drogas en la capital para detectar posibles conductores
que circulen tras haber consumido drogas y para aprender su manejo.
El sistema, denominado DrugSIP es capaz de detectar al instante hasta seis tipos de drogas, como
son la cocaína, anfetamina, metanfetamina, opiáceos, THC (cannabis) y polvo de ángel.
El objetivo, como siempre desde la concejalía de Tráfico, es mejorar la seguridad vial en la
ciudad de Teruel y evitar que se ponga en peligro a los usuarios de la vía.
El sistema consta de un hisopo con “tiras inmuno-reactivas” -como los test de embarazo- que
recoge la muestra de saliva del conductor en cuestión de minuto y medio. Después, se introduce el
hisopo dentro de un aparato que realiza el análisis mediante la mezcla de la tira con oro coloidal, una
solución que delata el THC, una de las sustancias más complicadas de detectar. Por último, la máquina
expide un ticket con el resultado. En caso de ser positivo y no estar involucrado el conductor en un
accidente, la sanción queda en una denuncia administrativa que supone 1.000 euros de multa (500
euros por pronto pago).
Tras esta prueba, la intención del consistorio turolense es sacar a concurso la adquisición de este
sistema en cuanto se disponga de presupuesto para ello, dependiendo de la subvención que el Gobierno
de Aragón otorga a la Policía Local cada año.
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Actuaciones por conducir bajo los efectos del alcohol
-La Policía Local de Teruel detuvo el día 4 de enero de 2016 al conductor de un vehículo
implicado en un accidente de circulación por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir un
vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una tasa de alcoholemia de 0,88 mg/l, de
alcohol espirado, más del triple de lo autorizado (0,25 mg/l).
Los hechos ocurrieron sobre las 21:30 horas, en la confluencia de Rambla del Chepa con Rambla
San Julián, afectando el accidente a dos vehículos y sin producirse daños personales. El conductor
deberá personarse en los juzgados de la capital el martes 5 de enero, para la celebración del pertinente
juicio rápido, por un supuesto delito contra la seguridad vial.
-Un conductor,que dio positivo en el control de alcoholemia que se llevó acabo el día 7 de
marzo en la Vía Perimetral, fue detenido al saltarse y llevrase por delante una mediana en una rotonda
de la citada Vía Perimetral de barrios, provocando daños materiales en el vehículo, aunque el
ocupante resultó ileso. El accidente se produjo a las 18:30 horas y el conductor, de 43 años, dio una
tasa de alcoholemia de 0,77, por lo que será citado a juicio rápido por un delito de tráfico.
-El martes, 15 de marzo, a las 17,30 horas una patrulla de la policía local identificó en la Avd
de Zaragoza a un conductor, comprobando que había sido privado del permiso de conducir por
decisión judicial. El conductor, V. B., de 37 años, ha sido detenido y citado para juicio rápido el
miércoles 23 de marzo.
-El martes, 15 de marzo en la Rambla de San Julian, bajo los dos viaductos , a las 19,30 un
vehículo ha colisionado con una farola, resultando lesionados leves el conductor y un acompañante.
Al realizarle la prueba de etilometría al conductor, M. M. I. de 28 años , arrojó una tasa de 0,74 mm
de alcohol, por lo que ha sido detenido y citado para juicio rápido el miércoles 23 de marzo.
-El sábado, 11 de Junio, sobre la 1,20 horas detuvo al conductor de un turismo cuyas iniciales
corresponden a J.G.F., de 53 años de edad, de nacionalidad española y residente en Teruel, por un
presunto delito contra la Seguridad Vial, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con
una tasa de 0,91.Los hechos se produjeron en la Avenida de Sagunto.
-El sábado día 18 de junio, a las 22.30 detuvo al conductor de un turismo, cuyas iniciales
corresponden a M.M.C.B. de 51 años edad, de nacionalidad española y residente en Teruel, por un
presunto delito contra la Seguridad Vial, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.Los
agentes del turno de noche observaron como un vehículo que circulaba por la Plaza de la Constitución
cometía una infracción, con síntomas evidentes por parte del conductor de haber consumido alcohol.
Realizada la prueba de alcoholemia, dio una tasa de 0.80.
-La noche del sábado día 24 de julio se detuvo a un conductor cuyas iniciales son S.V.B. de 51
años de edad, con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial, al conducir
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bajo la influencia de bebidas alcohólicas, provocando una accidente de tráfico, sobre las 4:10 horas,
cuando dicho conductor estaba circulando por la calle Jardinera dirección Rambla San Julián,
perdiendo el control de su vehículo y ocasionando daños a dos vehículos que estaban estacionados.
-El 14 de octubre s detuvo a las 18,45 horas a un conductor cuyas iniciales son E.R.V.S, de 40
años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra la
seguridad vial al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.Los hechos
ocurrieron sobre las 18,30 horas, en la C/ Bajo los Arcos

cuando dicho conductor fue

sorprendido por un agente de policía nacional fuera de servicio por una conducción anómala, por lo
que procedió a retenerlo hasta la llegada de los agentes de Policía Local para proceder a su detención.-La Policía Local de Teruel el sábado día 12 de noviembre a un conductor cuyas iniciales son J.
G.V. de 47 años de edad, con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial, al
conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, dando una tasa de alcoholemia de 0.76
miligramos de alcohol por libro de aire espirado.
Los hechos ocurrieron sobre las 14:24 horas, cuando los agentes recibieron una llamada por un
accidente de circulación en la Rotonda de la Avda. Aragón con la Avda. Sagunto, el cual consistía en
un alcance a otro vehículo que circulaba en el mismo sentido de circulación causándole daños.
-El viernes, día 2 de diciembre la Policía Local detuvo al conductor, con iniciales V.S.I.,
vecino de Barcelona, por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por
negarse a la realización de la prueba de alcoholemia. Eran las 21:15 horas, en la avenida de América
de Teruel, cuando un vehículo que circulaba por calle Cofiero en sentido ascendente realizó una
conducción anómala circulando en modo zigzagueante, invadiendo ambos sentidos de circulación y
llegando a colisionar con unos conos situados en el cruce ronda del Turia con avenida América.
Los agentes pararon el vehículo y solicitaron a su conductor a la realización de la prueba de
alcoholemia, a lo que se negó taxativamente en repetidas ocasiones
-El sábado, 3 de diciembre , la Policía Local de Teruel procedió a la detención de un conductor
cuyas iniciales son P.D., de nacionalidad rumana y domicilio en Teruel, por conducir un vehículo a
motor, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una tasa positiva de 1.06 miligramos de alcohol
por litro de aire expirado.
El conductor circulaba con una conducción anómala y continuada en sentido contrario por la
Avenida de Zaragoza Presenció los hechos un agente de la Policía Local que se encontraba fuera de
servicio con su vehículo particular, el cual procedió a seguir al vehículo con dirección al polígono la
Paz. Una vez en la zona del polígono el conductor circulaba por la calle Atenas y perdió el control del
vehículo saliéndose de la vía y empotrándose con una señal de tráfico. El Policía Local procedió a
llamar a la central de Policía 092, para que se personarse una patrulla en el lugar de los hechos.
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-La campaña de control de la tasa de alcohol, desarrollada por la Policía Local de Teruel entre el
12 y 18 de diciembre, se saldó con tres positivos.
En esos días se realizaron 233 pruebas, de las cuales tres dieron positivo. Dos de ellas suponen
infracción administrativa por superar la tasa de 0,25 miligramos por litro de aire espirado y una es
considerada delito por superar el 0,60, el límite a partir del cual la conducción etílica se considera
delito contra la seguridad vial.
Detenciones de conductores sin permiso
-El jueves 19 de mayo agentes de la Policía Local de Teruel ,que realizaban un control de tráfico
en la Ronda de Sevilla , interceptaron un ciclomotor con dos personas a bordo que había cometido una
infracción de tráfico. Al darle el alto se dieron a la fuga, siendo luego perseguidos e identificados por
los agentes. El conductor carecía de licencia para conducirciclomotores, siendo éste menor de edad así
como su acompañante, hija de la titular del ciclomotor. El correspondiente atestado se remitió a la
Fiscalía de Menores.
-La Policía Local de Teruel detuvo en la noche del sábado al domingo 5 de junio a un ciudadano
cuyas iniciales son A.M.A. de 46 años de edad, con domicilio Teruel, por un presunto delito de daños
en varios vehículos.Los hechos ocurrieron sobre las 00:50 horas, cuando los agentes de la Policía
Local recibieron aviso de la Central de Policía Nacional de que en la Plaza Bolamar se encontraba una
persona pinchando ruedas de vehículos.
Los agentes de la Policía Local personados en el lugar identificaron al autor de los hechos que
fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional, y se identificó a los titulares de los vehículos
los cuales se personaron en la Policía Nacional para poner la correspondiente denuncia.
-El lunes día 20 de junio fue detenido el conductor cuyas iniciales son M.L.V, de 18 años de
edad, con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo
a motor careciendo de permiso de conducir y estar implicado en un accidente de tráfico con resultado
de daños. Los hechos ocurrieron sobre las 18:40 horas, en la rotonda de la Avenida de Sagunto cruce
con la Avenida de Aragón, al no respetar la preferencia de paso correctamente el conductor
investigado y embestir a un turismo que circulaba con preferencia de paso.
-El día 25 de Agosto de 2016, sobre las 16 horas, la Policía Local procedió a la detención de un
ciclomotor cuyo conductor circulaba sin el preceptivo casco de protección reglamentario. Tras
solicitar la documentación se comprueba que carece de permiso habilitante requerido para la
conducción del ciclomotor así como que no tiene concertado el seguro obligatorio ni está al corriente
de la inspección técnica. Al ser menor de edad,15 años, procede la remisión de un atestado a la
Fiscalía de Menores ,como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial.
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-La Policía Local de Teruel detuvo el miércoles, día 2 de noviembre a dos personas: la primera
por un presunto delito contra la seguridad vial al circular careciendo de permiso de conducir y la
segunda por actuar como cooperador necesario en la ejecución del delito anterior por haberle dejado
el coche sabiendo que no tenía carné.
Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas. Los detenidos son dos personas mayores de edad,
que fueron interceptados en los estacionamientos de Los Planos por una patrulla de la Unidad
Adscrita de la Policía Nacional que observó una conducta anómala en la conducción.
A la llegada de la Policía Local se comprobó que el conductor carecía de permiso de conducir,
por lo que quedó detenido. A su vez, quedó constancia de que el acompañante le dejó el coche al
conductor de forma sabedora y consciente de que no tenía carné de conducir, por lo que se procedió a
su detención como posible cooperador necesario.
Otras actuaciones
-La Policía Local denunció a dos personas por orinar en la vía pública en la noche del sábado 7
de mayo. La primera de las denuncias se realizó en la calle Santa María y la segunda en la Plaza de
Bolamar. El importe de cada una de estas denuncias es de 75 euros
-El 22 de julio la Policía Local inició la custodia de un perro potencialmente peligroso que
lesionóa a otro can. El perro, de raza american staffordshire, potencialmente peligroso, carecía de
documentación, por lo que se abrió un expediente sancionador contra el dueño. Por no estar al
corriente del seguro obligatorio y de la licencia para portarlo, ya que están sujetos a un régimen
especial regulado por la Ley sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
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Policía Nacional
Maria Jesús Bustos, nueva Comisaria Jefe Provincial de la Policía
El miércoles, 27 de abril, María Jesús Bustos tomó posesión como nueva Jefa de la Comisaría
provincial de Teruel en un acto celebrado en la Subdelegación del Gobierno de España en Teruel,
presidido por el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde
La Nueva Jeje de la Comisaría turolense, licenciada en Psicología y Criminología, procede de la
Comisaría de Elche y releva en el cargo a Alfonso Cid, destacando en su trayectoria profesional su
dilatada experiencia en la lucha contra el tráfico de droga y el crimen organizado. Tiene una amplia
formación en cursos sobre estupefacientes, investigación financiera, policía científica y ciencias
forenses, seguridad ciudadana y prevención antiterrorista
Nacida Jaén, se crió en Valencia y ha desempeñado cargos relevantes en las provincias de
Barcelona, Valencia y Alicante, habiendo sido reconocida con 106 felicitaciones públicas, dos cruces
al mérito policial con distintivo blanco y con todas las condecoraciones del Cuerpo Nacional de
Policía a la dedicación policial (medalla, cruz, encomienda y placa).
En su toma de posesión abogó por redoblar los esfuerzos en la laucha contra la violencia de
género, prestando especial atención a las personas más vulnerables, intentan do que la participación
ciudadana se convierta en un componente esencial de la acción policial.
El 13 de enero, la Policía Nacional celebró el 192 aniversario de su constitución, ya que el
13 de enero de 1824, el Rey Fernando VII dictó la Real Cédula por la que se creaba la Policía General
del Reino.
El subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero y el Comisario Principal, Alfonso
Cid, presidieron los actos del 192 Aniversario en un sencillo acto en la Comisaría Provincial de
Teruel.
El comisario principal enseñó y explicó a las autoridades asistentes los nuevos modelos de
coches, “Z”, Todo terreno, que recientemente han sido adjudicados a la Comisaría de Teruel por parte
de la Dirección General de Policía.
En el aula de formación, el Inspector Jefe, Domingo Rupérez, leyó la Histórica Orden General
dictada por Fernando VII, en la que con el fin de dotar de unidad a la Policía de los diferentes Reinos
de España, así como de adaptar y modernizar la estructura de seguridad de todos los territorios, “para
garantía del bien y de la felicidad pública”, es por lo que el 13 de enero de 1824 se dicta la Real
Cédula por la que se creaba la Policía General del Reino.
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El acto concluyó con la entrega de diplomas al Subinspector, D. Gregorio Sánchez Pérez y al
Policía Nacional. D. Domingo Pérez Galve, que se jubilaron el año 2015
Acercamiento de más de 2000 menores al Cuerpo de la Policia Nacional
Durante el presente

curso han participado más de 2.000 alumns de distintos centros

escolares de Terue, acudiendo a la Comisaria de la Policia Nacional de nuestra en el plan director para
la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos.
Más de 150 alumnos del CRA Turia (alumnos de las escuelas de Villalba, Villastar, Riodeva,
Villel, Celadas, San Blas, Caudé y Villaspesa), visitaron, el miércoles, 27 de abril, la Comisaría de
Teruel durante la mañana, justo a las mismas horas de la toma de posesión de la nueva comisaria,
María Jesús Bustos. Era una visita programada tiempo atrás y se mantuvo porque la cercanía de la
institución a la sociedad es uno de los objetivos que tiene muy claros la nueva jefa policial.
La Comisaría de Teruel se convirtió en una escuela donde los escolares de primaria e infantil
aprendieron una lección muy importante, que la convivencia se consigue respetando a todos los
vecinos, uno de los objetivos de las actividades que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) desarrolla
dentro del plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus
entornos, en el que se enmarcaba la visita de ayer.
"¡Alto, estás detenido!" o "¡Manos arriba o disparo!" fueron algunas de las consignas que a lo
largo de la mañana pudieron escucharse en el patio de la comisaría a través de los equipos de
megafonía de los coches patrulla, así como un incesante sonido de sirenas. Visitaron y recorrieron las
distintas dependencias policiales, ente ellas los calabozos y el laboratorio de la policía científic.
De nuevo, el 27 de julio, 50 niños de las colonias urbanas de Teruel del Centro de
Actividades Deportivas y Culturales Sport-Tech, visitaron las instalaciones de la Comisaría de la
Policía Nacional en la capital, dentro de los programas de acercamiento de este cuerpo que pretenden
dar a conocer a los menores su funcionamiento.
Guiados por el Delegado de Participación Ciudadana, visitaron la Sala de Operaciones del 091,
donde se reciben las llamadas que realizan los ciudadanos cuando precisan del servicio policial.
Después recorrieron la oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano ODAC, y las
dependencias en las que se llevan a cabo labores de investigación de las infracciones penales para que
las conocieran.
Los niños, también ,tuvieron acceso a los medios materiales, vehículos, emisoras y equipos de
telecomunicaciones que a diario utilizan los agentes en el desempeño de sus funciones. Los vehículos
rotulados, con los que de forma cotidiana los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia patrullan la
ciudad, , fueron el mayor atractivo para los niños en cuanto a los medios materiales de que dispone el
cuerpo.
107

Actuaciones varias y detenciones por el tráfico de droga y sustracciones diversas
-El fin de semana del 9 al 10 de enero la Policía Nacional detuvo a Y.G., varón de treinta y
ocho años, como presunto autor de un delito Contra la Salud Publica(Tráfico de Drogas).El hecho
tuvo su origen cuando funcionarios de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de
Teruel, realizaban labores de prevención del delito, sorprendiendo

infraganti a la persona que

posteriormente resultó detenida, cuando vendía droga a un cliente en una calle próxima al centro de
Teruel.
A raíz de la detención de dicha persona, a la que por investigaciones se la considera que desde
hacía algún tiempo se venía dedicando a esta actividad delictiva, se practicó un registro en su
domicilio, hallando en el mismo 100 gramos de hachís, dispuesto para su venta en el denominado”
menudeo”, así como más de 300 euros en efectivo, al parecer procedente de la venta de droga.
-En el mismo fin de semana de enero se detuvo a M.I., mujer de veinticinco años de edad, como
presunta autora de la sustracción de una cartera, por el procedimiento del abrazo “hurto del abrazo”, a
una persona de edad avanzada.
De este hecho se había tenido conocimiento a raíz de la denuncia presentada por la víctima el día
16 de diciembre de 2015, quien refirió que sobre las doce horas, al entrar al portal de su domicilio, fue
abordado por una mujer que le dijo que iba a visitar a una vecina. La citada mujer le dio dos besos,
momento que aprovechó para sustraerle la cartera del bolsillo de la camisa que vestía.
-A mitad del mes de enero, los días 16, 17 y 18) la Policía Nacional detuvo a once personas por
tráfico de drogas en la Operación “Yako
La operación se inició en mayo de 2015 y ha permitido desarticular a un grupo criminal que se
dedicaba al tráfico de drogas , al que se le ha intervenido cerca de 40.000 euros en efectivo , 60
gramos de cocaína de gran pureza en roca y de medio kilo de marihuana. Las estimaciones policiales
apuntaron a que ese dinero supondría que los detenidos habrían puesto en el mercado ilícito una
candidad aproximada de 600 gramos de cocaína, lo que equivaldría a unas 3.000 dosis.
La investigación ha estado bajo la supervisión del titular del Juzgado de Instrucción número 3,
al detectar un grupo organizado que se dedicaba a la distribución de la cocaína en la capital. Además
de la droga y el dinero incautado, los agentes se hicieron en los registros domiciliarios con diverso
material informático (ordenadores portátiles) y memorias externas, dos televisores y dos vehículos.
Fueron detenidos A. B. C. ; Y. L. O. T.; D. F. M. P.; D. C. C. LL.; A. B. C.; M.Á. D.L.; V. D. B.;
G. L. V. B.; J. D. B. A.; J. A. B. M. y P. M. P., cuatro mujeres y siete hombres de edades
comprendidas entre 20 y 44 años de edad, de L de nacionalidad española, rumana y colombiana .
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Durante el trascurso de la operación se han producido tres registros, dos en Teruel capital y otro en
Albarracín.
Además de la importante suma de dinero intervenida , se ha decomisado también cocaína y una
pequeña cantidad de marihuana .
-A finales de febrero comunicaba la Policía Nacional que durante los dos últimos meses había
procedido a la detención de dos personas Z.Y. y F.M.T., varones de 40 y 52 años de edad
respectivamente, como presuntos autores de los delitos de

Contra el Derecho de los

Trabajadores y Falsedad Documental .Las detenciones se practicaron con ocasión de realizar
inspecciones en establecimientos públicos, en los que los miembros de la Policía Nacional de la
Comisaría Provincial de Teruel trataron de comprobar la situación administrativa de los trabajadores
extranjeros.
Las comprobaciones realizadas determinaron la existencia de irregularidades en la contratación,
así como posibles falsedades en la tramitación documental de los extranjeros que desean residir y
trabajar de forma legal en España.
La primera operación Policial se realizó a principios del mes de diciembre de 2015 junto con
Inspección Provincial de Trabajo de Teruel, en un establecimiento de hostelería de es En el mismo se
identificó a una ciudadana extranjera que se encontraba trabajando en situación irregular en España,
motivo por el cual se procedió a la detención del empresario, por la presunta comisión de un delito
contra el Derecho de los Trabajadores, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción nº UNO de
los de Teruel.
La segunda detención tuvo lugar, a raíz de la presunta comisión de un delito de Falsedad
Documental. En este caso el detenido, presentó en la Oficina de Extranjería de Teruel documentos
manipulados o falsificados, con la intención de poder regularizar su situación.
-El sábado día 12 de marzo, funcionarios de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de
Teruel, procedieron a la detención de V. I. F. varón de 33 años y M. A. Y. varón de 36 años, como
presuntos autores del hurto de numerosos catalizadores de vehículo que se encontraban
aparcados en distintos lugares de la ciudad de Teruel.
La detención se llevó a cabo en el aparcamiento público ubicado en la zona de los Planos
sorprendidos infraganti, cuando se encontraban sustrayendo el catalizador de un vehículo aparcado en
e citadol parking
Los agentes habían observado a dos individuos en actitud sospechosa manipulando los bajos de
un vehículo. Los dos individuos trataron de justificar su actividad aduciendo que el vehículo en
cuestión era de su propiedad y que estaban tratando de arreglarlo; no obstante los policías realizaron
las comprobaciones pertinentes, viendo que no eran titulares de vehículo y que en los bajos del
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mismo ya estaba prácticamente seccionada la pieza que constituye el catalizador, por lo que
procedieron a su inmediata detención.
Al sospechar, la Policía Nacional, que los presuntos delincuentes se habían desplazado con otro
vehículo, inspeccionaron la zona y hallaron el vehículo marca Nissan Almera propiedad de los
detenidos, lo que permitió descubrir en su interior, sierras eléctricas con sus discos, gatos
hidráulicos,maletín con gran cantidad de herramientas, guantes para el hurto de catalizadores.
También hallaron en el vehículo de su propiedad numerosos catalizadores que previamente
habrían sustraído de otros vehículos en distintos puntos geográficos de la ciudad y provincia de
Teruel.
La Policía Nacional de Teruel, que con anterioridad ya había tenido conocimiento de que bandas
organizadas de individuos de nacionalidad del Este se estaban dedicando a este tipo de hurtos, tanto
en Teruel como en provincias limítrofes, y fruto de las investigaciones llevadas a cabo, ha podido
determinar que los detenidos son los presuntos autores de doce hurtos de catalizadores en la ciudad
de Teruel, que fueron denunciados en esta Comisaría entre el año 2015 y lo que va del presente.
La magnitud de los daños causados en los vehículos, y el consiguiente perjuicio económico de
las víctimas, se ha podido estimar que el coste medio de un catalizador ascendería a un total de 900
euros aproximadamente, y dado que se han conseguido identificar un total de 14 catalizadores
sustraídos, la suma del perjuicio económico causado a las víctimas ascendería a una cantidad superior
a los 12.000 €.
- El jueves día 24 y viernes 25 de marzo la Policía Nacional procedió a la detención de
once personas integrantes de un grupo criminal, formado por 8 hombres y tres mujeres de entre
24 y 39 años de edad, que se dedicaban a la distribución de cocaína y marihuana “venta al
menudeo” en la ciudad de Teruel.
La operación, denominada PELUCA, fue iniciada el mes de mayo de 2015, tras

detectar un

grupo organizado de ciudadanos de origen dominicano (algunos de ellos con nacionalidad española),
que se dedicaba a la distribución de cocaína y marihuana, al menudeo, en la capital.
Simultáneamente con las once detenciones, se incautaron 200 gr de marihuana, varias dosis de
cocaína, NUEVE MIL euros en efectivo (la mayoría en billetes pequeños de 10, 20 y 50 euros),
numerosos terminales telefónicos, balanzas de precisión y todo tipo de útiles para el tráfico de
drogas.
En el transcurso de las investigaciones, los funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la
Comisaría Provincial de Teruel, tuvieron conocimiento de que este presunto, grupo criminal
organizado, para realizar su actividad delictiva, trafico con cocaína y marihuana, utilizaban cuatro
locales de copas ubicados en la zona de ocio conocida en Teruel como “La Zona”. Con ocasión de las
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mismas investigaciones se efectuaron reiteradas inspecciones en los locales, de los que eran titulares
tres de los detenidos, donde en todas las ocasiones se levantaron actas de incautación de sustancias
estupefacientes a la mayoría de los clientes que había en los mismos.
Nueve de los once detenidos ingresaron en prisión preventiva por orden del Juzgado de
Instrucción número 3 de Teruel.
-El miércoles, 20 de abril, en el hospital Obispo Polanco de Teruel,fue detenida por la Policía
Nacional una persona había cometido que un robo, presunta autora de

delitos contra el

patrimonio en otros centros asistenciales de la capital como el centro de salud del Ensanche y la
residencia Javalambre. En total se le imputan al menos siete hechos delictivos de estas características
y no se descarta su participación en otros de naturaleza similar.
El autor fue un joven de 22 años de edad cuyo nombre responde a las iniciales T.V., a quien, en
el momento de su detención se le decomisó material informático y dinero en metálico que había
sustraído ese mismo día en otro centro asistencial
-El martes, día 17 de mayo, la Policía Nacional procedió a la detenciónde una banda, formada
por cinco personas, cuatro hombres y una mujer: R.F de 38 años, I.F de 32 años, F.G. de 22 años,
C.D. de 25 años, I.F. de 40 años, cuando a altas horas de la noche del lunes 16 pretendían acceder a
una vivienda de la zona del Ensanche de esta ciudad forzando la puerta de entrada de una casa, junto a
los jardincillos de la calle Fernando Hué
La intervención de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Teruel, se
inició cuando un agente de la Policía Local de Teruel, franco de servicio, presenció cómo dos
personas estaban forzando una de las puertas de acceso a la citada vivienda, con un objeto con forma
de palanqueta, mientras otras tres realizaban labores de vigilancia.El agente se puso en contacto con
el Reten de Policía Local y desde éste, a su vez, con la Sala del 091 de la Comisaría Provincial de
Teruel, por lo que miembros de ambos Cuerpos Policiales, junto con otros de la Unidad Adscrita de la
Policía Nacional a la D.G.A, se dirigieron al lugar, donde sorprendieron a los presuntos autores
forzando la puerta de entrada, por lo que procedieron a su detención, evitando de esa manera el robo
de la misma.
-El jueves ,día 23 de junio, la Policía Nacional, detuvo a tres personas , H.O., B.M.R.R. y
P.F.R., de entre cuarenta y seis y cincuenta años de edad, integrantes de una banda que se
dedicaba al robo con fuerza en viviendas y a los hurtos al descuido en joyerías.
Policías de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Teruel, detectaron la
presencia de tres personas tratando de llevar a cabo su actividad delictiva en establecimientos de esta
ciudad, por lo que durante la tarde del citado día, se estableció un dispositivo de búsqueda.
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Los tres sospechosos fueron localizados cuando intentaban abandonar la ciudad. Se procedió a
su identificación, comprobando que portaban documentación falsa.Tras conocer su verdadera
filiación, resultó que los mismos eran también buscados por diversos juzgados del territorio nacional.
Les fueron incautadas las herramientas que usaban para el asalto a viviendas (pisos), radial, punzón,
inhibidor de frecuencias, pegamento, guantes etc., del mismo modo que diversas prendas de vestir,
como gorras, sombreros, gafas de sol, camisetas, pantalones, que usaban como “disfraz, así como el
vehículo de alquiler que usaban para trasladarse de ciudad en ciudad a lo largo y ancho de todo el
territorio nacional
Los tres encartados, tienen números antecedentes por acciones delictivas contra el patrimonio,
generados a raíz de las detenciones llevadas a cabo por diversos cuerpos policiales (Cuerpo Nacional
de Policía, Guardia Civil, Mossos de Escuadra) así como numerosas requisitorias de Juzgados de todo
el territorio nacional.
-El Equipo Tedax-NRBQ de la Jefatura Superior de Policía de Aragón en el primer
semestre de este año 2016 ha desactivado 15 artefactos explosivos y proyectiles de diverso calbre,
hallados en el término municipal de Teruel, durante once intervenciones de localización de artefactos
explosivos.
De nuevo, el martes día 28 de junio, fueron neutralizados por agentes especializados de la Policía
Nacional, dos artefactos más explosivos de la pasada Guerra Civil Española, localizados en la pedanía
de Villalba Baja.
En el mes de octubre se habían neutralizado ya 28 artefactos de la Guerra Civil en el término
municipal de Teruel.
-Durante las fiestas del Ángel para un normal desarrollo y la seguridad de las personas que
participaron en los distintos festejos, la Policía Nacional llevó a cabo su labor preventiva,
reforzando todos sus servicios, con un total de 111 efectivos procedentes de la propia Comisaría de
Teruel y de la Jefatura Superior de Policía de Aragón con miembros de la Unidad de Prevención y
Reacción, así como del Balance de las fiestas de la Policía Nacional.
Detuvieron a seis personas; dos por robo con violencia e intimidación; dos por violencia de
género, otra por atentado a agentes de la autoridad y la sexta por delito de lesiones.
Comolabor preventiva controlaron un total de 296 personas y 53 vehículos; del mismo modo que
con Inspección de Trabajo se realizaron 23 inspecciones.
En la prevención del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se levantaron 72
actas por la incautación de marihuana, speed, hachís y cocaína.
Se propuso para sanción a 3 personas por portar armas blancas y a otras 2 por actos incívicos
contrarios a la Ley de Seguridad Ciudadana, siendo a considerar la tarea y labor de la Unidad de
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Guías Caninos, que con su actuación permitió la detección de la droga de la que varios jóvenes eran
portadores, en pequeñas cantidades.
Se llevaron a cabo doce servicios humanitarios, traslados hospitalarios, recuperándose
numerosos efectos: teléfonos móviles y carteras con distintos documentos se entregaron

a sus

titulares.
-La Policía Nacional de Teruel evitó, el viernes, 12 de agosto, que una mujer se arrojase por el
viaducto viejo, cuando, sobre las cinco de la tarde, un ciudadano llamo al 091, advirtiendo de que,
en el viaducto viejo, estaba una mujer de unos 40 años , con claros indicios de que pretendía quitarse
la vida lanzándose al vacío. Rápidamente se personaron en la zona varias dotaciones de la Policía
Nacional que cortaron el paso a personas por el viaducto. Se acercaron a la mujer para convencerla
para que desistiese de sus intenciones. Tras varios minutos de dialogo ,los agentes pudieron sujetar a
esta mujer por uno de los brazos y la cintura hasta ponerla a salvo, pese a la resistente oposición de la
señora y evitar que se lanzase al vacío , evitando una muerte segura.
- En la madrugada del jueves, día 11 de agosto, en la zona centro de la ciudad, la Policía
Nacional detuvo a A.G.S., varón de 24 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con
violencia e intimidación. El detenido perseguía a su víctima, acometiénoledole por la espalda,
propinándole un golpe y robándole 90 euros y el móvil.
-Durante el fin de semana del 13 y 14 de agosto procedieron a la detención de T.V.F, varón de 22
años, como presunto autor de cinco robos con fuerza cometidos días antes en varios
establecimientos de la capital turolense. El presunto autor utilizaba como “modus operandi” el
forzamiento de ventanas por las que accedía a los establecimientos, y una vez dentro forzar las cajas
registradoras.Mediante este procedimiento el citado consiguió introducirse en tres establecimientos de
hostelería del centro histórico y en la sede provincial de la Cruz Roja, en los que se apoderó de dinero
en efectivo.También se le imputó se le imputa el robo en un establecimiento hotelero de la ciudad, en el
que entrando por una ventana, posteriormente fue accediendo a algunas habitaciones en las que sustrajo
distintos efectos de los huéspedes.
-

Agentes de los Tedax de la Policía Nacional neutralizaron, en la íltima seman de septiembre

un artefacto de la guerra civil hallado en las obras de restauración de la muralla de Teruel, según
fuentes

de la Policía Nacional, el artefacto era un proyectil de artillería de 75 milímetros tipo

rompedor que, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la Guerra Civil, todavía tenía carga
explosiva.
Ante el riesgo de explosión, siguiendo el protocolo de estos casos, los agentes se han llevado el
artefacto fuera de zonas pobladas para neutralizarlo y las obras de la muralla pudieron continuar.
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A la vez explosionaron otros ocho artefactos en las afueras de la ciudad hallados en un
campo de labranza.
Desde el mes de enero a octubre los agentes de la Policía Nacional han encontrado 28
artefactos en la ciudad de Teruel y sus pedanías
-El día dos de noviembre, miércoles, la Policía Nacional de Teruel, detuvo a tres personas,
R.D.T de 39 años, a J.V.L de 41 y a J.M.A.A de 46 años como presuntos autores de un delito de
hurto en un establecimiento de hostelería del centro histórico de la capital turolense.
El hecho delectivo se llevó acabo día 22 de octubre, cuando los tres detenidos clientes de
establecimiento de hostelería del centro de la ciudad, aprovecharon el cierre del local, la ausencia de
público y que los empleados estaban llevando a cabo labores de limpieza, y sustrajeron una litografía
de grandes dimensiones (3m X2m) que adornaba una de las paredes del pub. Los tres huyeron a pie
por las calles del centro de la ciudad, debido a que no pudieron transportarla en el vehículo que tenían
esperando en la puerta del local.
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Teruel, identificaron y detuvieron a los
presuntos autores del robo, recuperando el vinilo sustraído, entregándolo a su propietario.
-Durante el primer fin de semana de octubre la intervención policial supuso la recuperación dr
los artículos sustraídos en una tienda de electrodomésticos en el Polígono La Paz, de Teruel, que ya
estaban cargados en un camión que pudo ser interceptado, aunque los autores materiales del robo no
pudieron ser detenidos en ese momento.
Entre los artículos sustraídos había unos 75 televisores y otros electrodomésticos que llenaban el
camión.
-En el mercadillo de los jueves de la Ronda Dámaso Torán

y, en concreto, el día 3 de

noviembre, se originó una pelea en un bar entre varios miembros de dos familias de los puestos
ambulantes se saldó ayer con una persona detenida y un policía nacional herido leve.
Los hechos se produjeron sobre las 13.30 horas en el bar La Estrella de la capital. La discusión
comenzó en el interior del establecimiento pero continuó también fuera del local y fue muy
tumultuosa ya que participaron unas 25 personas, todas ellas residentes en Teruel.
Una patrulla de la Policía Nacional acudió a un aviso sobre el altercado y durante su actuación
uno de los agentes resultó herido, siendo detenidos, J.G.D. y A.M.D., por haber agredido a dos de los
policías.
Posteriormente, se amplió el dispositivo policial con más agentes, tanto de la policía nacional
como de la policía local para esclarecer lo sucedido y para evitar que el incidente que resultó muy
violento se agravará más.
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El policía que resultó herido en la cara fue trasladado hasta el hospital Obispo Polanco de la
capital donde fue atendido y fue dado de alta ya que las heridas que le habían causado eran leves.
-La Policía Nacional detuvo, el viernes, día 4 de noviembre, a un hombre y una mujer de 25 y
24 años, respectivamente, por hurto, resistencia y delito contra la seguridad del tráfico. Un
ciudadano denunció que cuando transitaba por la calle Ruiz Jarabo de Teruel fue abordado por una
mujer que le pidió su firma con el pretexto de apoyar a una asociación de minusválidos. El transeúnte
firmó pero cuando sacó la cartera para acreditarse la mujer se apoderó de 550 euros que llevaba y
huyó.
La Policía localizó a la presunta autora del hurto junto con un acompañante, quienes, al
advertir la presencia policial, se subieron a un coche y huyeron invadiendo el carril del sentido
contrario. Finalmente, fueron interceptados y detenidos en la intersección de las avenidas de Sagunto
y Aragón.
-En la segunda semana de noviembre, tras año y medio de investigaciones de la Policía Nacional,
en una operación por todo el estado español, fueron detenidos 56 pedófilos –uno en Teruel- por
distribuir a través de Internet imágenes de abusos de extrema gravedad a menores de muy corta edad .
La actuación ha estado bajo el trabajo dede más de 150 agentes y de 46 juzgados de instrucción de
toda España
La mayoría de los presuntos delincuentes ,de edades comprendidas entre los 40 y 60 años, están
acusados de distribuir ,a través de Internet imágenes de abusos de extrema gravedad cuyas víctimas
son menores de muy corta edad. Los arrestados compartían los archivos con material pornográfico
infantil a través de redes Peer to Peer –P2P-, uno de los sistemas más utilizados para intercambiar este
tipo de contenido delictivo. Los agentes se han incautado de numerosos ordenadores, más de 173
discos duros y 614 discos compactos y DVD’s con varios gigas de fotografías y vídeos ilícitos
protagonizados por niños y niñas. También se han intervenido dos revólveres, uno de ellos con el
cañón modificado, en uno de los registros efectuado en Murcia.
Las detenciones se han practicado en las provincias de Madrid (11), Barcelona (8), Baleares (4),
Valencia (3), Zaragoza (3), Alicante (3), La Rioja (2), Santander (2), Almería (1), Burgos (1), Murcia
(1), Teruel (1), A Coruña (1), Pontevedra (1), Lleida (1), Girona (1), Guipúzcoa (1), Tenerife (1),
Cádiz (1), Tarragona (1), Vizcaya (1), León (1), Valladolid (1), Huelva (1), Toledo (1), Sevilla,(1),
Málaga (1), Ciudad Real (1).
-La Policía Nacional de Teruel llevó a cabo, el martes, día 8 de noviembre, la detención de
D.J.S. y de S.J.C.G., de 36 y 30 años de edad respectivamente, por un presunto delito contra la
salud pública, consistente en el cultivo de marihuana.
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La investigación que condujo a la detención de dichas personas, surgió a raíz de una intervención
policial en la que se incautaron sustancias estupefacientes a un varón de 36 años, lo que conllevó un
posterior registro domiciliario autorizado por el titular del Juzgado de Instrucción número DOS de
Teruel.
Tras el registro domiciliario realizado en una vivienda unifamiliar de la pedanía de San Blas
(Teruel), se descubrió un cultivo hidropónico de “marihuana”, el cual contaba de 273 plantas de dicha
sustancia, así como todo el utillaje necesario para su cuidado y recolección, distribuido en varias
habitaciones de la vivienda, que había sido plenamente adaptada para la realización de esta actividad.
Además de las plantas en proceso de crecimiento, fueron intervenidos un total de 840 gramos de
cogollos de Cannabis ya recolectados y secados para su distribución y consumo.
En el registro se encontraron, alrededor de 577 gramos de marihunaa, restos de una sustancia que
en el narcotest dio que era herorína, y que el investigado manifestó que era speed, una bandeja
conteniendo cogollos de marihuana con un peso aproximado de 70 gramos, y 4 botes con el mismo
producto.
Así mismo se encontró una báscula de cocina conteniendo cogollos de marihuana con un peso
aproximado de 285 gramos, y una bolsa transparennte conteniendo hojas y tallos de marihuana con un
peso aproximado de 112 gramos.
El presnto cultivador utilizaba la escalera interior de la vivienda como zona de secado, ya que en
la barandilla se hallaron 27 ramas con cogollos de marihuana en proceso de secado con un peso
aproximado de 461 gramos. También se localizaron 64 botes con esquejes, es decir, tallos para
reproducir la planta y continuar con el cultivo.
Además, se encontraron productos fitosanitarios para el cultivo de las plantas, 4 transformadores
con lámparas de 600 watios, un ventilador eléctrico, un extractor y una manguera extensible
-Funcionarios de Policía Nacional de Teruel procedieron el viernes, día 25 de noviembre , a la
detención de M.T.H.C. mujer de 46 años, de nacionalidad española por un presunto delito de hurto
y otro de simulación de delito. Fue un robo con violencia de 13.020 euros, procedentes de la
recaudación del Torneo Medieval celebrado en Teruel, con motivo de la celebración de las Bodas de
Isabel de Segura, el pasado mes de febrero.
La presunta víctima, que colaboraba con la organización mediante labores de venta de entradas
en taquilla, denunció que ella cerró y cuando salía con la bolsa de la recaudación fue abordada y
golpeada por un varón, que le provocó una caída y se apoderó del bolso con la cantidad de dinero
señalada.
Tras varios meses de comprobaciones de todos los detalles recogidos y declaraciones tomadas,
los investigadores se percataron de serias contradicciones, concluyendo la investigación n el sentido
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de que la presunta víctima, en realidad estuvo colaborando con otros individuos para poder llevar a
cabo la sustracción de la recaudación.
-El día 22 de diciembre fueron llevados por la Policía Nacional, ante el Juez nº 3 de Teruel ,siete
personas vinculadas y relacionadas con el tráfico de drogas y otras sustancias prohibidas,
desarticulando, en la operación VENICE, a un grupo dedicado a la distribución de cocaína, al
menudeo, en la ciudad de Teruel y la localidad de Cella, así como sustancias dopantes, entre
deportistas de la capital, Los detenidos fueron R.S. , varón de 38 años y nacionalidad española,
V.C.G. mujer de 33 años y nacionalidad española, J.A.R.A. varón de 31 años de nacionalidad
española,.J.A.Z. varón de 49 años de nacionalidad española., F.N.E varón de 39 años de nacionalidad
española,

J.B.L , mujer, de 44 años y nacionalidad española y C. M. L. varón de 49 años y

nacionalidad española.
Se les incautaron 30 gr. de cocaína, 11.315 euros en efectivo, 1.500 productos dopantes,
medicamentos prohibidos, hormonas de crecimiento, nandrolona, clembuterol, anabolizantes,
esteroides, comprimidos y soluciones en polvo, así como todo tipo de jeringuillas y ampollas
inyectables, básculas de precisión siete terminales telefónicos y un vehículo.
Las investigaciones venían ya desde el mes de septiembre. Las pesquisas se iniciaron a
principios del pasado mes de septiembre, dado que se había controlado un mercadeo a personas
dedicadas a la especialidad del culturismo, a las cuales captaban en varios gimnasios de la capital
turolense y les suministraban medicamentos prohibidos.
Los detenidos adquirían estas sustancias prohibidas y decomercio ilícito en Rusia, China, Italia y
Portugal,
Plantilla policial en Teruel
La comisaria de la Policía Nacional, María Jesús Bustos, destacó en los actos conmemorativos de
los santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía, que se celebra el 2 de octubre.
que durante el mes de octubre se incorporan nueve efectivos más a la Comisaría Provincial de la
Policía, que cuenta con una plantilla que ronda el centenar de miembros.
Cinco de los nuevos integrantes son policías en prácticas desde la Academia y los otros cuatro
son nuevas incorporaciones, tras la convocatoria de un concurso extraordinario.
Por la escasez detectada de plantilla el Sindicato Unificado de Policía (SUP) convocó, el
miércoles , día 14 de diciembre concentraciones en toda España, incluida la Comisaría Provincial de
Teruel, para poner de manifiesto su malestar porque la actual jornada laboral no se puede aplicar por
falta de personal.
En Teruel la concentración tuvo lugar a las doce del mediodía ante la entrada de la comisaría y el
portavoz del SUP en Teruel, Eduardo Salvador, explicó que el caso de la comisaría provincial es
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similar al de otras de otras ciudades españolas. El agravante a la carencia de efectivos tras la
reordenación de la jornada laboral es más acusado coincidiendo con las fiestas navideña.
La reordenación, que en Teruel se aplica desde el mes de marzo, tendría que haber ido
acompañada de un incremento suficiente de la plantilla, pero no ha sido así, según indicaron desde el
SUP, pues en Teruel el catálogo establece 120 funcionarios y actualmente hay 91, incluidos los que
han pasado a reserva.
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Guardia Civil
La Guardia Civil de Teruel cuenta con el segundo Laboratorio de Criminalística de
Aragón acreditado por la ENAC
El Laboratorio de Criminalística se creó (integrado en el Servicio de Criminalística de la Guardia
Civil –SECRIM-) en Teruel, en la Guaradia Civil, en el año 2.000 aunque anteriormente sus funciones,
las realizaban miembros de Policía Judicial especialistas en distintos campos desde 1.983. Con la
implantación del Laboratorio alcanzó un nivel muy elevado de especialización.
La Guardia Civil de Teruel cuenta desde el 19-05-2015 con la acreditación de la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) para realizar estudios lofoscópicos y desde 27-11-2015 para el
revelado de huellas. Es el segundo Laboratorio de Aragón en conseguir esta acreditación.
Esta acreditación es un requisito que establece el Consejo de la Unión Europea para garantizar
que los resultados de las actividades llevadas a cabo por un laboratorio forense acreditado de un Estado
miembro, sean reconocidos como fiables por las autoridades responsables de otro Estado miembro. De
esta manera se garantiza que las actividades forenses que se desarrollan en un laboratorio estén
acreditadas por el organismo nacional de acreditación, que en el caso de España se trata de la ENAC.
Los informes periciales que emite el Laboratorio de la Guardia Civil de Teruel van avalados con
el anagrama de ENAC/ILAC-MRA (International Laboratory Acreditation Cooperation), que implica
que están realizados bajo un Sistema de Calidad, que asegura que tanto el laboratorio que lo expide
como los especialistas que lo realizan cuentan con la competencia técnica necesaria, y que en su
elaboración se ha seguido un procedimiento técnico que cumple y sigue los estándares definidos
internacionalmente.
Esta Unidad cuenta con tres componentes especializados en Criminalística, que intervienen en
los casos más relevantes ocurridos en la provincia como homicidios, agresiones sexuales, robos con
violencia, atracos…, así como realizan las inspecciones técnico-oculares de los hechos más graves,
llegando a realizar durante los últimos cinco años un total de 325 inspecciones oculares y la confección
de 359 Informes Periciales.
Igualmente prestan asesoramiento técnico y apoyo a otras Unidades provinciales de
investigación, coordina las demandas de esas Unidades con el Servicio de Criminalística centralizado
en la Dirección General de la Guardia Civil y colabora en jornadas de formación de agentes del
Cuerpo. Realiza y supervisa las reseñas de detenidos encargándose de su grabación y gestión por el
Sistema de Identificación Decadactilar (SAID), elabora Informes Periciales y cotejos lofoscópicos de
huellas dactilares y palmares. Se encarga del estudio de indicios y del revelado de éstos con distintas
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técnicas científicas que permiten hacer aflorar huellas latentes, además de la ya mencionada realización
de Inspecciones Oculares de hechos, delictivos o no, que por su gravedad o relevancia hagan necesaria
la intervención de los especialistas en criminalística.
La Guardia Civil detuvo, el día 22 de enero a dos personas por trece robos en
explotaciones truferas de Sarrión y Albentosa (Teruel).En total en la provincia de Teruel habrían
sustraído 94,65 kg de trufa negra, lo que alcanzaría un valor de 46.320 euros.
Tras las primeras sustracciones producidas en la provincia, a finales de octubre de 2015, se
inició la investigación por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de
Teruel denominada Operación Melanosporum. La explotación de esta operación ha permitido la
detención de dos personas por robos con fuerza en las cosas que estaban creando gran alarma social
entre los truficultores de la zona, no sólo por la sustracción del producto, si no por los destrozos
ocasionados en los terrenos y fincas truferas, así como el grave perjuicio económico ocasionado para
el sector en la zona de Albentosa y Sarrión.
Los detenidos, dos hombres de 66 y 37 años, vecinos de la provincia de Lérida, utilizaban
siempre el mismo método. Actuaban de noche, cortando la valla perimetral que rodeaba las fincas
agrícolas dedicadas al cultivo de Tuber Melanosporum (trufa negra), utilizando perros adiestrados
que localizaban las trufas, las cuales extraían cavando agujeros o pozos de un tamaño excesivo, como
simulando que hubieran sido ocasionados por un jabalí, animal que causa grandes daños y destrozos
en este tipo de plantaciones por sentirse muy atraídos por el olor de la trufa.
P.C.V. y D.C.N., robaban y almacenaban las trufas para después venderlas y sacar mayor
beneficio económico. Así mismo, los investigadores pudieron constatar que además de en Teruel, los
detenidos también actuaban en las provincias de Burgos y Soria.
Tenían un entramado complejo, consistente en la realización de contratos de arrendamiento de
diferentes explotaciones agrícolas, en los que ellos mismos figuraban como arrendatarios para
dificultar la labor de las Fuerzas de Seguridad, ante posibles inspecciones, al no poder discernir entre
lo recolectado legalmente y lo sustraído en los hechos delictivos investigados.
Tenían un portal web en Internet, en el que ofrecían la venta de “TRUFAS DEL PIRINEO
CATALÁN AL MEJOR PRECIO” y se anunciaban como una empresa familiar dedicada a la
recolección de trufas, pero dicha mercantil no se encuentra registrada como tal.
Fueron detenidos al interceptar el vehículo de los autores a la altura de la localidad de Borja
(Zaragoza), portando más de 9 kg. de trufa negra, de la que se está investigando su procedencia, y
utensilios como cámaras nocturnas, linternas frontales, GPS y herramientas diversas entre ellas
cizallas para cortar alambradas y otras utilizadas en la extracción de las trufas. Igualmente viajaban
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con dos perros especializados en la búsqueda de tuber melanosporum que fueron trasladados a la
protectora de animales de Teruel
Actuaciones por tráfico de drogas

-Hasta mitad de agosto la Guardia Civil de Teruel ha detectado 60 infracciones por tenencia de
sustancias estupefacientes, (marihuana, hachís y Speed) tras realizaciones de diveros operativos, con
motivo de la celebración de las fiestas patronales de los pueblos turolenses.

-El lunes, día 22 de agosto agentes de la Guardia Civil de los puestos de La Puebla de Valverde
y de Mora de Rubielos detuvieron a una persona como autor de un supuesto delito de tráfico de
drogas, tras el establecimiento de esta un punto de identificación en la autovía A-23, con el fin de la
detección de sustancias estupefacientes con motivo de la celebración de las fiestas patronales, así
como para la prevención de posibles hechos delictivos.
Los agentes dieron el alto a un vehículo que circulaba por la citada zona, realizando un
exhaustivo registro tanto de la persona como del vehículo.se localizaron 199,15 grs de marihuana
(cannabis sativa), una caja metálica con restos vegetales de la misma sustancia, una báscula de pesaje,
410 € en metálico, un ordenador portátil y un disco duro, procediendo a la detención de la persona
como supuesta autora de un delito de tráfico de drogas.
-El día 22 de diciembre la Guardia Civil de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Núcleo de
Reserva de Teruel y componentes de la Compañía de Calamocha, apoyados con perros detectores de
drogas del Grupo Cinológico de la Comandancia de Zaragoza, detuvieron a 12 personas (9 hombres y
3 mujeres) de origen dominicano, en la zona turolense del Jiloca por un delito de tráfico de drogas y
otro de pertenencia a grupo criminal. La Guardia Civil desarticuló ocho puntos de venta de droga en
la comarca del Jiloca,en el marco de la operación BACKGAMMON tras la realización de 8
registros en ocho puntos de venta de droga situados en las poblaciones de Calamocha, Monreal del
Campo y Alba del Campo.
Fue ntervenida una importante cantidad de sustancias estupefacientes, 300 dosis de cocaína
cada fin de semana a través de los ocho puntos de venta en los que se encontró, además de la cocaína
y marihuana, 9.600 euros en efectivo, efectos para la manipulación y tratamiento de las sustancias
estupefacientes, básculas de precisión, prensas, así como una pistola simulada.
El juez de Instrucción nº 3 de Teruel decretó prisión provisional para diez de los doce
detenidos, que por la mañana habían pasado a disposición judicial El juez decretó su ingreso en
prisión a diez y dos quedaron en libertad.
Otras actuaciones de colaboración con el resto de Guardia Civil Española
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-A

mitad del mes de septiembre en la localidad turolense de Villastar detuvo a cuatro

hombres por presuntamente secuestrar a una menor en la localidad navarra de Tudela.
La víctima, de 15 años de edad, según denunciaron sus padres ante la Policía Foral de Navarra,
fue introducida a la fuerza y contra su voluntad por los detenidos en una furgoneta de color verde con
matrícula de Bulgaria, tras lo que emprendieron la huída.
La Guardia Civil montó un dispositivo de búsqueda del vehículo en cuestión, dando como
resultado su localización en el término municipal de Villastar, consiguiendo liberar a la menor en
perfecto estado de salud tan solo dos horas después de que hubiera sido secuestrada, deteniendo a los
presuntos autores del hecho.
Posteriormente se obtuvo información de que la menor liberada podría mantener una relación
sentimental con uno de los detenidos y de la posibilidad de que, más que un secuestro, hubiera sido
inducida a abandonar el domicilio familiar en contra de la voluntad de sus padres, extremos que se
están investigando.
-El 6 de octubre agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel detuvieron a cinco
personas: M.A.D, C.P., M.G.S., P.D.B y D.G.S todos ellos de nacionalidad como supuestas autoras de
trece delitos de robo en viviendas y empresas, en las localidades de Cabra de Mora (Teruel),
Perellonet, Utiel y Moixent (Valencia), Segorbe y Onda (Castellón) y Carboneras y Vera (Almería),
así como un delito de receptación y otro de pertenencia a grupo criminal.
Fue el resultado de la Operación MORACOR, iniciada el 16 de mayo, que los agentes de la
Unidad Orgánica de la Guardia Civil en Teruel, tras el registro de una nave en Catarroja (Valencia), la
cual pudiera servir como local para almacenar el material sustraído, encontrando en su interior 200 kg
de cable de cobre, 250 kg de chatarra, 500 kg de hierro, motores eléctricos y piezas metálicas,
procediendo en ese momento al precinto de la nave.
La Guardi Civil de Teruel contó con el

apoyo de patrullas uniformadas de la USECI de la

Comandancia de Valencia y agentes de Policía Judicial de Alfafar (Valencia).
Simultáneamente, el mismo día 6 de octubre se realizaron varios registros a inmuebles en la
provincia de Valencia, siendo intervenidos 3 televisores, 3 portátiles, 14 teléfonos móviles, 11 relojes
de alta gama algunos de ellos valorados en 5.000€ y 400€ en efectivo.
Con el material intervenido quedó esclarecido uno de los robos ocurridos en el interior de una
vivienda el día 15 de julio en la provincia de Almería.
Siguiendo con esta Opración MORACOR ,a primeros del mes de noviembre, se realizarpn
cinco detenciones mas, lo que supone un total un total de diez las personas detenidas la Guardia
Civil de la Comandancia de Teruel en dicha operación. Estas cinco personas
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son las

que

habitualmente compraban o guardaban el material robado, conocidos, en este mundo delictivo, como
receptadores o peristas.
“Operación ANTITOX”
Durante el mes de septiembre, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza y del Servicio
Cinológico de la Guardia Civil, efectuaron servicios encaminados a la prevención, control y detección
del uso ilegal de cebos envenenados en zonas cinegéticas, de ganadería y zonas de cultivo de la
provincia, enmarcado en la “Operación ANTITOX” desarrollada a nivel nacional por el SEPRONA de
la Guardia Civil para el control del uso ilegal de cebos envenenados
En los reconocimientos realizados en la provincia de Teruel, alguno de ellos con la colaboración
de agentes de protección de la naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón, no se detectó ningún caso de
uso de este tipo de sustancias prohibidas.
El uso ilegal del veneno, tanto para la caza como para la pesca, está penado por la Ley de Caza
de Aragón, con multas comprendidas entre 3.000,01 y 60.000.
La Guardia Civil cuenta con unidades caninas especializadas en detectar venen.Son perros
adiestrados de forma específica para este tipo de cometidos.
Resumen de su labor anual y operaciones más destacadas
La celebración de su patrona, la Virgen del Pilar, suponen el resumen anual de la labor de la
Guaradia Civil, en le acto institucional de la Comandancia , enel barrio de la Fuenfresca.
Se manifestó por las autoridades cicviles y militares que los delitos han descendido en un 10%,
situándose en cifras de hace una década, estando la tasa de criminalidad en la demarcación de este
cuerpo, que cubre todo el territorio provincia,por debajo de 17 delitos por mil habitantes, un 60%
inferior a la media nacional, de 43,1 o lo que es lo mismo que 983 ciudadanos de cada mil no han sido
víctima de ningún delito.
La labor de este instituto armado, en los últimos doce meses, se asienta en la realización de 511
auxilios y 19 rescates en la provincia. Entre ellos dos rescates en barrancos, doce de senderistas y un
auxilio en Andorra, donde "con la colaboración de los ciudadanos de la localidad, se rescató con vida
a dos personas de perecer bajo las llamas en un incendio producido en una vivienda
Este tipo de actuaciones son ejemplo de la evolución de la Guardia Civil a lo largo de los años,
dejando de ser solo un cuerpo de naturaleza militar con competencias en seguridad para "ser también
un cuerpo de auxilio y servicio público a la población", indicó el subdelegado del Gobierno, Jose
María Valero
Otras tareas son a destacar

esta provincia, dispersa, con grandes nevadas, incendios,

inundaciones, como las más de 1.200 actuaciones de servicio que realiza en Motorland y que
convierten al cuerpo en una "pieza clave y fundamental para el desarrollo del Gran Permio de Moto
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GP", o su intervención en otros eventos como la Vuelta Ciclista a España o la Semana Santa del Bajo
Aragón.
Entre las operaciones más destacadas hay que enumerar:
Operación Alvarico: En enero se detuvo a tres personas como presuntos autores de los delitos
de homicidio doloso, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal. Con esta actuación
quedó esclarecido el crimen de Fuentes Claras y se detuvo a dos de los autores, actualmente en
prisión.
-Operación Ruletón: En enero se detuvo a 15 personas por un delito de tráfico de drogas y
pertenencia a grupo criminal, con la incautación de 650 gramos de cocaína, 178 de hachís,
1.450 de sustancia para corte y 21.867 euros, además de un vehículo de alta gama, prensa,
básculas, terminales telefónicas y joyería. Se desarticularon siete puntos de venta de droga al
menudeo.
-Explotación de la operación Cannabin: En marzo se detuvo en Calaceite a dos personas como
autores de un delito contra la salud colectiva, interviniendo5.500 gramos de aceite macerado
con cannabis, 3.500 gramos de cogollos de marihuana, 81 plantas, dos básculas y dinero en
metálico.
-Operación Gravis: Permitió detener en marzo a una persona en Alcañiz como presunta autora
de un delito de abuso sexual utilizando las redes sociales Facebook y Whatsapp.
-Operación Promesica: Relativa a un delito de seres humanos, se realizó en junio.
-Operación Encubierto: En julio, a raíz del robo con violencia e intimidación en una sucursal
bancaria quedaron esclarecidos once atracos realizados.
-En agosto se detuvo a una persona en La Puebla de Híjar como presunta autora de un delito de
daños al provocar siete incendios forestales de manera intencionada, con un total de 5 hectáreas
calcinas.
-Operación Moracor: Diez detenidos por robo en viviendas y de cable de cobre por todo el
territorio nacional.
Tricornio de honor al gerente de la Fundación Santa Maria y otras distinciones
El gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, Antonio Jiménez, recibió, el dila del
Pilar, el Tricornio de Honor de plata y un diploma de la Guardia Civil por su labor al frente de esta
entidad, que este año celebra su veinte aniversario dedicada a la protección y difusión del patrimonio.
El teniente coronel jefe de la Comandancia, José Rafael Soler, destacó que Jiménez transmite a
su labor los mismos "valores de sacrificio y lealtad que caracterizan al auténtico guardia civil". Con
ello, dijo, el responsable de la fundación se ha convertido "en referente de Albarracín y de Teruel",
gracias a su "labor callada y continua" que contribuye a "una sociedad mejor".
124

José María Valero, subdelegado del Gobierno en Teruel, vinculó este reconocimiento "muy
merecido" a Jiménez con "su dedicación, labor y difusión del patrimonio artístico de Albarracín y de
la provincia, traspasando las fronteras nacionales".
Durante el mismo acto en la Comandancia se impusieron diversas condecoraciones:.
El comandante Raúl Ángel Castillo Pardillos recibió la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia
Civil.
Con la medalla del Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco fueron condecorados el
coronel y subdelegado de Defensa en Teruel, Miguel Juliá Lliteras; el capitán Antonio José Martínez
Maldonado; el magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, Jorge Oswaldo
Cañadas Santamaría; el inspector del Cuerpo Nacional de Policía José Miguel Cañete Pérez; y el
sargento primero Armando José González Berrio.
La misma distinción se otorgó a los guardias civiles José Manuel Gimeno Mínguez, Manuel
León Gil, David Martínez Lozano, Noelia Plumed San José, Manuel Navarro Frías, Luis Esteban
Hurtado y Bienvenido Pérez Medina. El cabo primero Francisco José Felipe Sánchez recibió la Cruz a
la Constancia con Distintivo Oro por sus treinta años de servicio.
Se entregaron placas a cuatro miembros del instituto armado jubilados: el subteniente Eusebio
Sánchez Muñoz y los guardias civiles Antonio Pérez Julián, Julián Gascón de Pedro y Juan José
Labrandero Pérez.
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Centro de interpretación de las Arcillas
El antiguo alfar de los hermanos Górriz fue adquirido por el consistorio mediante
expropiación, entre los años 2013 y 2014, trabajando en ese alfar un taller de empleo promovido por
la Fundación Ollerías siglo XXI que sirvió para frenar el deterioro de un conjunto calificado como
ambiente de interés en la ciudad y lastrado por años de abandono.
En los últimos años el Ayuntamiento ha adquirido por expropiación los antiguos alfares de los
hermanos Górriz -- y de Martínez Abril -conocido popularmente como de Lorenzo Lozano-, dos
instalaciones contiguas situadas en la Rambla del Chepa.
Estas dos instalaciones alfareras del barrio de las Ollerías de San Julián fueron declaradas Bien
de Interés Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés en 2005 por parte del Ejecutivo autonómico.
Entre ambos suman una superficie de terreno de 6.114 metros cuadrados, de los que 1.944
corresponden al taller de los Górriz y 4.170 al de Lorenzo Lozano, sobre los que se levantan varias
edificaciones.
La Fundación Ollerías aspira a que en el futuro se adquiera también para uso público el tercero
de los alfares que se conservan, el de la familia Punter que se encuentra al final de la calle Ollerías
del Calvario, para un amplio proyecto de puesta en valor del patrimonio alfarero
Con esta ventaja y dada su importancia histórica el Ayuntamiento de Teruel sacó a licitación,
en el mes de abril, las obras para el centro de interpretación por procedimiento de urgencia y con un
presupuesto de 227.170 euros. La actuación se enmarcó en el programa Life+ de recuperación del
área natural de Las Arcillas, cofinanciado por la Unión Europea (UE), y las Administraciones central
y autonómica a través del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), siendo el proyecto redactado por la
arquitecta Isabel Gorbe.
La actuación tendría un plazo de ejecución de tres meses, ya que el plazo para justificar la
ejecución dentro del programa Life+ finaliza el 30 de junio y solo habría que justificar un 25%.
El centro se ubica en un espacio cubierto de 43 metros cuadrados en un almacén del antiguo
alfar de los hermanos Górriz y una zona exterior de 180 metros cuadrados conformarán el centro de
interpretación de Las Arcillas, en el que se mostrará información sobre el área de las antiguas
canteras, la importancia histórica de su explotación para extraer el material con que se construyeron
las torres mudéjares y la evolución de la actividad alfarera en la capital turolense.
En el espacio descubierto se mostrarán imágenes y fotografías del espacio natural de Las
Arcilla, en línea con el programa Life+., siendo adornado con plantas aromáticas y de bajo porte
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similares a las que se pueden encontrar en la zona de las antiguas canteras, con carteles, indicando su
nombre y características para ir integrando al visitante en el espacio,
Se instalarán paneles informativos de la alfarería de los Górriz, del proyecto Life+,de a la
evolución geológica y paleontológica de la zona, a su relieve y procesos de erosión, a su vegetación y
a las modificaciones introducidas a lo largo del tiempo por la acción del hombre.
El tercer espacio del área descubierta mostrará fotografías e imágenes con las diferentes
actuaciones y proyectos desarrollados dentro del programa Life+. Se mostrarán los elementos del
alfar y los restos arqueológicos encontrados en la ollería durante las obras realizadas por el taller de
empleo, junto los contenidos del paisaje culural de las Arcillas .
Se respetarán los mataeriales existentes en el pavimento y paredes, limpiandolos y rellenando
sus vacíos. Asi mismo se realizará un mural con piezas cerámicas y azulejería sobre una de las vallas
que cierran la parcela del antiguo alfar, con unas dimensiones de 29,50 metros de largo y una altura
de entre 3,50 y 1,90 metros según tramos. En dicho mural se incluirán las palabras "centro",
"Arcillas" y "Teruel", el anagrama de la iniciativa europea Life y la estrella mudéjar del proyecto
Life+ Teruel. Las letras de las tres palabras citadas se realizarán con birlos y las estrellas que saldrán
del anagrama de la iniciativa Life con treudes. Ambos son elementos utilizados en la cocción de las
piezas de cerámica. En el mural se plasmarán, conectados entre sí, edificaciones del paisaje urbano
de Teruel y del área de las Arcillas, con protagonismo de uno de los característicos Monotes.
Desde el 17 de noviembre hasta mitad del mes de diciembre, en el Casino de Teruel se
llevaron a cabo III Jornadas Culturales de la Fundación Ollerías Siglo XXI, donde concejal Juan
Carlos Cruzado recogió el III premio Treude, concedido por la Fundación Ollerías Siglo XXI al
Ayuntamiento de Teruel
Se indicó que uno de los antiguos obradores pasará a seraexposición permanente sobre la
cerámica turolense con elementos originales del alfar restaurado, otro a exposiciones temporales y
los dos restantes, comunicados interiormente entre sí, a sala de audiovisuales y espacio para
actividades como conferencias o reuniones.
En el exterior, la era y los porches podrían emplearse para conciertos, recepciones o
exposiciones al aire libre, mientras que los espacios de la parte más elevada de la parcela albergarían
el acceso y la tienda. Para los huertos y el jardín, Gorbe planteó la recuperación del sistema de riego
a través de un taller de empleo, que podría incluirse entre los previstos en la Estrategia Urbana de
Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi) concedida a Teruel.
La antigua vivienda, ya rehabilitadaen el mes de diciembre y que cuenta con salón, cuatro
habitaciones y aseo, se utilizaría para reuniones y actividades varias, como "núcleo de dinamización"
del barrio..
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Fundación Térvalis, base de empleo para sectores en riesgo
La Fundación Térvalis inició sus actividades en el año

2005 como iniciativa del Grupo

Térvalis, bajo el lema “devolver a la sociedad parte de lo que nos ha dado”. Desde entonces la
Fundación desarrolla su actividad principalmente esforzándose en la creación de empleo estable en
sectores en riesgo de exclusión a través de sus centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, la
gestión del Banco de Alimentos de Teruel que reparte más de 400.000 kg.. de alimentos, o la
cooperación internacional en África a través de proyectos educacionales.
Cuenta en Platea con dos proyectos ya consolidados: el Centro Especial de Empleo Impulso
Aromas, Lavandería y Servicios, y el Banco de Alimentos.
El centro Impulso Lavandería y Servicios,funciona desde elaño 2009, gestionando 180.000
kilos de ropa con 320 clientes, de los que 220 son de la lavandería y un centenar de costura y arreglo
de prendas, con 19 trabajadores, personas con algún grado de discapacidad sensorial e intelectual.
El Banco de Alimentos se basa, cotidianamente, con 17 voluntarios, que se multiplican en los
días de la Gran Recogida, gestionando 400.000 kilos de productos al año, que se reparten a 26
entidades sociales y llegan a más de 4.000 personas de toda la provincia, y los excedentes del Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA), que se entregan tres veces al año y productos perecederos del
FEGA Frutas y Hortalizas.
En el complejo de Los Baños

se está potenciando el valor del territorio, mediante la

investigación y la transformación de productos, empleando a personas con discapacidad en nuevos
proyectos de bioeconomía.
Consta de un edificio de investigación en la masía Roya, con dependencias dedicadas a la
transformación de los recursos naturales, donde se pretende llevar a cabo la línea de investigación
I+D+i, en el CIBA, el Centro de Investigación Bioquímica y Agroalimentaria, qupodrá con el campo
de prácticas en la zona cultivable donde la Fundación Térvalis desarrolla un proyecto de creación de
empleo social.
Por ello, en Los Baños existirán plantaciones al aire libre como con invernaderos y un centro
procesador de plantas aromáticas y medicinales, que se completará con una zona de docencia y
escaparate.
Las primeras cosechas de lavandín y de patata han dado sus frutos pero la Fundación es mucho
más ambiciosa y ha planteado nuevas acciones vinculadas al cultivo de aromáticas y cereales como la
espelta o la quinoa y a las aguas termales, que se desarrollarán a corto y largo plazo con una
inversión prevista de 5 millones de euros.

128

A finales de diciembre se dio cuenta de la primera cosecha de lavandín, del que se ha obtenido
el aceite esencial para trabajar y ponerlo en el mercado para usos diferentes, como la cosmética, la
elaboración de jabón o de esencias. En este proyecto se han empleado cerca de 40 hectáreas y otras
30 para la huerta, de la que se acaba de recoger la cosecha de patatas.
También se trabaja con rosa mosqueta, planta aromática para uso en tratamientos cosméticos
y médicos,empezando a experimentar con la quinoa y la espelta
En el momento actual se está tramitando la posibilidad de un complejo termal si se consigue el
rerconocimiento y declaración de aguas minero-medicinales y termales con fines terapéuticos y en
función de los resultados el futuro pasa por aprovechar esas aguas como recurso natural ligado a Los
Baños.
El cultivo de lavanda fue productivo en algunas zonas de la provincia de Teruel y ahora la
Fundación Térvalis lo ha retomado para poner en marcha Impulso Aromas, un centro especial de
empleo orientado a la jardinería, el paisajismo y la agricultura en el que el espliego tiene un papel
protagonista y seis de los siete empleados son personas con discapacidad.
Hace un par de años se plantaron 27 hectáreas de lavandín, la mayor parte de ellas en el paraje
de Los Baños, en la capital turolense, y el pasado mes de agosto se recogió la primera cosecha. El
centro ha comercializado la planta, que se ha destilado para la obtención de 600 litros de aceite
esencial. La flor se ha vendido y una empresa especializada se ha ocupado de su destilado.
La plantilla está liderada por un ingeniero agrónomo que se ha ocupado de diseñar el proyecto
porque no se trata de un cultivo tradicional. A las 27 hectáreas sembradas en un principio se van a
sumar 20 más que permitirán incrementar considerablemente la producción.
La finca que el Grupo Térvalis ha cedido a Impulso Aromas tiene en torno a 200 hectáreas por
lo que las posibilidades agrícolas que ofrece son múltiples y variadas. Cultivos de fresas, arándanos o
moras, entre otros, unos productos que podrían madurar en Teruel en diferente época del año que en el
resto de las zonas donde se cultivan debido a las particularidades del clima,
Fundación Térvalis tiene en marcha tres centros especiales de empleo que dan trabajo a
personas en riesgo de exclusión social. Así, a Impulso Servicios e Impulso Tecnológico se sumó
este año Impulso Aromas. Se trata de organismos autosuficientes y sostenibles por sí solos.
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El Teatro Marín vuelve a existir
Sobre el espacio de la antigua casa-palacio de los Sánchez Muñoz, en la Plaza de San Juan el año
1918, Pablo Monguió edificó el teatro Marín, siguiendo trazas modernistas, en honor del famoso tenor
lírico, Andrés Marín y Esteban, nacido en Teruel, el 4 de febrero de 1843 , muriendo en Madrid, 27
de julio de 1896. Perteneció al coro del Teatro Real, en el que debutó en 1866, habiendo actuado en
los mejores escenarios del mundo: Moscú, San Petersburgo, Londres, Milán, Madrid, París, Roma y
La Habana.
El Teatro Marín responde a la tipología de “teatro a la italiana”. Su sala tenía, entoces, un aforo
para más de 800 espectadores distribuidos entre platea, palcos laterales y anfiteatros., patio de butacas
y general en el último piso. Destaca su cielo raso policromado y la rica decoración ecléctica que
mezcla la estética historicista y la mudéjar.
La fachada principal presenta una composición ecléctica que conjuga la mampostería propia de
la arquitectura regionalista turolense con el ladrillo caravista en un cuidado aparejo neomudéjar. El eje
principal de la composición se desplaza hacia la parte izquierda del alzado para coincidir con la
entrada al Casino, que se levantará pocos años después, y organizar un cuerpo elevado a modo de
torreón inspirado en los antiguos palacios aragoneses.
El año 1922, el arquitecto Antonio Rubio construyó el Casino Turolense, anexo la teatro Marín
con rasgos regionalistas y neomudéjares, en los que se combina el uso de mampostería, ladrillo,
madera y forja. La piedra de mampostería (piedras pequeñas unidas con argamasa) es su principal
argumento material, recordando las antiguas casas fuertes de Teruel, pero, aprovechando el entorno
turolense, utiliza el ladrillo en el frontal de su torreón, en los arcos de la planta baja y en la galería de
la planta superior. Sufrirá, como todos los de su entorno, los efectos de la Guerra Civil y su aspecto
actual es el de la reconstrucción postbélica, manteniendo la imagen y forma arquitectónica de estilo
historicista.
El Casino se desarrolla en cuatro alturas además de la planta semisótano. En su interior destacan
principalmente tres espacios: el vestíbulo y escalera principal, la sala de fiestas y la sala de tertulias.
Las decoraciones originales que se conservan mezclan estilos clásico, modernista y neomudéjar. El
acceso al Casino se realiza a través de un gran arco de medio punto sobre, el que se dispone una
elaborada composición en torno al balcón representativo de la primera planta.
El conjunto formado por el Casino Turolense y el Teatro Marín conforma un amplio volumen
cuadrangular con fachada principal a la plaza de San Juan. Se estructura en tres bandas paralelas a la
plaza, diferenciándose de esta forma los diferentes espacios: la primera contiene las estancias
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principales del casino, la central y más estrecha alberga las comunicaciones y los servicios, mientras
que la tercera está ocupada por el teatro.
El 19 de octubre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la Orden de 24 de
septiembre de 2009 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por la que se declara el
edificio del Casino y el Teatro Marín de Teruel como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural
Aragonés.Su historia desde su fundación fue de plena actividad, tanto de proyecciones de cine como
de representaciones teatrales y festivales.
El Casino turolense dueño del Teatro Marín, tras su cierre, a finales del año 2013 renunciaría a
gestionar la programación como venía haciéndolo en los últimos años.
La sala cerró sus puertas a final del 2013 por vacaciones y para hacer reparaciones de los
equipos con la intención de volver a abrir a principios de febrero de 2014, pero el Teatro sigue
cerrado en 2015 a la espera de encontrar una fórmula que permita explotarlo comercialmente.
La crisis de espectadores y los cambios tecnológicos que se han producido en las salas de
exhibición, con la renovación de los equipos de proyección analógicos por digitales, ha restado
público al Teatro Marín en lo que a exhibición cinematográfica se refiere y ningún empresario se
animó a contratar con el Casino, a pesar de quer hubo varios empresarios estuvieran interesados.
A finales de diciembre de este año 2015, el Ayuntamiento de Teruel llegó, con un acuerdo
unánime de todos los grupos políticos para alquilar de forma permanente el Teatro Marín, ahora sin
apenas uso, con el objetivo de convertirlo en el escenario principal de la actividad cultural municipal,
por lo que el Ayuntamiento pagará 65.000 euros al año, en principio, durante diez años.
Pagará un total de 60.500 euros al año (50.000 euros en concepto de arrendamiento y 10.500 de
IVA) al Casino Turolense El Ayuntamiento tendrá a su disposición el teatro durante todo el año, a
excepción de doce días que podrá reservarse el Círculo de Recreo en fechas que deberán ser acordadas
entre ambas partes.
Además del precio de alquiler, el Ayuntamiento asumirá los gastos de los servicios del teatro
(agua, luz y otros suministros), los de conservación ordinaria del inmueble y el coste de las actividades
que promueva en las instalaciones.
Antes de poner a disposición del consistorio el teatro, el Círculo de Recreo realizó obras de
mejora en las instalaciones, fundamentalmente en el escenario y los camerinos y en el equipamiento
técnico vinculado a ellos. Para financiarlas se dispuso de una subvención del Fondo de Inversiones de
Teruel (Fite) de 2015 y su rehabilitación costó 500.000 euros
La amplia renovación que se ha llevado a cabo en los últimos meses ha permitido modernizar la
caja escénica, la iluminación y el sonido incorporando las últimas tecnologías, además de reparar las
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cubiertas para eliminar goteras, acondicionar los aseos y adaptar el edificio a la normativa de
accesibilidad y de prevención de incendios.
El sábado, 19 de noviembre de este año 2016 se reabrió, con la asistencia de numerosos
turolenses que llenaron las butacas del Teatro , adornado por variados ritmos de la música turolense.
Los beneficios fueron para el Grupo Avanzamos con diversas asociaciones turolenses que trabajan a
favor de personas con discapacidad, actuando los músicos de forma altruista.
La Orquesta Sinfónica Santa Cecilia de Teruel, bajo la dirección de Alberto Navas,dío su
segundo concierto desde su debut en abril abrió y cerró una gala que estuvo conducida por la
periodista Cristina Teruel, interpretando la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, y para cerrar el
concierto reservaba al público turolense una actuación junto a David Civera, que interpretó Qué
caprichosa la vida, uno de los dos temas inéditos –junto al single Yo no soy un canalla– que aparecen
en el duodécimo trabajo discográfico del turolense.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente del Círculo de Recreo Turolense, Mariano
Giménez, se dirigieron al público para hacerles partícipes de la remodelación del espacio, que con
medio millón de presupuesto ha rehabilitado la cubierta, ha mejorado los accesos y le ha dotado de un
sonido y una iluminación modernos, y también para compartir con ellos el convencimiento de que era
una tarea insoslayable dar una solución viable al equipamiento, que a partir de ahora y en virtud de un
convenio con el Círculo de Recreo será de gestión municipal.
En los intermedios se proyectó un vídeo en el que diversas personalidades de la sociedad y la
cultura local compartieron sus recuerdos personales que, como ocurre con cualquier turolense, les
vinculan de forma muy especial al Marín. Antonio Pérez, Manuel Blasco, Chema López Juderías, el
cronista oficial de la ciudad , Vidal Muñoz, Amador Guillén o Jesús, a quien todo el mundo conoce
por ser el acomodador del Cine Marín.
Les Morenillas, con Salomé Abril, Sarabel Delgado, Frankcho Gallego, Diego López y el gran
Alberto Mateo, interpretaron un sugerente repertorio de músicas del Mediterráneo, turcas, árabes y
sefardís.
El grupo de música tradicional Santa Cecilia, interpretó la ranchera El prisionero, el bolero
Bésame mucho y el clásico Sierra de Luna. Igualemnte se pudo escuchar a la Asociación Cultural
Banda de Santa Cecilia de Teruel, la Big Band Teruel, muy bien acompañada por los cantantes Ade
Laredo y David Sancho. En solitario tocó In the mood, de Glenn Miller, mientras que Ade cantó una
excepcional versión de Georgia on my mind, el inolvidable blues que popularizó Ray Charles y que
actualmente es el himno del estado sureño de Georgia a pesar de que la Georgia de la canción no se
refería a él sino a la hermana de Hoagy Carmichael, que escribió la canción en 1930. Para concluir su
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actuación, la Big Band de la capital turolense acompañó a David Sancho en Sway, un tema original de
1954 que hace una década volvió a popularizar Michael Bublé con una versión mucho más swing.
El cantante turolense, Mario Lafuente.antante p interpretó uno de sus temas más populares, Mil
vueltas al sol, que da título a su último álbum, y avanzó Un trocito de ti, que será su próximo single y
otro de los temas inéditos que compondrán el próximo LP.
Después de esta musical cita de reapertura del Teatro, se está aprovechando con recitales
musicales, la representación del Cascanueces, presentaciones de discos y sesiones de actuaciones
navideñas, con lo que se manifiesta

la importancia de la recuperación de este espacio cultural

turolense.
Las compañías o entidades interesadas en programar actividades en el Teatro Marín podrán al
Ayuntamiento de Teruel las instalaciones, habiéndose establecido dos tarifas diferenciadas, una de
carácter general y otra reducida para administraciones públicas, entidades o instituciones sin ánimo de
lucro que promuevan actividades con fines benéficos, humanitarios o solidarios.
En el primer caso, el canon será de 2.112 euros más IVA por día de función y en el segundo, de
371,90 euros más IVA para cubrir únicamente los gastos de luz, agua, personal y limpieza. En las dos
modalidades habrá que abonar además el 50% de los respectivos importes por los días de montaje y
desmontaje, siempre que no se superen las 6 horas.
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Patrimonio
Restauración de un tramo de la muralla de Teruel
En el año 2009 la muralla fue catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) y no se había a
actuado sobre ella, habiendo sufrido derrumbes en diversos momentos. En ese año se rehabilitó un
tramo de muralla de origen medieval, cuyos espacios se destinaron a exponer fondos de carácter
militar vinculados a la historia de la ciudad.
Se rehabilitó un tramo de muralla de unos 50 metros de longitud entre la plaza San Miguel y el
acueducto de Los Arcos en que 899.737 euros, de los que el Ministerio de Defensa aportó 200.000
euros, un tercio de los 600.000 que el consistorio pagó al ministerio por el antiguo polígono de tiro de
Caudé. El resto del importe de las obras se incluyó en el plan Urban, cofinanciado a partes iguales
entre la Unión Europea y el consistorio, al igual que los 68.000 euros invertidos en el suministro de
proyectores leds par la iluminación del monumento.
Se recrecieron el lienzo, el torreón del Patíbulo y la torre del Agua hasta su altura original,
empleando hormigón coloreado que evoca el tapial de yeso de la muralla original.
La rehabilitación del tramo comprendido entre el acueducto de Los Arcos y la torre de la
Lombardera,

quedópendiente de la obtención de los solares particulares que dan a la plaza de la

Bombardera y de financiación.
El entonces

concejal de Urbanismo, Luis Muñoz recordó que una modificación del Plan

Especial de Reforma Interior (PERI) del Centro Histórico en el ámbito de la muralla consideraba los
terrenos propiedad de dos particulares como equipamiento de uso público que el consistorio tendría
que expropiar.
El lienzo de la muralla consta de varias etapas constructivos. En el nivel inferior, de origen
medieval, el sistema constructivo es de muro doble de mampostería con relleno entre las dos hojas,
con un espesor máximo cercano a los cuatro metros.
En el siglo XVI, cuando se hizo la traída de aguas de Pierres Vedel, se añadió un muro de
mampostería para conducir las aguas procedentes del acueducto con arcaduces cerámicos. Durante las
Guerras Carlistas del siglo XIX se construyó la hoja superior con pilastras de mampostería y ladrillo
macizo con enlucido de yeso, con un muro de tapia de yeso y losa de piedra en los espacios entre
pilastras. También en esta etapa se instaló un forjado intermedio de madera y una cubierta de tejas.
A final del mes de noviembre del año 2015 la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural
autorizó la rehabilitación del tramo de muralla comprendido entre el torreón del Agua, en el acueducto

134

de Los Arcos, y la torre de la Bombardera, en la ronda Torán, con lo que el Ayuntamiento licitó las
obras presupuestadas en 259.540 euros, contando con una subvención del programa 1,5% Cultural
del Ministerio de Fomento de 180.110 euros.
El lunes,14 de marzo del año 2016, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel
aprobó el proyecto de rehabilitación de la muralla entre la torre de La Bombardera y el torreón del
Agua, respetando las prescripciones que marcó en el mes de noviembre de 2015 la Comisión
Provincial de Patrimonio Cultural, así como el expediente de contratación para licitar las obras, siendo
el redactor del proyecto el arquitecto José Angel Gil.
Así mismo, el día 12 de abril de 2016, el Boletin Oficial de la Provincia, publicó el inicio de un
expediente, denominado de investigación, para determinar la titularidad de la Muralla de la ciudad en
el tramo que va desde la torre de la Bombardera hasta el Torreón del Agua , ya que la titularidad
catastral de la Muralla es del Ayuntamiento de la ciudad, pero esta no estaba inscrita en el registro de
bienes patrimoniales del consistorio y para regular esta situación hubo que hacer el expediente citado.
El tramo de muralla en el que se ha actuado sufrió derrumbes y el lienzo se encontró muy
deteriorado, sobre todo en el cuerpo superior, que corresponde a un recrecimiento con pilastras
realizado en la época carlista con una sujeción insuficiente con respecto al muro medieval.
El frente de la muralla presentaba grietas y fisuras cuyo alcance debió comprobarse mediante la
realización de catas en la fase inicial de los trabajos. También existíanzonas con un abombamiento
importante, posiblemente por la presión de los materiales de relleno y escombros presentes entre las
dos hojas del muro, agravada por la filtración de agua.
La restauración comenzó con la limpieza de escombros y elementos vegetales, para
posteriormente apuntalar el cuerpo superior del muro. El lienzo de piedra fue sometido a limpieza
mediante chorro de arena para su posterior consolidación. Las pilastras de la parte superior serán
afianzadas a la parte medieval, se repararán las grietas y se instalará un forjado intermedio de madera.
La intervención está permitiendo atajar el deterioro que sufren tanto el paño de muralla catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC)- como la torre de la Bombardera. Lo que no se
conseguirá es suprimir la puerta que se abrió en el muro hace décadas, porque se trata de un acceso a
un solar particular cuyos propietarios mantienen el derecho de paso.
El tramo de la muralla de Teruel restaurado entre 2008 y 2009 se abrieron al público , en julio,
tras más de siete años cerrado, salvo para contadas exposiciones temporales. La gestión conjunta con
los aljibes medievales, que acaba de sacar a concurso el Ayuntamiento, es la fórmula que posibilitará
las visitas al monumento defensivo, aunque en principio solo en sábados y domingos, Semana Santa,
Las Bodas de Isabel de Segura y otros seis días a determinar a principios de cada año en función de los
festivos y puentes del calendario.
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El tramo visitable de muralla tiene una longitud de 50 metros, entre la plaza San Miguel y el
torreón del Agua. Fue rehabilitado entre 2008 y 2009 siguiendo el proyecto del arquitecto José Ángel
Gil, con una inversión de 967.737 euros de los que 899.737 se destinaron a la obra y 68.000 a la
iluminación exterior. La mayor parte de la inversión fue costeada en el Plan Urban, cofinanciado por
la Unión Europea (UE) y el Ayuntamiento, salvo 200.000 euros que aportó el Ministerio de Defensa.
La cifra representa la tercera parte de lo que pagó el consistorio a ese departamento por los terrenos
del antiguo campo de tiro de Caudé para destinarlos a la construcción del Aeropuerto de Teruel.
Los trabajos de desescombro y control arqueológico realizados han sacado a la luz el tramo de la
traída de aguas renacentista, construida en el siglo XVI, que discurre entre las torres del Agua y de la
Bombardera.
El acueducto en esta zona aprovechó la muralla medieval, que fue recrecida para alojar en su
parte superior la canalización, formada por ladrillo macizo tanto en su lecho como en los laterales. El
muro de la traída de aguas conforma desde entonces la hoja interior de la fortificación, que recae a la
plaza de la Bombardera.
El vaciado de los materiales de relleno acumulados entre este muro interior y la hoja exterior,
levantada en la etapa carlista y visible desde la ronda Dámaso Torán, ha permitido confirmar el
deficiente estado de conservación de esta última, construida con materiales pobres y a toda prisa en
medio de un conflicto bélico y llena de grietas y abombamientos. Entre las dos hojas habían crecido
árboles, en algunos casos de gran tamaño, cuyas raíces se infiltran en los muros causándoles daños.
El desescombro de la torre de la Bombardera, por otro lado, ha dejado visibles desde su interior
las troneras carlistas, ensanchamientos de las estrechas cámaras de tiro medievales realizados en el
siglo XIX para colocar los cañones y que quedaron ocultos en la última restauración de la edificación,
de 1968, en la que se incorporó un tramo superior con almenas.
Estas son los principales resultados de los trabajos realizados hasta ahora por la empresa
Carpetania Integra, adjudicataria de unas obras que dirige el arquitecto José Ángel Gil y en las que el
Ayuntamiento de Teruel invierte 159.878 euros (IVA incluido) con apoyo financiero del programa
1,5% Cultural del Ministerio de Fomento.
Color de las barandillas del Viaducto Viejo
El 15 de enero, funcionarios de Fomento- de quien depende el Viaducto Viejo- procedieron al
repintado de las partes de hormigón de las barandillas del viaducto, utilizandor un color amarillo fuerte
que suscito las criticas generales en la mayoría de los turolenses.
A finales del mes de febrero Fomento colocó en las barandillas muestras de cuatro colores
detonalidades distintas para observarlas desde diferentes distancias y así observar cuál es la que mejor
quedaría.
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A final del mes de marzo, por fin, las barandillas recibieron el color acorde con la traza existente
anteriormente y que agradó a la mayoría de viandantes turolenses y que usan este vial.
Rehabilitación de un tramo de muralla- Puerta de Guadalaviar- en el hotel Cristina
En el ñao 203 el hotyel Cvrisitina inició su reforma y quedó al descubierto para de la Puerta de
Guadalaviar, cuyas dos torres fueron derribadas el año 1763 para edificar un mesón.
El hotel Reina Cristina, ha sido totalmente renovado y ampliado tras una inversión superior a los
8 millones de euros, con trabajos, durante más de dos años, que ha permitido elevar de tres a cuatro
estrellas la categoría del establecimiento. El número de habitaciones ha pasado de 83 a 101, parte de
ellas de tipo suite -de más de 30 metros cuadrados- o duplex y algunas con terraza con vistas a la vega
del Turia o al entorno de la torre del Salvador.
Las obras, terminadas en la primavera de este año, han supuesto la rehabilitación de un tramo de
la antigua muralla de la ciudad, con restos de un torreón y de la puerta de Guadalaviar, que, tras el
acuerdo con el Ayuntamiento de Teruel, el lienzo de la fortificación, integrado en los dos edificios de
las calles San Benito y El Salvador, ha quedado de acceso público desde las 9 de la mañana a 12 de la
noche.
Los restos se encontraron en un espacio privado de uso público, entre el edificio original del
Reina Cristina y la zona de ampliación, comunicados entre sí, en sus plantas superiores mediante
pasarelas acristaladas, donde han instalado veladores vinculados a la cafetería restaurante Portal de
Guadalaviar, en cuyo interior se pueden observar los restos de la antigua puerta de Guadalaviar del
recinto amurallado, donde se han encontrado dos relieves: un motivo rectangular con una cruz latina
en el centro, que en sus ángulos aparecen las letras correspondientes a los nombres de cada uno de los
cuatro evangelistas; arriba, una "M" invertida, de San Mateo (o San Marcos); a continuación, la "J" de
San Juan; abajo, la "L" de San Lucas; y por último otra "M", en posición normal, que establece así un
juego especular en diagonal con la primera letra. En conjunto, es una de las síntesis del cristianismo:
los textos trasmitidos por el Nuevo Testamento y el signo del crucificado.
El segundo relieve se encuentra algo más deteriorado y reproduce una ballesta. En su parte
superior se identifica el "estribo", pieza triangular en la que el ballestero introducía el pie haciendo
tope para tensar el arco. La palanca de la derecha parece corresponder a una perspectiva algo forzada
de la "llave" o gatillo que accionaba el disparo; esta movía la "nuez", dispositivo que retenía la cuerda
del arco y que aparece representado con un pequeño saliente en el lado opuesto de la palanca. A la
izquierda de la ballesta hay una "aljaba" o carcaj, en la que se guardan cuatro proyectiles.
El desaparecido Portal de Guadalaviar – se documenta ya en 1196- se encontraba en el tramo
final de la calle del Salvador, enlazado por la Plaza del Mercado ( hoy Torico) con la Puerta de
Zaragoza fue una camino de entrada y salida de la ciudad hacia Cuenca y tierras castellanas.
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Donde se encuentra el hotel existió desde

la fundación de la ciudad una abrupta ladera,

interrumpida en su parte media por un potente antemural y con una barbaca, que fue demolidad en año
1668.
Restauración de fachadas y cubiertas inferiores de la Catedral
El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) comunicó, en la primera semana de enero, la concesión
de una partida de 1,6 millones de euros del FITE del ñao 2015 para la rehabilitación de la catedral de
Teruel. El plazo de ejecución de esta intervención, recogida en el Plan Director del templo, concluía en
junio de 2016, por lo que solicitó una prorroga para llegar hasta septiembre.
El Cabildo Catedralicio y el Obispado de Teruel y Albarracín iniciaron la restauración de las
fachadas y cubiertas inferiores de la catedral de Teruel el 22 de febrero y se terminaron a finales del
mes de septiembre, .bajo el control del el arquitecto Joaquín Andrés, redactor tanto del proyecto de la
obra como del Plan Director de la Catedral de Teruel.
Se renovaron unos 3.700 metros cuadrados, en las fachadas,(unos 1.200 metros) y cubiertas . Se
mejoró la imagen exterior de la Catedral , elimnado descochones, manchas de humedad, se eliminaron
goteras en las cibniertas y se revitalizaron los elementos de carpintería, aplicandp tratamientos contra
xilófagos.
Se realizó la retirada manual de las tejas, limpiándose para su posteriopr recolocación, instalando
placas de onduline para impermeabilizar el tejado y se restauraron los aleros . Manualemnte se
realizaron el picado de los recubrimientos y revoques de los muros exteriores.
El ladrillo y la cerámica vidriada de la portada recuperaron su brillo tras ser sometidos a una
profunda limpieza al igual que las cúpulas y cupulines, en los que el cristal de las ventanas ha sido
sustituido por albastro.Como actuaciones comunes, se ha realizado la restitución de las piezas
desprendidas -ladrillo y tejas vidriadas-, se han consolidado las existentes con rejuntado de morteros de
yeso y cal y se han colocado ventanales de alabastro.
Se trabajó en tres áreas: la portada, el desmantelamiento de la cubierta para su posterior
recuperación en la zona que recae a la plaza de la Marquesa y la ejecución de 7 catas arqueológicas.
La portada se terminó días antes de la Semana Santa, mientras que la restauración de la reja del
acceso principal al templo, instalada por Matías Abad a principios del siglo XX, se inició pasa dala
Pascua , encargándose de esta tarea la Fundación Santa María de Albarracín.
El arqueólogo Javier Ibáñez se dedicó a estudiar siete catas. Las catas arqueológicas realizadas
en la fachada de la catedral de Terue dejaron al descubierto dos pilares que podrían pertenecer al
claustro del la primera mita del siglo XIII en la iglesia primitiva románico-mudéjar, levantada entre los
siglos XII y XIII.
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Las dos pilastras, que se integraron en el muro en posteriores etapas constructivas, permanecen
visibles en la calle Santa Emerenciana. ya que en este punto pudieron dar muestras de restos del
antiguo claustro.
Igualmente quedó al descubierto un arco cegado por debajo de la torre, conectando las plazas de
la Catedral y del Venerable Francés de Aranda que,correspondería a un acceso a la primitiva iglesia
románico-mudéjar del siglo XII ó XIII. También se localizó el espacio. que podría ser la entrada al
templo desde el paso del obispo original, construido en el siglo XVI o posteriores, junto al actual
pasaje que comunica la catedral y la sede del Obispado, este último habilitado por Regiones
Devastadas tras la guerra civil.
La Comisión Provincial de Patrimonio Cultural aprobó en su reunión 29 de junio decidióque
Los restos del antiguo claustro de la catedral de Teruel hallados en la fachada de la calle Santa
Emerenciana no serán finalmente visibles, tras haberse descartado la apertura de ventanas
arqueológicas El antiguo acceso localizado junto al arco de la torre mudéjar, será restaurado y se
cubrirá con una puerta de madera y no con una lámina de vidrio templado, como se planteó
inicialmente.
La Fundación Santa María de Albarracín restauró la reja de de la Catedral
La Fundación Santa María de Albarracín realizó los trabajos de restauración de la reja
modernista de la Catedral, obra del maestro forjador Matías Abad, quien en 1910 la hizo a partir de
una anterior del interior del templo, para culminar la fachada neomudéjar del arquitecto Pablo
Monguió
Los trabajos de recuperación finalizaron enSeptiembre semana después de dos meses con una
financiación de 28.117 euros
La estructura de esta reja en su paño principal q tiene dos cuerpos, el central casi del tamaño de
la misma puerta y los dos laterales que amarran el principal hacia los muros. Con calles repartidas en
varios tramos y la decoración vegetal que preside la reja en el remate.
El equipo de restauradores contó

con el asesoramiento de la experta Soledad Díaz, del

Instituto de Patrimonio Cultural de España, y una de las profesoras de los cursos de restauración que
la Fundación realiza en Albarracín.
Entre los hallazgos de esta intervención aparecieron unos hierros más antiguos que el resto y
que vienen a demostrar el reaprovechamiento de una reja anterior, del siglo XV, que se encontraban
en el interior del templo hasta que Matías Abad los cogió como base para esta reja modernista.
Se eliminó la pintura que estaba muy degradada, porque con el paso del tiempo se desconcha y
pierde adherencia. Se colocar tres tipos de innividores diferentes cada uno en sus características para

139

que protejan más la reja y se añdieron dos capas de barnices especiales para rejas con protección
ultravioleta.
La última capa de pintura, se aplic de forma que sea lo más cercana posible a la original´de
color negro.
Obras en la torre mudéjar de la Catedral
El comienzo de las obras en la torre mudéjar a partir del jueves, 1 de diciembre, dará continuidad
a la restauración de la Catedral de Teruel, La primera fase de intervención en la torre, el último
monumento incluido en la declaración del Mudéjar como Patrimonio Mundial que está pendiente de
restauración, cuenta con una partida de 625.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de
2016, que será necesario complementar en el próximo ejercicio porque la rehabilitación integral del
campanario está presupuestada en 1,5 millones.
Además de esta actuación, queda también pendiente la puesta en marcha del Museo Catedralicio
para culminar las actuaciones previstas en el Plan Director del templo aprobado en 1999.
La restauración de la torre de la Catedral de Teruel en una a primera fase q incluirá la
consolidación de la base y la rehabilitación de los cuerpos superiores: el que alberga las campanas y la
linterna de base octogonal que la corona.
El presupuesto total del proyecto, aprobado en 2010, asciende a 1.677.883 euros, por lo que los
fondos asignados solo cubrirán alrededor de un tercio del coste y quedaría por financiar algo más de un
millón de euros para culminar el acondicionamiento de la torre, construida en 1257.
El arquitecto Joaquín Andrés explicó que se ha optado por intervenir primero en todos los
elementos estructurales de apoyo de la torre, los estribos y contrafuertes de piedra del arco de paso.
Junto con las catas arqueológicas iniciales, está previsto que la restauración de estos elementos se
prolongue hasta febrero o marzo de 2017. A partir de esa fecha, se instalarán los andamios y se
continuará la obra "de arriba hacia abajo", principalmente con el criterio de "eliminar riesgos" en
cubiertas y otras partes altas donde se han producido desprendimientos
Los abombamiento se los estribos es debeida a la presión que se produjo porque los pies
originales de ladrillo -similares a los que conservan las torres de San Pedro y de El Salvador- se
degradaron con el paso del tiempo. Para solucionar el problema, que podía poner en riesgo la
estabilidad del edificio, en 1717 se picó el ladrillo para retirar un espesor de unos 30 centímetros y se
instaló el aplacado de piedra que forma la base actual.
Se retirarán algunos de los sillares de cada estribo para verificar el estado interior de la base de la
torre. En función de lo que se observe, se procederá al cosido de las estructuras de piedra y ladrillo con
armadura de acero y cal para que no queden huecos y generar un volumen compacto.
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El arquitecto redactor del proyecto-José María Sanz- indicó que el estribo anexo a la Casa del
Deán tiene un contrafuerte en el interior de este último edificio. Para comprobar su estado, se
demolerán parcialmente los tabiques de la casa para reforzarlo si se considera necesario.
Con esta consolidación de la base quedará garantizada la estabilidad de la torre. Pero también
está previsto intervenir en el subsuelo para evitar que las conducciones de redes de suministros actuales
o futuras puedan afectar al monumento. Sanz explicó que bajo el pavimento de la zona del arco de paso
discurren numerosas tuberías o líneas de telecomunicaciones, algunas de ellas pegadas al estribo de la
torre. Se separarán de él todas esas conducciones y se canalizarán por el centro de la calle. Y para
impedir que en el futuro se hagan otras junto a los estribos, se harán unas faldas de hormigón a ambos
lados hasta alcanzar el terreno firme.
Una vez concluida la actuación en la base, la obra pasará a desarrollarse en la parte superior, en
el cuerpo de campanas. En su interior existen unas "estructuras de madera impresionantes, vigas y
soportes de campanas, que se sanearán y se protegerán de insectos xilófagos",
El cuerpo de campanas, el tercero y último de planta cuadrada con que contaba en su origen la
torre, será acondicionado al completo, tanto en su interior como en el exterior. Lo mismo se hará con la
linterna octogonal que se construyó sobre él en el siglo XVII, ya que se ha comprobado que las
cubiertas se encuentran en mal estado e incluso el verano pasado, durante un episodio de viento fuerte,
se produjeron desprendimientos de tejas que no causaron daños porque cayeron sobre el tejado de la
Catedral.
La restauración del cuerpo central de la torre de la Catedral y la recuperación del acceso que la
conectaba con el templo, tapiado desde hace años, quedarán para próximas fases del proyecto de
rehabilitación si se consigue más financiación en 2017.
Actualmente solo se puede entrar al edificio desde la última planta de la casa del campanero, a
través de una puerta que se habilitó abriendo "un boquete" en la torre. El acceso original desde la
Catedral está tapiado y se pretende recuperar. Esta entrada cegada da a un rellano de la escalera interior
del templo por la que se sube al balcón desde el que se observa la techumbre. Recuperar esta puerta
conllevará la modificación de la escalera, manteniéndola en el mismo espacio. Con su nueva
configuración, conducirá tanto a la torre como a la techumbre y al coro.
Restauración de un tramo del acueducto Los Arcos
La restauración y consolidación del

tramo del acueducto Los Arcos que

sufrió

desprendimientos en el mes de septiembre de 2015 le costó al Ayuntamiento de Teruel 31.642 euros
(IVA excluido) procedentes del PatrimonioMunicipal de Suelo.
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La Comisión Provincial de Patrimonio Cultural autoriz, tras varios meses de dudas la
restauración del tramo del acueducto renacentista de Teruel que se encontrabaapuntalado desde hace un
año a raíz de unos desprendimientos
El organismo autonómico dio el 27 de septiembre, miércoles su visto bueno a la propuesta
alternativa de reparación de la conducción de agua que discurre por su parte superior que presentó el
Ayuntamiento después de que, el pasado mes de marzo, la comisión rechazara la utilización de ladrillo
caravista para reponer la canalización, a pesar de que esta solución técnica se autorizó en 2007 para el
acueducto-viaducto de Los Arcos.
En el tramo apuntalado, contiguo a Los Arcos y situado en la calle Dolores Romero, el canal se
ejecutó un revoco de mortero de cal hidráulica, sobre el que se aplicóun producto impermeabilizante
líquido incoloro, en concreto mineralizador hidrófobo a base de siliconatos de álcali y éster muy
diluidos
La intervención en el canal superior será la última fase de la restauración, que comenzará con el
picado manual de los revestimientos exteriores que no son originarios del acueducto, sino de la
vivienda que durante años estuvo adosada a este tramo.
Una vez retirada esta capa de yeso, de unos siete centímetros de espesor, se realizará un análisis
exhaustivo del estado del muro, que presenta grietas y abombamiento. En función de las conclusiones
que se obtengan, se optará por el desmontaje de la parte de la pared que se encuentra abombada para su
posterior reconstrucción recuperando el material original, o bien por realizar un "cosido" del muro con
inyecciones de cemento armadas con varillas de acero.
Tras esta actuación se retirará el material empleado en la reparación de emergencia que realizó el
Ayuntamiento el año pasado para rellenar el hueco de 4 metros cuadrados que se abrió en el muro tras
los desprendimientos. En su reparación definitiva se utilizarán piezas de mampostería de piedra caliza.
El proyecto contempla también la eliminación manual del rejuntado de mortero del muro y la
limpieza de las juntas con aire a presión, así como una limpieza general del tramo con proyección de
arena de sílice. Después se procederá a un nuevo rejuntado de la mampostería con mortero de cal y
cemento similar al empleado en la restauración del acueducto-viaducto de Los Arcos.
Se pudo recuperar el muro y la canalización de la antigua traída de aguas que discurre sobre el
número 2 de la calle Dolores Romero, que quedó al descubierto tras el derribo del edificio que ocupaba
el solar tras le desprendimiento, creando un hueco de cuatro metros cuadrados de superficie y unos 50
metros cuadrados de profundidad en la pared.
El proyecto fue redactado por el arquitecto Ángel Villarroya Algás, actuando sobre los doce
metros visibles en el solar de Dolores Romero
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Obras de ampliación del Museo Provincial sobre el Palacio del Marqués de Tosos
El Palacio del Marqués de Tosos es un palacio urbano, levantado junto al Palacio de la antigua
Casa de la Comunidad- actual Museo provincial. Se construyó en el siglo XVII, en la línea del primer
barroco, cuya fachada principal se encara a lacalle de San Miguel y su espaldas dan a la plaza de la
Bombardera, siendo un edificio estructura cuadrada, con plnata baja y tres más en altura. Su interior
gira en torno a un escalera central de estilo corintio. Su portada exterior se adorna con un escudo orlado
y destacan la galería de qtquillos y su alero volado, de madera, con tallas de motivos vegetales
La Diputación de Teruel adquirió el Palacio del Marqués de Tosos por 500.000 euros en el año
2003. Posteriormente,comprando en el año 2006 el solar situado entre este Palacio y el Museo
Provincial por 1.734.000 euros.En ese año 2006, la Diputación de Teruel convocó un concurso de
ideas para acometer la ampliación del Museo Provincial en la Casa-Palacio del Marqués de Tosos y
solares adyacentes.
Ganó el concurso el larquitecto Luis Martínez Santa-María y en el año 2012 hubieron de
reslizarse trabajos de estabilización en los forjados.
En el mes de abril de este año 2016 comenzó la primera fase de las obras de mpliación del
Museo Provincial, promovidas por la Diputación de Teruel (DPT), centrada en la consolidación del
Palacio del Marqués de Tosos. Los siguientes pasos de las obras tendrán una duración de nueve años y
todo el proyecto llegará hasta los nueve millones.
Los trabajos de esta primera fase fueron adjudicados, el miércoles, día 6 de abril, a la Unión ,
con una inversión de 1,1 millones de euros de euros procedente del Fondo de Inversiones de Teruel
(Fite) de 2015 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por RM Construcción y
Construcciones y Excavaciones Lecha.
Este grupo de empresas instaló cámaras de seguridad en la obra, que han permitido al arquitecto
director, Luis Martínez Santa-María -que ganó el concurso de ideas convocado por la Diputación de
Teruel-, supervisar la ejecución de los trabajos de forma permanente desde su despacho de Madrid .
Esta UTE fue la tercera clasificada en el concurso, pero las dos primeras fueron descartadas
porque no pudieron documentar que cumplían los requisitos exigidos en la licitación
La Diputación provincial provincial solicitó una prórroga hasta el 15 de diciembre de la
subvención de 1 millón de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2015 concedida para esta
actuación. El plazo de justificación de esta partida concluía el 31 de agosto, pero las obras en la casapalacio tuvieron un plazo de ejecución de ocho meses, que superaría esa fecha.
En esta primera fase se han

retirado todos los elementos con valor patrimonial, que se

preservarán y quedarán almacenados para volverlos a instalar en intervenciones posteriores.
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Se

procederá así con la cubierta y el alero de madera, lacolumna policromada del zaguán, parte de la
barandilla de la escalera principal, el pavimento de canto rodado de río de la planta baja y algunos
elementos de forja de las ventanas.
Para hacer viables futuras intervenciones y fases de la ampliación, se ha procedido de manera
ordenada, siguiendo una racionalidad constructiva al desmontaje de la cubierta y su posterior traslado
junto al alero y demás elementos que la conforman.
Se han demolido todos los forjados salvo sus dos fachadas, que se han recalzado con micropilotaje, colocando realizarán nuevos soportes verticales y una losa de cimentación, así como el 70%
de los forjados de todas las plantas.
Se ha realizado una estructura metálica que sirve de cubierta provisional del inmueble y el
cerramiento mediante un toldo impermeable serigrafiado de las medianerías, además de la retirada de
las torres y sistemas de estabilización.
Se han cimentado los forjados de cada planta que se habían dejado sin realizar que estaban
ocupados por las citadas torres de estabilización.
Restauración de la Escalinata
El 19 de junio empezaron las obras de restauración del relieve,de la Escalinata, bajo la
dirección de a Fundación Santa Maria de Albarracín, con un coste de 29.615 euros, en los dos meses
en los que se intervino.
Tras el montaje de los andamios para estudiar de cerca el conjunto, se han detectado más grietas
de las que se podían apreciar desde el suelo, pero que la disgregación o "arenización" de la piedra, un
proceso más grave y difícil de atajar, se limita a zonas muy puntuales.
La restauradoras fueron

Marita Macías y

Eva Sanmartín y recordaron que

a última

intervención en el relieve, esculpido por Aniceto Marinas en 1922, se remonta al año 2003.
Finalizado el trabjo de restauración se limpió de hierbas sus exteriores y se plnteó el hacer
funcionar la fuente.
42 enclaves de interés patrimonial en Las Arcillas
La Fundación Ollerías Siglo XXI , por en cargo del Programa Life, ha publicado un iinformeestudo del arqueólogo Jav ier Ibáñez en el cuaderno Las Arcillas de Teruel. Historia de un paisaje, qie
ubica r 42 enclaves de interés patrimonial en el área de Las Arcillas, donde durante ocho siglos se
explotaron este recurso natural y el yeso como materiales para la construcción de la ciudad.
La mayor parte de los bienes identificados son bajomedievales, modernos o contemporáneos,
aunque se halló un poblado del Bronce Antiguo-Medio en el cerro de Santa Bárbara,en el mismo
emplazamiento en el que estuvo la ermita dedicada a la misma santa.
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En otro cerro se detectó la presencia de cerámica islámica y en la rambla del Río Seco se
conservan dos hornos de cerámica ibero-romana de entre los siglos II antes de Cristo y I.
Se analizan la existencia de tres posibles puntos de extracción artesanal de arcilla en la
cabecera del barranco de la Cueva de las Tres Puertas, en la ladera occidental de Santa Bárbara y en el
tramo medio del barranco de la Cueva de las Tres Puerta.
Entre a zona de contacto entre Las Arcillas y el tejido urbano del barrio de San Julián se
encuentran los tres únicos alfares tradicionales conservados: el de los hermanos Górriz, el de la familia
Abril y el de Marcelino Esteban.
Igualmente la guía presnta un exhaustivo estudio de cinco monotes o grandes montículos
conservados, aunque se habla de unos restos que podrían corresponder a un sexto monote.
El mayor de los monotes tiene actualmente unos 16 metros de altura, pero se estima que en los
años 50 alguno superaba los 21 metros.
Los cuatro primeros monotes, prácticamente alineados, datan de finales del siglo XIX o de
principios del XX y se asocian a extracciones masivas de arcilla probablemente vinculadas a las
primeras fábricas de azulejos, baldosas, ladrillos y tejas que hubo en la ciudad.
El monote más cercano al casco urbano tiene algo más de 10 metros de altura; el segundo, a
55 metros del anterior, tiene 16 metros;el tercero, a 76 metros de este está muy deteriorado en su base
y tiene actualmente 10 metros de alto;y el cuarto, a unos 53 metros del anterior, muy erosionado
cuenta con una altura de 6 metros.
El quinto y los posibles restos del sexto se encuentran a la derecha del antiguo camino de
Valdecebro y Alcalá de la Selva y su deterioro es mayor que el de los cuatro principales.
El informe destaca los vestigios vinculados a la extracción de yeso en cuatro aljezares
identificados, terminandoel inventario patrimonial del área de Las Arcillas con la presentación de un
tramo del acueducto renacentista de , ocho enclaves con trincheras y estructuras de la Guerra Civil y la
legendaria Cueva de las Tres Puertas, donde se encuentra el monolito, al investigador y hermano de
La Salle, Rafael Adrover.
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Ampliación de Ronal Ibérica en Platea
El día 22 de marzo martes ,se inciaron las obras de ampliación, en el polígono de Platea ,de la
empresa Ronal Ibérica, pues la actual fábrica, de 60.000 metros cuadrados, se había quedado pequeña.
Al acto de la colocación de la primera piedra asistieron el presidente de Aragón, Javier
Lambán; Dominik Wiederhold, director gerente Ronal Group en Teruel; Yvo Schnarrenberger,
consejero delegado de Ronal Group; las consejeras de Economía e Industria y de Educación y Cultura,
Marta Gastón y Mayte Pérez, respectivamente, así como la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.
La nueva ubicación de Ronal se sitúa en un solar de 240.000 metros cuadrados en la Plataforma
Logístico Industrial de Teruel, habiendo comenzado elmovimiento de tierras comenzó hace unas
semanas y así le levantar una nave de fundición que estará concluida en el primer trimestre del
próximo año 2017 donde está previsto instalar el proceso de mecanizado que una vez completada
tendrá 360 metros de longitud y 107 de anchura y rodear todo su perímetro obliga a recorrer cerca de
un kilómetro.
Las obras corren a cargo de la multinacional alemana Heberger, especializada en la
construcción industrial y de edificios administrativos, que a su vez ha subcontratado a empresas
españolas y mayoritariamente locales para la ejecución de los trabajos.
Se trabaja en dos fases; La primera supone la inversión de 50 millones de euros y permitirá
mantener los actuales 480 puestos de trabajo y ampliar esta plantilla con once puestos más. Cuando
esté finalizada, Ronal Ibérica podrá incrementar su producción anual de llantas para automóviles de
2,2 a 2,6 millones para poder atender los pedidos futuros.
Para una segunda fase de ampliación, a finales del pasado año, la multinacional Ronal Ibéricam
solicitó ayuda al Gobierno de Aragón donde está previsto instalar el proceso de mecanizado. En este
caso, la inversión estimada es de 60 millones, con la previsión de crear otros 80 empleos.
A partir de 2017 pueden fabricarse 800.000 piezas más que ahora, y esto supondrá una
producción cercana a los tres millones de llantas, o lo que es lo mismo, más de 700.000 coches
anuales.
En agosto, pasados cuatro meses desde su inicio, la compañía tramitó en el Ayuntamiento de
Teruel la licencia de actividad, con la previsión de iniciar la producción en Platea a partir de
septiembre de 2017,fecha de apertura que baraja Dominik Wiederhold, director gerente de Ronal
Ibérica en Teruel.
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La parte más avanzada es la destinada al proceso de tratamiento térmico de las llantas,
instalando los dos hornos a mediados del próximo mes de septiembre y es

una tarea que se

prolongará durante ocho meses. En esta zona de la nave se está completando el cerramiento de los
muros exteriores, con paneles de hormigón prefabricado visto hasta el primer forjado sobre los cuales
en algunos puntos se ha colocado ya el material que recubrirá la fachada en su parte superior, paneles
sandwich de color gris metalizado. Paralelamente se trabaja en la instalación de la cubierta a dos
aguas, que contará con lucernarios para proporcionar iluminación natural.
La sección de fundición, contigua a la anterior, va algo más retrasada porque el montaje de los
equipos que albergará no es tan complejo. Mientras se completa la estructura de pilares y vigas, se está
iniciando también el cerramiento con paneles de hormigón. Las piezas son descargadas directamente
de los camiones en los que llegan a la obra por las grúas que a continuación los colocan en su punto de
destino, con el objetivo de eliminar pasos
De acuerdo con los datos que figuran en el proyecto presentado al Ayuntamiento para obtener
la licencia de actividad, redactado por Turiving SA, la nave de actividad industrial alcanzaría, una vez
completadas las dos fases, una superficie construida de 47.848 metros cuadrados.
La nave de producción completa se ha diseñado como un edificio rectangular de 360 metros de
largo con anchura variable:?en 162 metros de longitud tendrá 107 de ancho y en los 198 restantes, 96
metros de anchura. La altura será de 13,27 metros.
La construcción se divide longitudinalmente en tres partes diferenciadas. Su espacio central
abarca el grueso del proceso industrial y tendrá 360 metros de longitud por 80 de anchura. Adosada a
su fachada norte de este bloque se levantará una banda auxiliar de oficinas, talleres y almacenes, de
360 por 15 metros.
Otra banda técnica, dedicada a la preparación y mantenimiento de coquillas, se adosará a la
fachada sur del espacio central y contará con unas dimensiones de 162 metros de largo por 12 de
ancho.
La apariencia del edificio estará determinada por dos materiales: elementos de hormigón
prefabricado visto que cubrirán la fachada hasta el primer forjado y paneles de color gris metalizado
que completarán el cerramiento hasta el parapeto de la cubierta.
También jugarán una parte importante en la composición del edificio los tres muelles de carga
situados en las fachadas oeste y este de la nave, dos de ellos para el suministro de materia prima lingotes de aluminio- y el tercero para la carga del producto terminado, es decir, las llantas listas para
su traslado a la nave de pintura, que no se realizará en las instalaciones de Platea.
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El cubrimiento de la nave se realizará con cubierta a dos aguas, con lucernarios en
determinados puntos para proporcionar luz natural. Toda la nave de producción tendrá solera de
hormigón armado.
El proyecto de actividad contempla también la creación de otras dos edificaciones en el
complejo de Ronal Ibérica, destinados, respectivamente, a instalaciones técnicas y al almacenamiento
de residuos, cuya construcción es objeto de sendos proyectos independientes presentados hace unos
meses al consistorio.
El espacio para instalaciones técnicas será un recinto cerrado por tres lados, de 120,80 por
12,70 metros. Albergará dos edificios de planta rectangular, uno para producción de agua caliente y
otra para agua fía. Entre los dos sumarán una superficie construida de 800 metros cuadrados.
En cuanto a los edificios para almacenamiento de residuos, se trata de tres construcciones
cerradas por tres caras todas con 12,60 metros de anchura y longitudes de 66,80, 42,80 y 72,80 metros,
respectivamente. En total, la superficie construida será de 2.298 metros cuadrados.
El acabado exterior en estas edificaciones será similar al de la nave de producción. En esta
paracela de Platea, Ronal levantará otras tres edificaciones destinadas, respectivamente a
administración, comedor de personal y control de acceso.
Platea Gestión S. A. ha licitado por 445.686 euros las obras necesarias para dotar de gas a alta
presión y de suministro eléctrico de media tensión a la ampliación de Ronal. Se trata de un modificado
del proyecto iniciado el pasado verano para urbanizar los terrenos de la plataforma logístico industrial
en los que la multinacional construye sus nuevas instalaciones.
Entre las actuaciones previstas se incluye la instalación de una tubería para distribución de gas
a alta previsión, dando continuidad a la red ya construida, y se contempla la colocación de un edificio
prefabricado para alojar un centro de transformación, junto con el suministro e instalación de equipos
de media tensión, equipos de potencia y media tensión, sistema de puesta a tierra, elementos
accesorios para el correcto funcionamiento de estos equipos y las conexiones a las redes anexas de alta
tensión.
Estas instalaciones serán cedidas a las compañías suministradoras de gas y electricidad
(Redexis y Endesa, respectivamente).
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Röchling Automotive, nueva fábrica en Platea
La multinacional alemana Röchling Automotive, empezó a construir, en el mes de septiembre
,en la Plataforma Logístico Industrial de Teruel, una fábrica de componentes plásticos para
automóviles sobre la disponibilidad de una parcela de 60.000 metros cuadrados anexa a los terrenos,
que adquirió el año 2015 , de 40.000 metros cuadrados en propiedad y otra superficie similar en
reserva para realizar una ampliación en un plazo máximo de cinco años.
Eligió este espacio turplense por la conexión directa que la autovía A-23 le ofrece con los
destinatarios de su producción, las fábricas de Ford en Almussafes (Valencia), General Motors en
Figueruelas y Seat-Volkswagen en Martorell (Barcelona).
El grupo Röchling, tiene su sede en Mannheim (Alemania), englobando a un total de 77
compañías y tiene 8.400 empleados distribuidos entre los 22 países donde cuenta con fábricas. Pèra
en cdos plantas en España, una de fabricación de plásticos técnicos en Bocairent (Valencia) y otra de
componentes de automoción en Araia (Álava), inaugurada en 2013 con 55 empleados.
En un principo invertirá 15 millones de euros, de los que 4 millones se destinarán a la
construcción de la planta productiva y los 11 restantes, a la adquisición de maquinaria e instalaciones
industriales. Con la creación de 40 puestos de trabajo , en una primera fase, su intención es empezar
producir en marzo del año 2017.
La multinacional cuenta con dos plantas en España, una de fabricación de plásticos técnicos en
Bocairent (Valencia) y otra de componentes de automoción en Araia (Álava), inaugurada en 2013 con
55 empleados, pensando alcanzar los 100 puestos en fases posteriores.
El Grupo Röchling fue fundado en el año 1.822, y pertenece actualmente a los sucesores de la
familia fundadora, siendo, por tanto, una multinacional con carácter familiar. Cuenta con tres
divisiones: Automoción, Plástico de alta gama y Medicina y está presente en 22 países, contando con
77 plantas en todo el mundo y un total de 8.500 empleados. Su facturación actual es de 1.6 billones de
euros.
Röchling obtuvo en el de agosto la licencia de obras del Ayuntamiento de Teruel para levantar
una nave sin uso, con el objetivo de poder adelantar el comienzo de la construcción y tramitar
mientras se ejecutan las obras la licencia de actividad clasificada, que conlleva una documentación y
un procedimiento mucho más complejos y que debe obtener con carácter previo al inicio de la
producción.
El proyecto de la multinacional en Teruel se beneficiará de una tramitación preferente, ya que
fue declarado inversión de interés autonómico por el Gobierno de Aragón el pasado mes de junio. Esta
149

declaración supone que todas las administraciones implicadas deben darle prioridad, reduciendo a la
mitad los plazos ordinarios a excepción de los referidos a periodos de exposición pública
A mitad de octubre las obras de construcción de la fábrica estaban muy avanzados, todos ellos
centrados en la estructura de la nave con pilares, vigas y paneles de hormigón prefabricado. La
edificación tendrá 11.250 metros cuadrados de superficie, distribuidos en dos plantas. La planta baja,
destinada a la actividad industrial, tendrá 10.664 metros cuadrados y la primera, que albergará las
oficinas, dispondrá de 586 metros cuadrados de superficie.
La inversión en la obra civil será de 2,2 millones de euros, a los que la multinacional alemana
añadirá el gasto en instalaciones y maquinaria, hasta alcanzar un desembolso total de 14,4 millones.
La fábrica contará en esta primera fase con 58 empleos iniciales, que podrán incrementarse
hasta un centenar. Su producción anual será de 2 millones de piezas de plástico para el sector de
automoción, con lo que prevé facturar 51 millones de euros por ejercicio.
El edificio se sitúa entre la fábrica de Sendin Spain Export y la nueva planta que Ronal Ibérica
está construyendo en la plataforma logístico industrial.
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Otras empresas
La empresa Jamones Albarracín adquirió una parcela de 35.886 metros cuadrados para
desarrollar su actividad en la plataforma logística de Teruel, a partir del ñao 2014 y, en el verano de
este año 2016 ha abordado su tercera ampliación con 2,1 millones de inversión.
Supone, esta inversión ,levantar nueva nave de 4.400 metros cuadrados que se añade a la planta
dedicada al curado de jamones a maquila para otras empresas, con un proceso mecanizado de
tecnología avanzada. Con esta ampliación, que se prevé concluir en la primavera de 2017, las
instalaciones alcanzarán los 19.712 metros cuadrados y la capacidad de producción pasará de un
millón a 1,8 millones de perniles al año.
El grupo Giró, a través de la empresa Girte Iberia, es una

multinacional catalana , que

durante el

año 2015, construyó en una primera fase una nave de 6.000 metros cuadrados en la parcela de 26.800
metros cuadrados que había adquirido en la Plataforma Logístico Industrial de Teruel el año 2014
La envergadura de este grupo industrial, líder mundial en su sector y tiene presencia en los
mercados de 55 países. El grupo tiene medio millar de trabajadores, facturó en 2013 cerca de cien
millones de euros y destina el 68% de su producción a la exportación
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel concedió licencia de obras, el día 6 de
marzo de 2015, al Grupo Giró para la construcción en Platea de una planta de fabricación de malla
tejida tubular para envasado hortofrutícola, con una inversión superior a los 5 millones de euros y 25
empleos, iniciando, a principios de 2016 la producción de malla tejida tubular para envasado
hortofrutícola en una fábrica de casi 7.000 metros cuadrados construidos en la que invirtió más de 5
millones de euros.
Esta es la octava factoría a nivel mundial del Grupo Giró, que además de las que tiene en España
-en Badalona (Barcelona), su sede central, Ripoll (Girona) y Alzira (Valencia)- dispone de plantas en
Estados Unidos y Francia.
La compañía está presente con plantas productivas en Estados Unidos y Francia. Sus productos,
que se comercializan en más de 55 países de los cinco continentes gracias a su extensa red comercial y
técnica, a través de sucursales comerciales propias y distribuidores, ofrecen soluciones integradas de
sistemas de embalaje para cada cliente en todo el mundo. Todo ello ha permitido a Grupo Giró
configurar un modelo único y potente, que constituye un referente en todo el mundo.
El 69% de las ventas del Grupo se genera fuera de España. Una década atrás esta cifra era del
orden del 35%. Por otro lado, Estados Unidos y Alemania representan ya el 41% de la venta del
Grupo. Posee un profundo conocimiento de la distribución mundial, que ha ido adquiriendo tras
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muchos años de presencia en el sector y como consecuencia de la estrecha relación que mantiene con
los envasadores y la distribución, entre los cuales se encuentran algunas de las principales cadenas de
distribución mundiales como: WalMart, Sainsbury’s, Tesco, Supervalue, Carrefour o Metro-Makro,
entre otras. Ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, no solamente en Europa
sino también en Norteamérica y Asia, tiene depositadas sus expectativas de crecimiento a medio y
largo plazo en los mercados mencionados y en los países emergentes de Europa del Este.
El 4 de diciembre del año2014 , jueves, la compañía aragonesa Transportes Callizo, dirigida
por Enrique y Fernando Callizo Oliván, firmaron el acuerdo de compraventa de una parcela de 4.474
metros cuadrados donde construirían sus nuevas instalaciones para reforzar el crecimiento y su
actividad logística, con el foco puesto en los productos de temperatura controlada.
Transportes Callizo, empresa familiar aragonesa con más de 60 años de historia y delegaciones
en las tres provincias aragonesas, construyó en este terreno sus nuevas instalaciones con una inversión
de 700.000 euros.
Oficialmente inauguró en julio sus nuevas instalaciones en Platea, que le han permitido duplicar
plantilla a lo largo de este año 2017,pasando de doce a más de veinte empleados, en una nave de 1.500
metros cuadrados. Su crecimiento en Teruel está vinculado al servicio que presta a empresas como
Fertinagro, Gorbe y Ronal Ibérica
La empresa turolense Muebles Tina SL ha reforzadp, su presencia en la Plataforma Logística
de Teruel (Platea), ya que sábado, 31 de diciembre, adquirió una parcela de 2.050l metros cuadrados
donde instalará una gran tienda con una amplia superficie de exposición , ampliando el espacio de
10000metros cuadrados ,que ya poseía desde el año 2006.en

una nave para almacén logístico y

guardamuebles,
El grupo Tina es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en la venta de muebles
y en la explotación de servicios de muebles.
M

El 14 de enero de 1966 los hermanos Manuel y Salvador Asensio Toribio fundaron

Promociones Ganaderas Turolenses S.A., Progasa, que comercializa desde finales de los años setenta
sus productos bajo la marca Piensos Sol .
En este años 2016 se cumplen cincuenta años desde que los hermanos Manuel y Salvador
Asensio Toribio dejaran de ser distribuidores de piensos y dieran el salto a la fabricación,construyendo
la primera fábrica de piensos compuestos de la provincia. El 14 de enero de 1966 fundaron
Promociones
Hoy la empresa supone una referencia para el sector ovino en la provincia, ajustando la
empresa a los cambios del mercado y creciendo también hacia la producción y comercialización de
canales de cordero.
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La empresa fue la primera en estrenar un incipiente polígono y elaboraban piensos para todo
tipo de especies, que se comercializaron primero bajo la marca Piensos Cid y después, por cuestiones
de estrategia de mercado, pasaron a la conocida marca de Piensos Sol.
En los años ochenta ampliarpn sus instalaciones con la construcción de la actual fábrica,
porque la primera planta se quedó pequeña para la demanda que tenían, especializándose en los
piensos del sector ovino y ampliando su actividad con un cebadero propio de corderos en San Blas y
un matadero en la Hoya de Buñol.
En el año 2002 se inicia una relación societaria con la familia Mota, de Sisante, Cuenca, de la
que surge Ovinos Manchegos S.L., empresa propietaria de cebaderos, matadero y sala de despiece
para corderos y terneros, cuya central se encuentra situada en Tomelloso, Ciudad Real.
En el año 2004 puso en marcha en la Masía El Bao de Santa Eulalia una explotación con cerca
de 2000 madres, como el mayor y más moderno centro de producción lechero de ovino de Aragón,
dotado con lo último en instalaciones para el manejo de este tipo de ganado. De él obtienen la materia
prima con la que se elaboran los quesos de la marca Sierra de Albarracín, galardonados como unos de
los mejores del mundo.
En los años 2014 y 2015 ha habido "récord de producción y la fábrica está ahora al cien por
cien de funcionamiento, 24 horas y siete días a la semana", hasta alcanzar los 60 millones de kilos de
pienso al año con una

expansión comercial que vende actualmente en Aragón, Navarra, La Rioja,

Castilla La Mancha y partes de Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Desde el 2015 año, suministran a UVESA, una de las mayores integradoras de pollos de
España proporcionando alimento a cerca de medio millón de pollos diariamente en las 8 granjas que
abastece Piensos Sol.
Las cifras pueden dar una idea de la trayectoria de esta empresa, que ha pasado en estas cinco
décadas de facturar 50 millones de pesetas al año a 17 millones de euros (3.000 millones de pesetas) y
de 1.000 a 55.000 toneladas anuales. Cuando nació Progasa contaba con seis trabajadores y en la
actualidad, todas las áreas de producción de la empresa elevan la cifra de empleados a 53, incluyendo
la explotación de ovejas lecheras de Santa Eulalia.
Talleres Fandos inauguró el viernes 16 de septiembre la ampliación de 1.500 metros
cuadrados del espacio destinado a su división agrícola de Case IH, que ubicado en el polígono La
Paz desde 1997, ha pasado a disponer de las mayores instalaciones cubiertas dedicadas a esta marca de
toda Europa. La oferta se completa con un supermercado de recambios agrícolas y la nueva
distribución de Stihl & Viking, orientada a trabajos forestales y de jardinería.
La ampliación ha supuesto una inversión cercana a los 600.000 euros entre las obras de reforma
y las provisiones, y ha permitido la contratación de ocho nuevos trabajadores, con lo que la plantilla ha
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pasado a estar formada por un total de 33 personas, según explicó ayer el director gerente, Jesús
Fandos.
Talleres Fandos funciona como concesionario de Case IH no solo para la provincia de Teruel,
sino también para todo el sur de Zaragoza, desde Paniza al Campo de Romanos y Daroca; el oeste de
Guadalajara hasta Molina de Aragón; el norte de Castellón desde Benicasim; y el sur de Tarragona,
desde el delta del Ebro hasta Valls. La empresa ofrece soporte comercial desde la capital turolense a
todas estas zonas y cuenta además con sucursales en Calamocha, Tortosa y Amposta y con 12 talleres
colaboradores.
En sus casi 30 años de andadura en Teruel, los propietarios de Talleres Fandos han tratado de
adaptarse a la propia evolución del sector agrario. Según el director gerente, el agricultor se ha
"profesionalizado y es más exigente". Por este motivo, ofrecen toda la gama de maquinaria agrícola de
Case IH, fabricante desde hace 170 años y "líder en tecnología y potencia", según el director de
Desarrollo de Red, Pedro Cavero.
Estas nuevas áreas de la empresa se suman a los más de 20.000 metros cuadrados dedicados a
la división Fandos Industrial como concesionario oficial de Iveco y Agrícola, en las que ofrece todo
tipo de vehículos nuevos y de ocasión, maquinaría agrícola y aperos.
Con esta ampliación de la empresa son 8 personas más y el número de trabajares asciende a
33.
Tras 41 anños en nuestra ciudad, en octubre cerró Confecciones Teruel, habiéndose
producido despidos por etapas en los últimos años
Se instaló en Teruel, el año 1975, con 700 trabajadores, una cifra que ninguna otra empresa
privada ha tenido directamente en la provincia,en la década de los 80, siendo gran parte de los cuales
eran mujeres de la capital y sus alrededores.
En los últimos años sólo había despidos y finalización de contratos, debido a la falta de
pedidos motivados por la imposibilidad de competir con los costes salariales de otros países.
La reducción de la plantilla laboral ha sido paulatina en los últimos años. Hace cuatro años, en
octubre de 2012, había 300 trabajadores, tras la incorparción a la planta de una línea de confección de
americanas, posteriormente suprimida. En junio del año 2015 ya sólo quedaban 60 empleados y
desde entonces el número ha ido en descenso hasta llegar a los últimos once que cesan ahora su
actividad.
En junio de 2015 ya se avisó del posible cierre de la empresa previsto para febrero de 2016 y
al final el plazo se ha alargado apenas poco más de medio año, hasta octubre.
Los once últimos despidos estaban en almacén, administración, maquinistas, mantenimiento o
limpieza, pues no había nada de producción y se dedicaron a tareas de recogida y limpieza.
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En el mismo recinto de Confecciones Teruel se encuentra una tienda de oportunidades de El
Corte Inglés, que abrió sus puertas en 2006, donde fueron recolocados trabajadores de la fábrica
textil. De los 900 metros cuadrados iniciales se amplió posteriormente a 2.000 en 2003. Actualmente
el centro cuenta con una plantilla de doce empleados, algunos de los recolocados en su día y otros
que no tenían ninguna relación con la factoría de Induyco.
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Nuevos espacios comerciales y empresariales
ALDI,

de capital alemán, es una de las cadenas más importantes de alimentación

y

supermercados de Europa, abrió, el día, 30 de marzo ,un nuevo espacio comercial en la ciudad en
Teruel, generando 7 nuevos puestos de trabajo, unidos a los siete que ya poseía en el establecimiento
que la empresa tenía en la avenida Zaragoza y que ha sido cerrado En ese lugar estuvo la marca Aldi
algo más de diez año.
Aldi cuenta con más de 5.000 tiendas distribuidas en 9 países. En 2002 se produjo su entrada en
España, donde tiene más de 260 establecimientos.
Según la compañía, "Aldi se concentra en lo esencial: la comodidad y funcionalidad de sus
establecimientos, la elevada autoexigencia a la hora de seleccionar los mejores productos y la
cualificación de sus colaboradores". Uno de sus valores, añade Aldi, "es la calidad de sus productos",
que consiguen "comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y ofreciendo
sus propias marcas como Milsani, GutBio, Biocura, Mildeen, Unamat o Tandil".
El nuevo espacio comercial con 1.200 metros cuadrados y 137 plazas de aparcamiento y está
ubicado en la carretera Teruel – Aldehuela.
Aldi al comprar al Ayuntamiento, la parcela en el Polígono Sur, abrió el camino paraa
desbloquear la urbanización de esta zona de la ciudad, que se encontraba paralizada. La financiación
obtenida por esta vía permitió ejecutar las obras de la avenida Europa y del entorno de los edificios de
Viviendas de Protección Oficial (VPO) para que las familias que los habían adquirido pudieran ocupar
sus casas.
En el mes de mayo la Cámara de Comercio de Teruel, a través del Club Cámara, ofreció a
la empresas de Teruel una red de servicios que se desarrolla a través de tres tipos de Club: el
Club Empresa Red, el Club Empresa Internacional y el Club Líder
Con la puesta en marcha de los clubes, la Cámara se actualiza y toma un nuevo rumbo con la
intención de estar más cerca todavía de las empresas, ayudar a cubrir sus necesidades y fomentar la
colaboración y las relaciones entre las pymes con el fin de crear una plataforma de negocio.
Los tres

clubes tiepermiten acceder al catálogo de servicios de la Cámara en condiciones muy

favorables, con nuevos servicios y herramientas exclusivas para los miembros de los clubes.
El Club Cámara Empresa Red está destinado a pymes industriales, comerciales o de servicios,
micropymes y autónomos que necesitan servicios prácticos que complementen la estructura de su
empresa y que además precisan asesoramiento permanente en áreas clave de la actividad empresarial,
ahorro de costes y formación estratégica. Resolución de consultas y asesoría técnica, elaboración de
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listados de potenciales clientes, posibilidad de utilizar las instalaciones de la Cámara, asistencia
gratuita a cursos o el servicio de mediación son algunas de las ventajas que se ofrecen a los socios.
El Club Cámara Internacional, dirigido a empresas que ya exportan, donde les ofrecemos
herramientas para incrementar el volumen de negocio en el exterior.
El Club Cámara Empresa Lider servirá a las grandes empresas de la Provincia, dándoles
visibilidad a nivel individual y colectivo ante la comunidad empresarial y la sociedad, además de la
defensa conjunta de los intereses empresariales de la provincia.
Networking significa en inglés “trabajar en red” y eso es lo que hacen más de una veintena de
empresas turolenses de diferentes sectores que se han unido en una asociación para establecer sinergias
que ayuden a avanzar en sus negocios.
En este año se potenció esta idea de colaboración mutua y de contactos en la red , desde la
Asociación de Empresarios del Polígono de Teruel( Asenpaz) formado por empresas de La Paz, Los
Hostales y Platea.
Los mienbros de Networking tienen la la posibilidad de acudir a actividades y eventos con el fin
de incrementar la red de contactos profesionales y buscar oportunidades de negocio.
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.
En los próximos meses se completará la reforma del resto de los antiguos establecimientos
Alvimar adquiridos por el grupo Carrefour.
La empresa de distribución ya contaba con un Carrefour Cepsa, en régimen de franquicia, en
Teruel y otros dos en Caminreal y La Puebla de Valverde, aunque ya, en Aragón , en el año 1990
inauguró un hipermercado Carrefour Actur ,en Zaragoza.
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Aeropuerto de Teruel
Las obras para ampliar y duplicar la capacidad de la campa de estacionamiento de aviones
del aeropuerto de Teruel comenzaron el 7 enero, y se terminaron el 6 de junio.
La adjudicataria fue la UTE Elecnor SA y Benito Arno e Hijos SAU
En la ampliación de la zona pavimentada de campa con once nuevas pastillas para almacenar
aeronaves se invitieron1.350.000 euros y, a su término, será entregada a Tarmac, que devolverá la
inversión con pagos anuales e intereses del 3% a partir de junio.
Con la ampliación de la campa, el centro de estacionamiento, mantenimiento y reciclado de
aeronaves de Tarmac dispone de espacio para almacenar hasta 150 aviones, en función de su tamaño.
Con el comienzo del año 2016 la empresa PLD Space consiguió el primer contrato en España
para probar sistemas de propulsión líquida europeos en la planta de ensayos del aeropuerto de Teruel.
La empresa, ubicada en el parque científico de Elche, probará motores cohete desarrollados por la
agencia espacial pública alemana DLR (Centro Alemán para Aviación y Vuelos Espaciales).
Se ensayará

y servirá una nueva tipología de motor cohete de combustible líquido, una

tecnología está basada en la producción de sistemas propulsivos de coste reducido para cargas de bajo
peso, aplicando nuevas tecnologías de fabricación y empleando, por primera vez en la historia de la
aeronáutica, materiales de fibra de carbono para las cámaras de combustión de los motores cohete.
Las pruebas que realizará PLD Space para el Centro Alemán para Aviación y Vuelos Espaciales
forman parte de un proyecto europeo en que hay implicadas un total de 13 empresas del sector. Solo
dos de ellas son españolas, entre ellas PLD Space.
En el transcurso del año 2016 PLD Space ha mantenido contactos con pinversores públicos y
privados, principalmente españoles, para la obtención de los alrededor de 6 millones de euros de
financiación que necesita para avanzar en su desarrollo empresarial.
En el mes de julio informaba la empresa PLD Space que instalará en el aeropuerto de Teruel dos
nuevos bancos de ensayos para cohetes, que se sumarán al que ya tiene en la plataforma desde 2014
para motores de propulsión líquida. El primero se construirá en 2017 y servirá para probar cohetes
completos antes de su lanzamiento, mientras que el segundo, previsto para 2018, se destinará al
desarrollo de motores que empleen metano en lugar de queroseno como combustible
El inicio de las prácticas de la escuela británica de pilotos comerciales Flying Time Aviation
(FTA) en este verano dispararó la actividad del aeropuerto de Teruel, realizando más de 1.400
operaciones anuales.
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El jueves, 25 de febrero, aterrizaron dos instructores de FTA en el aeródromo, procedentes de
Brighton. Durante nueve días planificaron las prácticas que harán los futuros alumnos. Ya, en eseos
momentos de febrero, seis futuros pilotos se estaban formamdo con la teoría , en Brighton, en un
curso de dos años.
En septiembre se iniciaron

las prácticas de vuelo con cuatro alumnos en Teruel, para formar

pilotos comerciales, desplazando al aeropuerto dos aeronaves para sus actividades formativas, Los
alumnos completarán en el aeródromo de Caudé las fases de vuelo 1, 2 y 3 de su formación, durante 3
ó 4 meses que abarcan sus primeras 80 horas de vuelo, en avionetas Piper PA28.
En el mes de noviembre se incorporaron cuatro nuevos alumnos británicos para su preparación
en esta escuela FTA.
Culminado este periodo, volverán al Reino Unido para completar sus prácticas en el aeropuerto
de Brighton, donde FTA tiene su sede principal.
La compañía, con sede en la ciudad británica de Brighton, prevé realizar 1.400 operaciones
anuales, lo que supondrá un importante incremento de la actividad en el aeropuerto turolense.
La FTA ocupará 100 metros cuadrados en las oficinas del aeropuerto y ha realizado un millar de
operaciones, la mitad del total de 2.085 registradas en todo el año en el aeropuerto.
Aprenden a hacer maniobras básicas, prácticas de emergencias, de circuito para aprender a
aterrizar y despegar, para hacer navegación hasta completar las primeras ochenta horas de vuelo.
Después vuelven a Inglaterra para continuar la fase avanzada hasta completar el curso completo,
donde aprenden a pilotar con menor visibilidad, que tiene una duración de entre 14 y 16 meses. "
Este programa denominado de "piloto integrado comercial económico" permite ahorrar al
alumno unos 12.000 euros por curso, hasta los 70.000 euros, lo que supone un ahorro respecto al curso
hecho íntegramente en Inglaterra.
Entre las ventajas del aeródromo turolense está que en Teruel hay más de 250 días de sol por
año, algo muy necesario para las clases elementales de pilotaje.
El responsable de la escuela ha resaltado que se estima que en los próximos 20 años se
necesitarán 100.000 pilotos comerciales, por lo que se trata de una opción de futuro.
La aerolínea islandesa Wow Air operará con dos Airbus 321 que formaron parte de la flota de
la compañía rusa Utair y que permanecían estacionados en el aeropuerto de Teruel desde el 5 enero de
2015, habiendo sido arrendados a la empresa rusa VEB-Leasing.
El primero de los A-321 salió del aeropuerto de Teruel el 12 de febrero con destino a Liubliana,
la capital de Eslovenia, donde ha sido e repintado con los logotipos de la nueva compañía y sometido a
un reacondicionamiento interior. El segundo Airbus partió el viernes, 19 de febrero, hacia el
aeropuerto inglés de East Midlands, en la localidad de Castle Donington, donde será también
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redecorado con la imagen de la aerolínea islandesa, que destinará los aparatos a sus nuevas rutas a
Norteamérica.
Así mismo la compañía de vuelos de bajo coste Air Blue, con sede en Pakistán, ha reforzado su
flota con dos Airbus 321 que anteriormente operó la rusa Utair y que estaban almacenados en el
aeropuerto de Teruel arrendados a la también rusa VEB Leasing. El primero salió el 23 de enero con
destino al aeropuerto de Castle Donington, en Inglaterra, y el segundo viajó a Luton, también en
territorio británico, el 6 de febrero. En estas ciudades han sido acondicionados con la imagen de su
nueva aerolínea
El 28 de febrero se cumplieron tres años desde la apertura al tráfico aéreo, del Aropuerto de
Caudé, en cuyo periodo ha triplicado el número de operaciones De las 178 operaciones de marzo
de 2013 a marzo de 2014 se pasó, en febrero de 2016 , a 620.
La cifra de aterrizajes y despegues registrada, en esos tres se elevó 1.197, de cuya cifra, 182
correspondieron grandes aeronaves de la marca Boeing, Airbus y Bombardier, que volaropn a Teruel
para utilizar los servicios de estacionamiento, mantenimiento y, en el futuro, reciclado de aeronaves.
El 12,9% fueron

vuelos nacionales y el 87,1%, internacionales, de los que el 42,7%

corresponden al espacio Schengen de 26 países de la Unión Europea. Han aterrizado aviones de
Kuala Lumpur (Malasia), Tokio (Japón) o Taipei (China).
Se han asentado ya con carácter permanente un total de siete empresasl: Tarmac Aragón -filial de
Airbus-, tiene que gestiona la base helitransportada medicalizada del 112 Aragón y que dispone de un
hangar propio;PLD Space, dedicada al desarrollo de motores cohete de combustible líquido para
vuelos suborbital; la compañía británica Elson Space Engineering, de aeronaves pilotadas en remoto;
BP Oil España que se encarga del servicio de recepción, almacenamiento, suministro, descarga y
venta de combustible y lubricantes para aeronaves; escuela de vuelo de pilotos comerciales británica
Flying Time Aviation.
En ese momento, en febrero, contaba con 150 empleos directos: trabajadores de Tarmac y del
resto de las empresas, a los del Consorcio del Aeropuerto -formado por el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Teruel- y a los de sus subcontratas para servicios como seguridad, mantenimiento,
limpieza o bomberos.
La actuación de mayor envergadura había sido la primera fase de pavimentación de la campa,
con un desembolso de 2,8 millones de euros que, al igual que el importe de la segunda fase, devolverá
Tarmac con intereses mediante pagos anuales.
Otras inversiones cuantiosas han sido

la construcción de la plataforma de suministro de

combustibles (280.311 euros), la mejora del vallado perimetral del aeropuerto (126.290 euros) o el
nuevo aparcamiento para vehículos (87.886 euros).
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Se contrató el suministro de fibra óptica para comunicaciones de voz y datos en el aeropuerto,
mejorar el servicio, que hasta ahora utilizaba el sistema de radioenlace, con una inversión e 70.000
euros (IVA excluido).Se han instalado 4.500 metros de fibra óptica entre el interior del aeropuerto y el
barrio de Caudé, a través de una canalización.
Se caminaba hacia el final del primer trimestre de este año 2016 y el número de operaciones de
aterrizaje y despegue en el aeropuerto de Teruel se había incrementado en un 176% o en comparación
con el mismo periodo de 2015 y se tenía previsto para el mes de marzo el suministro de más de
500.000 litros de combustible para aeronaves, una cantidad superior a la de todo el ejercicio pasado
El Consorcio del Aeropuerto de Teruel acordó, a finales del año 2015, licitar la construcción de
un nuevo hangar que será utilizado por la escuela británica de pilotos Flight Time Aviation
(FTA) y por otras empresas dedicadas a aviación ejecutiva o general, entre otros clientes que puedan
demandar espacios cubiertos para el almacenamiento o el mantenimiento de aeronaves.
Su construccción fue sacada a concurso, a mitad de enero con un plazo de ejecución de seis
meses a partir del inicio de las obras. También se licitó el contrato de dirección de obra y coordinación
de seguridad y salud, con un importe de 70.000 euros (IVA excluido).
La nave se situará en un espacio libre contiguo a uno de los laterales del hangar principal del
aeropuerto, que utiliza en exclusiva Tarmac en régimen de concesión para sus actividades de
estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aeronaves.
Su superficie total será de 1.980 metros cuadrados y su altura máxima, de más de 17 metros. Con
estas medidas, tendrá capacidad para almacenar un avión tipo Boeing 737-900 -de 42 metros de
longitud y 34 de anchura, incluyendo las alas-, o bien unas once avionetas de tamaño medio, entre
otras posibles combinaciones de aeronaves.
El hangar está diseñado con una nave principal con dimensiones interiores de 35 metros de largo
por 40 de ancho y una altura de entre 15,5 y 13,5 metros. En su parte posterior dispondrá de una nave
adosada de 10 metros de longitud y 11,52 de anchura para dar cabida a la parte frontal del avión.
La superficie del espacio para estacionar las aeronaves será de 1.625 metros cuadrados. El
hangar contará, además, con una zona de oficina de 21,40 metros cuadrados y dos aseos de 8,90
metros cuadrados cada uno.
El proyecto realizado por Turiving SA planificó que estructura sea metálica, con cerchas y
pilares de celosía formada por perfiles tubulares. La cubierta es de tipo sándwich, realizada con dos
capas de chapa de acero galvanizado con una manta de fibra de vidrio entre ambas para garantizar el
aislamiento acústico y térmico.
Las naves se complementarán con la instalación de puertas de acceso para aeronaves, para
personal y para carga y descarga de camiones.
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En el exterior del hangar se instalará un sistema de videovigilancia con cuatro cámaras dotadas
de iluminación infrarroja para visión nocturna cuyas imágenes se almacenarán en un grabador.
Resuelto el concurso del segundo hangar, el Consorcio del Aeropuerto de Teruel se encontró con
el ahorro de 111.000 euros ,ya que Construcciones Iberco reañizó una baja, ofreciendo su trabajo por
673.577 euros (IVA excluido), Otras constructoras que presentaron ofertas fueron : Grupo Bertolín,
Idecon, Acciona Infraestructuras, Becsa, CHM Obras e Infraestructuras, Elecnor, Benito Arno e Hijos
y Estructuras y Contratas en Trabajos Industriales (Ecotisa).
También se obtuvo ahorro en el contrato de dirección de obra, control y vigilancia y
coordinación de seguridad y salud de las obras del hangar: Euroconsult ofreció unn presupuesto de
41.000 euros (IVA excluido) que rebaja en más de un 40% el precio de licitación, fijado en 70.000
euros (IVA excluido). A la licitación de la dirección de obras se presentaron seis empresas. Además de
Euroconsult, son Turiving SA, Investigación y Control de Calidad SA (Incosa), GOC SA, SGS Tecnos
y Gesnaer Consulting.
Pero, en abril, se adjudicaron las obras del nuevo hangar al Grupo Bertolín SAU, por 704.019
euros (IVA excluido). El precio supone una rebaja del algo más de un 10% con respecto al
presupuesto de licitación, que era de 784.598 euros (IVA excluido).. Aunque se había adjudicado a la
que mejor puntuación obtuvo, Construcciones Iberco SA, con una baja del 14%, en marzo renució por
imposibilidad de acometerla en los términos ofertados y fue excluida de la licitación. Por ello, se
adjudicó la obra a Grupo Bertolín SAU, que fue la segunda empresa con mayor puntuación en el
concurso.
La aerolínea rusa Aeroflot compró 39 aviones , que operaban con la compañía Transaero, de
los que 29 estaban estacionados en el aeropuerto de Teruel desde octubre del año 2015, tras la
quiebra de la también rusa Tranasaero.
Aerofolt se quedó con 34 aeronaves Boeing propiedad de tres empresas de leasing: Sberbank,
VEB y VTB: 14 Boeing 747 –el avión más grande del mercado, el Jumbo-; diez B737; cinco B767 y
cinco B777.
A partir de marzo, Aeroflolt empezó a saca der Caude´los aparatos alamacenados :once B747,
ocho B737, siete B777 y tres B767.
Cinco aviones de cuatro países europeos (Alemania, Bélgica, Polonia y España), unas 120
personas, realizaron, a mitad del mes de febrero maniobras de entrenamiento que, entre otras
instalaciones, utilizan el aeropuerto de Teruel. Por parte española participan un T.21 (C-295) y un T10 (C-130 Hércules), pertenecientes al Ala 35 (Madrid) y al Ala 31 (Zaragoza), respectivamente.
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Es la primera fase del EAATTC 16 (Curso de Entrenamiento Avanzado de Transporte Aéreo
Táctico), que se desarrolla en la Base Aérea de Zaragoza entre el 14 y el 28 de febrero y en el que
participa también Italia.
Las cinco aeronaves aportadas por los cuatro países citados desarrollaron una serie de vuelos -en
principio, dos al día-, con un periodo diurno y otro nocturno.
Este curso fue el primero en integrar periodos nocturnos, contando con tripulaciones provistas de
dispositivos de visión nocturna como elemento fundamental en su entrenamiento.
Wamos Air ha incorporrtado un nuevo A330 a su flota este verano y otra aeronave similar en el
verano de 2017.
El nuevo avión, desde Manchester llegó a Teruel en marzo, donde Tarmac realizó las
reconfiguraciones de cabina necesaria para incorporar la clase business (20 plazas) y turista, además
de los sistema de entretenimiento a bordo.
Los aviones de Wamos Air dan servicio a los cruceros de Pullmantur en las ciudades europeas
desde donde zarpan sus barcos como Trondheim (Noruega), Rostock (Alemania), y Helsinki
(Finlandia) y a los destinos vacacionales del Caribe, Punta Cana en República Dominicana y Cancún
en México u otros destinosA finales de marzo el Consorcio del

Aeropuerto acordó

licitar el

carácter presencial

permanente de lunes a viernes, ecepto festivos, y con otras 50 jornadas, del servicio de bomberos,
salvamento y extinción de incendios, con un precio de licitación de 195.499 euros (IVA?incluido)
para doce meses, que casi cuadruplica los 53.320 euros del contrato anterior del año 2015, que no era
permanente.
Desde los años 2013 y 2015 prestaba el servicio la empresa -Falck SCI SA, desplazando a sus
empleados cuando los responsables del aeropuerto lo solicitaban.
Dada la creciente actividad del aeropuerto el servicio de bomberos estará disponible alrededor
de 300 días al año: cada jornada será de 8 horas y 15 minutos en invierno (de noviembre a marzo) y
de 10 horas y 15 minutos en verano, con un equipo mínimo de dos bomberos conductores, o bien un
jefe de dotación y un bombero.
TP Servicios Integrales de Protección Civil SA (Tepesa) consiguió el servicio de salvamento
y extinción de incendios con un contrato de 107.852 euros., sustituyendo a Falck SCI, que venía
prestando el servicio desde que se puso en funcionamiento la plataforma aeroportuaria y que en este
concurso ha obtenido menos puntuación que su competidora.
En el mes de mayo, durante los días 19 y 20, nueve pilotos de la aerolínea española Plus Ultra
realizaron prácticas de vuelo en el aeropuerto de Teruel, como parte de su formación para obtener la
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acreditación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) para poder pilotar aviones Airbus 340300.
Las prácticas se centraron en tomas y despegues, así como circuitos de vuelo en horario de
mañana y tarde.
El martes, 24 de mayo, la línea British Airways, aterrizó un Boeing 747 o Jumbo de su flota,
procedente de la ciudad galesa de Cardiff, para ser desmantelado y si puede ser reacondicionado, será
preparado para su venta posterior.
Es un avión de más de 26 años de antigüedad que fue trasladado a Teruel por tripulantes de la
plantilla de la aerolínea británica, que a través de la red social Twitter y a modo de despedida
difundieron fotografías del aparato que dejará de formar parte de su flota.
El Gobierno de Aragón firmó, el día 14 de junio, un convenio de colaboración con la empresa
Tarmac Aerosave para impulsar iniciativas en el ámbito de la Formación Profesional relacionadas
con el mantenimiento de aeronaves. Esto supone el estudio, la implantación y el desarrollo de
acciones de FP sobre este sector en la ciudad de Teruel.
El convenio toma como referencia el III Plan Aragonés de FP y parte de la actividad de Tarmac
en el aeropuerto de Teruel, donde tiene la concesión de uso del hangar y de parte de la campa para
estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aeronaves. Para realizar estas operaciones, la empresa
necesita contar con trabajadores que tengan la cualificación profesional competente, así como la
correspondiente licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves.
Se ha llegado a este convenio conocedores de que el número de personas formadas para el
desarrollo de estas operaciones es insuficiente en Aragón y, en particular, en Teruel, el Gobierno de
Aragón y Tarmac se comprometen a colaborar en la formación de profesionales, mediante la creación
de un certificado profesional de Operaciones Auxiliares de Mantenimiento Aeronáutico.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte realizará las gestiones necesarias ante el
Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) para que un instituto público de Teruel, tenga la autorización
para impartir el certificado de profesionalidad.
Ambas partes se comprometen además a colaborar en el análisis de las cualificaciones
demandadas en el sector del mantenimiento de aeronaves para elaborar un estudio o mapa de la
empleabilidad en este sector
En el mes de Junio las dirección del Aeropuerto anunciaba que dos empresas dedicadas al
mantenimiento de equipos aeronáuticos se iban a instalar en el aeropuerto de Teruel, sumándose
a las siete que ya trabajan de forma permanente en la plataforma aeroportuaria. Las dos nuevas
compañías, que tienen sus sedes principales en Estados Unidos y en Lituania, respectivamente, han
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creado ya sociedades en España para ampliar su actividad en este país y sus responsables han visitado
ya en varias ocasiones el aeródromo.
La primera de ellas, World Bussiness Aerospace SAS, cuenta ya con oficinas en Miami (EE UU)
y Bogotá (Colombia) y ahora quiere introducirse en el mercado europeo. Lo hizo desde el aeropuerto
de Teruel, donde alquiló en el edificio principal un local de oficinas que ocupó a partir del 1 de julio e
nició su tareas con tres personas, que se dedicarán al suministro de repuestos, el mantenimiento
aeronáutico y la capacitación en este tipo de tareas.
También se entablaron conversaciones y se realizaron algunos trámites con una empresa lituana,
en colaboración con Aragón Exterior, organismo del Gobierno de Aragón, la Aragón Aircraft
Systems, que se está dedicando a temas de importación y exportación.
Tarmac Aragón dispone desde el 23 de agosto de la licencia de actividad que permitiió poder
iniciar el desguace y reciclado de aviones en la Plataforma Aeroportuaria de Teruel-Aragón
(Plata). Este era el último de los requisitos exigidos por los servicios técnicos de Urbanismo del
Ayuntamiento para conceder el permiso, cuya tramitación se inició en 2013 y que en este año 2016
retraso ñalicencia municipal
El proyecto presentado por Tarmac, concesionaria del hangar y de 80 hectáreas de campa del
aeropuerto para la realización de actividades de estacionamiento, mantenimiento y reciclado de
aviones, detallaba las medidas previstas para cumplir con la normativa. Pero los técnicos municipales
deben constatar su idoneidad para emitir un informe favorable a la concesión de la licencia de
actividad clasificada.
En el caso de la protección contra incendios, el Ayuntamiento no dispone de un cuerpo de
Bomberos propio y por eso optó por solicitar un dictamen al servicio de Extinción de Incendios de la
Diputación de Teruel (DPT), que planteó la necesidad de contar con un mayor número de hidrantes en
la plataforma aeroportuaria, pero tras la nueva adjudicación se estaba en el orden legal estabnlecido.
También emitió un informe el director del aeropuerto, Alejandro Ibrahim, quien argumentó que
la plataforma cuenta con las autorizaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) y con un
Plan de Autoprotección verificado por este organismo y ajustado a la normativa de la Organización de
Aviación Civil Internacional (Oaci), lo que garantizaría la seguridad del aeródromo en caso de
incendio.
Desde estee momento de agosto la filial de Airbus ,que gestiona el centro de estacionamiento,
mantenimiento y reciclaje (MRO) del aeropuerto tdispuso un plazo de seis meses para comenzar la
actividad, que previsiblemente conllevará la creación de nuevos puestos de trabajo.
Las operaciones de aeronaves de gran tamaño en el aeropuerto de Teruel prácticamente
han triplicado su número este año, al pasar de las 128 contabilizadas en 2015 a 358 en este ejercicio,
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lo que supone un incremento del 180% y un mayor desarrollo internacional con la llegada de la
escuela de pilotos y la apertura de la ampliación de la campa, habiéndose iniciado los trabajos para la
construcción de un nuevo hangar. Se han cuadruplicado las cifras de operaciones del año 2015 y,
dentro de ellas, prácticamente se han triplicado las de grandes aeronaves.
Los aterrizajes y despegues de este tipo de aparatos están vinculados sin excepción a las
actividades de estacionamiento, mantenimiento y desmantelamiento de aviones que desarrolla en el
aeropuerto Tarmac Aragón, concesionaria del hangar principal y de 80 hectáreas de campa de
estacionamiento..Se está produciendo un crecimiento de clientes no permanentes, también muy
importantes, y que tienen que ver con operaciones de aviación general, aviación ejecutiva y
helicópteros. En este sentido, el aeropuerto es cada vez más conocido y tenido en cuenta.
Estas operaciones han tenido un crecimiento espectacular desde que en 2013 llegó el primer
avión. Ese año hubo cuatro movimientos de grandes aeronaves y en 2014 fueron 27, un 575% más. El
año pasado se registraron 128, con un crecimiento del 374%.
El número total de operaciones casi se ha cuadruplicado este año, al pasar de 550 a 2.085, un
298% más.

El incremento de operaciones conlleva un aumento de los ingresos por tasas

aeroportuarias, que contribuyen afinanciar el gasto corriente y tienen reflejo en el presupuesto del
Consorcio para 2017, con un importe de 5,6 millones de euros.
Se trata del mayor crecimiento anual de aterrizajes y despegues experimentado por un aeropuerto
en España y está vinculado en gran medida a la puesta en marcha, el pasado mes de septiembre, de la
escuela de pilotos Flying Time Aviation (FTA), de matriz británica..Estas cifras confirman el fuerte
avance de la plataforma aeroportuaria desde su apertura al tráfico aéreo en 2013, con un aumento
ininterrumpido del número de operaciones.
El aeropuerto lleva más de un año trabajando en la implantación del sistema Egnos, que mejorará
la seguridad operacional con respecto al actual método de aproximación visual, y para ello recibió una
subvención de la Unión Europea (UE).
Para el año 2017 el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis
Soro ha recordado que se destinará 1.750.000 de euros del FITE 2016 al aeropuerto de Teruel ,
existiendo compromiso de inversión y se han marcado algunas prioridades que atienden tanto a las
demandas del principal cliente, Tarmac, como a la mejora de las instalaciones en general para que el
aeropuerto pueda seguir atrayendo actividad y a nuevas empresas.
En las próximas semanas se terminará la construcción del nuevo hangar, se comenzará la
redacción del proyecto para la construcción de una nueva nave logística de 5.000 metros cuadrados
para almacenar los componentes de las aeronaves que se desmantelen -con un coste de 1,5 millones.
Se invertirá en la pavimentación de una nueva zona de estacionamiento, junto a la existente en el
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hangar, que sirve para operar y maniobrar en el aeropuerto. Se ampliará la plataforma de operación
situada ante los hangares para duplicar su superficie actual -1,3 millones-, la redacción de un estudio
para dotar al aeropuerto de sistema de aterrizaje instrumental (ILS o similar), la construcción de una
torre de control para introducir el servicio Afis (Información de Vuelo de Aeródromo) vinculado al
proyecto Egnos de ayudas a la navegación aérea por satélite o la dotación de equipamiento adicional
para la pista de aterrizaje, junto con la adquisición de un nuevo camión de bomberos.
Por otra parte,se continúan con los trámites para la instalación del sistema de aproximación
instrumental por satélite para facilitar las operaciones aéreas en condiciones adversas y se continúa
con los estudios de viabilidad y costes permanentes para la instalación de sistemas para aterrizaje
nocturno.
El lunes 19 de septiembre , el Consejo rector del Consorcio, formado por Gobierno de Aragón y
Ayuntamiento de Teruel, aprobó el Plan Estratégico 2016-2019 para el aeropuerto, diseñando
proyectos para consolidar la instalación como el mayor centro de mantenimiento, reparación

y

revisión programada (MRO) de aeronaves de Europa.
Igualmenye se potenciará el transporte de mercancías, pintura de aviones , formación
aeronáutica y de pilotos , con el fin de desarrolar ampliamente la infraestructura aeroportuaria.
Se planificó, para los próximos cuatro años, inversiones en la ampliación de la plataforma de
estacionamiento de aviones más allá del espacio asignado a Tarmac, la construcción de dos nuevos
hangares un nuevo edificio de oficinas, cuyo coste total rondaría los 8 millones de euros y que se irían
abordando en función de la disponibilidad económica y de los acuerdos que se cierren con empresas
interesadas en implantarse en el aeropuerto.
Uno de los hangares, en obra ya , se destinaría a aviación ejecutiva y general. El segundo, a más
largo plazo, tendría por finalidad la instalación de una compañía especializada en pintura de
aeronaves, una actividad que podría complementar a la perfección las de mantenimiento de aviones
que desarrolla Tarmac pero cuya implantación dependerá del interés empresarial y de la existencia de
suficiente demanda.
En cuanto al edificio de oficinas y servicios, cuyo coste rondaría los 500.000 euros, se plantea
como necesario porque el actual está ya ocupado al 85%.
El plan recoge otras inversiones de menor envergadura, como la mejora de la fibra óptica de
comunicaciones o la adquisición de un nuevo camión de bomberos.
Quince alumnos iniciaron el 7 de noviembre su formación para obtener el Certificado de
Aptitud Profesional de Operaciones Auxiliares de Mantenimiento Aeronáutico en el centro
público de Formación Profesional de San Blas y en Tarmac, en el aeropuerto.
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El curso está dirigido preferentemente a desempleados a los que no se exige ningún tipo de
titulación previa. Se desarrollará entre el 7 de noviembre y el 27 de enero con una duración de 330
horas, a las que se sumarán otras 80 de prácticas profesionales no remuneradas en las instalaciones de
Tarmac.
Las actividades se desarrollarán durante cuatro días en las instalaciones de Tarmac y el resto, en
el centro de FP de San Blas.
El objetivo es formar personal para atender las necesidades de mano de obra cualificada que
tendrá en los próximos años la empresa concesionaria de la campa y del hangar del aeropuerto de
Teruel, donde realiza operaciones de estacionamiento, mantenimiento y desmantelamiento de
aeronaves.
Este curso de formación de personal cualificado es consecuencia del convenio que, en julio, se
firmó entre el Gobierno de Araghón y el Aeropuerto. oEl convenio recogía también el compromiso de
elaborar un estudio sobre la necesidad de incorporar nuevos estudios en el sector aeronáutico a medida
que la actividad del aeropuerto de Teruel vaya creciendo.
Resumiendo la trayectoria anual, el aeropuerto ha registrado este año las 2.085 operaciones de
aeronaves, frente a las 550 que registró en 2015. Esta evolución supone un incremento del
293,4%, prácticamente cuatro veces más que en el ejercicio pasado.
Se trata del mayor crecimiento anual de aterrizajes y despegues experimentado por un
aeropuerto en España y está vinculado en gran medida a la puesta en marcha, el pasado mes de
septiembre, de la escuela de pilotos Flying Time Aviation (FTA), de matriz británica.
Estas cifras confirman el fuerte avance de la plataforma aeroportuaria desde su apertura al
tráfico aéreo en 2013, con un aumento ininterrumpido del número de operaciones.
A lo largo de este ejercicio, además, el Consorcio del Aeropuerto, participado por el Gobierno
de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, ha invertido más de 1,5 millones de euros en la mejora de
infraestructuras, como la segunda fase de ampliación de la campa de estacionamiento de aviones que
gestiona Tarmac, la construcción del segundo hangar y los estudios para incorporar procedimientos de
aproximación instrumental, en concreto ayudas a la navegación por satélite que permitirán a los
pilotos aterrizar y despegar guiados por GPS.
El aeropuerto lleva más de un año trabajando en la implantación del sistema Egnos, que
mejorará la seguridad operacional con respecto al actual método de aproximación visual, y para ello
recibió una subvención de la Unión Europea (UE).
Tarmac gestionará 25 años el segundo hangar
Tarmac, concesionaria del hangar principal y de 80 hectáreas de la campa de estacionamiento
del aeropuerto de Teruel, gestionará también durante los próximos 25 años el segundo hangar que se
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encuentra en construcción. La filial de Airbus es la única empresa que ha presentado oferta al
concurso que se convocó el pasado mes de octubre para adjudicar la concesión de uso de esta nueva
instalación destinada a estacionamiento, mantenimiento y reciclado de aeronaves u otras actividades
aeronáuticas.
Teniendo en cuenta los trámites legales, el contrato de explotación del segundo hangar podrá
firmarse en febrero o marzo de 2017. Para esa fecha estará terminada la construcción, ya que en estos
momentos se ultima el montaje de la estructura que posteriormente se completará con la instalación de
la cubierta y el acabado interior y exterior de la nave.
El segundo hangar se está construyendo junto al principal, pero su tamaño es muy inferior al del
primero. En concreto, su interior tiene 40 metros de anchura y 35 de profundidad, y una superficie de
1.980 metros cuadrados. Su altura máxima es de 15,46 metros. Estas dimensiones le permiten albergar
hasta un Boeing 737-900ER.
Cuenta además con una nave adosada de 10 metros de longitud y 11,52 metros de anchura,
según el proyecto redactado por la consultora Turiving.
Tarmac tendrá que abonar al Consorcio un canon que, como mínimo, ascenderá a 55.000 euros
anuales, el precio base fijado en el pliego de condiciones del concurso.
Siguen los aterrizajes en progresión
Siguiendo siendo una situación habitual y cotidianal aterrizaje de grandes aviones en las
instalaciones del Aeropùerto.
El lunes, 12 de diciembre, llegaron f tres: un Airbus 340 operado por la aerolínea Emirates que
llegó desde Dubái, un Boeing 767 de Vim Airlines procedente de Moscú y un Boeing 737 de Air
Horizont que voló desde la base de esta compañía, en Zaragoza.
A ellos se sumaron los aterrizajes de dos aeronaves de aviación ejecutiva junto con los
movimientos que realiza la avioneta de la escuela de vuelo Flying Time Aviation (FTA), que están
disparando las cifras de operaciones en el aeropuerto. El pasado mes de noviembre se cerró con un
incremento del 1.465% en aterrizajes y despegues con respecto al mismo mes de 2016, según explicó
Alejandro Ibrahim.
Inicio en diciembre de la actividad de desguace
Tarmac inició a mitad de diciembre esguace de aviones en el aeropuerto de Teruel. una
actividad con la que completa las de estacionamiento y mantenimiento de aeronaves que viene
desarrollando desde 2013.
La filial de Airbus, que ya ha desmantelado en su sede de Tarbes (Francia) unos 80 aviones
desde que inició sus actividades en 2009, ja obtenido del Ayuntamiento de Teruel la licencia de
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actividad para el desguace y reciclado de aviones a finales del pasado mes de agosto y tenía un plazo
de seis meses para iniciarla.
El pasado mes de mayo la empresa tenía en el aeropuerto turolense seis aparatos en espera de
ser desguazados, algunos de ellos ya vaciados por completo y en su interior y sólo pendientes del
troceado de su fuselaje para completar su desmantelamiento. Desde entonces han llegado a las
instalaciones otras aeronaves de antigüedad superior a los 20 años hasta rondar la decena de aviones
que serán reciclados a lo largo de los próximos meses.
La mayoría son Boeing 747, conocidos como Jumbos, un modelo que durante décadas ha sido
buque insignia de las principales aerolíneas del mundo pero que actualmente está siendo sustituidos
por otros más eficientes y con menor consumo de combustible.
Las aeronaves en espera de ser desmanteladas en Teruel han sido operadas por compañías como
Martinair -sus aviones fueron los dos primeros que aterrizaron en las instalaciones de Tarmac Aragón
en agosto de 2013-, KLM o British Airways.
Esta última aerolínea británica tiene en marcha desde hace unos años un plan de retirada
progresiva de los B747 que aún integran su flota -actualmente apenas 40 de los más de un centenar
que llegó a tener- para sustituirlos por nuevos Airbus 350 y 380 y Boeing 787.
British Airways, tiene previsto desde ahora hasta el año 2023, completar la retirada de estos
aparatos y buena parte de ellos se desguazarán en Teruel
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El Tren: la historia de nunca acabar
El tren y sus líneas, desde los últimos veinte años del siglo pasado y los que lleva este siglo
veintiuno han perdido, valga la expresión ,“el tren”.
Si nos centramos en la última década, -invito a hojear las crónicas de Teruel desde el año 2006podrá observarse que los dilemas, la problemática, las dudas sobre su solución, los intentos polliticos
por darle vida siempre han existido en los papeles; múltiples en reuniones, encuentros, comunicados
sindicales,s manifestaciones populares…, pero todo siguel igual.
Ante esta reiterativa situación, en los primeros días de enero de esten 2016 el Gobierno de
Aragón, Renfe y el Minsiterio de Fomento se reunián en Madrid para marcar un calendario en el que
se pretendía que en est e año 2016, en sus doce meses se intentase, al menos, mejorar el deficitario
servicio que se presta a estas tierras.
Mientras esto se decía en Madrid, los trenes ‘tamagochis’, trenes desfasados y que sufren
frecuentes averías y su deficiente funcionamiento, están provocando retrasos de hasta 45 minutos.
El 2 de enero el tren de primera hora de la mañana que cubría el servicio entre Teruel y
Zaragoza, un tamagochi de la serie 596, no llegó a salir porque carecía de calefacción y la temperatura
en el vagón no superaba los 8 grados. Tuvo que fletarse en su lugar un autobús que llegó a Zaragoza
con 48 minutos de retraso
Estas unidades 596, denominadas tamagochis, de un solo coche y con capacidad para 56
viajeros sentados, se utilizan para cubrir el servicio de primera hora de la mañana y última de la noche
entre Teruel y Zaragoza. Junto a estos trenes se están empleando de forma alternativa los 592, los
antiguos MAN, conocidos como camellos y con capacidad para 200 plazas.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) adjudicó por fin las obras del tren-tierra
en la línea Teruel-Zaragoza, un sistema de telecomunicaciones que es una de las demandas urgentes
que existen para dotar de una mayor capacidad a la infraestructura de cara a su explotación para el
tráfico de mercancías. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Telecomunicación Ferroviaria
AIE por un presupuesto de 4.440.306,1 euros (IVA no incluido
El subsecretario de Fomento , Sr. Garcés , anunciaba, el 1 de abril, viernes, en una visita a Teruel
abril que se tenía previsto invertir cerca de 80 millones de euros en la línea ferroviaria de Teruel a
Sagunto, entre los años 2016 y 2020,
Ese dinero, que permitiría la mejora de la infraestructura ferroviaria tanto para el tráfico de
mercancías como de viajeros,se ejecutará con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre
Portuaria.
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Las obras las ejecutaría Adif, a través de un convenio con la Autoridad Portuaria de Valencia
dentro de ese Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, de forma que los puertos
participarán en la financiación de las inversiones para mejorar la conexión viaria y ferroviaria con sus
instalaciones marítimas, como reclama Valencia.
A la vez esta inyección económica permitirá la eliminación de las limitaciones de velocidad
actuales, así como incrementar las toneladas por eje que ahora se pueden transportar, que están
limitadas por el estado de algunos puentes.
Todas las realidades fueron que se generaron muchos problemas en el mes de abril, como se
verá.
Y de nuevo , mientras esto se decía , Renfe en abril estuvo prestando servicios de viajeros de la
línea Zaragoza-Teruel-Valencia en autobús, en lugar de hacerlo en tren, por la falta de maquinistas. El
incidente de este tipo ocurrió el sábado, 9 de abril, en el tren de la noche que salía de Valencia con
destino a la capital turolense. Los usuarios tuvieron que emplear tres medios de transporte distinto y la
expedición llegó a Teruel con una hora y cuarto de retraso.
Los viajeros fueron en cercanías hasta Sagunto, donde tuvieron que hacer trasbordo a un
autobús para continuar viaje hasta Segorbe, y allí tuvieron que hacer otro trasbordo a un microbús para
poder continuar su recorrido hasta Teruel, llegando a Teruel con cerca de una hora y cuarto de retraso,
puesto que la llegada de este servicio es a las 22:18 horas y lo hicieron alrededor de las 23:30 horas.
Por la falta de maquinistas ha ocurrido este hecho al menos en dos ocasiones más, una vez con
el tren de la noche que tenía que salir Zaragoza, y otra con un servicio que debía hacer el trayecto
entre Teruel y Valencia.
Estos incidentes se producen en un momento en el que preocupaba a los trabajadores de Renfe
que se pueda eliminar la residencia de maquinistas en Teruel, y que se traslade la misma a Zaragoza.
De ocurrir esto se podrían perder entre 28 y 29 puestos de trabajo en la estación de Teruel, que
pasarían a Zaragoza
Delegados de personal de Renfe y Adif denunciaron el 13 de abril que en cinco años la estación
de Teruel podría quedarse sin maquinistas, cuya residencia pasará a estar exclusivamente en Zaragoza,
con lo que se acrecienta el peligro de que la línea desaparezca.
El nuevo problema al que se enfrenta el ferrocarril turolense es de personal, que hay que sumar
a las deficiencias que presenta la infraestructura y que resta competitividad al servicio que se presta
por culpa de una vía que no está en condiciones. A este nuevo conflicto se ha debido que en las
últimas semanas deabril hubiera tres trenes que no han circulado, y cuyos viajeros tuvieron que hacer
trasbordo en autobús por falta de maquinistas.
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El problema se debe a que la estación de Teruel ha dejado de ser residencia estratégica de
maquinistas, y a los planes de desvinculación que va a poner en marcha Renfe después de que en
diciembrede 2015 se firmara un preacuerdo de convenio de ámbito estatal.
Francisco Gómez, delegado de personal de Renfe en Teruel, explicó que en un listado entregado
a finales del año 2015 al comité general de empresa, la estación de la capital turolense seguía
figurando como residencia estratégica de maquinistas. Esto suponía que aunque la gente se jubilase, se
repondría ese personal con nuevas incorporaciones.
En contra de ese anuncio, Renfe ha denegado la petición de traslado que habían hecho dos
maquinistas para ir a Teruel, porque en los últimos meses ha habido otros movimientos que han
llevado a que la capital turolense pierda su condición de residencia de maquinistas con el beneplácito
de Zaragoza.
En los últimos tres años el número de limitaciones de velocidad entre Teruel y Sagunto ha
pasado de 6 a 10, y entre Teruel y Zaragoza de 3 a 8.
Hace 15 años había 120 trabajadores y actualmente sólo 64, lo que pone de manifiesto que no
hay interés por potenciar el servicio ferroviario en la provincia de Teruel. Datos negativos a los que
habrá que sumar los de viajeros por el descenso que se espera, ante la mala política de gestión
desarrollada por la compañía, tanto en precios como en horarios frente al impulso que se está dando a
otros recorridos alternativos que rodean Teruel.
La línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia protagonizó, el 21 de abril, un nuevo percance
por su mal estado. Esta vez no fue por los servicios de viajeros sino por un tren de mercancías que
tuvo que dejar en la estación de Teruel cuatro vagones, debido a las limitaciones de tonelaje que hay a
causa de las deficiencias de la infraestructura viaria, que no permite la circulación de más de 20
toneladas por eje cuando en el resto del Estado es posible llegar a 22,5.
Los cuatro vagones con contenedores los transportaba la compañía Continental Rail, que lleva
mercancías desde Bilbao hasta Valencia los martes y jueves por la línea de Teruelm cunado llegóa la
estación turolense y pasar por la báscula, se comprobó que cuatro de ellos superaban las 20 toneladas
por eje, que es la limitación que tiene la vía entre Teruel y Sagunto.
Entre Zaragoza y Teruel, tras las obras que se hicieron en la vía durante la década pasada, el
peso se elevó a 22,5 toneladas por eje, aunque limitando la velocidad, que es la que existe en
prácticamente todo el Estado. Desde Teruel hasta Sagunto, al no haberse actuado en la infraestructura
para mejorarla, la limitación sigue siendo de 20 toneladas por eje.
Eso supone que los trenes que van cargados con ese peso pueden circular hasta Teruel, pero a
partir de ahí, si continúan hacia Valencia, no pueden hacerlo por el mal estado en que se encuentra la
vía, sobre todo por el peso que también pueden soportar los puentes.
173

La Continental Rail tuvo que dejar en la estación cuatro de los vagones con los contenedores
que excedían las 20 toneladas por eje y tuvo que realizar el traslado de esas mercancías por carretera
pasando los contenedores a camiones tráiler.
Los cinco apartaderos que se construirán este año en la línea de tren de Teruel con cargo al
Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, que en los Presupuestos Generales del Estado
venía recogido con 4 millones de euros, deberán estar terminados antes de que finalice el ejercicio. Así
lo recoge el convenio entre Adif y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aprobado el mes pasado
y que permitirá disponer de vías de apartado para el cruce de trenes en las estaciones de Cariñena,
Ferreruela, Sarrión, Masadas Blancas y Segorbe.
La inversión a desarrollar en las dos estaciones turolenses afectadas será de 1,6 millones de
euros en Ferreruela y de 200.000 euros en Sarrión. En la estación de Cariñena, en la provincia de
Zaragoza, se invertirán 900.000 euros, mientras que en la Comunidad Valenciana se destinarán un
millón de euros para la estación de Segorbe y 200.000 euros para la de Masadas Blancas
Maquinistas de Zaragoza llevaron a partir del 15 de mayo dos de los trenes diarios de la línea de
Teruel, debido a la carencia de personal en la capital turolense por la decisión de Renfe de no reponer
las plazas que se van quedando vacantes, situación va más allá de la reivindicación laboral y
constituye un problema social porque puede afectar a la continuidad del ferrocarril a medio plazo.
De una plantilla que llegó a contar con 26 operadores, en la actualidad quedan 22, porque dos se
han jubilado y otros dos han sido declarados no aptos tras no superar el examen psicofísico al que
periódicamente se somete a los maquinistas. Esta merma de personal ha hecho que en las últimas
semanas se hayan suspendido cuatro servicios y se hayan utilizado autobuses para llevar a los viajeros
a su destino.
La sangría continuará, porque antes de fin del año 2016, está prevista otra posible jubilación y
un traslado, con lo que el ejercicio podría acabar con un déficit de seis trabajadores y quedarían solo
20 para atender los 56 trenes semanales de la línea.
En esta tesitura de crisis continuada Europa se muostró favorable, tanto a la reapertura del
Canfranc como al desarrollo del eje ferroviario que enlaza Zaragoza con Valencia, a través de Teruel.
Así lo trasladó, a finales de mayo, el presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento
Europeo, Michael Cramer, al presidente aragonés, Javier Lambán, y al consejero de Presidencia,
Vicente Guillén, en la reunión que mantuvieron dentro de la visita institucional de dos días que los
representantes del Ejecutivo aragonés están realizando a Bruselas para abordar cuestiones relativas al
transporte, la financiación, la despoblación y la política agraria común
El Consell valenciano reclamó en junio, en un desayuno del diario “Expansión”, en palabras de
la consellera de Vivienda, Obras Pública y Vertebración del Territorio, María José Salvador, en la
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modernización de la línea Valencia-Teruel-Zaragoza, porque es vital para el desarrollo de las dos
comunidades. Puso en entredicho los 2 millones de euros en 2016 y 18,5 millones de euros a tres años
vista, que presupuestó el Estado central en esta línea que “no tiene los parámetros mínimos exigibles”.
Indicó que el actual Gobierno valenciano no va a renunciar a “vincular el potencial del puerto de
Valencia con el del centro logístico de Zaragoza”, ya que es una apuesta estratégica para el futuro de
las dos comunidades “porque no se trata sólo de una cuestión de infraestructuras de comunicación, sino
de instrumentos para promover el desarrollo económico y social de las personas y de los territorios”.
Tambien señaló que la modernización reportaría mayores beneficios de mercancías y pasajeros
y apuntó la dificulta que genera para su desarrollo que sea una de las únicas sin electrificar y con una
sola vía para la circulación
La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, anunció la inversión de 4 millones en la linea
de Tren entre Valencia y Zaragoza en el acto de inauguración de la remodelación del Muelle de Costa
del Puerto de Valencia que tuvo lugar , el miércoles 13 en la capital levantina.
La inversión de 40 millones se corresponde, en realidad, con la primera fase de las obras de
modernización que contemplaban los estudios técnicos desarrollados por la patronal de Valencia y la
APV. Dicha actuación permitirá la circulación de trenes de mercancías por esta línea, que hasta ahora
hacía imposible el mal estado del trazado ferroviario.
Renfe utilizó los criticados trenes automotores Tamagotchi 4 días seguidos entre Teruel y
Zaragoza: el viernes, 16, el sábado, 17, el dómingo 19 y lunes 20 de septiembre
La avería de uno de estos convoyes provocó , el lunes 19 un retraso de 25 minutos en el primer
servicio a la capital aragonesa.
Las jornadas "El tren que nos une. Las ciudades por el ferrocarril", en las que participaron una
veintena de representantes locales y regionales y medio centenar de empresas de España y Francia,
conviertieron a Zaragoza en el epicentro de un debate en torno al potencial de este sistema de
transporte para el desarrollo económico y social de las ciudades., en el ´´ultimo fin de semana de
septiembre
El encuentro contó con la presencia de los alcaldes y representantes locales de Valencia,
Huesca, Teruel, Pau, Aquitania, la consejería de Vertebración del Territorio, representantes de las
plataformas Créloc y Crefco, el Grupo Europeo de Impulso Económico para los Estudios preliminares
del nuevo eje ferroviario transpirenaico de gran capacidad, el Consejo Aragonés de Cámaras de
Comercio, Industria y Servicios y la consejería de Transporte, Energía y Medio ambiente de la
embajada de Francia en España.
También participaron una veintena de municipios como Jaca, Canfranc, Sabiñánigo, Cariñena,
Tardienta, Ayerbe, Calamocha, Villanueva de Gállego y representantes comarcales del Alto Gállego,
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Cinca Medio, Los Monegros, Jiloca, Belchite, Cariñena y Cinco Villas entre otros representantes
institucionales de ciudades municipios de este eje y poblaciones colindantes que apuestan por la
modernización y puesta en servicio de este corredor, el cual vertebraría y comunicaría las regiones y
comunidades a ambos lados del Pirineo central.
El 29 de diciembre el ministro de Fomento, Inígo de la Serna ponía una poco de otimismo en el
futuro para esta vía y para el año 2017.
Se invertirán 40 millones de euros en la linea férrea entre Zaragoza y Sagunto a los que habrá
que añadir, los 50 millones que anuncio hace unas semanas el Puerto de Valencia (también
dependiente del ministerio de Fomento) en la misma linea.
Serán 90 millones de euros para apartaderos, reducción de puntos de baja velocidad y mejoras
del trazado en general. De esta cantidad,aproximadamente 23 millones se destinarán a la construcción
de apartaderos de 750 metros de longitud que hagan mas fluido el trafico de mercancías y pasajeros
El Ministro anunció que se va a diseñar un proyecto integral Zaragoza-Sagunto de renovación
de toda la línea que será “realista” y se pueda hacer rápido, y que se presentará tanto al gobierno de
Aragón como al valenciano.

.
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Tercera fase de ampliación de las obras del centro
penitenciario de Teruel
Las obras de la primera fase de ampliación del centro penitenciario de Teruel se inciaron, entre
finales de 2011 y principios de 2012, mientras que la construcción del segundo módulo penitenciario,
se habilitó a mediados de 2013 y en el 2014 se trabajó en el edificio de servicios.
La ejecución final de las obras se concluyeron a finales del año 2015 y la recepción del edificio
en su totalidad podría tuvo que esperar hasta la primavera de este año 2016.
El año 2014 la inversión que se hizo, según las cuentas públicas, fue de 5,8 millones de euros,
mientras que para este año se han consignado 9,4 millones de euros y la liquidación se ha hecho en el
ejercicio de 2016 con una aportación de 4,3 millones de euros, según la previsión plurianual de los
presupuestos de este ejercicio.
Las obras se han realizado con cargo a la entidad pública Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios (Siepsa) con un presupuesto de 30,3 millones de euros, según los
Presupuestos Generales del Estado de 2015.
Con el fin de que no hubiera que trasladar a los internos a otras cárceles mientras se realizaban
los trabajos, en la primera fase se construyó un módulo y cuando estuvo terminado se trasladaron los
reclusos a las nuevas celdas. A partir de ese momento se empezó a derruir por pabellones la antigua
prisión y a construir los nuevos módulos. El edificio tiene forma de H y los presos se reparten en los
dos laterales, mientras que el bloque central está destinado a servicios.
El presupuesto total de las obras, según figura en los Presupuestos Generales del Estado de 2016,
ascendió a 21,5 millones de euros, si bien a lo largo de la legislatura se han ido facilitando diferentes
cifras, cuando las obras se adjudicaron en su día a Acciona y Plettac Electronics por 20,5. A estas
partidas ha habido que sumar la remodelación del único edificio que no ha sido derribado, el de las
oficinas y el cuerpo de guardia del centro que da acceso a las dependencias donde se encuentran las
celdas de los internos.
La construcción de estas nuevas dependencias suponen por un lado garantizar la continuidad de
la prisión de Teruel, con todos los puestos de trabajo y suministros que eso supone, además de
incrementar su capacidad, que pasará de poder albergar una media de 200 internos a 440.
Las obras se han llevado a cabo

por la unión temporal de empresas (UTE) formada por

Acciona Infraestructuras y Plettac Electronics Seguridad S.A. La primera se hizo cargo de la obra civil
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propiamente dicha, mientras que la segunda fue encargada de todos los sistemas de seguridad
específicos que requieren unas instalaciones de este tipo.
La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) adjudicó los
equipamientos de la tercera fase de ampliación de las obras, cuyos nuevos módulos y dependencias
entraron en funcionamiento durante la primavera.
Las infraestructuras de la tercera fase afectaron los sectores de aseo e higiene, antidisturbio,
deportivos, electrodomésticos, equipos de oficina, fax y fotocopiadoras, lavandería, mobiliario diverso
y enfermería, así como el equipamiento de panadería, señalización, taller ocupacional, textil, cocina,
limpieza y sanitarios.
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Jueces y Juzgados
-En el mes de enero el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, dio la
orden verbal para que se inicie la tramitación de la licitación de las obras de remodelación del
Palacio de Justicia de Teruel, con un presupuesto de 4,5 millones de euros y que se ejecutarán en dos
fases, pasando a ocupar espacios en la Casa Blanca que albergarán provisionalmente las dependencias
judiciales, mientras duren los trabajos.
Las obras de remodelación del Palacio de Justicia se planificaron en la pasada legislatura para
ejecutarlas con cargo al Fite, si bien no llegaron a licitarse y se perdió un millón de euros del Fondo
de Inversiones de Teruel (Fite) del año 2014, después de que el Ministerio de Hacienda decidiera no
conceder una prórroga tanto para este proyecto como para los otros diez que se han visto afectados por
la medida unilateral adoptada por el Gobierno central.
El lunes, 12 de septiembre, con la reubicación en la Casa Blanca de las salas de vistas de
Menores y Social., se inció el traslado de los juzgados de Teruel, pero fue el lunes, 19 de
septiembre, cuando se inció el traslado mayoritario del mobiliario y del equipamiento de los
juzgados del Palacio de Justicia de Teruel a su destino provisional en la Casa Blanca mientras se
prolonguen las obras para la adaptación del inmueble de la plaza San Juan a las condiciones de la
Nueva Oficina Judicial (NOJ).
El lunes, 19 de septiembre se trasladaron los enseres del Juzgado y sala de vistas de lo Penal; el
martes 20, los del Juzgado de lo Social; el miércoles 21, los de la Secretaría de la Fiscalía; el jueves
22, los de la Fiscalía; el lunes 26, los del Juzgado de menores y Fiscalía de Menores; el martes 27, los
de la Secretaría de la Audiencia; el miércoles 28, los del Presidente, magistrado y letrado; y
finalmente, el jueves 29, los de la Sala de Vistas de la Audiencia Provincial.
La previsión de uso de la Casa Blanca se extenderá durante un plazo no inferior a 24 meses.Este
plazo se considera necesario para el acondicionamiento previo, la posterior ocupación por el personal
de los juzgados y Audiencia y la restitución de espacios a su estado original una vez finalizada la
ocupación.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel avaló al al Ayuntamiento de la
capital en su reclamación de 18.039 euros de tasa de licencia urbanística al Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS) por el proyecto del hogar de día para la tercera edad en el antiguo centro de
menores de San León, que este organismo autonómico abandonó cuando el consistorio ya había
realizado todos los trámites y concedido permiso de obra.
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Los hechos fueeron denucniados

a principios del año 2010 portavoz del PSOE en el

Ayuntamiento, José Ramón Morro.
Según consta en el expediente municipal, el IASS solicitó en mayo de 2010 la licencia de
actividad y la licencia de obras para la reforma del antiguo centro de menores de la plaza Santa Teresa,
que le había cedido el Ayuntamiento en 2011, con el objetivo de transformarlo en centro de día y
hogar del jubilado.
En

mayo de 2012, se concedieron

las dos licencias, y el Ayuntamieento

modificó el

planeamiento para cambiar el uso administrativo del solar a uso residencial, o la segregación
Los permisos .suponían unaa liquidación de 75.447 euros que debía pagar el IASS en concepto
de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obrasy de tasas por otorgamiento de licencia, vertido
de obras y cartel de obras.
En junio de 2012 el Instituto de Servicios Sociales interpuso un recurso de alzada contra esa
reclamación económica.
En octubre de 2012 el Ayuntamiento aceptó el desistimiento y realizó una nueva liquidación en
la que reclamaba solo los 18.039 euros correspondientes a la tasa de licencia
En noviembre,de 2012 el IASS presentó también recurso de alzada contra esta segunda
liquidación y el Ayuntamiento acudió al Contencioso Administrativo.
-Un virus informático paralizó desde la tarde del jueves , día 7, hasta el lunes 11 de abril,
la actividad en los juzgados de Teruel de la plaza San Juan, al no poder acceder los funcionarios a sus
ordenadores. El problema comenzó a última hora de la mañana del jueves, y por la tarde de ese día ya
se dio la orden de que no se encendieran los equipos para evitar la propagación del virus. y los
distintos juzgados de la capital no pudieron desarrollar su trabajo con normalidad al tener que
mantener sus equipos informáticos apagados.
Los más afectados fueron los tres juzgados de primera instancia e instrucción, así como el
Contencioso-Administrativo, la Audiencia Provincial y el Juzgado de Menores, así como el Registro
Civil
Aunque se desconoce con exactitud qué tipo de virus ha afectado a los equipos, los trabajadores
del Palacio de Justicia coincidieron en señalar que el problema se presentaba cuando intentaban
acceder al Minerva, un programa de gestión procesal. De hecho, en la Fiscalía se vieron menos
afectados al emplear mayoritariamente la aplicación de gestión Fortuny
-Organizado por la Asociación Nacional de Fiscales, Teruel acogió día 15 de abril, en el
Museo de Terue la jornada estatal sobre Protección del Patrimonio Histórico Español . En la
jornada formativa participaron 26 fiscales de toda España, paleontólogos, responsables de museos,
naturalistas y arqueólogos que ofrecen, éstos, sus conocimientos en los distintos campos.
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Fue una jornada de trabajo y estudio dirigida a fiscales de todo el Estado Español, donde
diversos ponentes trataron y dialogaron sobre

aspectos

de la

legislación sobre protección del

patrimonio cultural desde el campo araqueólogico e l histórico hasta el paleontológico, incidiendo en
los riesgos y agresiones sobre el patrimonio, asentando las bases de las soluciónes que existen en los
aspectos técnicos, policiales y jurídicos.
-El lunes, día 18 de enero, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel envió a
prisión a 6 personas, cinco de ellas colombianas y la sexta española, por su presunta implicación
en un delito de tráfico de drogas, dentro de la operación Yako llevada a cabo por agentes del
Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Teruel.
Fueron once los detenidos y diez habían pasado todo el fin de semana anterior en los calabozos
de la Comisaría de Teruel para ser puestos a disposición judicial a las 7 de la mañana del lunes .día 18
El resto de las personas que declararonr por este caso, hasta sumar la cifra de 15, lo hicieron en
situación de libertad.
Los enviados a prisión preventiva fueron cinco hombres y una mujer, todos residentes en
Teruel, a los que el juez imputa los presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo
criminal. Los restantes quedaron en libertad provisional y a disposición del juzgado, según informaron
fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Las personas enviadas a prisión son los colombianos Alcides B.C., Adrián B.C., Diniurys de la
Caridad C.L., Miguel Ángel D.L. y Yohjana Lucía O.T., así como el turolense José Domingo B.A., de
acuerdo con la información facilitada por las mismas fuentes, que indicaron que en total declararon un
total de 15 personas.
Los 6 detenidos enviados a prisión salieron hacia las 20 horas del Palacio de Justicia para ser
conducidos por la Policía Nacional al centro penitenciario, aguardando en la calle a la salida numerosas
personas entre familiares y amigos.
-Tres de los detenidos en abril del 2015, en Teruel capital, dentro de la operación Calisay
contra el tráfico de drogas, tendrán que cumplir en total más de 8 años de prisión, después de que el
juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Teruel, el día 16 de febrero de este año 2016.
Cuando ocurriron los hechos la Guardia Civil de Teruel detectó la existencia de un grupo de
personas que se dedicaba a la venta de drogas, a raíz de unas investigaciones sobre varios robos. Tras el
registro de dos viviendas, los agentes de la benemérita se aprehendieron de 74,26 gramos de cocaína,
103,96 gramos de hachís, y 50 gramos de marihuanade , equipos informáticos y electrónicos, así como
teléfonos.
Fueron citadas al juicio como acusadas siete personas, si bien solo se condenó a tres, mientras
que las otras cuatro quedaron absueltas por entender que formaban parte del entorno familiar de los
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verdaderos culpables del delito contra la salud pública, sin que tuvieran que ver con los hechos
delictivos.
Los dos principales responsables de este delito, ambos marroquíes, son Khalifa K. y Charif El
O. Ambos se encontraban en prisión preventiva desde que fueron detenidos.
A, Khalifa K., se le impuso una pena de 4 años de prisión y multa de 5.000 euros. En este caso
concurre la circunstancia agravante de reincidencia. Al segundo, Charif El O., se le impuso una pena
de 3 años de prisión y multa de 1.000 euros. drogas, y a la tercera persona implicada, Enma G.D. se le
condenó condenará a 18 meses de prisión y al pago de una multa de 300 euros.
-El día 9 de marzo la Fiscalía de Teruel pidió 2 años y 5 meses de prisión por sendos
presuntos delitos de abuso sexual y estafa en grado de tentativa para un letrado al que denunció
su propio representado, detenido en octubre de 2014 por varios delitos graves por tráfico de drogas,
robo con violencia, pertenencia a banda organizada y tenencia ilícita de armas. El caso quedó para
sentencia en la Audiencia Provincial, considerando que el letrado intentó estafar a su representado,
puesto que pretendió hacerle creer que a través de una "mordida" de 5.000 euros podía "comprar
voluntades", es decir, influir en la decisión que pudieran tomar los funcionarios de la Administración
de Justicia sobre su situación penal por los delitos cometidos.
El fiscal entendió que el jurisconsulto cometió otro presunto delito de abuso sexual al intentar
mantener relaciones sexuales, sin llegar a consumarlas, con la pareja del delincuente al que
representaba mientras éste se encontraba en prisión
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en octubre,confirmó la condena a dos años y cinco
meses de prisión para este abogado de Teruel por intentar estafar a un cliente y abusar sexualmente de
la pareja de este, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) a través de una
nota de prensa.
La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra el fallo de la
Audiencia Provincial de Teruel que le impuso dicha pena por los delitos de estafa en grado de tentativa
y de abusos sexuales, según recuerda el TSJA en su comunicado.
El Colegio de Abogados de Teruel ha abierto expediente sancionador al citado letrado.
-A mitad del mes de Junio el Juzgado de lo Penal de Teruel condenaba a un joven turolense
por un delito contra la integridad moral y otro contra la intimidad por descubrimiento y
revelación de secretos por grabar con el móvil imágenes sexuales de una menor y difundirlas
después por WhatsApp entre su grupo de amigos.
Los hechso tuvieron lugar durante la madrugada del 1 de enero de 2013, D.S.Á.G. y un amigo
coincidieron en una zona de copas del casco viejo de Teruel con una chica a la que no conocían y
abandonaron la zona en coche.Ya en el barrio de La Fuenfresca, los tres jóvenes decidieron entablar
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relaciones sexuales. Fue entonces cuando el acusado tomó fotografías de la escena, que posteriormente
envió sin consentimiento a un grupo de amigos a través de Whatsapp. Las imágenesse propagaron
rápida y masivamente y algunas personasudieron burlarse de la joven, que entonces tenía 17años.
Le impuso 15 meses de prisión y 15 meses de multa (6 € diarios) por el delito contra la
intimidad por descubrimiento y revelación de secretos, asi como 9 meses de prisión por un delito
contra la integridad moral, absolviéndoles del delito de corrupción de menores del que había sido
acusado , aunque debió abonar la tercera parte de las costas procesales.
Para cubrir la Responsabilidad Civil se estableció el pago de 25.000 euros en concepto de
daños morales.
-En el mes de mayo 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 ante la Fiscalía
General del Estado, quien 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 lleva 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
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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).
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 pasado 5 de julio 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
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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.
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 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 1 de enero de 2016 dio comienzo la primera fase del denominado Papel Cero, que obliga
desde entonces a la presentación de escritos y documentos y a la realización de actos de comunicación
procesal por vía telemática, obligación que establece la disposición final de la Ley 42/2015 de Reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Esta primera fase del denominado Papel Cero para eliminar el uso del papel en la
Administración de Justicia, ocasiona que 400.000 mensajes judiciales

fueron enviados por vía

telemática. En Teruel el ránking lo encabeza el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de la capita,l con 53.066 mensajes.
La mayoría de esos mensajes por vía telemática en la provincia de Teruel, con un total de
296.822, salieron de los juzgados. El resto se repartió de la siguiente manera: Abogacía General de la
Comunidad, 2.352; Abogacía General del Estado, 2.403; Abogacía del Estado de Consorcio de
Compañías de Seguros, 136; Abogacía del Estado del Fondo de Garantía Salarial, 1.922; abogados,
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16.261; Instituto de Medicina Legal, 21; Fiscalía, 12.508; procuradores, 73.102; y servicios jurídicos
de la Seguridad Social, 2.348.
Desde que el sistema Lexnet de notificación se implantó en la provincia de Teruel se han
realizado 654.826 notificaciones. De las 23.204 que se realizaron en 2011 en los órganos judiciales
turolenses se pasó en 2016 a 143.438, lo que supone 22.070 más que el ejercicio anterior y en
evolución porcentual equivale a un aumento del 18,2%. .
La Audiencia Provincial de Teruel condenó el, 24 de octubre a un hombre a un año y medio de
prisión por haber envenenado los chopos de un vecino de Tortajada además de amenazarle. Los
hechos fueron reconocidos por el acusado en solo uno de los casos que le imputaba la Fiscalía, puesto
que fue sorprendido cuando lo hacía con la ayuda de un taladro y unas sustancias venenosas que
inyectaba a los árboles para que se murieran.
La Fiscalía explicó que en total fueron entre 60 y 70 los chopos afectados reconocidos por el
acusado, cuyo nombre responde a las iniciales J.G.S. No reconoció en cambio los otros daños
provocados de la misma manera entre los meses de agosto de 2013 y 2014, antes de que fuera
sorprendido en la finca.
Por un delito de daños por la utilización de sustancias tóxicas se le impuso una pena de 1 año
de prisión y una multa de 1.080 euros, mientras que por el delito de amenazas se le impusieron otros 6
meses de prisión.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel decretó el fin de semana del 5 y 6 de noviembre
prisión preventiva para una mujer que había cometido un hurto en la capital turolense y que
había huido en un coche con su marido, La mujer, cuyo nombre responde a las iniciales L.S., fue
localizada por agentes de la Policía Nacional después de que un hombre de 68 años denunciara a
mediodía del viernes, día 4 de noviembre, que le había robado 575euros que llevaba en la cartera, tras
pedirle

una firma para una causa benéfica, en la Avenida Ruiz Jarabo

Los agentes de la Policía Nacional llos localizaron en la Avenida de Aragóny huyó en un coche
con su marido y tras ser detenidos y llevados ante el Juez, este decidió enviarla a prisión preventiva
por no tener lugar ni espacio en la ciudad donde poder localizarla en su momento.
Días después el Juzgado de lo Penal de Teruel los condenóa penas de 1 año y 6 meses de
prisión en total a la pareja. A Luminita S., a 12 meses de prisión, y en el caso de su pareja Napoleón
S., que conducía el vehículo, a 6 meses.

".
.
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La Audiencia Provincial de Teruel condenó el 8 de noviembre a siete integrantes de
una red de tráfico de drogas a penas que suman un total de 17 años y dos meses de prisión. Los
procesados, dos de ellos, españoles y los cinco restantes, colombianos, reconocieron los hechos y se
conformaron con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, que rebajó su calificación inicial al
contemplar la atenuante de drogadicción.
Los traficantes se proveían de sustancias estupefacientes en Valencia. La Policía, que tras las
oportunas investigaciones averiguó este dato, logró interceptar el vehículo en el que viajaban dos de los
acusados cuando llegaba a la capital turolense. Al registrar el coche, los agentes hallaron un brik de
leche que contenía 220 gramos de cocaína.
Este juicio ontra esta red de tráfico de drogas fue el segundo que tiene lugar en el salón de actos
del edificio conocido como la Casa Blanca, teniendo que utilizar sillas del bar.
La Audiencia Provincial de Teruel condenó el 29 de noviembre a 1 año de prisión a un
hombre mayor por haber solicitado a un menor de 15 años mantener relaciones sexuales con él a
cambio de dinero. El acusado reconoció haber hecho ese requerimiento, pero aseguró que pensaba que
tenía más de 16 años por su aspecto físico. In
El

acusado reconoció los hechos y se llegó a un acuerdo de conformidad con el ministerio

público, que redujo de 2 años y 2 meses la pena solicitada a 1 año, además de su inhabilitación
especial durante 5 años para desempeñar cualquier trabajo con menores.
El acusado es una persona mayor, con movilidad reducida y cuyo nombre responde a las iniciales
A.P.C., que es conocida en la ciudad entre la gente joven, aunque es la primera vez que se sienta en el
banquillo de los acusados tras haberle denunciado un menor en junio de este mismo año y haber
intervenido el ministerio público.
Según la acusación de la Fiscalía, el hombre se dirigió al menor que le denunció, cuando este se
encontraba en la explanada de la estación de autobuses, e intenó entablar conversación con él,
solicitándole en un momento dado tener sexo oral a cambio de 50 euros.
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Historia simplificada de tres años de diligencias por las
presuntas irregularidades en la gestión del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de
Teruel
A mitad el junio de este año, 2016, habían pasado veintiséis meses desde que el titular del
Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, el juez Jerónimo Cano, iniciara las diligencias por las
presuntas irregularidades cometidas en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen (CRDO) Jamón de Teruel entre los años 2009 y 2013. Ha llegado a haber más de una veintena
de personas investigadas, incluidos varios políticos, aunque finalmente son 17 los encausados tras el
cierre de la instrucción
El juez no va a seguir investigando más, y que con lo practicado hasta ahora se puede celebrar
juicio oral o no, ya que todo dependerá de lo que considere la Fiscalía o en su caso la Audiencia
Provincial si el auto es recurrido por las partes.
El juez ha apreciado tres delitos que se circunscriben exclusivamente a la gestión realizada por el
Consejo Regulador entre los años 2009 y 2013, y que implican al que fuera gerente durante ese
periodo, a la presidenta y a todos los vocales, así como a tres trabajadores y a una gestoría que
trabajaba con la DO.
Los presuntos delitos que el magistrado considera que pudieran haberse cometido son contra la
Hacienda Pública y la Seguridad Social, un delito societario de negación de documentos, y un delito de
apropiación indebida. No aprecia en cambio que se hubiera cometido un fraude organizado y
continuado de certificación de jamones, que es una de las cosas que denunció hace más dos años el
expresidente del CRDO, Eugenio García, junto a las presuntas irregularidades en la gestión.
Haciendo historia del procesodel caso del Jamón, por las presuntas irregularidades de gestión en
el seno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) entre los años 2009 y 2013, hay
que señalar que terminó el año 2015, sin que el juez instructor, el titular del Juzgado de Instrucción
número 3 de Teruel, hubiera concluido todavía las diligencias.
En el mes de enero de 2015, la Fiscalía de Teruel solicitaba que se imputara a más personas en el
caso del Jamón de Denominación de Origen que, desde el 4 de marzo de 2014, investigaba el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la capital, con el fin de esclarecer todo lo relacionado
con el tema de las subvenciones y el control interno del Consejo Regulador, cuya crisis se inició en el
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año 2014, tras las denuncias del entonces presidente, Eugenio García. Este , el año 2014, cada dos por
tres, aparecía en la prensa

con documentos, entrevistas, ruedas de prensa

y acusaciones

de

irregularidades que llegarían a los tribunales de justicia y poniendo en el punto de mira fuera de la
provincia a las instituciones turolenses y al considerado buque insignia de la industria agroalimentaria.
Dos fueron las denuncias explícitas que hizo el expresidente: irregularidades en la gestión
cuando era gerente Fernando Guillén, uno de los encausados, y un supuesto "fraude organizado y
continuado" por la certificación de jamones de denominación que no lo eran.
García tuvo que acudir a la Comisaría de Teruel el 28 de febrero de 2014 para denunciar ante la
Policía Judicial lo que no dejaba de decir por los medios de comunicación pocos días antes de que
fuera cesado.
El escándalo estaba servido ya para esas fechas y el 3 de marzo policías de Teruel, junto con
otros de los grupos de Blanqueo de Capitales y Delincuencia Económica de Zaragoza y de la
Comisaría General de Policía judicial en Madrid, irrumpían en la sede del Consejo Regulador
llevándose numerosa documentación. A los pocos días, el ya entonces expresidente declaraba ante el
titular del Juzgado de Instrucción número 3, encargado de estas diligencias.
Todos los integrantes entre 2009 y 2013, del Consejo fueron citados como imputados el año
2014 :17 exvocales del CRDO durante el periodo 2009-2013,entre los que se encuentran el presidente
y el vicepresidente, así como los representantes de la Administración que hubo durante la primera
mitad del mandato.
Declaraban diversos testigos en el caso de la gestión del Consejo Regulador del Jamón de
Teruel. Uno de los declarantes,que fue miembro del Consejo durante el año 2013, Jesús Villamón,
manifestó que la Administración era conocedora de la situación del Consejo. Comentó al Juez que
tuvieron diversas reuniones con el Vicepresidente de la Diputación de Teruel, Francisco Abril y
también con diversos miembros de la administración regional. En dichas reuniones, según ha
manifestado, se dieron detalles de las irregularidades. Indicó que no obtuvieron ninguna respuesta ,
tras denunciar la situación, hasta que unos meses después se produjo el cese por parte del Consejero
de Agricultura
Las cinco personas llamadas a declarar por el magistrado eran profesionales vinculados a la
Denominación de Origen. Las imputaciones se refieren tanto a personal del Consejo como a
trabajadores de empresas externas. El juez imputó en su resolución al responsable de Gestorías
Agrupadas, empresa encargada de la contabilidad, así como al representante legal de la mercantil
Tecnirotulo, Óscar B.R., así como a una administrativa del CRDO, Yolanda G.A. y a dos trabajadores
del mismo organismo, Miguel Á.B., y Ángel B.S., estos últimos por el supuesto cobro de
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sobresueldos.El juez investigaba si hubo un déficit de control interno en la gestión económica del
Consejo,
Se centraron las investigaciones del citado Juzgado en los fallos del sistema contable del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel y del control interno de
los gastos , por las presuntas irregularidades cometidas en su seno entre los años 2009 y 2013, después
de un año en que el caso llegase a manos de la Justicia a raíz de la denuncia que el expresidente del
Consejo, Eugenio García, presentase en febrero de 2014 en la Comisaría de Teruel.
El propio pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel
habría tomado conciencia de que la situación contable del mismo era "caótica". Eso sucedió en
diciembre de 2012, pocos meses antes de que se renovaran los vocales, según argumenta el perito
judicial que ha elaborado el informe sobre el que el juez está basando sus imputaciones y los
interrogatorios a los encausados. El economista forense llegaba a esta conclusión, cuando analizó las
actas de los plenos del CRDO y en el celebrado el 4 de diciembre de 2012 se admite que la situación
es "caótica" cuando se aborda el estado presupuestario de ese ejercicio.
Las conclusiones a las que llegó un informe pericial sobre subvenciones, involucró en las
investigaciones a la Diputación de Teruel y al Instituto Aragonés de Fomento (IAF)., por lo que el
procedimiento está pendiente de lo que resuelva la Audiencia Provincial tras los recursos presentados
ante los últimos autos del juez.
La situación se complicó cuando el juez citó a declarar como investigados al expresidente de la
DPT, Antonio Arrufat (PSOE), y al diputado del PAR Francisco Abril,, así como al resto de
representantes institucionales que formaban parte del pleno de la corporación provincial, a pesar de
que la Fiscalía consideró que no era oportuno seguir las investigaciones por esa línea al no haber
apreciado ilícito penal alguno.
Antonio Arrufat presentó su renuncia y dimitió como delegado territorial del Gobierno de
Aragón, como había pedido Podemos en virtud del acuerdo con el PSOE para la investidura de Javier
Lambán como presidente de la Comunidad Autónoma.
El juez pretendía investigar a todo el arco político de la corporación provincial, del que formaban
parte políticos del PP, PSOE, PAR, IU, CHA y Compromiso con Aragón, pero alno existir acusación
alguna después de que la Fiscalía pidiera el archivo en lo referente a la DPT, el juez estaba obligado a
proceder al sobreseimiento provisional.
La personación en el año 2015 del expresidente del CRDO, Eugenio García, cambió la situación
por completo y el magistrado dictó un auto por el que mantenía las acusaciones.
Eugenio García pasó por todas las situaciones procesales que puede haber en un procedimiento
judicial: denunciante, testigo, imputado, desimputado y por último acusación particular. Por esta
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nueva acusación, el juez ha decidido mantener abiertas las diligencias con la DPT , provocando una
cadena recursos de apelación, presentados directamente ante la Audiencia Provincial.
Ante esta situación, el magistrado dejó en suspenso las investigaciones tanto en lo referente a la
Diputación de Teruel como del Instituto Aragonés de Fomento, a la espera de lo que resuelva el
tribunal que está por encima del juzgado de instrucción.
En el mes de enero de 2016 una nueva prueba documental aportada por la acusación particular y
admitida por el juez ha enmarañado más el caso del Jamón de Teruel que investiga el Juzgado de
Instrucción número 3 de la capital. La documental fue presentada por el expresidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen (CRDO), Eugenio García, y se basa en una lectura sui
géneris de los estatutos de la misma. El magistrado se apoya en ella en una nueva providencia para
insistir en que hubo "corruptela" en la concesión de subvenciones por parte de la DPT.
El caso del Jamón de Teruel entraba en su tercer año de instrucción, no dejaba de seguir
generando un volumen ingente de autos, providencias, recursos, aportación de nuevas documentales e
impugnaciones a la espera todavía de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el archivo o no
de la causa que afecta a las subvenciones de la Diputación de Teruel, después de que la Fiscalía haya
pedido su sobreseimiento por entender que no se cometió ilegalidad alguna desde esta institución.
Aparecía una orden del Juzgado para que los recursos de apelación interpuestos con todos los
documentos justificativos sean remitidos a la Audiencia para que tras su estudio y valoración puedan
ser resueltos, aunque a mediodía de ayer todavía no habían llegado..
En medio de ese aluvión de documentos judiciales sobre las ayudas de la DPT, que enmarañan
cada vez más el asunto y lo alejan del procedimiento inicial, es decir, de las presuntas irregularidades
de la gestión en el seno del CRDO entre los años 2009 y 2013, el titular del Juzgado de Instrucción
número 3 de Teruel, el juez Jerónimo Cano, acaba de admitir una documental aportada por la
acusación particular que, según el magistrado, contribuiría a "acreditar la corruptela instaurada en el
seno de la DPT". Esta documental se fundamentaba en una lectura sui géneris, y no literal, de los
estatutos del CRDO, y que hace suya el magistrado en una providencia dictada el 15 de diciembre y
notificada a las partes el jueves de la semana pasada. La documental que había admitido el juez
incorporaba a la causa tres documentos públicos que constatan que el expresidente de la Diputación de
Teruel cuando se concedieron las tres subvenciones que investiga el juzgado por valor de 68.000
euros, Antonio Arrufat, tenía acciones en una empresa jamonera familiar de la que es secretario, y en
2009 fue nombrado presidente del comité de partes del CRDO como representante del Gobierno de
Aragón.
En el escrito presentado por el letrado de Eugenio García como acusación particular, con fecha
de 10 de diciembre del año 2015, se argumenta, refiriéndose a Arrufat, que el artículo 14 de los
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estatutos del CRDO "contempla el desempeño del cargo SIN QUE PREDOMINE INTERÉS
PARTICULAR (aparece en mayúsculas en el documento original). Cuando simultaneaba los cargos de
Presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Presidente del Comité de Partes del CRDO,
Secretario y propietario de participación de Jamones La Cerollera SAT".
El juez en su providencia admite esa documental y los argumentos esgrimidos por la acusación
particular porque, según relata el magistrado en su escrito, "la misma guarda una relación inmediata y
directa con el objeto de la presente instrucción que no es otro que probar la ineficacia de la solicitud de
desglose interesado por el Ministerio Fiscal, dado que la finalidad u objeto de la presente instrucción
obedece a la posibilidad de acreditar la corruptela instaurada en el seno de la DPT, en lo que a
concesión de subvenciones respecta, y como la misma tendría su origen y estaría estrechamente ligada
con el proceder y actuar del CRDO Jamón de Teruel
La Audiencia Provincial de Teruel en febrero de este año 2016 , acordó el archivo parcial del
caso del Jamón en la causa abierta por unas subvenciones concedidas por la Diputación de Teruel al
Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO), y por las que estaban siendo investigados
los políticos Antonio Arrufat (PSOE) y Francisco Abril (PAR), así como el funcionario Rogelio
Castaño, que pasan a estar desimputados al no haber cometido ilícito penal alguno.
El tribunal también resolvió revocar la personación del expresidente del CRDO, Eugenio
García, como acusación particular, por entender que no fue procedente que la admitiera el juez.
Ambas disposiciones han sido acordadas por la Audiencia Provincial en sendos autos dictados el
pasado viernes, y comunicados ayer a las partes, en las que el tribunal se pronuncia sobre los recursos
presentados contra dos autos del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, el juez
Jerónimo Cano, que instruye las diligencias por las presuntas irregularidades en la gestión del CRDO
del Jamón entre los años 2009 y 2013.
En uno de los autos, la Audiencia ordena el sobreseimiento parcial de la causa respecto a
Antonio Arrufat, que era presidente de la DPT cuando se concedieron las subvenciones, el exdiputado
Francisco Abril y el jefe de los servicios agropecuarios de la institución provincial, Rogelio Castaño, a
los que se acusaba de supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales pese a que la
Fiscalía había pedido su archivo por entender que no existían los mismos.
La personación como acusación particular del expresidente del CRDO, Eugenio García, después
de que el ministerio público pidiera el sobreseimiento, llevó al juez instructor en noviembre del año
pasado a dictar un auto por el que continuaba la investigación contra estas personas y en el que
anunciaba que serían llamados el resto de diputados provinciales que conformaban el pleno de la
institución en los años 2010 y 2011.
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La Audiencia Provincial considera ahora en un segundo auto que no fue procedente la admisión
como acusación particular del expresidente del CRDO, puesto que en la resolución del juez no se
justifica que García haya sido agraviado sino que "se limita a hacer suposiciones", según argumenta el
tribunal en una de sus resoluciones.
En el otro auto la Audiencia también señala que el juez acordó la admisión de García como
acusación particular "sin que se hubieran cumplido las formalidades legales, pues el interesado no está
representado legalmente en este procedimiento por medio de procurador".
No obstante, los magistrados del tribunal no dan mayor importancia a este "defecto formal", que
pudiera ser subsanable, sino que basan su resolución en la consideración del "principio acusatorio",
según el cual el juez instructor debería haber archivado inmediatamente la causa contra la DPT y haber
desimputado a los investigados después de que así lo pidiera la Fiscalía en un informe, al no apreciar
delito en su conducta ni en la tramitación de las tres subvenciones al Jamón de Teruel que eran objeto
de investigación.
Antonio Arrufat, que dimitió en noviembre del 2015 como delegado territorial del Gobierno de
Aragón tras su imputación en el caso del Jamón, volvió a ocupar este cargo, el 23 de febrero, después
de que la Audiencia Provincial haya acordado el archivo parcial de las investigaciones que tenía
abiertas el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel.
Los abogados de las personas de la DPT que estaban investigadas y que han sido desimputadas
en el caso del Jamón, recurrirán también la nueva personación como acusación particular de la
empresa Jamones Bronchales, admitida por el juez instructor en un auto que se dio a conocer el lunes
8 de febrero, un día antes de que salieran los autos de la Audiencia.
A pesar de que la Audiencia acordó revocar la personación del expresidente del CRDO, Eugenio
García, admitida en su día por el juez, surgió en febrero de 2016 otra acusación particular que es
reconocida como tal por el instructor de la causa y en cuyo auto se cita también a la DPT y al IAF. El
abogado de Jamones Bronchales, Miguel Ángel Gorbe, argumentó ayer que como socios, son víctimas
de los presuntos delitos que se hayan podido cometer y tienen derecho a estar personados.
Lou aseguró que a la vista de esta nueva personación solo puede entenderse que alguien quiera
"mantener una persecución" manteniendo una acusación contra la Diputación de Teruel y sus
miembros. El abogado argumentó que no existe ningún perjuicio, y que el "único indicio grave" es que
el expresidente de la DO, Eugenio García, "premió" con 40.000 euros al que era gerente del Consejo
Regulador y que sigue siendo investigado. Consideró en este sentido que quien se personó como
acusación después de haber sido investigado tendrá que "depurar su responsabilidad".
El caso del Jamón no estaba cerrado. Lo que archivó la Audiencia Provincial es solo la causa que
afectaba a la Diputación de Teruel a raíz de la concesión de tres ayudas por un valor total de 68.000
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euros, que un perito judicial consideraba que estaban indebidamente justificadas. Sigue abierto por
tanto el procedimiento por las presuntas irregularidades en la gestión del CRDO entre los años 2009 y
2013, así como por las subvenciones de otra institución pública.
No obstante, deberá ser el juez quien resuelva ahora qué nuevos pasos dará a la vista de los dos
autos de la Audiencia. El instructor también había manifestado su intención de investigar las
subvenciones concedidas al Jamón de Teruel por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), ya que el
informe pericial sostiene que algunas de ellas, por un valor total de 575.029 euros, no habrían sido
justificadas correctamente.
El sobreseimiento que pidió la Fiscalía el año pasado fue exclusivamente para la DPT, después
de que tras las declaraciones de las personas investigadas y de las periciales practicadas, el ministerio
público entendiera que no se habían cometido delitos. En cambio, dejó abierta la puerta a que se
siguiera investigando al IAF, además de a los miembros del CRDO durante los años en que se
produjeron las presuntas irregularidades.
En ese momento el número de investigados (antiguos imputados) asciende a 14 personas, todas
ellas vocales o trabajadores del Consejo Regulador entre los años 2009 y 2013, tras la desimputación
por la Audiencia de las tres personas de la DPT que había investigadas.
El archivo parcial de la causa en lo que a la DPT se refiere supone que ya no serán llamados a
declarar, como pretendía el juez, el resto de los miembros de la corporación provincial en 2010 y 2011
cuando se aprobaron las ayudas investigadas, al no existir delito.
El abogado de Eugenio García consideró "inaudito" que en el auto de la Audiencia se desimpute
también a una cuarta persona que no estaba investigada (imputada) y a la que se cita solo con el
apellido Martínez.
En el mes de mayo, la Fiscalía de Teruel sólo ve posible delito en 4 de los 17 encausados por las
presuntas irregularidades cometidas en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen (CRDO) entre los años 2009 y 2013. Un informe del ministerio público enviado al juez que
instruye la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, considera
que debe continuarse el procedimiento abreviado solo contra el exgerente del CRDO, Fernando
Guillén, la expresidenta Pilar Martín, el exvicepresidente Clemente Garcés y la trabajadora Yolanda
Giménez.
Así respondió la Fiscalía a los 14 recursos presentados por las defensas, ya que 3 de los
encausados no recurrieron el auto de procedimiento abreviado dictado por el juzgado a finales de abril,
en el que el magistrado apreciaba posibles delitos contra la Hacienda Pública, delito societario y de
apropiación indebida.
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En cambio, del informe remitido por el fiscal al juez, tras estudiar todos los recursos, se
desprende que el ministerio público, de momento, solo tiene intención de acusar por presuntos delitos
de apropiación indebida a esas 4 personas..
No obstante, el fiscal precisa en su informe que se interesa por que continúe el procedimiento
abreviado exclusivamente contra esos 4 encausados, con lo cual se debería proceder al sobreseimiento
con el resto, sin perjuicio de lo que concrete en su calificación de los hechos cuando sea procedente
acometer ese trámite.
Argumenta en este sentido la Fiscalía que, en el caso de los otros 13 investigados por el juez, no
habría habido ánimo de cometer un ilícito penal.
El 20 de Junio de 2016 el Tribunal Supremo (TS) rechazó el recurso de queja que había
presentado el expresidente de Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de
Teruel, Eugenio García, contra una resolución dictada, en febrero, por la Audiencia Provincial de
Teruel en relación al procedimiento judicial abierto por presuntas irregularidades en la gestión de este
organismo entre los años 2009 y 2013.
El fallo del alto tribunal argumenta que García no está legitimado para ejercer la acción penal,
puesto que no está personado en la causa, y le impone el pago de las costas generadas por su recurso
de pretensión de intentar seguir implicando en el caso del Jamón de Teruel al expresidente de la DPT,
Antonio Arrufat, al exdiputado Francisco Abril y al funcionario Rogelio Castaño, a pesar de estar
archivada y sobreseída la causa para los tres, ha topado ahora de frente con el Tribunal Supremo, que
en un auto dado a conocer ayer dice que "carece de legitimación para el ejercicio de la acción penal",
después de que presentara una queja, y considera que las decisiones tomadas por la Audiencia
Provincial son correctas.
Además de desligitimar la pretensión de García de mantenerse como parte activa en el caso del
Jamón, el Tribunal Supremo le impuso el pago de las costas, que es el conjunto de los gastos
judiciales suscitados por el recurso que presentó.
El Supremo lo que dice es que un auto dictado por la Audiencia Provincial el pasado 5 de abril
"declaró la no procedencia de la personación de Eugenio García Belenguer como acusación
particular", e incidía en que la resolución es "firme", por lo que no ha lugar a mayores pretensiones por
su parte.
En esas fechas de junio todavía 17 personas continuaban investigadas: la expresidenta del
CRDO Pilar Martín, el exvicepresidente Clemente Garcés y el exgerente Fernando Guillén, así como
una administrativa y todos los vocales de la institución en el periodo analizado.

195

El juez instructor estimaba que hay indicios de que estas personas pudieron cometer un delito de
apropiación indebida, un delito societario de negación de documentos y otro contra la Hacienda
Pública y por tanto abrió procedimiento abreviado contra ellos.
Son hechos que pueden contemplar tanto penas de cárcel como de multa. Tres son los delitos que
aprecia el juez en el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado viernes. Dos de esos delitos
pueden ser castigados con penas de prisión y/o multa, mientras que otro de ellos está penado
exclusivamente con multas.
Al juez no le compete en este caso señalar qué pena debería fijarse, ya que eso corresponde a las
acusaciones, ya sea la pública que representa la Fiscalía, o la particular en caso de personarse
perjudicados. En el caso del Jamón solo está personado el ministerio público como acusación.
El delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social está previsto y penado en los artículos
308 y 310 del Código Penal, que se refieren a la obtención de subvenciones o ayudas de las
Administraciones públicas en una cantidad superior a 120.000 euros "falseando las condiciones
requeridas para su concesión". Además, señalan también que será castigado quien no haya llevado la
contabilidad mercantil conforme a lo que marca la legislación. Esto se referiría a la gestión contable
del CRDO.
El delito societario de negación de documentos lo circunscribe el juez al artículo 293, y se refiere
a impedir a un socio el ejercicio de los derechos de información y control de la actividad social. Por
último, el delito de apropiación indebida que recoge el magistrado en su auto se refiere a los artículos
252 y siguientes por apropiarse de dinero, efectos o valores.
A primeros de noviembre La Audiencia archivó la causa contra nueve investigados :D. Miguel
Ángel B. H., D. José Manuel L. C.; D. Jerónimo C. M., D. José Manuel B. M., D. Roberto B. F., D.
Juan José M. V., D. Fernando D. C., Dª. Deborah M. M. y D. José Luis G. H.
Mantiene la decisión del juzgado de Instrucción nº3 de mantener la investigación y continuar
con el Procedimiento Abreviado solo para los expresidentes del Consejo Regulador Maria Pilar
Martín y Clemente Garcés, además de para la administrativa del Consejo Yolanda Giménez.
Además, sigue investigado también el que fuera Gerente del Consejo Regulador del Jamón de
Teruel, Fernando Guillén, que no se ha visto afectado en este último movimiento judicial.
En el mes de noviembre el Tribunal Constitucional (TC) n admitía a trámite el recurso de
amparo interpuesto por el expresidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
(CRDO) del Jamón de Teruel, Eugenio García, para intentar personarse como acusación particular en
la causa penal que hay abierta desde hace tres años por las presuntas irregularidades cometidas en el
seno del mismo durante los ejercicios de 2009 y 2013.
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A primeros de diciembre sólo tres personas tendrán que sentarse finalmente en el banquillo de
los acusados por el caso del Jamón de Teruel. Serán el exgerente Fernando Guillén, el
exvicepresidente Clemente Garcés y la expresidenta María Pilar Martín, que se enfrentan cada uno de
ellos a penas de 3 años de prisión por un delito de apropiación indebida, y al pago de una
indemnización de 300.000 euros al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO),
además de una multa en cada caso de 6.000 euros, según la petición de la Fiscalía. El Juzgado de
Instrucción número 3 de Teruel, que instruye la causa desde hace casi tres años, ha decretado ya la
apertura de juicio oral.
El resto de los investigados sobre los que todavía no se había sobreseído la causa tras los
últimos recursos fallados por la Audiencia provincial, quedan ya fuera de la misma al haberse
archivado también para ellos, según recoge un auto del juez que lleva fecha del pasado jueves. El juez
también ha acordado el sobreseimiento parcial del resto de delitos que inicialmente se habían incoado.
La Fiscalía indicaba que lo que ocurrió entre los años 2009 y 2013 en el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen y su filial Promorigen dedicada a la promoción del Jamón de Teruel..
suponía que los tres acusados utilizaan Promorigen como una "sociedad pantalla" con el único fin de
lucrarse ilícitamente.
El Fiscal detallaba 36 errores, irregularidades, descuadres o desfases, "deliberados o
aprovechados", para facilitar el ilícito penal que cometieron de apropiación indebida y se refiere tanto
a las anomalías en el plan contable como a las extracciones de dinero o gastos sin la justificación
adecuada. Como corporación de derecho público estaban sujetos al Plan General de Contabilidad
Pública, sin que se aprobasen las cuentas de acuerdo al mismo, y que la misma no estaba homologada
con lo exigido por el Código de Comercio, además de no haber legalizado jamás los libros. El director
gerente nunca formuló cuentas anuales del CRDO ni tan siquiera un inventario de bienes superior a
300 euros como estaba obligado. Los estatutos obligaban a que el pleno autorizara los gastos por
importe superior al 2% del presupuesto anual, cuando entre los ejercicios 2009 y 2013 figuran 13
partidas que precisaban dicha autorización y que sin embargo no se hizo eso.
Se llevaron a cabo operaciones de riesgo extremo en los presupuestos y liquidación de ingresos
y gastos, se hicieron liquidaciones sin ser aprobadas por el pleno y se tomaron medidas de una forma
caprichosa sin justificación alguna y con"total y absoluta falta de transparencia por parte" de
Promorigen tratándose de una empresa continuamente en pérdidas que servía para "sobresueldos
camuflados".
Detalló la compra de 16 móviles por 3.313 euros, arreglos de vehículos que no eran propiedad
del CRDO, lotes de regalos, cursos de inglés, gastos de alojamientos sin justificar, clases, la
adquisición de un Ipad en el Corte Inglés, el cobro de 7.000 euros como adelanto de nómina por parte
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de Fernando Guillén en 2011 que nunca fueron reintegrados, y facturas de combustible sin justificar
por valor de 34.442 euros.
Indicaba cómo Guillén dispuso de 28.283 euros de fondos de Promorigen en extracciones en
efectivo, realizados desde distintos cajeros automáticos entre el 9 de septiembre de 2009 y el 17 de
septiembre de 2013, junto con

otros gastos injustificados, liquidaciones que se hacían sin el

documento de "rendición de viaje", entre ellos por comidas y alojamientos. En este sentido señala el
fiscal que entre este tipo de gastos existe una "cantidad elevada" de facturas en restaurantes, bares y
hoteles con el comprobante pero sin indicar quién fue el beneficiario ni el motivo.
Los abogados defensores de las tres personas que finalmente han sido acusadas por la Fiscalía
en el caso del Jamón niegan que hubiera apropiación indebida, como se les imputa, y aseguraron ayer
que pedirán la libre absolución para ellos frente a las penas de prisión que solicita el ministerio
público
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Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
El Ayuntamiento de Teruel aprobó, en septiembre del año 2015, la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) que hará viable la conversión del actual centro cultural de
Ibercaja, cerrado desde finales de julio, en residencia de la tercera edad.
El cambio de planeamiento, promovido por el consistorio, incluía no sólo la parcela de Ibercaja
sino también otras tres unidades de ejecución discontinuas, todas ellas recayentes a la carretera de
Alcañiz, porque el Ayuntamiento ha querido aprovechar el trámite para resolver algunas carencias de
urbanización de esta zona de la ciudad, en especial la carencia o estrechez de aceras en algunos puntos.
Las principales modificaciones afectan a la parcela de Ibercaja, de titularidad privada y de uso
público y calificada como sistema general de equipamiento comunitario cultural-docente. Para poder
trasladar a este solar la actual residencia Padre Piquer, situada en el Ensanche y que no puede
adaptarse a las condiciones que exige la normativa para este tipo de centros, se modifica la calificación
urbanística de la parcela, que pasa a ser considerada sistema general de equipamiento comunitario
asistencial.
Otra de las modificaciones que se introducen es la ampliación de la calle que discurre por detrás
del edificio, la Travesía de Miguel Ibáñez, para dotarla de una anchura de diez metros y mejorar así las
condiciones de acceso rodado y peatonal a la futura residencia de ancianos. En esta zona se
habilitarían aceras de un metro de anchura.
Se contemplaba la construcción de aceras de dos metros de ancho en la calle Miguel Ibáñez, que
actualmente carece de espacio peatonal en uno de sus márgenes, y el retranqueo del vallado perimetral
del centro cultural en la carretera de Alcañiz para ensanchar la acera en este tramo. Para ello, la
propiedad cederá suelo al consistorio, incluyendo un cedro de gran tamaño del actual jardín que se
preservará y pasará a dominio público.
En las otras tres unidades de ejecución incluidas en la modificación del PGOU se prevén solo
obras de urbanización, fundamentalmente para completar aceras y servicios urbanísticos.
Entre ellas figura una parcela de 809 metros cuadrados de superficie justo enfrente de los
terrenos de Ibercaja, al otro lado de la carretera de Alcañiz, donde entre otras actuaciones está previsto
construir una escalera peatonal que comunique esta avenida principal con la calle San Damián, de la
que ahora está separada por un muro.
Los otros dos ámbitos afectados por el cambio de planeamiento son una manzana comprendida
entre la carretera de Alcañiz, la plaza de los Mansuetos y la calle Montalbán, con una superficie de
1.709 metros cuadrados, y una parcela de 307 metros cuadrados en la zona más próxima al Puente
Nuevo.
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A final del año 2015, en el mes diciembre, el Consejo Provinvial de Urbanismo no autorizó
el cambio de planeamiento para la residencia de Ibercaja por entender que no se justificó,
adecuadamente, el interés públicodel cambio de uso -del actual cultural-docente a asistencial- de la
parcela de Ibercaja, cuya propiedad ha sido transferida a la Fundación Rey Ardid,promotor de la
residencia.
Con respecto al resto de los solares incluidos en la modificación, el consejo rechazó que sean
considerados suelo urbano no consolidado, cuando reúnen los requisitos legales del consolidado al
tener su urbanización completada, y que sean agrupados en tres unidades de ejecución, algo que
“supone un perjuicio para los derechos de los propietarios” porque les obligaría a “hacer frente a
nuevas obligaciones de ceder terrenos y aprovechamiento gratuitamente al Ayuntamiento”.
La principal discrepancia que plantea la Comisión de Urbanismo no afecta exclusivamente al
solar del antiguo centro cultural de Ibercaja, sino a las cuatro unidades de ejecución en suelo urbano
no consolidado que definela modificación del PGOU en otras tantas manzanas situadas en sus
proximidades. Además de la destinada a la residencia de la tercera edad, de 2.813 metros cuadrados, se
trata de una superficie de 809 metros cuadrados situada al otro lado de la carretera de Alcañiz y junto a
la calle San Damián, otra de 1.709 metros cuadrados en el entorno de la plaza de los Mansuetos y la
calle Montalbán, y otra de 307 metros cuadrados en el número 10 de la carretera de Alcañiz.
En el pleno extraordinario, que se celebró, el lunes, 30 de mayo, el Ayuntamiento aprobó una
rectificación de su proyecto inicial, reduciendo el ámbito afectado solo a la manzana ocupada por el
edificio de Ibercaja para conseguir el visto bueno del Consejo Provincial de Urbanismo. Se decidió
desgajar de la ordenación urbanística de la carretera de Alcañiz el cambio de uso del solar del antiguo
centro cultural de Ibercaja para hacer viable su conversión en residencia de la tercera edad
La nueva propuesta pasó por el cambio de uso cultural-docente que tiene actualmente el
inmuebe de IberCaja por el de equipamiento asistencial, un trámite necesario para implanta, en estos
terrenos, la residencia de personas mayores proyectada por la Fundación Rey Ardid.
Se modificarán las alineaciones de la parcela, que tiene una superficie de 2.813,40 metros
cuadrados, para hacerlas coincidir con las del resto de las edificaciones de la carretera de Alcañiz,
retranqueando la valla actual y ampliando la acera.
La calle que discurre por detrás del edificio, la Travesía de Miguel Ibáñez, se ampliará para
dotarla de una anchura de diez metros. De este modo, mejorarán las condiciones de acceso rodado y
peatonal a la futura residencia de tercera edad. En esta zona se habilitarán aceras de un metro de
anchura.
El proyecto contempla también la construcción de aceras de dos metros de ancho a ambos lados
de la calzada en la calle Miguel Ibáñez, que ahora solo tiene acera en uno de sus márgenes.
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Con estos cambios a primeros del mes de julio del 2016 el Consejo Provincial de Urbanismo
aprobó definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que
permitirá la conversión del antiguo centro cultural de Ibercaja de la carretera de Alcañiz en residencia
para la tercera edad.
La autorización quedó en suspenso el pasado mes de diciembre porque el Ayuntamiento de
Teruel había incluido en el mismo expediente modificaciones urbanísticas en otras tres manzanas
cercanas que el consejo no consideró adecuadas. El consistorio presentó en mayo una nueva propuesta
limitada al cambio de uso del solar destinado a residencia, ahora propiedad de la Fundación Rey
Ardid, que el órgano autonómico aprobó de forma definitiva el pasado 26 de junio.
Esta manzana urbana queda con 2.189 metros cuadrados de superficie, de los que 1.715 se
destinarán a equipamiento asistencial, modificando su anterior calificación de equipamiento culturaldocente. Los 474 metros cuadrados restantes mantienen su anterior uso residencial.
La superficie de la parcela reservada a vivienda se ha visto notablemente reducida porque parte
del suelo se incorpora al equipamiento asistencial y otra parte -357 metros cuadrados- serán cedidos al
Ayuntamiento y se destinarán a la ampliación de viales. En concreto, la valla actual del edificio se
retranqueará, con lo que se ampliará la anchura de la carretera de Alcañiz en este tramo. De esta
forma, se ensanchará la acera y pasará a dominio público un cedro de gran tamaño susceptible de ser
propuesto para incluirse en el Catálogo de Árboles Singulares de Aragón, que l se encuentra en la
confluencia de la carretera de Alcañiz con la calle Miguel Ibáñez. En la Travesía de Miguel Ibáñez
también se incrementará la superficie destinada a viario para alcanzar una anchura de calle mínima de
diez metros.
La construcción de la nueva residencia y centro de día para mayores permitirá trasladar la actual
residencia Padre Piquer, situada en el Ensanche, que tiene 120 plazas y que no cuenta con autorización
para acoger a personas asistidas por las limitaciones que presenta el edificio.
El Consejo Provincial de Urbanismo aprobó definitivamente la modificación del Plan General
de Ordenación Urbana en la zona de aparcamiento situada en la plaza de la Guardia Civil -2.506
metros-, que pasa a ser zona verde y se cumple el compromiso del Ayuntamiento , en el año 2014
con los vecinos de la Fuenfresca, que se oponían a que en esa parcela se elevara una residencia de
IberCaja para la tercera edad.
Queda una gran zona peatonal y de aparcamiento entre las calles Luis Buñuel, Tarazona de
Aragón, Nicanor Villalta y Ramón J. Sender.
El espacio para equipameinto se traslada al descampado que existe tras el Supermercado
Mercadona, reduciéndose la zona verde entre las

calles Arquitecto Muñoz Gómez, Los Olivos,

Nicanor Villalta y Ramón J. Sender.
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En los primeros días de noviembre el Ayuntamiento de Teruel inició la tramitación de una
modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que posibilite las expropiaciones
necesarias para acondicionar la cuesta de los Gitanos y el camino de Capuchinos como accesos a
la ciudad desde la N-234, el primero hacia el Ensanche y el segundo hacia San León así como , la
conexión de la vía perimetral con el futuro hospital de El Planizar, el acceso a la urbanización
Valdelobos, el paso elevado de la intersección entre la N-234 y la carretera de Villaspesa y un
artículo genérico para incluir en todos los sistemas generales de comunicaciones que se ejecuten
itinerarios para bicicletas y peatones, en consonancia con las previsiones del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) aprobado en 2012.
Se remitió el documento al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) para que
determine si es necesario someterlo a evaluación ambiental para poder

iniciar en 2017 el

procedimiento expropiatorio.
Este vial de la Cuesta de los Gitanos figuraba ya en el PGOU de 1985 como sistema general
viario, pero en la modificación que se ha redactado se plantea cambiar su trazado para mejorar su
funcionalidad, dotándolo de una anchura suficiente para que pueda disponer de dos carriles, arcenes y
acera en todo su recorrido. La cuesta, pavimentada en hormigón, comienza en el acceso a la rotonda de
la carretera de Villaspesa con carriles de tres metros cada uno y arcenes de 0,50 metros, pero a los 40
metros de trazado se estrecha por la presencia de edificaciones y solo permite el paso de un vehículo.
A partir de ese punto comienza la ascensión a la plaza Constitución, con sinuosas curvas y salvando un
desnivel de unos 37 metros, en un recorrido de unos 400 metros con una pendiente media del 12%.
La documentación presentada al Inaga indica que el punto más problemático es el paso bajo el
ferrocarril, con una anchura inferior a 3,10 metros que obliga al paso alternativo de vehículos y
limitado a aquellos de un máximo de 2,5 metros de altura.
El tráfico se ha visto incrementado notablemente por el desarrollo del Polígono Sur y por la
supresión de la peligrosidad del cruce de la N-234 con la carretera de Villaspesa, gracias a la
construcción de una rotonda por parte del Ministerio de Fomento.
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobado por el Ayuntamiento en 2012,
indicaba que por esta vía circulaban cada día en esa fecha 1.931 vehículos, una cifra que se habría
ampliado notablemente desde entonces.
En el caso del camino de Capuchinos, que conecta la avenida Zaragoza con San León y Las
Viñas, no estaba previsto en el PGOU y ahora se plantea incorporarlo al mismo como sistema general
viario, al haberse convertido "en una vía colectora del tráfico urbano por la propia dinámica de la
ciudad", por la que circulan cada día 2.669 vehículos, de acuerdo con los datos sobre aforos que
figuran en el PMUS.
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Se trata de un camino estrecho y de fuerte pendiente. Se inicia en el tramo final de la avenida
Zaragoza y discurre paralelo a la margen izquierda del Alfambra hasta que inicia el ascenso hacia la
zona de las Viñas por el antiguo convento de Capuchinos. En los 300 primeros metros es
prácticamente llano y de trazado rectilíneo hasta cruzar bajo la vía férrea por un paso de doble marco.
Desde ese punto comienza el ascenso hacia San León, con sinuosas curvas y salvando un desnivel de
35 metros con un recorrido de 300 metros. La pendiente media es del 12%.
Tanto en la cuesta de los Gitanos como en el camino de Capuchinos se tendrá en cuenta el diseño
del desplazamiento en bicicleta, bien mediante un carril independiente o en vía compartida con el
tráfico motorizado.
. La modificación de planeamiento incluye también la solución del acceso a la urbanización
Valdelobos, una zona de vivienda unifamiliar a unos 6 kilómetros al este de Teruel, junto a la N-234,
creada mediante el desarrollo de una bolsa de suelo urbanizable programada, prevista en el PGOU vigente.
En estos momentos no cuenta con acceso autorizado por el Ministerio de Fomento" y sus vecinos utilizan
los que salen de la carretera para dar servicio a los caminos agrícolas, con la peligrosidad que suponen los
giros a la izquierda. Se propone construir una rotonda en las cercanías del hostal Alpino que resolverá el
acceso en condiciones de seguridad tanto a este establecimiento como al club hípico y a la urbanización.
El cuarto vial al que afecta la modificación de planeamiento es el futuro acceso al hospital de El
Planizar, ya contemplado como sistema general mediante una modificación del PGOU que se aprobó en
2011. Con posterioridad se comprobó que el trazado previsto inicialmente entre la vía perimetral y los
terrenos donde se levantará el centro sanitario era mejorable y por eso ahora se plantea cambiarlo.
Aprovechando la necesidad de incorporar al planeamiento estas futuras actuaciones en viales, el
Ayuntamiento ha introducido en la misma modificación del Plan General el paso elevado que construyó
Fomento en el cruce de la N-234 con la carretera de Villaspesa.
La peligrosidad del cruce llevó al ministerio a sustituirlo en 2008 por un paso elevado ejecutado con
muros de tierra armada, con sus respectivas rotondas y accesos para permitir todos los giros. De esta
forma, esta infraestructura quedará recogida en el Plan General para "reflejar la realidad".
La modificación del Plan General permitirá incorporar en las normas urbanísticas un nuevo apartado
que obligará a prever soluciones para la circulación de bicicletas en todos los sistemas generales que se
ejecuten en la ciudad.
A mitad de noviembre se envió el documento ambiental estratégico de la modificación del
PGOU al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) para

completar el tratamiento de

las aguas residuales en todos los barrios rurales de la capital turolense, debiendo
inversiones por importe de 1,2 millones de euros.
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El Ayuntamiento de Teruel ha iniciado la tramitación de una modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) para posibilitar las obras necesarias en El Campillo, Caudé, Tortajada,
Valdecebro y Villaspesa, las cinco pedanías que todavía no depuran sus vertidos a pesar de la
obligación legal de hacerlo desde el 1 de enero de 2015. Además, se ha incluido la ampliación de la
depuradora de San Blas, que resulta insuficiente por el crecimiento de población experimentado por
este núcleo en los últimos años
En El Campillo, Caudé, Tortajada y Valdecebro se construirán depuradoras, mientras que en
Villaspesa se hará una planta de elevación y se derivarán los vertidos a la estación de tratamiento de
Teruel, situada en la carretera que conecta esta pedanía con la ciudad. En el caso de San Blas, se
llevará a cabo una ampliación de la depuradora actual.
El Ayuntamiento dispone ya de un primer proyecto redactado, el de la depuradora de Tortajada,
que será actualizado y cuyo presupuesto ronda los 160.000 euros.
El cambio de planeamiento es necesario para incorporar al Sistema General de Saneamiento de
la ciudad las futuras instalaciones de tratamiento de aguas residuales de estas pedanías. Con ello, el
consistorio quedará habilitado para realizar las expropiaciones de suelo que precise para construir las
depuradoras y colectores proyectados.
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Modificación del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) en San Blas
Con el fín de devolver al barrio rural turolense de San Blas sus naturales valores rurales y con el
objetivo de potenciar las edificaciones de corte tradicional frente a los grandes bloques levantados durante
el 'boom' inmobiliario, el Ayuntamiento de Teruel aprobó en el mes de enero la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU), para abordar la rordenación urbanística del barrio.
La evaluación de sostenibilidad económica de la modificación calcula el coste en 310.423 euros, una
cifra que incluye los 41.862 euros necesarios para la adquisición de suelo y los 265.161 euros del
presupuesto de licitación.
Por ello, a primeros del mes de marzo,el Ayuntamiento de Teruel suspendióel, por un periodo
máximo de un año, otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en San Blas, La
Guea y Los Marines, con el objetivo de evitar que se acometan proyectos urbanísticos contrarios a la
modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
El bloqueo en la concesión de autorizaciones urbanísticas afectará a la totalidad del suelo urbano y
del suelo urbanizable programado de San Blas, La Guea y Los Marines, que abarca una superficie global
de 160.383 metros cuadrados. De ellos, 8.321 metros cuadrados son suelo urbanizable programado,
ubicado en San Blas, y los 152.062 restantes, urbano y urbano no consolidado repartido entre los tres
núcleos. La mayor superficie de suelo urbano afectada por la suspensión de licencias corresponden a
SanBlás -122.193 metros cuadrados, de los que 82.784 son de uso residencial y de servicios-, mientras que
16.320 pertenecen a La Guea y 13.549 a Los Marines.
Con el boom inmobiliario, iniciado en 2005, la población se duplicó, pasandor de 286 habitantes en
2006 a 581 en 2013. El nuevo planeamiento, concebido para el horizonte 2015-2035, parte de la base de
que, con la crisis económica, el crecimiento de la población está estancado e incluso se ha iniciado un
"ligero decrecimiento".
Además, parte de la vivienda construida durante los años de mayor demanda se encuentra todavía
vac´çia, estimandose que para las próximas dos décadas, se espareael incremento de unos 115 nuevos
habitantes de aquí a veinte años que podrán establecer su residencia tanto en las zonas de desarrollo en
suelo urbanizable delimitado, como "en los numerosos solares y viviendas vacíos en el casco urbano
consolidado".
Se planificó reducir la superficie de suelo de uso residencial y la edificabilidad global, que se
ajustará a las características de las distintas zonas del barrio, según proyecto redactada por el gabinete de
ingeniería Turiving SA por encargo del consistorio, donde también se incluyen también de La Guea y
Los Marines.
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La modificación del planeamiento en San Blas prevé la desclasificación de 46.223 metros cuadrados
de suelo urbanizable no delimitado previsto en el PGOU de 1985, ya que desde entonces estos terrenos
"no han mostrado síntomas de cumplir las expectativas que sobre ellos se tenían". En su lugar, no se
contempla ningún suelo añadido con esta clasificación.
En cuanto al resto de los tipos de suelo, se propone ampliar en 13.936 metros cuadrados la superficie
de suelo urbano, que se añadirían a los 134.550 metros cuadrados contemplados en el planeamiento
vigente.
Este incremento deriva del aumento de la superficie destinada a equipamientos, zonas verdes y viario
público y privado, mientras que se reduce el espacio edificable. La ampliación de suelo urbano permitirá
recogerlas instalaciones educativas, deportivas y sanitarias de la zona de equipamientos situada junto a la
iglesia del siglo XX, al sur de la carretera, con los viales y los usos actuales.
La edificabilidad oscilaría entre 1,3 metros cuadrados por metro cuadrado en parcelas de más de 115
metros cuadrados y 2,5 metros cuadrados por metro cuadrado para las de menos de 55 metros cuadrados.
Las alturas máximas de los edificios será de diez metros -tres plantas-. En las zonas de pendiente y en
calles estrechas, se reduciría a 7,5 metros o dos plantas.
En la Guea y Los Marines, la altura máxima será de siete metros -dos plantas-.
Se plantea la necesidad de completar las instalaciones de depuración de aguas residuales,
"actualmente insuficientes", para dar respuesta a las nuevas demandas generadas por el incremento de
población registrado en los últimos años. Así, propone la ampliación de la planta de tratamiento que existe
edn San Blas y la construcción de dos nuevas depuradoras en La Guea y Los Marines.
Los antiguos pajares de construcción tradicional que se rehabiliten para uso residencial o terciario se
podrán ampliar hasta en un 100% de su superficie, ya que son construcciones de entre 6 y 9 metros de
lado y con una superficie de entre 30 y 60 metros cuadrados.Las ampliaciones se realizarán siempre en
horizontal y manteniendo la altura original, aunque en caso necesario se permitirá elevarla un máximo de
75 centímetros para permitir la apertura de puertas desde el nivel superior.
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El Autobús urbano y su desarrollo
Con la nueva concesionaria de transporte urbano de Teruel, Autocares Urbanos de Teruel, del
año 2015, la red de transporte quedó conformada por dos líneas principales, la línea A, que recorre
La Fuenfresca, el Ensanche y el Centro para, finalmente, llegar a la carretera de Alcañiz; y la línea B,
cuyos destinos son Fuenfresca, el Ensanche y el Centro. Además, hay una tercera línea, la P, que
conecta la ciudad con el Polígono Industrial La Paz y con los barrios rurales de San Blas, Castralvo y
Villaspesa, y que sirve en periodo escolar como refuerzo para el servicio urbano.
La empresa concesionaria del servicio de transporte público en Teruel inició , el miércoles 4 de
mayo, el cambio de paradas para adaptarlas a la nueva red, que entró en funcionamiento el mes de
julio de 2015. En total se ha actuado en 49 espacios con le fin de trasladar dmarquesinas o postes que
han quedado sin uso a sus nuevas ubicaciones, lo que supone intervenir casi en la mitad de los puntos
de recogida de viajeros distribuidos por el casco urbano, el polígono La Paz y los barrios de
Villaspesa, Castralvo y San Blas.
El coste corrió a cargo de la empresa concesionaria, Autocares Urbanos de Teruel, tal como
establece el contrato. El presupuesto fijado fue de 189.915 euros, pero fue mayor porque inicialmente
estaba previsto realizar 37 actuaciones, pero se han añadido otras doce propuestas por el
Ayuntamiento o por la propia empresa para mejorar el servicio y . se proyectaron cuatro meses de
obras, pero se dilataron más tiempo.
Las obras se iniciaron en la parada situada junto al Instituto de Enseñanza Secundaria Segundo
de Chomón, en la carrtera de Castralvo por ser la que planteaba más problemas en materia de
seguridad vial. ya que el autobús tenía que detenerse en un lugar donde no existe acera y junto a un
paso de cebra y al Abajar los viajeros se interrumpía la circulación y los coches tenían que esperar tras
el autobús.
Las actuaciones incluyeron la instalación de nueva cartelería y una información completa sobre
horarios y trayectos, lo que acabará con la actual precariedad de los puntos provisionales de recogida
de viajeros.
Las actuaciones debieron demoler aceras y pavimentos en algunos puntos y construcción en
otros, retirada de mobiliario urbano, señales o contenedores, que serianrecolocados.
l retraso a estos cambios vino condicionado por un conflicto con la anterior concesionaria del
transporte público, Tezasa, sobre la propiedad de las marquesinas instaladas en la ciudad. La empresa
no compartía el criterio municipal, según el cual al término de la concesión quedaban en propiedad
del Ayuntamiento.
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Tras ceder Tezasa aunque mantuvo su reclamación, fue necesario adaptar y aprobar el proyecto
y la nueva concesionaria tuvo que obtener las licencias y permisos antes de poder iniciar las
actuaciones, cuya complejidad reside no tanto en las obras propiamente dichas sino en su ejecución en
puntos dispersos.
Cuando se cumplía un año- se inicia el 27 de julio de 2015- de la nueva concesion del
autobús urbano, 516.374 viajeros lo habían utilizado, cifra cifra está por debajo de las previsiones
del anteproyecto de explotación que se elaboró para la contratación del servicio, que situaba en
800.000 el número de usuarios en el primer ejercicio de funcionamiento.
A lo largo del primer año , entreentre el 27 de julio y el 30 de septiembre de 2015 se registraron
90.830 usuarios. En el último trimestre del pasado año la cifra ascendió a 135.648, mientras que en
los primeros tres meses de 2016 se computaron 123.057 viajeros.
En el segundo semestre de este año 2016 se consiguió el mayor número de usuarios, con
135.802, mientras que en las primeras semanas de julio -teniendo en cuenta que en la Vaquilla no hay
servicio- hubo 31.037 viajeros.
En cuanto a la venta de abonos, en este primer año de concesión se emitieron unos 3.000
ordinarios, otros tantos de estudiantes y en torno a 3.500 de jubilados y pensionistas.
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XX edición de las Bodas de Isabel
Durante la última semana de enero, como viene siendo habitual, en el salón de plenos del
Ayuntamiento, se entregaron los premios de los Concurso de Indumentaria y Diseño de Cartel,
conovocados por la Funda ción de la Bodas de Isabel, para la XX edición de las Bodas de Isabel, que
recayeron en Begoña Villamón Pérez y María del Carmen Velasaco, respectivamente.
En esta XX edición representaron a Isabel y Diego, en diferentes escenas de las Bodas, los 18
Isabel y Diego de las otras anteriores ediciones.
Los veinte años de las Bodas de Isabel recogió a 18 protagonistas -diez isabeles y ocho diegosque habían representado a Diego e Isabel en las etapas anteriores y que estuvieron condenados a morir
de amor, otra vez:

Sarabel Delgado, Jesús Muñoz, Ángel Loras, Mariela Calvo, Diego Collados ,

Elena Abril, Ángel Bujeda, Salomé Abril , Juan Manuel Hernández,.
David y Eva los Diego e Isabel del año 2015 , tuvieron un detalle con todos sus antecesores
regalándoles un colgante con los símbolos del sol y la luna unidos, y la alcaldesa regaló a todos los
Diegos e Isabeles un libro de Teruel Ciudael Amor con fotografías de la ciudad y sus eventos
principales, entre ellos Las Bodas de Isabel.
En esta XX edición del 18 al 21 de febrero, fue pregonero el cineasta Miguel Ángel Lamata,
destacando el hecho de que los actos se pudieron ver por una pltaforma digital con tres pantallas
gigantes para poder seguir las escenas en directo en la calle San Juan, en la plaza del Torico, que se
instaló por primera vez el año pasado, y una tercera en lo que este año se va a denominar el espacio
gastronómico, que se habilitó en lo que en anteriores ediciones era la jaima cultural, en la ronda
Ambeles.
El Nivel de Alerta Antiterrorista 4, que se mantiene en España desde el 26 de junio, abligó a
las Fuerzas de Seguridad del Estado a ampliar ligeramente el número de efectivos que estarán
disponibles durante la celebración de Las Bodas de Isabel de Segura, en que se realizaron 101
actividades represerntaciones, pasacalles,
En el acto celebrado en la iglesia de San Pedro, el viernes 19 de febrero,

la Federación de

los 150 grupos de Las Bodas de Isabel reconoció este año la labor que llevan a cabo las brigadas
municipales durante la recreación histórica con el Tirwal de Honor, el reconocimiento que todos
los años entregan para destacar la labor de alguien vinculado a la fiesta.
Los otros premios Defensores del Tirwa, fueron como mejor jaima y ambientación, las poetisas
mudéjares; mejor grupo de la villa, los labriegos; mejor grupo del desfile, la familia Julián Barea, y
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mejor recreación tradicional a la orden de San Salvador de Monreal, cuyo autor literario fue el cronista
oficial de la ciudad, Vidal Muñoz.
La Fundación Bodas de Isabel tiene nuevo local desde diciembre, que va servir los ensayos
delos actos de las Bodas de Isabel.
El local está situado en la calle Amantes, en unos espacios de CEOE-Teruel, patrono de la
Fundación, .Tiene cerca de cien metros cuadrados, con un aula grande polivalente, y servirá tanto
para los ensayos como para exposiciones y conferencias, y un aula más pequeña. Además posee
servicios y camerinos, así como una zona de almacenamiento. El local tiene acceso también por la
calle Temprado.
Este local ha sido adquirido por la Fundación Bodas de Isabel, con una aportación de 500.000
euros procedente del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite)?de 2015, que se ha destinado a la
adquisición del local y el equipamiento, tras descartarse acondicionar una planta del Hogar Turia, por
no cumplir los requisitos necesarios
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Novedades vaquilleras
Este año 2016, el Ayuntamiento ha querido acordarse de los jóvenes turolenses nacidos desde el
14 de Julio de 2015 al 11 de julio de 2016. Los nacidos entre esas fechas recibieron un pañuelo
vaquillero, el día 7 de Julio, dentro del marco de las fiestas del Ángel
Esta ha sido una iniciativa que el Ayuntamiento de Teruel puso en marcha, por primera vez
,pudiéndo ser considerado ‘el bautizo como vaquilleros’ de todos aquellos niños que hayan nacido
entre una Vaquilla y otra.
El acto se desarrolló en la Plaza del Torico el jueves 7 de julio a partir de las 19 horas.
En el pañuelico se le ‘Mi primera Vaquilla’ y es del tamaño adecuado a un bebé y se entregó
tanto a los niños nacidos en Teruel como a aquellos que no habiendo nacido en la capital, sus padres o
abuelos sean turolenses.
Un dinosaurio y un jugador del CAI Voleibol Teruel fueron los nuevos cabezudos que se
incorporaron a la comparsa de la capital en Fiestas de la Vaquilla del Ángel de este año 2016
uiniéndose a los 17 que ya forman parte de la comparsa..
Este año, la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel salió a la calle, el sábado 2 de julio,
desde la Plaza Domingo Gascón por las calles del centro, momento en que se estrenó una nueva
composición musical, un vals-jota, de José Manuel Alba para que bailen los Gigantes de Teruel.
El lunes 4 de julio volvieron salir, en este caso los 17 cabezudos de la comparsa, para ir a
buscar a sus nuevos compañeros. En primer lugar, acudieron al Pabellón Los Planos para recoger al
jugador de voleibol y de allí se dirigieron a Dinópolis para buscar al dinosaurio.
Por primera vez, el Ayuntamiento de Teruel habilitó una zona de acampada con motivo de
las Fiestas de la Vaquilla del Ángel, concretamente en los campos de fútbol del Colegio Las Viñas. ‘
Esta iniciativa regularizó el estacionamiento de las Fiestas Vaquilleras, muy anárquico en
nuestras calles con las consiguientes molestias para los vecinos’.
Se habilitó la instalación cedida por el Obispado de Teruel para 275 parcelas de 6×4 metros, cada
una de ellas con capacidad para un vehículo y una tienda de campaña, además de calles de 3,5 metros
de anchura.
La zona contó con diferentes servicios, como agua potable, WC, duchas (piscina de San León),
contenedores de basura y vigilancia, estando para ser utilizado desde desde el viernes 8 de julio por la
tarde hasta el domingo 10 de julio hasta las 17 horas. La capacidad inicial fuemde 1.300 personas y su
uso es gratuito.
La rapidez en la limpieza de las calles fue otra feliz novedad.Apenas un cuarto de hora
después de la puesta del pañuelo los operarios de limpieza irrumpieron en la plaza del Torico,
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precedidos por agentes de la Policía Local, para retirar la cantidad de basura acumulada por la
presencia de las miles de personas que celebraron el inicio de la fiesta.
El operativo fue rápido y funcionó con rapidez a base de manguerazos y de la recogida con
cepillos
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Muerte de Victor Barrio en la Plaza de Toros
El torero Víctor Barrio perdió la vida en la plaza de toros de Teruel. por una gravísima
cornada, el día 9 de julio. Tras ser empitonado por el toro 'Lorenzo', el tercero de la tarde, quien se le
vino al cuerpo, le derribó y, una vez en el suelo, volvió a hacerse por él metiéndole el pitón por debajo
de la axila derecha, apretando su cuerpo contra la arena
Tras la grave cogida fue tasladado a la enfermería, donde entró con la mirada perdida y
prácticamente sin vida y los facultativos no pudieron hacer nada por salvar su vida,
El parte médico indicaba:
Certifico la muerte del torero Víctor Barrio Hernanz, a las 20.25 horas, tras sufrir cornada en
tórax derecho. Se realizan maniobras de resucitación cardiopulmonar con intubación orotraqueal. Se
realiza toracotomía derecha, apreciando perforación del pulmón derecho, rotura de la aorta torácica con
disección posterior hasta hemitórax izquierdo”.
La corrida quedó suspendida inmediatamente. Ovación cerrada de despedida y rosas en el ruedo
fue el homenaje al que perdió su vida haciendo lo que amaba y disfrutaba con ello.
Había nacido el 29 de mayo de 1987 y tomó la alternativa en la plaza de toros de Las Ventas de
Madrid el 8 de abril de 2012, habiéndo sido nombrado, en le año 2011 novillero triunfador de San
Isidro por el Club de Mayores de la Comunidad de Madrid.
Había tenido varios reconocimientos como Mejor Novillero de Bilbao, Mejor Novillero de
Santander, Alfarero de Oro, Frascuelo de Plata, Espiga de Oro, Trofeo Mesonero Mayor de Castilla y
Chimenea de Oro.
El Ayuntamiento de Teruel suspendió de forma oficial los actos que se iban a llevar a cabo la
noche de ese sábado en la plaza de toros, como la celebración del toro embolado y una suelta de
vaquillas, programándose que la misa del domingo, en honor al Santo Ángel Custodio, en el salón de
plenos del Ayuntamiento, se ofrecerá por el torero fallecido .En la merienda programada por la tarde en
la plaza de toros se guarda un minuto de silencio en su memoria.
El Ayuntamiento de Sepúlveda declaró dos días de luto oficial en la localidad, mientras tuit y
otros mensajes en redes sociales celebraban la muerte del torero segoviano,
La Fiscalía del Estado inició el análisis de esos mensajes por si podáin constituir delitos de
amenaza o de odio. La Fundación del Toro de Lidia, quien anunció que seguirá ejerciendo acciones
legales contra los usuarios de la redes que han dejado estos mensajes, pues poseian un dossier de 77
páginas lleno de insultos y mensajes ofensivos contra Barrio y su familia.
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La Generalitat Valenciana calificó "absolutamente inaceptables los comentarios expresados por
Vicent Belenguer Santos" contra el torero fallecido Víctor Barrio y aseguró que Belenguer, "que dice
ser maestro de profesión", "no ejerce de docente" en ningún centro sostenido con fondos públicos, ni
público ni concertado,de esa comunidad. La Conselleria de Educación emitió un comunicado tras los
mensajes injuriosos y vejatorios difundidos por Belenguer en las redes sociales contra el diestro y su
familia. Tras estos comentarios, en la plataforma change.org se formuló una petición de dimisión e
inhabilitación de la enseñanza quen llegó a recoger ya llevaba recogidas 192.346 en dos días.
Belenguer, el día 15 declaró a la Policía Nacional que no es el autor de los insultos sino que
alguien entró en su cuenta de Facebook y los profirió.
En la ciudad ee Teruel se recogían mil firmas recogidas en apenas diez horas a través de una
plataforma de Internetr con la propuesta de solicitar al Ayuntamiento de Teruel de dar a la Plaza de
Toros de la ciudad el nombre de Víctor Barrio, e.La campaña para recabar apoyo ciudadano fue
lanzada en change.org por un particular, Álvaro Gómez Nieto. Pronto se alcanzó la cifra de 2.300
personas, a los seis días de su muerte.
No obstante esta campaña, el Ayuntamiento de Teruel, a finales de diciembre descartó dar el
nombre de Víctor Barrio a la plaza de toros de la ciudad, pero sí tiene previsto colocar una placa o un
busto para recordar al torero fallecido Victor Barrio.
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Teatro y Danza
Escuela de Teatro y Danza

T

La escuela turolense de teatro y danza T de Teatro recogió el 25 de mayo dos menciones de
honor durante la gala de los XIII Premios Buero de Teatro Joven, organizados por la Fundación CocaCola, que tuvo lugar en el Centro de Historias de Zaragoza.
Aunque T de Teatro no ha podido repetir, por octavo año consecutivo, llevándose la victoria del
certamen en su fase aragonesa categoría no escolar, Sixto Abril, director de la escuela, aseguró
sentirse "muy orgullosos por las dos menciones" recibidas.
Los Premios Buero han concedido la mención especial Al Valor de la Palabra al montaje Sin
Zapatos (Del yo al ellos), y la mención A la mejor adaptación pop y sentido del humor a Ni Romeo ni
Julieta. En ambas obras intervienen quince actores y actrices de 15 a 19 años.
La primera obra es una apuesta sencilla y original, basada en las improvisaciones que se llevan a
cabo en la propia escuela.
Los actores salen de sus zapatos como paso previo a meterse en el de los demás, y a través de sus
historias y de las de los demás van pasando de su mundo al de las demás personas en un ejercicio de
empatía que se transmite al público.
Ni Romeo ni Julieta, se trata de una adaptación del texto de Shakespeare, conceptual en el
sentido de no estar enmarcado en ninguna época en concreto, pero sí más actualizado y adaptado a un
público más joven. ". Quince actores y actrices de 15 a 19 años participan en las dos obras
Los Amantes de Teruel, en una obra de Teatro en Miami
Una obra de teatro contemporáneo, “La Calle al final del mundo”, escrita por Ramón Caudet (un
español afincado desde hace años en América) incluye entre sus personajes a los Amantes de Teruel,
Isabel y Diego.
La producción de la obra está a cargo de “Gaviota Productions”, el Centro Cultural Español de
Miami (CCE Miami) y el Miami-Dade County Department of Cultural Affairs (MDCA). Este último
equivale al ayuntamiento del condado y aglutina a una población de más de 2.750.000 habitantes.
La escuela turolense T de Teatro inicia el curso con cien alumnos
La escuela turolense T de Teatro inició sus actividaes en el mes y en este cuenta con con unos
cien alumnos, cifra en la que suelen moverse,, todos los cursos, entre teatro y danza, siendo sus
responsables y propfesores Sixto Abril y Elena Abril, con veinte años de experiencia.
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Su tarea es tomar las artes escénicas como un todo, entremezclando teatro, danza, clown,
marionetas, improvisación, voz o canto e integrándolo en un todo aún más amplio, en la formación
integral como persona, siendo la mayor parte del trabajo loque que ver con los juegos, especialmente
con los grupos más jóvenes, que suelen empezar con cinco años.
Sixto Abril confía en que llegue el día en que logren ser Escuela Municipal. Por el momento, con
el aval de varios galardones autonómicos y menciones nacionales en los Premios Buero, los Premios
Caixa o el de Artes Escénicas y Pedagogía de ARES, seguirán enseñando a jóvenes y no tan jóvenes a
usar su cuerpo e interpretar. Interpretar no deja de ser ponerse en el pellejo de otros.
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30 aniversario de declaración del Mudéjar turolense como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
Durante la segunda quincena de noviembre Teruel celebró y puso en valor el arte mudejar
turolense en el 30 aniversario de la declaración del arte mudéjar de Teruel como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco
Se realizaron exposiciones, conferencias y una excursión por zonas altas de la ciudad.
El jueves, 17 de noviembre ,representantes de los diferentes organismos implicados en la
celebración de este aniversario subieron a las alturas de la Casa Ferrán: diputada delegada del Instituto
de Estudios Turolenses y alcaldesa de Teruel, Emma Buj; el director del Centro de Estudios Mudéjares
(CEM), Antonio Pérez; la directora gerente de la Fundación Amantes, Rosa López Juderías; la
representante de la Fundación CAI, Alicia Esparza; y Juan Marqués, de la Sociedad Fotográfica
Turolense
El

jueves 24 de noviembre, se pudo contemplar y disfrutra del mudéjar turolense desde

diferentes perspectivas: desde la logia del Museo de Teruel, desde el balcon de la techumbre de la
catedral y desde el ándito y torre de San Pedro, en cuyas salas estaba expuesta la obra de Gonzalo
Tena relacionada con el mudéjar.
Asistieron unas 189 perosnas a estas visitas organizadas por la Fundación Amntes y se prestó
especial atención a las

explicaciones de las guías a las formas y materiales y en el caso de los

ladrillos, en su doble función constructiva y decorativa.
Se dictaron

dos conferencias: Encuadernaciones mudéjares de la biblioteca capitular de

Zaragoza, a cargo de Belén Ibáñez Abella de la Universidad de Zaragoza y pronunciada el 23 de
noviembre, en el salón de actos de la CAI, y La cerámica de aplicación arquitectónica, de Isabel
Álvaro Zamora, de la Universidad de Zaragoza, el 30 de noviembre.en la CAIC.
Acompañó a estos actos, desde el 28 de noviembre hasta el 11 de diciembre, la exposición
Objetivo Mudéjar, ubicada en el salón de exposiciones de la Cámara de Comercio y en la se muestran
fotografías de la Sociedad Fotográfica Turolense.
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Congresos y Cursos
Jornada Estación Buñuel
Jornada Estación Buñuel fue el título de un día de estudio sobre Luis Buñuel el día 29 de
febrero, en el Salón de Actos del Vicerrectorado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Trece artistas, profesores y estudiantes vinculados a Teruel y al grado de Bellas Artes, encabezados po
Holga Méndez Fernández ycon la participación, entre otros,

de Silvia Martí, Carmen Martínez

Samper, Diego Arribas, Neus Lozano, Miguel Ángel Alvira, Juan Cruz Resano, Laura Vicente, Laura
Sola, Andrea Plumed, Clara Pellicer, Alicia Pascual y Gonzalo Tena,, analizaron la obra y
realizaciones del director de cine del calandino Luis Buñuel. Sobre las obras escritas sobre el
cineasta y sus películas se abordó su origen, su figura, su obra, sus interpretaciones y realizaciones
artísticas en el mundo del cine.
A partir del día 2 de marzo´hasta el 20 de abril, se llevó acabo un ciiclo de cine, en el que se
pudieron ver algunas de las mejores películas de Buñuel: La edad de oro (1930), Una mujer sin amor
(1952), El ángel exterminador (1962), Belle de Jour (1967), El fantasma de la libertad?(1974) y Las
Hurdes (1933),cerró el ciclo .
Fueron unas jornadas de investigación a la sombra de las ayudas de la Fundación Antonio
Gargallo del año 2015.
XXXIV Jornadas Científicas del AME y XVII Encuentro Hispano Luso de Metereología
Los metereólogos-más de 40 especialistas de clima de España y Portugal- se reunieron en Teruel
en las XXXIV Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (AME) y el XVII
Encuentro Hispano Luso de Meteorología, en el antiguo edificio del Banco de Espña desde el día 29
de febrero hasta el 2 de maro, donde se expusieron más de cien ponencias, en las que las
particularidades de la provincia de Teruel, el polo del frío en España, tuvieron un protagonismo
especial.
Estasas jornadas estuvieron dedicadas a Antonio Mestre Barceló, meteorólogo y Jefe de
Área de Climatología de AEMET, fallecido una semana antes del Congreso

Se analizaron, en varisas ponencias y mesas redondas, los aspectos de la evolución de modelos
para predecir el tiempo y los nuevos restos que se presenta, aunque el eje de la actividad se centró en
Antonio Mestre Barceló, meteorólogo, que falleció repetinamente mientras organizaba el encuentro.
Jornadas feministas “ Nos queremos libres”
El 1 de marzo, en el

Espacio Luvitien, y durante toda la primera semana de marz,

coincidiendo con el l Día de la Mujer, el 8 de marzo, se presentaron las jornadas formativas y de
sensibilización “Nos queremos libres”
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Supusieron la puesta de largo del Espacio Feminista de Teruel, asociación autogestionada y
colectivo, que lleva, ya,

tres años de trabajo, en nuestra ciudad. Ahora

se ha constituido en

asociación, trabajando por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres, por la prevención,
detección y erradicación de la violencia machista.
Su presentación fue realizada por la coordinadora de la asociación, Elena Monforte, Cristina
Ruiz y María Galindo. Se realizaon charlas y activdades diversas en la sede de CNT, en el centro
social del Arrabal., finalizando las jornadas con una fiesta en Espacio Luvitien.
El espacio feminista quiso terminar el año realizando con una cacerolada en la plaza del
Torico, el día 29 de diciembre, para recordar a las 49 mujeres que oficialmente han sido asesinadas
por sus parejas y exparejas, durante el año 2016. Así mismo, se leyeron los nombres de todas las
asesinadas, recordando sus nombres y cómo fueron sus muertes violentas.
Curso en el Hospital de San José para cómo leer un trabajao científico
La primera semana de abril el hospital San José realizó esta semana un taller para explicar las
claves sobre cómo leer un trabajo científico. Fue un curso que atendió a 50 alumnos, básicamente de
Enfermería pero también de otras especialidades sanitarias,como trabajadoras sociales, fisioterapeutas
y terapeutas siendo el encargado de impartir las clases, el médico de medicina familiar y profesor
colaborador de la Escuela de Enfermería de Teruel, Rafael Gómez.
El curso estuvo patrocinado por el laboratorio Smithgnephew
Simposio Internacional sobre Arte y Cultura
En el Vicerrectorado para el Campus de Teruel, del 13 al 16 de abril, se celebró un Simposio
Internacional sobre Arte y Culura con expertos de diferentes países en la encrucijada de culturas.
Acogió el XIV Simposio Internacional de Educación Música y Artes Interculturales (Siemai) y el IX
Encuentro de Primavera, siendo los responsable, del Siemai, María Angustias Ortiz, de la Universidad
de Granada y del Encuentro de Primavera, Fernando Sadio Ramos, de la Escola Superior de Educaçao
de Coimbra (Portugal).
Los coordinadores, en Teruel, fueron los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel: Carmen Martínez Samper, Juan García Collazos y Holga Méndez, siendo
financiado el Simposio por Vicerrectorado de Política Científica de la Universidad de Zaragoza y la
Fundación Universitaria Antonio Gargallo, colaborando

la Diputación Provincial de Teruel, la

Fundación Amantes, y otros entes de la ciudad de Teruel. La actividad tiene carácter bianual y los
anteriores se celebraron en Vila Nova de Foz Cõa (Portugal) y la ciudad autónoma de Ceuta.
Además de las conferencias y debates de especialistas, se presentó la exposición de 9
graduados en Bellas Artes de Teruel -Carlos Fuertes, Silvia Guillén, Claudi López Berga, Adela
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Moreno, Alicia Pascual, Marta PCampos, Andrea Plube, Sandra Revuelto y Ruxandra Vincea- en la
sala de exposiciones de Vicerrectorado del 14 al 29 de abril.
VIII Congreso Autonómico de Inspectores de Educación
Organizado por la Asociación profesional Adide, en la sede de la Comarca Comunidad de
Terue, los día 13 y 14 de mayo se celebró el VIII Congreso autonómico de Inspectores de Educación
con la asistencia de más de cincuenta inspectores tanto de Aragón como de otras comunidades:
Canarias, Cataluña, País Vasco, Castilla León y Comunidad Valenciana .
Se analizó el paael de las inspecciones, su problemática, su implicación en la mejora del
sistema educativo, ya que no sólo deben controlar y supervisar, sino, también , evaluar y asesorar a
los centr, exponiendo la necesidad de que los responsables políticos escuchen sus aportaciones.
Foro internacional, Foro Pilot 2016
El foro internacional, Foro Pilot 2016, promovido por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF),
se dedicó este año a Competitividad 4.0. Las nuevas tecnologías al servicio de la cadena de suministro.
Se celebró en cuatro sedes -Fraga, Teruel, Huesca y Zaragoza- entre el 14 y el 18 de mayo, con el
objetivo de impulsar el sector logístico de Aragón.
La jornada de Teruel ,se llevó a cabo el día 16 de mayo, con una visita guiada al aeropuerto y
en la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón dio la bienveni Ramón Tejedor, director gerente
del IAF.
Hubo dos mesas redondas: la primera se dedicó a Las comunicaciones de Teruel en 2016.
Perspectiva actual y oportunidades de futuro, con la intervención Carlos Torre, presidente de CEOETeruel; Alejandro Ibrahim, director de la Plataforma Aeroportuaria de Teruel (Plata);?y César Soriano,
presidente de la Federación de Empresas de Transporte de Aragón (Fet).
La segunda mesa redonda se centró en La logística empresarial como oportunidad de desarrollo
de Teruel y será abierta por José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda del Gobierno de Aragón, participando Francisco de La Fuente, director gerente de la
Plataforma Logístico Industrial de Teruel (Platea);Eduardo Rojo, director de la empresa maderera
Finsa, con sede en Cella, Heriberto Lasa, director de Spain Rubber, y Daniel Molina, gerente de la
fábrica de Sendin en Platea.
Terminó la jornada conl a conferencia del responsable y Director de Aernnova
Segunda edición de las Jornadas de Arqueología Medieval en Aragón
Los días 27 y 28 de mayo en el Museo Provincial de Terruel se celebró la segunda edición de las
Jornadas de Arqueología Medieval en Aragón, bajo el título Al-Andalus antes, durante y después de
la crisis. Perspectivas desde la cultura material, dedicándose de formamonográfica a ese periodo
histórico, con la asistencia más de 40 especialistas sobre el tema, con una veintena de conferencias.
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Estas Jornadas estuvieron organizadas por el Museo de Teruel, Gobierno de Aragón y el
Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza.
Se analizó e el patrimonio cultural de Al-Andalus en Aragón,

diez años después de la

celebración de las primeras jornadas de este tipo.
En esta segunda edición se planeó como objetivo principal elaborar una panorámica
representativa y actualizada de todos los estudios sobre la cultura material de Al-Andalus,
desarrolados en los dos últimos lustros en Aragónes.
lX Jornadas de Institutos Históricos
Organizadas por el IES Vega del Turiael, desde el día 30 de junio hasta el domingo, 3 de julio
tuvieron lugar lX Jornadas de Institutos Históricos, con la partcipación de 85 profesores de toda
España.
El objetuvio básico de las Jornadas se centró en la reivindicación de una mayor atención al
patrimonio de los institutos históricosmespñaoles, tras los 170 años de us comienzos.
Entre las intervenciones destacadas spbresaliço la conferencia del historiador Jaime Gómez del
Caso, antiguo alumno del Instituto, repasn la vida de este centro de enseñanza turolense a través de su
relevante archivo documental, destacando el diario de Víctor Pruneda, documentos históricos antiguos
de Mora de Rubielos o los herbarios de Loscos.
Existen otros materiales procedentes de donaciones, también hay mucha información valiosa
que se generaba en el propio instituto como las observaciones meteorológicas, las memorias de curso
que muestran qué alumnos fueron brillantes, qué profesores dieron clase en el centro, etc. También
son interesantes los libros de nóminas o los de matrícula, que dan muchísima información sobre
cuestiones como dónde vivían distintos grupos sociales en el Teruel de entonces.
En el Museo de Teruel se guardan parte de estos documentos como el Fondo Víctor Pruneda
(1809-1882) constituido por un conjunto de manuscritos del periodista y político republicano. Son más
de 5.000 cuartillas, unas de carácter autobiográfico (3.600) y otras que tratan sobre acontecimientos
políticos que remiten a sucesos vividos por Pruneda entre 1840 y 1870.
En esta completa muestra también pueden verse documentos y actas diversas o libros de ciencia
del siglo XIX e inicio del XX.
XV curso sobre Paleontología
En los días 25 y 29 de Julio, y en la Universidad de Verano del Campus de Teruel se llevó a
cabo el XV curso sobre Paleontologíamostrando a los alumnos del curso las diferentes técnicas de
prospección y excavación paleontológica en los yacimientos de dinosaurios.
Se centraron las actividades en los dinosaurios d e El Castellar, realñizándpo se visitas a
Dinópolis.
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Se impartieron varias conferencias: Alberto Cobos habló sobre “Los ecosistemas mesozoicos
continentales a través de los dinosaurios de la Comarca Gúdar-Javalambre”; Javier Verdú impartió una
conferencia sobre “Los ornitópodos de Teruel y su paleobiología” y Rafael Royo sobre “Aragosaurus:
retrospectiva histórica”; Luis Mampel trató sobre “Técnicas cartográficas en los yacimientos de
dinosaurios” y el director-gerente de la Fundación Dinópolis Luis Alcalá dictóla conferencia “El
yacimiento excepcional de Ariño”.
IX congreso en “Novedades en Ginecología y Obstetricia
En el noveno congreso “Novedades en Ginecología y Obstetricia, que organiza y dirige el
medico turolense Luis Sanfrutos, en septiembre,asistieron 201 especilaistas en la materia
Los 201 profesionales fueron médicos residentes de primer año, lo que supone el 85% de los
residente de primer año de esta especialidad en España.
IV Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas
El IV Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas se celebró en la Cámara de
Comercio, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre con el bien y el mal como eje temático sobre el
que giraron sus actividades bajo el título Ángeles y demonios, el bien y el mal en la recreación
histórica.
El segundo eje sobre el que giró el congreso, siguiendo la línea de trabajo establecida en la
anteriores ediciones, fueel análisis del impacto económico y la activación social y cultural en la zona
en la que se desarrollan las manifestaciones históricas.
El Congreso volvió a ser un punto de encuentro para la asociación Europa Enamorada y por otra
parte se presentará un mapa calendario de manifestaciones históricas de Aragón
Segundo Congreso Nacional de Avances en el diagnóstico, tratamiento del dolor y el
síndrome de la fatiga crónica
El día 28 de octubre se inició, en Teruel, en el Hospital Obispo Polanco, el segundo Congreso
Nacional de Avances en el diagnóstico, tratamiento del dolor y el síndrome de la fatiga crónica ,
organizado la asociación turolense de los pacientes Afifasen , con la participación de cerca de
centenar entre ponentes y asistentes
Un de los máximos responsables de estas jornadas fue el turolense José Alegre Martín, profesor
de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador de la Unidad de Sensibilización Central del
hospital Vall d"Hebrón e indicó

que los nuevos fármacos inmuno-moduladores que se están

desarrollando para el tratamiento de la fibromialgia y la fatiga crónica son uno de los principales
avances en la lucha contra estas enfermedades.
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.En el congreso hubieron 12 investigadores de seis universidades que explicaron y pusieron
poner al día estas enfermedades nuevas en un congreso nacional
Curso de actualización en cuidados paliativos
El hospital sociosanitario San José de Teruel acogio los días 7,8 y 9 de noviembre lun curso de
actualización en cuidados paliativos dirigido a los profesionales sanitarios., organizada por este centro
sanitario junto con el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de la Administración Pública
Se abordaron , abordará los Principios y la filosofía de los cuidados paliativos, con una ponencia
de Rafael Gómez, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y máster en Cuidados
Paliativos por la Universidad Autónoma de Madrid.
Se analizaron los Cuidados de la agonía, con una charla impartida por Mercedes Forcano,
geriatra del hospital San José, máster en Cuidados Paliativos por la Universidad de Valladolid y
máster en Bioética por la Complutense de Madrid., así como la Atención a la espiritualidad y dignidad
de la persona al final de la vida, con la intervención de Rosa Alegre, enfermera, máster en Cuidados
Paliativos por la Universidad de Valladolid y vocal de la junta directiva de la Asociación Española de
Enfermería de Cuidados Paliativos (Aecpal). Igualmente se trataron los Principios generales del
control del síntomas: medidas farmacológicas y no farmacológicas, con Raquel Vial, geriatra del
hospital San José y máster en Cuidados Paliativos por la Universidad de Barcelona. Además se
hablará de terapias alternativas con la musicoterapeuta Ana Isabel Ripa.
El curso terminó con una charla sobre el papel de la enfermería en los cuidados paliativos, con
las enfermeras especialistas en Geriatría Ana Vidal y Mª Ángeles Guillén. Una ponencia sobre
Comunicación eficaz con los pacientes, con la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer
Montserrat García y otra sobre apoyo a la familia que impartirá Mª Jesús Almazán, trabajadora social
del hospital San José y coordinadora del proyecto de la Rapps El cuidado del cuidador.
Curso Jerónimo Soriano de pediatría
La Asociación de Pediatría Jerónimo Soriano y el Servicio de Petriatría del Hospital Obispo
Polanco una nueva edición del curso de actualización en pediatría y de la puesta al día en enfermería
pediátrica Memorial Jerónimo Soriao , los días 8, 9, 15 y 17 de noviembre en este centro sanitario
Se trataron las novedades sobre la diabetes I y la actualización sobre los protocolos asistenciales
para estos pacientes., existiendo una ponencia sobre el calendario vacunal infantil en Aragón y
también se abordará el déficit de yodo, en una sesión conjunta tanto para los pediatras como para los
enfermeros.
La actividad del día 15 de noviembre se centró en talleres prácticos de reanimación
cardiopulmonar neonatal y pediátrica para enfermería y el 17 de noviembre se llevó a cabo un taller
práctico sobre el paciente pediátrico politraumatizado .
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Jornada de Homenaje a José Torán Peláez, “ingeniero insólito y turolense internacional
El ingeniero turolense José Torán Peláez (1916-1981) recibió el día 10 de noviembre el
reconocimiento a su figura por parte de sus homólogos de profesión con motivo del centenario de su
nacimiento, en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Teruel
Fue una jornada en la que se habló de su trayectoria, de su amor por su ciudad y de las
importantes aportaciones que realizó a la ingenería, sobre todo en la proyección de presas. Además
de miembros del Colegio Profesional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y del Comité
Nacional Español de Grandes Presas, que organizaron la jornada, al acto también acudieron algunos
miembros de su familia.
Intervinieron en el acto entre otros, el representante del colegio en Teruel, Ismael Villalba, que
realizó un perfil del homenajeado en una charla titulada José Torán, ingeniero insólito, turolense
internacional, para terminar solicitando a las autoridades locales "algún reconocimiento a esta
importante figura internacional de la ingeniería", tal y como tiene su padre, José Torán de la Rad, que
da nombre a la fuente entre los dos viaductos y tiene también una calle.
En el acto también intervino José Polimón, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos y presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas.
Precisamente el primer presidente de este comité fue el propio José Torán, que en 1970 pasó a
ser presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas.
Polimón calificó a Torán de "personaje singular" y un "enamorado de las presas", de las que
construyó varias y destacó porque lanzó la tecnología española al campo internacional e importó la
forma de trabajar de países como Estados Unidos a España y estuvo trabajando en Irak.
El ingeniero turolense Jesús Iranzo hizo una intervención sobre El arte de las presas para
explicar su importancia: de donde surge la necesidad de crear presas, los problemas fundamentales a
los que atienden y las diferentes tipologías. Para ello, puso ejemplos de la provincia como la del
Arquillo o Santolea, Calanda o las Tosquillas.
Por último, Javier Mozota, delegado del Colegio en Aragón, habló sobre José Torán y el Libro
del Ebro, un artículo de José Alberto Herreras.
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Exposiciones
Los autobuses urbanos pequeñas salas de arte
Durante los días 13 al 20 de enero, 21 estudiantes de 3º y 4º de Bellas Artes del campus de
Teruel, L cuya iniciativa coordinada por María Fernández, profesora de la asignatura optativa Diseño y
Gestión del Espacio Expositivo, convirtieron los tres autobuses urbanos de la llínea A, en pequeñas
salas de Arte
La muestra pictórica colectiva e itinerante titulada Pequeños Detalles - Rollart también se colgó
en algunas de las marquesinas que han quedado en desuso después de la reciente modificación del
trazado de los autobuses urbanos.
Los alumnos participantes fueron Andrea Bagüés, Laura Ballestín, Ainara Berezo, Virginia Berné,
Andrea Campo, Ana Carabantes, Ana Casas, Ana Pilar Orcal, Violeta Gavín, Begoña Conde, Elisa Garza,
Bárbara Gavín, Blanca Lamenca, Sheila Latorre, María José Martín, Yadira Morales, Melissa Muñoz,
Yaiza Navarro, Marian Navarro, Paula Ramil y María Vallina.
La muestra es pluridisciplinar e incluye diversas formas dentro del ámbito artístico: desde dibujo,
fotografía, escultura o instalación hasta acciones perfomáticas
Acuarelas inspiradas en el mundo de las letras
Desde el día 19 de enero hasta el 16 de febrero, en la residencia de Santa Emerenciana, se
pudieron observar 24 obras pictóricas de quinde autores Titulada Acuarela y literatura, organizada por
la Asociación de Acuarelistas de Teruel (AAT), llevando al llienzo la diverdidad el mundo de la
literatura universal.
Son muy diversos los temas :Don Quijote de la Mancha (Sole Maenza), El Principito (Aurelíe
Gómez), Cien años de Soledad (Manuel Saz) o El cuervo de Allan Poe y El perro de los Barkerville de
Conan Doyle (Pepe Cabañas), La bella obra inútil del Premio Nacional de Poesía manchego José
Corredor Matheos, Apariciones y otros poemas, de Pere Gimferrer, plasmadas en dos acuarelas
abstractas de Pascual Berniz, la novela juvenil Los cinco se divierten, de Enid Blyton, que ha
inspirado el lienzo de Sara Marco.
Muestra Plastihistoria de la Humanidad
El miércoles 10 de febrero se inauguró , en el Claustro de la Iglesia de San Pedro, la muestra
Plastihistoria de la Humanidad . Una muestra que sorprende ya que uno no se espera que unas figuras
de plastilina tengan la fuerza expresiva que tienen y además, enseñen historia de forma amena.
Se asemeja a un comic, pero en tres dimensiones
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Los Amantes, Leyenda Viva ,de Agustín Alegre
Desde el día 16 hasta el 28 febrero ,en la Cámara de Comercio, se abrió al publico la exposición
de Agustín Alegre, Los Amantes, Leyenda Viva. Constaba de 50 obras ,recopìladoras del ambiente,
los personajes y las escenas que pueden encontrarse en la ciudad durante la recreación de la leyenda de
Los Amantes.
Se presentaron óleos en los que recoge escenas y personajes de las Bodas de Isabel, asi como La
selección se co apuntes y dibujos a lápiz que narran diferentes capítulos de la leyenda.
Durante la exposición se pudo conocer el avance de una colección única, numerada y limitada
a 1217 ejemplares de reproducciones de los dibujos que el pintor dedica al ambiente y la recreación de
la leyenda. Y que un porcentaje de las ventas de esta colección se cederá a entidades relacionadas con
Los Amantes de Teruel y su leyenda.
En el marco del Congreso y en la Cámara de Comercio se inauguró una segunda versiónde la
exposición Los Amantes de Teruel. Leyenda Viva, cuyo autor, Agustín Alegre, es el Alistado de
Honor de La Partida de Diego y próximo pregonero de Las Bodas de Isabel.
Contó con más de 40 obras, entre óleos y grafitos del pintor, y se apoya en poemas de Leocadio
Brun escritos en la década de los cincuenta del siglo pasado. La muestra comienza con algunos de los
estudios previos a la creación de la primera representación completa de la leyenda de los Amantes en
la historia del arte: una serie de dos trípticos realizados por el artista turolense a lo largo de los años 80
y que pueden visitarse actualmente en el ayuntamiento de la ciudad.
La exposición también incluye lienzos del ambiente de la recreación de Las Bodas de Isabel y,
como base de la muestra, una representación gráfica de la propia leyenda en dibujos y óleos.
Máma quiero ser artista, muestra colectiva en el Campus
Con el título “Mamá, quiero ser artista” del 18 al 24 de marzo , doce alumnos de Bellas Artes
y de la asignatura Metodología de Proyectos de la profesora María Fernández del campus de Teruel,
colgaron sus obras la sala de exposiciones Bellas Artes.
Los alumnos que participaron en la muestra fueron Daniel Arev, Marta Jiménez Gámiez, Juan
Martínez Navarro, Nora Monge, Héctor Naem, Anapilar Orcal, Beatriz Plaza, Daniela Perdomo, Paula
Ramil, Laura Rubio, Kate Studley y Kayleigh Wilson.
La Muestra abordan un trabajo muy variado con técnicas diversas, con escultura, lienzos,
teselas…
Exposición de la Agencia Estatal de Metereología
La Agencia Estatal de Meteorología trajó a Teruel una exposición, que se instaló en el antiguo
Banco de España desde el 29 de febrero hasta el 27 de marzo.
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La exposición mostró los numerosos instrumentos de medición y de registro de variables
meteorológicas, como temperatura, precipitación y presión,

alghunos con más de un siglo de

antigüedad y ya en desuso, pero otros son idénticos a los que se utilizan hoy en día en la red principal
de estaciones de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) y en la red secundaria, que en
Aragón alcanza un número de 300 voluntarios.
La muestra expusola historia de la AEMET, denominación que hace ocho años sustituyó a la de
Instituto Nacional de Meteorología, y que tiene su primer precedente es el Instituto Central
Meteorológico de 1887.
En varios paneles se cuenta y expone la evolución científica y técnica de la meteorología, con
rincones dedicados a los pioneros de la meteorología y los hombres del tiempo, las personas que,
gracias a la radio y la televisión, contribuyeron decisivamente a popularizar la meteorología y hacer
que cada español manejara con soltura términos tan específicos como anticiclón, bajas presiones,
frente, isobaras o, más recientemente, ciclogénesis explosiva o gota fría.
Se rindió homenaje a alguno de los meteorólogos que fueron más famosos, como Mariano
Medina, que fue el primer hombre del tiempo en TV.
Leo Tena y El principio de las cosas en Térvalis
Diez fotografías de gran formato (100 x 150 cm), una de ellas doble y otra en formato de tríptico,
formaron parte de la exposición El principio del fotógrafo turolense Leo Tena. La muestra, que se
completa con otras imágenes contenidas en el catálogo pero no colgadas, estuvo presente desde finales
de marzo hasta el 8 de mayo en la nueva sala de exposiciones que ha estrenado la Fundación Térvalis
en la nueva sede del grupo, en el Portal de Valencia.nº 7, cuya sala de exposiciones inuaguró Leo
Tena.
El fotógrafo turolense dialoga con el espectador acerca del origen de la vida, del principio de
todo, desde diferentes puntos de vista pero con algunos comunes denominadores, redcorriendo
espaciops desde d lo más científico a lo más espiritual. Sus temas son varaiados :c lo onírico, lo
fundamentado, lo real, lo irreal, lo material, lo intangible...
En lo técnico juega con macros a veces difíciles de interpretar, desenfoques selectivos,
trepidados y sujetos en primer término aparentemente descontextualizado, con el único nexo de unión
del negro.
En el Museo de Teruel la labor de la Brigada Lincoln en 1937 y 1938
El Museo de Teruel albergó desde el martes 13 de marzo hasta el 18 de mayo. La exposición
¿Qué sabe la historia de morderse las uñas?”, cuyo autor Francesc Torres se adentra en la labor que la
Brigada Lincoln desarrolló en nuestro país durante los años 1937 y 1938, en pleno enfrentamiento
bélico.
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El día de la inuguración,el martes 13 de marzo, el autor pronunció una conferencia en la que se
adentróen gran parte de los contenidos de su investigación y trabajo que se contempla en la exposición.
Muestra que posee un elevado componente audiovisual, además de restos de aquella época y
recreaciones de diversos fotogramas de las reproducciones. Existe material inédito en nuestro país y
que posee “unas imágenes absolutamente impresionantes que no había visto nadie y estoy seguro que
ningún turolense había visionado algo parecido”, dijo el autor. Así mismo indico que “una parte muy
importante de este material está filmado en Teruel y se puede ver a toda la ciudad inmediatamente
después de la toma de la misma por las tropas republicanas.
Inside Lines de Carolina Cañada
En el Bar La Abadía des el 30 de marzo hasta el 30 de abril se pudo ver la exposición Inside
Lines, una muestra de Carolina Cañada, pintora e ilustradoray profesora del IES Francés de Aranda.
Se ofrecen 23 ilustraciones y pinturas agrupadas en distintas temáticas, donde se pueden
encontrar personajes, animales, comidas, cosas y paisajes cuyo nexo común es el color explosivo,
vibrante y constrastado.
Volver a Ser de Mariano Calvé
En el Claustro de San Pedro se colgó, a final de mayo hasta el 26 de junio , la exposición Volver
a Ser, del escultor turolense Mariano Calvé. Fue una expoción de 41 piezas, esculpidas en ceçramica,
madera, hierro y, también, en tela.
Supone esta obra una desestabilización de la mirada ante aquellos sujetos que intentan recuperar
su identidad y está basada, inspirada en el drama de los refugiados de la Yugoslavia de los 90 o la que
se vive ahora con la salida masiva de Siria.
Novena edición del Festival Teruel Punto Photo
Del 29 de Julio al 31 de agosto se realizó la novena edicxión Festival Internacional Punto Foto,
que organiza la Sociedad Fotográfica Turolense , titulada Secuencias, estuvo totalmente dedicada al
séptimo arte.

con diversos lugares y espacios de la ciusdad , en que se presntaron distintas

producciones de fotografía en el Museo de Teruel, en sala de la Logia del Museo, en la Cámara de
Comercio, en el Edificio Multiusos, en la sal del Torreón en del Agua en la Muralla y en e-Clasutro
del Obispado.
Paralelas a estas expociones se llevaron a cabo disntintos cursos de retratos, de materiales de
proyección. se llevaron a cabo disntintos cursos de retratos, de materiales de proyección.
Muestra de final de curso de la Escuela de Arte
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La Escuela de Arte de Teruel mostró, en junio y hasta mitad de julio, el trabajo de todo el año a
la ciudad, ofreciendo una variada, multidisciplinar , interesante y heterogénea colección y muestra
artística.
Fue una exposición colectiva realizada

por ochenta alumnos del centro y ofrecíó diseños

gráficos de cartelería –entre ellos ,el que este año ,fue elegido para la Vaquilla,obra de Mapi
Sánchez- hasta dibujo, paquetería, usos didácticos de la ilustración, diseño de interiores, confección
de mobiliario o escultura.
Life+ Teruel ‘Recuperación del Área Natural de las Arcillas. Recuperando la Memoria
Ambiental’
El martes 28 de Junio, hasta el 1 de julio, se inauguró, en el edificio del anrtiguo Banco de
España la exposición Life+ Teruel ‘Recuperación del Área Natural de las Arcillas. Recuperando la
Memoria Ambiental’
En ella se muestran las obras de 22 artistas turolense de varias disciplinas artistica y trata de
difundir y poner en valor el trabajo realizado en la zona de las Arcillas.
Pintura, fotografía y escultura, junto con breves textos de escritores turolenses, se combinan con
paneles que muestran imágenes de diferentes zonas del entorno de las antiguas canteras antes y después
de la intervención y con una muestra de materiales y utensilios procedentes de los antiguos alfares de
los hermanos Górriz, donde se ubicará el Centro de Interpretación de Las Arcillas.
'Rostros y rastros' de Gonzalo Montón
Desde el 16 de septiembre hasta el 6 de octubre , el fotogtafo turolense Gonzalo Montón colgó
la colección Rostros y Rastrsi, que muestran miradas y gestos en un evocador blanco y negro y el
retrato como gran protagonista en la Fonda del Tozal en una muestra organizada por la Sociedad
Fotográfica TurolenseLuis Górriz en la escuela de Arte
Desde el sábado 17 hasta el 31 de septiembre, dieciséis años después de la última exposición
del pintor turolense Luis Górriz en su Teruel natal, reabrió otra en la Escuela de Arte de Teruel,
precisamente el lugar donde comenzaron a hablar sus pinceles, una muestra retrospectiva que repasa
la evolución de su obra.
Luis Górriz nació en Teruel en 1930 y falleció a finales de junio de 2014 en Madrid, donde
estaba afincado.
A pesar de que Górriz vivió y pintó en la capital de España durante la mayor parte de su vida, su
vínculo con Teruel siempre estuvo muy latente en su trabajo y en su corazón, y esta muestra
retrospectiva, en la que pudieron verse 35 óleos y dibujos, quisieron sus familiares eponer
precisamente de manifiesto esa relación.
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De las 35 obras expuestas, una de las más tempranas es un retrato realizado en 1950 de la
turolense Mari Carmen Hernández, cuando ella contaba 10 años y el pintor 20. El resto de cuadros
describen su evolución a lo largo del más de medio siglo largo durante el que siguió pintando de
forma muy activa. En torno a 2005 la enfermedad le impidió mantener su ritmo creativo, "aunque
jamás dejó de pintar", asegura Figuera.
V Ciclo Cuidando y mimando nuestra cultura tradicional turolense
Desde el lunes 13 al domingo, 25 de septiembre en el Casino turolense Asociación Cultural
Ciudad de los Amantes organizó el

V

Ciclo Cuidando y mimando nuestra cultura tradicional

turolense”.
Exposiciones, charlas, desfiles, astronomía, talleres, proyecciones, y muchas más actividades
son las que llenaron dos semanas en las que no faltó lo más importante, el folclore y tradición
turolense con mucha música y baile.
En la exposición destacó la indumentaria y otros accesorios tradicionales de la Comunidad de
Teruel. Además, este año se ha incluido la colección particular de dedales de todo el mundo de
Vicenta Juberías y una colección de sellos de José Luís Ruiz, con ejemplares desde los años sesenta
hasta el 2009.
Los trajes expuestos por Jorge Lanzuela permiten que las personas revivan su pasado o el de
sus familiares, y de las láminas de la colección de sellos, podemos encontrar encima de cada uno de
estos elementos vitrinas con objetos peculiares y muy pequeños de diferentes lugares de todo el
mundo.
El ciclo estuvo lleno de actividades culturales : escritor y profesor, Juan Villalba Sebastián, dio
una charla ;el grupo Mayalde de Salamanca actuó en el cine Maravillas ; Juani Rodríguez dio
pinceladas hacia

el escritor, poeta y cantautor aragonés, José Antonio Labordeta, en el sexto

aniversario de su muerte: la astronomía con la charla de Maribel Aguilar; el cine, con la proyección
de Francisco Martín en el Pub Flanagan"s de Nuestra Dolores; el desfile final con vestidos con la
indumentaria de sus grupos y regiones a modo de desfile. Los actos se alargarán hasta el día
veinticinco para disfrutar de numerosos conciertos de diversos sitios de España.
La naturaleza del ser humano de Mirian Navarro
La turolense Mirian Navarro mezcla fotografía y tradición oral en La naturaleza del ser humano,
su Trabajo de Fin de Grado de Bellas Artes queen forma de exposición entre los próximos días 22 y 26
de septiembre, presentó en el vestíbulo del edificio de Bellas Artes de Teruel.
Recoge ocho historias que siempre se han contado en Teruel y les ha dado forma de fotografía.
Historias que se han transmitido por vía oral, y a las que la artista ha llegado a través de sus abuelos o
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de Gregorio Gómez. Con la mujer como protagonista en muchas de ellas y siempre con la duda de si
son verdad o leyenda; en casi todas el sentido común niega lo que afirma categóricamente quien la
cuenta. Una de esas historias es la del popular artillero Atilano que le atinó a la plaza del Torico.
También habla sobre el famoso tren de naranjas que descarriló llegando de Valencia en 1947 y
proporcionó cítricos gratis a todos los turolenses, o de aquella vez en 1935 que las mujeres acudieron
al alcalde de Teruel para pedirles explicaciones por la subida de precio del pan y el aceite y este saltó
por la ventana cuando vio la que se le venía encima.
Tampoco está claro si realmente la hija de Alfonso XIII vivió en Villaspesa, aunque Navarro
también ha encontrado testimonios de gente "que la vio, y que dice que se parecía muchísimo al rey".
Otra de las historias que se reflejan fotográficamente data del XIX y narra como una mujer
pactó con el demonio para ser eternamente bella pero faltó a su promesa de no estar con otro que no
fuera él, por lo que acabó muerte.
Teresa Villaroya expone con el tema del Cáncer
En la última semana de septiembre inauguró la turolense Teresa Villarroya en la sala de
exposiciones del edificio de Bellas Artes, una exposición con el tema central del Cáncer
La muestra indaga en la percepción personal del cáncer en varias de sus vertientes, pero
centrándose en la psicológica, en las emociones que desata desde el mismo momento que es
diagnosticada hasta el final del tratamiento médico, pasando por todas las fases del mismo. Teresa
Villarroya lo hace partiendo de su propia experiencia y de la otras mujeres que han padecido cáncer, y
que han colaborado con la artista para construir una obra multidisciplinar.
Agrupa fotografía, acuarela, vídeo, instalación y que ayer también incluyó performance durante
la presentación, a la que acudió un gran número de personas, gracias a la colaboración de la actriz Ana
Bardají que abrió el acto. Cáncer y emociones es una muestra valiente, emotiva y necesaria. Ha
supuesto una catarsis para su autora, a quien le fue diagnosticado un cáncer en 2008 y que no dudó en
asegurar que esa exposición “supone un antesyundespués
Asilo"s Requiem. Estertores artísticos para una metamorfosis completa,
Desde el lunes 3 y hasta el miércoles 5 de octubre en la la sala de exposiciones del edificio de
Bellas Artes de Teruel la

turolense Taciana Laredo.

Colgó la wexposición Asilo"s Requiem.

Estertores artísticos para una metamorfosis completa,
La artista realiza con esta muestra un último homenaje al edificio del antiguo asilo de San José,
que pronto desaparecerá para dar lugar el Centro Social de San Julián y la nueva sede del
Conservatorio.
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Taciana Laredo, que forma parte del equipo de arquitectos redactores del proyecto del nuevo
edificio, ha realizado mediante diferentes técnicas doce piezas artísticas que se desdoblan;?por un
lado sacan parte del edificio hasta la sala de exposiciones, y por otro parte de cada obra se queda
dentro del mismo y dejarán de existir al mismo tiempo.
FotoCine en la Fonda del Tozal
La Fonda del Tozal de Teruel acogió a partir del sábado 8, de octubre, pudiendo visitrase visitar
hasta el 17 de noviembre, a exposición FotoCine, todo un homenaje al mundo del celuloide realizado a
través de 17 fotografías obra de varios miembros de la Sociedad Fotográfica Turolense.
La muestra ya pudo verse durante todo el mes de agosto en la logia del Museo de Teruel, en el
contexto del Festival Internacional Teruel Punto Photo. Aunque unas 6.400 personas pudieron ver la
muestra, según cifras del Museo Provincial, la exposición volverá a abrirse, en esta ocasión en la
Fonda del Tozal, para todos aquellos que no pudieron hacerlo en el mes estival.
Durante el acto de inauguración se proyectaron dos documentos audiovisuales:Teruel Ciudad
del Amor y un Making of de la exposición FotoCine.
Son diecisiete imágenes que, en forma casi de fotograma, transportan al observador a películas
míticas o populares, buscando la estética que las hizo famosas y transportándola a escenarios
turolenses, en ocasiones de forma evidente para reubicarlas en la capital mudéjar (como sucede con
Freddy Krueguer paseando entre la plaza de la Catedral y del Venerable Francés de Aranda o los
peculiares hombres vegetal de Amanece que no es poco, creciendo en las huertas de San Julián bajo el
Viaducto), y otras ocasiones con la intención de transformar esos escenarios turolenses en la viva
imagen de los originales, como la cena de los mendigos de la película de Luis Buñuel Viridiana, que
está realizada en la Fonda del Tozal, o una de las escenas finales de Casablanca, recreada con todo
lujo de detalles por Gonzalo Montón en el Aeródromo de Caudé.
Son diecisiete paseos fotográficos a través de la historia del cine en los que destacan no solo
aspectos técnicos, de iluminación, encuadre o postproducción, sino también de atrezzo, vestuario e
incluso interpretación por parte de los colaboradores.
Ruptura Arquitectónica en el Museo
El día 6 de octubre hasta el 6 de noviembre se colgaron en el Museo Provincial de Teruel 43
paneles y de quince piezas cilíndricas, en la exposición Ruptura Arquitectónica. El movimiento
moderno. Europa, España y Aragón, repasa en esos tres ámbitos geográficos el nacimiento, desarrollo,
repercusión y las principales manifestaciones constructivas y culturales del estilo que vino a
denominarse arquitectura moderna o racionalista durante los años 20 y 30 del siglo XX.
En Teruel destaca la Casa del Barco, los edificios que tras la fuente de Torán formaron parte
del primer Ensanche de la ciudad o la Escuela Normal de Maestros, actual CP del Ensanche, el
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racionalismo representó una auténtica ruptura con lo anterior a un nivel mucho más elevado que lo que
había sucedido entre los anteriores estilos, porque la arquitectura se olvidó de lo ornamental y por
primera vez se puso al servicio de toda la población.
Caminantes del regreso de Lucía Villarroya
Desde el día 17 al 30 de noviembre, en la sala de exposiciones del Vicerrectorado del Campus
la turolense Lucía Villarroya, colgó el material de la exposición Caminantes del regreso.
La muestra comparó los éxodos masivos y obligados que vivió la España de la guerra civil con
los que actualmente sufren los desplazados por la guerra de Siria.
A través del éxodo personal en el que se vieron envueltos sus familiares, de Teruel a Valencia
en condiciones penosas, Villarroya habla de todos los éxodos dramáticos y forzados,comparando
fotografías de la evacuación de Teruel con imágenes de los refugiados sirios.
Ha utilizado documentación cedida, por Alfonso Casas, así como un audiovisual con fragmentos
de película de la época, además de cerámica y grabado.
Los Monstruos de la ilustradora y diseñadora turolense Elena Castillo
Los Monstruos de la ilustradora y diseñadora turolense Elena Castillo se han asentado en el
restaurante La Torre de nuestra ciudad donde serán expuestos a lo largo de los próximos meses.
Son seis cuadros de gran formato y dos más de mediano formato, elaborados con una técnica
mixta que combina pintura acrílica y fotografía sobre vinilo. En algunas de las obras la imagen
fotográfica cubre una parte del tablero y la otra se completa en acrílico, y en otras la fotografía ocupa
la totalidad de la obra, y el acrílico interviene sobre determinadas partes de ella.
“A tous les clandestins” en el Museo de Teruel
El 17 de noviembre se inciciaba en el Museo de Teruel la exposición “atous les clandestins”,
con la idea de permenecer ahasta el 15 de enero de 2017, pero dado el éxito de asistentes , con 4.211
visirantes hasta el jueves, día 12 de Nero,, se amplió hasta el 19 de febrero.
Es una muestra distinta a otroas, ya que deja las múltiples

huellas que aseetean a los

inmigrantes en los centros de alojamiento y reclusión, recogidas por Patricia Gómez y María Jesús
González.
Ellas fueron ganadoras de una de las cuatro Becas Endesa del año 2013, y en la muestra
presentan el trabajo realizado, desde hace catorce años, habiendo reecuperado de diferentes lugares
marcados por el paso del tiempo y el abandono, centrados en la documentación y captura de los rastros
y huellas impresas sobre los muros de lugares de reclusión y privación de libertad, con el claro
propósito de rescatar y explicar, por medio de la estampación mural, la fotografía y el vídeo, las huellas
escritas que los hombres y mujeres en tránsito fueron dejando a su paso y ser así un homenaje a su
memoria.
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Iniciaron su idea para el trabajo el año 2004 contactando con organizaciones humanitarias y
publicaron artículos en revistas y periódicos. Esta tarea les llevó, durante el 2006 con el aumento de
fases migratorias, con la crisis de de los cayucos, hasa el año 2010, recopilando dibujos, escritos
sobre los muros, mensajes, frases diversas

garabados en paredes y muros de de centros de

internamiento como los del “El Matorral” en Fuerteventura y el de Nouadhibou (Mauritania)
En la Escuela de Artes la muestra del Programa Artec
La Escuela de Artes de Teruel acogió desde el viernes 2 de diciembre y durante dos semanas,
una

exposición

del

programa

ARTEC

(Arte,

Redescubrimiento,

Tradiciones,

Ecléctico,

Contemporáneo) .
De dicho programa forma parte la Diputación Provincial de Teruel a través del Servicio de
Programas Europeos, cofinanciado por el Programa Europa Creativa de la Unión Europea, entre cuyas
actuaciones se ha engolbado un concurso de ideas para la rehabilitación del castillo Banffy, ubicado
en Transilvania (Rumanía).
En este programa un total de siete estudiantes de la Escuela de Artes del Grado Superior en
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración de la capital tuvieron la posibilidad de participar en el
concurso de ideas de índole internacional organizado por ARTEC. De todos ellos, los trabajos de
Mirella Fuentes Ibáñez y Clara Soriano se pudieron ver en la exposición al ser reconocidos por jurado
Es una exposición itinerante compuesta de trece paneles del proyecto que se presentan en tres
idiomas (rumano, húngaro e inglés).
Helena Romeu y Lucía Marco exponen en el Clasutro del Obispado
Las estudiantes de Bellas Artes Helena Romeu y Lucía Marco expusieron, desde el 1 hasta el 10
de diciembre, en el Claustro del Obispado, las exposiciones Alteridad y Transculturación de la marca,
dos trabajos de fin de grado de Bellas Artes. Las exposiciones se inauguran hoy, a las 20.00 horas, y
podrán visitarse hasta el próximo 10 de diciembre.
Alteridad , obra de Helena Romue,es el resultado de una investigación sobre la construcción
social de la identidad personal.
Labor social del Voluntariado en la CAI
En el Día Internacional del Voluntariado, la Coordinadora Aragonesa inauguró, para poder
visitarla desde el 1 hasta el 23 de diciembre una exposición en la Fundación Caja Inmaculada, en la
que queda refleja la labor social de los voluntarias y voluntarios en la sociedad de Teruel, poniendo
de manifiesrto las diferentes facetas de esta altruista actividad.
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La muestra ofreció 26 fotografías realizadas por Diana García, que ha colaborado con este
proyecto de forma altruista, con voluntarios de doce entidades: la Asociación Española contra el
Cáncer, Agrupación Turolense de Asociaciones de Discapacidad Intelectual, Salud Mental Teruel,
Centro de Solidaridad, Fundación DFA, Cepaim, Manos Unidas, delegación de Teruel de la
Asociación Párkinson Aragón, Cáritas, Cruz Roja, Anudi y Cruz Blanca
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Sanidad
Dos donaciones de órganos en el año, en el Obispo Polanco
El 5 de enero, en el Hospital Obispo Polanco, se registró la primera donación de órganos del
año en Aragón, merced a la colaboración de diferentes servicios de dicho centro sanitario, permitiendo
una donación multiorgánica y de multitejidos con la que se pudieron hacer trasplante a varios pacientes
de este y otros hospitales.
La coordinadora de trasplantes del Obispo Polanco, Concepción Valdovinos, explicó que se
extrajeron con éxito el corazón, los riñones, el hígado, las córneas, tejido óseo y tendinoso para su uso
en cualquier necesidad y momento, siendo depositado en el Banco de Órganos.
En este año en los hospitales de la Comunidad Autónoma hubo 53 donantes de cadáveres, alos
que se suman 10 donaciones renales de donante vivo, llevadas a cabo en el Miguel Servet, con lo que
se pudieron realizar 148 trasplantes en Aragón,
Las 53 donaciones de órganos de cadáveres se distribuyeron de la manera siguiente: 30 en el
Hospital Universitario Miguel Servet, 15 en el Clínico Lozano Blesa, tres en el Royo Villanova, tres en
el San Jorge y dos en el Obispo Polanco.
Apertura del ambulatorio del centro en enero
El ambulatorio del Centro abrió, el 18 de enero, sus nuevos espacios de las áreas de consultas,
que han supuesto una ampliación de sus servicios con un coste de 400.000 euros.
Cinco consultas de médicos de atención primaria que estaban ubicadas en los despachos más
pequeños de las plantas primera y segunda pasaron a la planta baja que ha sido completamente
remodelada. En ella también se han instalado tres consultas de enfermería y el despacho de la
trabajadora social.
Se ha ganado en calidad asistencial porque tanto los profesionales como los pacientes al
disponer de unas instalaciones s más espaciosas y acordes a la atención sanitaria, mejroando la
accesibilidad para las personas con movilidad reducida.
Este centro atiende a19.322 usuarios que residen en once barrios, siete barrios rurales y cinco
municipios próximos a la capital turolense, con la disposición de 16 médicos, un equipo de enfermería,
trabajadores sociales y matrones, además de personal no sanitario.
Día Mundial del Riñón y 40 aniversario de Alcer Teruel
El 10 de marzo, se conmemoró en Teruel el día Mundial del Riñon. Suponía el recuerdo del 40
aniversario de la asociación, Alcer Teruel, por lo que iluminaron por la tardem a las 19 horas, la torre
de San Martín de color naranja. Este acto simbólico tendrá lugar a las 19.00 horas.
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Este acto se unió a la celebración del Dia Mundial del Riñon, con el lema ‘Enfermedad renal y
niños. ¡Actúa pronto para prevenirla!’,una fecha que, desde el año 2006, impulsa por la Sociedad
Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFK).
La finalidad de esta celebración anual

en marzo supone

de informar y sensibilizar a la

población sobre la importancia de salvaguardar la salud renal y reducir la frecuencia e impacto de las
enfermedades renales y sus complicaciones en todo el mundo.
Joven fallecido por malaria
En el mes de abril, falleció en el Hospital Obispo Polanco, un joven catalán de 32 años,con
residencia en Guinea,donde trabajaba y había contraído la enfermedad, estando de turismo en la
provincia de Guadalajara, fue ingredado en Hospital de Teruey le fue diagnosticado su afección de la
malaria.
Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple (Atuem)
Desde el día 11 de abril la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple (Atuem) existe en
Teruel. Los turolenses que padecen esta enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central para
ofrecer apoyo a quien sufre esta dolencia y darla a conocer se han unido y celebraron su Asamblea
constitutiva en el salón de actos de la CAI, con la asistencia de más de 60 personas.
Podrán darse a conocer y sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad de lña Esclerosis
Múltiple y se ofrecen, a quienes padecen esta enfermedad una serie de servicios que no prestan los
servicios públicos de salud como fisioterapia especializada en esta patología, terapia ocupacional o
psicológica
Terapia alternativa de la musicoterapia en el Hospital de San José
El hospital sociosanitario San José de Teruel ha sido el primero de Aragón y uno de los pocos
de España en utilizar la terapia alternativa de la musicoterapia en la atención a los pacientes paliativos.
Se ha trabajado en un proyecto piloto, terminado en noviembre y en el que han participado 19
pacientes: 14 hombres y cinco mujeres de edades comprendidas entre los 65 y los 92 años. La media
de sesiones por pacientes ha sido de una o dos y el tiempo medio de entre 6 y 15 minutos
El centro continuará trabajando en esta línea para mejorar la calidad de vida de estos enfermos.
El proyecto comenzó, en octubre de 2014, como trabajo fin de master de la especialista Ana
Isabel Ripa que estaba realizando su formación en la Universidad Católica de Valencia y debido a los
buenos resultados se continuó con un convenio entre el Salud y la Sociedad española de Cuidados
Paliativos Aecpal y el grupo Muspal (Musicoterapia y Cuidados Paliativos).
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La primera meta a conseguir supone un 55% de los casos de trabajó en la expresión, con lo
que un 90% de los pacientes trataados verbalizaron, creando en la despedidaun nivel emocional de
hran nexo entre los pacientes y los terapeutas.
La musicoterapia es una de las terapias no farmacológica introducidas en el ámbito hospitalario
desde 1950 en Estados Unidos. En algunos países como EEUU, Inglaterra, Argentina, Dinamarca o
Francia está reconocida oficialmente por las instituciones. En España se trabaja para lograr
reconocimiento científico.
29 estudiantes americanos practicaron en el Hospital Obispo Polanco
29 estudiantes de medicina americanos practicaron en el Hospital Obispo Polanco de Teruel.
Nueve estudiantes eran de pre-medicina de Estados Unidos lse incorporaron el lunes, 16 de mayo al
Hospital para realizar una estancia de prácticas de observación de 20 días en el centro. A estos
universitarios se sumarin otros once desde el 20 de junio al 10 de julio y los otros nueve estuvieron en
le Hospital entre el 11 de julio y el 14 de agosto.
La iniciativa se centró en un acuerdo de cooperación educativa entre el Departamento de
Sanidad y el Saint Mary´s Institute for Educacional Excellence para que alumnos de universidades de
Estados Unidos y Canadá realicen prácticas de observación en centros dependientes del Servicio
Aragonés de Salud, en el marco del Atlantis Project.
En el Obispo Polanco rotaron por prácticamente todos los servicios y se ha establecido que
martes y jueves realicen labores de voluntariado.
Protocolo de Duelo Perinatal “Brisa de Mariposas”
El lunes , 3 de octubre en el Salón de actos del Hospital Obispo Polanco se presentó el protocolo
médico para el tratamiento de las perdidas gestacionales., con cyuo protocolo que Teruel se ha puesto
a la cabeza en este tipo de atenciones , tan delicadas y tan poco conocidas, como es la pérdida de un
hijo durante la gestación o en los primeros días tras el parto
La Asociación Aragonesa de Duelo Perinatal “Brisa de Mariposas” y su delegada en Teruel,
Anabel Hernández, han impulsado la creación de este Protocolo, impulso que ha sido recogido por un
equipo de profesionales multidisciplinar, encabezado por la Pediatra Victoria Caballero
Areá del ictus en el Hospital Obispo Polanco
El Servicio de Neurología del hospital Obispo Polanco de Teruel trabaja para poner en marcha
un área específica para la atención del ictus que permitirá un mejor seguimiento a estos pacientes
reduciendo la mortalidad y mejorar el pronóstico de estos pacientes. La medida se sumaría al Código
Ictus de la Comunidad Autónoma. Natalia Hernando, una de las neurólogas de este centro sanitario,
explicó este proyecto durante la presentación del autobús del cerebro de la Sociedad Española de
Neurología (SEN) que visitó Teruel el 9 de octubre.
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Asociación Nacional Red Infértiles
La Asociación Nacional Red Infértiles ya tiene delegación en Teruel, desde octubre.
La organización nació hace dos años con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro
para las mujeres y las parejas con problemas de infertilidad y darles apoyo en el difícil camino para
ser madres. La coordinadora en Teruel será Laura Puerto, autora del libro Plantando cara a la
infertilidad.
Esta asociación surgió de la experiencia personal de tres mujeres que tuvieron que pasar en
soledad por todo este proceso "y se propusieron que otras en su misma situación no estuvieran solas".
Laura las conoció durante su proceso de tratamientos de fecundación y el apoyo que recibió y que le
fue de mucha ayuda en los momentos más difíciles.
La coordinadora turolense de esta red nacional añadió que este proyecto busca también "
romper barreras y eliminar tabúes sobre la infertilidad, que es una enfermedad más, y también
normalizar la reproducción asistida dentro de la medicina".
Convenio sanitario con la Comunidad Valenciana
En el mes de noviembre se firmó un convenio de de colaboración entre Aragón y la Comunidad
Valenciana para asegurar la prestación de la asistencia sanitaria en zonas limítrofes .
Con este acuerdo se verán beneficiados 9..348 turolenses de 30 municipios y 2.460 valencianos
de otros ocho municipios, ccon una vigencia de cinco años, para iniciar su proceso en febrero del
2017, pudiéndose renover por otrs cinco.
Su objetivo es para facilitar la accesibilidad de la atención sanitaria primaria y especializada
más cercana para los pacientes, así como el transporte sanitario urgente y

no urgente y las

prestaciones farmacéuticas, de zonas limítrofes de ambas Comunidades.
En Aragón afectará a cuatro zonas de salud: Cantavieja, Mosqueruela, Mora de Rubielos y
Sarrión, con 8.574 tarjetas sanitarias y en Valencia al Rincón de Ademuz
20 denuncias por negligencias médicas en hospitales de Teruel
La memoria del Defensor del Paciente recoge, en este año 2016, un total de 20 denuncias por
presuntas negligencias médicas en Teruel, lo que suponen

tres más que en el ejercicio

anterior,recordando que se habían reducido a la mitad respecto al año 2014.
A pesar de estos datos, ni el Obispo Polanco de la capital ni el hospital de Alcañiz se encuentran
en la memoria del año pasado de esta organización entre los centros sanitarios más denunciado, ya que
en conjunto de Aragón han crecido las quejas recibidas por esta asociación, pasando de 338 a 344.
Zaragoza sigue siendo la que más casos registra, con 246, seguida de Huesca, con 70 y Teruel, con 20.
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Lista de espera quirúrgica aumenta en el Hospital Obispo Polanco
La lista de espera quirúrgica ha descendido durante 2016 en Aragón un 35%,; sin embargo, el
hospital Obispo Polanco ha aumentado un 50% el número de pacientes que llevan más de 180 días
aguardando para una intervención.
En el Obispo Polanco en enero de 2016 había 42 pacientes en esta situación y en diciembre se
ha llegado a los 63. Las especialidades que han contribuido a este aumento son Cirugía General y de
Digestivo y Urología. En la primera especialidad se comenzó el pasado año sin ningún paciente con
más de seis meses de espera y ahora son 17 los que están en esta situación y en Urología que se ha
pasado de nueve casos a 26.
En Oftalmología se ha bajado de 21 a 10 casos, en Ginecología, de cuatro a uno. También hay
ocho pacientes de Traumatología y uno en Otorrinolaringología que llevan más de 180 días de espera
para una intervención.
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Educación
LII Olimpiada Matemática Española
La fase aragonesa de la LII Olimpiada Matemática Española, dirigida a alumnos de Bachillerato
se disputó el viernes, 15 de enero, en cuatro sedes de la Comunidad Autónoma. En la provincia de
Teruel la prueba se celebró en el instituto Francés de Aranda de la capital y participaron nuevos
jóvenes procedentes de eseIES y del Segundo de Chomón
Los alumnos se enfrentaron a seis rproblemas , siendo los alusmnos de primero y de segundo
Bachillerato.
Los tres primeros clasificados de a fase aragonesa participarán en la Olimpiada Nacional, que se
celebró en Barcelona, del 31 de marzo al 3 de abril de 2016. Los seis primeros clasificados en la
limpiada Nacional formaron parte del equipo español en la VII Olimpiada Matemática Internacional,
que tuvo lugar julio de 2016 en Hong Kong (China). Estos podrán fiormar parte del equipo español
en la XXXI Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas ,en Chile, en septiembre de este año 2016.
El IES Vega del Turia, segundo premio, en Aragón, del festival Clipmetrajes de Manos
Unidas
El sábado, 12 de marzo, en el Salón Aragón del Espacio Patio de la Infanta de Ibercaja de
Zaragoza, se entregaron los premios de la final autonómica de Aragón de la VII edición del Festival de
Clipmetrajes de Manos Unidas, actividad de Educación para el Desarrollo con el fin de promover la
conciencia social y el compromiso.
Los alumnos de Aragón acudieron al concurso con un vídeo de un minuto de duración en el que
plasman su punto de vista sobre el desafío que supone acabar con el hambre en el mundo y en la VII
edición el tema se centró en la lucha contra el despilfarro de alimentos.
La final en Aragón se dilucidó con alumnos y profesores de 14 centros educativos y un total de
38 clipmetrajes, participando tres centros educativos turolenses: IES Vega del Turia, Colegio La Salle
y Colegio Victoria Díez. El jurado destacó la buena calidad de los trabajos así como el mensaje que
transmiten.
El IES Vega del Turia de Teruel, con el título “Esto sí que es la gravedad” , conquistó segundo
premio, mientras el primero y tercer premio se fue para Barbastro y Zaragoza.
Francisco J. Martínez del IES Vega del Turia, primer premio de Reporteros en la Red
El alumno de primero de Bachiller del IES Vega del Turia de Teruel ,Francisco Javier Martínez
Calvo, ganó el primer premio de Aragón del programa Reporteros en la Red de IberCaja, en el
certamen Ciencia y Tecnología con el trabajo Tijeras génicas: recortando barreras. En el certamen
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participaron 330 estudiantes de ESO, Bachilleratoy Ciclos Formativos de toda España y se presentaron
150 artículos y 54 vídeos.
En su trabajo abordó las más novedosas técnicas de edición del genoma y se se centró en una
nueva técnica llamada CRISPRCas que tiene muchas aplicaciones y que permite modificaciones
genéticas para curar enfermedades raras hereditarias
Francisco Javier Martínez tiene un hermano que hace siete años también presentó un trabajo y
que quedó tercero.
El Colegio la Fuenfresca, ganador de la XIII edición del concurso escolar de lectura en
público
El 9 de abril se celebró la final autonómica de la XIII edición del concurso escolar de lectura en
público, en el colegio Joaquín Costa de Zaragoza.
Los alumnos de Primaria del colegio La Fuenfresca de Teruel y los de ESO del IES Pablo
Serrano de Andorra (Teruel) fueron los ganadores de la fase autonómica del XIII Concurso escolar de
Lectura en Público en la modalidad de lengua castellana. Además, los alumnos de Primaria del Pierres
Vedel de Teruel y los de ESO del IES Ramón y Cajal de Huesca obtuvieron los primeros puestos en la
modalidad de lengua extranjera.
Participaron doce grupos de estudiantes de once centros de Aragón, en el que los alumnos
participan de forma voluntaria.
El concurso consiste en leer, frente a un auditorio, un fragmento de una obra elegida libremente
de una duración no superior a 4 minutos y otro de una lectura seleccionada por el jurado. Los textos
escogidos por los participantes son leídos colectivamente y pueden pertenecer a cualquier género
literario: poesía, narrativa, teatro…
Hubo dos categorías (para alumnos de 5º y 6º de Primaria por un lado, y para los de 3º de ESO
por otro) y dos modalidades: lectura en lengua española y lectura en otra lengua propia de Aragón
(aragonés, catalán) o extranjera (inglés, francés).
En el concurso colaboró la Editorial Santillana (a través de su línea editorial Loqueleo), la
Asociación de Librerías de Zaragoza, Aragón Radio y el centro integrado de FP Los Enlaces.
Los grupos seleccionados que habían ganado las respectivas fases provinciales fueron:
ZARAGOZA
CEIP Nertóbriga de La Almunia de Doña Godina (alumnos de 5º y 6º de Primaria, lectura en
castellano)
• CRA Los Bañales de Sádaba (alumnos de 5º y 6º de Primaria, lectura en otro idioma)
• IES Virgen del Pilar de Zaragoza (3º de ESO, lectura en castellano)
• IES La Azucarera de Zaragoza (3º de ESO, lectura en idioma)
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HUESCA
• CPEIPS San José de Calasanz de Barbastro (5º y 6º de Primaria, lectura en castellano)
• CEIP San José de Calasanz de Fraga (5º y 6º de Primaria, lectura en idioma)
• IES Ramón y Cajal de Huesca (3º de ESO lectura en castellano)
• IES Ramón y Cajal de Huesca (3º de ESO, lectura en idioma)
TERUEL
• CEIP La Fuenfresca de Teruel (5º y 6º de Primaria, lectura en castellano)
• CEIP Pierres Vedel de Teruel (5º y 6º de Primaria, lectura en idioma)
• IES Pablo Serrano de Andorra (3º de ESO, lectura en castellano)
• CPEIPS La Salle-San José de Teruel (3º de ESO, lectura en idioma).
Primera Escuela de Cortadores de Jamón de Teruel
En una iniciativa conjunta del Consejo Regulador del Jamón de Teruel, la Escuela de Hostelería
de Teruel y la Asociación de Teruel Empresarios Turísticos, nació la primera Escuela de Cortadores
de Jamón de Teruel , con el objetivo es crear una cantera profesional de cortadores a cuchillo de
jamón de Teruel tanto en la provincia como en el resto de España.
La primera edición de la Escuela constó de 16 horas de formación teórica y práctica y sus clase
se impartieron el 18 y 19 de abril y el 3 y 4 de mayo, con 12 alumnos matriculados.
La formación del curso se centró, básicamente, en la práctica del corte a cuchillo del las partes
deljamón de Teruel: maza, contramaza, punta, codillo… así como los utensilios apropiados para cada
una de las partes, completamdo la formación el maridaje del jamón de Teruel , la realización de
pinchos y tapas, además de a maridarlo con vino de distintasm tipos y calidades.
Se enseño a manipular el jamón con cercanía a la higiene alimentaria, y se explicó a ley de
información alimentaria, conservación y almacenamiento de alimentos…
El Colegio turolense “Las Viñas” entre los 300 mejores del país
El Colegio Diocesano “Las Viñas” fue

reconocido e incluido, en abril,, por noveno año

consecutivo, en la “Guía de los mejores colegios de España”, publicada por infoempleo.com del Grupo
Vocento.
La citada guia hace un exhaustivo análisis de los 300 colegios de mayor prestigio y calidad de
España, clasificados por provincias, y describiendo a fondo sus instalaciones, servicios y recursos
educativos.
Entre los mejores se encuentran cinco centros aragoneses: cuatro en la provincia de Zaragoza, y
uno en Teruel, el Colegio Diocesano “Las Viñas”.
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En esta publicación de nivel nacional (la primera editada en nuestro país y todo un referente en el
sector desde hace 19 años) se analizan y comparan cuáles son las instalaciones, servicios y recursos
educativos que ofrecen los colegios de probada calidad.
Entre otros aspectos se analizan y valoran:
-La filosofía educativa de cada centro.
-Sus objetivos docentes y pedagógicos.
-Los niveles educativos que imparte.
-Los idiomas que imparte.
-Las actividades deportivas, culturales y recreativas que el colegio pone a disposición de los
alumnos
Aprobación de la Jornada continua escolar
El departamento de Educación de la DGA recibió 158 proyectos de innovación ligados al
cambio de tiempos escolares en la Comunidad Autónoma, con la implntación de jornada única y
continua de enseñanza
En la capital,Teruel, recibieron la validación los colegios Ensanche, La Fuenfresca, Anejas,
Miguel Valles y CEE Arboleda.
En la evaluación se tuvo en cuenta tanto el proyecto como el resto de factores que influyen en la
organización de un centro educativo. En cuanto a contenidos, los centros se decantaron
mayoritariamente por la competencia oral yla gestión de las emociones, añadiendo contenidos de
compromiso social y el l uso de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento.
Las familias de los centros validos votaron ,el 8 de abril, quienes tuvieron la decisión final
sobre la modificación de los tiempos escolares. En los centros de Infantil y Primaria el censo estaba
formado por los padres y madres de los niños desde primero de Infantil a quinto de Primaria y, si hay
alumnado de primero y segundo de ESO, las familias de todos los estudiantes, salvo los de este último
curso.
El horario de los centros educativos seguirá siendo mismo que el actual, pero la jornada lectiva
puede variar. Se puede adelantar el inicio de las clases, pero no podrán ser antes de las 9.00 horas.
Habrá 25 horas semanales lectivas y los recreos serán de 30 minutos en Primariay 45 en Infantil.
En la ciudad de Teruel los resultados fueron muy favorables al cambio de jornada.En el CP
Ensanche el proyecto de innovación saer aprobó con el 75,6% de los votos.En la Fuenfresca los votos
favorables fue de un 69,5% de los padres. En el Pierres Vedel, el 76,33% de los padres votantes
apoyaron la jornada continua.En el Miguel Vallés el 86,42% votaron a favor de la jornadacontinua.En
el CP Anejas votaron a favor más del 74 por ciento.
Adelanto de la escolarización a los dos años en el Pierres Vedel
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El colegio público Pierres Vedel de Teruel, ubicado en la calle Yagúe de Salas, inició el curso
2016- 2017 con el adelanto de la escolarización a los dos años y el currículo integrado de música.
Son dos proyectos piloto experimentales, donde se han integrado 18 plazas, con el fin de fijar
matrícula en dicho centro, pero el mayor cambio ha sido la puesta en marcha el programa experimental
de Innovación de Integración Curricular de Música en la etapa de Educación Infantil y Primaria que de
forma progresiva responde a la apuesta de Educación por nuevas metodologías potenciadoras,con la
música.
Aumento de alumnos en la Escuela de Hostelería
La Escuela de Hostelería de Teruel ha incrementado su número de alumnos y cintará para el
curso 2016-2017 con 175 estudiantes en los diferentes niveles y especialidades de la familia
profesional de Hostelería y Turismo. El centro educativo apuesta por un contacto directo con la
sociedad turolense para ser un lugar de referencia en la ciudad.
La Escuela de Hostelería ofrece la FP Básica de cocina y restauración, dos ciclos formativos de
grado medio en Cocina y Gastronomía y en Servicios de Restauración y tres ciclos superiores de
Dirección de Cocina, Dirección de Servicios de Restauración y de Guía Turístico.
La mayoría de los estudiantes se implican mucho con la actividad del centro, participando en
diferentes propuestas complementarias que se realizan. Un buen ejemplo es el convenio suscrito el
curso pasado con la empresa de un exalumnos de la Escuela, Javier Yzuel, gracias la cual los
estudiantes pueden investigar sobre nuevos productos. La actividad ha dado buenos resultados y se
va a continuar durante el curso que acaba de comenzar.
Es frecuente que estos alumnos amplíen su formación con varios títulos bien pasando tras
finalizar la oferta de Formación Profesional Básica al grado medio y de este al superior y en algunos
casos incluso cursando las diferentes especialidades del centro: Cocina, Restauración y Turismo.
Escuela Talller con base en el 800 Aniversario de los Amantes
El Ayuntamiento de Teruel, a través de la sociedad municipal Urban, puso en marcha en la
tercera semana de diciembre, una Escuela Taller, destinada a formar a jóvenes en la realización y
ejecución de eventos así como en su difusión, tomando como referencia la conmemoración del 800
Aniversario de la historia de los Amantes de Teruel, que se celebrará en 2017.
Asisten 16 alumnos con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años que obtendrán una
formación teórica y práctica en dos especialidades: una, orientada a la realización y ejecución de
actividades y eventos con motivo del 800 Aniversario y otra orientada a la gestión de redes sociales,
web y relaciones con medios de comunicación y a generar turismo receptivo .
Cuenta con un presupuesto de 355.179,41 euros y tendrá una duración de 18 meses
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Universidad
Alexia Sanz sigue como Vicerrectora del Campus de Teruel
Alexia Sanz, Vicerrectora del Campus de Teruel desde el año 2008, seguirá desempeñando dicho
cargo, tras la elección, el 17 de marzo del nuevo rector de la Universidad de Zaragoza, José
A.Mayoral.
Es una recompensa a la buena gestión de Sanz en el campus de Teruel.
Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universitát de Valençia (1989), Doctora en
Sociología por la Universidad de Zaragoza, siendo Premio Extraordinario de Doctorado (1997). Es
Profesora Titular del área de Sociología del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad
de Zaragoza, desempeñando gran parte de su labor docente en materias vinculadas con Metodología en
Ciencias Sociales y Sociología del Trabajo y de las Organizaciones, en las titulaciones de Relaciones
Laborales y Ciencias del Trabajo.
Ha ocupado diferentes puestos en comisiones y órganos de gestión, la mayoría en la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza. Entre los cargos académicos y de gestión
que ha desempeñado destacan la dirección del C. M. U. Pablo Serrano de la Universidad de Zaragoza
(2000-2008) y el Vicerrectorado para el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza (2008-2012).
Es miembro del Grupo de investigación sobre el riesgo y la inclusión social de la Universidad de
Zaragoza, y ha escrito artículos y participado en congresos y proyectos de investigación nacionales e
internacionales en ámbitos como memoria e identidad, inmigración, desarrollo, políticas culturales y
desigualdad y pobreza. Ha dirigido tesis sobre movimientos sociales en Latinoamérica y participación
ciudadana y participado en proyectos e iniciativas de cooperación con diferentes países como
Guatemala (1998), México (1998), Nicaragua (2005) y Cuba (2002, 2011).
Quinta edición del taller de Economía Social en el Campus de Teruel
Isabel Saz, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y miembro del
grupo Geses de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector, organizó el día 10 de febrero, La
quinta edición del taller de Economía Social en la sala de Conferencias del Colegio Mayor Pablo
Serrano.
Se abordó y analizó el papel del voluntariado universitario, buscando un punto de encuentro
entre las entidades del tercer sector de acción social de la provincia y el propio Campus turolense, para
poder continuar estrechando lazos.
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Se expusieron dos ponencias : Una sobre Voluntariado universitario en la Universidad de
Zaragoza, para que los asistentes pudieran conocer los programas que existen en esta institución
académica . Los ponentes fueron la vicerrectora para el Campus de Teruel, Alexia Sanz, y el
secretario de Política Social e Igualdad de la Universidad de Zaragoza, Fernando Latorre.
La segunda, El voluntariado.:Competencias adquiridas e iniciativas para su reconocimiento, en la
que participaron Margarita Lambán, de la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado, y Belén Serrano,
responsable de voluntariado de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de
Aragón.
El Campus de Teruel apuesta por la internacionalización
Durante la última semana de enero y la primera de febrero un grupo de 46 alumnos y tres
profesores de la Universidad Técnica de Chile, Inacap, completaron su formación sobre tecnologías de
la información y la comunicación en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, que abre así una
interesante línea de colaboración.
Esta estancia forma parte de un proyecto piloto que se quiere ampliar con el fin que las
universidades iberoamericanas conozcan Teruel y traigan aquí a sus alumnos, no solo a los grados
sino también a los másteres que en futuro se lleven a cabo.
Es una tarea similar a a la de dos profesores del centro turolense que han realizado estancias
de investigación en Chile, Ecuador y Venezuela . Igualemente se están estableciendo contactos con los
responsables de universidades de estos países para realizar acuerdos de colaboración que permitan la
movilidad de estudiantes.
Durante quince días, estos alumnos cilenos de Ingeniería Informática particparon en tres cursos
monográficos sobre redes sociales, diseño de videojuegos y programación de aplicaciones para dispositivos
móviles.
Cuartas Jornadas de Innovación Docente en el Campus
Los días 4 y 11 de mayo de mayo los profesores del Campus de Teruel comparten sus propuestas
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje con 60 expertos, compartiendo 21 experincias de
innovación docente, de proyectos en marcha. Se disctueron aspectos docentes sobre aplicaciones para
móvil o programas informáticos, y es qué valora el alumno en su día a día de las clases.
Las sesiones incluyeron trabajos en los que la realidad aumentada se emplea en las clases, el uso
de redes sociales o modelos de aprendizaje servicio, entre otras propuestas.
Las reuniónes están organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, con
el apoyo de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, y la colaboración de Caja Rural de Teruel,
Ayuntamiento y Diputación provincial, siendo coordinadores de las jornadas slos profesores María
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Roncero, Silvia Collado, Adriana Jiménez-Muro, Raúl López-Antón y Héctor M. Manrique, del
Departamento de Psicología y Sociología.
Dos títulos universitarios para alumnos de ADE del Campus de Teruel
Los alumnos del grado de Administración y Dirección del Empresas (ADE) de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel tienen la opción de lograr dos títulos universitarios, -el de ADE
de la Universidad de Zaragoza y la Licence Economie et Gestión DE LA UPPA- uno español y otro
francés, realizando un curso completo de su titulación en el país vecino, por el convenio firmado por la
Universidad de Zaragoza y la Universidad de Pau y los países del Adour (UPPA) .
La vicedecana de Relaciones Internacionales de la facultad turolense, Luisa Esteban,explicó en
marzoque este acuerdo se gestó desde este centro en el año 2012, cuando salió una convocatoria de
ayudas a la movilidad transfronteriza del Campus de Excelencia Internacional Iberus y se solicitó una
beca para ir a Pau y establecer contactos para este proyecto.
En el año 2014 la coordinadora de la Universidad de Pau viajó hasta Teruel y se estuvo
trabajando intensamente para ver cuál era la mejor fórmula para llevarlo a cabo, ya que el proceso era
un poco complejo para lograr la coordinación y reconocimiento de créditos de ambas carreras.
Existen hay cuatro plazas para que estudiantes de Teruel se formen en Francia y otras cuatro
para que alumnos de Pau estén en el Campus turolense.
La titulación francesa es de tres cursos y será en tercero cuando los matriculados estudien en
España. En el caso de los turolenses, como la carrera de ADE es de cuarto años será en este último
curso en el que se marchen al país vecino. Allí tendrán que cursar 60 créditos, al menos la mitad
corresponderán a asignaturas de tercero de la citada Licence de Economie et Gestión y también se
podrá cursar materias del máster en Economía Aplicada, en la especialidad de Estudios económicos y
de mercado.
Finalmente, el Trabajo fin de Grado, si bien podrá ser codirigido por profesores de ambas
universidades, su defensa deberá realizarse en la Universidad de Zaragoza.
Este sistema es similar al Erasmus, el alumno hace su matrícula en su universidad, solo paga las
tasas en su centro. En este coas, los desplazamientos, el alojamiento y la manutención correrán a cargo
del estudiante. Si bien si se logra una beca Erasmus, el estudiante podrá contar con su cuantía para la
estancia en Francia.
Luisa Esteban destacó que esta es una muy buena oportunidad para los alumnos de ADE porque
no solo se consiguen créditos de una universidad extranjera sino que se pueden lograr las dos
titulaciones.
Distinciones de la Universidad a la sociedad turolense
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La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel demostró públicamente, el 26 de
mayo, en su acto académico de final de curso, su agradecimiento varias entidades turolenses con las
que este centro universitario está colaborando estrechamente en la provincia.
DIARIO DE TERUEL recibió una distinción por el proyecto del Diario de las Bellas Artes que ha realizado ya dos ediciones en las que el periódico se ha ilustrado íntegramente por alumnos del
grado de Bellas Artes.
El reconocimiento fue recibido por el director de este medio de comunicación, Chema López
Juderías, y por los dos profesores que coordinan el proyecto desde la Facultad, Silvia Hernández y
Francisco López.
Desde el ámbito educativo se reconoció la labor del colegio público de Educación Especial
Gloria Fuertes de Andorra, un centro que colabora desde hace tiempo con el grado de Magisterio y
con el que se está trabajando ahora la metodología del aprendizaje servicio.
También se concedió una distinción a los grupos Leader de las comarcas Gúdar-Javalambre,
Comunidad de Teruel y Sierra de Albarracín por su implicación en el programa Teruel Emprende
permite a los estudiantes "acercarse al ámbito rural".
Por otro lado, desde la Facultad también se dio una distinción al profesor del grado de Bellas
Artes Diego Aznar quien fue seleccionado para participar en los premios internacionales de retrato BP,
uno de los más prestigiosos de pintura en estos momentos.
Doble Grado de Psicología y Magisterio
Desde el mes de septiembre y, ya para el curso académico 2016-2017, la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas del Campus de Teruel inició la doble impartición de los grados de Psicología y
Magisterio
Los alumnos que así lo deseen podrán compatibilizar estas dos carreras con una serie de
reconocimientos de créditos. En la primera fase del proyecto no habrá un grupo específico para esta
modalidad de enseñanza sino que se facilitará a los alumnos cursar simultáneamente ambos grados y
obtener los dos títulos. El itinerario se completará en cinco cursos y medio, con un total de 386
créditos para los estudiantes de Magisterio de Primaria y 392 para los de la especialidad de Infantil.
Los estudiantes que opten por esta modalidad de enseñanza deberán elegir en cuarto las
menciones de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica su están cursando Magisterio de Primaria
y Atención a la Diversidad, si hacen Infantil, puesto que son las especialidades más vinculadas con
Psicología.
Convenio en materia deportiva entre el Ayuntamiento y la Universidad

249

El Ayuntamiento de Teruel firmó, en mayo un convenio con la Universidad de Zaragoza en
materia deportiva con el fin de promocionar la actividad física y los estilos de vida saludables.
El Ayuntamiento pone a disposición de la Universidad sus instalaciones, con una bonificación
que determinará una comisión de seguimiento formada por ambas partes y que continuará trabajando
conjuntamente durante todo el tiempo.
Tanto la Universidad como el Ayuntamiento de Teruel, a través del Servicio Municipal de
Deportes, ofrecerá los mismos servicios y actividades en las condiciones más beneficiosas posibles
para los ciudadanos de Teruel y los que componen la comunidad universitaria.
La Universidad de Zaragoza se compromete a impulsar acciones que permitan proporcionar
apoyo técnico y científico en estudios, impulsar acciones conjuntas para conseguir que la ciudad de
Teruel sea sede de eventos deportivos, colaborar en estudios y proyectos relacionados con las
infraestructuras y servicios deportivos municipales…
Existirá una cooperación para la consolidación de líneas de investigación en la materia entre el
profesorado universitario y el desarrollo de proyectos de final de grado y máster entre el alumnado,
para la creación y construcción de espacios abiertos que permitan la práctica de actividades, y para la
definición y consolidación de los proyectos de Ciudad y Campus Saludables, movilidad sostenible y
uso de la bicicleta como medio de transporte en toda la ciudad. Así mismo se establecerá una
cooperación para la difusión, mediante las TIC, de las actividades y programas desarrollados en el
marco del convenio, y aquellas que fueran de interés para las instituciones.
Master de Profesorado
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel para el curso2016-2017 inció el Master
sde, Profesorado de Educación Secundaria en la especialidad de Dibujo y Artes Plásticas y tambien
realizará la segunda edición del de Psicología General Sanitaria.
El master de Profesorado cuenta con 11 alumnos en Teruel. Se trata de una formación general
que en el conjunto de la Universidad de Zaragoza cuenta con 460 alumnos y que tiene 18
especialidades.
La parte troncal de este postgrado es común y que se imparten los mismos contenidos en Teruel
que en Zaragoza. Los alumnos de cualquier especialidad pueden hacer esta primera parte en Teruel y
luego ir al centro donde se imparta su especialidad y también hay estudiantes que hacen la parte común
en Zaragoza y luego vienen a Teruel en el segundo cuatrimestre.
Este máster es habilitante para poder ejercer la docencia en Secundaria y Bachillerato y los
contenidos incluyen tanto la adquisición de competencias para impartir docencia como la organización
y el diseño de las asignaturas como otras habilidades imprescindibles para enfrentarse al trabajo de
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profesor como la habilidad para resolver conflictos o para comunicarse con los alumnos junto con la
innovación docente y la autoevaluación.
La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel fabrica una moto para competir
Un equipo de ingenieros de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y un integrante de
Administración y Dirección de Empresas, Eupbikes, fabricaron una novedosa moto para competir. La
moto está fabricada en plástico mediante impresión 3D y es totalmente eléctrica. El presupuesto de la
elaboración del prototipo de la motocicleta eléctrica asciende a 50.000 euros y Euptbikes ha contado
con el apoyo financiero de AITIIP de Zaragoza.
El corredor turolense, Alvaro Górriz, disputó el domingo, 9 de octubre la competición
MotoStuden IV en el circuito Motorland Aragón., donde participan en la categoría de moto eléctica 52
universidades.
Esta moto de competición ha sido elaborada, n, por un equipo de 9 ingenieros electrónicos, un
ingeniero eléctrico y un graduado en Administración y Dirección de Empresas del Campus de Teruel
de la Universidad de Zaragoza. El equipo se denomina Eupt Bikes, que ha estado trabajando durante
un año y medio para elaborar un prototipo de motocicleta eléctica de competición. Se compite en
moto 3 y la motocicleta puede alcanzar los 180 kilómetros por hora.
La Escuela Universitaria Politécnica consigue tres premios en MotorLand
El equipo EUPT Bikes, de Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, se marchó de
Motorland con tres importantísimos premios de la cuarta edición de MotoStudent bajo el brazo,
aunque con un sabor agridulce por no haber podido subir al podio después de una primera parte de la
carrera espectacular.
Los diez jóvenes estudiantes de ingeniería Electrónica y Automática e Ingeniería Informática
de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y uno más de Administración y Dirección de
Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas lograron una gran recompensa a su trabajo.
Su tutora y directora de la EUPT, Inmaculada Plaza, resaltó el gran esfuerzo que han realizado
durante meses para conseguir este excelente resultado.
Belén Garzón, Daniel Dobón, Gonzalo Belles, Ismael Belles, Marcos González, Miguel
Moreno, Ángel Peralta, Guillermo Gonzalvo, Jorge Sender, Carlos Valenzuela y Fernando Horrios
demostraron ser el Mejor Equipo de Moto Eléctrica, con la suma de las puntuaciones de las dos fases
de esta competición universitaria, la MS1 y la MS2.
Además, fueron segundos en la MS2 y recibieron el Premio al Mejor Diseño en su categoría.
En el caso de la categoría Petrol, la Politécnica de Cataluña y su equipo ETSEIB Racing logró
este mismo reconocimiento de Mejor Equipo.
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Los jóvenes universitarios turolenses arriesgaron y se inscribieron en la nueva categoría, la de
moto eléctrica en la que participaban 17 equipos y donde han demostrado su valía.
Para prototipo, apostaron por la innovación con la primera moto realizada en plástico con
impresión 3D y un ambicioso sistema para sustituir las baterías eléctricas en un periodo inferior a
cinco segundos y sin necesidad de apagar el vehículo.
XXXII edición de la Universidad de Verano
La XXXII edición de la Univeridad de Verano,incluyó 28 propuestas formativas de las que doce
se ofertaron por primera vez este año, ofertando , por primera vez, un curso íntegramente en inglés,
sobre Evolución Humana, y dos dirigidos a estudiantes chinos sobre Serigrafía y Pintura.
Los primeros cursos, sobre temas de estadística y truficultura, se celebraron, en enero y febrero,
respectivamente. La programación se retomó a finales de abril, con el VII Curso de Ornitología
práctica de las tierras del Jiloca y Gallocanta y swe reinició ,a finales de junio, con una propuesta
sobre Historia, memoria y archivos: guerra civil y primer franquismo.
El grueso de la actividad se concentró en julio, con la ofert a de 19 cursos, y en septiembre, con
siete..Los cursos más antiguos son los de Geología práctica, que cumple 50 ediciones, y de Botánica
práctica, con 27- , junto a otros nuevos en los que se abordaron "temas de actualidad" como la
despoblación o la renta social básica, la violencia contra la mujer, y un curso sobre radio digital.
También

hubo cursos dirigidos a sectores profesionales, como los arquitectos o los

fisioterapeutas. Además, se mantuvo a colaboración con la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis, con el XV Curso de Paleontología y desarrollo con Prácticas en excavación de
dinosaurios. También con el Centro de Estudios de Física del Cosmos (Cefca), en el III Curso de
Astrofísica: diseccionando la luz del Universo y con el Aeropuerto de Teruel, con la propuesta
Grandes retos de la aeronáutica en el siglo XXI, que cumplió su segunda edición.
La mayoría de los cursos se desarrollaron en Teruel, pero algunos se impartieron en otras
localidades de la provincia, como Calanda (sobre Estética y Fenomenología del Arte), Ariño
(Novedades en torno al arte rupestre y su gestión), Orihuela del Tremedal (XXVII Curso de Botánica
Práctica), El Castellar (XV Curso de Paleontología y desarrollo) y la zona de Gallocanta (VII Curso de
Ornitología práctica).
Ha contado con 705 alumnos,matriculados, siendo el numero superior a los de los últimos cinco
años.
Por otra parte, a primeros de abril el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Universitaria Antonio Gargallo para la
financiación de los cursos de la Universidad de Verano de Teruel para 2016.
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La Uned amplia los estudios de servicios sociales
El centro de la Uned en Teruel ha amp`liado su oferta universitaria para el curso 2016-2017 con
la incorporación del grado en Trabajo Social, que va a permitir poder cursar con un doble grado más,
completamndo la línea académica centrada en el ámbito de los servicios sociales.
La Uned tendrá tutorizados en el curso 2016-2017 nueve grados universitarios: Administración
y Dirección de Empresas, Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Derecho, Educación
Social, Historia del Arte, Pedagogía, Psicología, Turismo y Trabajo Social.
Los estudiantes podrán optar también por tres dobles grados Trabajo Social y Educación Social,
Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública y Administración y Dirección de Empresas y
Turismo
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Territorio Dinópolis
Maite Pérez, presidenta de Dinópolis
El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora Conjunto Paleontológico de Teruel S.A. el
miércoles, 24 de febrero nombró a María Teresa Pérez Esteban, consejera de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, como nueva presidenta de Dinópolis.
La Junta General de Accionistas de Dinópolis está formada por 10 entidades. La parte pública
que ostenta el 49 % del accionariado la forman, la Diputación Provincial de Teruel y la Corporación
Pública Empresarial Aragonesa. Por la parte privada se encuentran, Ibercaja Banco, Caja Rural de
Teruel, BR fondo de Empresas S.A., BR Grupo de Empresas S.A., Going Investment S.A., Parque de
Atracciones de Zaragoza S.A., SHERS Tourism S.A. y Baco Restauración S.L.
Novedades en la temporada del 15º aniversario
El sábado, 12 de marzo, inició la temporada anual, Dinópolis, dando la salida al 15 aniversario
de andadura y comenzando la décimo sexta etapa.
En estos años han visitado el espacio Dinópolis 2.400.000 personas que han conocido y
disfrutado, por toda las sedes de la provincia de Teruel, de la Paleontología y del mundo de los
dinosaurios.
En este año los que se decidan a vesitar Dinópolis recibirán el Pasaporte Territorio Dinópolis
para poder recorrer los siete centros de la provincia, recibiendo un cuñ por visita y terminado el
recorrido podrán optar al sorteo de un premio de 2000 euros al final de la temporada.
Una vez realizado el sorteo correspondiente, el ganador fue Vicente Pérez Mansalbas de
Torrelodones (Madrid), pero al ser menor de edad el premio lo recibirá su padre Miguel Ángel Pérez
Garrido. La entrega de dicho premio de 2.000 euros, tendrá lugar el próximo viernes 27 de enero a las
12 de la mañana en las instalaciones de Dinópolis Teruel.
Todos los visitantes que completaron su pasaporte Territorio Dinópolis consiguieron un premio
directo, que consiste en el canje de dicho pasaporte completo por una entrada Territorio Dinópolis
válida para la próxima temporada 2017 y que deberán canjear directamente en las taquillas del parque
cualquier día de apertura al público del parque de ocio turolense
Los niños que nacieron en 2001 entrarán gratis al parque, y aquellos que nacieran el 1 de junio
de 2001, primer día de apertura al público de Dinópolis Teruel, conseguirán su carné vitalicio para
entrar gratis a Territorio Dinópolis durante toda su vida. Es una promoción similar a larealizada en el
año del décimo aniversario.
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Territorio Dinópolis ha puesto en marcha desde el comienzo de la nueva temporada el Concurso
de Fotografía “Cámara Saurios”, en la que se podrá participar con un máximo de 3 fotografías de
cualquiera de los contenidos que albergan las distintas sedes de Territorio Dinópolis. Lospremios serán
de 1.500 euros un segundo premio de 1.000 euros y un tercer premio de 500 euros.
Otras novedades para los meses de junio y julio fueron los espectáculos del El origen de la
magia, que podrá verse todos los sábados y domingos del mes de junio y en julio el espectáculo de
pompas de jamón gigante titulado Dino Bubble Sister, que se verá también exclusivamente durante los
fines de semana de ese mes.
El origen de la magia fue un espectáculo de ilusionismo para toda la familia a cargo de Manuel
Vera, de la Escuela de Magia de Ana Tamariz., exponiendo la idea de que con los primeros hombres
surgen los sueños; uno pinta la cueva con sus manos, otro juega con su sombra ondulada por el fuego y
otro hace pasar el guijarro mágicamente de una mano a otra; el primer mago, el primero que hace vivir
lo imposible.
Elespectáculo de teatro cómico gestual sin palabras con pompas de jabón gigantes lo representó
Dino Bubble Sister de la compañía Bubble Factory, una compañía nueva de teatro, con pompas de
jabón, creada por David Vega, fundador de la extinta Made in Jabón, con la que llevó sus obras durante
9 años al público nacional e internacional. Fue un espectáculo que expuso sobre el escenario que los
dinosaurios no son los únicos gigantes, pues las grandes pompas creadas sobre una gran escenografía
sorprendieron a grandes y a pequeños.
Terminado el año con una importante cifra de visitantes que se suma a los más de 2 millones
que el parque paleontológico ha atraído hasta Teruel en estos 15 años, alcanzando ya las más de
2.600.000 personas a Territorio Dinópolis, siendo este año 173.539 visitantes, de los cuales 137.270
visitaron el parque principal.
Integración en la Red de Bibliotecas
El Departamento de Educación del Ejecutivo y la Fundación Conjunto Paleontológico de TeruelDinópolis suscribieron un convenio en el mes de marzo, para que los fondos bibliográficos de esta
institución científica se integren en el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de Aragón, de
forma que sus usuarios podrán tener acceso a sus colecciones para que los interesados puedan
consultar sus fondos.
Los materiales de que dispone la Fundación Dinópolis están accesibles a quienes estén
interesados a consultarlos, como son una biblioteca especializada en Ciencias de la Tierra que abarca
aspectos que van desde la paleontología y la geología a las ciencias naturales, que cuenta con
colecciones de varias revistas científicas.
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Igualmente se podrán consultar sus propias publicaciones, tanto de ámbito divulgativo como
científico ;la colección de libros ¡Fundamental!, publicados en varios idiomas y dirigidos a diferentes
edades; la revista científica internacional Journal of Taphonomy, publicación de referencia mundial
sobre tafonomía, ciencia que estudia la formación de los yacimientos de fósiles.
XIII edición de Geódromo 2016
Los días 12 y 13 de abril, se organizó la decimotercera edición Geódromo 16. Encuentros
sobre Ciencias de la Tierra, dirigida a cualquier persona interesada en mejorar su inglés al tiempo que
aprende conceptos sobre geología y paleontología a través de los dinosaurios, bajo el lema Improve
your English, Enjoy Science, Discover Dinosaurs (Mejora tu inglés, disfruta de la Ciencia, Descubre a
los dinosaurios).
La primera de las conferencias programadas se tituló Dinosaurs of Utah, USA (Dinosaurios de
Utah, EEUU) y se celebrará el martes , 12 de abril, en el salón de actos del colegio mayor universitario
Pablo Serrano en el Campus de Teruel (Universidad de Zaragoza), impartida por el paleontólogo del
Servicio Geológico de Utah (departamento de Recursos Naturales de Utah) James I. Kirkland.
La segunda, titulada Theropod dinosaurs (Dinosaurios terópodos, es decir, carnívoros) se
celebró el día 13 de abril en el salón de actos del hospital Obispo Polanco de Teruel y fue impartida
por el paleontólogo del Museo de Historia Natural de Utah (Universidad de Utah) Mark Loewen.
Nuevos dinosaurios de Dinópolis
El jueves, 28 de julio se incorporaron ha “ Dinópolis, varias reproducciones de Dinosaurios que
se han ubicado en la zona denominada Tierra Magna .
Són éstos:
Dos ejemplares de Dacentrurus armatus, dinosaurio de placas hallado en Riodeva (Teruel). El
estegosaurio único representante del grupo en España y los fósiles más representativos que se pueden
ver en la Sala de Dinosaurios del Museo Paleontológico de Dinópolis Teruel. El hallazgo de dichos
fósiles fue publicado en la prestigiosa revista científica Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology en el año 2010. En esa misma publicación se definió un nuevo tipo de huellas producido
por este grupo de dinosaurios, Deltapodus ibericus. Una réplica de algunas de estas huellas, presentes
en un yacimiento de El Castellar (Teruel), también se exhibe en el museo del parque paleontológico
turolense.
Un ejemplar de Europelta carbonensis, el dinosaurio acorazado más completo de Europa de la
Mina Santa Mª de Ariño (Teruel). Este anquilosaurio media unos 5 metros de longitud y pesaría en
torno a 2 toneladas de peso. Poseía dientes en forma de hoja, patas robustas y costillas arqueadas que
proporcionaban una gran amplitud a su cuerpo. Estaba cubierto de placas dérmicas que formaban un
escudo protector en toda la superficie total. Europelta se definió gracias al estudio de dos ejemplares

256

hallados en dicho yacimiento y se conoce abundante material, tanto craneal como postcraneal y es el
nodosáurido más completo y antiguo de los hallados hasta el momento en Europa.
Un ejemplar adulto y sus crías de Iguanodon galvensis: nueva especie del popular género de
dinosaurio Iguanodon, que se bautizó con el nombre de Iguanodon galvensis en reconocimiento a la
localidad de Galve donde se encontraron los restos fósiles Se han encontrado restos de embriones, más
de 13 crías de aproximadamente 1 año de edad e individuos juveniles, subadultos y adultos. Todos
ellos vivían rodeados por abundante vegetación y cursos de agua dulce. La relación entre ellos
demuestra un cuidado parental de las crías por parte de los adultos. Es por ello, que en junio de 2015,
se dio a conocer los resultados del estudio de dichos fósiles de dinosaurios del Barremiense Inferior
(hace unos 127 millones de años), en el que se describía una “guardería” de dinosaurios, siendo ésta la
primera vez que se describía un grupo de crías de Iguanodon.
Cumpleaños público de Dinopolis
Centenares de turolenses vivieron del sábado, 20 de agosto el 15 cumpleaños de Dinopolis en una
velada nocturna que resultó espectacular. Tras unos minutos de animación, regalos, juegos y fotos con
las mascotas del parque, se dio pase a un video mapping o montaje audiovisual de grandes dimensiones
proyectado sobre la fachada de la biblioteca municipal
Los dinosaurios invadieron la plaza del Seminario de Teruel para celebrar los 15 años de
Dinópolis, entregando a los primeros espectadores que acudierona dicha plaza un obsequio con motivo
de la celebración de este 15 aniversarioEstas actividades se suman a las promociones, concursos,
sorteos y nuevos espectáculos que ofrece Dinópolis desde principios de temporada con ocasión de su
decimoquinto cumpleaños, así como a las novedades expositivas, como los nuevos dinosaurios de
Teruel que se han incorporado recientemente a la zona temática 'Tierra Magna' del parque
paleontológico.
En este periodo, el parque ha ido creciendo hasta convertirse en un territorio formado por una sede
principal, Dinópolis, y otras siete más ubicadas en diversas localidades de la provincia, el Legendark,
en Galve; el Inhóspitak, en Peñarroya de Tastavins; la Región Ambarina, en Rubielos de Mora; el
Bosque Pétreo, en Castellote; el Mar Nummus, en Albarracín; Titania, en Riodeva, y Valcaria, en
Ariño.
La revista Current Biology , con una serpiente expuesta en el Museo de Dinópolis permite
aplicar un nuevo método de estudio y conocer su color
En el mes de abril en la revista Current Biology y en la Universidad de Cork (Irlanda) un
equipo científico internacional liderado por la paleontóloga irlandesa Maria McNamara, y en el
que participa la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, presentó un método
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científico que permite conocer de qué color eran los animales extintos a partir del estudio de su
piel fosilizada con novedosas técnicas de análisis.
El trabajo se centra en el fósil de una serpiente del municipio turolense de Libros, de hace
10 millones de años, el que ha dado las claves para este avance científico, que a partir de ahora
permitirá iluminar animales como los dinosaurios para saber con seguridad de qué color eran.

El fósil se encuentra expuesto al público en el Museo Aragonés de Paleontología en Dinópolis,
desde la apertura de las instalaciones hace quince años, junto a las famosas ranas de Libros, que se
caracterizan por su excepcional conservación debido a las condiciones en que fosilizaron. Lo hicieron
en el fondo de un lago sin oxígeno, por lo que la ausencia de depredadores, junto con otros factores,
contribuyó a que pudieran preservarse partes blandas de su organismo como la piel.
Con el nuevo método de análisis empleado por el equipo liderado por McNamara será posible
conocer esos colores, incluso aunque en los restos de piel fosilizados que se conserven no haya restos
de melanina, que es el pigmento que da la coloración.
El hallazgo es de gran relevancia porque da color a una ciencia, la paleontología, que podía
estudiar hasta ahora los vertebrados que vivieron en el pasado a través de sus huesos fosilizados, e
incluso darles cuerpo y recrear cómo fueron en vida

Relación entre Fundación Dinópolis y Universidad de Utah
Los paleontólogos norteamericanos James Kirkland y Mark Loewen, del Servicio Geológico de
Utah (Departamento de Recursos Naturales de Utah) y del Museo de Historia Natural de Utah
(Universidad de Utah, respectivamente, estuvieron en Teriuel, los día 11,12 y 13 de abril ,para
investigar sobre los dinosaurios turolenses, dentro del proyecto de investigación en el que participan
con la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis. Además de estudiar los fósiles
hallados en la provincia y de visitar el yacimiento de la mina Santa María de Ariño, los científicos
participarán en otros actos divulgativos y social e impartieron dos conferencias.
La visita de estos dos científicos, autores de algunos de los hallazgos más espectaculares de las
última décadas como Utahraptor y Diabloceratops, se enmarca dentro del proyecto que desarrolla la
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis para comparar las faunas del Mesozoico a
ambos lados del Atlántico cuando el océano había separado ya América de Europa.
De esta forma se pretende establecer cómo evolucionaron las distintas especies de dinosaurios
que se desarrollaron en ambos continentes a partir de su separación. El proyecto se está realizando
dentro del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad, y está suponiendo
un intercambio entre paleontólogos de Utah en Estados Unidos y en Teruel.
Un investigador de la Fundación Dinópolis, Guillermo Rey, que cuenta con un contrato
predoctoral para la realización de su tesis doctoral sobre los fósiles de Ariño, se encuentra desde
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principios de este año 2016 año en Utah haciendo un trabajo de campo para poder comparar las
faunas de dinosaurios turolenses del Albiense (hace unos 111 millones de años) con las del mismo
periodo en la Formación Cedar Mountain de Estados Unidos.
Dicha formación es de referencia internacional dentro de la dinosauriología mundial, ya que en
esos territorios se describieron a finales del siglo XIX y principios del XX buena parte de los
dinosaurios más populares conocidos por el gran público, no habiendo dejado desde entonces de
arrojar nuevos hallazgos hasta ahora..
En marzo, un equipo de la Fundación Dinópolis formado por su director gerente, Luis Alcalá,
Rafael Royo-Torres y Alberto Cobos, ya viajaron a Utah para trabajar sobre el terreno fósiles hallados
en Estados Unidos.
Un estudiante francés de 14 años hace prácticas en Dinópolis
Un estudiante francés de 14 años está desarrollando sus prácticas escolares de orientación
profesional durantela última semana de octubre semana en la Fundación Dinópolis, aprendiendo el
oficio de paleontólogo con los científicos de esta institución turolense.
El escolar que realiza estas prácticas, Marco Camguilhem es alumno del Colegio Henri IV de
Nay en la región francesa de Pirineos Atlánticos. Tiene familia en Teruel, por lo que era conocedor de
la existencia de Dinópolis desde que era muy pequeño y lo visitó por primera vez. Ahora ha vuelto con
14 años dentro de un programa que se hace en los colegios franceses, a través del cual los escolares
realizan prácticas observacionales durante una semana en empresas para descubrir su vocación
profesional.
Para desarrollar estas prácticas, los padres del menor han firmado un convenio con la Fundación
Dinópolis, ya que esta institución se encuentra ubicada fuera del territorio francés. La finalidad de
estas prácticas de observación es que el menor descubra el mundo de la empresa y la experiencia le
ayude a reflexionar sobre su orientación y elección de estudios en el instituto.
Estudio de un nuevo tipo de mantis religiosa en revista internacional Cretaceous Research
Un estudio publicado en la revista internacional Cretaceous Research, en febrero describe una
mantis turolense y otras dos del ámbar libanés y del ámbar de Myanmar. Es el resultado de una
investigación llevada a cabo en el marco de un proyecto español del Ministerio de Economía y
Competitividad y se ha realizado por investigadores de la Universitat de Barcelona, del Instituto
Geológico y Minero de España (IGME) y la Universidad Complutense, junto a especialistas de Estados
Unidos, Francia, Reino Unido y El Líbano.
El ejemplar turolense que se estudia fue hallado en 2010 durante una excavación paleontológica
realizada gracias al apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, de
la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y de Caja Rural de Teruel.
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Se indica que se había encontrado un ejemplar de mantis religiosa del yacimiento de ámbar de
San Just, en Utrillas (Teruel), con una edad de unos 105 millones de años, que se conserva en la
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (Museo Aragonés de Paleontología).
Este ejemplar de Teruel, no pueden ser encasilladas en una familia de mantis concreta, ni
actual ni fósil, por ello se le ha asignado el nombre aenigma, pues es una de las mantis más antiguas
conocidas en el mundo.
Las más antiguas se habían encontrado en Mongolia y son unos 35 millones de años anteriores
al ejemplar de Teruel. La nueva mantis hallada sólo conserva su parte anterior (la cabeza, las patas
prensoras para cazar, las patas medias y otras partes del tórax), pero está perfectamente conservada.
Se ha descrito como ‘Aragonimantis aenigma’ que significa “la enigmática mantis religiosa
aragonesa”. Se trata de una mantis muy primitiva, por lo que recuerda mucho a las cucarachas, grupo
del que surgieron las mantis, probablemente, al final del periodo anterior, el Jurásico.
Se ha podido determinar que Aragonimantis está estrechamente emparentada con el género
Burmantis, un grupo de mantis hallado en el ámbar de El Líbano y Myanmar (antigua Birmania).
Investigación sobre saurópodo portugués Lusotitan atalaiensis en Historical Biology
Una investigación sobre el saurópodo portugués Lusotitan atalaiensis, realizada por
paleontólogos del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, de la Fundación Dinópolis y de la Uned
ha permitido la revisión del material existente, cuyos resultados han sido publicados en la revista
Historical Biology, en los días de noviembre.
El dinosaurio portugués, hallado a mediados del siglo pasado, 1947 en la localidad de Atalaia
en la zona de Lorinha (Portugal, ha sido sacado a luz de la ciencia por el paleontólogo portugués
Pedro Mocho, autor de una tesis doctoral presentada este mismo año y codirigida por Rafael RoyoTorres, de la Fundación Dinópolis, y Francisco Ortega, de la Uned,quienes, todos han firmado
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trabajo que acaba de ver la luz titulado New data of the Portuguese brachiosarid Lusotitan atalaiensis
(Sobral Formation, Upper Jurassic) en la revista Historical Biology
Turiasaurus riodevensis en la revista Science hace diez años
El 22 de diciembre del año 2006, un artículo científico firmado por los paleontólogos de la
Fundación Dinópolis, Rafael Royo-Torres, Alberto Cobos y Luis Alcalá, en la revista Science
recogía un acercamiento máximo al dinosaurio turolense Turiasaurus, hallado en Riodeva y nominado
Turiasaurus para definir su género, en referencia a Teruel y al río Turia, a la vez que la especie se
denominó riodevensis en alusión a la localidad donde fue encontrado.
Fue una investigación clave, a nivel internacional, para poder conocer mejor a estos grandes
vertebrados del el Mesozoico..los saurópodos cuadrúpedos de gran tamaño de cuello y cola largos..
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Por otra parte, supuso la llave y la embajada del espacio turolense de Dinóplis Teruel Teruel
por todo el mundo y España, siendo un val profundo del trabajo de los paleontólogos de la Fundación
Conjunto paleontológico de Teruel-Dinópolis.
Los Turiosaurus en móviles y tabletas
Los TuriosaurusfFueron descomunales, algunos de ellos midieron más de 30 metros de largo y
superaron las 20 toneladas de peso, pero las nuevas tecnologías han conseguido meterlos en móviles y
tabletas para disfrutar de ellos como si estuvieran "vivitos y coleantes". Así se muestran los dinosaurios
en la app DinoScience 3D que se presentó en febrero , en Madrid,entre cuyos protagonistas está el
Gigante Europeo, el saurópodo hallado en Riodeva Turiasaurus riodevensis.
Esta aplicación

sobre dinosaurios, la elaboró Render Area con el apoyo de la Fundación

Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Economía, y paleontólogos de la
Universidad Autónoma de Madrid y de la Uned, constituyen una auténtica base documental sobre estos
reptiles gigantes del Mesozoico que se extinguieron hace 66 millones de años.
Se puede descargar ydesde cualquier dispositivo móvil, y en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales se instaló un terminal en la sala de Geología.
Exploración del cerebro de los dinosaurios de Ariño
El paleontólogo francés Fabien Knoll , contratado la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis., está investigando la actuación y procesos del cerebro de los dinosaurios de Ariño
del la época del Mesozoico, de hace 111 millones de año,s hallados en el yacimiento de la Mina
Santamaría de Ariño, utilizando la tomografía computarizada, y asi pode rllegar a comprender
aspectos de su comportamiento.
Con el estudio de sus cajas craneanas y reproduciendo el cerebro cen 3D con el uso del CTSCAN, un tomógrafo que se usa habitualmente en medicina y que se está abriendo a la investigación en
diferentes campos científicos.
Las primeras conclusiones del estudio de las tomografías de estos dinosaurios de 8 metros de
longitud las presentó en el congreso internacional de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados,
celebrado , recientemente, en Utah (EEUU).
Review of Palaeobotany and Palynology, publica el estudio de na planta fósil de Ariño de
entre hace 113 y 110 millones de años
Una planta fósil de entre hace 113 y 110 millones de años, Sapindopsis turolensis, ha acercado
Norteamérica a la provincia de Teruel durante el Cretácico Inferior, cuando por ella deambulaban
dinosaurios como Europelta carbonensis y Proa valdearinnoensis, descritos por primera vez en la
localidad turolense de Ariño.
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El hallazgo, que tuvo lugar en el mismo municipio, acaba de ser publicado en la revista Review
of Palaeobotany and Palynology.
La investigación ha sido desarrollada por paleóntologos aragoneses que se encuentran en
diversos centros de investigación repartidos pòr todo el mundo.
El científico que lidera la publicación es Luis Miguel Sender, de ascendencia turolense.
El estudio está englobado dentro de las investigaciones desarrolladas en el proyecto Dinosaurios
del Jurásico Superior-Cretácico Interior de Teruel, sus ecosistemas y sus implicaciones filogenéticas
y paleobiogeográficas.
Lo relevante de la investigación, es el

hallazgo en tierras turolenses con

conexiones

geográficasy ambientales con América del Norte hace unos 100 millones de años,El estudio se refiere
a dos especies de plantas angioespermas primitivas, una nueva y otra conocida con anterioridad en
Estados Unidos.
El proyecto en el que se enmarca este hallazgo tiene por objetivo el análisis de los diversos
grupos faunísticos y florísticos presentes en la provincia, así como el estudio de los datos aportados
por ellos en cuanto a las relaciones paleoambientales y paleogeográficas existentes entre el
archipiélago que constituía lo que actualmente es la Península Ibérica y otras áreas circundantes,
durante el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior (hace entre 145 y 100 millones de años).
Premiado un artículo sobre la investigación de un mamífero del Mesozoico
Una investigación sobre un mamífero que vivió en la era de los dinosaurios y que fue publicada
el año pasado en la revista Nature resultó,el día 16, ganadora del Premio Internacional de
Paleontología Paleonturología, que se concede en Teruel desde hace catorce años y que está
reconocido por su gran valor dentro de la comunidad científica, ya que incluye la edición de una
publicación divulgativa y 4.500euros.
Los ganadores hansido un equipo internacional en el que hay paleontólogos de Alemania,
España, Estados Unidos y Francia, que afrontaron el estudio del fósil de este animal desde una
perspectiva multidisciplinar que han elogiado los miembros del jurado, pues es la la primera vez que
es reconocido con este premio un artículo que trata sobre mamíferos del Mesozoico, cuyo hallazgo q
tuvo lugar cerca de Teruel, en el yacimiento de excepcional conservación de Las Hoyas en la
provincia vecina de Cuenca, en sedimentos de hace 125 millones de años correspondientes al
Cretácico Inferior.
El artículo premiado describe un mamífero diminuto de apenas 15 centímetros y que en vida
pesaría no más de 60 gramos, que fue bautizado con el nombre científico Spinolestes xenarthrosus. Su
descubrimiento se produjo en 2011 y su publicación científica tuvo lugar en octubre del año pasado.
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Serranía Celtibérica sigue en la brecha
El Ayuntamiento de Teruel el año 2015 aportó 20.000 euros para estudios de la Serranía
Celtibérica, cantidad que contribuirá a los siguientes estudios:
1.-Elaboración de un estudio sobre la integración de la ciudad y el municipio de Teruel en el
Proyecto marco “Serranía Celtibérica”.
2.- Preparación del documento “Estrategia Macrorregional Serranía Celtibérica”, y realización de
los contactos con las entidades europeas y nacionales que deben implicarse en la misma, para celebrar
en el año 2017 una reunión en Teruel.
Diez universidades españolas, lideradas desde el Campus de Teruel de la Universidad de
Zaragoza, por el profesor Francisco Burillo, integran una red que trabajará en un proyecto de
desarrollo interterritorial unido a la cultura celtíbera. Este lobby pondrá en marcha acciones
concretas a partir del próximo año y entre sus principales propuestas estará la de impulsar la
declaración de Patrimonio Universal por la Unesco de la Serranía Celtibérica o conseguir la quinta
Inversión Territorial Integrada (ITI) para este territorio que incluye a cinco comunidades autónomas.
Esta red universitaria, la más importante en cuanto a número de socios en España, estará
integrada por la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Valencia, la Politécnica de Valencia, la
Jaume I de Castellón, la Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca), la Universidad de Alcalá de
Henares (Guadalajara), la de La Rioja, en Castilla León, los campus de Burgos y Valladolid (de la que
depende Soria) y la Uned.
. Por un lado, se pretende

intentar lograr para la Serranía Celtibérica la declaración de

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y, por otro lado, aportar por la quinta ITI de España para
este territorio de 65.000 kilómetros cuadrados que tiene una densidad de población solo comparable a
Laponia.
El profesor del Campus de Teruel e impulsor del proyecto Serranía Celtibérica, Francisco
Burillo, recordó que el trabajo arqueológico desarrollado en este territorio que va desde la zona de
Atapuerca en Burgos a Morella en Castellón y cuya superficie es el doble que Cataluña permitió
visibilizar su problemática sociodemográfica.
El investigador recordó que este territorio puede ser considerado zona de montaña, rural remota
y despoblada y que su densidad demográfica solo es comparable en Europa a la de Laponia, sin
embargo, la situación es pero en la Serranía Celtiberia por el envejecimiento de la población.
En el mes de febrero las Cortes Valencianas emitieron un documento- informe en el se solicita
que el Consell de la Generalitat se dirija al Gobierno de España para que se reconozca la identidad
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interregional de la Serranía Celtibérica como región escasamente poblada, región montañosa y zona
rural remota y se proceda a la creación del marco jurídico interregional con las comunidades
autónomas del territorio que abarca dicho proyecto; además de que se considere a la Serranía
Celtibérica como la quinta zona de Inversión Territorial Integrada (ITI) de España y se adopten
medidas que prioricen el acceso de los municipios pequeños a inversiones y programas a los que
habitualmente no pueden optar..
En ese mismos mes el Instituto de Investigación y Desarrollo Rural de la Serranía Celtibérica,
realizó un anális demográfico a partir de los datos del padrón de 1 de enero de 2015, alertandoade la
situación crítica que se vive en este territorio que abarca diez provincias de cinco comunidades
autónomas, entre las que se incluye la provincia de Teruel. Según este trabajo un tercio de los
municipios de esta zona del interior de España tiene una densidad demográfica de menos de 2
habitantes por kilómetro cuadrado y un 46% de los municipios tienen menos de 100 habitantes. Estos
datos, junto con las propuestas para luchar contra esta situación, se han hecho llegar a los presidentes
de Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja.
Las cifras analizadas muestran que en un solo año en la Serranía Celtibérica se han perdido 7.367
habitantes y que su índice demográfico se ha reducido a 7,34 habitantes por kilómetros cuadrado. La
investigadora Pilar Burillo afirmó que estamos ante "un desierto demográfico"
De los 1.355 municipios de este territorio solo Teruel, Cuenca y Soria tienen más de 20.000
habitantes y hay 631 con menos de 100 habitantes (85 de ellos en la provincia de Teruel) y en 456 la
densidad de población es de menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado.
El impulsor del proyecto Serranía Celtibérica Francisco Burillo, advirtió de que este es el
territorio "más desarticulado de la Unión Europea" y por ello, ha vuelto a dirigirse a los presidentes de
las cinco comunidades autónomas para que trabajen en las líneas que desde este instituto de
investigación se han planteado y que han tenido apoyo desde el Senado y el Congreso.
El promotor del proyecto Serranía Celtibérica, Francisco Burillo, recibió un galardón y
reconocimiento del Ayuntamiento de Checa en la XXVIII edición de los Premios `Populares 2015´ de
Nueva Alcarria, en la categoría de Desarrollo Rural, "por su defensa del Proyecto Celtiberia para
luchar contra la despoblación".
Satisfacción que hace extensiva al anuncio en este acto del presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, de la inminente puesta en marcha del Plan Especial para la Sierra Norte y el
Señorío de Molina, que recibirán hasta el año 2020 el doble de fondos europeos que el resto de la
región.
Burillo incidió en el hecho de que si la petición de fondos europeos de García-Page se sumaran
las de sus homólogos en los gobiernos regionales de las comunidades autónomas de la Serranía
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Celtibérica, que comparten problemas y características similares, la obtención de ayudas se
multiplicaría por tres.
La sala de juntas del Vicerrectorado de Teruel acogió el 21 de julio, jueves, la constitución de la
comisión de seguimiento de la Red de Universidades de la Serranía Celtibérica (RUSC).
La red surge para dar soluciones a la extrema situación de la Serranía Celtibérica y desarrollará
como línea prioritaria los acuerdos del Senado y del Congreso sobre este territorio.
La comisión está formada por profesores doctores altamente cualificados. La Universidad de
Zaragoza ha nombrado a la vicerrectora del Campus de Teruel Alexia Sanz, y al promotor del
Proyecto Serranía Celtibérica, Francisco Burillo, que estarán acompañados por compañeros de las
universiades de Valladolid, Jaume I de Castellón, Burgos, Valencia, Castilla la Mancha, Alcalá de
Henares, UNED y Politécnica de Valencia.
En septiembre en el Viocerrectora del Campu s se constituyó la Comisión de Seguimiento de la
Red de Universidades de la Serranía Celtibérica que aglutina a diez universidades españolas. El
profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y promotor del proyecto Serranía
Celtibérica, Francisco Burillo Mozota, fue nombrado por unanimidad presidente de la citada comisión
y Joaquín Martín Cubas, de la Universidad de Valencia, será su secretario.
La reunión tuvo lugar en la sala de juntas del Vicerrectorado del Campus de Teruel y asistieron
Alexia Sanz y Francisco Burillo, por la Universidad de Zaragoza; Carlos Sanz, por la Universidad de
Valladolid; Vicente Budí, por la Universitat Jaume I de Castellón; José Antonio Rodríguez, por la
Universidad de Burgos; Joaquín Martín, por la Universitat de València; Joaquín Saúl García, de la
Universidad de Castilla La Mancha; María Jesús Such, de la Universidad de Alcalá de Henares:
Miguel Ángel Santed y Ana Lagunas, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia: José
María García y Luís Manuel Sánchez, de la Universitat Politècnica de València, y Nuria Esther
Pascual, de la Universidad de La Rioja.
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Teruel solidario
Entrega del cheque solidario y de los premios en San Pedro
La iglesia de San Pedro acogió el sábado, 15 de enero la entrega del cheque solidario al Centro
de Solidaridad de Teruel por valor de 1.174,9 euros procedente de recaudación de la urna instalada en
el belén de la iglesia de San Pedro durante , las Navidades.
En ese mismo acto se entregaron los premios a los diez niños agraciados en el sorteo que se
realizó entre los 255 que contestaron correctamente en el concurso de preguntas que se planteaba sobre
el belén, y en el que participaron un total de 356 niños
Caja Rural concede 63.270 eurso en subvenciones culturales, sociales y deportivas
El Consejo Rector de Caja Rural de Teruel, el martes día 26 de enero , acordó destinar con
cargo a su Fondo de Educación y Promoción, 63.270,03 euros al patrocinio de 40 actividades
culturales, sociales y deportivas.
Destacaron

por su importancia la colaboración destinada a la delegación en Teruel de la

Asociación Española contra el Cáncer, por el gran trabajo y labor que realizan en la provincia, también
el convenio para actividades formativas y de asesoramiento técnico a Cooperativas Agrarias, así como
la aportación anual a la Fundación Bodas de Isabel dedicada a la organización de la fiesta
multitudinaria que se celebra en febrero cada año. También se destinó una colaboración a la Asociación
Cultural de Amigos de Soga y Baga para los eventos taurinos que realiza con ocasión de estas fechas.
También se concedió una aportación al grupo de alumnos de la Politécnica de la Asociación
Juvenil EUPT Bikes Electric, para el desarrollo y diseño de una moto, así como una subvención a
favor de la Polifónica Turolense para colaborar en la organización de la XVI edición del encuentro
coral “Ciudad de Teruel”, al Club y Asociación El Barrón para el fomento de actividades y difusión del
los juegos y deportes tradicionales.
Piso tutelado para Atadi
El día 1 de febrero, ATADI abrió su primer piso tutelado, siendo ocupado por tres personas
discapacitadas,que residian en la Residencia Estrella.
Este piso, donado por el Ayuntamiento,está dotado para poder residir cinco personas y con su
funcionamiento dará más facilida a la residencia Estrella, que , con 22 residentes, está saturada.
Inicio proyecto Solidario y de Sensibilización: “El Gran Viaje de NEI”
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Asapme Teruel puso en marcha un proyecto que ha surgido a raíz de la idea de uno de los
voluntarios de la entidad, Carlos Guillén Soriano.
Es una iniciativa de sensibilización, que pretende acercar la problemática de las personas con
enfermedad mental a la població española, y contribuir a la eliminación de ese estigma que la rodea
porque,en realidad, todos somos parte de su tratamiento.
NEI

proviene de las iniciales de, Nada es Imposible. Se va

a emprender un viaje muy

importante por toda España durante un año, para poder conocer a mucha gente y sus ciudades,con la
intención de volver a Teruel en febrero de 2017.
El viaje comenzó en la celebración de las bodas de Isabel de Segura 2016, y con una de las
parejas que encarnan a los protagonistas, Ángel Bugeda y Ana Rueda Langa, voluntaria de la entidad.
Ellos se hicieron la primera foto y se encargaron de entregar el cuadro a otra persona para que
continúe su viaje.
El cuadro será subastado a su regreso, y el beneficio que se consiga será donado a Asapme
Teruel para colaborar en la atención y apoyo de personas con enfermedad mental, y así hacer que su
día a día sea un poquito mejor.
La Asociación Cultural Taurina Turolense “El Ruedo” organizó un sorteo a favor de
Alberto Villalba
La Asociación Cultural Taurina Turolense “El Ruedo”, en le mes de marzo puso en marcha un
sorteo benéfico de una muleta del torero Jiménez Fortes, y un banderín y un sombrero del rejoneador
Andy Cartagena. El dinero recaudado irá destinado íntegramente para el joven turolense y aficionadao
taurino Alberto Villalba.
BBVA entrega 10.000 euros a Cruz Roja
BBVA entregó, en marzo, a Cruz Roja de Teruel 10,000 eurso para un proyecto de ayuda a
colectivos en riesgo de exclusión que como consecuencia de la crisis económica se encuentran en
estado de vulnerabilidad.
Es una partida económica que nace de

Territorios Solidarios, una iniciativa del área de

Responsabilidad Corporativa de BBVA.
La subvención va dirigida el proyecto Ahora + que nunca de Cruz Roja, que prestará ayuda
humanitaria a personas damnificadas por la situación socio-económica y que se encuentran en
situación de extrema vulnerabilidad en la provincia. A través de este proyecto pretenden cubrir sus
necesidades básicas mediante diversas ayudas económicas que, además, puedan mitigar las situaciones
de estrés emocional. A su vez, prestarán ayuda a los usuarios en la búsqueda activa de empleo.
Curves recoge más de mil kilos para el Banco de Alimentos
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El gimnasio femenino Curves Teruel con la contribución de sus socias ha conseguido recoger
más de una tonelada de comida de 1.119 kilos de alimentos, que han sido donados integramente al
Banco de Alimentos de Teruel.
El Mercado del 13
El día 15 de abril enlos jardines de la Fundación Amantes se presentó Mercado del 13 para dar
voz a los más de tres millones de personas que viven con una enfermedad rara en España. Empresas y
proyectos aragoneses a través del arte, el reciclaje y la sensibilización se abren paso en este mercado
efímero que trata de poner cara a los pacientes de enfermedades raras, sus familias y su entorno más
cercano.
El nombre viene dado por le hecho de que una persona con una enfermedad rara se siente como
el número 13.
En el acto de presentación estuvo Eva del Ruste, impulsora del proyecto, quien subrayó que uno
de los objetivos principales del Mercado del 13 es "ser un espacio de conexión, creatividad y diversión
donde a través del consumo responsable y el arte puedan tener visibilidad las enfermedades raras".
La impulsora del proyecto recordó que en el mundo hay 7.000 enfermedades raras y que muchas
de las personas que la padecen lo que sienten es "soledad".
También estuvo presente María Pilar Barceló, representante de la Asociación de Huesos de
Cristal de España (AHUCE) en Teruel y madre de una niña con osteogénesis imperfecta o huesos de
cristal, que recalcó la necesidad de visibilizar estas enfermedades para "dejar de ser números y
estadísticas que salen en carteles electorales o titulares de periódicos, y lograr cumplir el derecho a la
asistencia sanitaria que nos corresponde y que ahora no se cumple".
El mercado del 13 se desarrolla gracias a la colaboración de la Fundación Amantes de Teruel,
Térvalis, Caja Rural de Teruel y Millán Pro.
En este Mercado 13

se

encontraron puestos con múltiples productos, obras artísticas, la

performance de la artista turolense Remedios Clérigues, se realizó el concierto del grupo de música
gaditano Himalaya, talleres creativos infantiles sobre enfermedades raras y consumo responsable, la
proyección del cortometraje Teruel sin límites, así como una acción creativa de moda sostenible
vinculada con el movimiento global Fashion Revolution.
Hogar con Corazón de Caritas Teruel
Cáritas Diocesana de Teruel abrió, el día 17 de noviembre, a las personas en riesgo de exclusión
social, transeúntes o personas que viven en malas condiciones, su Hogar con Corazón, un centro
ubicado en la calle Hartzenbusch, que estará abierto durante el día para ofrecer un lugar donde estar,
donde mantenerse caliente, tomar algo o conectarse a internet. Estas instalaciones han sido posible
gracias a las aportaciones de los donantes. De los 61.000 euros que han costado, más del 90% proceden
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de los bolsillos de los turolenses. La Diputación de Teruel y el Ayuntamiento de la ciudad han aportado
el resto.
Operación Kilo en la Comandancia de la Guardia Civil
El jueves, 22 de diciembre, en la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, se hizo entrega a
Cáritas de los alimentos y juguetes para los más desfavorecidos recogidos durante la llamada
'Operación Kilo' que había comenzado el 1 de diciembre. Esta ha siso la segunda edición consecutiva
de 'Operación Kilo' impulsada por la Guardia Civil de Teruel, en la que colabora activamente la
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes
Estuvieron presentes el Teniente Coronel José Rafael Soler Peralta, el subdelegado del gobierno
de Teruel José María Valero Adán, el director de Cáritas Diocesana en Teruel, Juan Marco, familiares
y amigos de los agentes en la Comandancia y un nutrido grupo de vecinos del barrio de la Fuenfresca.
Despues del acto ade entrega de los alimentos y juguetes el Coro Rociero de la Casa de
Andalucía cantó una selección de villancicos tradicionales, terminando con la proyección de varios
vídeos de felicitación navideña.
Caja Rural ayuda a Cáritas con 20.000 euros
CAJA RURAL DE TERUEL firmó, el 27 de diciembre, el acuerdo anual con CÁRITAS
TERUEL para apoyar a los más necesitados, por un importe de 20.000euros, destinados
fundamentalmente a la asistencia a la infancia y a ayudas de primera necesidad a personas en situación
de grave dificultad.
III Partido de las Estrellas para el Banco de Alimentos
El jueves, 29 de diciembre en el pabellón los Planos se llevó a cabo el III Partido de las
Estrellas en el que el Banco de Alimentos recudó r cerca de 500 kilos de comida para los más
necesitados con motivo del partido que disputaron el Club Voleibol Teruel y el CD Teruel de fútbol.
Obra Social la Caixa : ayudas por valor de 82.690 euros
La Obra Social la Caixa destino en 2016 ayudas por valor de 82.690 euros a cinco proyectos
sociales propuestos por entidades de Teruel a través de los cuales más de 1.700 personas en situación
vulnerable tuvieron oportunidades de mejora y superación de dificultades.
El Ayuntamiento dona 6000 euros a Haití y otros 6000 a Ecuador
El lunes 17 de octubre, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel acordó destinar 6000
euros a paliar los daños que el huracán “Matthew” ha causado en la ya de por si deprimida zona de
Haití. El Ayuntamiento hizo esta aportación a diversas organizaciones benéficas de nuestra ciudad
para que las hagan llegar a esta isla caribeña.
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Así mismo el Ayuntamiento ha destinado otros 6000 euros a Ecuador que sufrió un terrible
terremoto el mes de Abril.
IX ‘Jornadas de Puertas Abiertas Solidarias de Dinópolis
Dinópolis, en la novena edición de sus jornadas solidarias o IX ‘Jornadas de Puertas Abiertas
Solidarias’. ha recaudado 23.140,50 euros destinados íntegramente a partes iguales a UNICEF, ala
Fundación AHUCE y AMOI “Asociación Madrileña de Osteogénesis Imperfecta – Huesos de Cristal.
Esta edición se realizó durante los sábados y domingos de los meses de octubre, noviembre y
diciembre, hasta el 18 de diciembre, la puesta a la venta 7.000 entradas a un precio simbólico de 4
euros.
Durante estos nueve años de la celebración de sus jornadas solidarias, Dinópolis ha conseguido
recaudar más de 166.000 euros que han sido destinados a programas muy diversos de asociaciones y
ONGs locales, regionales y de ámbito estatal, con los que se ha conseguido desarrollar proyectos
claves para dichas entidades
UNICEF destinará los fondos recaudados gracias a la iniciativa de Dinópolis con sus jornadas
solidarias a paliar las consecuencias devastadoras del paso del huracán Matthew por Haití, ya que
cerca de 600.000 niños viven acechados por las enfermedades, el hambre y la desnutrición, y necesitan
ayuda humanitaria
AMOI “Asociación Madrileña de Osteogénesis Imperfecta – Huesos de Cristal”, va a poder
seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con esta patología, así como la de sus
familiares.
La Fundación Ahuce con lo recaudado contribuirá a que la Fundación AHUCE lance la I Beca
de investigación de la Fundación en el primer trimestre de 2017, con carácter internacional.
XIII Carrera de la Discapacidad en Teruel
Más de 3.000 personas tomaron la salida en la XIII Carrera de la Discapacidad en Teruel,
partiendo de la plaza del Torico, el domingo, 27 de noviembre y, tras un corto recorrido por la calle
de San Juan y la Ronda, ha regresado al lugar de partida por el Tozal.
Fue una carrera no competitiva impulsada por el Grupo Avanzamos, formado por las
organizaciones de personas discapacitadas ATADI, ASAPME-Teruel, ATPANSOR, ANUDI,
FRATER y Fundación DFA, y que han contado con el apoyo de Caja Rural de Teruel y el Grupo
TERVALIS.
Entre los participantes, además de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la presidenta de la
comarca Comunidad de Teruel, Ana Cristina Laoz, se encontraban la mayoría de los concejales de los
grupos del PP y del PSOE.
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IV Gala Stel Dynamics
Step Dynamics, el domingo 11 de dciembre organizó la IV gala solidaria para recaudar fondos
para la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple (Atuem). Fue la cuarta edición de la gala
solidaria y la décima en la que Step Dynamics colabora con entidades sociales para demostrarles su
solidaridad.
Un total de 185 niños de entre 4 y 18 años pasaron por el escenario del pabellón deportivo Los
Planos. Los espectadores aportaron tres euros recaudándose, en torno a los 3000 euros
Jornada solidaria en el Centro de ocio Domingo Gascón
El centro de ocio joven Domingo Gascón oragbnizó el

sábado,

17 de diciembre

una

masterclass solidaria de zumba, que impartió la asociación Dance and Fitness Mudéjar a beneficio de
la delegación turolense de la Asociación del Parkinson en Aragón.
Dance and Fitness Mudéjar es una asociación de reciente creación, "compuesta por un grupo de
amigos a los que nos encanta bailar", explicó su presidente Pascual Torrijos.
La masterclass consisten en batallas entre los diferentes monitores, bailes por parejas, y varias
actividades relacionadas con el baile y a sesión duró una hora y media aproximadamente.
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Turismo
Distinción a Teruel por su promoción turística para el mercado chino
En la cuarta Conferencia Chinese Friendly Cities, que se celebró en Toledo del 8 al 11 de abril
Teruel recibió un reconocimiento por sus últimas acciones de promoción turística de su patrimonio y
en la que asistieron

representantes de diferentes ciudades españolas que forman parte de esta

asociación y quieren mejorar sus estrategias para llegar a los potenciales turistas del país asiático.
El concejal de Promoción Turística del Ayuntamiento de Teruel, José Manuel Valmaña, fue el
encargado de recoger la placa conmemorativa y explicar los proyectos que ha desarrollado la ciudad
recordando el hecho de quer cinco periodistas chinos que pudieron conocer de cerca la recreación
medieval de la Partida de Diego y anunció que se aprovechó la presencia de un interprete chino para
grabar un audiovisual promocional de los atractivos turísticos turolenses.
Punto de información turística en Los Planos
La Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de la capital presentaron el 30 de mayo
el punto de información turística de la zona de los Planos, junto al parque de ocio de Dinópolis, que
abrió e jueves 26 de mayo.
Ambas instituciones consideran este enclave un escaparate esencial para la promoción turística
de la ciudad y de la provincia ya que los visitantes de Dinópolis conocen a través de este punto otras
opciones de ocio, patrimonio o naturaleza de la capital y la provincia para poder visitar.
En la presentación de este recurso, el diputado delegado de Turismo de la Diputación Provincial
de Teruel, Francisco Martí, resaltó la oportunidad de aprovechar el "tirón" de Dinópolis para canalizar
turistas hacia otras zonas de la provincia "generando así un turismo transversal".
Para la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, Dinópolis también representa un referente para que
los turistas que llegan puedanconocer otros encantos de la capital como el Modernismo o los Amantes.
El punto de información turística de los Planos permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre,
de acuerdo con el periodo de apertura de Dinópolis Teruel, siendo horario de atención al público 10 a
20 horas todos los fines de semana, todo el mes de agosto y durante los días de apertura de septiembre.
De 10 a 19 horas entre semana durante los días de apertura de Dinópolis de junio y julio.
Durante los días de apertura del mes de septiembre el horario será el habitual de 10 a 20 horas, a
excepción de los días 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre, que permanecerá cerrado.
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Oficina Municipal de Turismo, Tren Turístico y los Aljibes
La Oficina de Turismo recibió, en este año, un total de 91.412 consultas, 1.18 6más que el año
anterior, de las que 85.092 fueron españoles y 6.320 extranjeros: franceses, ingleses, italianos,
alemanes, belgas y suizos, argentinos y mexicanos.
El tren turístico lo ocuparon 50.945 personas, funcionando todos los fines de semana del año y
de forma continuada de julio a septiembre, pero además es contratado por mayoristas, que organizan
excursiones por Teruel.
El incremento de usuarios se debe anotar en los lajibes de la calle de San Juan y Plaza del Torico ,
habiendo recibido 1.162 visitantes más que en el añ 2015. En otal pasaron por los aljibes 17.540
personas.
Es de destacar, como detalle turístico de peso, que por la Oficina Municipal de Turismo pasaron
6.767 visitantes en los tres días de febrero de las Bodas de Isabel.
Conjunto Amantes
Las visitas al Conjunto Amantes a mitad de junio llegaban a 54.443 personas

y habían

superado las cifras alcanzadas en las mismas fechas de 2008,- 48.906 -, año récord de afluencia a las
instalaciones por la atracción de turistas a la Comunidad Autónoma que supuso la celebración de la
Exposición Internacional de Zaragoza.
En enero se contabilizaron 6.683 entradas, en febrero 8.403,en marzo 13.496, en abril 9.380 y
en mayo, 12.799.En mayo la subida vino ocasionada por el puente festivo del 30 de abril al 2 de mayo.
Durante el fin de semana de celebración de las Bodas de Isabel, el Mausoleo y el conjunto
arquitectónico de la iglesia de San Pedro recibieron 2.461 visitas, lo que supuso unas cifras
inferiores a las registradas durante años anteriores: 300 menos que el año 2015. La procedencia
mayoritaria fue de la región valenciana con un 32% de asistentes.
En Semana Santa el conjunto Amantes, 7522 visitas, un 7% más que el año 2015, siendo el día
Viernes Santo el de mayor afluencia con 1.287 personas de procedencia muy variada, aunque
dominando el territorio nacional: Madrid (24%), Barcelona (17%), Valenciam (8%), Zaragoza (5%),
Alicante (5%), Murcia (3%), Vizcaya (4%), Ciudad Real (3%),y Toledo (2%) .
El turismo extranjero procedía de Francia,Israel, Italia, Austria, China, Alemania,Japón, Portugal,
Reino Unido, Corea,Brasil, China,EEUU, Colombia, Nigeria, Ucrania,Irlanda, Suiza, Taiwan,
Bielorrusia y Canadá.
Durante el puente festivo, entre el sábado, 30 de abril y el lunes, 2 de mayo el Comjunto
Amantes recibió 2.330 visitantes, siendo una cifra que estuvo por debajo de los 2802 del año 2015.
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El día de mayor afluencia fue el domingo día 1, con 883 visitantes y el de menor afluencia, el
lunes 2 de mayo.
La procedencia de los visitantes mayoritariamente procedió de Madrid (43 %), Zaragoza (8%) y
Huesca (6%), observándose un aumento muy significativo de visitantes de Valladolid (4%), mientras
que descendió el número de visitantes de Barcelona (5%), y Valencia (3%).
El turismo extranjero sólo llegó a un 5% sobre el total de los visitantes, aunque aumentó el
número de paises: Francia, China, Rusia, Argentina, Andorra, Argentina, Colombia, Luxemburgo,
Austria, Polonia, Italia, Holanda y Corea.
Las visitas al Conjunto Amantes a mitad de junio llegaban a 54.443 personas y habían superado
las cifras alcanzadas en las mismas fechas de 2008,- 48.906 -, año récord de afluencia a las
instalaciones por la atracción de turistas a la Comunidad Autónoma que supuso la celebración de la
Exposición Internacional de Zaragoza.
Desde el día 1 de junio, hasta el día 31 de agosto 36.907 personas han visitado el Conjunto
Amantes de Teruel formado por el Mausoleo de los amantes de Teruel y el Conjunto mudéjar de la
iglesia de San Pedro, lo que supone un incremento de un 9,5 %, con respecto al mismo periodo del año
2015, 2008.
La procedencia indica al principal mercado emisor :Barcelona (15 %), seguido de Madrid (13
%), Valencia (11%), Alicante (7 %), Zaragoza (6 %) y Murcia (6 %).
En lo referente a visitantes extranjeros, el porcentaje de visitas en relación con el cómputo total
es de un 9% aproximadamente, similar a otros año con presencia significativa de franceses (31%),
italianos (7%), holandeses (6%), rusos(6%), británicos (5 %), alemanes (4 %) y estadounidenses (4%),
habiendo empezado anotarser visitantes de Argentina, Bélgica, Uruguay y Portugal.
El puente de Todos los Santos ha sido especialmente positivo para la capital turolense con una
notable afluencia de turistas, especialmente el domingo. El Conjunto Amantes de Teruel recibió un
total de 3.743 visitantes entre el viernes 28 de octubre y el uno de noviembre r, artes, superando en
más del doble las cifras del año pasado, incrementadas el número de visitas en un 116%.
El viernes se registraron 210 visitantes, el sábado 916, el domingo, día de máxima afluencia
1.177, el lunes 894 y ayer, martes, 546. Son las mejores cifras que registra el Conjunto Amantes desde
2008.
La mayor parte de las visitas registradas en el Conjunto Amantes durante el puente procedían de
Madrid (22%), Valencia (14.5%) y Barcelona (11.9%), la mayor parte de ellos con un perfil de familias
o grupos pequeños, y un pequeño porcentaje formando parte de grupos organizados
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Desde el 3 hasta el 11 de diciembre recibió 5.375 visitantes, lo que supone un crecimiento del
35,66% respecto a los mismos días de 2015. El día de mayor afluencia fue el jueves, 8 de diciembre,
con 959 personas.
Aunque ha habido representación de todas las provincias españolas, la lista la encabeza Madrid
(21%), seguida de Barcelona (11,6%), Valencia (11,3%), Zaragoza (9,7%), Murcia (5,4%) y Alicante
(5,2%) También se ha registrado un incremento del número de extranjeros en este puente procedentes
de China, Rusia, Corea, Francia, Grecia, Reino Unido, Brasil, Polonia, Rumanía, Japón, Italia y
Bélgica.
Territorio Dinópolis
Territorio Dinópolis atrajo a 17.029 visitantes, durante la Semana Santa, de las que 12.023
estuvieron en el parque central, Dinópolis Teruel, lo que supone un incremento del 5,76% % en
comparación con el mismo período del año anterior.
El día de mayor número de visitantes fue el Viernes Santo, con un total de 3.704 personas, de las
cuales 2.781 lo hicieron a Dinópolis-Teruel, suponiendo un 3,60% de aumento en comparación con el
mismo período del año anterior.
Territorio Dinópolis recibió a la primera familia en completar el ‘Pasaporte Territorio
Dinópolis: la familia Aquilino-Castejón de Tres Cantos (Madrid), que visitando todos los centros de
Territorio Dinópolis y consiguiendo por tanto todos los sellos.
La procedencia de visitantes destacó ,en primer lugar, la llegada de turistas barceloneses con un
17,62%, seguidos de los madrileños con un 16,68%, valencianos con un 13,82% y zaragozanos con un
7,81%. Por Comunidades Autónoma ha sido Cataluña, la primera , con un 23,79%, seguida de la
Comunidad Valenciana con un 22,81%, Comunidad de Madrid con un 16,68 % ,Aragón con un
14,75% y País Vasco y Castilla La Mancha, acercándose al 5%.
Durante el verano visitaron de 73.750 personas, de los que 53.507 acudieron a la sede
principal, el parque paleontológico de la ciudad de Teruel. Estos datos uponen un descenso del 1,7 en
el conjunto del territorio y del 6,32 % en Dinópolis
El día de mayor afluencia fue el miércoles 17 de agosto con 1.539 visitas a Dinópolis, y 1.953 a
Territorio Dinópolis.
La mayoría de las personas que han visitado Territorio Dinópolis a lo largo de este verano
procedían de la Comunidad Valenciana con un 23,87 %; seguido de Aragón con un 22,41 %; Cataluña
con un 18,16 % y la Comunidad de Madrid con un 10,19 %, y destaca Andalucía en quinto lugar con
un 5,24 %.
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Por provincias, durante estos tres meses de verano, Zaragoza alcanza el primer lugar, con un
16,80 %; seguida de Barcelona con un 14,60 %; Valencia con un 13,93 % y Madrid con un 10,19 %.,
incluso, Ceuta y Melilla.
Extranjeros llegaron un total de 637 personas de 23 nacionalidades diiversas procedentes en su
mayoría de Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania.
Dinópolis recibió un total de 6.602 entradas registradas durante los cuatro días festivos del
puente de Todos los Santos, siendo el domingo el día de mayor afluencia con 2.584 personas. siendo
el domingo el día de mayor afluencia con 2.584 personas.
Por procedencias, uno de cada cuatro visitantes que ha entrado a Dinópolis este puente era de
Zaragoza. Le seguían valencianos (16%), madrileños (15,5%) y barceloneses (10%).
Dinópolis recibió 9.620 visitantes desde el 3 hasta el 11 de diciembre, lo que supone un
incremento del 44,87% respecto a 2015, aunque entonces estuvo abierto solo 4 días y este año, 9.
En cuanto a la procedencia del público que ha visitado este parque, destaca Zaragoza, con un
30,20%, seguida de Madriud (12,08%), Valencia (11,81%) y Barcelona (7,66%).
Dinópolis finaliza esta temporada con unos muy buenos datos de visitantes, superando las más
de 137.000 visitas, siguiendo la buena tendencia de los últimos 4 años, en los que el parque
paleontológico turolense ha alcanzado cifras récord. Las cifras obtenidas en la presente temporada en
Territorio Dinópolis han sido de 173.539 visitantes, de los cuales 137.270 visitaron el parque principal,
Dinópolis Teruel; con respecto al balance de la temporada anterior, dichos datos suponen un leve
descenso de un 2,17% en el caso de Territorio Dinópolis y de un 4,04% en Dinópolis Teruel
Museo de Teruel
El Museo de Teruel experimentó una elevación de visitantes en las Bodas de Isabel con la
asistencia de 2.552 personas. El sábado fue el día de mayor afluencia con 1.502 visitantes que
pudieron conocer las propuestas expositivas del Museo de Teruel y las últimas horas de la exposición
Dragoman de Aitor Lara, que cosechó un notable éxito y que tuvo que ser ampliada debido a las
buenas opiniones y peticiones de los visitantes.
Durante la Semana Santa ,desde Martes Santo al Domingo de Resurreción, visitaron el Museo
2.349 personas,cifra superior a las 1.781 registradas en 2015, lo que supone un incremento del 31%
con respecto a las mismas jornadas del año anterior. Jueves Santo y Viernes Santo son los que han
registrado una mayor actividad, con 446 y 671 visitantes contabilizados respectivamente.
Las visitas al Museo de Teruel durante el verano crecieron un 18% con respecto al mismo
período de tiempo del año pasado.
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En cifras concretas, en los meses de junio, julio y agosto los visitantes han sido 10.795, frente a
los 9.143 del año anterior. Destaca el fuerte incremento en los meses de junio (57,3 %) y julio (49,37
%), mientras que el mes de agosto ha experimentado un ligero descenso (-3,2%) con respecto a las
cifras de 2015.
Resumiendo, durante todo el año 2016, el Museo de Teruel recibió un total de 37.797 visitantes
cifra que supone un incremento del 5,4% con respecto a 2015, en los que fueron 35.860 las personas
que visitaron el centro expositivo, y una variación positiva del 22,1% con respecto al promedio de los
últimos siete años, en los que la cifra resultante es de 30.942 personas.
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Teruel musical
XVII Encuentro Coral Ciudad deTeruel
El día 27 de Febrero se celebró, en el claustro del Obispado , el XVII Encuentro Coral Ciudad
de Teruel, patrocinado por el Ayuntamiento y organizado por la Polifónica Turolense.
Estaban invitadas la SCHOLA GREGORIANA LAETENTUR, de Valencia., La CORAL
SANT JAUME, de Vila-Real (Castellón), CORAL AMETZA, de Berrioplano (Navarra) y la
POLIFONICA TUROLENSE.
El temporal de nieve impidió a la Coral de San Jaime de Villarreal acudir al encuentro y , en este
años hay que destacar , la novedad del canto Gregorianode la coral valenciana, que abría el encuentro,
e interpretó siete temas de música religiosa.
La joven formación navarra de la Coral Ametza, interpretó un repertorio compuesto en parte por
temas populares del folclore vasco y navarro.
La Polifónica Turolense interpretó ocho temas, de Giuseppe Verdi, Francisco Ximeno, Javier
Busco y composiciones de Jesús María Muneta, director de la formación.
Activividades de la Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel y la Escuela Pública de
Música
Durante los meses de febrero, marzo abril y mayo las actividades de la la Asociación Cultural
Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel y la Escuela Pública de Música “Antón García Abril
Ciudad de Teruel” fueron numerosas.
En febrero, en el Auditoria de la Escuela se sucedieron varias Audiciones: Aula de Canto y
Piano para conmemorar el Día internacional por La Paz, actividad que forma parte del trabajo como
escuela UNESCO; Aula de Saxofón; Aula de Clarinete; Aula de Saxofón; Aula de Violín y Viola y
Aula de Música Tradicional.
La semana del l 8 al 12, en Semana de “La Radio “conmemorarpn el Día internacional de la
Radio, actividad que forma parte del trabajo como escuela UNESCO. En esta semana ofrecieron
conciertos, talleres, actuaciones de alumnos y varios, así como el día 12 , ciernes sirvieron Concierto
Monográfico “Bella Italia”, dedicado al Campus Universitario de Teruel en el Auditorio de la Escuela
municipal de música.
Durante el mes de marzo, el miércoles día 9, la Camerata “Santa Cecilia” y el Coro “Santa
Cecilia”ofrecieron un Concierto Sacro en la Iglesia Parroquial de San León Magno.

278

El Jueves Santo, día 24 de marzo, la Banda “Santa Cecilia” ofreciósu tradicional Concierto
Sacro en el Teatro Marín.
Siguiendo con las audiciones mesuales en la escuela Municipal se ofrecuieron las siguintes
audiciones del Aula de Fagot, del Aula de Guitarra, del Aula de Percusión. del Aula de Flauta ,del
Aula de Trompa, Audición del Aula de Trompeta, del Aula de Flauta, Oboe, Contrabajo y Violonchelo,
del Aula de Piano, del Aula de Trombón, Bombardino y Tuba en la Residencia de Mayores “Padre
Piquer” y del Aula de Guitarra.
En el mes de abril el viernes, día 8,en el Auditoria dela Escuela. ofrecieron el Concierto
Intercambio de escuelas de música, en el qie participaron la Banda de Música del Colegio Irabia de
Pamplona y la Orquesta de Cuerda y la Banda de Música Santa Cecilia.
El día 17, domingo, en el teatro Marín se ofreció el Concierto presentación de la Orquesta
Sinfónica Santa Cecilia de Teruel.
Durante el mes de mayo y entre los días del 6 al 21 se celebró la IVSemana del Piano “Antón
García Abril, toda una vida al piano”, proyectándose un vídeo sobre el maestro Antón García abril y la
película-documental, “El hombre y la música” de Laura Sipán, realizándose le Mastres de piano a
cargo del pianista Carlos Paterson,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.
En los últimos días del mes se llevaron a cabo varias audiciones de Piano y Cuentos musicales.
El día 25, miércoles, el Coro Santa Cecilia, actuó a favor de la Asociación de Esclerosis
Múltiple en Iglesia de San Pedro.
Dos conciertos de la Polifónica Turolense en Semana Santa
La Polifónica Turolense dio conciertos (núm.840 y 841) en Teruel para conmemorar la Semana
Santa, el lunes, día 16 de marzo, en la Catedral y el martes, día 17s en la iglesia de La Milagrosa.
En ambos conciertos se exhibieron las mismas obras:In nomine Patris, Nada te turbe, Gloria
laus, Ubi caritas y A la hora de nona,obra todas de su director…………Jesús Mª Muneta. También se
interpretaron el Kyrie eleison dee la misa Orbis factor, música gregoriana del s. XIV, el Popule
meus y O vos omnes de Tomás Luis de Victoria.
En la segunda parte interpretaron las Siete Palabras de Cristo en la cruz de J. S. Bach y el
Aleluya del Mesías de Haendel.
Estreno de la orquesta sinfónica de Teruel
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El domingo, día 17 de abril, en el teatro Marín se presentó la Orquesta Sinfónica de Terueles,
fomada por miembros de la Banda de Música y la Camerata.
Interpretando piezas variadas para agradar a todo el mundo, desde la banda sonora de la
sinfonía La Pasión hasta una milonga o fragmentos de sinfonías de Beethoven o Dvorak y piezas más
modernas como musicales o bandas sonoras.
La Asociación Musical Banda de Música Santa Cecilia cuenta con varias agrupaciones, como la
propia Banda de Música, el Coro Santa Cecilia, el Grupo de Música Tradicional, la Camerata Santa
Cecilia, la Santa Cecilia Sax Ensemble, y ahora se une la Orquesta Sinfónica. En el futuro pueden
surgir otro tipo de agrupaciones, como una Big Band o un grupo de guitarras
Está dirigida por Alberto Navas, un director con experiencia en la formación de otras sinfónicas
puesto que fue el precursor de la de Soria.
La orquesta sinfónica, de edades muy heterogéneas, la componen 45 personas, de las que 30
tocan instrumentos de cuerda y el resto viento y percusión, con estudiantes de 15 años y profesores,
muchos de ellos en activo y uno ya jubilado.
Supone una oportunidad magnífica para los estudiantes de música, ya que hay muchos que
concluyen sus estudios sin haber tenido nunca una oportunidad similar donde manifestar sus
habilidades y su arte musical.
La orquesta Sinfónica de Teruel nace en el área de la La Asociación Musical Banda de Música
Santa Cecilia cuenta con varias agrupaciones, como la propia Banda de Música, el Coro Santa Cecilia,
el Grupo de Música Tradicional, la Camerata Santa Cecilia, la Santa Cecilia Sax Ensemble .

38 edición de la Semana de Música Ciudad de Teruel
La veterana Semana de la Música Ciudad de Teruel celebró del 10 al 13 su edición número 38
ofreciendo cuatro conciertos de gran calidad.
En esta semana del padre Jesús María Muneta, impulsor de esta Semana se estrenaron diferentes
obras compuestas por él durante las actuaciones programadas.
La primera sesión se llevó a cabo,el 10 de mayo en el claustro del Obispado, con la
participación del Dúo de Soprano y Piano, formado por Elena González Holgado y por Pilar Navarro
Valera, con obras de Muneta, Haendel, Bach, Pergolesi, Bizet y Fauré.. Estrenaron En la Cruz está la
vida, compuesto por Jesús María Muneta, para texto de Santa Teresa de la Cruz.
El Trío Turolense, formado por David Martín, María Popa y Mary Carmen Catalán actuaron el
día 11, también en el claustro , con obras de Telemann, Bach, Berlioz y Muneta, del que estrenaron
Las nubes vagan ociosas.
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l jueves 12, actuó el quinteto único en España, BRILLANT MAGNUS QUINTET que está
actuando por toda la geografía nacional, formado por los trompetas Javier Martínez, Luis Martínez,
Ignaio Lozano; los Timbales

a cargo

de Eva maría Sánchez y la Piano, Carlos Hugo

Paterson.Interpretaron la obra de Muneta y la Fanfarria Compromiso de Caspe.
El último concierto, tuvo lugar el día 13 de mayo, en el Museo de Teruel.a cargo de la pianista
japonesa Miyuki Yamaoka y con obras de Chopin, Muneta, Wagner, Scriabin y Shumann.
Fín de Curso de la Escuela Municipal en Los Fueros
El viernes, día 17 de junio, en lel Auditorio del parque Los Fueros-Ricardo Eced se acercó
Broadway, ya que los alumnos de la Escuela Municipal de Música Antón García Abril y los
integrantes de las diferentes formaciones de la Asociación cultural Banda de Música Santa Cecilia,
expresaron los fragmentos más significativos de los musicales neoyorquinos.
Pasaron por el escenario del Auditorio unas 400, oyendose las interpretaciones, entre otras, del
Barbero de Sweeney Todd, Cabaret, Evita, El violinista sobre el tejado, Grease, Cats, Mamma Mia,
Los Miserables y El mago de Oz.
Concierto en honor de Santa Emerenciana, patrona de Teruel
El tradicional concierto en honor de Santa Emerenciana, patrona de la ciudad de Teruel, cumplió
ya doce ediciones, el jueves día 30 de junio, en la catedral de Teruel con un programa muy variado y
la intervención de diferentes grupos de la capital.
Bajo la dirección musical de Mª Carmen Muñoz, y la coordinación general de Vidal Muñoz, se
escuchó un programa que incluyó actuaciones del Ensemble de Guitarras de la Escuela Municipal de
Música Antón García Abril – Ciudad de Teruel’, la Agrupación Laudística Gaspar Sanz, Dúo de Violín
y Viola del Conservatorio Profesional de Música de Teruel y la Agrupación Instrumental Ciudad de
Teruel.
Con este concierto en honor a la patrona de la ciudad de Teruel se inicia la cuenta atrás para el
comienzo oficial de las Fiestas del Ángel 2016 que se celebran del 1 al 11 de julio.
Este ha sido el primer año que el concierto se ha celebrado en la Catedral de Teruel, después de
nueve años en la iglesia de San Francisco y otros dos en San Pedro.
El ensemble de guitarras interpretó el sirtaki Los niños del Pireo, tres movimientos de Old little
suite (Bellqui tiens ma vie, Scarborough Fair y Wind from the south), la canción de cuna Soniando, As
time goes by (la célebre El tiempo pasará de Casablanca) y Balada de Irlanda del Norte.
La agrupación instrumental de vientos Ciudad de Teruel tocó Alma de Dios (José Serrano), Ave
María (Caccini), Chimo (JoséMaría Ferrero) y Piratas del caribe Zimmer).
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La Laudística Gaspar Sanz interpretó los pasodobles Churumbelerías (Cebrían), Agüero
(Franco), Puenteareas (Sotullo) yViva Teruel (Sanchís).
El dúo de violín y viola del conservatorio formado por Elena Villarroya Cercós y Andrea
Hernández Rubio, acompañadas por el piano a cargo de Mari Carmen Muñoz, interpretaron Trío nº3
para piano, violín y viola (I. Lachner).
39 Edición Ciclo Órgano de Teruel
El día 21 de septiembre, miércoles en La iglesia de La Milagrosa de Teruel se inció la 39ª
edición del Ciclo de Órgano Ciudad de Teruel, organizado la Fundación Padre Muneta y el
Ayuntamiento de Teruel.
Hubieron tres conciertos, los días 21 de septiembre, 28 de septiembre y 5 de octubre.
El primer día, actuó el cuarteto vasco de cuerda con órgano Sokari,,formado por Mikel
Urdangarín y Ane Galartza al violín, Ane Aguirre a la viola, María Simón al chelo y José Antonio
Pascual acompañando al órgano. Ofrecieron un recital con temas de J. S. Bach, de Boyce y de
Vulpies, estrenamdo, para cuerda y órgano, la obra nº 2 opus 704, escrito por Jesús María Muneta
El segúndo día, el quinteto turolense de viento ,metal, órgano y percusión, Brillant Magnus
Quintet presentara obras , entre Muneta y J. S. Bach. De MunetaTeruel interpretaron ocho piezas
arregladas por él mismo para trompeta y órgano:Al alba el despertar de los pájaros, Al mediodía se
doblan las espigas o Al ocaso, el trabajo cumplido.
El último día, Loreto Aramendi, organista de Orio (Guipuzcoa) que habitualmente forma parte
de la agrupación musical Sotto Voce, interpretó un interesante repertorio de obras compuestas
originalmente para gran orquesta, y transcritas para órgano solistas por grandes intérpretes:el Coro de
peregrinos de Tanhäusen de Richard Wagner, trascrita por Liszt, la Sinfonía de la cantata nº 29 de
Bach adaptada por Guilmant o Danse macabre de Camille Saint-Saëns transcrita por Louis Robilliard.
La Marcha Guardias Jóvenes del compositor Julio Mengod
La marcha Guardias Jóvenes,del compositor de Albarracín Julio Mengod, sonó el día 7 de
octubre por primera vez durante el concierto que la Banda de Música Santa Cecilia de Teruel ofreció
a en el patio de armas de la Comandancia de Teruel de la Guardia Civil, con motivo de la celebración
de la patrona de la Benemérita.
Mengod, autor de las músicas de cabecera de numerosos espacios de TVE y de varios himnos,
entre ellos el del PSOE o la Expo Zaragoza 2008, compuso la obra en 1960 cuando él mismo
estudiaba para Guardia Civil en Valdemoro, pero nunca hasta ayer había sido interpretada.
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El concierto ofrecido por la noche incluyó, además, temas como La kermés de las Vistillas
(Martín Domingo), Torre del Oro (Gerónimo Giménez), Pilatus (Steven Reineke) y un popurrí de
temas de Cabaret, antes de cerrar la actuación con el himno de la Guardia Civil y el himno de España.
Nuevo ciclo de Jazz
Desde el 2º , jueves y hasta el 22 de octubre, sábado, se celebró una nueva edición del ciclo de
Jazz,en la Escuela de Música. Comenzará con la actuación de la Big Band Teruel + Ade Laredo &
David Sancho,el jueves. . El viernes fue el turno de Pepe Bao Trío, y el sábado actuó Ángel Celada
Songs Project.
Este ciclo musical se organiza con la colaboración de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos y
la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia
La Big Band, nacida de la banda de música Santa Cecilia, en los años 90, mezcla ritmos de jazz,
soul y swing con el objetivo de divulgar esta música en la ciudad turolense. Actualmente, el conjunto
cuenta con alrededor de unos 20 músicos de todas las edades, desde los 16 hasta los 73 años. Mezcla
un repertorio musical muy rico y variado que hace divertidas las actuaciones.
Pepe Bao ha pasado del rock sinfónico al rock duro pasando por el acompañamiento de Ketama
hasta llegar al jazz.
Ángel Celada es una referencia en bandas míticas nacionales y ha acompañado a la batería a
Joaquín Sabina o la Orquesta Mondragón. "Se retiró del rock y ahora está al frente de la Ángel
Celada Songs Proyect",
Tercer CD de Voces Blancas
La iglesia de San Pedro acogió el día 19 de noviembre un concierto del Coro de Voces Blancas
de Teruel en el que la formación presentó su tercer trabajo discográfico. Durante el recital, en el que
cantaron nueve de los 16 temas que se incluyen en el nuevo CD, actuaron además como corales
invitadas el Coro Infantil y Juvenil Locus Amoenus de Zaragoza y el Orfeo Valencia Infantil de la
capital levantina.
Tras los que ya se editaron en 2008 y 2012, este es el tercero en la discografía de un grupo que
dirige Teresa Bullón desde su creación, en 2004, y que en la actualidad agrupa a 21 chicas de entre 11
y 17 años.
Ha sido , grabado y masterizado por Jesús Puerto, y se puso a la venta en el propio concierto.
Bajo la dirección de Teresa Bullón y con Maricarmen Catalán al piano, componen el grupo 21
voces blancas turolenses que interpretaron algunas de bandas sonoras como Over the rainbow (Mago
de Oz) o Moon river (Desayuno con diamantes), temas orientales como Akai hana, iberoamericanos
como Maquerule o africanos como Dúbula, música sacra como Agnus Dei, y temas relativos a la
ciudad de Teruel, como el Monumento a los Amantes compuesto por Jesús María Muneta.
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Concierto del Conservatorio Profesional en honor a Santa Cecilia
El Conservatorio Profesional de Música de Teruel celebró, el 22 de noviembre, en la iglesia de
San Pedro el Concierto en honor a Santa Cecilia, y con fines solidarios, con la intervención de 200
alumnos de los 321 con los cuenta el centro.
En el concierto estuvieron representados todos los instrumentos con los que se trabaja en el
conservatorio, salvo el órgano, y participaron las diferentes agrupaciones instrumentales y el coro,
Se escucharon desde piezas clásicas, como el Moderato de la Sonatina op. 147 de Stephen
Heller a un arreglo de Yesterday, compuesta por Paul McCartne, cerrando el concierto el Himno a
Santa Cecilia compuesto hace 20 años por Aucejo y Plasencia para banda y coro, en el que
participarán 150 alumnos.
Las entradas para este concierto tuvieron un precio de 3 euros y su imoprte íntegro se entregó
a Cáritas Diocesana.
Tres conciertos en tres lugares distintos de la Banda Santa Cecilia
La Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel para celebrar su patrona y la
de todos los músicos, entre el jueves 24 de noviembre y el sábdao, día 26, realizó tres actuaciones en
tres escenarios distintos: en el auditorio de la Escuela Municipal de Música,( múisca popular de
banda) el pabellón de Los Planos ( sinfónica y de cámara y un pasacalles por las calles del Centro
Histórico de la ciudad( ritmos tradicionales de dulzainas, gaitas y percusiones )
En el concierto del Auditoria de la Escuela en la primera parte actuóla Camerata de Cuerda,
con un programa compuesto por Ave Verum Corpus (Mozart), Peer Gynt (Canción de Solveig) (E.
Grieg), Brisa primaveral (Tradicional) y O sole mío (Di Capua); y en segunda parte actuó la Orquesta
Sinfónica de Teruel,interpretando los movimientos Largo y Allegro con fuoco de la Sinfonía del
Nuevo Mundo (Dvorak), La Misión (Morricone), El violinista en el tejado (Bock) y Trepak de El
cascanueces (Tchaikovsky.
En el pabellón de Los Planos,el sábado, 26 , se llevó acvabo la XXXIX Edición del Concierto
Extraordinario de Santa Cecilia, con la presencia de más de cien músicos.
Tuvo dos partes :la primera de temas de banda clásica,como Clarinera Major (Mas Quiles),
Andaluza y Rondalla aragonesa, dos de las Danzas Españolas de Enrique Granados, Torre del Oro (G.
Giménez) y La Kermés de las vistillas (Martín Domingo). En la segunda parte: fueron temas más
contemporáneos, como Pilatus: mountains of dragons, de Steven Reineke, interpretando también la
pieza titulada Cartoons, compuesta por Paul Hart para banda, pero basándose en los dibujos animados
clásicos de la época dorada del cartoon, acompañados por un video montaje realizado por José Baldo,
con fragmentos de dibujos animados que discurrió sincronizado con la música.
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La Polifónica Turolense cumple 40 años
El día 22 de noviembre de 2016, festividad de la patrona de la música, se cumplieron 40 años de
la fundación de la Polífonica Turoelnse y, para tal efémiride y celebración de dicho aniversario,
ofreció,el día 2 de diciembre, un concierto en la Iglesia Catedral de Teruel.
Durante estos 40 años han realizado 848 conciertos, bajo la dirección del clérigo paúl,Jesús
María Muneta Martínez de Morentin, socio fundador, junto la que fue profesora de Música de la
Escuela Universitaria de Magisterio, Pilar Herrrero.
El 22 de noviembre de 1976, Fiesta de Santa Cecilia, la coral Polifónica Turolense hizo su
presentación en un concierto mixto, órgano y polifonía, en la iglesia de El Salvador. Con 35 voces, la
mayoría procedían del aula de música de la Escuela de Magisterio, que regentaba Dña. Pilar Herrero,
como fundadora de la Polifónica Turolense y quien dirigió el primer concierto.
Agrupación Laudística Gaspar Sanz en el concierto clásico de Navidad.
El lunes, 19 de diciembre,en el Claustro del Obispado, la Agrupación Laudística Gaspar Sanz
ofreció el concierto clásico de todos los años en Navidad.
La Agrupación Laudística “GASPAR SANZ” de Teruel fue fundada en 1977 por un grupo de
aficionados a la música de plectro procedentes de la Agrupación Artística Amigos de la Jota, de Teruel
y bajo la dirección de Vicente Carot Gil, presentaron 13 composiciones, entre otras, las Leandras de
F.Alonso, Serenata de mandolinas de Desormes, Madrid de Agustín Lara, Torna a Sorrento, de E. de
Curtis, La Cunparsita de M. Roddriguez, La Revoltosa de Ruperto Chapí…
Concierto de Navidad del ConservatorioMusical
El día 21 de dieimbre, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel, más de una treintena de músicos, entre alumnos y profesores del Conservatorio Profesional de
Música de Teruel, ofrecieron el Concierto de Navidad del Conservatorio.
Actuaron grupos de música de cámara y ensembles instrumentales, que manifestaron la variedad
de estilos y épocas musicales que se enseñan en el Conservatorio: piano, violonchelo, guitarras,
violines, acordeones, saxofones, flautas, clarinetes y percusión
Actividades de la Banda de Musica en diciembre
El mes de diciembre siempre ha estado lleno de actividades musicales de la Banda de Música,
dentro de sus diversas secciones.
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La banda de Música Santa Cecilia, en el teatro Marín, el día 18, ofreció el Concierto navideño
“Navidades Animadas”, siendo la recaudación para apoyar a ANUDI.
La escuela Municipal de Música Antón Garacía abril, celebró del 14 al 22 su Semana Cultural
“Navidad” 2016, con el Concierto de Navidad a cargo del Ensemble de Guitarras, y el Coro Santa
Cecilia de Teruel., para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, actividad que forma
parte de las actividades como escuela UNESCO.
El resto de días, hasta día el 22, realizaron distintas actividades musicales, en diferentes espacios
turolenses, con la interpretación de las aulas de la escuela: Trombón, Bombardino,Tuba, Saxofones, y
varias representaciones de Microteatros sonoros o pequeñas historias contadas a través de canciones,
recitados e instrumentos musicales de pequeña percusión e interpretadas por niños, los alumnos de la
Escuela de edades comprendidas entre los 4 y los 7 años.

286

Vender Teruel
El Jamón de Teruel, las Bodas de Isabel y el Restarante el Milagro en Fitur
En tercerat semana de enero y el día 20, miércoles , día de la Comunidad en Fitur, el director
de cine aragonés Miguel Angel Lamata presentó, su película Nuestros Amantes, rodada en escenarios
de las tres provincias, con la presencia de sus principales actores.
Otra de la ofertas estuvieron cebntradasn la gastronomía, con degustaciones de jamón de la
Denominación de Origen (DO) Teruel y catas de vinos, que ofreció el restaurante turolense El
Milagro, ganador del concurso de restauración para Fitur, acompñado de la recreación de las Bodas de
Isabel de Segura.
El restaurante el Milagro se encargó de toda la restauración del pabellón de Aragón en Fitur. Es
la primera vez que un restaurante turolense es elegido para encargarse de las actividades culinarias del
pabellón aragonés. El Milagro desplazó un equipo de diez personas para su presencia en Fitur, que se
incrementará en momentos puntuales.
Exhibición taurina turolense en Valencia
El sábado 30 de enero la Asociación de Amigos de la Soga/Baga de Teruel, realizó una
exhibición en la localidad valenciana de Gestalgar, con motivo de las fiestas de San Blas.
Cerca de una veintena de turolenses miembros de la asociación se desplazaron hasta la
localidad valenciana para mostrar su destreza con la soga y la baga.
Junto a ellos participaron también taurinos de la localidad valenciana de Onteniente y los
organizadores de este evento de Gestalgar.
El Cupón de la Once y la Catedral de Teruel
Teruel protagonizó el cupón de la ONCE del martes, 9 de febrero, correspondiente a la serie Tu
ciudad en una moneda, una colección de cupones fruto del acuerdo firmado entre la ONCE y la Real
Fábrica de La Moneda. Cinco millones y medio de cupones de la ONCE llevarán la moneda dedicada
a Teruel por toda España.
El cupón está ilustrado con la moneda dedicada a Teruel, en la que en el anverso está acuñado el
escudo de la ciudad, y en el reverso, la Catedral de Teruel.
El Cupón de la ONCE y las Bodas de Isabel
Esta serie de cupones, que comenzó en 2014, consta de 52 cupones y pertenece al Cupón
Diario de la ONCE (de lunes a jueves), se extenderá hasta marzo de 2016, y en ella se mostrará cada
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una de las monedas fotografiadas en su anverso y reverso, con el escudo de cada ciudad y
monumentos destacados de cada una de ellas. Es una colección que puede tener un gran atractivo
para los coleccionistas.
Un total de 5,5 millones de cupones difundirán la imagen de Las Bodas de Isabel por toda
España gracias a 20.000 vendedores que lo repartirán por el país. El sorteo tendrá lugar el domingo
21 de febrero, y el ganador al premio principal a las cinco cifras y serie se llevará 300.000 euros, más
5.000 euros al mes durante 20 años.
Este cupón es uno de los 11 que la ONCE dedica a Teruel y su provincia en 14 meses, cupones
que suponen una promoción turística a nivel nacional y se Viena unir al que se presentó, el año 2015,
en octubre con motivo de La Partida de Diego.
El Jamón de Teruel en el Basque Culinary Centre de San Sebastián
El Basque Culinary Centre abrió el 27 de febrero sus puertas al producto agroalimentario por
excelencia de la provincia, el Jamón de Teruel de Denominación de Origen. El pleno del Consejo
Regulador, que se celebró en la sede de estas prestigiosas instalaciones gastronómicas de referencia
internacional en San Sebastián, mantuvo una reunión de trabajo con el director de Desarrollo
Empresarial del centro, Íñigo Clemente.
El encuentro se celebró aprovechando que los miembros del Consejo Regulador celebraron allí
el pleno correspondiente al mes de febrero. Esta es la primera vez que la entidad lo hace fuera de la
provincia de Teruel en sus algo más de 30 años de historia.
La Escuela de Danza Las Torres en el concurso Ciudad de Huesca, Vaslav NIjinsky
La Escuela de Danza Las Torres de Teruel acudió con 10 bailarines, desde el viernes 4 de marzo
hasta el domingo 6, a su segunda cita con el reconocido y cada año más emblemático Concurso de
Danza Ciudad de Huesca Vaslav NIjinsky que se celebra en el Auditorio del Palacio de Congresos de
Huesca y que alcanza su tercera edición.
La expedición la formaron el bailarín de 12 años Lorien Ramo y 9 bailarinas, cuya edad oscila
entre los 7 y los 13 años: Raquel de Carlos, Arai Armengod, Isabel Hinojosa, Celia Suárez, Carmen
López, Nuria Brusca, Erika Ariño, Cristina Pérez y Dysis Diaconescu.
Asistieron un total de 730 bailarines procedentes de toda España, Portugal y Ucrania.
Pasó la finalel turolense Lorien Ramo con la Variación Clásica “Raymonda” en la que el
bailarín turolense dió nuevamente muestras de su gran trabajo llevándose una medalla de Bronce en
ésta categoría Clásica Infantil. Éste mismo bailarín en su Variación Neoclásica “Azulejos” se quedó a
tan solo 33 centésimas de acceder a una segunda final. Las restantes bailarinas y variaciones también
estuvieron a las puertas de las finales con puntuaciones que no bajaron de los 70 puntos.
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La Escuela Municipal de música viaja a Pamplona en un intercambio musical
Alrededor de 80 alumnos de la escuela municipal de música Antón García Abril-Ciudad de
Teruel viajaron ,el día 11 de marzo, hasta Pamplona para participar en un intercambio musical con el
colegio navarro, Irabia-Izaga. Los m
. La escuela Antón García Abril ofreció un amplio repertorio con obras adaptadas a su nivel, ya
que tanto la orquesta como la banda de la escuela están formadas por chicos de entre 9 y 13 años.
Encuentro europeo de Escuelas de Música en San Sebastián
Del jueves 5 al domingo, 8 domingo del mes de mayo, profesores de la Escuela Municipal de
Música con una treintena de alumnos de la Big Band y el Ensemble de Saxofones se desplazaron
hasta San Sebastián para participar en EMUSIK 2016 “ENCUENTRO EUROPEO DE ESCUELAS
DE MÚSICA” – SAN SEBASTIÁN 2016
El día 6, viernes, por la mañana, los alumnos de la Big Band y el Ensemble de Saxofón con otros
9000 jóvenes músicos, procedentes de 20 países diferentes de Europa y sus casi 200 escuelas de
música, participaron en el Acto de Inauguración de EMUSIK 2016 en Donostia Arena de San
Sebastián.
Actuaron, por la tarde en un Conciertode Emusik 2016, en la localidad vasca de Mutriku, junto a
la escuela alemana de Bornheim: Musikschule, la escuela suiza de Altdorf : Musikschule Uri y la
escuela catalana de Santa Bàrbara : Escola Municipal de Música Germans Arasa “Los Flarets”.
El día 7, sábado, por la mañana, repitieron el concierto en la plaza de Elgóibar y por la tarde
actuaron ,en el acto de clausura, en Zurriola – Sagües de San Sebastián.
Los cupones de la ONCE difunden las Fiestas de la Vaquilla del Ángel
El día 9 de julio, sábado, los cupones de la Once llevaron grabados las Fiestas de la Vaquilla del
Ángel, apareciendo en cinco millones y medio de cupones, difundiendo la fiesta turolense por todos
los rincones de España.
Promoción del Aeropuerto de Teruel en Farnborough
El aeropuerto de Teruel se promocionó duante la segunda semana de julio en el Salón
Aeronáutico de Farnborough, una de las citas más importantes en esta materia a nivel mundial.
En esta feria aeronáutica estuvieron presentes empresas como Airbus, Boeing, Saab,
Bombardier, ATR, United Aircraft Corporation (UAC).
Sirvió el encuentro para mantener intercambios, hacer contratos, reuniones, entre distintos
países del reino Unido, Francia , ASlermania, Estados Unidos y Japón
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El aeropuerto en se promociona en Sevilla en el III Aerospace & Defense Meeting (ADM)
El aeropuerto de Teruel promocionó sus instalaciones y actividades, desde el 10 hasta el 13 de
mayo, el III Aerospace & Defense Meeting (ADM) de Sevilla, donde se realiza anualmente el mayor
encuentro del sector aeroespacial que se celebra en España y que , en este año, ha contado con 464
empresas inscritas de 29 países, como muestra de una cita y el mayor evento de negocios del sector
aeronáutico de España.
208 empresas eran extranjeras (el 45% del total), sobresaliendo Francia, con 57 empresas (el
27,4% de las extranjeras); Turquía, con 29 (13,9%); Alemania, con 28 (13,5%); Italia, con 18 (8,7%);
Portugal, con doce (5,8%); Austria, con once (5,3%); Reino Unido, con siete (3,4%); Marruecos, con
siete (3,4%) y Holanda, con cinco (2,4%).
256 empresas eran españolas (55%), de las que 80 son del cluster andaluz (17,2% del total y
31,3% de las españolas) y 176 de otras once comunidades autónomas, entre ellas Aragón
El encuentro estuvo patrocinado por Airbus Group, el mayor fabricante europeo del sector; de
Alestis, Aernnova y Aciturri, los tres únicos fabricantes de aeroestructuras de primer nivel de España,
y de la empresa andaluza Sofitec, especializada en aeroestructuras y componentes en composites y
materiales metálicos.
También participaron tres grandes fabricantes mundiales: Boeing, Bombardier y Embraer.
Acudieron a la cita hasta 41 grandes contratistas y Tiers 1 (fabricantes de primer nivel), como
Latecoere, Eaton Aerospace, Dassault Aviation, Fokker Technologies, Israel Aircraft Industries LTD,
Mecachrome France o TAI -Turkish Aerospace Industries o Zodiac Aerotechnics.
Por otro lado se destacó la asistencia de Safran y Snecma, que junto con Airbus forman parte
de Tarmac, concesionaria del hangar y de la campa del aeropuerto de Teruel para actividades de
estacionamiento, mantenimiento y reciclado de aeronaves (MRO).
La Polifónica Turolense en el “II Encuentro Coral Villa de Colmenar Viejo”
La Polifónica Turolense se desplazó el pasado sábado día 14 de mayp a Colmenar Viejo, para
participar en el “II Encuentro Coral Villa de Colmenar Viejo”; a invitación de la Coral madrileña.
Actuó en primer lugar la Coral madrileña , con nueve obras para finalizar , la Polifónica
Turolense con diez obras.
Ambas corales cerraron el acto interpretando conjuntamente el Ave María, de Tomás Luis de
Victoria.
Cerámica judía turolense en Estados Unidos
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El Museo de Teruel cedió ocho piezas de cerámica judía que se exponen en el New Mexico
History Museum Santa Fe (Estados Unidos) desde el 21 de mayo de 2016 hasta el 12 de febrero en el
New Mexico History Museum Santa Fe (Estados Unidos)
Son ocho piezas de cerámica que muestran fielmente los utensilios del ajuar que empleaban esas
personas en su día a día. Se trata de una lámpara de hanuká, dos jarritas, un plato, un bacinete, una
fuente y dos escudillas, una de ellas de orejetas.
La muestra reúne objetos españoles con sus homólogos en el Nuevo Mundo para revelar la
historia de los sefardíes-españoles, conversos y judíos, y su larga tradición dentro de las Américas.
La exposición está comisariada por Josef Díaz, conservador del Southwest Mexican Colonial Art
and History Collections at the New Mexico History Museum, y está integrada por unas 125 obras de
arte, cerámicas y manuscritos de Estados Unidos, México y variosmuseos españoles, entre ellos la
Biblioteca Nacional, el Museo Sefardí y el Museo de Teruel.
La Fundación Bodas de Isabel en el XI Salón Aragonés del Turismo (Aratur) en Zaragoza
La Fundación Bodas de Isabel entre el 13 y 15 de map acudió al XI Salón Aragonés del Turismo
(Aratur) que se celebró en el Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza, donde la Fundación Bodas
de Isabel llevó a cabo recreaciones del funeral de Diego de Marcilla y del Teruel modernista con la
participación de una treintena de actores. La promoción de la capital se realizó en el stand del Gobierno
de Aragón, donde también estuvo presente Dinópolis con un dinosaurio animado que recorrerá la zona
expositiva.
Gigantes de Teruel en el XVI encuentro autonómico de Borja
Cuatro gigantes de Teruel, acompañados de su correspondiente comparsa, formada por los
portadores y el grupo de música tradicional de la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia,
participaron edomingo día 5 de junio en el XVI Encuentro de Gigantes de Aragón.
Al evento asistierontel concejal de Fiestas, Javier Domingo, junto con el técnico de Fiestas del
Ayuntamiento y representantes de Interpeñas, con el fín de observar observar los detalles de la
organización, ya que el año 2017 coincidiendo con el Año de los Amantes, Teruel será la ciudad
encargada de organizar el encuentro autonómico, el 28 de mayo de 2017, en el marco de la
programación de la Semana de San Fernando que organizan conjuntamente Interpeñas y el
Ayuntamiento de Teruel.
El Turiasaurus de Riodeva triunfa en Japón
El Turiasaurus riodevensis, vertebrado de finales del Jurásico, dinosaurio gigante hallado por la
Fundación Dinópolis en la localidad turolense de Riodeva en el año 2003 y el más grande de Europa,
291

alcanzó un enrome éxito en Japón en la exposición sobre dinosaurios dell Museo de Historia Natural
de Toyohashi desde el 13 de julio
En esta exposición se presentó la reconstrucción del esqueleto TUriasaurus, en su mitad
delantera y vuelve a Japón y a la ciudad de Toyohashi después de que el año 2015 estuviese en Tokio
y fuese visitada en tan solo mes y medio por cerca de 265.000 personas.
Correos emite cuatro sellos de la serie Dinosaurios
Correos, en este año 2016, emitío cuatro nuevos sellos , dentro de la serie Dinosaurios. Son
:uropelta, impreso con la técnica lenticular que crea una ilusión de profundidad en las imágenes
produciendo la sensación de movimiento; Pelecaniminus, cuya imagen se ha estampado con tinta
holográfica, una técnica avanzada de fotografía que crea imágenes tridimensionales y se basa en el
empleo de la luz; Proa, que se presenta en un Pliego Premium en 3D; y, por último, Turiasaurus,
impreso con tinta termocrómica que cambia de color cuando se somete a cambios de temperatura.
Los cuatro sellos tienen un valor postal de 2 euros y una tirada de 250.000 ejemplares, salvo en
el caso de Proa del que se emiten 300.000. El formato es 57,6 X 40,9mm y tienen algunas
características específicas como impresión lenticular, Europelta; tinta holográfica, Pelecamniminus;
3D, Proa; y tinta termocrómica, Turiasaurus.
La serie incorpora novedosas técnicas de impresión como impresión lenticular, 3D, tinta
holográfica y termocrómica.
Son continuación de los cuatro primeros sellos de esta serie, que se presentaron durante la 47ª
edición de la Feria Nacional del Sello que se celebra cada año en la Plaza Mayor. Estos estaban
dedicados a cuatro variedades de dinosaurios muy populares: Ankylosaurus, Tyrannosaurus,
Triceratops y Diplodocus.
La Semana Modernista de Teruel , en la ciudad francesa de Vannes
La Fundación Bodas de Isabel acudió inivitada,

la localidad francesa de Vannes,

para

participar el 13 y 14 de julio en sus Fiestas Históricas, como ya lo hiciera en 2009, pero en esta
ocasión, en lugar de una representación de la leyenda de Los Amantes de Teruel, lo hizo con un
desfile de personajes de la Semana Modernista de Teruel.
Vannes es, cada mes de julio desde hace ya más de 30 años, una cita que reúne numerosos
eventos históricos en sus impresionantes desfiles, que se desarrollan en torno a un tema concreto, en
este caso "La visita de Napoleón III a Vannes en 1858".
La Fundación Bodas de Isabel, con la colaboración de Ana Escriche y Araceli
Sancho,confeccionaron un traje de obispo de la época, con cuatro elementos y un tocado especial,
formado por borlete y solideo.
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Grupos de toda Europa participan en estos desfiles de Vannes y reviven los grandes momentos
de la historia con cientos de extras, en un ambiente divertido y festivo que reúne a más de 100.000
espectadores año tras año.
Araceli Sancho en la London Hat Week, la Semana del Sombrero de Londres.
La turolense Araceli Sancho viajó a Londes en octubre

para participar en la London Hat

Week, la Semana del Sombrero de Londres. El motivo estaba más que justificado: dos de sus piezas
habían sido seleccionadas entre otras muchas solicitudes para exponerse durante las muestras que se
desarrollan con motivo del evento organizado en la Cupola International Hat Designer Exhibition, en
la casa de Polonia en Londres
En esta Semana del Sonbrero conoció a uno de los creadores de sombreros más reconocidos a
nivel internacional, Stephen Jones, del que pudo aprender técnicas y compartir secretos.
De las dos piezas presentadass por Araceli Sancho, una de ellas ya había sido expuesta en la X
Terrace Exhibition Milliner, un tocado inspirado en la forma el techo de la escalera de la casa Batlló
de Gaudí, en Barcelona y para la otra pieza recordaba la peineta art-decó de Auguste Bonaz.
Me lo llevo puesto, de Araceli Sancho en le festival de Periferias de Huesca
Dos empresas turolenses particiaparon el día 30 de octubre en el festival Periferias qen Huesca:
Delirium Costura, la marca de Cristina Farràs, de Alcala de la Selva y Me lo llevo puesto, de Araceli
Sancho
Estuvieron presentes en el Fashion Show, el último acto del festival, en el que participaron una
quincena de diseñadores aragoneses de moda, que reinterpretarán a su manera el tema de este año,
Estados Alterados. El desfile final estuvo ccordinado por la oscense Katia Aznar y con la animación
musical a cargo de The Holy Trinity Project.
Delirium Costura es el taller de Cristina Farràs. Con muchos años de experiencia, crea vestidos
de novia, madrina, dama de honor, fiesta, eventos especiales, obras de teatro o trajes regionales.
. Me lo llevo puesto trabaja en sombrerería de alta costura, tocados y complementos de diseño
personalizados por encargo en nuestra ciudad.
El equipo EUPT Bikes de la Politécnica en el Salón Internacional de la Moto de Milán
El equipo EUPT Bikes del Campus de Teruel presentó a nivel internacional su prototipo de
moto eléctrica, gracias a la invitación de uno de sus patrocinadores, J. Costa,asisteiendo
allSalónInternacionaldelaMoto,que secelebródel 10 al 13denoviembre en la localidad italiana de Milán.
El Salón Internacional de la Moto, es una de las citas másimportantes del mundo del motor para
profesionales y amantes de las dosruedas a nivel internacional, donde acuden motos de todas las
marcas y modelos así como accesorios para estos vehículos.
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Asistieron a la muestra siete de los once integrantes del EUPT Bikes viajaron a Italia
para mostrar el vehículo de competición. “
El Modernismo, por Antonio Pérez, en la Revista Coup de Fouet
El número 27 de Coup de Fouet, la revista de la Ruta Europea del Modernismo, abre con un
amplio reportaje del arquitecto Antonio Pérez que desarrolla una ruta por 16 puntos representativos de
esta corriente arquitectónica en la capital, comenzando por la ermita del Carmen, continuando por el
centro de la ciudad y finalizando en la iglesia de Villaspesa.
Teruel está muy presente en esta publicación, ya que no sólo las seis primeras páginas de la
revista están dedicadas a este reportaje, sino que también la parte interior de la portada y la
contraportada recogen fotografías del modernismo turolense.
Turiasaurus riodevensis en el Bizkaia Aretoa de Bilbao
El esqueleto completo de ‘Turiasaurus riodevensis se exhibió en el Bizkaia Aretoa de Bilbao, en
el paraninfo de la Universidad del País Vasco (UPV), desde el jueves, 20 octubre., hasta el día 27 del
mes de noviembre. como parte de la exposición Colosos Jurásicos con motivo de la celebración de la
Semana de la Ciencia de la UPV/EHU
Es la primera vez que la reconstrucción completa del esqueleto de este dinosaurio, conocido
como el Gigante de Europa por ser el más grande del continente y realizada por la Fundación
Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, se exhibe en público.
Turiasaurus se ha convertido en todo un embajador de Teruel con su gigantesco tamaño, siendo
el principal reclamo de esta exposición que incluye también la exbibición de otro dinosaurio
americano, el esqueleto de Camptosaurus, junto a 11 paneles en euskera y castellano sobre la relación
existente entre estos animales jurásicos en Europa, América y África antes de que los continentes se
separasen por la deriva continental.
Cerca de 20.000 personas visitaron a la exposición Colosos jurásicos
Tarmac y el Aeropuerto en la feria MRO Europe de Amsterdam
Tarmac y el Aeropuerto de Teruel participaron en la tercera semana de octubre en la feria
MRO Europe, que este año se celebró en Amsterdam. Se trata de una de las citas más importantes del
sector, especializada en la industria del mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves.
Tarmac Aerosave, líder europeo en estacionamiento y reciclado de aviones, dispuso de un
stand cuyo fondo ilustraba una gran fotografía aérea de la campa y del hangar del aeropuerto de
Teruel, donde desarrolla estas actividades al igual que en sus instalaciones del aeródromo de Tarbes
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Libros
Laura María Puerto presentó el día 12 de enero, en el Ayuntamiento de Teruel su libro
Plantando cara a la infertilidad, el relato de su experiencia en la concepción in vitro, durante el que
atravesó innumerables dificultades hasta que logró ser madre de dos niños que ahora tienen catorce
meses.
El caso y el libro de Laura Puerto ha atraído la atención incluso de los medios de comunicación
nacionales, ya que El País se ha interesado por su historia con la publicación de varios artículos sobre
el temaEl jueves, 21 de enero en el salón de actos del Museo de Teruel tuvo lugar la presentación del
libro de estructura colectiva Tras la huella de Sade, a cargo de los escritores turolenses Juan
Villalba, Mario Hinojosa, Elifio Feliz de Vargas, Cristina Marín Chaves (autores de algunos delos
relatos del libro) y Paco Rallo(editor), que se une y forman el grupo de quince escritores y veintidós
artistas gráficos de toda España, aunque fundamentalmente aragoneses, han dado forma a Tras la
huella de Sade, un volumen que desde muy diversas ópticas analiza la figura, paradójicamente popular
al mismo tiempo que desconocido, del Marqués de Sade.
Desde la perspectiva del ensayo, del relato breve, de la poesía y de las artes visuales, se
desgrana la impronta histórica que dejó Donatie Alphonse Françoise de SadeA primeros del mes de febrero el Instituto de Estudios Turolenses ha editó y sacóa la luz
pública el número seis de la revista de cultura “Turolenses”, que tiene como elemento central
destacado en su dossier un amplio estudio de la vida y obra del músico turolense y compositor Antón
García Abril, gracias a los artículos elaborados por Fran Gallego, Juan Ignacio Lozano Martínes y
Juan Villalba Sebastián. En este trabajo se da un repaso la trayectoria vital de Antón Gracvía Abril;
enumera sus premios, sus obras, su música para películas ytelevisión la inspiración del rico patrimonio
turolense.
Igualmente se adjuntan, en este número seis, hasta siete artículos monográficos: dos relatan la
labor que se realiza en Santa Eulalia del Campo con el el cultivo de especies forestales destinadas a la
repoblación de las tres provincias aragonesas de Javier Escorza, Sergio Aguarta, Josefina Lerma
Loscos); otro , sobre el estudio sobre las torres de telegrafía óptica en el Bajo Aragón, de José
Antonio Benavente Serrano; un cuarto trata la importancia de la caña vulgar (Arundo donax) para la
fabricación de instrumentos, escrito por Mario Gros Herrero; la vida de farmaceútico rural Serafín
Villarroya Lahoz, a cargo de Cristina Alquézar Villarroya y Estefanía Langarita Gracia; y el texto que
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aborda dos de las especies que tienen un peso específico muy importante en el valle del Alfambra, el
crujiente aragonés y al-arba, con la autoría de José Manuel González Cano y Violeta Simón Porcar.
La ruta cultural que se aborda en este número tiene un eje central y denominador común: la
Batalla de Teruel. La orografía montañosa de la zona y la densidad de combatientes son partes de los
motivos que explican la gran cantidad de fortificaciones que todavía se aprecian en el paisaje que
engloba a la ciudad.
En el apartado que la revista dedica a los artistas turolenses, Ernesto Utrillas nos muestra la
pintura de Inma Sáez y nos explica los rasgos más característicos y aspectos más destacados de la obra
pictórica de la citada artista. La página literaria la protagoniza un texto del escritor Félix Teira Cubel
titulado “Volver”, ilustrado por Saloua Zine Eddine.
El resto del contenido incluye la foto histórica del I Congreso de Estudios Aragoneses,
celebrado en 1976, y la instantánea “Mella” de Dámaso Aguilar; la entrevista a Octavio Serret, el texto
dedicado a los viajeros y escritores, a cargo de Toni Losantos y centrado en James A. Michener; y el
monográfico centrado en el Museo y Centro de Arte e Interpretación de Valderrobres.
El establecimiento turolense Zombies y Princesas presentó, el miércoiles, día 17 de febrero el
cómic infantil Los Amanticos. El huevo de dragón, que recrea las aventuras de los jóvenes Diego e
Isabel cuando solo eran dos niños. Presenta a unos personajes dentro de su contexto histórico, el
Teruel medieval, que tendrán que hacer acopio de todo su ingenio y valor para encontrar un tesoro en
una empresa que, a todas luces, parece condenada al fracaso.
El cómic está plagado de guiños y de situaciones cómicas relacionadas con Teruel y con la
propia Leyenda de los Amantes. El guión es obra de Queco Ágreda y los dibujos los reralzó Daniel
Foronda, en un volumen destinado a los niños, en principio de 6 a 12 años.
El día 5 de febrero Javier Sierrra, presentó, en la iglesia de San Pedro, un cuaderno de viaje,
la experiencia de la noche que pasó solo junto a las momias del Mausoleo de los Amantes.
Cuenta cómo se encerró el 14 de mayo de 2015 en el Mausoleo que acoge las momias de Isabel
de Segura y Diego de Marcilla y allí, además, se entrevistó con diferentes expertos y estudiosos que
trabajan para arrojar luz sobre una de las historias románticas más internacional.
Una noche con los Amantes, consta de 40 páginas, elaborado de forma artesanal y que el autor
ha concebido como un primer trabajo en el que plasma sus primeras impresiones al afrontar un
misterio, el de las momias de los Amantes, que no había tratado hasta ahora a pesar de ser de Teruel y
haberle impresionado desde niño.
La revista cultural TURIA en su número de marzo, presentada en Zaragoza, ofrece una
aproximación plural, atractiva y completa de escritor zaragozano, José María Conget.
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Los artículos sobre la obra de Conget están coordinados Coordin por el filólogo Juan Marqués,
con varios textos originales de escritores como Ignacio Martínez de Pisón o Juan Bonilla, José Carlos
Mainer, Ramón Acín, Fernando Valls, Domingo Ródenas de Moya, Manuel Aguirre o Pablo Pérez
Rubio
No faltan tampoco los testimonios de personas muy vinculadas a su trayectoria como Manuel
Borrás; su mujer, la también escritora y traductora Maribel Cruzado Soria, y el periodista Juan
Domínguez Lasierra.
La revista publica una amplia conversación en exclusiva con el autor de La bella cubana,
realizada por el escritor Julio José Ordovás. En ella, Conget nos dirá que es "un escritor de poca
imaginación, sin capacidad para situar la acción de un relato en un lugar donde no haya vivido".
Completan esta visión un texto inédito del propio Conget y una exhaustiva biocronología
elaborada por Fernando del Val.
También se dio a conocer, en este número, un avance de “El lunático”, el nuevo libro de
Charles Simic, premio Pulitzer de poesía y uno de los más relevantes poetas contemporáneos en
lengua inglesa.
Ofreció las primeras páginas de “El ruido del tiempo”, la nueva novela de Julian Barnes, que
narra la historia del compositor ruso Dimitri Shostakovich y su relación con Stalin. Barnes está
considerado como el gran novelista de las letras británicas actuales y posee el codiciado premio Man
Booker.
Nos deleitó con un fragmento del nuevo ensayo del prestigioso antropólogo francés David Le
Breton: “Desaparecer de sí”, una interesantísima aproximación a las difíciles identidades
contemporáneas elaborada por el autor de “Elogio del caminar”.
En cuanto a lgénero poético

destacó

la poesía más reciente del extraordinario escritor

venezolano Rafael Cadenas, eterno candidato al Premio Cervantes; o el último relato de Edmundo Paz
Soldán, uno de nos más valiosos narradores latinoamericanos de nuestros días.
La revista Turia, en su número de Junio,

en un artículo de Marta Marco Mallent,

profesora de la titulación de Bellas Artes en el Campus Universitario de Teruel, rindió homenaje a
uno de los más singulares nombres propios de nuestra cultura: Agustín Alegre, un pintor turolense
más allá de las modas que, además de ilustrar esta entrega de la revista, protagoniza un amplio artículo
en el que se profundiza en su dilatada labor creativa en paralelo a su vida personal y familiar
El artículo detalla de manera pormenorizada la trayectoria profesional como pintor de Agustín
Alegre. Una biografía creativa que se inicia muy pronto, dado su talento natural, y que le llevaría a
iniciar su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Teruel y con una beca de estudios de la
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Diputación Provincial de Teruel, conseguiría continuar su formación académica en la Escuela de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia.
En 1958, emprende una carrera artística ya reconocida con varios premios. A partir de 1964, año
en el que realiza un viaje al País Vasco para descubrir de cerca la obra de su admirado Zuloaga
comienza una costumbre, la de viajar, que no cesará en toda su vida de pintor, como requisito
imprescindible para su forma de entender la pintura del natural, fruto de la experiencia directa con las
personas, los lugares y las cosas".
Uno de esos viajes que más le marcó fue el que realizó a Italia, en el que recorrió el norte del
país, Milán, Florencia y Venecia, sin dejar de pintar y ver la obra de grandes maestros como Miguel
Ángel o Giotto. Realiza exposiciones y se le abre un mundo de posibilidades en Italia que hubiera sido
magnífico pero que se truncó ante la inesperada enfermedad de su primogénita. Abandona la idea de
vivir en Italia y se traslada a Madrid con el fin de tratar la enfermedad de su hija mayor. Allí
desarrollará también una incesante actividad expositiva y obtendrá no pocos reconocimientos.
En 1973, un nuevo premio le permite llevar a cabo una estancia en El Aaiun y tras 1980,
vuelve a Teruel para retomar temas pictóricos locales muy queridos e inicia una labor con diversos
encargos de las instituciones, locales, provinciales y autonómicas, recorroiendo las galerís comerciales
de toda España.
Conciencia ecológica y bienestar en la infancia. Efectos de la relación con la Naturaleza fue
presentado en el Campus , escrito por José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología Ambiental
en la Universidad Autónoma de Madrid, y Silvia Collado, profesora en el Campus de Teruel del
departamento de Psicología y Sociología.
En este libro se analiza el hecho de que el

contacto directo con la naturaleza influye

poderosamente sobre el bienestar infantil y hace que los niños estén mejor y también que sean
mejores, que generen¡ más comportamientos proambientales.
Mario Garcés presentó su libro,’Episodios Extraordinarios de la Historia de España’ ,el
viernes, 1 de abril en el Salón de plenos del Ayuntamiento. Mario Garcés es Licenciado en derecho y
diplomado en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, es inspector de Finanzas de Hacienda
del Estado e interventor y auditor del Estado.Actualmente es subsecretario del Ministerio de Fomento.
Es un libro que consta de 24 relatos que, en orden cronológico y a modo de breves Episodios
Nacionales narran sucesos con un claro trasfondo histórico que abarcan desde el siglo XV hasta la
segunda mitad del siglo XX y que van avanzando cronológicamente, desde los prolegómenos de la
expulsión de los judíos en “El Santo Niño de la Guardia”, ubicado en el siglo XV, hasta llegar al
convulso siglo XX con “El último maqui”.
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Se recogen veinticuatro historias en los que por un lado ponen en circulación personajes,
efemérides y circunstancias muy conocidos por quienes han estudiado la historia y por quienes no, "y
por otro lado situaciones que ponen en juego la intrahistoria, ese juego de relaciones que de alguna
manera teje el sentido colectivo que forma ahora mismo el conjunto de los españoles".
El libro está ilustrado por Javier Montesol, quien traduce ,en imágenes, lo que dicen las
palabras de Mario Garcés.
El turolense Elifio Feliz de Vargas, el sábado,14 de mayo, durante la Feria del Libro, en
Teruel, a partir de las 18.00 horas, presentó una novedad, a raíz de la publicación de su última novela,
Cuando juntos caminábamos. Fue el documental ¡Rompan filas!, de algo más de ocho minutos
que ha elaborado junto a Gonzalo Montón en el que se repasa históricamente y a través del testimonio
de varias personas la Organización Juvenil Española (OJE) en Teruel, un movimiento de voluntariado
por el que pasaron numerosos españoles durante el franquismo y la transición, y que puede verse en
Youtube. Es la temática de su última novela, inspirada en su propia experiencia y en la de muchos
compañeros.
El Club Ciclista Turolense, con cerca de 250 socios, cumple 35 años de existencia, y para
celebrarlo ha editado un libro con la historia del ciclismo en la ciudad de Teruel. Ciclismo en la
ciudad de Teruel, 1896-2016 fue el l volumen, presentado, el día 20 de junio,en el salón de actos de
la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel.
En el libro se recoge la actividad ciclista en los últimos 120 años, en el que han hecho la labor
de recopilación tres periodistas: Javier Atienza, que ha hecho las veces de coordinador, Isabel Cortel y
Pablo Marqués (que fue redactor de Diario de Teruel).
“El Teruel que fue’, en un segundo volumen titulado , Un paseo fotográfico por el Teruel del
siglo XX (1958-1967), que muestra una selección de fotografías de la capital durante esos diez años,
fue presentado el día 30 de Junio en le salón de Plenos del Ayuntamiento.
Supone un paseo fotográfico por la sociedad y el urbanismo de los 60 de nuestra ciudad, con
400 fotografías, realizado por Fernando Hernández, Juan Carlos Navarro y Agustín García .
Es el segundo volumen de su mirada al pasado que en esta ocasión se centra en la década 1958196, iniciándose en el año 1958, cuando la labor de Regiones Devastadas en Teruel había concluido.
Ese año "se dieron por terminadas las obras de reconstrucción de la ciudad", como indica Antonio
Castellote, en el prólogo de este libro titulado Imágenes para un modesto desarrollo
GP Ediciones publicó y sacó a la venta el 30 de septiembre, una ambiciosa obra, que narra en 72
páginas la leyenda turolense de Diego e Isabel en un cómic.
El guión es de Santiago Gascón, profesor del campus de Teruel , cuenta con dibujos del
barbastrense Juanfer Briones, dibujante habitual de la editorial y con la colaboración de la fotógrafa
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estadounidense, afincada en Teruel Lori Needleman ,y la directora gerente de la Fundación Bodas de
Isabel, Raquel Esteban. Es el libro
Los primeros sindicatos mineros de Teruel (1928-1938), de Serafín Aldecoa , fue presentado el
día 21 de septiembre, miércoles , en el salón de actos del Museo de Teruel.
Se centra, fundamentalmente, en la precaria situación laboral de los trabajadoras de las minas de
las Cuencas Mineras, Sierra Menera y Libros y la lucha obrera durante la Segunda República. Es parte de
la tesis doctoral de Aldecoa sobre el movimiento obrero en la Segunda República, analizándose las
durísimas condiciones socioeconómicas en que vivían estos trabajadores y cómo era la vida en los barrios
mineros y se explica cómo empezaron a organizarse los sindicatos.
Documenrta el hecho de cómo en Sierra Menera y las Cuencas Mineras los sindicatos fueron
promovidos desde Asturias, aclarando aclara que el Sindicato Obrero Minero de Asturias, el Soma, que
tenía una larga tradición sindical mandó a gente a las localidades mineras turolenses para que organizaran
y formaran sus propios sindicatos. Mientras, en Libros fue el PSOE y la UGT de Teruel los que dirigieron
la creación de la organización sindical.
El escritor riojano, afincado en Teruel, Javier Aguirre sacó a luz pública dos nuevos libros, ambos
pertenecientes a la colección Trípode que edita Ónix.
El primero es Gineceo, escrito en colaboración con la poeta y músico zaragozana María Pérez
Collados, vinculada a Híjar y que junto a Faustino Cortés forma el dúo MaríaConfussion, y con la pintora
japonesa afincada en Zaragoza Kumiko Fujimura. Se trata de un collage de quince pinturas de Fujimura,
quince poemas de Pérez Collados y quince prosas de Javier Aguirre que confluyen en la intención de
elevar a la categoría artística y dignificar el término gineceo, que a través de la tradición clásica suele
emplearse, no sin ironía, para referirse a un lugar frecuentado solo por mujeres.
El segundo es Yaliso y supone un homenaje póstumo a Alejandra Sáenz, bibliotecaria que trabajó
en varios centros de Teruel durante los años 80 y que, tras su traslado a su Logroño natal, se dedicó
intensamente a la pintura. . Javier Aguirre aporta quince prosas y su hermano, el poeta logroñés Jesús
Aguirre, quince poemas, en los que trasladan a la literatura la peculiar visión del mundo que plasmó a
través de sus obras Yaliso, seudónimo con el que las firmaba Alejandra Sáenz y que da título a la obra.
El periodista, Luis Rajadel, presnto, el martes, 18 de octubre, en lalibreria Senda, su novela La
ternura del pistolero. Batiste, el anarquista indómito.
Es una novela histórica, fruto de una larga e intensa investigación sobre Juan Bautista Albesa
Segura, conocido como Batiste, un anarcosindicalista que durante los años 30 del siglo XX fue unos de los
pistoleros más prestigiosos de la CNT, al mismo tiempo que un idealista generoso que creó una colonia
para proteger a niños desplazados durante la guerra civil, y que acabó siendo juzgado en el sur de Francia
nada menos que por colaboracionismo con los nazis alemanes.
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Luis Rajadel ha rastreado todos los documentos y archivos, en España y Francia, que existen sobre é
ha recopilado numerosos testimonios sobre su persona y que incluso el propio periodista entrevistó a
Batiste en 1989, todavía hay aspectos del anarquista que siguen siendo un enigma.
Un estudio histórico realizado por miembros del Grupo Beagle de Investigación en Didáctica de
las Ciencias Experimentales de Teruel, que se publicó en octubre en la revista especializada Boletín
de la Sociedad de Hidrología Médica recoge el hecho de como los Baños de la Huerta Nueva de
Teruel llegaron a ser uno de los lugares de ocio más populares de la ciudad de Teruel entre finales del
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
El trabajo hace una revisión histórico-bibliográfica de la existencia de los Baños a los que se les
atribuía propiedades curativas en las inmediaciones de la ciudad de Teruel. Este estudio forma parte
del Proyecto CienciaTE2, financiado por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo y la Obra
Social Ibercaja, así como por el proyecto PIIDUZ-15-165 de la Universidad de Zaragoza y del
Proyecto EDU2013-46664-P del Ministerio de Economía y Competitividad. Los autores son Beatriz
Carrasquer, Adrián Ponz, Elena Carrasquer y María Victoria Álvarez.
Uno de los documentos más destacados es un libro publicado en el siglo XVII por el médico
turolense Tomás Ferrer de Esparza. También se han consultado otras fuentes como el informe del
médico José Aquavera que transcribió el doctor Limón en un proyecto enciclopédico sobre todos los
manantiales de España en 1697. Además de otro tipo de documentos como la Crónica de la provincia
de Teruel, de Pedro Pruneda (1866) o el Informe de la Junta Provincial de Sanidad de Teruel sobre
casas de baños (1868.1869), entre otros.
En las conclusiones de este trabajo se destaca que los Baños se convirtieron en un lugar de
reunión de la sociedad turolense, aunque siempre con protestas por los deficientes accesos.
Actualmente, aunque la fuente perdura, del gran edificio de los Baños no queda prácticamente nada.
En cuanto a la composición de las aguas y su temperatura, los datos en gran medida son
copiados de unos autores a otros.
¡Liberad Teruel¡, obra común de los investigadores Blas Vicente Marco y Carlos Mallench
Sanz, editado por Dobleuve Comunicación se presentó, el día 3 de noviembre en la Cámara de
Comercio de Teruel.
¡Liberad Teruel¡, es un libro que se centra en la batalla de Teruel (diciembre 1937-febrero
1938) pero no es un mero elato de anécdotas de lo acontecido en esos días en Teruel.
Ofrece documentos, listas, reseñas de las bajas con nombres y apellidos, que hubo en el
Seminario de Teruel durante el asedio republicano entre los últimos días de 1937 y el 8 de enero de
1938; Se insertan comunicaciones entre los defensores de los reductos rebeldes y los dos cuerpos de
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ejército nacionalistas que finalmente reconquistaron la ciudad en febrero del 38; diarios personales e
informes del día a día de las tropas; y abundante material gráfico nunca antes publicado.
Se ha hecho público el fondo documental referente a Teruel del General Varela que su familia
donó al Archivo Municipal de Cádiz en 2004, y que aporta una gran cantidad de información sobre las
actividades del Cuerpo Sur del Turia que mandó el gaditano, y que junto al Cuerpo Norte del Turia, a
las órdenes de Aranda, tuvo la misión de reconquistar la ciudad de Teruel para el ejército de Franco
tras su toma por los republicanos.
También se recoge algunos documentos relativos alppael del coronel Rey D"Harcourt, oficial
responsable de los últimos reductos nacionalistas que resistieron, y a quien el franquismo culpabilizó
por rendirlo sin derramar la última gota de sangre en su defensa, hasta el punto de considerarlo un
cobarde a título póstumo.
El día 29 de noviembre se presentó, en el Museo de Teruel, el número 120 de la Revista
Turia, siendo el maestro de ceremonias de esta presentación, el poeta, narrador y ensayista madrileño
Luis Antonio de Villena.
El centro fundamental de este número lo ocupa un monográfico sobre el oscense Ramón Acín,
que con motivo del 80 aniversario de su asesinato , presnta catorce trabajos de su obra.
Marta Marco ofrece un articulo sobre la repercusión de los Amantes de Teruel en las artes
plásticas, entre otros trabajos de articulistas turolenses o relacionados con nuestra tierra, como la
reproducción del primer relato que publicó un jovencísimo Ramón J. Sender titulado Eco montañés,
hasta ahora prácticamente desconocido.
La revista VerdeTeruel ofreció en su último número, el 41, un monográfico con motivo del
800 Aniversario de los Amantes de Teruel, donde se hace un repaso a la influencia que la historia de
Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Además describió las bellezas de un pueblo del Matarraña,
Fórnoles, estudió, también, el tema de las grullas de Gallocanta , la vendimia en Muniesa y los
palomares del Jiloca.
El historiador Fernando López Rajadel presentó,el jueves, 15 de diciembre en el salón de
actos de la Fundación CAI, el Libro del linaje de Los Marcilla, Señores de Escriche, editado por el
Instituto de Estudios Turolenses.
Supone la edición de un libro manuscrito del siglo XV que supuestamente fue escrito aquí en
Teruel y quiza encargado por Francisco Martínez de Marcilla.
Este primitivo documento se encuentra en la Biblioteca de Cataluña, en Barcelona, porque
aproximadamente hace cien años, lo vendieron a un librero de Barcelona, junto con el resto de la
biblioteca y archivo de los barones de Escriche
Recoge el linaje de los Marcilla, el origen de su familia y su peso e importanacia en la época.
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El miércoles 21 de diciembre, el Instituto de Estudios Turolenses (IET), sacó a la luz pública el
número ocho de la Revista Turolenses .dedicado monográficamente a los Amantes de Teruel,
convirtiéndose así en una de las diferentes iniciativas que va a poner en marcha el IET durante el
presente 2017 para la conmemoración de ese aniversario.
También se ha imcluido un suelto en formato A-3 con la reproducción facsímil de un aleluya
dedicado a los Amantes, bajo el título Los novios de Teruel en los bufos madrileños, que data del año
1867.
Aparecen diversos artículos:De trashumaciones, trasiegos y traslaciones, de Antonio Pérez
Sánchez; El traslado de los Amantes de Teruel en 1902, de Serafín Aldecoa; Les Amants de Teruel
(1962) de Raymond Rouleau, de Paco Martín; y Las imágenes de los Amantes. Cómo han sido vistos
los Amantes de Teruel a lo largo del tiempo, de Ernesto Utrillas Valero;
Fernando López Rajadel, Ana Carmen Bueno Serrano y Francisco Javier Sáenz Guallar,
abordan El origen de la Leyenda de los Amantes de Teruel, Los Marcilla y los Amantes, y Juan
Yagüe de Salas y Los Amantes de Teruel en el cuarto centenario de la publicación de su obra; la
segunda profundiza en El relato de los Amantes de Teruel en la tradición literaria; y, el tercero de
ellos incluye su investigación sobre Las momias de los Amantes
Por otra parte, se inserta un texto de Sergio del Molino, de su obra La España vacía. Viaje por
un país que nunca fue,
Hay una entrevista a Javier Navarrete, autor de la ópera relativa a los Amantes de Teruel que se
estrenará en la conmemoración del ochocientos aniversario, no olividándose de la producción
centrada en la historia amantista por parte del recientemente fallecido Pascual Berniz.
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Los medios de Comunicacion son noticia
-DIARIO DE TERUEL recibió una distinción por el proyecto del Diario de las Bellas
Artes, que ha realizado ya dos ediciones en las que el periódico se ha ilustrado íntegramente por
alumnos del grado de Bellas Artes.
El reconocimiento fue recibido por el director de este medio de comunicación, Chema López
Juderías, y por los dos profesores que coordinan el proyecto desde la Facultad, Silvia Hernández y
Francisco López
-DIARIO DE TERUEL dejará de publicar anuncios de contactos, tras el acuerdo unánime
aprobado el 28 de septiembre a propuesta de Ganar, en el pleno de la Diputación de Teruel (DPT),
propietaria de este periódico.
-La Banda de Santa Cecilia, el sábado, 26 de noviembre, en el conciero de sus 40 años, en el
Pabellón de los Planos, homenajeó DIARIO DE TERUEL, por su contribución a la difusión de la
cultura turolense y por la difusión de la actividad musical diariamente.
La distinción la recogió el director del periódico, Chema López Juderías
-Durante los días 25, 26 y 27 de noviembre la SER en Teruel organizó la tercera edición del
congreso "El amor con mayúsculas", dentro de los Congresos del Bienestar organizados por la
Cadena SER. Durante estos días, importantes personajes del mundo de la cultura visitaron capital
turolense para hablar sobre el amor: Forges, Carlos Boyero o Imanol Arias, Boris izaguirre o Valérie
Tasso y Javier Sierra.
Además de tres días llenos de conferencias, la Cadena organizó multitud de actos paralelos con
la India como cultura invitada, un mercadillo del amor y muchas sorpresas.
Como mundo de la radio tuvo un papel importante el programa Hora 25 con Angels Barceló y
con la música en directo de Coque Malla.
-Entre el martes 11 y el miércoles, 12 de octubre ECO de TERUEL actualizó su página web
e introdujeron un cambio estético fundamental y profundo.
Introdujo la última versión de wordpress (herramienta informática en la que se publican las
noticias) para ganar rapidez en la navegación por el periódico. Podrán hacer retransmisiones en
directo de actos , eventos y demás cuestiones que sean de interés -
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Loterías y Premios
La Once
-El cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) del sábado, 23 de enero,
dejó 20.000 euros en Teruel, vendido por José Antonio Galve a un cliente en el Polígono Industrial
La Paz.
-El Cupón de la ONCE del sorteo del día de 5 marzo repartío más de 248.000 euros enTeruel.
Uno de los premios adicionales del sorteo del sábado, dejó en un punto de venta del Tozal, 19 cupones
con 400 euros de premios cada uno y un Sueldazo con un premiode 24.0000 euros al año durante 10
años.
- El día 17 de noviembre varios turolenses consiguieron premios de 35.000 euros cada uno, en el
cupón de la ONCE, cuyo montante total ascendió a 245.00 euros
Ese mismo día José Manuel Martínez, el vendedor del cupon premiado había empezado a trabajar
comenzó a trabajar en la organización
Lotería Nacional
-El Sorteo Especial de la Cruz Roja de Lotería Nacional celebrado el día 7 de mayo de 2016 dejó
un décimo del Primer premio de dicho sorteo ha sido validado por el receptor 76.740, situado en la
Avenida de Aragón,13.
El décimo de tipo resguardo, pues no se trata de los clásicos décimos tradicionales preimpresos,
ha sido agraciado con 100.000 € al coincidir sus cifras con el número 82.426 del primer premio del
sorteo
En la Avenida de Sagunto, la Administración de Lotería nº 4 el día 3 de septiembre dio un
premio de 100.000 euros en la Lotería Nacional
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Nombres propios
Carlos Mor presentó, sorpresivamente, su renuncia como presidente del consejo regulador de la
Denominación de Origen Jamón de Teruel, a finales de febrero tras un año y medio en el cargo y por
razones, según dijo, “exclusivamente personales”. Mor había llegado a a presidencia en junio de 2014,
a propuesta de ocho de los diez vocales del Consejo, elegidos poco antes en las elecciones. Con los
comicios se pretendía cerrar la crisis institucional provocada por la dimisión de la mitad del pleno,
decisión que llevó al Gobierno de Aragón a disolverlo y nombrar una gestora.
El ingeniero turolense Jesús Iranzo Sanz recibió, el 4 de febrero la Cruz de Oficial del Mérito
Civil en la sede del Ministerio de Fomento en Madrid junto con otras seis personas en reconocimiento
a su trabajo Iranzo, nacido en Teruel en 1952, es ingeniero de Caminos, canales y puertos por la
Universidad Politécnica de Valencia y licenciado en Ciencias Geológicas por la de Madrid, y es el jefe
del Servicio de Planeamiento, Proyectos y Obras de la Demarcación de Carreteras en práctica totalidad
de su carrera profesional, desde el año 1977, la ha desarrollado en Teruel, en la actual Unidad de
Carreteras del Ministerio de Fomento. A su cargo han estado la mayoría de las obras de
acondicionamiento y de nueva construcción de carreteras de la red estatal en la provincia de las últimas
décadas.
Ha estado al frente de la dirección de proyectos y obras tan importantes para la provincia como
la mayor parte de los acondicionamientos de las carreteras estatales acometidas en la última década del
siglo pasado, la construcción del nuevo viaducto de Teruel inaugurado en 1994, o la de la autovía A-23
a su paso por la provincia que gracias a su empeño lleva el nombre de Mudéjar.
Julio Perales, presidente de la Asociación de Truficultores y Recolectores de Teruel (Atruter)
ocupa, desde el lunes, 8 de febrero. la Presidencia de la Federación Española de Asociaciones de
Truficultores (FETT). Las elecciones tuvieron lugar en un encuentro celebrado el lunes en el edificio
Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza y al mismo acudieron representantes de las
agrupaciones truferas de Zaragoza, Huesca, Castellón y Soria.
El padre Ángel recibió, durante el fín de semana de San Valentín, en salón de Plenoos del
Ayuntamiento, la Medalla de Oro de los Amantes de Teruel en representación de Mensajeros de la
Paz, dentro de los actos organizados por el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel .
El miércoles, día 2 de marzo, José Miguel Iranzo y Fernando Burillo, en el cine Maravillas,
estrenaron el documental “Teruel, una ciudad de frontera II,” que está escrito por Fernando Burillo y
dirigido por José Miguel Iranzo. La obra cierraba una serie de dos audiovisuales producidos por SS
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Rueda (el primero se estrenó en 2013) que narran toda la historia de la ciudad mudéjar, desde su
fundación hasta nuestros días.
Tiene una duración de 70 minutos, coproducido por Aragón TV con ayudas del Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, con José Manuel Latorre como asesor histórico, Antonio Pérez
como asesor urbanístico y Xavi Fernández como narrador.
Se inicia con el último parte de la guerra civil, que puso fin a la contienda y a las libertades en
España, hasta finales del siglo XX, terminando en el año 2000, cuando surge Teruel Existe.
La ciudad de Teruel rindió un homenaje a Jesús Puerto, técnico de sonido e iluminación, con
motivo de su jubilación, el 31 de julio, el día 2 de abril en el Teatro Marín, tras 42 años y diez días de
trabajo.
Para ello, se eligió el concierto ‘Pasión por Cano’ que Pasión Vega dedicó a Carlos Cano y que
en Teruel se llamó ‘Pasión por Puerto’.
Jesús Puerto recibió la Medalla de Plata de la Ciudad en el año 2012, año en que también actuó
como Mantenedor de las Fiestas, reconociendo su colaboración en todo tipo de actos culturales,
festivos o deportivos salieran perfectos, aportando además de su gran profesionalidad, buena voluntad,
ideas, sugerencias, e incluso prestándose a trabajar gratis si la situación económica del evento no podía
pagar sus servicios.
Su vida ha estado siempre vinculada a la música y los escenarios; primero como músico en
grupos de la capital como The Tronwel’s, Hamlet, Fusión ynEl Maquinista de la General. En sus
últimos años la labor de productor y técnico de sonido, ha sido una actividad que ha desarrollado por
toda España y por varios puntos del extranjero.
La Asociación Interempresarial Provincial del Comercio de Teruel celebró el lunes, 7 de mayo,
las elecciones a la presidencia de la organización, en las que resultó elegido por unanimidad el
empresario turolense Ignacio Benajes, siendo la suya la única candidatura que concurría a unas
elecciones a las que estaban llamados a participar cerca de 500 empresarios de toda la provincia de
Teruel.
Don Carlos Escribano Subías, hasta el 13 de mayo Obispo de Teruel y Albarracín, fue
nombrado nuevo Obispo de la Diócesis de Calahorra, La Calzada-Logroño. Nació en Carballo(La
Coruña) en 1964, aunque su infancia y juventud estuvieron unidos a Aragón. Antes de venir a Teruel,
estaba vinculado a la¡iglesia de Santa Engrancia de Zaragoza
El Papa Benedicto XVI le nombró obispo de Teruel y Albarracín el 20 de julio de 2010 y fue
ordenado el 26 de septiembre en una ceremonia multitudinaria en la catedral de Teruel.
El niño turolense de 10 años Yeray Moliner Lozano, alumno del colegio Las Anejas de la
capital, ha logrado por cuarto año consecutivo el primer premio de su categoría en el concurso nacional
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de cálculo mental, en el séptimo Campeonato Nacional Aloha celebrado la primera semana de junio de
semana en Santiago de Compostela y reunió a más de 400 niños de edades comprendidas entre los 5 y
los 13 años. Yeray Moliner se proclamó campeón nacional de la categoría Tiny Tots, nivel 8.
Los concursantes procedían de Aragón, Asturias, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria,
Castilla-León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra y Portugal. Un total de 26
de estos niños se proclamaron campeones nacionales de cálculo con ábaco en sus respectivas categorías
Yeray Moliner lleva desde los 5 años aprendiendo este sistema de cálculo mental, quien Ttras
ganar el certamen autonómico que se celebró en Zaragoza en mayo, e se desplazó con toda su familia
hasta Galicia para la prueba nacional que ya ganó en anteriores ediciones.
Lorena Herrero Fabre, alumna del grado de Diseño de Producto de la Escuela de Arte de
Teruel, que el 15 de junio con su trabajo fin de grado, ha diseñado un conjunto de mesas de oficina que
se va a comercializar por toda España y algunos lugares de Europa ,ya que el proceso se ha
desarrollado en colaboración por la empresa local del sector J. Gorbe.
Angel Espilez Soriano “Capi”, Vaquillero del Año 2016, veterano taquillero que fue uno de
los fundadores de A. C. INTERPEÑAS.
Desde muy joven se involucró en la directiva de la Peña Los Que Faltaban, siendo presidente de
la misma varios años, hasta que en el año 1983 él y un grupo de amigos deciden montar la Peña El
Puchero, de la cual también fue presidente durante muchos años.
En el año 1989, funda la Asociación Cultural Interpeñas, de la cual fue presidente cuatro años.
Durante su mandato se consiguieron importantes avances y logros que hicieron revitalizar nuestra
fiesta y encaminarla a lo que hoy es nuestra Vaquilla, como por ejemplo lanzar el primer carnet de
peñista con descuentos y ofertas para los peñistas, instalar los primeros urinarios en las peñas para
hacer la ciudad más limpia.
La diseñadora turolense Rosa Blasco, fue la Mantenedora de las Fiestas de la Vaquilla del
Ángel 2016.
La Dedal de Oro del año 2015, considerado el ‘Goya de la moda’ por sus 25 años de trayectoria
y
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Rosa Blasco nació un 8 de julio en Teruel, quien, habiéndose reina de las Fiestas de la Vaquilla en
1977, no se olvida de su tierra y siempre acude a lo largo de l ñao a todas nuestras celebraciones
festivas.
La turolenses Ana Belén Galve, Médico Interno Residente en la especialidad de Anestesiología
en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, consiguió el premio a la mejor investigación en el
Congreso Europeo de Anestesia Euroanaesthesia 2016 que se celebró en Londres el 29 de mayo.
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Ana Isabel Galve eligió el Gregorio Marañón para hacer el MIR porque es el centro español más
prestigioso en el ámbito de la Anestesiología y uno de los mejores en investigación. Estudió Infantil y
Primaria en el colegio Ensanche, Secundaria en el Victoria Díaz y Bachiller en el IES Segundo de
Chomón con matrícula de honor y Medicina en Zaragoza y Valencia.
El premio Best Abstract Prize Competition, es entregado al mejor trabajo de investigación en el
campo de la Anestesiología al que se presentaron 1.463 trabajos.
Su investigación es un estudio clínico para comparar dos fármacos que se utilizan para cirugía
torácica en el que han participado 180 pacientes del hospital madrileño y en el que continúan
trabajando.
El Comité Científico procedió a la selección de exclusivamente de seis de ellos, nominados para
la final. En ella se defiende cada trabajo mediante una exposición y un turno de preguntas por el
Comité evaluador. Los seis trabajos fueron para investigaciones realizadas en Zúrich (Suiza), Perth
(Australia), Estambul (Turquía), Londres, Barcelona y el trabajo ganador en Madrid, presentado y
defendido por Ana Isabel Galve, que trabaja como Médico MIR R-3 en el equipo de investigación de
anestesia torácica en el Gregorio Marañón, bajo la dirección del profesor Ignacio Garutti y Francisco
De la Gala.
El arquitecto Antonio Pérez Sánchez, en junio, el día 21, martes, fue nombrado nuevo
director del Centro de Estudios Mudéjares (CEM) del Instituto de Estudios Turolenses (IET), por
acuerdo del Consejo Rector de institución sustituyendo a a José Manuel Latorre Ciria, que ocupó esa
responsabilidad los últimos ocho años, el tiempo máximo permitido por los estatutos del CEM. Le
acompñañan como nuevos miembros del Consejo Científico, Pascual Rubio e Inamaculada Plaza
Antonio Pérez, nació en 1947 en Teruel. Es Arquitecto por la Escuela de Madrid, trabajó en
Zaragoza durante cuatro años, y en 1977 obtuvo la plaza de Arquitecto de la Diputación Provincial de
Teruel Es investigador del urbanismo y la arquitectura de su ciudad, especialmente del Mudéjar y
Modernismo. Ganó el premio al mejor trabajo sobre el Modernismo de Teruel, convocado por el
Ayuntamiento de Teruel y el IET en 1983. Junto con el arquitecto José María San Zaragoza, en 1986,
realizó el expediente para la inclusión de la Arquitectura Mudéjar de Teruel en la Lista del Patrimonio
Mundial, y posteriormente los proyectos para su restauración, habiendo obtenido el Premio de la
Fundación Uncastillo (2007) y el Premio Treude (2012) de la Fundación Ollerías Siglo XXI por la
labor de Restauración del Mudéjar de Teruel. En 2014 fue nombrado Académico por Teruel de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. También es miembro de la Tertulia Mudéjar, consejero
científico del IET, miembro del Comité Científico del CEM y de la Comisión Provincial de
Patrimonio Cultural de la Provincia de Teruel (1977-2012) y ha sido concejal del Ayuntamiento de
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Teruel por Chunta Aragonesista entre 1991 y 1999, ostentando la delegación de Patrimonio Cultural
en la legislatura 1995-1999.
Pascual Rubio, licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Geografía por la Universidad de
Zaragoza. Es Profesor Titular en el Departamento de Geografía y Ordenación del territorio en la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel.. Cuenta con más de cincuenta
publicaciones entre monografías, artículos de revista y ponencias o comunicaciones en congresos, y
pertenece al GEDETUZ (Grupo de Estudios de Desarrollo Territorial de la Universidad de Zaragoza).
Inmaculada Plaza, licenciada en Ciencias Físicas y obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados
en Ingeniería de Diseño y Fabricación y el doctorado en Ingeniería Electrónica y Comunicación por la
Universidad de Zaragoza. Tras su paso por la empresa privada, desde el año 2000 trabaja como docente
en la Politécnica de Teruel, que actualmente dirige. Su investigación se centra en Hardware y Software
libre, y calidad de vida y desarrollo rural. Ha publicado más de cien artículos en congresos y revistas
nacionales e internacionales, y es coautora de varios libros técnicos.
El Doctor Luis Cipres Casanovas fue nombrado colegiado de honor del año 2016 del Colegio
de Médicos de Teruel.
Es ocense, pero su actividad médica es y ha sidocontinuada en el Hopsital Obispo Polanco ,
completando su labor asistencial con la investigadora con la publicación de 25 ensayos clínicos y
varios a la espera de salir a la luz pública del mundo médico
La profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel Mª Carmen Jarque
Palomo recibió el día 5 de noviembre l premio Ángel Torres Benedicto que otorga el Colegio de
Enfermería de Teruel en su cuarta edición.
El galardón se otorga como un reconocimiento a la labor individual de un profesional de la
enfermería que haya destacado en el ámbito asistencial, docente, de gestión, prevención o
investigación. Mª Carmen Jarque es diplomada en Enfermería, máster en Ciencias de Enfermería y
profesora titular de la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel. En el ámbito asistencial trabajo
en el hospital de Alcañiz y en el Servicio de Especialidades Quirúrgicas del Obispo Polanco.
Los profesores Piedad Garrido y Fernando Repullés, han logrado el premio al mejor artículo
en el congreso de tecnologías de la educación ICALT 2016: 18th International Conference on
Advanced Learning Technologies, que se celebró en París los días 24 y 25 de octubre.
En la presentación se dio a conocer AINA, un innovador sistema informático de software libre
que combina las TIC con recursos educativos de animación, en concreto, con largometrajes y
cortometrajes de Disney. El sistema facilita el almacenamiento y la recuperación de información sobre
este tipo de materiales didácticos de una forma ágil, tematizada y muy completa.
Fernando Repullés, profesor de inglés del grado de Magisterio de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de Teruel y que fue el encargado de exponer el trabajo en este congreso, explicó
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que esta propuesta surgió durante la elaboración de su tesis doctoral, titulada La traducción de películas
de animación. Las producciones de la era postdisney. Una nueva era en los dibujos animados, con la
que logró la calificación de cum laude este mismo añoLa traducción de películas de animación. Las
producciones de la era postdisney. Una nueva era en los dibujos animados, con la que logró la
calificación de cum laude este mismo año.
Para la investigación elaboraron una serie de fichas sobre cada película que había analizado con
aquellos datos útiles para el trabajo en el aula y que las bases datos existentes entonces no servían para
gestionar toda la información ya que había casi 400. Por eso se puso en contacto con Piedad Garrido,
profesora de Informática en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.
Solo tres españolas fueron seleccionadas para participar en el Programa de Psicólogos
Emergentes (Emerging Psychology Program) del Congreso Internacional de Psicología celebrado en
julio en Japón y dos de ellas son investigadoras del Campus de Teruel: Silvia Collado y Laura
Gallardo.
Este congreso se celebra cada cuatro años, organizado por la Unión of Psychological Science e
incluye este programa destinado a los jóvenes investigadores que destacan a nivel internacional. Para
ser seleccionado es necesario estar en el último año de doctorado o haber leído la tesis en los últimos
seis años, hay que enviar algún trabajo de investigación novedoso y que haya tenido repercusión a
nivel mundial. Finalmente, los escogidos fueron 40 especialistas procedentes de 21 países.
Tanto Laura Gallardo como Silvia Collado trabajan en el ámbito de la psicología social y son
miembros del grupo consolidado de investigación Social Psychology: Social Networks, Intergroup, and
Intragroup Processes de la Universidad de Zaragoza, que tiene su sede en el Campus de Teruel.
Laura Gallardo ha sido la primera investigadora que ha desarrollado por completo su tesis
doctoral en la especialidad de Psicología en el Campus de Teruel.
Silvia Collado se ha especializado en Psicología Ambiental y su línea de investigación se centra
en explicar cómo beneficia a los niños el contacto con la naturaleza. Ha realizado estancias en tres
universidades extranjeras en Países Bajos, Estados Unidos y México.
El Mercao de Teruel, con su Bocata de filete de pierna de Ternasco de Aragón con ras el
hanout, yogur de albahaca y mezclum de lechugas; La Barrica, con su Fajita de carrillón de Ternasco
de Aragón al chilindrón con pesto aragonés; y Mesón Rufino, con su Estofado de collares de Ternasco
de Aragón a la garnacha, fueron los ganadores de la provincia de Teruel de El Concurso del Ternasco
de Aragón.
En el conjunto de Aragón, participaron 105 establecimientos, 30 de ellos turolenses. El oscense
Café Bar el Punto se impuso en la categoría de tapas; la Bocatería Cuéntame, situada en la localidad
zaragozana de Utebo, en la de bocatas; y la Parrilla Albarracín de Zaragoza, en la de platos.
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Además, hubo también premios para las mejores elaboraciones provinciales en cada una de las
tres categorías, que en el caso de Teruel, fueron a parar a El Mercao (bocata), La Barrica (tapa) y
Mesón Rufino (plato). El éxito cosechado en el concurso y, sobre todo, entre sus clientes, ha motivado
que los tres decidan mantenerlas en sus cartas, por lo que aún es posible degustarlas.
El pintor oscense afincado en Teruel Pascual Berniz falleció el día 6 de noviembre a causa de
un infarto cerebral en Zaragoza, a los 66 años de eda
Nació en Ballobar (Huesca) en 1950 y tras residir varios años en Barcelona y en Sint-MartensLatem (Bélgica), donde caminó de la mano de las formas dilatadas y precisas de los pintores
expresionistas" recaló en una masía del Maestrazgo turolense. Al Maestrazgo llegó de la mano de Pilar
Mallén, su musa y madre de sus dos hijos.
Su obra ha estado vinculada con los Amantes de Teruel, con más de 500 obras con esta
temática,siendo de las más conocidas por los turolenses, su escultura en hierro Amantes, el enorme lazo
que se puede ver en una de las rotondas de la ciudad de Teruel desde mayo de 2004.
Destacó principalmente en su faceta de acuarelista, en la que era uno de los maestros de Aragón
siendo el alma de la Asociación Turolense de Acuarelistas.
La investigadora turolense Elena Pérez de la Merced logró el primer premio del Concurso de
Jóvenes Sociólogos de la Asociación Madrileña de Sociología por una investigación titulada
¿Sexualidad ortodoxa o heterodoxa? La sexualidad en España en el siglo XXI, en la que se trata de
ofrecer una imagen de la situación actual de la sexualidad desde una mirada sociológica.
El estudio forma parte de la tesis doctoral en la que está trabajando esta especialista y es
también el trabajo fin de máster del posgrado en Estudios de Género que realizó en el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS).
La investigación la desarrolló a partir del análisis estadístico de una completa base de datos del
CIS sobre la salud sexual de los españoles que incluye una muestra de 9.000 personas y que
incorpora la perspectiva de género, algo que es bastante innovador.
La Asociación Anudi entregó, el viernes, 25 de noviembre su premio Solete, que llega a su
undécima edición, a la Sociedad Fotográfica Turolense, por su colaboración desde hace cuatro
años en la elaboración del calendario solidario de esta entidad. La gala que se celebró en el Palacio
Episcopal servío para presentar el almanaque del próximo año con el que se recaudarán fondos para
esta entidad que trabaja con las personas con discapacidad
El Patronato de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo de Teruel nombró el día 20 de
diciembre al nuevo directo, al profesor de la Escuela Politécnica, Alfonso Blesa, quien sustituye en
el cargo a José Manuel Latorre que ha estado al frente de la institución desde enero del año 2013.
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El abogado e historiador turolense, Alfonso Casas, será desde el mes de enero de2017, el
nuevo decano de los abogados turolenses, sustituyendo a Manuel Gómez , que no ha optado a la
renovación en el cargo. Casas presidirá el Colegio con casi todos los miembros de la Junta anterior.
Alfonso Casas es muy conocido por su actividad como historiador, ya que es uno de los principales
expertos nacionales sobre la Batalla de Teruel, sobre la que ha publicado varios libros.

313

Deportes
CD TERUEL
En los prolegómenos del partido,el día 24 de abril, los responsables de LaFutbolteca.com
hacían entrega al CD Teruel de la distinción Club Imbatible 2016. El premio se otorga al club de
categoría Nacional (desde Liga BBVA hasta Tercera División) que haya logrado permanecer imbatido
durante más jornadas.
Este honor recayó en el CD Teruel que fue vencido por el At. Monzón 2-1 en el minuto 93 de la
Jornada número 20. Se da la circunstancia que a nivel nacional llegaron empatados en esta clasificación
tanto el CD Teruel como el Deportivo Aragón, que perdió su partido con anterioridad, por lo que los
responsables de LaFutbolteca.com harán entrega de una placa también al equipo visitante.
En pasadas temporadas este premio fue recogido por CD Marino (14/15), AD San Juan (13/14), Haro
Deportivo (12/13), SD Logroñés (11/12).
En la Liga regular el C.D. Teruel, con 71 puntos, habiendo marcado 69 goles y recibiendo 38
se clasificó en el cuarto puesto del Grupo XVIII de la 3ª división; en la promoción ascenso a segunda
B debió enfrentarse al Onteniente, segundo del grupo valenciano, que había cabado la liga regular
con 71 puntos y 62 goles a favor y 32 en contra ,8 puntos detrás del detrás del Atlético Saguntino y
solo un punto por delante del Castellón y dos por delante del Elche Ilicitano.
En Teruel ganó el Onteniente por 2-0 y y en Onteniente volvió avencer por 1-0, quedando
eliminado el C.D.Teruel
Acabada la promoción a SegundaB se comunicaba, que Néstor Perez, tras tres
temporadasdirigiendo la C.D.Teruel no seguiría como entrenador, siendo sustituido, a partir del
11 de junio, por Moisés Gutiérrez, tras su etapa de tres años en el Andorra,quiuen ha desarrollado
toda su carrera en Aragón, dirigiendo a equipos como Sariñena, Barbastro, Monzón, Binéfar, Robres y
Andorra.
Iniciada la temporada 2016-17 se jugó la Copa Federación en su fase Autonímca,
proclamándose Campeón el D.C.Teruel, tras elimianar al Sariñena, Aragón y Ejea. Iniciada la fase
nacional elimin´´o la Con que venciendo en Cuebnca por 2-1 y en Teruel por 1-=Terminada la primera vuelta de la fase regular de 3ª división, al acabat el ñao estaba clasificado
el seguno con 33 puntos, 32 goles a favor y 20 en contra.
Ascenso del Juvenil y ded cadete del C.D. Teruel a División Nacional
Después de varios años de intentos fallidos, el CD Teruel recuperó presencia en la División de
Honor de la categoría Cadete y en la Liga Nacional juvenil. Los dos equipos superaron con éxito sus
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correspondientes fases de ascenso y cerraban de este modo una exitosa campaña para los intereses
rojillos.
Fuensport
El Fuensport conseguía el 12 de junio el ascenso a Regional Preferente a pesar del empate
contra el Mores, en el campo Luis Milla de la ciudad de Teruel. El empat a un gol hizo bueno el
empate, a tres goles, en el partido de ida de la eliminatoria.
CAI Voleibol
El CAI Vóleibol Teruel renunció a participar en competiciones europeas, dado el alto coste
económico de esas competiciones, ya que la incertidumbre sobre la cuantía de subvención, en este
año 2016 ,del Gobierno de Aragón hizo que cualquier previsión de gasto sea difícil y, por ello el Club ,
actuó con prudencia, pero la entidades locales y provinciales incrementaron sus ayudas .
La Diputación incrementó un 8 por ciento la cantidad que destinaba al club naranja hasta
alcanzar la cifra de 45.000 euros.
El Ayuntamiento aportó 10.000 euros más que en 2015, alcanzando los 90.000 euros, aademás
de la explotación publicitaria del pabellón de Los Planos. En virtud de este convenio y ayuda , el CAI
Voleibol Teruel se compromete a llevar a cabo la Escuela Municipal de Voleibol y a su vez colaborar
con el Ayuntamiento en posibles actividades a realizar en la ciudad, además de incorporar en su
equipación y pabellón publicidad de la capital, como la actual campaña de Teruel Ciudad del Amor y
en el año 2017, el Año de los Amantes, con motivo del 800 aniversario.
Entre el 25 y 27 defebrero se jugó la XLI Copa del Rey, en Cáceres: El CAI Voleibol Teruel
superando con claridad al conjunto anfitrión Electrocash CCPH en la segunda semifinal resuelta por 30, llegó a la final, enfrentándose al Unicaja Almería, quien se proclamó campeón de la XLI Copa de
SM el Rey, superando a los turolenses por 3-1 (25-21, 20-25, 25-22, 25-13) .
Ambos conjuntos, Unicaja Almería y Voley de Teruel , se jugaron el título de la Superliga
masculina 2015-2016 que se resolvía en el quinto y definitivo partido, el 5 de mayo en Almería.
Unicaja Almería conquistó su undécima Superliga Masculina tras vencer en el quinto y definitivo
encuentro a CAI Voleibol Teruel por 3-0 (25-22, 25-22, 25-22).
Por primera vez, desde 2008 el CAIse queda sin sumar un solo título a su palmarés. siendo el
último título el de febrero de 2015 cuando la plantilla naranja conquistó en Los Planos su cuarta copa.
A la vez, el 8 de marzo, se anunciaba el cese de Carreño, como entrenador del CAI Voleibol
Teruel, siendo susutituido Miguel Rivera, hasta ese momento segundo entrenador.
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Llegaría, el 7 de diciembre de 2016 , y en el pabellón de Los Planos se luchará por la
Supercopa masculina de voleibol, el primero de los títulos que se pusieron en juego durante la
temporada 2016-17.
Se enfrentaron, el dominador del curso pasado, Unicaja Almería, y el actual subcampeón de liga
y Copa, Club Voleibol Teruel. El vencedor sería el Voleibol Teruel con el resultado de 3-2 (25-15, 2523, 23-25, 20-25 y 17-15), que conseguiría su quinta supercopa
El CD Las Viñas, Campeón de Aragón de Voleibol Benjamín y Alevín
El CD Las Viñas se impuso en el Campeonato de Aragón de Voleibol Benjamín y Alevín, el 30
de abril.
En la categoría benjamín, que es mixta, los representantes del CD “Las Viñas” consiguieron un
primer premio tras imponerse a Pierres Vedel.
En la categoría alevín femenino el CD “Las Viñas A” se imponía a CD “Las Viñas C” en la final
y en alevín masculino los chicos de 5º se impusieron a los de 6º de ese mismo colegio.
El Pierres Vedel obtuvo la tercera posición completando el pleno turolense.
EL CD “Las Viñas” representó a Aragón en el campeonaro de España Alevín masculino y
femenino que tuvo lugar en Valladolid, a finales de junio.
Atletismo
-La atleta Erika Torner (Scorpio71), el sábado día 17 de Enero, participó por primera vez con
la Selección Española en categoría Junior, en el Cross de Freha (Argelia), el copnocido Cross
Internacional “Cherdioui Said”, en su 32 edición, donde el equipo español fue el único país europeo
invitado a participar, junto a selecciones de gran nivel como son las de Marruecos, Libia, Etiopía,
Barhein Tanzania, Kenia y la local Argelia.
La turolense, junior de primer año (1998), era la más joven de la expedición femenina que la
componen Lía María Marchante (Madrid, 1996 - At. Alcorcón), Úrsula Pérez (Tui, 1997 - Playas
Castellón) y María del Mar Casillas (Sevilla, 1997 - Playas Castellón) y a las que acompañron otros
cinco atletas masculinos.Acabó la carrera en 7ª posición, siendo la mejor española la gallega Uxía
Pérez que finalizó la carrera en 2º lugar. El combinado español femenino consiguió la victoria por
equipos.
-Erika Torner se desplazó hasta Valencia, el sábado 30 de enero, para participar en el
Velódromo Luis Puig, en la 35 Edición de la Copa del Rey y la Reina de Atletismo. Su participación
fue en la distancia de 800 m lisos, defendiendo los colores de su club Scorpio71 de Zaragoza. Con su
marca 2:15:57 pudo encabezar el ránking español de la distancia en su categoría Junior, finalizando en
7ª posición y su equipo femenino en 5ª posición.
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-Erika Torner se alzó, el 7 de febrero, como la mejor junior del cross aragonés , al imponerse en
el XX Cross Olimpo Memorial Miguel Navarro, terminando tercera en el meeting Trofeo Ibercaja
Ciudad de Zaragoza
-Jaime Escrich en el Thundering Herd logró la victoria, consiguiendo el oro sobre 3.000
metros en pista cubierta que se disputó en Virginia.
-En el Campeonato de España de Media Maratón, celebrado en Santa Pola, Marta Silvestre fue
medalla de bronce y consiguió la mínima marcada por la RFEA para el Mundial de la especialidad a
celebrar en Cadiff (Gran Bretaña), el 26 de marzo. Marta hizo esta prueba como preparación de la
Maratón de Sevilla.
-En el Campeonato de España de Maratón, turolense Marta Silvestrs, a lo largo de los 42 km y
195metros hizo una buena carrera en la que finalizó en tercer lugar con un tiempo de 2:36:20 que
supone mejorar más de 3 minutos su marca personal,pero que no fue suficiente para conseguir la
mínima (2:33:00) que le hubiera supuesto tener opción para participar en los Juegos Olímpicos de Rio
de Janeiro.
-El domingo 28 de febrero las turolenses Erika Torner y Elena Martin consiguieron el bronce
en el campeonato de España Junior
-Erika Torner consiguió el tercer puesto en el primer fin de semana de octubre,protagonizando
una carrera que en los primeros compases fue lenta, con las participantes precavidas estudiando a sus
rivales, con una llegada apretada en la que las tres primeras se apretaron en un lapso de apenas seis
segundos.
-El 5 y 6 de marzo, los junior Jaime Abril y Fran Rubio, atletas de la Asociación Atlética
Turolense se clasificaron primero y tercero en el campeonato de Aragón de pista cubierta, celebrado en
Zaragoza ,y en la distancia de distancia de 1.500 metros.
Ciclismo
-Pablo José Alonso, agente de la Policía Local de Teruel quedó sexto en la prueba en línea y
medalla de bronce en su categoría, siendo campeón en contrarreloj individual en la Copa de España
de Ciclismo para Policías y Bomberos, en XII Copa de España de Ciclismo para Policías y Bomberos
que se celebró en La Pineda (Tarragona) los días 29, 30 de abril y 1 de mayo.
-Pablo José Alonso (Gaerne Intrespa) fue el más rápido en el IX Memorial Pedro Canarias,
disputado en Olite (Navarra), el fín de semana del 23 y 24 de abril. Compitió media carrera escapado
en solitario y llegando a la meta con más de un minuto de ventaja sobre el segundo y tercer corredor,
Iñaki Villoria (Transbidasoa-Euromaster) y Albert Cantenys (Esteve), respectivamente.
También se llevó el premio de las metas volantes y el de su categoría (máster 30) y contribuyó
a que su equipo ,el Gaerne Intrespa , se impusiese en la clasificación por equipos.
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Gimnasia Rítmica
En el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica para Discapacitados Intelectuales, celebrado
en Elche , los días 12 y 13 de marzo, la deportista turolense de 19 años Natalia Suárez fue la ganadora.
Compitió en la modalidad de suelo, pero su victoria y el nivel demostrado sobre el tapiz le han
permitido subir de categoría y empezó con la pelota con la vista puesta en el Campeonato de España.
Natalia entrena en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza, donde reside desde hace diez años, al
menos una tarde a la semana, aunque en fechas próxima a la competiciones llega a realizar dos y hasta
tres sesiones
Cierre de la Piscina Climatizada
La piscina climatizada municiapal de Teruel cerró, el miércoles, día 20 de enero, sus puertas por
seguridad al constatar los técnicos municipales que existían riesgos de desprendimientos de las placas
del falso techo, después de que el lunes, día 18, cayeran cuatro placas al suelo, al ir a comprobar su
estado.
En un principio se estimó que la instalación estaría cerrada, para su reforma y revisión, tres
meses, pero la realidad fue que no se abrió la Piscina Climatizada hasta el mes de noviembre.
En el lugar en el que se desprendieron las cuatro placas, se obserrvó que la condensación del
agua y la humedad habían afectado a la estructura del falso techo, al haberse oxidado el armazón
metálico, afectando al perfecto estado de la cubierta exterior de Uralita y, al ser un material toxico,
debió ser retirado por especialistas.
Con el cierre se vieron afectados un millar de usuarios, de los cuales unos 750 acuden por libre y
el resto son grupos deportivos y centros escolares. 53 estudiantes del ciclo superior de Técnicos en
Animación de Actividades Físico-deportivas del IES Francés de Aranda, que la usaban 5 días a la
semana para las clases de los módulos de natación y salvamento, solicitaron utilizar la piscina de la
Guardia Civil, a través del Departamento de Educación.
Se firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Cella para la cesión de su piscina climatizada al
Ayuntamiento de Teruel para que pudieran usarla los clubes deportivos de la ciuda, a partir del día 8
de febrero, siendo los lunes, en horario de tardes,cuando pudieron utilizar las instalaciones de Cella.
Los primeros informes técnicos de febrero indicaron la necesidad de reforzar la estructura
metálica y la propia cubierta para poder reabrir la instalación con seguridad con un importe previsto de
la reparación es de 195.181 euros, que procedió de Fondo de Contingencia municipal para este tipo de
imprevistos.
Puesto que esta contingencia no aparece en los presupuestos ordinarios la operación se autorizó,
en un pleno extraordinario, en febrero, por la vía de urgencia .
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A mitad de abril se aprobó por el Ayuntamiento,sustituir la cubierta de fibrocemento de la
piscina climatizada, que contenía amianto, para evitar los riesgos para la salud de este material
cancerígeno.
Se han aprovechado estas obras y el timepo del cierre para realizar cambios en la depuradora,
tanto de arenas como de colectores; en los calentadore; y en el vaso de la piscina, en el rebosadero y en
las plataformas de salida, que se trasladarán a la parte más profunda. Se han sustituidio las placas del
techo de los vestuarios y se renovaron las taquillas.
En el mes de mayo la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó, el cambio definitivo
de la cubierta y de forma paralela la instalación de un sistema de ventilación que solucione de forma
definitiva los problemas de humedad interior que provocaron la degradación de los materiales de la
techumbre que sufrio los desprendimientos en el mes de enero.
La Copa de la Federación Aragonesa de Montaña
La turolense. Vanesa Pascual se aupó domingo, 25 de septiembre con el título de la Copa de la
Federación Aragonesa de Montaña después de un intenso calendario de competición que comenzó con
la prueba de La Iglesuela y que terminó, tras media docena de carreras, en Canfranc.
Vanesa Pascual logró los puntos necesarios al imponerse con autoridad en una carrera que, hasta
ahora, no era su especialidad: el kilómetro vertical. Un tipo de prueba corta pero muy intensa en la que
los participantes han de cubrir cierta distancia con una ganancia de altura de más de 1.000 metros. La
corredora del Grupo de Alta Montaña de Teruel (GAMTE) supo imponerse a todas las competidoras
recortando tiempo e incluso adelantando a sus rivales directas por el título.
Junto a Vanesa, otros dos corredores turolenses, también miembros del GAMTE, lograron metal
en Canfranc. Luis Najes, tras imponerse con contundencia en la Media Maratón Ciudad de Teruel al
triatleta Sumnifredo Barroso, lograba la cuarta posición en la carrera que le valía para afianzarse en el
tercer escalón del podio de la clasificación general de la Copa FAM 2016
Triatlón
El triatleta turolense Javi Magallón se proclamó campeón de Aragón en su categoría, además de
cuarto absoluto en la segunda edición del TriZgz Ibercaja Ciudad de Zaragoza, competición en
modalidad sprint que decidió el título regional en cada categoría.
Magallón, que hasta los últimos 800 metros iba en segunda posición luchó por el podium
absoluto con garra pero en el último momento David Huertas y Juan Mina le adelantaron, quedando a
tan solo 5 segundos de este último, cuarto de la carrera y campeón junior. Su natación en las aguas del

319

Ebro fue de las mejores y en el segmento de bici se mantuvo en el pelotón de cabeza hasta decidirse la
prueba en la carrera a pie.
Entre otros turolenses destacados se contaba con la participación de Sumnifredo Barroso y
algunos de los integrantes del Teruel Triatlón de los que se puede destacar la medalla de bronce Sub23 de Sara Gil.
La prueba se celebró en el entorno del Azud de Vadorrey y fue un éxito rotundo de participación
con 450 triatletas.
.
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Congelación de las ordenanzas fiscales para 2017
El pleno del día 7 de noviembre del Ayuntamiento de Teruel aprobó modificaciones puntuales
en 15 de las 51 ordenanzas fiscales y precios públicos municipales para 2017, bajo el criterio general
de congelación de la presión fiscal.
Entre los principales cambios figuran la ampliación de las bonificaciones a familias numerosas
en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y una tarifa diferenciada para personas con reconocimiento
de dependencia en el precio público del servicio de ayuda a domicilio.
Una rebaja del tipo municipal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2017 que
garantizará que el importe de los recibos que pagan los ciudadanos por viviendas, locales o terrenos se
mantendrá invariable a pesar del incremento del 5% de los valores catastrales aprobado por el
Gobierno de España.
La responsable municipal -Emma Buj. y la concejal de Economía y Hacienda, Rocío Féliz de
Vargas (PP), explicaron que, aunque el IBI se devenga el próximo 1 de enero, el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas ha dado un plazo hasta el 1 de marzo a los ayuntamientos para
que puedan ajustar el impuesto si lo desean para evitar una excesiva presión fiscal.
La propuesta que el equipo de gobierno trasladó al resto de los grupos será rebajar al 0,480 el
tipo del IBI de urbana, ahora fijado en el 0,504.
De esta forma, el coeficiente municipal se reducirá en la misma proporción en que aumentará
la base imponible -el valor catastral del inmueble- y con ello el importe de los recibos que se giren en
2017 será igual al de este
La teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Rocío Féliz de Vargas (PP), destacó que las
tasas e impuestos se congelarán con carácter general, ya que, a pesar de que el Plan de Ajuste 20122022 preveía incrementos en la presión fiscal para sanear las cuentas municipales, "afortunadamente
no ha sido necesario porque se han aplicado medidas alternativas de contención de gasto y de ahorro"
para no gravar a los ciudadanos.
Las modificaciones que se hacen en las ordenanzas son mínimas y en muchos casos solo de
redacción, ya que en el IBI se aplicará una bonificación del 10% a todas las familias numerosas,
incluyendo a las monoparentales que la legislación engloba en esta categoría. Además por acuerdo con
Ciudadanos y con el PAR habrá descuentos mayores con un límite de ingresos:del 60% a las de
categoría general con ingresos inferiores a seis veces el salario mínimo interprofesional y del 90% a
las de categoría especial cuyos ingresos no superen siete veces el SMI.
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No obstante la política de congelar las tasas e impuestos dejándolos invariables, se conseguirá
subir la recaudación con la base esencial de luchar contra el fraude
PSOE, Ganar Teruel y CHA votaron en contra de estas bonificaciones, porque, según indicó el
portavoz socialista, José Ramón Morro, esos límites de ingresos son tan altos que beneficiarán a
familias que no necesitarían disfrutar de descuentos
La segunda modificación , con los votos en contra delos grupos de izquierda, afecta a la ayuda
a domicilio para personas con reconocimiento de dependencia porque el precio máximo que pagarán
por hora de servicio pasará de los 11 euros actuales a 16,50.
No obstante, las bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para familias
numerosas y el precio del servicio de ayuda a domicilio, tanto para dependientes como para usuarios
que no tengan este reconocimiento, seguirán vinculados a sus niveles de renta del año 207,
Estas bonificaciones se aplicarán también a las familias monoparentales consideradas
numerosas por la legislación estatal, algo que ya se hacía, pero que se recogerá de forma específica en
el texto de la ordenanza, a petición de C"s. Hasta ahora "la figura de familia monoparental no estaba
reflejada explícitamente en la ordenanza municipal.
.
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Presupuesto Municipal para el año 2017
Con el apoyo del PAR y Ciudadanos (C"s), el PP aprobó, en el pleno extraordinario del
miércoles, 28 de diciembre , el presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2017, que asciende a
33.594.500 euros incluyendo lo que gestionará la sociedad municipal Urban e incrementa en un
28,74% la inversión con respecto a este ejercicio, hasta los 5.296.097 euros.
El aumento del 28,74 en la inversión municipal aumentará un 28,74% en 2017, viene debido,
fundamentalmente, a la inclusión de las primeras actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano y
Sostenible e Integrado (Edusi) por un montante de un millón de euros que cofinancia la Unión
Europea,de los cuales 450.000 se destinarán a cofinanciar las actuaciones del programa Edusi y el resto
a otras obras.
El PSOE y CHA votaron en contra y Ganar Teruel se abstuvo, al valorar positivamente que por
primera vez se haya realizado un proceso participativo para distribuir parte de la inversión, que se
recojan algunas de sus propuestas aprobadas en pleno y que se incluye una partida para los estudios del
futuro Museo de la Guerra Civil-Memorial por la Paz, acordada entre todos los grupos políticos.
Las inversiones reales recogidas en el presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2017
alcanzarán los 5.296.097 euros, un 28,74% más que este año. Se financiarán con subvenciones
externas, entre ellas las del programa europeo Edusi, con un préstamo de 1 millón de euros y con la
venta de una parcela municipal.
Las más importantes son:
Inversiones con cargo al programa EDUSI:–
-Movilidad (mejora de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas) 200.000,00 euros
– Mejora de alumbrado público …………………………………… 200.000,00 euros
– Riego Parque de Los Fueros Ricardo Eced……………………………300.000,00 euros
– Recuperación de Riberas del Turia …………………………………….75.000,00 euros
– Rehabilitación muralla y entorno …………………………………….. 100.000,00 euros
– Aparcamiento de auto caravanas ……………………………………… 60.000,00 euros
– Administración electrónica y modernización administrativa …… …. 65.000,00 euros
Inversiones con cargo al FITE:
– Acondicionamiento del puente de la Equivocación ……………………325.000,00 euros
– Carril-bici de conexión Ensanche-Centro Histórico…………………136.000,00 euros
– Islas Verdes-calle Ollerías del Calvario ……………………………….364.000.00 euros
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– Conservatorio y Centro Sociocultural del Asilo San José…………1.500.000.00 euros
-Rehabilitación de los Alfares …………………………………………… 400.000,00 euros
-Acondicionamiento y señalización de los vestigios de la Batalla de Teruel (125.000 euros,
incluyendo los estudios del futuro museo)
-Redacción de proyectos estratégicos, entre ellos la nueva sede de la Policía Local y la segunda
piscina climatizada?(125.000)
Otras Inverisones
– Desfibriladores y detector de drogas para Polocía Local ……………..10.000,00 euros
– Instalaciones deportivas, vestuarios campos de fútbol Fuenfresca

45.000,00 euros

– Mobiliario instalaciones deportivas ………………………………………40.000,00 euros
– Reforma del auditorio del Parque de Los Fueros Ricardo Eced … 196.000,00 euros
– Maquinaria de limpieza ……………………………………………… 115.000,00 euros
– Ampliación del cementerio de Teruel y barrios rurales ……………396.000,00 euros
– Mobiliario urbano ……………………………………………………15.000,00 euros
– Mobiliario en parques y jardines capital y barrios rurales ……………50.000.00 euros
– Soterramiento de contenedores Pº del Óvalo…………………………. 46.000,00 euros
-Reparación socavón Avd. Europa……………………………………… 100.000,00 euros
-Vías Públicas Barrios Rurales ………………………………………… 70.000,00 euros

El Capítulo de Ingresos se especifica así:
Capítulos

URBAN

Op.Internas

Total

CAP DENOMINACIÓN IMPORTE SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN II SA OP. INTERNAS CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS
INGRESOS
UURBA

IMPUESTOS DIRECTOS 12.590.260
12.590.260
IMPUESTOS INDIRECTOS 1.984.195,21
1.984.195,21
TASAS Y OTROS INGRESOS 4.966.522,11
427.000,00
5.393.522,11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.909.817,04 722.200,00 -500.200,00 7.131.817,04
INGRESOS PATRIMONIALES 1.229.805,00
1.229.805,00
ENAJENACIÓN DE INVERSION REAL 287.900,00
287.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.877.000,
2.500.000,00 -2.500.000,00 3.877.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00
100.000,00
PASIVOS FINANCIEROS 1.000.000,00
1.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO 32.945.500,00
3.649.200,00 -3.000.200,00 33.594.000
CAP DENOMINACIÓN IMPORTE SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN II SA OP. INTERNAS CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS
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El Capítulo de Gastos se especifica así:
Capítulos

URBAN

Op.Internas

Total

STOS

GASTODE PERSONAL 10.705.965,64
438.900,00
GASTO BIENES CTES Y SERVC 9.182.125,94 705.300,00
GASTO FINANCIERO 473.000,00
5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.028.862,00
-500.200,00
FONDO CONTINGENCIA 317.738,31
INVERSIONES REALES 5.296.097,11
2.500.000,00 0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 118.000,00
-2.500.000
ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00
PASIVOS FINANCIEROS 4.723.711,00

11.144.865,64
9.887.425,94
478.000,00
1.528.662,00
317.738,31
7.796.097,11
-2.382.000,00
100.000,00
4.723.711,00

TOTALES

33.594.500,00

29.945.300,00

3.649.200

0

La evolución financiera actual va a permitir al Ayuntamiento contraer, en el año 2017,un
préstamo de 1 millón de euros para inversión, un 32% más de lo que se ha podido suscribir este año
2016.
Por primera vez en la historia de Teruel, se reflejan las inversiones consideradas prioritarias por
las asociaciones de vecinos en el proceso de presupuestos participativos, habiéndose contabilizado 459
personas y colectivos que presentaron

propuestas para los presupuestos participativos del

Ayuntamiento de Teruel
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Camino final de 2016 y puerta hacia el 800 Aniversario de
los Amantes
El viernes, 30 de diciembre en la plaza del Torico con un un recorrido de más de 500 metros y
más de 350 partciicpantes

hicieron ayer posible que Teruel ostente de momento el record de

Mannequin Challenge más grande de Europa.
Toda la creación artística y coordinación estuvo a cargo ccoordinado por Fran Muñoz, en
colaboración con el Ayuntamiento, difundiéndose la riqueza artísicay ambiental de nuestra ciudad por
los principales canales de y vías de Internet.
Fueron actores básicos de este de Mannequin Challenge los representantes de las principales
fiestas y tradicionales turolenses, el deporte o la labor de colectivos como la Cruz Roja, la policía Local
Policia Nacional y la Guardia Civil
A las 11 de la mañana la plaza del Torico empezó a llenarser gatraída por esta idea que está
triunfando en todo el mundo: hacer un posado mientras la cámara hace un recorrido por todos los
participantes, con el fondo musical música del cantante turolense Mario Lafuente.
El audiovisual comenzó con los actores que este año representan a Diego e Isabel como
protagonistas, con La soga y la baga, los cabezudos o los juveniles del Voleibol Teruel fueron los
protagonistas de la primera parte del mannequin challenge, que continuó por la calle Hartzenbusch y la
plaza de los Amantes, donde había músicos de la ciudad, personajes modernistas o joteras. En la parte
inferior de la plaza estaban los niños con Tobogán y Colibríantes, finalizando ante las esculturas de los
Amantes para no olvidar que estamos ante la Ciudad del Amor y en el comienzo del año del 800
Aniversario de los Amantes.
A los iez días 230. 000 eran las visitas de este evento en Youtube.
Esa misma tarde-noche del día 31 de diciembre, más de mil personas despidieron el año de
forma deportiva en las calles del Ensanche en la XXIV edición de la San Silvestre En torno a
trescientos en la prueba competitiva y

más setecientos más en la cita de disfraces siendo los

vencedores en la prueba competitiva, de unos seis kilçometros, Miguel Ángel Sánchez (Sportech) y
Érika Torner (Scorpio.
La carrera de disfraces, se realizó en un circuito de 1,800 metros, apareciendo disfraces de
excepcional imaginación.
El tránsito del año 2016 a la 2017 arrancó con la asistencia a la Plaza del Torico de algo más de
millar de personas, isiendo el punto de partida del año del 800 Aaniversario de los Amantes.
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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 retransmitirán 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.
Casi una hora después, cesó la música y los presentes continuaron la fiesta en otros espacios de
la ciudad.

327

