
                                                   

 1 

 
 
 
 
  

 

 
 

 
 

 
Dr. Vidal Muñoz Garrido 

         Cronista Oficial de la Ciudad 
  



                                                   

 2 

  
 
                  CONTENIDOS 
                                                                             Pag.   
      
 2015, un año de elecciones……………………….............. 17 
-Dos periodos electorales y tres elecciones, que han ocasionado cambios muy drásticos 
-El PP ganó las elecciones municipales, pasando  de 12 a 8 concejales 
-Manuel Blasco reelegido como Alcalde por la lista más votada 
-Constitución de  Delegaciones Municipales: 11 PP, 2 PAR y 1 de CHA 
-Rodrigo Gómez deja la concejalía de Ciudadanos y entra Loreto Camañes 
-Manuel Blasco, diputado nacional, el 20 de diciembre 
Gestión económica municipal...........................................   23 
-La deuda bajó un 49% desde noviembre de 2010, de 60,1 a 30,8 millones de euros. 
-El 31 de diciembre  bajó la  deuda en una cuarta parte, hasta los  a 23,8 millones de euros 
-Ahorro de 6.500 euros al año con el nuevo contrato de vialidad invernal 
-Pago de una parte de la extra de 2012, en la nómina de enero, a los trabajadores 
-Reducción del periodo medio de pago a proveedores 
-Venta de una parcela en el Polígono La Paz, destinada a equipamientos comerciales 
-Gerencia de Urbanismo liquidó  la deuda que tenía con  el Ayuntamiento 
- Aprobación de  los marcos presupuestarios para el periodo 2016-2018 
-Ayudas económicas para familias con niños y niñas de 0 a 3 años matriculados  
en guarderías o escuelas infantiles 
-Abono a la empresa Eulen de 30.000 euros en concepto de intereses de demora 
Experiencia de Teruel en  el V Foro Aragonés………….28 
La Fundación Excelentia premia a Teruel por la  
campaña Ciudad del Amor……………………………….29 
 



                                                   

 3 

Informe de actuaciones en transparencia municipal…...30 
-El Ayuntamiento suspende en transparencia en febrero 
-La página web del Ayuntamiento ha sido calificada con un notable en calidad  
y transparencia (75,6 puntos sobre cien). 
-En Informe Dyntra (Dynamic Transparency Index o Índice Dinámico de Transparencia), 
 Teruel en los puestos de cola en materia de información pública. 
-Comisión especial de transparencia y modernización de la Administración municipal 
Informe sobre Evaluación Técnica Periódica  
de Edificios...........................................................................34 
-Aprobación de la Ordenanza Reguladora, por unanimidad, en el pleno de enero 
-Convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios 
-Reforma de la ordenanza que regula la concesión de subvenciones a particulares 
 para la rehabilitación de fachadas en el Conjunto Histórico 
-El Justicia de Aragón instó al Ayuntamiento a elaborar un inventario sobre el 
 estado de los solares vacíos 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)…………...37  
-Se ha atascado por falta de financiación  
Urbanismo y Vivienda......................................................39 
-Ordenanza reguladora de las cuotas de urbanización 
-Expediente al bar de la calle Nueva que funciona como alter 
-Trámites para expropiar dos solares de propiedad particular en la plaza de la Bombardera 
-Suspensión de licencias, durante un año, en la avenida Zaragoza 
-Ordenanza para edificaciones autorizadas en suelo no urbanizable 
-Plan Especial de Reforma Integral (PERI) del Centro Histórico que afecta al entorno  
de la iglesia de San Pedro 
 
Disolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo……43 
Reparación de viales urbanos.............................................45 
-Tratamiento antideslizante para el pavimento 
-Plan de Asfaltado Municipal en 20 viales 



                                                   

 4 

-Asfaltado en calles en peor estado  en el mes de agosto 
-Renovación de la red de saneamiento en nueve calles de San Julián 
-Finalizada la operación asfalto de 2015, obras financiadas con 300.000 euros 
No habrá prorroga en las subvenciones del  FITE 
 de 2014…………………………………………………….48 
-Se pierden 8,5 millones de euros 
-El Alcalde responsabiliza  al Instituto Aragonés de Fomento (IAF) de actuar como "tapón"  
 Actualización del Plan estratégico de la ciudad………...50 
Población...............................................................................51 
-35.590 personas censadas y el  padrón municipal señalaba 35.675 h.   
 El Paro.................................................................................53 
  -El paro  bajó en Aragón un 12,10% en 2015 respecto al 2014 
  -Crecimiento del empleo y disminución del desempleo en enero 
  -Descenso en  febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 
  -El tercer trimestres un sensible  crecimiento del empleo y un descenso del desempleo, 
   a pesar de la baja en la población activa 
  -Aumenta el paro en octubre y noviembre 
  -Descenso considerable en diciembre, aumento de contratos indefinidos y aumento 
   de la afiliación a la Seguridad Social  
 Clima……………………………………………………..59 
    -Año "muy cálido y bastante seco 
    -Enero y febrero muy gélido y temperaturas extremas  y un pequeño terremoto en Celadas 
     -Marzo, el mes más lluvioso de su historia con 70,2l/m2. 
     -Abril y mayo temperaturas agradables, e incluso altas para ser primavera. 
     -Junio y Julio, altas temperaturas, hasta los 38 grados, fuertes tormentas, sin mucha lluvia 
      -Agosto en su segunda mitad refrescó 
      -Septiembre más fresco de lo normal y muy seco 
      -Octubre fue algo más seco y cálido de lo normal y terremoto de 2,3 
      -Noviembre dio temperaturas medias más latas que en otras épocas. 
      -Diciembre: heladas, nieblas, sin agua ni nieve 



                                                   

 5 

   
Medio Ambiente………………………………………….65 
     -XVII Gala de Premios de Medio Ambiente para Serranía Celtibérica 
    -Poda severa de varios árboles ornamentales en el barrio del Ensanche 
     -El Día Forestal Mundial, 20 de marzo, el colegio Ensanche en  Las Gasconillas 
    -20 papeleras para la recogida de excrementos caninos 
    -Reposición de arbolado en mal estado, en septiembre, en Andaquilla, Glorieta, 
     Franciscanos, Ovalo, Vía Perimetral, Joaquín Arnau… 
    -Volvamos el mundo azul-ONU el 24 de octubre: se iluminó de azul la Catedral 
   -El Centro Comercial Abierto en defensa del reciclaje: 50.000 euros verdes, una rana, 
    árboles por la ciudad, video promocional 
 Programa Life+ de Las Arcillas………………………68 
     -Mejora de la conexión de Teruel con la vía verde de Ojos Negros. 
    -Recuperación de los senderos,Fuente Calvario, de Valdecebro, del Peirón,  
    de Los Monotes, del Barranco Mosén Peras y Cañada Real del Ratón 
   -Actuaciones en Ollerías del Calvario, Choriceros y Tinajas. 
 Policía Local……………………………………………71 
    -Campaña Especial sobre Cinturón de Seguridad y Sistemas de Retención Infantil 
   -Campaña Especial sobre Cinturón de Seguridad y Sistemas de Retención Infantil (SRI)  
   -Campaña de la Dirección General de Tráfico: control de la tasa de alcohol y drogas 

       -Campaña de la Dirección General de Tráfico: control de las condiciones de los vehículos  
   -Actuaciones de la Policía Local por  conducir bajo los efectos del alcohol  
   -Labor de la Policía Local en la Educación Vial 
 Policía Nacional...............................................................76 
   -Actuaciones varias (drogas, robos en viviendas, simulaciones, atentado contra  
      la  autoridad, violencia de género.) 
    -Actuación  por actividades contra  la salud pública y falsificación documental. 
    -Actuaciones destacadas en las  Ferias y Fiestas de la vaquilla del Ángel 
    -Actuación, en diciembre, por amenazas con armas y tráfico de estupefacientes 
   -Detención de la banda los Caramulos 
    -Tres detenidos por delitos relacionados con la pornografía infantil a través de Internet. 



                                                   

 6 

    -Segunda fase de la operación PARROT 
Guardia Civil……………………………………………84 
     -Varias operaciones antidroga, destacando la PIKPAN II 
      -Un Guardia Civil fuera de servicio salva de ahogamiento a una mujer 
        en Fuentecerrada 
    -Operación antidroga en Teruel, con ocho detenidos, en diciembre 
Jueces y Juzgados.................................................................87 
 -El  edificio de la Casa Blanca albergará parte de los juzgados de Teruel 
 -Sigue, en febrero, en el juzgado nº.3 el caso farmacéutico Convector 
- El caso Convector pasa a la Audiencia Nacional por inhibición del juzgado, 
  a finales de febrero 
  -El caso de Jamón todavía sin soluciones judiciales 
 -Contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Teruel para no pagar  
  18.039  euros de la tasa de licencia de obras del centro de día de San León 
  -Sobreseimiento de dos denuncias presentadas por un agente de la Policía Local  
  de Teruel contra oficiales del cuerpo y funcionarios. 
  -Juicio contra 15 detenidos por trama de  tráfico de drogas 
 -Condena para los 9 implicados en la operación Pikpan de febrero del 2014 
  -Juicio por el fallecimiento de dos trabajadores en las obras del hangar del Aeropuerto 
   -El Jurado popular considera culpable a Jesús Gracia 
    Condena de seis jóvenes responsable de un delito de lesiones en la madrugada 
      del 25 de diciembre de 2013 
   -Los órganos judiciales realizan las notificaciones por vía telemátic 
   -Dos juicios en Teruel por dejadez en el cuidado de perros en Castralvo y Villastar 
 Bodas de Isabel de Segura……………………………102 
     -La 19 edición una de las más vistas: medios audiovisuales, redes, tv… 
     -Solucionado el problema judicial de la instalación eléctrica en las jaimas 
     -Video de la muñeca Tina 
     -Ampliación con Polonia del proyecto Europa Enamorada 
     -La Fundación Bodas de Isabel  en  Sulmona, (Italia) en julio 
     -III congreso internacional del 2 al 4  de Octubre de  FIESTAS Y RECREACIONES 
     HISTÓRICAS se centró en el amor y la muerte  



                                                   

 7 

Congresos y Cursos..........................................................106 
 -Programa Tekl@ de alfabetización digital para mujeres 
  -La Reumatología y la Cardiología en XX Curso Pediatría Memorial Jerónimo Soriano  -Primeras Jornadas de la Discapacidad 
 -III Jornadas Gastronómicas de la Trufa 
 -Tercera Jornada Aragonesa de Enfermería Especialista en Salud Mental 
 -VIII Curso de Fundamentos de Ginecología y Obstetricia 
  -Congreso del Amor con Mayúsculas, en noviembre 
   -Décima edición de las Jornadas Científicas del hospital Obispo Polanco 
Exposiciones.......................................................................111 
 -El  grupo Beagle de Didáctica de las Ciencias Naturales presentó  en el Vicerrectorado 
  del Campus de Teruel la exposición Danzad, danzad, diablillos. Una visión  
  de la historia  del   Diablo Cartesiano a través de imágenes   
 -Sobre Sombras de Ángeles Pérez Hernández en la Fonda el Tozal 
  -La Asociación Turolense de Acuarelistas, un viaje al mar sugerido 
  -Varias exposiciones de Alumnos de Bellas Artes: Pintura, Escultura… 
  -Pedro Zarzoso y Rubén Antón en el  Espacio Luvitien 
 -Fernando Romero en la 24 Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) 
  -Francisco Fuertes en el Museo de Teruel y su obra póstuma 
  -Alba Mozas y  la serie "365” 
  -28 pirograbados sobra tabla de policromados de Antonio Redolar, en Ibercaja 
  -Turolenses del siglo XIII de Ángel Mallén 
   -La Sala de Exposiciones de la Escuela de Arte la muestra de Fin de Curso 
  -Tradiciones o recuerdos” de  la Agrupación Folclórica Ciudad de los Amantes 
  -Exposición sobre los asedios en el  Museo de la Muralla 
   -Francisco Azorín Izquierdo vuelve en una exposición en San Pedro 
  -La ilustradora Elena Castillo en la Cafetera y su obra Pedazos de Teruel 
Sociedad............................................................................117 
   -Reconocimiento del  Consejo Aragonés de Personas Mayores al Ayuntamiento 
     -Petición a la DGA de una moratoria de los desahucios y el realojo obligatorio 
     -Cesión de cinco pisos del Ayuntamiento a la Red de Bolsas de Viviendas de 
       Alquiler Social 



                                                   

 8 

     -I Pacto contra la Pobreza para Países en Vías de Desarrollo  
Sanidad...............................................................................121  
   -Ampliación del Ambulatorio del Centro  
   -Décima edición del hospital  San José de  talleres  para cuidadores y familiares 
    “Cuidando al cuidador” 
   -Teruel, la provincia de mayor incidencia de gripe, con 2.493 casos por 100.000 habitantes 
   -Las listas de espera en Aragón descendían en la Comunidad Aragonesa en marzo 
    -En diciembre en  el Obispo Polanco, en lista de espera, 33 personas  para operarse  
     -La UCI del Obispo Polanco inició en septiembre  un  proceso de modernización  
      de sus sistema de monitorización y de gestión clínica 
     -1200 personas en el Programa de detección precoz del cáncer de colón y recto 
  Educación………………………………………………127 
       -La Junta de Personal Docente No Universitario de Teruel denunciaban en 
        enero  nuevo  recorte de plantillas orgánicas para el curso 2015-2016 
        -Campeonato aragonés de Formación Profesional, el Aragonskills, en Teruel 
       -IV Premio Palmira Plá para  Centro de Educación Especial Arboleda y accesit  
         al IES Francés de  Aranda y Salvador Victoria de Monreal 
       -Educación Especial Arboleda finalista de la fase autonómica de la undécima  
        edición del  Premio a la Acción Magistral 
        -Segundo premio del Festival de clipmetrajes de Manos Unidas a 4º de la ESO de 
        Vega del  Turia 
       -Las Viñas” reconocido, por octavo año consecutivo, en la “Guía de los mejores  
        colegios de  España” 
  Universidad……………………………………………130 
     -Teruel contra  los estudios de Magisterio en la Universidad privada San Jorge 
     -Master en Psicología General Sanitaria y renovación de acreditaciones de estudios  
       de grado 
    -Doble titulación en Magisterio y Psicología para 2016-.2017. 
    -La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel celebra  su 25 aniversario 
    -La Universidad de Verano de Teruel realiza en febrero un curso sobre  truficultura  
    -En la UVT curso sobre Grandes retos de la Aeronáutica en el siglo XXI  
     -Del 27 al 28 de febrero,  Uned en Club de Lectura, organizó actividad cultural varia 



                                                   

 9 

    -Investigadores de la Escuela Universitaria  Politécnica y de la Facultad de Ciencias 
      Sociales y Humanas colaboran  en un proyecto de aplicación para teléfonos móviles 
      en la actividad física 
     -Dos Profesoras de ADE del Campus de Teruel -Luisa Esteban y Mª Ángeles Rubio-  
      en un proyecto del Campus Íberus en Colombia 
    -Expertos del Campus  trabajan la efectividad publicitaria para atraer  turistas a la ciudad 
     -Trabajo audiovisual de alumnos del grado de Bellas Artes en la sección oficial del   
       Riurau Film Festival (RRFF) de Alicante, en categoría de film de danza 
     - Celebrando la libertad de leer: cien libros censurados en   la Biblioteca de la Uned  
     - Sergio Albiol, profesor de la Escuela Universitaria Politécnica, la tecnología 
      aplicada a la medicina ,en Ecuador 
 Patrimonio…………………………………………………140 
      -El Museo vuelve a abrir todas sus salas tras tres años de obras. 
      -Cuatro esculturas de bronce de la antigua fuente de la Glorieta, en Avenida 
       Europa y   Carretera    de Castralvo 
      -Quiosco en el jardín de San Pedro 
      -Recuperación de la iglesia de San Miguel 
      -Dos matasellos ilustrados de Correos para difundir el patrimonio 
        arquitectónico de   Teruel 
      -Renovación de la fachada de la casa de Cáritas (o casa de Dámaso Torán), 
      -Restauración del altorelieve de los Amantes en la Escalinata   
    -Diputación de Teruel contrata redacción del proyecto de rehabilitación del palacio 
        de los  Marqueses de Tosos 
       -Reparación de emergencia, en el acueducto de Los Arcos  por desprendimiento   
         en un tramo situado en la calle Dolores Romero 
       -La Casa Mallén ofrece dos visiones por su iluminación: una de día y otra de noche 
 Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)………….146 
      -Una historia desde 1985 y a empezar de cero. 
      . Modificación del PGOU en carretera de Alcañiz y aledaños para convertir el  
        centro cultural   de Ibercaja en residencia de la tercera edad. 

 



                                                   

 10 

 Edificio de la Plaza Domingo Gascón…………………151 
     -El edificio de ocio inflan y juvenil abrió el último fin de semana de enero 

  El Teatro Marín vuelve a existir…………………….153 
    -El Ayuntamiento pagará 65.000 euros al año para uso cultural vario 
  Turismo………………………………………………..155 
      -Teruel se integrará en la red Chinese Friendly Cities, para atraer turismo 
      -El Museo de Teruel incrementa el número de visitantes hasta 35.860 
        -El Mausoleo  aumenta sus visitas en todos los periodos más turísticos 
        -El Tren Turístico y la Oficina Municipal de Turismo baten cifras de usuarios 
         -El fin de semana medieval datos superiores a otros años, destacando la visita a  
         los Aljibes Medievales. 
        -Los datos turísticos de Semana Santa, el Puente de Mayo y el verano  fueron 
         de los mejores  de los últimos seis años, especialmente en Dinópolis 
        -El Centro Comercial Abierto (CCA), repartió 25.000 planos turísticos del  
         Centro Histórico de Teruel 
        -El puente festivo de la Inmaculada y la Constitución  batió récord de visitantes 
         en todos los centros turísticos de la ciudad 
  Vender Teruel …………………………………………..160 
       -Turiasaurus riodevensis en Japón durante el verano 
      -Teruel en la 35 Feria Internacional de Turismo 
        -Las Bodas de Isabel en Puerto Venencia, en Zaragoza 
        -El Jamón  de Denominación en Berlín 
        -La Semana Santa en Badalona 
     -Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo en Jumilla 
        -La Fundación Dinópolis en la XLVII Feria Nacional del Sello 
        -El Jamón de Teruel en Tokioen el II Salón Selección Guía Peñín 
        -La Vaquilla del Ángel en los cupones de la ONCE 
        -Autobús promocional de Dinópolis, haciendo más de 10.000 Kms 
        -Dinópolis con la película  ‘Jurassic World’en cines de  España. 
     -Dinópolis en el Centro Comercial Aqua de Valencia 
        -La Agrupación Artística “Amigos de la Jota”, en el 48º Festival Internacional  



                                                   

 11 

         de Folklore en el Mediterráneo, en Murcia 
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       -Concierto de guitarra, Modesto Linares, de fin de curso del Conservatorio 
       -Undécimo concierto de Santa Emerenciana. Fiestas de la Vaquilla del Ángel  
       en la iglesia de San Pedro 
       -XXXII Encuentro Provincial de Bandas de Música 
        -XXXVIII Ciclo de Órgano de Teruel en la iglesia la Milagrosa 
          -La Banda de Música “Santa Cecilia” venera a su patrona con una decena de actos 
        -Conciertos de Navidad: Murallas, Ciudad de los Amantes, Banda Santa Cecilia, 
         Voces Blancas, Laudística Gaspar Sanz, Polifónica Turolense 
        - Nueva edición del ciclo de Jazz, en octubre, en el Casino Turolense 
Teruel solidario..................................................................226 

     -Concierto solidario de las hermanas Prieto, en  el  Hospital de San José en Reyes 
    -Entrega de cheques por actividades navideñas a  Médicus Mundi, Centro de  

    Solidaridad de Teruel y a diez  ONGs de la ciudad 
   -Caja Rural de Teruel destina 76.948 euros al patrocinio patrocinar de una treintena  
    de  actividades socioculturales y deportivas, de su Fondo de Educación y Promoción. 
  -Cesión a Atadi, por 25 años de una vivienda de propiedad municipal en el Ensanche 
    -Convenio entre Cruz Roja y Comarca Comunidad de Teruel 



                                                   

 15 

    -La Caixa donó 21.000 euros a Cruz Roja para ayudar a su centro de día 
    -Mercadona entregó 1.500 kilos de comida, en verano, al Banco de Alimentos 
    -Caja Rural de Teruel  aprobó del Fondo de Educación Promoción y Obras Sociales,   
       48 subvenciones a actividades culturales, deportivas y sociales por  23.418 euros 
   -Caja Rural dona 77 a actividades culturales, deportivas y sociales por 37.456 euros 
     -VIII Mercadillo Solidario del Barrio de San Julián. 
   -73.000 Kgs. de alimentos para el Banco de Alimentos de Teruel 
    -Operación Kilo de la Comandancia de la Guardia Civil. 
    -Más de 1.600 litros de leche, en el IV Concierto de la Leche, para Banco de Alimentos 
    -Juan Iranzo realiza tres tazas solidarias para la Asociación contra el Cáncer 
   -La Caixa dona 10.000 euros al Ayuntamiento para ayudas a niños de 0 a 5 años 
La Prensa y los Medios  Audiovisuales son noticia……..232 
    -Medalla de Plata  de los Amantes a  Antena 3 TV y Onda Cero Radio  por sus 
       25  años 
    -Javier Millán Premio de la Asociación de la Prensa Ciudad de Zaragoza 
      -Eco de Teruel amplia sus lectores a una media de 15.000 visitas /día 
       -Diario de Teruel, Premio Solidarios Once Aragón 
 Loterías y Premios………………………………………234 
   -La Bonoloto deja 43.568 euros en Teruel  
      -Un premio de 10.000 € , a las 5 últimas cifras del JOKER, el 19 de noviembre 
Nombres  Propios.............................................................235 
Libros................................................................................239 
  Deportes..........................................................................256 
     -CAI Voleybol Teruel, en cuartos de la CEP europea 
     -C-D-Teruel: Subcampeón en mayo y campeón de invierno al final de la primera vuelta 
     -Fallecimiento, en abril, del Santiago Rueda, Delegado del C.D. Teruel 
     -C.D. Teruel Cadete  subcampeón de la Aragón Cup 
      -Atletismo: Grandes resultados y mínimas de Erika Tornes 
      -Marta Silvestre, subcampeona de España, galardonada en  la XX  Gala 
       del Atletismo Español 
       -Érika Torner y Marta Silvestre, oro en Cáceres 
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  -Atletismo: Grandes resultados y mínimas de Erika Torner, Marta Silvestre,  
    Jaime Escriche, Borxa  Ramo, Elena Martín, Jesús Ferrer en diversas competiciones 
   -Elena Martín, el año próximo en Madrid 
    -Dos segundos puestos para el Club La Salle- Caja Rural de Teruel en el 
     Cross de Atapuerca: Daniel Garrote (benjamín) y Pablo Ortiz (infantil) 
    -Marta Silvestre,cuarta en el XII Cross Internacional de Atapuerca 
    -Jaime Escriche, noveno, en la localidad de francesa de Hyères , 
      en el Campeonato de Europa 
    -Jorge Pérez consigue varias medallas en  el Campeonato de España  
      de Invierno de Natación Masters de Pontevedra 
    -Javier Magallón, subcampeón en el XV  Triatlón Valle de Ansó 
   -Triaatletas turolenses en el internacional de Lisboa, con buenos resultados 
     -XI Copa de España de ciclismo en carretera de Policías y Bomberos,  
      con segundos   puestos para los policías locales ,Pablo Alonso y Javier Barea 
     -III Campeonato del Mundo de Ciclismo para Policías en Almassora, Pablo Alonso, 
      medalla de plata y de bronce 
 
Presupuesto para el año 2016 ……………………………265 
     -Reducción del 23% sobre el año  2015, que supone 32,93 millones de euros 
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      2015, un año de elecciones 

El año 2015 ha estado embarcado en dos periodos electorales y tres elecciones -municipales 
y autonómicas el 24 de  mayo y nacionales el 20 de diciembre- que han ocasionado cambios 
muy drásticos en el desarrollo y perspectivas  de la política de la ciudad.  

El año  2015 supuso el adiós al bipartidismo de PP y PSOE y abrió las instituciones a nuevas 
formaciones políticas -Podemos, Ciudadanos y diversas coaliciones de izquierdas -a raíz de las tres 
citas electorales celebradas en España a lo largo del año:.  

Las elecciones locales dejaron clara la primacía de los partidos tradicionales: PP -que ganó 
en voto-, PSOE -el que obtuvo más concejales- y PAR. Entre estas tres formaciones coparon en total 
218 de las 236 alcaldías de la provincia, dejando solo 18 para otras cinco formaciones: Compromiso 
con Aragón, IU-Ganar, CHA, Ciudadanos y Unidos X Allepuz. 

Aunque surgieron con fuerza  nuevos partidos, igualmente, las elecciones autonómicas 
lasvolvió a ganar el PP, aunque con una significativa pérdida de votos. En la provincia de Teruel, 
Podemos consiguió dos diputados -con un trasvase de voto de izquierdas que dejó sin representación 
por Teruel a IU- y Ciudadanos, uno. El PP logró cinco diputados -uno menos que en 2011-, el PSOE 
mantuvo cuatro y el PAR consiguió dos, uno menos que en la anterior legislatura.  

La irrupción de Podemos y de Ciudadanos en las Cortes de Aragón -como tercera y quinta 
fuerza política, respectivamente- amplió de cinco a siete el número de grupos parlamentarios. 

El respaldo de los grupos de izquierdas -Podemos, IU y CHA., partido ést incorporado al 
gobierno con la potente consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda en manos 
de su líder, José Luis Soro- propició la investidura de Javier Lambán como presidente del Gobierno 
aragonés el 3 de julio.  

Tras  las elecciones municipales  del 24 de mayo el Ayuntamiento de Teruel quedó 
constituido  con 8 concejales del  PP,  5 del PSOE,  2 de CIUDADANOS,  3 de GANAR TERUEL, 
2 del PAR 2  y 1 del  CHA. 

El PP ganó las elecciones municipales en la capital turolense, pero perdió la mayoría 
absoluta y un tercio de su representación en el Ayuntamiento, al pasar de 12 a 8 concejales en 
una corporación formada por 21:un retroceso causado por el trasvase de voto conservador  hacia 
Ciudadanos. 

El PSOE mantuvo el tipo y consiguió conservar sus cinco ediles, a pesar de la competencia 
surgida por su izquierda.  
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Ganar Teruel, la coalición formada por Podemos, IU e independientes de izquierdas, se colocó 
como tercera fuerza al conseguir tres concejales, con lo que sumó dos a la que tenía Izquierda Unida 
en solitario.  

El PAR, con dos concejales, dobló la representación obtenida en 2011, cuando sufrió una 
debacle por el cisma interno que causó la dimisión del que fuera alcalde, Miguel Ferrer.  

Ciudadanos (C"s) consiguió entrar en el consistorio con dos ediles y CHA bajó de tercera a 
sexta fuerza, al perder uno de sus dos concejales. 

El PP consiguió el respaldo del 32,23% de los electores de la ciudad, con una caída de catorce 
puntos con respecto a los anteriores comicios y un total de 5.355 votos, casi 2.600 menos que hace 
cuatro años.  

El PSOE, liderado por José Ramón Morro obtuvo un 19,80% de los apoyos, un punto menos 
que en 2011. Con el apoyo de 3.290 electores, los socialistas se mantienen tras perder sólo 171 
votos, pero están muy lejos de los resultados que les llevaron a la Alcaldía en  el ñao 2003.  

Ganar Teruel, con Anabel Gimeno al frente, duplicó con creces los resultados de IU en la 
anterior convocatoria electoral, al llevarse el 14,99% de los sufragios y el respaldo de 2.491 votantes, 
frente a los 1.174 de 2011.  

El PAR logró recuperar voto de la mano de Julio Esteban, aunque muy lejos de los datos de 
hace dos legislaturas, Su candidatura recabó  1.685 votos, el 10,15% de los sufragios, superando en 
medio millar los conseguidos hace cuatro años.  

Ciudadanos, con Rodrigo Gómez como cabeza de lista, entró  en el consistorio con 1.581 votos 
- el 9,51%-, un resultado muy positivo para una formación con escasa implantación en Teruel.  

CHA perdió un concejal, aunque solamente vio mermado sus resultados anteriores en 136 
votos, ya que pasó de 1.399 (8,37%) en 2011 a 1.252 (7,53%). 

El Ayuntamiento se renovó en más de un 52%, al incorporarse once ediles que no formaban 
parte de la corporación saliente: dos del PP, tres del PSOE, dos de Ganar, dos de C"s y dos del PAR. 
Repiten diez de los concejales de la corporación saliente. 

El grupo con mayor continuidad es el PP, el equipo de gobierno de la corporación saliente, 
donde mantendrán el cargo de concejal Manuel Blasco, Emma Buj, Jesús Fuertes, Rocío Féliz de 
Vargas, Javier Domingo y José Manuel Valmaña. En el PSOE solo continuarán José Ramón Morro y 
Raquel Valenzuela. También repetirán Paco Martín, de CHA, y Carmen Tortajada, concejal de IU en 
el pasado mandato, siendo y reelegida en la coalición Ganar Teruel.  

Las nuevas incorporaciones en el PP son José Luis Torán y Juan Carlos Cruzado, dos de los 
ocho ediles elegidos. La renovación, por tanto, es del 25%, la más baja de todos los grupos políticos.  
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En el PSOE el 60% del grupo serán caras nuevas, tres de cinco. Se trata de Covadonga 
Bejarano, Samuel Morón y Miguel Ángel Torres.  

En Ganar Teruel, dos de los tres ediles electos -el 66%- se incorporan por primera vez al 
consistorio: Anabel Gimeno y Juan Carlos Torralba.  

En el PAR la renovación es total. Los concejales serán Julio Esteban y Joaquín Tomás, que no 
formaban parte de la corporación saliente. Esteban, sin embargo, no es una cara nueva, porque ya fue 
edil de la capital en varios mandatos anteriores a 2011.  

Los dos ediles electos de Ciudadanos, Rodrigo Gómez y Ramón Fuertes, ocuparán por primera 
vez sus escaños, ya que es la primera vez que esta formación se presentaba a las elecciones en la 
ciudad.  

En la capital votaron un total de 17.046 electores, lo que supone una participación del 63,95%, 
algo más de un punto inferior a la registrada en 2011. Del total de los votos emitidos, 429 fueron 
nulos -2,52%- y 431 en blanco -2,59%-. La abstención fue del 36,05%, algo más de un punto por 
encima del dato de hace cuatro años. 

En la nueva corporación predomina el sexo masculino: solo seis ediles de 21 son mujeres, el 
28,5%. En tres grupos -PAR, Ciudadanos y CHA- solo habrá varones, mientras que en el PP la 
presencia de féminas es del 25% -dos de ocho-, en el PSOE del 40% -dos de cinco- y en Ganar 
Teruel, del 66% -dos de tres-.  

La media de edad de los concejales del próximo mandato es de 49,2 años, ya que entre los 21 
suman 1.033 años. El mayor es Paco Martín (CHA), que tiene 62, y el más joven, Javier Domingo 
(PP), con 34. Ambos formaron  la mesa de edad que dirigió la sesión constituyente de la corporación 
el  sábado, 13 de junio 

En esa sesión el alcalde en funciones  y candidato del PP a la reelección, Manuel Blasco, fue 
investido de nuevo regidor municipal al ser el  aspirante de la lista más votada. Gobernará en 
minoría, durante los próximos cuatro años, con 8 concejales. 

El PAR votó a su propio candidato, Julio Esteban, descartando la coalición de gobierno con los 
populares.  

El  socialista, José Ramón Morro, intentó un pacto de izquierda con Ganar Teruel y CHA, con 
un preacuerdo programático, pero  para poder desbancar al PP era necesario sumar al menos dos 
votos más, y para ello habría sido necesario el  apoyo de los aragonesistas y/o C"s.  

Ciudadanos se abstuvo, tras firmar  con el PP un documento marco sobre regeneración 
democrática como condición previa para iniciar cualquier negociación con otras fuerzas políticas. 
Este documento recoge medidas que apuestan por la lucha contra la corrupción, el desarrollo de 
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elecciones primarias para elegir candidatos, una mayor transparencia de los partidos, o apartar de 
cualquier cargo público a imputados por corrupción política, entre otros aspectos.. 

En el pleno cuatro concejales se manifiestan republicanos,-los 3 de Ganar Teruel y el de la 
CHA-, pero prometen lealtad al Rey. 

Las delegaciones quedaron  constituidas y repartidas así: once para el PP,  dos para el PAR y 
CHA, con Paco Martín, continuando al frente de la delegación de Cultura. 

DELEGADO DEL ÁREA: José Luis Torán Pons (PP), tercer teniente de alcalde 
-Delegada de Gobierno abierto, que incluye Participación Ciudadana, Información y 
Atención al Ciudadano y Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC): Rocío 
Féliz de Vargas (PP) 
-Delegado de Barrios Rurales: Julio Esteban Igual (PAR) 
-Delegado de Juventud: José Luis Torán Pons (PP) 
-Delegado de Servicios Sociales, Familia y Políticas de Igualdad: Joaquín Tomás Mínguez 
(PAR) 
-Delegado de Sanidad: José Luis Torán Pons (PP) 
-Delegado de Cultura y Ocio: Paco Martín Fernández (CHA) 
-Delegado de Patrimonio Cultural: José Luis Torán Pons 
-Delegado de Educación y Universidad: José Luis Torán Pons 
-Delegado de Fiestas: Javier Domingo Navarro (PP) 
-Delegado de Plaza de Toros: Jesús Fuertes Jarque (PP) 
-Delegado de Deportes: Javier Domingo Navarro 
DELEGADO DEL ÁREA: Jesús Fuertes Jarque (PP), segundo teniente de alcalde 
-Delegado de Personal: Jesús Fuertes Jarque 
-Delegado de Estadística y Procesos Electorales: Jesús Fuertes  Jarque 
-Delegado de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil: Jesús Fuertes Jarque 
-Delegado de Movilidad: Jesús Fuertes Jarque 
-Delegado de Transporte: Juan Carlos Cruzado Punter (PP) 
-Delegado de Cementerios: Juan Carlos Cruzado Punter 
-Delegado de Informática y Modernización Administrativa: José Luis Torán Pons 
DELEGADA DEL ÁREA: Emma Buj Sánchez (PP), primera teniente de alcalde 
-Delegada de Urbanismo y Vivienda: Emma Buj Sánchez 
-Delegada de Infraestructuras: Emma Buj Sánchez 
-Delegado de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos: Juan Carlos Cruzado Punter 
-Delegada del Servicio de Aguas: Emma Buj Sánchez 
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-Delegado de Parques y Jardines y Medio Ambiente: Julio Esteban Igual 
DELEGADA DEL ÁREA: Rocío Féliz de Vargas Pérez (PP), cuarta teniente de alcalde 
-Delegada de Economía y Hacienda: Rocío Féliz de Vargas 
-Delegada de Contratación: Rocío Féliz de Vargas 
-Delegado de Patrimonio: Juan Carlos Cruzado Punter 
-Delegado de Comercio, Industria y Empleo: José Manuel Valmaña Villarroya (PP) 
-Delegado de Promoción Turística: José Manuel Valmaña Villarroya, Jesús Fuertes Jarque, 
Emma Buj Sánchez, Rocío Féliz de Vargas y  José Luis Torán Pons 
Los grupos de la oposición  -PSOE, Ganar Teruel, PAR, Ciudadanos y CHA- permitieron  con 

su abstención que una concejal del equipo de gobierno tenga dedicación exclusiva, recayendo esta 
opción en Rocío Féliz de Vargas (PP), cuarta teniente de alcalde y delegada del área de Economía y 
Hacienda, que ya desempeñó en la anterior corporación,también con dedicación plena. 

Es de destacar que Ciudadanos (C"s) no forma  parte de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento, ni concejalías delegadas, así como que  y la Asamblea de Ganar Teruel decidió que 
su grupo municipal no asumiera  concejalías delegadas. 

En el pleno  de julio se aprobó que el PSOE presida la comisión de Hacienda y el PAR la de 
Bienestar Social .La concejal del PSOE Covadonga Bejarano, será desde el 8 de julio, presidenta de 
la comisión informativa de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Teruel, cuyo vicepresidente será su compañero de grupo Miguel Ángel Torres. La 
comisión de Bienestar Social tendrá como presidente a Joaquín Tomás, edil del PAR, y como 
vicepresidenta a Rocío Féliz de Vargas, del PP. 

El 20 de Julio, Rodrigo Gómez, primero de la lista de Ciudadanos, confirmaba su abandono del 
Ayuntamiento, dada su elección como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Zaragoza en 
la lista de Ciudadanos, que en la elección nacional del 20 de diciembre conseguiría un escaño por la 
capital de Aragón. 

A final del mes del Julio, presentó su renuncia  en el Ayuntamiento de Teruel y le sustituyó, la 
tercera en la lista municipal, Loreto Camañes, nueva concejal  que se incorporaba a a la corporación 
municipal en el pleno ordinario del lunes 7 de septiembre. 

El 20 de diciembre se realizaban las elecciones nacionales para renovar el Parlamento y el 
Senado. La polémica estaba servida en el Ayuntamiento de Teruel, ya que el alcalde Manuel Blasco, 
Senador hasta ese momento, se presentaba como primero, por las listas de la coalición PP-PAR, 
siendo elegido diputado en el Parlamento nacional. 

En Teruel capital PP-PAR  fue la fuerza más votada en casi todos los barrios de la ciudad, 
excepto en el Arrabal, donde ganó por muy escaso margen el PSOE. Además, Ciudadanos se 
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posicionó muy bien en dos barrios, siempre por detrás de la coalición formada por populares y 
aragonesistas, aunque por delante del PSOE.  

Se abre un compás de espera para que el actual alcalde, Manuel Blasco, analice su futura 
situación, puesto que la oposición,- PSOE- Ganar Teruel y CHA- están a la espera de tomar 
determinaciones ante la  nueva  posible situación  política del Ayuntamiento turolense.  

Esta situación ha abierto la puerta a nuevos pactos que podrían materializarse en la sesión de 
investidura, que tendrá lugar después de que el actual alcalde y senador renuncie al cargo si 
finalmente el PP lo acuerda y en una fecha aún por determinar. 
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   Gestión Económica Municipal 
La deuda del Ayuntamiento global bajó un 49% desde noviembre de 2010, de 60,1 a 30,8 

millones de euros al finalizar febrero, con lo que recuperó la capacidad de recurrir al crédito para 
financiar inversiones, una opción que tenía prohibida desde 2010 por la delicada situación de sus 
cuentas, aunque para hacerlo necesitaría la autorización de la Comunidad Autónoma.  La deuda viva 
con entidades financieras se redujoen un tercio, al pasar de 42,39 a 28,46 millones. Esta cifra supone 
una ratio de endeudamiento del 105%, por debajo del límite legal del 110% de los ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio anterior que establece la Ley de Haciendas Locales y que el Ayuntamiento 
superaba desde 1996.  

A 31 de diciembre de 2014 la ratio de endeudamiento era del 108%. En solo dos meses se bajó 
dal 105%. En 2010, este porcentaje llegó a alcanzar el 194%, lo que situaba a Teruel como la capital 
de provincia con mayor ratio de endeudamiento de España, según los datos difundidos entonces por 
el Ministerio de Hacienda.  

La deuda a terceros, que desde noviembre de 2010 se ha rebajado un 86,7% y  ha pasado de 
17,75 a 2,35 millones. Esta cifra incluye la deuda comercial o con proveedores, que al finalizar 
febrero ascendía a 1,21 millones, y otros pagos pendientes por expropiaciones, subvenciones y otros 
conceptos. 

En consecuencia de esta situación el Ayuntamiento de Teruel pagaba  sus facturas a 
proveedores en un plazo medio de 24 días, por debajo del límite legal establecido en 30 días. 

 A 31 de diciembre el Ayuntamiento de Teruel  había reducido su deuda global más de una 
cuarta parte -un 27,2%,  al pasar de los 32,7 millones de euros que debía a entidades 
financieras y a particulares al finalizar 2014, a 23,8 millones. 

La mayor parte de esa cifra corresponde a deuda con entidades de crédito por préstamos 
solicitados en corporaciones anteriores para financiar inversiones en la ciudad.  Al terminar el año  
2015, sólo quedan pagos pendientes a bancos y cajas por importe de 21,6 millones que deberá 
afrontar en los próximos años conforme vayan venciendo las cuotas de amortización, habiendo 
dedicado,  durante el año 2015,  7,4 millones a amortización de préstamos.  

El resto de la deuda municipal afecta  a pagos pendientes a proveedores de bienes y servicios o 
a particulares y entidades por conceptos como expropiaciones o subvenciones, quedando por pagar  
un total de 2,15 millones de euros, frente a los 3,65 millones pendientes de abono un año antes, 
habiendo reducido el l 41%.  

El Ayuntamiento de Teruel ha ahorrado  6.500 euros al año con el nuevo contrato de 
vialidad invernal, en la línea de reducción de gasto en servicios externos. La empresa Asistencia 
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Técnica Invernal SL, del grupo Excavaciones Salvador Guallar, propuesta para la adjudicación del 
contrato, prestará el servicio por 18.550 euros (IVA excluido) al año. El contrato actual con Sergruco, 
vigente hasta el  31 de enero de 2015 tenía un coste de 25.056 euros (IVA excluido).  

Este ahorro del 26%, que ,en los cuatro años de vigencia máxima del nuevo contrato, supondrá 
una aminoración total de gasto de 26.000 euros, se ha conseguido reduciendo el periodo en el que los 
vehículos y medios humanos tendrán que estar disponibles. En el contrato actual, la campaña se 
extendía desde el 15 de octubre al 15 de abril, pero en el nuevo será del 1 de noviembre al 31 de 
marzo.  

El Ayuntamiento de Teruel pagó una parte de la extra de 2012, en la nómina de enero, a 
todos los trabajadores del Concejo, tal como se contempló en la elaboración del presupuesto de este 
año. 

El saneamiento económico permitió afrontar ese coste,con un  un desembolso extra para las 
arcas municipales en el mes de enero de unos 110.000 euros. 

El Ayuntamiento de Teruel continuó, durante todo el año,  reduciendo el periodo medio de 
pago a sus proveedores, de acuerdo con los últimos informes elaborados por los servicios de 
Intervención y presentados, a la comisión de Economía y Hacienda, el lunes, 16 de febrero. 

El informe correspondiente al último trimestre de 2014 señalaba que el plazo medio de abono 
de las facturas era de 35 días, frente a los 85,42 días del último trimestre de 2013. La reducción del 
plazo es de un 59%. Por otro lado, el informe mensual de diciembrede 2014 fijaba el periodo medio 
de pago en solo 17,53 días.  

La legislación estatal fija el plazo máximo de pago en 30 días, pero da un margen de otros 30 
días, de forma que, mientras que la demora no supere los 60 días, los entes locales no deben tomar 
medida correctora alguna.  

La reducción de la deuda financiera y comercial y de la demora en el pago a proveedores fue 
uno de los objetivos prioritarios que se marcó el equipo de gobierno del PP desde que, a finales de 
2010, Manuel Blasco asumió la alcaldía. Entonces, el plazo medio de abono de facturas era de unos 
siete meses.  

En 2012 el Ayuntamiento se acogió al plan estatal de pago a proveedores y concertó créditos 
para liquidar deudas acumuladas.  

La  Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel aprobó, el lunes, 9 de febrero, poner a 
la venta una parcela destinada a equipamiento comercial en el polígono industrial La Paz.  

 La parcela tiene una superficie de 3.098 metros cuadrados y se encuentra entre las calles 
Oporto y Lisboa, siendo el precio base de 125.753,19 euros más IVA. 
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Al tratarse de un bien que forma parte del patrimonio municipal de suelo, el dinero que obtenga 
el Ayuntamiento de su venta solo podrá destinarse a los fines que permite la normativa: la 
conservación o ampliación del patrimonio de suelo -incluyendo determinadas actuaciones de 
urbanización o de regeneración urbana-, la construcción de vivienda protegida o la reducción de la 
deuda comercial y financiera. 

A finales de marzo la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel liquidó  la deuda 
que arrastraba con el consistorio desde el  año 2010, según recogió  la liquidación  del presupuesto 
de 2014 presentada  al Consejo Rector de este organismo autónomo. 

La liquidación detalla que la Gerencia cerró el ejercicio de 2014 con un resultado presupuestario 
positivo de 74.552 euros. El remanente de tesorería, sin embargo, continúa siendo negativo, como 
viene ocurriendo desde 2008, aunque mejora ligeramente con respecto al año anterior, al pasar de -
254.094 en la  liquidación de 2013 a -236.655 euros al cierre de 2014. 

En los cuatro años del actual mandato se ha conseguido devolver todas las aportaciones 
realizadas por el consistorio en 2010 en concepto de anticipos a cuenta de la recaudación por 
licencias, que no llegó a hacerse efectiva y dejó un agujero de 815.247 euros. El pasado año 
quedaban por compensar 192.721 euros que fueron reintegrados a lo largo de 2014, con lo que la 
deuda ha quedado cancelada por completo. 

El superávit se ha conseguido gracias a la “optimización de recursos” de la Gerencia, con 
medidas como el cambio desde su anterior sede de alquiler al edificio municipal de la calle Temprado 
-que permitió ahorrar unos 66.000 euros al año- o la reducción de personal aplicada a raíz del Plan de 
Ajuste aprobado en 2012 por el Ayuntamiento. Como principales fuentes de ingresos, han sido  la 
tasa por instalación de terrazas de hostelería, cuyo número se ha incrementado notablemente en los 
últimos años, o algunas “licencias importantes” como las concedidas para las obras de ampliación de 
los hoteles Reina Cristina y El Mudayyan. 

En el mes de Abril, el Ayuntamiento de Teruel aprobó los marcos presupuestarios para el 
periodo 2016-2018, en que podrá concertar préstamos por valor de 2 millones de euros, posibilidad 
financiera a la que no había podido recurrir desde el año 2010. 

Se recoge esta posibilidad y previsión financiera  teniendo en cuenta el trayecto económico de 
la Gerencia de Urbanismo, de las sociedades Urban Teruel La Senda del Valadín y Tele Teruel.  

Hay que tener que en cuenta que Tele Teruel ya fue cancelada y  La Senda del Valadín 
desaparecerá,  a partir de 2017, porque en diciembre del año  2014 el pleno municipal aprobó su 
disolución, nombrando liquidador para  su extinción. 

Estos  marcos presupuestarios reflejan una reducción del gasto total de alrededor de 5,5 
millones en el periodo 2016-2018, destacando la bajada de unos 2 millones de euros en el gasto 
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financiero durante el trienio, posiblemente por la caída del importe de las amortizaciones de 
préstamos por la reducción de la deuda viva, aunque se tiene previsto un incremento en el pago de 
intereses, de hasta el 5,97% en 2017 con respecto al año anterior 

En el mes de octubre el Ayuntamiento realizó la convocatoria de ayudas económicas para 
familias con niños y niñas de 0 a 3 años matriculados en guarderías o escuelas infantiles, tanto 
de titularidad privada como municipal, con el fin de favorecer la conciliación de la vida familiar y 
laboral. La dotación disponible para el curso 2015-2016 asciende a 17.000 euros, la misma cifra que 
en los dos ejercicios anteriores.  

Para otorgar las ayudas se establecen tres tramos en base a la puntuación obtenida por los 
solicitantes tras aplicar un baremo en el que se tienen en cuenta tres criterios: composición familiar, 
situación laboral y nivel de renta anual del núcleo familiar. En cada uno de estos bloques se asignan 
puntos por diferentes criterios, como que se trate de una familia monoparental, que cuente con algún 
miembro con minusvalía física, psíquica o sensorial, número de integrantes menores, condición de 
familia numerosa, número de hermanos matriculados en el mismo centro o ingresos inferiores al 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), entre otros.  

Una vez puntuadas las solicitudes por una comisión de valoración, las ayudas se otorgaron por 
orden de mayor a menor puntuación. Las familias incluidas en el primer tramo de puntuaciones más 
bajas no obtuvieron ayuda. Las del segundo tramo percibieron 30 euros al mes si el menor está un 
máximo de cinco horas en el centro (estancia a tiempo parcial) y de 50 euros al mes si está de cinco a 
ocho horas en el centro (estancia a tiempo completo). En el tercer tramo las ayudas son de 55 euros al 
mes por estancia parcial y de 90 euros al mes si es a tiempo completo.  

En casos excepcionales, con los informes favorables de los Servicios Sociales, se llega a 
conceder una subvención equivalente al 100% del coste del servicio, añadió el concejal..  

El Ayuntamiento de Teruel  abonó a la empresa Eulen un total de 30.000 euros en concepto 
de intereses de demora por el retraso en el pago de facturas por distintos contratos administrativos 
que el consistorio mantiene con esta compañía.  

El abono de los intereses legales de demora fue aprobado ayer por la Junta de Gobierno Local el 
16 de noviembre. 

 Esta compensación  se debe realizar por retrasos en facturas entre los ejercicios 2010 y 2013, 
"los años en los que el Ayuntamiento pagaba tarde y mal" como consecuencia de su falta de liquidez. 
Se habían  abonado las cantidades que tenía pendientes con Eulen en 2012, gracias al Plan de Pago a 
Proveedores que impulsó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
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"Desde entonces no ha habido demoras, pero la ley reconoce a las empresas el derecho a 
reclamar intereses y Eulen los reclamó, ante la tremenda deuda que se había acumulado. Ahora 
aprobamos el pago, porque les corresponde", comentó Blasco.  

Las  actuales facturas corresponden a varios servicios:  limpieza de colegios o servicios de  
conserjería  
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Experiencia de Teruel en  el V Foro Aragonés 
El Ayuntamiento de Teruel fue invitado a intervenir en el V Foro Aragonés para la Participación 

Ciudadana en el Ámbito Local, que se celebró en Zaragoza 9 de abril, y pudo exponer la labor que está 
realizando en esta materia explicando  su experiencia en implicar a la infancia y la adolescencia. 

El Foro Aragonés es un instrumento de debate de las entidades que trabajan en participación 
ciudadana,constituido en febrero de 2011 y al que Teruel se adhirió en diciembre de ese año.  

En esta quinta edición se analizaron las experiencias impulsadas en 2014 y las que se vienen 
desarrollando en 2015. Además de Teruel, presentaron  sus actuaciones los ayuntamientos de Premià de 
Mar (Barcelona), Sabiñánigo y Utebo, la Reserva de la Biosfera de Ordesa Viñamala y la Comarca del 
Cinca Medio. 

En el periodo comprendido entre los años  2011-2015 , el Ayuntamiento de Teruel ha participado 
en los siguientes trabajos y proyectos, que pudo presentar al V Foro Aragonés 

-Aprobación Compromiso del Ayuntamiento de Teruel para propiciar la participación de la 
ciudadanía y adhesión al Foro Aragonés (pleno 2-12-2011)  

-Elaboración del Diagnóstico de Participación Ciudadana en Teruel 
-Elaboración nuevo Reglamento de Participación Ciudadana  
-Constitución Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia (14-11-2014) 
-Aprobación Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia  
-Presentación borrador Presupuesto 2015 al Consejo de Participación Ciudadana (26-11-2014). 
-Charla Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Teruel (21-3-2012)  
-Asistencia al Seminario Internacional Debates para una calidad democrática (Zaragoza, 24 y 25 

de abril de 2012)  
-Asistencia al taller formativo Metodologías de participación ciudadana para la construcción de 

las políticas públicas en el ámbito local (Teruel, 18 a 20-6-2012)  
-Asistencia al III y IV Foro Aragonés para la Participación Ciudadana en el Ámbito Local  
-Asistencia a la Sesión Informativa del Proceso Participativo para la elaboración de la Ley de 

Transparencia Pública y Participación Ciudadana de Aragón (Teruel, 21-4-2014).  
Reunión de Participación Ciudadana Infantil (Zaragoza, 26-5-2014)  
-Asistencia a II Jornadas de Infancia, Participación y Sociedad (Zaragoza, 8-10-2014)  
-Asistencia al II Encuentro Aragonés de Consejos de Infancia y Adolescencia (Huesca, 25 y 26-

10-2014)  
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La Fundación Excelentia premia a Teruel por la campaña 

Ciudad del Amor 
El sábado, 24 de diciembre el Ayuntamiento de Teruel recibió, en Zaragoza, el premio de la 

Fundación Excelentia a la Mejor proyección de Aragón en el exterior, en su primera edición,  por la 
campaña Teruel, ciudad del Amor. La concesión de este  galardón premia la Ayuntamiento de Teruel 
por  campaña que pretende promocionar la ciudad como destino romántico y es un reconocimiento al 
esfuerzo promocional realizado en los cuatro últimos años. 

La entrega de premios se llevó a cabo en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, a la sombra 
del concierto  de la New York Chamber Orchestra, con la interpretación del violinista Vadim Repin, 
que interpretó el concierto para violín y orquesta número 1 de Bruch junto con la New York Chamber 
Orchestra, bajo la dirección de Kynan Johns. También se interpretó  la obertura de las Bodas de 
Fígaro de Mozart y la Sinfonía número 3, Escocesa de Mendelssohn. 

Los premios Excelentia tienen el objetivo de reconocer la trayectoria y la labor de diferentes 
profesionales e instituciones que destacan en diferentes sectores de la sociedad.  

Además de Teruel, entre los premiados estuvieron  la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, que 
recibió el premio a la Trayectoria Musical; Heraldo de Aragón, a la Comunicación; Enchiriadis 
Grupo Vocal Femenino, al Impulso a la música coral; el pianista Noel Redolar, al Joven talento 
musical 

En la categoría de Integración cultural fue  premiado el centro de terapia tradicional china Liang 
Xin y en Responsabilidad social corporativa, la empresa La Zaragozana 

El alcalde de Teruel agradeció las distinciones en nombre de todos los premiados, y al finalizar 
el acto manifestó sentirse muy orgulloso de este reconocimiento ‘que es para toda la ciudad’ a la vez 
que ilusionado con el mismo ‘que se va a ver reforzado con el proyecto Europa Enamorada si 
finalmente nos lo aprueba la Unión Europea, y con las celebraciones del 800 aniversario de la historia 
de los Amantes en 2017′. 
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Informe de actuaciones en transparencia municipal 

 
El 2012 la ONG Transparencia  Internacional arrojaba datas a primeros de Enero de la falta de 

transparencia en el Ayuntamiento de Teruel. De los 110 ayuntamientos españoles examinados en esta 
área , el de Teruel ocupaba el penúltimo lugar en transparencia municipal, consiguiendo , en ese año 
2012, sólo 15, 3 puntos, siendo el segundo Consistorio con peor calificación dicho ranking, que esa 
edición arrojó una media de 70.9. 

Entonces Jesús Fuertes defendió la transparencia en  la gestión del equipo de gobierno con 
“información continua” y reuniones periódicas con asociaciones vecinales y alcaldes pedáneos.  
También recordó  que las actas “son públicas”; que los nombramientos y remuneraciones de ediles 
también se publicaron en su día; que se puede participar en los plenos; que hay transparencia en las 
contrataciones, algo por lo que el Consistorio recibió, incluso,, un premio estatal 

El Ayuntamiento de Teruel ha vuelto a suspender otra vez, en transparencia, según los 
datos publicados en el mes de febrero de 2015,  contrastando  datos de las 110 mayores ciudades 
de España, siendo Teruel una  las ocho ciudades que no logran el aprobado en el informe 
correspondiente con 38,8 puntos sobre cien posibles. Se situaba como la quinta con peor calificación, 
después de Granada, Almería, Badajoz y Jaén. 

La puntuación media de las ciudades evaluadas fue de  85,2 puntos,  mejorando, no obstante  el 
obtenido en el anterior informe, publicado en 2012.  

El informe último es el quinto informe publicado por Transparencia Internacional desde 2008 
para medir el nivel de transparencia de las 110 mayores ciudades de España a través de ochenta 
indicadores, divididos en seis áreas de transparencia, y con la información que facilitan los 
ayuntamientos.  

En el estudio de 2014, Teruel lograba el aprobado en dos de las áreas: transparencia 
económico-financiera, donde consigue 72,7 puntos de cien; e información sobre la corporación 
municipal, donde obtiene 55,6 puntos.  

En el resto de las áreas  Teruel suspende, siendo la calificación en urbanismo y obras, la peor 
con solo 13,3 puntos frente a la media de 85,8 de las ciudades analizadas. Este dato sitúa a la capital 
en el último puesto del ranking.  



                                                   

 31 

En contrataciones de servicios, la valoración es de solo 25 puntos, muy por debajo de la media 
de 74,1. En este caso, Teruel figura en el puesto 97. 

A la cola del ranking se coloca la capital turolense en otro de los apartados, el de relaciones 
con los ciudadanos y con la sociedad. La ciudad obtiene solo 31,3 puntos, cuando la media es de 
86,8.  

La misma puntuación tiene el consistorio turolense en los indicadores de la Ley de Transparencia, 
donde la media general es de 81,2 puntos. El dato coloca a Teruel en el puesto 104 del ranking de 110 
ciudades.  

El suspenso de Teruel contrasta con las buenas notas obtenidas por las otras dos capitales de provincia 
aragonesas: Zaragoza, con 100 puntos, ocupa el primer puesto del ranking de transparencia con otras 19 
ciudades, mientras que Huesca, con 90 puntos, se sitúa en la posición 56. 

No obstante estos datos, Teruel ha mejorado su puntuación con respecto al anterior informe y 
ha subido algunos puestos -tres, porque en 2012 era la segunda ciudad menos transparente según la 
ONG. 

La, entonces, concejal de Participación Ciudadana, Rocío Féliz de Vargas (PP), señaló que el 
Ayuntamiento de Teruel publica toda la información que exige la ley y que el suspenso en 
transparencia que de nuevo le ha otorgado la organización Transparencia Internacional valora sólo la 
página web de  la institución y “no quiere decir que el consistorio funcione mal o esté incumpliendo 
la legalidad 

Destacó que Teruel ha mejorado su puntuación con respecto al anterior informe y ha subido 
algunos puestos -tres, porque en 2012 era la segunda ciudad menos transparente según la ONG-, 
aunque reconoció que no es suficiente y que se está trabajando“para que la web dé un vuelco de 180 
grados”.  

La página web del Ayuntamiento de Teruel ha sido calificada con un notable en calidad y 
transparencia (75,6 puntos sobre cien) en el Mapa Infoparticip@, un estudio con datos recogidos 
de 41 indicadores entre julio de 2014 y febrero de 2015 en el que participan investigadores de 
distintas universidad, entre ellas la de San Jorge, y que es coordinado por Amparo Moreno, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.  

El de la capital fue el único municipio de la provincia que  aprobó, ya que el resto reciben una 
calificación de "muy deficiente". El Ayuntamiento de Alcañiz es el segundo mejor posicionado, 
aunque solo consigue 31,7 puntos de cien posibles.  

De los 731 municipios de la comunidad aragonesa, de los cuales 236 (un 32,3%) no tienen 
web, solo aprueban doce, los de las capitales de Zaragoza, Huesca y Teruel, además de seis 
municipios de provincia zaragozana y tres oscenses.  
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Zaragoza  consigue la máxima puntuación (100), al que siguen los de Huesca (82,9), Calatayud 
(78,1), Fraga, Ejea de los Caballeros, Utebo y Teruel, todos con 75,6, Barbastro (68,3), Sabiñánigo 
(63,45), María de Huerva y La Puebla de Alfindén, ambas con 56,1, y Tarazona (53,7). 

La nota media de Aragón está en 8,7 sobre cien, unas décimas por debajo de la obtenida en la 
primera evaluación que analizaba las webs en el periodo comprendido entre octubre de 2013 y mayo 
de 2014.  

En las webs  suele faltar  información de los representantes políticos y más de la oposición y 
muy pocas recogen los presupuestos, su ejecución y retribuciones de las plantillas, mientras que los 
mecanismos de participación ciudadana son insuficientes, ya que se reducen a un buzón de 
sugerencias y quejas.  

En el  mes de marzo  el informe Dyntra (Dynamic Transparency Index o Índice Dinámico 
de Transparencia), sitúa a Teruel en los puestos de cola en materia de información pública 
sobre sus cargos y actividades a poco más de tres meses  del 10 de diciembre, la fecha en que las 
entidades locales debieron de   aplicar la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno. 

El consistorio sólo cumple en su página web 15 de los 143 indicadores analizados en el 
informe -poco más de un 10%, que equivaldría a una nota de 1 sobre 10-, lo que colocaba  a la 
ciudad en el puesto número 40 de capitales, empatada con Lugo y Badajoz. 

Solo siete ciudades obtienen peores resultados que Teruel: Jaén, que cumple 14 de los 143  
indicadores-, Huelva -con 12-, Granada y Melilla -ambas con 11-, Ceuta (8), Almería (6) y Zamora 
(3). Las otras dos capitales aragonesas consiguen resultados muy superiores a los de Teruel. 
Zaragoza ocupa un digno puesto 12, porque cumple un 59% de los indicadores (84 de 143).. Huesca 
se queda al borde del aprobado, con un 48% y 69 indicadores positivos. 

El índice DAM (Dyntra Ayuntamientos y Municipios) analiza 143 indicadores distribuidos en 
seis áreas diferentes: Transparencia Institucional, Participación y Colaboración Ciudadana, 
Transparencia Económico-Financiera, Transparencia en las Contrataciones de Servicios, 
Transparencia en Urbanismo y Obras Públicas y Open Data). 

El Ayuntamiento de Teruel no consigue el aprobado en ninguna de las seis áreas que 
componen el índice DAM. Su mejor nota, un 28%, la obtiene en el apartado de Transparencia en 
Urbanismo y Obras Públicas. En Contrataciones de Servicios logra un 18% y en Participación y 
Colaboración Ciudadana, un 15%. En Transparencia Institucional consigue un exiguo 7%. En los 
otros dos apartados la nota es un cero.  

En esta dinámica de mejorar la transparencia el pleno del día 3 de diciembre  del Ayuntamiento 
de Teruel dio luz verde ayer a la creación de una comisión especial de transparencia y 
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modernización de la Administración municipal a propuesta presentada por el grupo municipal de 
Ciudadanos  que logró  los votos del Partido Popular y el PSOE, mientras  que Ganar Teruel, PAR y 
CHA se abstuvieron 
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Informe sobre Evaluación Técnica Periódica de Edificios 
 
El pleno del Ayuntamiento del día 7de enero, miércoles, aprobó  por unanimidad la ordenanza 

reguladora del Informe sobre Evaluación Técnica Periódica de Edificios, una inspección a la que 
tendrán que someterse los edificios con antigüedad igual o superior a 50 años, que representan casi un 
tercio del parque residencial de la ciudad y sus barrios rurales. 

La unanimidad fue posible después de que el PSOE, que se había abstenido cuando el texto fue 
dictaminado en comisión informativa, modificara su postura para votar a favor. Lo hizo porque se 
aceptaron ocho de las 19 alegaciones que presentó a la ordenanza.  

El portavoz socialista, José Ramón Morro, lamentó que el equipo de gobierno no asumiera su 
propuesta de establecer una convocatoria anual de ayudas para los vecinos que se verán obligados a 
realizar obras de adecuación en sus edificios tras estas inspecciones. Esas subvenciones, dijo, 
cumplirían "dos fines": contribuir desde el Ayuntamiento a la creación de empleo en la construcción y 
colaborar con los ciudadanos para mantener sus viviendas en mejores condiciones de habitabilidad.  

El viernes, 16 de enero el Boletín Oficial de Aragón publicaba  la convocatoria de ayudas 
para la rehabilitación de edificios, a inquilinos y para la elaboración de los informes de evaluación 
de edificios por un importe global que supera los 15 millones de euros para todo Aragón. 

Teruel recibirá de ese montante global el 17%, es decir, en torno a 2 millones de euros para 
poder atender las peticiones que lleguen de los 6776 edificios que existen censados en la provincia 
construidos antes de 1981. A Zaragoza se destinó el 61% del presupuesto al contar con 24.052 
edificios y Huesca dispuso del 22% al contar con 8.920 edificios. 

Las actuaciones susceptibles de ser beneficiarias de estas ayudas deber destinarse a la 
conservación del inmueble (cimentación, estructura e instalaciones, conservación de cubiertas, azoteas, 
fachadas y medianerías u otros elementos comunes cuando sean BIC, catalogados o protegidos o 
dentro de conjuntos histórico-artísticos); trabajos de mejora de la calidad y sostenibilidad ( instalación 
de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación para el 
acondicionamiento térmico) ; actuaciones en materia de accesibilidad ( instalación de ascensores, 
salvaescaleras, rampas) . El plazo máximo de ejecución de las obras no podrá exceder de 16 meses 
desde la fecha de inicio de la obra de rehabilitación.  
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La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por edificio fue 11.000 euros por cada 
vivienda (12.100 euros cuando se trate de edificios declarados bienes de interés cultural, catalogados o 
que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente) y 
por cada 100 m2 de superficie útil de local. No se podrá superar el 35 % del coste subvencionable. 

El Ayuntamiento ha empezado, a finales de diciembre, a estudiar, en la última Junta de 
Gobierno Local, la reforma de la ordenanza que regula la concesión de subvenciones a 
particulares para la rehabilitación de fachadas en el Conjunto Histórico, con el objetivo de 
incrementar la cuantía de las ayudas para que sirvan en mayor medida como incentivo para que los 
titulares de edificios se animen a mejorar su aspecto.  

La solicitud de ayudas de este tipo parece haberse reactivado en el último año y, de hecho, en 
la anterior sesión de la Junta de Gobierno, celebrada el lunes de la pasada semana, se concedieron 
otras dos para sendos inmuebles particulares situados en la plaza del Torico y en la calle San Esteban, 
respectivamente. 

“Los precios de materiales por metro cuadrado que figuran en la ordenanza han quedado 
desfasados y se van a  actualizar  para incentivar a los propietarios a rehabilitar las fachadas, porque 
eso contribuye al embellecimiento del Centro Histórico", indicó el alcalde Manuel  Blasco.  

En los años duros de la crisis económica se produjo un parón en este tipo de obras que se 
tradujo en una reducción de las peticiones de subvención. 

En el presupuesto municipal para 2016 figura una partida de 395.000 euros para conservación 
y rehabilitación de edificios, destinada a familias e instituciones sin ánimo de lucro. En el presupuesto 
del año 2015 o no figuraba ninguna cantidad con esta finalidad específica.  

En el mes de marzo, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, instó al 
Ayuntamiento de Teruel a elaborar un inventario sobre el estado de los solares vacíos que existen 
en la ciudad para, a continuación, adoptar medidas tendentes a darles uso de acuerdo con lo previsto en 
el planeamiento municipal o bien para una utilización alternativa de interés público.  

 Esta sugerencia al consistorio  se deriva de  una resolución fruto del expediente de oficio que 
inició el añ 2014sobre actuaciones municipales en relación con el estado de los solares en municipios 
aragoneses de más de 5.000 habitantes.  

Recuerda al Ayuntamiento su obligación legal de colaborar en las actuaciones de esta 
institución, ya que los responsables municipales no han respondido a sus solicitudes de información 
durante la tramitación de este expediente.  

Recomienda se realice un inventario sobre de solares que detalle su estado de salubridad y 
seguridad, la ausencia de edificación sobre los mismos, las deficiencias de vallado o cerramiento, la 
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ocupación de espacios en zonas con un proceso de urbanización inacabado, así como la presencia de 
construcciones no terminadas.  

 Reitera la recomendación formal que realizó en 2012 al Ayuntamiento para que aprobara una 
ordenanza municipal específica sobre el deber de conservación de la edificación y de inspección 
técnica periódica de los edificios, así como otra norma que regule el vallado de solares y obras de 
construcción, ambas en trámite.  
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)  

La ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del Ayuntamiento de Teruel 
apenas superó el 5,5% de lo previsto en sus dos primeros años de ejecución, 2013 y 2014, según 
revela un informe del técnico director de la Oficina Municipal de Movilidad del mes de junio de este 
año. 

La causa de este nivel de ejecución "muy bajo" es la falta de financiación, que ha convertido 
en papel mojado, al menos por ahora, un documento que aprobaron en pleno todos los grupos 
políticos en noviembre de 2012 y cuyo objetivo era avanzar en los modos de transporte sostenible 
frente al vehículo privado y priorizar el uso de la bicicleta o los itinerarios peatonales.  

El informe apunta que, para reconducir esta situación de parálisis, se redactó en julio del 
pasado año el proyecto de implantación de carril bici en el eje avenida Sagunto-rondas-carretera de 
Alcañiz, presupuestado en 630.783 euros (IVA incluido), "cuya ejecución supondría un antes y un 
después en el desarrollo e implantación del Plan de Movilidad", según indica el director de la 
oficina.  

Las medidas del plan que debían ejecutarse entre 2013 y 2014 se cuantifican en 587.014 
euros, de los que solo se han materializado inversiones por importe de 32.629 euros. El técnico 
excluye del presupuesto para los dos primeros años los 975.902 euros que costó la remodelación de 
la plaza Amantes. Según argumenta, esta actuación se incluyó en el apartado de Mejora de itinerarios 
peatonales del PMUS únicamente con el objetivo de obtener subvenciones para su ejecución y 
agilizar los trámites de licitación de la obra y de justificación de las ayudas a través de Urban SA, 
dentro del encargo genérico que había recibido esta sociedad para llevar a cabo los proyectos de 
movilidad.  

Como actuaciones específicamente ligadas a los objetivos del plan solo se han llevado a cabo 
cuatro, todas ellas de reducida cuantía. Se trata de la instalación de un semáforo en la ronda Ambeles 
a la altura de la estación de autobuses (15.626 euros); la redacción de los proyectos del carril bici 
entre la avenida Sagunto y la carretera de Alcañiz (7.018 euros) y de instalación de paradas para la 
nueva red de autobuses urbanos por el cambio de concesión (6.355 euros); y la elaboración de los 
pliegos de condiciones para la adjudicación del transporte urbano (3.630 euros).  

Además, se realizaron sendas acciones sin coste alguno: la prueba del sistema Lumimotion 
para su uso en pasos de peatones en la ronda Ambeles y la reunión del Comité de Movilidad creado 
por el consistorio. La inversión ejecutada, detalla el informe, representa el 5,56% de la cantidad 
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prevista en el PMUS a ejecutar en sus dos primeros años de vigencia, un porcentaje que el director 
técnico considera "muy bajo"".  

El informe recuerda, por otro lado, que el Ayuntamiento recibió en 2014 una ayuda estatal de 
91.615 euros para el servicio de autobús urbano, cuya aportación estaba condicionada a que los 
municipios beneficiarios tuviesen aprobado un Plan de Movilidad. La redacción de este documento 
tuvo un coste de 39.470 euros y fue financiada íntegramente por el Gobierno de Aragón.  

Estos datos "ponen de manifiesto la rentabilidad" del plan, que arroja un "saldo favorable" 
para el consistorio porque la diferencia positiva entre la subvención recibida para el transporte 
público y las inversiones ejecutadas entre 2013 y 2014 asciende a 58.985 euros. " 

La falta de financiación es la principal causa, pero no la única, de la bajísima ejecución del 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la ciudad de Teruel en sus dos primeros años de 
vigencia. Según el técnico director de la Oficina Municipal de Movilidad otro factor es "el poco 
interés que los asuntos relacionados con la movilidad generan entre la población y los grupos 
políticos", porque "la movilidad en la ciudad de Teruel no se considera un problema".  

También a contribuido a la baja ejecución del plan, añade, la demora en la aprobación del 
nuevo Reglamento de Circulación que desarrollará la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que entró en 
vigor hace un año.  
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Urbanismo y Vivienda 
El Ayuntamiento de Teruel aprobó en enero la ordenanza que debe regular las cuotas de 

urbanización y que deberán  pagar los propietarios o promotores para asegurar la adecuada dotación 
de infraestructuras y equipamientos en zonas de nuevo desarrollo.  

El objetivo es evitar que las actuaciones de urbanización del entorno queden sin terminar una 
vez levantados los edificios, con el consiguiente perjuicio para los compradores de viviendas que, al 
adquirir su piso, han abonado las cantidades correspondientes a dichas obras porque se repercuten en 
el precio de la construcción.  

Con esta regulación, el consistorio intenta que no se repitan problemas como los surgidos en 
zonas como el Ensanche del Ensanche o el área frente a La Salle, donde el Ayuntamiento aún no se ha 
hecho cargo de la urbanización porque presenta deficiencias que correspondería solventar a los 
promotores. 

La norma se sustenta en la Ley de Urbanismo y en la Ley de Administración Local de Aragón, 
que prevén el establecimiento de las cuotas de urbanización y su regulación a través de ordenanzas 
municipales.  

El texto aprobado por el consistorio plantea el reparto proporcional de los costes de ejecución 
de infraestructuras e instalaciones públicas complementarias de la urbanización.  

El objetivo es establecer "las garantías técnicas y económicas suficientes" para la correcta 
terminación de las obras de urbanización "necesarias para la conversión de las parcelas en solares" en 
las áreas de suelo urbano y urbanizable.  

Se trata de asegurar "el cumplimiento del deber de los propietarios de completar a su costa la 
urbanización en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas".  

Las cuotas de urbanización serán exigibles a partir de la aprobación por parte del 
Ayuntamiento de un plan urbanístico, un programa de urbanización, un proyecto de urbanización, un 
programa de rehabilitación urbana o un proyecto de obras ordinarias.  

 Las cuotas serán proporcionales al coeficiente de propiedad, el coste total de las obras y 
proyectos de las infraestructuras, instalaciones y servicios urbanísticos que constituyen la 
urbanización, siendo  beneficiarios de las cuotas la Administración o el agente urbanizador o junta de 
compensación que haya ejecutado dichas obras.  
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Para evitar situaciones de insolvencia a la hora de hacer frente a las certificaciones, el 
Ayuntamiento podrá exigir el pago por anticipado del coste previsto durante los seis meses siguientes 
a la aprobación de los proyectos. Transcurrido este periodo, podrá iniciar el cobro de las sucesivas 
inversiones programadas.  

En los primeros días de febrero la Gerencia Municipal de Urbanismo  abrió expediente al bar 
de la calle Nueva que funciona como after, a raíz de las numerosas quejas vecinales que habían 
llegado al Ayuntamiento, ya que desde el mes de noviembre de 2014, esta actividad congrega a 
muchos jóvenes en la calle en las madrugadas de sábados y domingos, a la espera de la apertura del 
Bar de Moe, con las consiguientes molestias por ruidos causadas a los vecinos y a los clientes del hotel 
El Mudayyan 

El establecimiento Matinal Club, con licencia de café bar, según fuentes municipales, realizaba 
su apertura en los fines de semana a partir de las 6 de la mañana, hora y media después del horario de 
cierre de los bares de copas. Los clientes abona 5 euros por acceder al bar en este horario, una cantidad 
que afecta a una  "consumición obligatoria" y no a la  entrada.  

 La Policía Local elaboró un informe sobre la situación del local en cuanto a horarios, quejas y 
condiciones de la licencia, que trasladó a la Gerencia de Urbanismo.  

 La normativa aragonesa de espectáculos públicos permite que  los establecimientos con 
licencia de café bar puedan abrir a las 6 de la mañana, pero tienen expresamente prohibido utilizar 
equipos de música antes de las 12:00 horas. A partir de esa hora, podrán contar con música ambienta, 
pero nunca podrá superar los 75 decibelios. Tampoco pueden cobrar entrada a los clientes. 

El Ayuntamiento de Teruel inició, en mayo, los trámites para expropiar dos solares de 
propiedad particular en la plaza de la Bombardera, destinados a equipamiento público en el 
planeamiento municipal, cuya superficie ronda los 110 y los 80 metros cuadrados, respectivamente. 

El trámite se inició a requerimiento de los propietarios, que, una vez aprobado el planeamiento 
y transcurrido un plazo legal, tienen derecho a pedir que se les expropie.  

Se prevé ordenar esa zona, a través de una modificación del Plan Especial de Reforma Interior 
(PERI) del Centro Histórico en este ámbito que se está tramitando.  

El Ayuntamiento de Teruel inició en mayo un estudio, a través de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, para modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y poder reordenar el 
tramo de la avenida Zaragoza, comprendido entre el hospital Psiquiátrico San Juan de Dios y la 
gasolinera. El objetivo principal es cambiar el actual uso industrial de parte del suelo para eliminar del 
casco urbano naves que se encuentran en desuso y transformarlo en residencial, además de incluir 
zonas verdes y terrenos para equipamiento en esta zona de la ciudad. 
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Acordó la suspensión, durante un año,  de las licencias de parcelación, edificación y 
demolición en las manzanas afectadas, para evitar que en este plazo se acometan actuaciones 
incompatibles con la nueva ordenación que se encuentra en estudio.  

 La suspensión de licencias fue aprobada en el pleno municipal, que acordó otra medida similar 
para modificar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Centro Histórico en el entorno de la 
iglesia de San Pedro, a raíz de un proyecto en un solar particular en la calle Muñoz Degrain. 

Esa zona  de la Avenida de Zaragoza estaba reservada a usos industriales porque existió una 
antigua empresa maderera y otras naves, ahora cerradas. 

Se pretende  recalificar para uso residencial estos terrenos, instalando zonas verdes de las que 
ahora carece este barrio. En los espacios para uso residencial se contemplarían distintas tipologías de 
vivienda, desde unifamiliares hasta edificaciones en altura, pero acordes con las que ahora existen en 
este tramo donde buena parte de los edificios son de planta baja don dos pisos superiores.  

Desde el  mes de junio, aprobada una ordenanza, en el pleno del  día uno,  los promotores 
de edificaciones autorizadas en suelo no urbanizable tendrán que pagar al Ayuntamiento de Teruel 
una nueva tarifa del 5% del presupuesto de la obra en concepto de cesión obligatoria de 
aprovechamiento urbanístico. .  

La norma fue aprobada inicialmente el pasado año y ahora, tras superar un periodo de 
exposición al público sin incorporar ninguna modificación. El pago de este 5% en concepto de cesión 
tendrá que hacerse efectivo cuando se otorgue la autorización o licencia para ejecutar la obra, a través 
de una liquidación provisional. Una vez concluida la edificación, se practicará la liquidación 
definitiva, según indica el texto de la ordenanza. Los propietarios de edificaciones o instalaciones ya 
construidas en suelo no urbanizable sin autorización y que tengan que será ratificada de forma 
definitiva tras la aprobación de la ordenanza deberán abonar también la nueva tarifa.  

Desde hace décadas, los promotores de actuaciones urbanísticas en suelo urbano no 
consolidado y en suelo urbanizable están obligados a ceder a los municipios un porcentaje del 
aprovechamiento, que en Aragón es del 10%. La justificación es que la sociedad en su conjunto debe 
beneficiarse de las plusvalías generadas por los desarrollos urbanísticos, que a su vez generan cargas a 
la comunidad porque conllevan una ampliación de infraestructuras y servicios públicos.  

La actual legislación autonómica y estatal extiende esas cesiones también a la edificación en 
terrenos no urbanizables, con el objetivo de evitar agravios comparativos entre diferentes tipos de 
suelo.  

La comisión informativa de Urbanismo aprobó, en julio, de forma definitiva el Plan Especial 
de Reforma Integral (PERI) del Centro Histórico que afecta al entorno de la iglesia de San 
Pedro. 
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Con esta aprobación se autoriza a una iniciativa privada que proyecta la construcción de un 
edificio en el terreno en el que en su día se encontró el taller de forja de uno de los iconos del arte 
modernista turolense, Matías Abad.  

Un proyecto que permaneció  bajo la suspensión potestativa municipal desde enero y  que  con 
la aprobación de la licencia, tendrá que observar algunas prescripciones como la limitación de la 
altura, que no podrá ser superior a un bajo y dos plantas más en la fachada de la calle Muñoz Degraín, 
para preservar la visión de la torre de San Pedro. 

Entre las prescripciones que ha emitido el Consistorio, se encuentran la obligación de preservar 
algunos elementos de la actual fachada, como las rejas. 
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Disolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
 
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Teruel propuso, en septiembre,  al resto 

de los grupos políticos, la disolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, un organismo 
autónomo local que inició su andadura en 2005. Su constitución fue impulsada por el PSOE cuando 
asumió el gobierno municipal en 2003 en coalición con el PAR. 

Su creación se aprobó inicialmente en noviembre de 2001, con el apoyo de socialistas y 
aragonesistas y el voto en contra de PP y CHA, que entonces formaban la oposición municipal.  

Sus estatutos se aprobaron en diciembre de 2003 y el acuerdo definitivo para su constitución se 
produjo en el pleno en marzo de 2004, aunque no inició su funcionamiento hasta enero de 2005.  

Se constituyó con el objetivo de agilizar la gestión urbanística, cuya lentitud denunciaban 
constantemente los profesionales del sector. Pero a pesar del incremento de personal que conllevó, 
esta crítica se mantuvo de forma permanente y la Gerencia siempre fue fuente de controversia.  

En diciembre de 2006 se aprobó una modificación de sus estatutos y en mayo de 2012, de su 
reglamento orgánico.  

A raíz del Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado por el consistorio se suprimieron 14 plazas 
ocupadas por interinos en el organismo autónomo.  

En estos momentos la Gerencia cuenta con 19 trabajadores, según la plantilla de 2015, mientras 
que la unidad de Urbanismo y Arquitectura del Ayuntamiento está formada por nueve empleados 
municipales.  

La totalidad del personal pasará a integrarse en la plantilla del Ayuntamiento con sus mismas 
condiciones laborales actuales y sus funciones pasarán a ser ejercidas por una gran área de 
Urbanismo, Infraestructuras y Arquitectura que se conformará en el consistorio con los actuales 
funcionarios de la Gerencia y la actual unidad de Urbanismo y Arquitectura.  

El objetivo de esta medida es agilizar la gestión evitando "duplicidades" que se producen con 
el esquema actual, pues se constituyó en un momento de actividad económica distinta. 

La experiencia ha demostrado que su funcionamiento "genera duplicidades en el trabajo" y un 
mayor número de trámites en el Ayuntamiento, que, por ejemplo, "tiene que elaborar y aprobar dos 
presupuestos, el del propio Ayuntamiento y el de la Gerencia, dos cuentas generales".  

Algunos expedientes deben ser aprobados primero en el consejo rector de la Gerencia para 
pasar después a la comisión informativa de Urbanismo y al pleno del Ayuntamiento y "eso genera un 
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mayor volumen de trabajo". Además, hay asuntos que se demoran porque tienen que ser informados 
por los técnicos dos veces, uno de la unidad de Infraestructuras y otro de la Gerencia.  

La comisión informativa de Urbanismo del Ayuntamiento acordó , el día 28 de octubre  por unanimidad 
extinguir la Gerencia de Urbanismo a partir del 1 de enero de 2016, cuando cumplirá once años de 
funcionamiento, desde el año 2005. 

El dictamen  fue acordado por unanimidad, a finales de octubre  en en la comisión informativa 
de Urbanismo  en la que se expusieron expone los avatares con los que ha tropezado esta entidad, 
siempre polémica, y aclara los motivos que han desembocado en su disolución para incorporar a la 
totalidad de sus trabajadores en la plantilla del Ayuntamiento y conformar un gran Departamento de 
Urbanismo al que se sumarán también las actuales unidades municipales de Infraestructuras y de 
Arquitectura. 

El Ayuntamiento asumirá todos los bienes, derechos y obligaciones y el personal de la 
Gerencia. En estos momentos, su plantilla está formada por 19 plazas -una de ellas sin cubrir-, tras la 
supresión de siete contratos de interinos como consecuencia del Plan de Ajuste aprobado por el 
Ayuntamiento en 2012.  

También se procederá a la liquidación económica de la Gerencia y el presupuesto municipal de 
2016 se confeccionará ya sin incluir este organismo autónomo y con las previsiones oportunas para 
garantizar la prestación directa de los servicios urbanísticos por parte del Ayuntamiento a partir del 1 
de enero. 

En el  pleno del día 3 de noviembre se aprobó su disolución, basada, esencialmente  en la 
persistencia de la crisis del sector inmobiliario y su repercusión negativa en los ingresos del 
Ayuntamiento. 
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Reparación de viales urbanos 
Durante la última semana de enero el Ayuntamiento de Teruel aplicó un tratamiento 

antideslizante para el pavimento, en un tramo especialmente resbaladizo de la avenida Sagunto, 
que discurre junto a la valla del colegio Ensanche, pavimentado con baldosa hidráulica. Este priocucto 
esel mismo que, desde hace unos años, se utiliza en el recorrido del encierro de San Fermín, en 
Pamplona, y que logró reducir las caídas de toros y corredores.  

 Este producto, que suministra la empresa madrileña Pavitec, produce una reacción química 
que crea en el pavimento millones de microporos que producen un efecto ventosa que evita los 
resbalones.  

Su aplicación ,en una superficie de 150 metros cuadrados, ha tenido un coste de 2.100 euros. 
Resulta mucho más económico que la sustitución del pavimento y la empresa que aplica el producto 
ofrece una garantía de diez años. Su coste es de 14 euros por metro cuadrado y la superficie en la que 
habría que intervenir, teniendo en cuenta el clima de la ciudad, sería muy amplia. 

En 2012, el consistorio ya probó este sistema en la piscina climatizada para evitar resbalones 
en el entorno de los dos vasos. 

 La pátina que se aplica es una solución diluida de fluoruro de hidrógeno con distintos tipos de 
alcoholes y otros productos químicos, que a diferencia de otros tratamientos empleados con la misma 
finalidad no corroe el pavimento.  

El tratamiento ha sido utilizado para evitar resbalones en espacios de uso público como el 
Museo Guggenheim de Bilbao, el Alcázar de Toledo, aeropuertos de Aena y estaciones de Renfe, el 
Parque Warner de Madrid y diversos hospitales y centros comerciales de España. 

El viernes, 30 de  enero se presentó en el Ayuntamiento de Teruel el Plan de Asfaltado  
Municipal y  se  acometió en agosto. 

Ha sido el primer plan municipal  de este tipo desde 2011, ya que en los últimos tres años no se 
ha podido invertir en la reparación de viales por falta de recursos económico. El deterioro que han 
sufrido las calles por ese parón inversor ha llevado al equipo de gobierno a destinar este año la 
totalidad de los fondos del convenio con el Departamento de Política Territorial e Interior del 
Gobierno de Aragón, dotado con 300.000. 

Las actuaciones se centraron  en la Carretera de Castralvo junto al Instituto segundo de 
Chomon,la cuesta del Carrajete,la Ronda Dámaso Torán ( en la zona del mercado) , la rambla de San 
Julián, en la plaza y  calle de Santa Teresa, el callejón de la plaza de los Mansuetos y las calles Los 
Sauces, La Alforja, Mesón de Játiva, Los Monotes, San León Magno, Los Molinos, Río Jiloca, Los 
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Almendros, Miguel Artigas y Barcelona. Se realizó el bacheo de  las calles Brasil , Agustina de 
Aragón y en la carretera de Fuente Cerrada. 

En total se actuó en 20 calles y plazas con cargo a los 300.000 euros del Convenio firmado 
entre el Ayuntamiento y la Consejería de política Territorial, reservándose  23.000 euros para bacheos 
en diversos lugares 

Los trabajos incluyeron  la revisión y reparación de arquetas y sumideros, que en ocasiones 
causan algún problema. 

Los veinte viales que el Ayuntamiento de Teruel trató  en el plan de asfaltado de 2015 se 
encontraban pavimentados con aglomerado asfáltico, muy deteriorado por el paso del tiempo, el 
tráfico y las inclemencias meteorológicas. Por ello, la reparación se realizó con  el refuerzo del firme 
mediante la extensión de mezcla bituminosa en caliente. 

En las calzadas con firme agrietado, pero sin baches, la mezcla recibió árido calizo y en las que 
soportan más tráfico, árido  silíceo, más resistente. En los viales donde había baches, se realizó como 
paso previo la reparación de los mismos. 

Para evitar diferencias de rasantes, se realizó un fresado de conexión con las calles o tramos 
anexos. 

La operación asfaltado para el arreglo de las calles de Teruel, cuyas calzadas se 
encontraban en peor estado, se inició en el mes de agosto, siendo adjudicadas a la empresa Emipesa 
por 279.900 euros.   

Ha sido  una operación asfaltado, la primera de estas dimensiones que se acomete en la ciudad 
desde hace cuatro años con una duración de ejecución de 70 días y afectando a una veintena de calles 
de distintos puntos de la ciudad, 

La licitación, al ser por subasta, se adjudicó, en un principio,  a una empresa de Castellón que 
había presentado la oferta más baja, 213.223 euros (sin IVA), pero renunció porque tenía otra obra en 
marcha y no podía compaginar ambas. Al retirarse esta oferta se adjudicó a Emipesa por 231.322,31 
euros. 

La sociedad municipal Urban Teruel SA,sacó a concurso, a mitad de septiembre  a concurso la 
renovación de la red de saneamiento en nueve calles de San Julián, por importe de 365.391euros 
(IVA excluido).  

Las obras, que, forman parte de un proyecto redactado en 2009 del que ya se ejecutó una 
primera fase, serán financiadas al 80% con Fondos de Cohesión de la Unión Europea, mientras que el 
20%restante lo aportará el Ayuntamiento. 

Las calles en las que se intervendrá son Santa Lucía, Santa Rita, Santa Eulalia, Santa Marta, 
Santa Rufina, Santa Brígida, Santa Cecilia, plaza San Pascua y Eras de San Julián. 
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El Ayuntamiento de Teruel finalizó, en noviembre, la operación asfalto en la ciudad 
correspondiente a este año 2015, obras financiadas con 300.000 euros a través del convenio con el 
Departamento de Política Territorial del Gobierno de Aragón. La operación ha mejorado 16 calles de 
la capital.  

La operación asfalto empezó con la Cuesta del Carrajete por la gran cantidad de vehículos que 
transitan por ella y se complementó con el bacheado de una treintena de calles que también 
necesitaban esas reparaciones, incluso bacheando calles como la Cuesta de Cofiero, cuyo asfaltado 
está previsto para el año2016 
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No habrá prorroga en las subvenciones del  FITE de 2014 
 
La provincia 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  confirmó 
ayer que la provincia perderá más de 8,5 mil  que deberían haberse justificado el 15 de diciembre, 
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 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 
Górriz, 

También 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). 

Ante esta situación el  alcalde de Teruel, Manuel Blasco, diputado electo del PP, acusó, el día 
28 de diciembre, al Instituto Aragonés de Fomento (IAF) de actuar como "tapón" en la gestión 
del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), demorando cada año la comunicación de las 
subvenciones a los ayuntamientos y entidades beneficiarias con el objetivo de ajustar el ritmo de 
concesión al cumplimiento del objetivo de déficit de la Comunidad Autónoma. Indicó, así mismo, 
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“que el problema podría repetirse con las subvenciones del Fite de 2015, porque "faltan tres días para 
acabar el año y el IAF todavía no las ha comunicado al Ayuntamiento. Hay dos años para ejecutar 
estos proyectos, pero la Administración autonómica ya ha consumido prácticamente uno". Según 
afirmó, "en cuanto se firma" el Fite cada año "el Gobierno de España transfiere 30 millones de euros" 
a la Comunidad Autónoma, que aporta los 30 restantes. "A partir de ahí, el Gobierno de Aragón debe 
comunicar las subvenciones a los beneficiarios para que podamos empezar a ejecutarlos", argumentó 
el alcalde, para quien "el tapón siempre está en el IAF, que es el que tarda en notificarlas, pensamos 
que por el objetivo de déficit".  

El responsable municipal insistió en que, sin esa comunicación oficial, los ayuntamientos no 
pueden empezar a ejecutar las inversiones. Como ejemplo citó sendas partidas de cien mil euros 
asignadas en el Fite de este año al consistorio para la redacción de los proyectos de Trebuchet Park y 
de rehabilitación de la iglesia de San Miguel.  
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Actualización del Plan estratégico de la ciudad 
El Ayuntamiento de Teruel inició en noviembre  la actualización del Plan Estratégico de la 

ciudad aprobado en 2007 para el periodo 2007-2011 para contar con nuevo este documento, que se 
exige para optar a determinados programas de financiación de la Unión Europea (UE). El consistorio 
estudia presentar un proyecto de regeneración urbanística del barrio de Pomecia a una próxima 
convocatoria de ayudas comunitarias, siempre que esta actuación se ajuste a los requisitos que en su 
momento marque Bruselas.  

Los trabajos de revisión del plan, presupuestados en unos 6.000 euros, han sido ya encargados 
a una empresa consultora, que deberá concluirlos en el primer trimestre de 2016 como plazo límite.  

La actualización del Plan Estratégico fue anunciada por la primera teniente de alcalde, Emma 
Buj (PP), en el pleno municipal del día 3 de noviembre, a raíz de una pregunta realizada por el 
portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes.  

 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado a los ayuntamientos de 
las líneas de fondos europeos para entidades locales que prepara la UE, dentro del programa Feder. 
Entre ellos figuran algunas que, en principio, no se adaptarían a las necesidades de Teruel, como las 
relacionadas con proyectos de economía baja en carbono, mejora de calidad de aguas o transporte 
sostenible, pero sí puede resultar interesante una convocatoria para Actuaciones Integradas de 
Desarrollo Urbano Sostenible, que podría contar con una dotación superior a mil millones de euros 
para toda España.  

El Plan Estratégico, que se denominó Peter, contenía directrices y estrategias generales de 
desarrollo urbano, que se consideran todavía válidas una vez adaptadas al momento actual. Para 
hacerlo, se realizará una encuesta a los agentes sociales y económicos y al resto de entidades que en 
su día participaron en la elaboración del plan original.  

Sobre la posibilidad de presentar un proyecto para el barrio de Pomecia a la convocatoria que 
prepara la UE,  se exige prudencia  ya que aún no se conocen las condiciones que establecerá la 
convocatoria. Sería na intervención integral que abordaría tanto cuestiones urbanísticas como 
aspectos sociales . 

 Según la información facilitada por la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), se espera que la convocatoria cuente con una dotación inicial de 731 millones de euros, que 
se completarían después con otros 313 millones.  
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Población  
Según las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de 

enero de 2015, publicadas el día 17 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística, el total de 
personas empadronadas en la provincia era  138.932, de los que 70.605 eran hombres y 68.327 
mujeres. Supone un total de 1.433 personas menos que en enero de 2014, lo que se traduce en un 
descenso del 1,02%.  

De éstos 124.230 eran españoles y 14.702 extranjeros, un 5,24% menos que en 201.  Rumanos 
son  5.292, un 35,9% del total, seguido de Marruecos, con 3.470, un 23,6%;  569 polacos, 216 
búlgaros, 396 pakistaníes, 394 colombianos, 243 dominicanos y 111 chinos.  

La franja de edad más numerosa la ocupan las personas que tienen entre 50 y 54 años, con 
10.798. El padrón desvela además el envejecimiento de la población en la provincia, ya que el 
23,7% de la habitantes (32.948) tiene más de 65 años –incluso hay 74 con más de cien años–, 
mientras que el porcentaje de los menores de 20 se sitúa en el 9,9% (13.853). 

Es el quinto año consecutivo que se pierde población y en 2014 la causa de la sangría también 
hay que buscarla principalmente en la partida de los inmigrantes que acudieron en tiempos de 
bonanza. Así, hubo 1.818 vecinos menos que a lo largo de 2013 y la cifra de extranjeros descendió 
en 1.778 personas.  

Las cifras dadas a conoce por el INE son más bajas que las que tenía la provincia hace una 
década, con 139.333 habitantes en 2004 y 141.091 en el padrón correspondiente a 2005.  

De los 236 municipios turolenses, 86 tienen menos de 101 habitantes, 107 se encuentran entre 
101 y 500, 24 entre 501 y 1.000, ocho entre 1.001 a 2.000, cuatro de 2.001 a 3.000; otros cuatro de 
3.001 a 5.000, uno de 5.001 a 10.000, otro de 10.001 a 20.000 (Alcañiz) y otro, en este caso la 
capital, de 30.001 a 50.000.  

En la ciudad de Teruel estaban empadronados a 1 de enero de 2015 un total de 35.590 
personas de las que 17.054 eran hombres y 18.536 mujeres. El dato del padrón municipal no 
daba muchas diferencias: señalaba 35.675 h.  

 Curiosamente, a diferencia de lo que ocurre en el resto de la provincia hay más mujeres que 
hombres. En total, supone 85 personas empadronadas menos que en la misma fecha que el año 
anterior, un descenso del 0,24%.  

El desarrollo histórico poblacional  de la ciudad  no ha sido muy halagüeño en los últimos 
treinta años. El año1980, era de 26.495 habitantes y, en 1990, 28.4487. Con 32.304 habitantes, en  
2003, será la capital de provincia menos poblada de España.  En el año 2015 con 35.675 h.,( según el 
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padrón municipal) es la ciudad hispana de menor porcentaje de población entre los 15 y los 29 años y, 
por el contrario, con el índice más alto de vejez con personas mayores de 65 años. 

 En esta tesitura poblacional, acorde con la evolución de la provincia, cuya pirámide de edad 
apunta hacia la desaparición de la población, se conforma la Serranía Celtibérica con un proceso de 
acciones políticas, sociales y de investigación, impulsada desde el Campus turolense, intentando que 
no se  permita  la desaparición lenta y silenciosa de este territorio. La provincia de Teruel ha sido 
castigada con especial dureza por la crisis económica en cuanto a la caída de población se refiere, pues 
el descenso del 5,33% desde 2009, en que tenía 146.751 habitantes hasta los 138.932 del año 2015,  
tan sólo se ha superado en Cuenca (-6,22%) y Zamora (6,25%). En el conjunto de España, el recorte es 
del 0,26%. 

De las 138.932 personas que hay en Teruel, 124.225 son españoles y el resto extranjeros. Solo 
el 3,3% de los habitantes que hay en la provincia y que proceden de otro país tienen más de 60 años. 
La población autóctona está mucho más envejecida y el 32,2% de los españoles superan los 60 años.  

Mientras que la cifra de extranjeros se ha reducido en el último año, la de turolenses que se han 
ido a vivir fuera de las fronteras nacionales continua en ascenso. Así, A fecha 1 de enero de 2015 
había un total de 4.974 turolenses residiendo en el extranjero, una cifra que se ha incrementado 
paulatinamente desde, al menos, el año 2009.  

En los datos provisionales a fecha de 1 de enero de 2015 también se recoge la edad media de 
los habitantes según el municipio. Así, los pueblos más envejecidos son los de menos de 100 
habitantes, cuyos habitantes tienen una edad media de 56,7 años. La edad media en las localidades de 
101 a 500 habitantes es de 51,5 y baja hasta los 48,3 en los que tienen hasta 1.000 habitantes. La edad 
media se reduce de forma paulatina hasta llegar a los 41,4 años en las localidades que cuentan con 
entre 10.001 y 20.000 vecinos.  
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El Paro 

El paro registrado bajó en Aragón un 12,10% en 2015 respecto al 2014, lo que supone 
12.288 desempleados menos, con lo que el número total de parados se situó en la comunidad en 
89.284 personas, según los datos difundidos por el Ministerio de Empleo. Aragón ha sido, tan solo 
por detrás de La Rioja, la segunda región en la que más ha caído el paro en 2015 de toda España en 
términos relativos. 

E l paro descendió en 2015 respecto al año anterior en las tres provincias aragonesas, en Teruel 
se registró el mayor descenso con un 14,07%, en Huesca fue un 12,33 y Zaragoza fue la que menor 
descenso registró con un 11,81. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados a primeros 
de enero, se inició el año 2015, dibujando un mercado laboral en Aragón con un perfil de acelerada 
mejoría en términos anuales, con un importante crecimiento del empleo y disminución del desempleo 

Había en Aragón 526.500 personas ocupadas, 10.800 más que un año antes, lo que equivale a 
un aumento del 2,1% en tasa anual. De esta forma el paro descendía en Aragón en 13.040 personas en 
el año 2014, situando la tasa de paro en el 18,6% de la población activa, 5,1 puntos por debajo de la 
media nacional (23,7%). 

Por provincias, la tasa de paro en el cuarto trimestre de 2014 se situaba en el 19,7% en Teruel, 
en el 18,9% en Zaragoza y en el 16,9% en Huesca. 

Aragón cerró enero con 11.525 parados menos que hace un año, registrando la mayor 
reducción en la variación interanual desde 2006, con una disminución del 10% con respecto a enero de 
2014. 

Agricultura e industria registraron descensos en el número de parados respecto al mes anterior 
En términos relativos, el paro aumenta en Aragón en todas las provincias: en Huesca sube un 4,13% 
(562), en Teruel un 4,30% (420) y en Zaragoza un 0,95% (740). 

Por género, en hombres hay un descenso del 0,32% (-156) mientras que en mujeres el paro 
aumenta un 3,58% (1.878 personas). 

El paro en la provincia de Teruel superó en el mes de enero la barrera de los 10.000 
desempleados inscritos en las oficinas del Inaem. 

El número de contratos suscritos en la provincia de Teruel en enero fue de 2.708, 37 menos que 
el mes anterior, lo que representa un -1,35%, un dato alejado de la media aragonesa que fue del 7,74%.  

Con respecto al mismo periodo del año anterior, se produjo un incremento en la provincia del 
4,64% lo que supuso 120 contratos más.  
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En febrero, Aragón registró la mayor reducción en la variación interanual desde 2007, con 
6.708 parados menos que en febrero de 2014, descendiendo hasta los 103.066 desempleados. Esta cifra 
supone una disminución de 228 personas respecto al mes de enero, un descenso equivalente al 0,22%. 
En cuanto a la variación interanual, Aragón cerró el mes de febrero con 6.708 parados menos que hace 
un año (-6,11%).  

Por provincias, el mayor descenso en volumen de parados se registró en Teruel con 115 
desempleados menos que en enero, lo que supone una reducción del 1,13%. Huesca registra una 
bajada del 0,23%, es decir, 33 desempleados menos que en enero, y en Zaragoza el paro también 
retrocede en 80 personas, un 0,10% menos que el mes anterior. Las tres provincias también registran 
variaciones interanuales negativas de forma que en Huesca hay 903 parados menos que hace un año (-
6%), en Teruel hay 634 parados menos (-5,9%) y en Zaragoza hay 5.171 parados menos (-6,15%). 

Entre el grupo de edad de 25 a 44 años, el paro registrado desciende un 0,36%, e igualmente 
entre el colectivo de parados mayores de 45 años cuyo descenso se sitúa en el 0,21%. Por otro lado, el 
paro entre los menores de 25 años aumenta un 0,48%. 

La evolución del paro registrado por sectores revela disminuciones en industria y construcción, 
mientras que en agricultura el paro aumenta. En construcción hay un descenso del 2,60% (-292 
personas) y en industria un 1,65% (-214 personas). En agricultura el paro aumenta un 2,02% (138 
personas). 

El paro en Aragón descendió en marzo hasta los 102.368 desempleados: 698 personas menos 
que en  febrero, equivalente  a un descenso de 0,68%. En cuanto a la variación interanual, Aragón 
cierra el mes de marzo con 6.494 parados menos que hace un año (-5,97%). 

 El mayor descenso se registró en Huesca con 496 desempleados menos que en febrero, lo que 
supone una reducción del 3,51%. Teruel registró una bajada del 3,18%, es decir, 320 desempleados 
menos que en febrero, y en Zaragoza el paro subió en 118 personas, un 0,15% más que el mes anterior.  

En el grupo de edad de 25 a 44 años, el paro registrado descendió un 1,24%, e igualmente entre 
el colectivo de parados mayores de 45 años cuyo descenso se situó en el 1,08%, disminuyendo  en 
industria, construcción y servicios mientras que en el grupo de sin empleo anterior el paro aumenta.  

En la  variación interanual, destacan los descensos de parados en el sector servicios (con 2.799 
parados menos que hace un año, lo que representa un 4,22% menos de desempleo en éste ámbito). En 
construcción el paro desciende un 18,20% (2.364 personas menos) y en industria hay 1.325 parados 
menos que hace un año. Únicamente el grupo sin empleo anterior arroja una variación interanual 
positiva con 76 parados más que hace un año.  

Teruel acabó Abril con 487 desempleados menos que en Marzo, una bajada del 4,99%, 
descendiendo en Aragón  hasta los 99.638 desempleados. Esta cifra supone una disminución de 2.730 
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personas respecto al mes de marzo, un descenso equivalente al 2,67%. En cuanto a la variación 
interanual, Aragón cierra el mes de marzo con 5.736 parados menos que eabril del ñao 2014. 

En Mayo, la provincia de Teruel marcaba la cifra de 8.748  parados en la provincia de Teruel, 
según los datos  dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, la cifra más baja desde 
agosto de 2011, en que se encontraban en las listas del Inaem 8.658 demandantes de empleo. Son 521 
menos que en abril. 

Un descenso del 5,62%, superior al autonómico (-4,11%) y que dobla al nacional (-2,72%). 
Solo en tres provincias la caída del paro superó a la turolense, Baleares (-11,87%), Lleida (-8,53%) y 
La Rioja (-6,27%). Tras Teruel y en quinto lugar, se posicionó otro territorio aragonés, Huesca (-
5,57%). El desempleo se redujo en todas las provincias españolas salvo en Almería, con un ligero 
incremento del 0,12%. 

En términos absolutos, únicamente Soria, con 5.381, tiene menos parados que Teruel, estando 
por encima, a pesar de tener menor población, las plazas africanas de Melilla (12.191( y Ceuta 
(13.375) 

De los 8.748 parados, son varones 4.067 y mujeres 4.681. Entre los primeros, el desempleo se 
redujo en 364 demandantes de empleo, y entre las segundas en 157, beneficiando, por tanto, la 
creación de empleo en mayor medida a los hombres. Los menores de 25 años que suman trabajo son 
938, 72 menos que el mes anterior. 

En Agricultura el desempleo sufrió una fuerte caída del 24,93%, con 512 parados frente a 682 
en abril. En Industria, son 1.268 los demandantes de empleo, 35 menos que el mes anterior, lo que 
representa un recorte del 2,69%. Respecto al sector de la Construcción, el descenso también fue 
notable, 108 personas en términos absolutos y el 8,98% en porcentaje. La cifra era de 1.095 
desempleados en mayo y 1.203 en abril. 

En Servicios, el sector que a más trabajadores ocupa en la provincia, suman 5.456, 198 menos 
que el mes anterior, una variación del -3,63%. Menos buena es la evolución entre quienes buscan su 
primer trabajo, 615 personas, apenas 10 menos que en abril (-1,60%). 

Los parados de otras nacionalidades son 1.818, 272 o un 13,01% menos que el mes precedente, 
beneficiados particularmente por la caída en Agricultura, donde los desempleados extranjeros han 
pasado de 371 a 230. 

Los contratos de mayo suponen 3.632, que son 408 más que en abril, pero 25 menos que hace 
un año; así, el aumento mensual del 12,58% es netamente superior al nacional, pero la evolución 
mensual del -0,68 muy interior (en España, 9,23 y 7,78%, respectivamente). 
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Distinto fue el comportamiento entre los indefinidos, los 282 son sólo dos más que en abril, 
pero superan en 30 los de mayo del año pasado. Los aumentos porcentuales son del 0,71% en el 
primera caso y del 1,30% en el segundo, en España del 0,93 y 7,48%. 

 La afiliación media a la Seguridad Social durante el mes de mayo se situó en 50.547 personas, 
con un incremento sobre el mes anterior del 1,52%, ligeramente superior al de España del 1,25%, y 
anual del 1,90%, en este caso por debajo de la media del 3,57%. 

El paro registrado baja en Teruel un 2,08% en el mes de junio y en Aragón un 2,84%. Aragón 
terminó junio con 2.718 parados menos que el mes anterior y 6.007 menos que hace un año 
El paro desciende en todas las provincias y en todos los sectores de actividadtrabajo, empresas, 
empleo, fábricas, trabajadores, 

El paro registrado en Aragón desciende en junio hasta los 92.829 desempleados 
En Julio se registraron 1.025 parados menos en Aragón  un 1,10% menos que en Junio En 

Teruel, un 3,36% menos, debido fundamentalmente al descenso del paro masculino. 
La contratación ha aumentado en Aragón en el mes un 1,48%, con un total de 53.402 contratos, 

mientras que el crecimiento respecto al año anterior ha sido de un 6,97%. 
Todos los sectores económicos, excepto Agricultura, contribuyen al descenso de paro en el 

mes: Construcción baja un 5,24%, Industria un 3,80% y Servicios el 0,10%. En Agricultura el 
aumento ha sido del 6,45% mientras que el colectivo sin empleo anterior disminuye de manera 
notable (-4,34%). 

Teruel reproduce el patrón autonómico con la única subida en Agricultura (+4,95%), y en 
Zaragoza es donde aumentan los desempleados tanto en Agricultura (+11,13%) como en Servicios 
(+0,63%). 

Todos los sectores económicos reflejan el importante descenso de parados respecto a las cifras 
de julio 2014: en Construcción hay 3.024 parados menos (-26,45%), en Industria 2.023 menos (-
15,53%), en Servicios 4.511 menos (-7,12%), y en Agricultura 463 menos (-8,15%). También el 
grupo de Sin empleo anterior cuenta con menos parados (-328; -3,77%). 

Se han firmado un total de 3.537 contratos indefinidos en la Comunidad Autónoma, 168 
contratos menos que en junio (-4,53%) y 440 más que en julio del año anterior (+14,21%). El peso 
de esta modalidad contractual ha sido del 6,62%. En el conjunto nacional han disminuido un 2,38% 
(-3.017) en el mes y han aumentado un 8,56% (+9.768) en el año, quedando en 123.839 rúbricas, 
cuyo peso sobre la contratación total es del 6,90%. 

La tasa de paro en el tercer trimestre de 2015 se situaba en el 15,5% en Teruel con 18.900 
ocupados más  en Aragón, que, junto con una caída de la población activa de 3.800 personas, 
trae una cifra de 22.700 parados menos que un año antes, El empleo aumentaba un 3,5% anual en el 
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tercer trimestre de 2015, dejando la tasa de paro en el 15,0% de la población activa 
INAEM, desempleo, trabajo, oficinas de empleo. 

 En el tercer trimestre del año el mercado laboral en Aragón apuntó un mejor 
comportamiento, con un sensible crecimiento del empleo y un descenso del desempleo, mientras 
cae la población activa. 

En efecto, en el tercer trimestre de 2015 había en Aragón un total de 551.100 personas 
ocupadas, 18.900 más que en el mismo período del año anterior, lo que se traduce en un incremento 
del 3,5% en tasa anual. 

Por su parte, la población activa en la Comunidad aragonesa se reducía en 3.800 personas en el 
tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, un 0,6% anual, hasta 
situarse en un total de 648.100 personas. 

El paro sube en Aragón un 1,54% durante el mes de octubre. En Teruel sube un 5,74%. El 
paro registrado en Aragón durante el mes de octubre,  se cifra en 91.817 personas, 1.391 más que el 
mes de septiembre, lo que supone un 1,54% por encima de las cifras registradas en septiembre y un 
13,17% menos si la comparación se realiza con el mismo mes del año anterior. 

El incremento de paro ha tenido reflejo en todas las provincias, si bien ha sido más intenso en 
Teruel (5,74%) y Huesca (2,65%) que en Zaragoza (0,86%). 

En el mes de noviembre  aumenta el paro en Teruel, siguiendo la tónica del mes de octubre, 
aunque en Aragón el descenso de paro ha tenido reflejo en las provincias de Huesca y Zaragoza, si 
bien ha sido más intenso en Huesca (con un descenso del 1,60%) que en Zaragoza (donde ha bajado 
un 1,01%). En cambio, en Teruel aumenta un 2,63%. 

Todas las provincias reflejan descenso respecto a los datos de un año: en Huesca del 13,00%, 
en Teruel el descenso es del 12,77% y en Zaragoza del 11,85%. 

El paro registrado en Aragón en diciembre de 2015 se documentaba en 89.284 personas, 1.835 
menos que en noviembre (-2,01%) y 12.288 menos que en el mes de diciembre de 2014 (-12,10%). 

El descenso del paro ha tenido reflejo en todas las provincias, siendo más acusado en Huesca 
donde ha disminuido un 5,83%, seguido de Teruel (descenso de 2,59%) y de Zaragoza (bajada de 
1,25%). 

Aumentaba ligeramente entre los hombres en Aragón por comparación con el mes precedente, 
con 98  parados registrados más (+0,24%), mientras que el número de paradas descendía en 1.933 
mujeres respecto a noviembre (-3,82%). 

 Por tramos de edad, protagonizan el descenso del mes los jóvenes menores de 25 años con una 
caída del 8,50%. En la edad intermedia de 25 a 44 años disminuye un 2,18%, mientras que en los de 
45 años o más lo hace de forma más modesta, un 0,44% mensual 
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En Industria y Construcción ha incrementado la cifra de parados, (2,37% y 4,99% 
respectivamente), mientras que es en Agricultura, con una caída del 2,50% y sobre todo en Servicios 
(descenso de 3,30%) donde se ha visto reflejada principalmente la reducción del número de parados. 
El colectivo sin empleo anterior también registra una disminución, concretamente un 4,94%. 

El número de contratos registrados en diciembre de 2015 en Aragón asciende a 37.363, es 
decir, 957 menos que en noviembre (-2,50%), pero 4.752 más que en el mismo mes del año anterior 
(14,57%). 

Se han firmado en diciembre un total de 2.871 contratos indefinidos en la Comunidad 
Autónoma, 688 contratos menos que en noviembre (-19,33%) y 24 menos que en diciembre del año 
anterior (-0,83%). El peso de esta modalidad contractual ha sido del 7,68%. En el conjunto nacional 
han disminuido un 18.82% (-25.009) en el mes y han aumentado un 8,02% (+8.005) en el año, 
quedando en 107.858 rúbricas, cuyo peso sobre la contratación total es del 6,76%.. El mejor  
comportamiento mensual lo registró Huesca, con una subida de la contratación del 19,6% mensual, 
seguido de Teruel que aumenta el 4,02%. Zaragoza disminuyó su número de contratos un 6,98% 
mensual.  

Si comparamos los datos con los de hace un año, aumenta el número de contratos en las tres 
provincias, un 15,44% anual en Huesca, un 15,39% en Zaragoza, mientras en Teruel lo hace en un 
5,54% anual. 

 La afiliación media a la Seguridad Social en diciembre aumentó en 2.534 personas, el 0,49%, 
con lo que ya son 520.261 de ocupados, es decir, 14.492 más en los últimos 12 meses (2.87%). 
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Clima 
Este año 2015 ha destacado por  ser "muy cálido y bastante seco" en toda España. La 

temperatura media ha sido de 16,5 grados, 0,8 grados por encima del valor medio en el periodo de 
referencia 1981-2010., tratándose de ser el  cuarto año más cálido de la serie histórica, por debajo del 
2014, 2006 y 2011. 

El año  2015 ha sido el más seco de los últimos tiempos. Desde el 1 de enero hasta mitad de 
diciembre se han recogido 485 litros por metro cuadrado, lo que es  un 20 por ciento menos que el 
valor normal (600 litros por metro cuadrado) debido a la escasez de lluvias en la segunda mitad de la 
primavera y en el  mes de noviembre.  

  Empezó el mes de enero y el año con heladas nocturnas y de madrugada, llegando a marcas 
de 6-7 grados bajo cero, aunque el día, con sol y sin nubes, se alcanzaron temperaturas de hasta los 12 
y 14 grados, con sensación de bonanza El anticiclón permanecía sobre la Península, generando nieblas 
constantes y ambiente helador, a pesar del sol por el día. 

A mitad de mes suben temperaturas, con dos o tres días de bonanza ambiental, soleados y con 
temperaturas hasta los 17 grados debido a un frente cálido bastante activo, generando lluvias. 

Tras veinticinco días de tiempo  estable y soleado  en  la tercera  semana del mes de enero llegó 
el primer temporal del año  con lluvias y nieve, encabalgándose varios frentes con descenso de 
temperaturas. 

En Teruel bajaron los termómetros hasta los 7-8 grados bajo cero por la noche, causando  
mucho frío, el domingo  18 y el lunes 19. Nevó, aunque  únicamente se dejó notar en las zonas de 
tierra. 

El día 20, martes, apareció con un  frío helador con –7 grados por la noche y a las doce del día  
se marcaron los 4 bajo cero. Día desagradable, nublado y con viento racheado. Nieva la madrugada del 
20, martes, al 21 miércoles con un grosor de dos cms. 

El fin de semana del 24 y 25  temperaturas bajo cero y el día no sobrepasa los dos o tres 
grados. A finales del mes llueve el día 30 y 31 con viento y borrascas lo que supone un ambiente 
desagradable. 

El comienzo del mes de febrero asienta  las bajas temperaturas y la primera semana   se marcan 
gradaciones  de 6 a 10 bajo cero y por el día no se pasa de 1 y dos sobre cero. 

La tarde noche del día 2 y la noche hacia el 3 nevó, generando una mañana complicada en la 
ciudad por el hielo. 
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El miércoles, día 4, desde primera hora de la mañana, los servicios municipales intentaron 
restablecer la total normalidad, tras la nevada de la noche del 3 al 4, que aunque no fue muy copiosa,  
se heló por las bajas temperaturas. Los autobuses no circularon a primera hora de la mañana. 

La situación de la Autovía  A-23 fue peligrosa a la altura de la Puebla de Valverde y durante 25 
kilómetros estuvo prohibida la circulación de camiones. La guardia Civil  estableció la  explanada de 
los Planos como parking obligatorio para los camiones a los que no se les dejó continuar por la 
Autovía, llegándose a controlar  150 camiones sobre las once de la mañana, a al espera de que la 
Guardia Civil permitiese su salida hacia la Autovia A-23. 

Por otro lado, las brigadas municipales, con 25 personas trabajaron para poner tranquilidad en 
los espacios nevados  desde las seis de la mañana. La empresa contratada por el Ayuntamiento como 
apoyo en estos casos, llevaba esparciendo sal desde las cuatro de la  madrugada. 

 La página web del Instituto Geográfico Nacional publica que esta pasada madrugada, un poco 
después de las cinco de la mañana del miércoles 11 de febrero, se produjo  un pequeño terremoto de 
un abajo intensidad, 1,9 en la escala de Richter. 

El epicentro del mismo se situó  cerca de Celadas, y a unos 10 kilómetros en línea recta de la 
capital, en la zona norte de la capital, cerca de la futura ubicación del nuevo Hospital de Teruel.El 
pequeño terremoto no ha tenido consecuencias aparentes ni ha sido apreciado por la población. 

Esta situación de tiempo inestable, con alternancias en las temperaturas, se mantuvo hasta la 
víspera del fin de semana de las Bodas de Isabel. El viernes, día 20, tiempo de bonanza, pero el 
sábado, día 21, fuerte temporal de viento arrollador, que derribó algunas jaimas, destacando el derribo 
de la jaima restaurante de la plaza del Seminario, a los pies de la torre de San Martín. Quedó una tarde 
desagradable, con nieve a última hora de la noche,  en el momento que se representaba la muerte de 
Diego, en la Plaza del Torico. El domingo se acusó el frío y las bajas temperaturas. 

La última semana de febrero,  fue de tiempo variable con vientos, pero temperaturas  que 
subieron hasta los 12 grado, no  marcando temperaturas bajo cero. 

El mes de marzo empezó con temperaturas agradables, oscilando entre los 5 y los 20 grados, 
con días claras, sin viento y con ambiente primaveral,  aunque el día 13 bajan las temperaturas diez 
grados, volviendo el invierno, acusándose el fín de semana con temperaturas que no sobrepasan los 
diez grados, con intervalos nubosos, con frío y amagos de nieve el domingo, 15 de marzo y 
temperaturas entre los los 2 y los 8 grados por el día. 

La tercera semana de marzo se inicia con altas temperaturas, pero a partir del miércoles, 18 
llegan las lluvias y temperaturas que en torno a los 8 y grados, aunque por la noche se rondan los ceros 
grados, volviéndose a la situación de tiempo invernal.  Estas lluvias siguen hasta el fon n de semana 
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del domingo 22  y el pantano del Arquillo almacena 17 hms cúbicos, lo que supone el 80.95% de su 
capacidad  total de 21 hms cúbicos 

La última semana de marzo trajo lluvias abundantes  y frío, con nevadas en los  alrededores, 
siendo el mes de  marzo más lluvioso en la historia de la capital dejan do 70,2 l/m2, según el 
observatorio meteorológico de Teruel, datos que contrastan con los del  tercer mes del año del año 
1997, con  0,2 litros.  

En el comienzo de abril con la llegada de la Semana Santa se manifestó un aumento 
considerable de la temperatura  entre los 15 y los 20, luciendo el sol. El único “pero” es que el viento 
estuvo presente aunque la intensidad no fue muy considerable. 

Termina abril con altas temperaturas, llegando a los 27-28 grados y el inicio de mayo con 
temperaturas u entre los siete de mínima y los 28 de máxima. Los primeros quince días arrojan 
temperaturas de los 30 y 32 grados, con manifestación de calores semejantes a la época veraniega, a 
pesar de ser primavera. 

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) confirmó  que este mes de mayo ya es el más 
caluroso de la historia en Teruel desde que se toman datos, con la medición de una máxima de 34.8 
grados centígrados, el día 12 de mayo, imponiendo la alerta amarilla por temperaturas máximas que 
podrían alcanzar los 37º.  

La máxima histórica durante un mes de mayo que había registrado la agencia tuvo lugar el 17 
de dicho mes en 2006, con una máxima de 34.6 grados.  

El día 19 de mayo llegó una bajada brusca de temperaturas hasta los 16 grados con un día 
chubascos y tormenta por la tarde llegándose  a recoger 15 litros por metro cuadrado. El día  20 
soportó una situación similar con una máxima de 17 grados y viento fresco que posibilitó la 
destemplanza climatológica. 

 Mayo fue un mes muy seco y con máximas temperaturas  de récord en cuatro observatorios de 
la provincia. 

Los observatorios de Teruel (35,8º C), Calamocha (35,6º C), Montalbán (35,2º C) y Albarracín 
(33,3), registraron el 13 de mayo la temperatura más alta alcanzada este mes durante al menos los 
últimos diez años. 

Los últimos días, de mayo, segundas quincena temperaturas, entre los 7 y los 27 grados, pero el 
día 29 llovió en torno a las seis y siete de la tarde. El día 30, sábado, día de San Fernando, para no 
perder la tradición, descargó una tormenta desde las 2 de la tarde  hasta las siete de la tarde, dejando 
fuertes trombas de agua y de granizo en distintos puntos de la provincia, aunque no hay constancia de 
que se produjeran daños de consideración. Fue preciso limpiar la autovía Mudéjar A-23 a la altura de 
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Monreal del Campo, hacia el punto kilométrico 165, con una cuña quitanieves debido a la 
acumulación del granizo. 

En la ciudad de Teruel saltaron  las tapas de las arquetas en la avenida Zaragoza y en las 
inmediaciones del río Turia, en la Moratilla, teniendo que  achicar agua en urbanizaciones de la calle 
Bolivia y La Florida.  

El agua embalsada en el  Pantano del Arquillo de San Blás era de 17, 31 hms cúbicos, lo que 
supone el  80,95% de su capacidad, que es el mismo nivel que el año 2014 y un hm más que hace 10 
años. 

El 1 de Junio, a partir de las 3,30 hasta las 4,15 descargó una tormenta, con granizo, con 22 
litros por metro cuadrado, generando daños en la Moratilla, y diversos lugares de los barrios, 
levantando las alcantarillas . 

La primera semana de junio  se recogen temperaturas entre 13 y 30 grados, mientras que la 
tarde del 8, lunes, al anochecer descargó una pequeña tormenta con agua. Esta situación se extendió 
tres días, de forma que el miércoles, día 10, la tormenta estuvo acompañada de granizo, fuertes 
chaparrones, truenos y relámpagos con imágenes espectaculares. Esta situación de nublados chubascos 
y truenos  se extendieron hasta el día 13, sábado, en que cambia la meteorología  hasta el día 21, 
domingo, con  calores y altas temperaturas entre 16 y 32 grados. 

El día 22, lunes, de nuevo fuertes tormentas por la tarde, menguando  desde las cuatro de la 
tarde, pero, a partir de las ocho hasta las diez, se manifiesta una fuerte  tormenta,  con numeroso 
aparato eléctrico. 

La última semana de Junio se viven en la ciudad tres días seguidos de alerta naranja y amarilla 
por altas temperaturas, hasta los 35 grados y calor asfixiante por el día y las noches 

Los primeros días de Julio, entrados en fiestas, hay temperaturas agobiantes, entre 17 y 38 
grados, siguiendo la línea de la ola de calor de todo el país. Es la dinámica de cielo raso,  aire muy 
cálido, sequísimo y asfixiante. Los días de Ferias  y Vaquilla dominan  temperaturas que no bajaron de 
los 30 grados por la noche y por el día se llegó a los 38.  

La   ola de calor y alertas naranjas siguen hasta el  día 16, jueves, en que por la noche la ciudad 
de Teruel soportó una enorme tormenta cargada de lluvia, truenos y relámpagos, precedida de una 
tarde con un  cielo  grisáceo. 

La segunda mitadel mes de julio sigue con  la  ola de calor con 35 grados de máximas, no 
bajando de los 19-20 de mínimas, acompañando  fuertes tormentas, entre las 18 y 21 horas con 
chubascos, truenos y relámpagos, pero con poca lluvia. 

Siguieron  los calores hasta final de mes, llegando a los 37 y 38 máximas, no bajando de los 20, 
propiciando fuertes tormentas  con granizadas, lluvias y truenos. 
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Agosto empieza igual, aunque las temperaturas bajan el día 8 y 9 a los 24 y 25 con la llegada 
de lluvias. 

Las temperaturas, oscilan hasta el día 16m domingo, entre los 27 y 29 grados. No aparecen 
lluvias y  el pantano del Arquillo de San Blás, sólo embalsa  15,18 hms cúbicos, el 71,43% de su 
capacidad, lo que supone  la disminución,  desde Junio, de casi dos hms cúbicos. 

Las tardes, en la segunda quincena, empiezan a refrescar, pues de las máximas de 32 grados 
por el día se pasa a los 15 y 16 del atardecer y los ciudadanos empiezan ponerse los jerseys. 

El mes de septiembre fue más fresco de lo normal y las precipitaciones no destacaron por su 
abundancia, sin ser particularmente escasas. La temperatura media mensual fue  de 17,45 grados; solo 
fue interior, y de forma acusada, en 2005, con 16,80 ºC. Como en la mayoría de las estaciones, el 
septiembre más cálido fue el del año  2014, una media de 20,36 ºC. 

 La máxima absoluta, de 29,8 ºC, la marcó el día 3, miércoles, recordando el día más cálido 
correspondería  al día  3 del año 2006, con 35,6 ºC. La mínima absoluta  fue de de 4,5 ºC el día, 26, 
sábado. 

Fue un mes  bastante seco,  con 15,6 litros por metro cuadrado recogidos, solo por encima de 
los 14,5 de 2007 y los 13,4 de 2004. El septiembre más lluvioso fue en 2014, con  55 litros. 

El mes de octubre fue algo más seco y cálido de lo normal, con una temperatura máxima  
durante varios días,  de  23,7 ºC, bastante baja en comparación con la de octubres anteriores. El récord 
del mes  se alcanzó el día 8 del año 2012, con 31,8 ºC. La mínima de octubre de 2015  fue de -1,7 ºC el 
día 15. La más baja registrada bajó a -4,22 ºC el día 22,  del año de 1991. 

La lluvia recogida, 29,0 litros, que está lejos de los 135,4 litros que cayeron en los 
pluviómetros el octubre más lluvioso, año 2000, y lejos también de los paupérrimos 0,8 litros del más 
seco, en 1996. 
El día más lluvioso fue el día  20,  martes, con 11 litros; el récord diario de 55,9 l/m2 se dio el 23 de 
octubre de 2000.En 2013 llovió nada menos que en 20 días, y solamente en una ocasión, corriendo el 
año 1992, hizo su aparición la nieve. 

Un terremoto, con epicentro en Teruel capital, se dejó notar en la ciudad la noche del 10 de 
octubre  alrededor de las 22.40. El seísmo tuvo una magnitud de 2,4 grados en la escala Richter, 
causando  alarma entre la población sin  lamentar daños materiales ni personales. El temblor se notó en 
el Centro, el Ensanche,  la Serranía de Castralvo  y otros barrios de la capital 

El mes de noviembre marcó temperaturas medias muy altas- en la capital de 9,8 grados-, 
estando 2,5 grados por encima de la media, siendo  precipitaciones ligeramente superiores a las 
normales, sobre todo el 2 de noviembre. La lluvia recogida fue de 37,2 litros/m2, bastante por encima 
de los 22 normalizados para este mes  Los 9,8 grados de media son el registro más alto obtenido, al 
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menos, desde noviembre de 1986, superando el record de 2006, en que ascendió a 9,7 grados. El 
undécimo mes del año más fresquito en la capital fue el del año siguiente, 2007, con una media 
mensual de apenas 5,8 grados. 

Los termómetros alcanzaron el punto más bajo el día 29, -4,8 grados. 
En el capítulo de precipitaciones, encontramos valores muy dispares. Los 37,2 litros del año 

pasado contrastan con los 0,70 de 2007, año en que prácticamente no llovió en todo el mes. El día más 
lluvioso de noviembre pasado fue el 2, con 25,6 litros. El récord de las últimas décadas se dio el día 
11, año 1988, con 34,3 litros. 

El mes de diciembre fue distinto a de otras épocas, con abundantes días de niebla, sin lluvia, ni 
nieve y con temperaturas desde los 5 y 6 grados bajo cero hasta los escaso 10 o doce del día.  

Los días fueron todos de cielos rasos, sin nubes. Únicamente se empañaba el cielo con las 
densas nieblas matinales, que llegaban hasta las horas del mediodía. 

Esta sequía condicionó que el pantano del Arquillo de San  Blás acogiera sólo 13 hms cúbicos, 
un 51,90% de su capacidad de 21 hms cúbicos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

 65 

Medio Ambiente 
El Proyecto Serranía Celtibérica, dentro del que se incluye buena parte de la provincia de 

Teruel y que impulsa el profesor del Campus de Teruel Francisco Burillo y el Geoparque de la 
Comarca de Molina-Alto Tajo han sido reconocidos con uno de los tres galardones que la 
organización Ecologistas en Acción entregó en la XVII Gala de Premios de Medio Ambiente a la 
mejor conducta ambiental. 

 Las brigadas municipales de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Teruel debieron realizar, 
en la primera semana de febrero, una poda severa de varios árboles ornamentales en el barrio del 
Ensanche de la capital, a causa del mal estado de muchos de ellos que tenían grandes ramas 
podridas y podían suponer un peligro para los viandantes. 

Se podaron veinte árboles desde la  calle San Fernando hasta la Fuente Torán, pues hace veinte 
años que se habían podado, quizá de forma incorrecta, por lo que  estos árboles habían acumulado 
agua en pequeñas cavidades, ocasionando el hecho de que  pudriera el interior de muchas de sus 
ramas.  

Por ello, se adoptó el  realizar esta poda severa para tratar de salvar los árboles, aunque algunos 
de ellos quizá será necesario reemplazarlos. Con esta medida se buscó lseguridad de los ciudadanos 
ya que las ramas podridas, de grandes dimensiones, podrían caer a la calzada.  

Para celebrar el Día Forestal Mundial, el día 20 de marzo, viernes, el colegio El Ensanche 
acudió al   paraje de Las Gasconillas para  cavar, colocar y tapar bien los áboles  Son las tres 
acciones básicas para que un árbol pueda arraigar bien, que aprendieron  los chicos y chicas de sexto 
de Primaria del colegio El Ensanche, que celebraron el Día Forestal Mundial plantando pinos, 
encinas y sabinas en el paraje de Las Gasconillas en el Día Forestal Mundial. 

Los alumnos tenían muchas ganas de ponerse manos a la obra desde el principio, pero antes de 
comenzar la actividad el alcalde, Manuel Blasco, les dio la bienvenida, junto a Ana Oliván, directora 
del servicio provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y el jefe de la sección de 
Montes, Emilio Pérez. 

Una vez con la azada en las manos, no hubo descanso. Los negros nubarrones no invitaban a 
ello, menos después de que las primeras gotas hicieran acto de aparición. En pequeños grupos, se 
afanaban por cavar bien hondo, colocar rectos los pequeños árboles y cubrir bien las raíces. Para que 
sea más fácil que soporten su primer año, el más crítico, había además que buscar y colocar piedras, 
que mantengan la humedad cerca de ellos. Algunos terminaron creando pequeñas obras de arte con 
piedras y ramas que protegieran a su retoño. 
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Al final, las nubes no perdonaron y después de plantar unos cuantos árboles, hubo que 
refugiarse debajo de algunos más crecidos y esperar que escampara. 

 Los alumnos recibieron un póster, recordatoria de labor de plantar al menos un árbol en la 
vida. 

Durante el mes de abril los alumnos-trabajadores del Taller de Empleo “Gestión y Reciclaje 
de Residuos”, promovido por el Ayuntamiento de Teruel y cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo y el INAEM, distribuyeron  por la ciudad 20 papeleras para la recogida de excrementos 
caninos, con el lema “Por un Teruel limpio… ¡Recógela!”. 

Se distribuyeron  papeleras en todos los barrios de la ciudad, todas ellas con dispensador de 
bolsas.  

Los alumnos-trabajadores realizaron una campaña de concienciación dirigida a los propietarios 
de los perros para recordarles que tienen que recoger los excrementos de sus mascotas, cuando las 
sacan a pasear por la calle y depositarlos en los contenedores de RSU o en las papeleras recién 
instaladas.  

La concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Teruel a  mitad de septiembre  
repuso el arbolado en mal estado en la Andaquilla, la Glorieta, la carretera de San Julián y la zona de 
los Franciscanos, continuando  con el arbolado seco o deteriorado que existe en el Ovalo, la calle 
Joaquín Arnau y la Vía Perimetral. 

En la última semana de septiembre se inició  la recuperación y reposición de infraestructuras y 
mobiliario en mal estado en el Parque de Los Fueros. Se trata de la reconstrucción de tres piezas de 
mármol usadas como banco que se encontraban destruidas y que ahora se han reparado y reubicado en 
zonas de sombra para dejar de constituir un peligro para los usuarios de esta zona verde de la ciudad y 
poder ser utilizadas para su fin. 

La ciudad de Teruel se sumó la noche del 24 de octubre a la conmemoración del aniversario 
de la ONU iluminando en azul la catedral a partir de las 20 horas.  

Esta iniciativa coincide con el 60 aniversario de la incorporación de España a la organización 
internacional, y el 70 de la misma. Para eso se teñirá de azul uno de los símbolos arquitectónicos de la 
capital como es la catedral, según informó el Ayuntamiento.  

Teruel se sumó así a la iniciativa "Volvamos el mundo azul-Naciones Unidas", que consiste 
en iluminar en azul (color corporativo del organismo internacional), algún edificio emblemático 
durante la noche del 24 de octubre. Se pretende así transmitir un mensaje a favor de la paz, los 
derechos humanos y el desarrollo que promueve la ONU. Todo ello en el marco de una campaña de 
concienciación ciudadana que invita a las instituciones a sumarse. 
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A partir del 23 diciembre el Centro Comercial Abierto de Teruel, sensibilizó a todos los 
turolenses con un  Video para potenciar  el cuidado de nuestro planeta, poniendo en marcha una 
campaña para premiar aquellas buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente y en 
particular en el reciclaje.  

Los comerciantes  de CCA de Teruel han preparado 50.000 euros verdes para premiar a quien 
recicle esta Navidad y sirvan para dinamizar la economía local apoyando al comercio de proximidad”  

Todo en Teruel esta Navidad es verde. Villancicos que hablan sobre reciclaje, una máquina de 
vending inverso que da euros verdes para seguir comprando a todos aquellos que reciclan, han 
decorado las calles con pinos con los que luego reforestarán una ladera de Teruel y buscan a la familia 
más verde.  

El día 27 de diciembre  una rana de 6mx4m invadió las calles del Centro Histórico pidiendo a 
los niños que cuidaran más el medio ambiente para no alterar  la realidad diaria. 
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Programa Life+ de Las Arcillas 
El programa Life+ de restauración del área natural de Las Arcillas mejorará la conexión de la 

capital turolense con la vía verde de Ojos Negros, la más larga de España, que conecta con la 
costa valenciana, según aprobó el pleno del Ayuntamiento del día 2 de marzo, lunes. 

Se adecuarán  dos senderos con una inversión de 163.363 euros (IVA incluido  
Se trata de dos caminos de titularidad municipal que, según detalla el proyecto redactado por la 

ingeniera de Montes Verónica Martín, se encuentran deteriorados debido a las características 
arcillosas del terreno. En varios de sus tramos presentan socavones ocasionados por la escorrentía 
generada por la lluvia y por la inexistencia o el mal estado de cunetas que canalicen el agua.  

La actuación prevista incluye las obras necesarias para la mejora y el acondicionamiento del 
estado de las dos pistas, el aseguramiento de las márgenes y el lecho de la zona de barranco, la 
apertura de cunetas y el perfilado de los taludes, el diseño de pasos de agua y trabajos de plantación 
en los márgenes donde sea posible. Además, se instalarán balizas y un cartel informativo.  

Los dos caminos suman una longitud total de 1.957 metros y conectan con la red de senderos 
que será acondicionada a través de otros proyecto incluido en el programa Life+ para configurar 
conexiones peatonales y ciclistas entre la ciudad, el entorno de las Arcillas y la vía verde.  

La primera de las pistas que se va a adecuar, de 1.420 metros de trazado, tiene su origen en la 
subida al cementerio y finaliza en la vía verde, pasando por el Planizar, por donde discurre la 
segunda pista objeto de intervención, con un recorrido de 536 metros hacia el cerro de Santa 
Bárbara. 

El primer camino presenta el firme muy deteriorado y por ello será demolido con martillo 
hidráulico. Después se realizará la explanación del terreno y el perfilado de taludes, la creación de 
seis pasos de agua y la apertura de cunetas, entre otras actuaciones.  

En la segunda pista se mejorará la explanación, se habilitarán seis pasos de drenaje y se abrirán 
cunetas. En ambos caminos se reforzará el firme con gravilla.  

Para facilitar el tránsito en la zona de la rambla del Río Seco se construirá un badén de 
hormigón armado para que las aguas de la rambla lo desborden a partir de un cierto caudal, según 
plantea el proyecto, junto con acciones de protección en los márgenes y en el lecho.  

Se harán plantaciones  de árboles -pino carrasco y olmo siberiano- y arbustos a lo largo del 
recorrido del primer sendero, con fines paisajísticos, de estabilización de márgenes y de creación de 
zonas de sombra.  

En los tramos cuyo talud lateral tenga una altura superior a cinco metros se instalarán vallas de 
madera para proteger a peatones y ciclistas de posibles caídas. 
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A lo largo del recorrido se colocarán siete señales indicadoras o balizas de madera, cinco de 
ellas en el primer camino y las dos restantes en el segundo.  

A ellas se sumarán otras cinco señales con flechas de dirección y tres carteles explicativos. Dos 
de los paneles se instalarán al inicio de cada una de las pistas y el tercero en la conexión con la vía 
verde.  

En el mes de mayo  se proyectaron la recuperación de senderos, presupuestado en 532.334 
euros (IVA incluido), lo que supone la adecuación de siete caminos y cuatro sendas, algunos de ellos 
ya acondicionados hace solo unos años con el Plan E pero que se han deteriorado por la erosión 
hídrica.  

Entre todos los caminos -denominados Fuente Calvario, de Valdecebro, del Peirón, de Los 
Monotes, del Barranco Mosén Peras y Cañada Real del Ratón -y sendas suman una longitud de 
algo más de 6 kilómetros. La actuación se completará con la limpieza de escombreras en zonas 
aledañas a los senderos, la instalación de señalización y la plantación de más de un centenar de 
árboles y más de 300 arbustos en su entorno.  

Para tratar de evitar en lo posible que la erosión hídrica vuelva a dañarlos, se crearán cunetas y 
drenajes transversales con el objetivo de evacuar el agua.  

Las actuaciones  en los  parques periurbanos del  programa Life+ de restauración ambiental del 
área natural de Las Arcillas con una inversión global de 1,33 millones de euros ocuparán las 
explotaciones Ollerías del Calvario, Choriceros y Tinajas  para hacer el  seguimiento de este 
programa subvencionado por la Unión Europea por los Gobiernos central y autonómico a través del 
Fondo de Inversiones de Teruel (Fite).  

El proyecto de mayor envergadura es el que afecta a la cantera Ollerías del Calvario, próxima 
al cementerio, redactado por Intercontrol Levante y presupuestado en 619.573 euros.  

Para acceder a la zona desde el casco urbano se instalará un nuevo paso de peatones en la vía 
perimetral, en la zona de evacuación de aguas cercana al barrio de Pomecia, y se construirá una 
pasarela peatonal para salvar el desnivel entre la ronda de barrios y la antigua cantera. Tendrá tres 
metros de anchura y será de estructura metálica, con barandillas de madera.  

En el futuro parque se formarán dos lagunas artificiales a las que un canal con fondo de gravas 
que cruzará toda la zona conducirá el agua procedente de escorrentías. Para cruzar el canal se 
instalarán cuatro pasarelas peatonales de madera.  

La nueva zona de esparcimiento contará con un circuito de caminos peatonales de 3 metros de 
anchura, que se pavimentarán con suelo estabilizado con cal hidráulica natural y arena.   
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En diversos puntos se plantarán árboles, arbustos e incluso alguna pradera de césped, con su 
correspondiente red de riego. Además, se instalarán mesas de picnic, bancos, papeleras y paneles 
informativos sobre las características patrimoniales, etnológicas y naturales de la cantera. 

La inversión prevista en la cantera Choriceros, muy próxima a Ollerías, es de 423.308, según el 
proyecto redactado por Perfil 7.  

Se plantean actuaciones "blandas", evitando realizar fuertes movimientos de tierras, respetando 
las escorrentías naturales y reforestando la zona con especies como pino carrasco, sabina, carrasca o 
chopo, además de distintos tipos de arbustos  

El objetivo es acondicionar una zona que los ciudadanos puedan utilizarla como área de ocio, 
para el paseo o incluso para el conocimiento de la historia o del medio ambiente.  

El proyecto contempla la construcción de un camino principal de paso por la zona y de 
conexión con la ciudad y de otro al este, de 243 metros de longitud, que permita la accesibilidad a 
todo el espacio, ambos adaptados al terreno natural.  

Además, se recuperarán dos balsas para regular la escorrentía y retener el agua.  
Para hacer más atractivo el uso de la zona se prevé la instalación de mesas y bancos en tres 

zonas así como de paneles que servirán para explicar la historia de la zona, sus anteriores usos y su 
evolución.  

La intervención en la cantera Tinajas tendrá un coste de 293.640 y un plazo de ejecución de 
tres meses, según el proyecto redactado por Intercontrol Levante. Situada junto a la carretera de San 
Julián, es la más accesible desde el casco urbano, ya que tanto Choriceros como Ollerías se ubican al 
otro lado de la vía perimetral.  

Por este motivo, su restauración ofrece "grandes oportunidades ambientales y sociales", según 
los autores del proyectos, y es idónea para albergar actividades de educación ambiental y social por 
parte de monitores y educadores especialistas, para la pra la práctica del deporte o como zona de 
picnic.  

La pendiente de los terrenos obligará a distribuir el espacio en terrazas, que se apoyarán en 
muretes de mampostería y en las que se instalarán zonas de picnic. La conexión entre ellas se 
realizará mediante una red de caminos de suelo estabilizado con cal hidráulica natural y arena, 
resistente a la erosión. La plantación de árboles y arbustos completará la intervención.  
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Policía Local 

La Policía Local de Terue se sumó a la Campaña Especial sobre Cinturón de Seguridad y 
Sistemas de Retención Infantil (SRI) puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico del 9 al 
15 de marzo, habiendo controlado 251 vehículos, observó el uso del cinturón de seguridad tanto en 
otros tantos conductores como en los acompañantes del asiento delantero y los adultos que viajaban en 
los asientos traseros. También se controló el uso de las medidas de seguridad en los menores 
comprobando que llevaban el correspondiente sistema de retención infantil. Se controlaron a 390 
personas y se han tramitado cinco denuncias a adultos (cuatro conductores y un ocupante del asiento 
delantero) mientras que todos los niños iban correctamente con el correspondiente sistema de 
retención infantil. 

Los turolenses cumplen con las medidas de seguridad en los vehículos, como indica el hecho de 
que sólo dos adultos y un menor no llevaban el cinturón de seguridad en la campaña realizada la 
semana entre el 7 y el 13 de septiembre, sumándose a la Campaña Especial sobre Cinturón de 
Seguridad y Sistemas de Retención Infantil (SRI) puesta en marcha por la Dirección General de 
Tráfico. Se realizaron 300 controles, observando el uso del cinturón de seguridad tanto los conductores 
como en los acompañantes del asiento delantero y los adultos que viajaban en los asientos traseros. 

Se controló, así mismo,  el uso de las medidas de seguridad en los menores comprobando que 
llevaban el correspondiente sistema de retención infantil. Sólo dos adultos (un conductor y un pasajero 
en el asiento delantero) no llevaban el cinturón de seguridad, mientras que un niño no llevaba el 
sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Policía Local, se adhirió a la campaña especial de la 
Dirección General de Tráfico de control de la tasa de alcohol y presencia de drogas en 
conductores entre los del 14 al 20 de diciembre. 

Se ha detectado un cambio de comportamiento en los ciudadanos que ha hecho que el porcentaje 
de positivos detectados descienda de una forma notable en el último decenio a nivel nacional, pasando 
del 5,1 al 1,6%. No obstante, es un objetivo prioritario para todos conseguir bajar del 1% los positivos 
de alcoholemia en los controles preventivos aleatorios Además, con independencia del efecto sobre los 
conductores, el alcohol también supone un riesgo para los peatones, como usuarios de la vía 
fundamentalmente en las zonas urbanas, por lo que la participación de los Ayuntamientos en esta 
campaña es muy importante. 
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El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Policía Local, se adhirió  a la campaña de la 
Dirección General de Tráfico de control de las condiciones de los vehículos entre  los días 11, 12 
y 13 de diciembre. 

Con la llegada de la época invernal, las carreteras se ven afectadas durante determinados 
periodos por fenómenos meteorológicos adversos, como nevadas, hielo, granizo o lluvia que dificultan 
sus condiciones de vialidad. Esto exige una exhaustiva atención a las condiciones de los vehículos en 
lo que se refiere a elementos básicos de seguridad tales como neumáticos, alumbrado, señalización e 
ITV. Su incumplimiento se considera causa principal y potenciadora del riesgo de sufrir accidentes. 

El objetivo de la campaña fue tratar de reducir la accidentalidad y sus consecuencias, para lo que 
se verificará que los vehículos cumplan las condiciones idóneas de seguridad, detectando las posibles 
deficiencias técnicas que puedan incidir en la accidentalidad. 

Todos los vehículos controlados del 11 al 13 de diciembre estaban en perfectas condiciones. El 
balance fue muy positivo, ya que  los 50 vehículos controlados cumplían con todos los requisitos y 
estaban en perfectas condiciones. Tan sólo se impuso una multa, en este caso por viajar dos personas 
en una moto cuando sólo podía hacerlo una. 

Actuaciones de la Policía Local por  conducir bajo los efectos del alcohol  
-La Policía Local detuvo el domingo, 4 de enero, sobre las 4:20 horas de la madrugada, al 

conductor de un turismo cuyas iniciales corresponden A.S.G., de 29 años de edad, por un presunto 
delito contra la seguridad vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas arrojando una tasa 
de 0,68 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

Los hechos se produjeron cuando una patrulla de la Policía Local observó a un vehículo 
circulando en calle Santa Bárbara por el carril izquierdo. Se le inició un seguimiento, deteniéndolo en 
Plaza la Grama. El conductor quedó citado para la celebración del correspondiente juicio rápido el  
miércoles, 7 de enero.  

-La Policía Local  detuvo  el sábado, 24 de enero  sobre la 1:50 horas al conductor de un 
turismo cuyas iniciales corresponden a D.T.R., de 23 años de edad,  nacionalidad española y residente 
en Teruel, por un presunto delito contra la Seguridad Vial, al conducir bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas arrojando una tasa de alcoholemia de 0,69, en la calle Ambeles,  confluencia con Ronda 
Ambeles, al realizar un giro prohibido. El joven quedó citado para la celebración del correspondiente 
juicio rápido. 

-El  domingo, 1 de febrero, en la Avenida de Sagunto, a la altura del nº.40, sobre las 6:40 
horas, detuvo a un hombre por conducir con una tasa de alcoholemia de 0,87. La detención se produjo 
a requerimiento de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, al observar una infracción de  tráfico del 
conductor de un turismo cuyas iniciales corresponden a R.J.M.M., de 47 años de edad,  de 
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nacionalidad española y residente Teruel, por un presunto delito contra la Seguridad Vial, por conducir 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El conductor quedó citado para juicio rápido. 

-El  sábado, 21 de febrero, detuvo  a un hombre de 60 años de edad, F.E.F. por negarse a 
realizar la prueba de alcoholemia, al comprobar que conducía con síntomas evidentes de haber 
ingerido bebidas alcohólicas. Los hechos se produjeron en un control de verificación de alcoholemia. 
Tras levantar el correspondiente atestado, quedó citado para el correspondiente juicio rápido. -El 
domingo, 19 de abril, sobre las 2 horas de la madrugada, en el Paseo del Óvalo la Policía Local de 
Teruel detuvo al conductor de un turismo cuyas iniciales corresponden a A.E.A., de 29 años de edad, 
de nacionalidad española y residente en Teruel, por dos presuntos delitos contra la Seguridad Vial, por 
conducción temeraria al poner en concreto peligro la vida o integridad física y por conducir bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas arrojando una tasa de 0,96 miligramos de alcohol por litro de aire 
espirado, con el resultado final de accidente de tráfico. Los hechos se produjeron  en un control 
preventivo de seguridad conjunto de Policía Local con Policía Nacional. El conductor se dio a la fuga 
en el momento de proceder los agentes a parar al vehículo, accidentándose fuertemente a 200 metros. 
El conductor emprendió la huida del lugar a pie siendo retenido por Policía Local en una vía 
adyacente.El joven fue detenido y trasladado al Hospital Obispo Polanco para la correspondiente 
revisión médica. Posteriormente fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación 
correspondiente quedando citado para la celebración del juicio rápido el día 22 de abril del 2015. 

-El día 9 de mayo, a las 4,30 de la madrugad la Policía Local de Teruel fue testigo de cómo un 
vehículo circulaba por el Viaducto Nuevo con continuas invasiones del carril contiguo de circulación 
del viaducto, y se incorporaba a la calle Miguel Servet, y tras terminar la curva a derecha y 
coincidiendo a la altura del número 3 colisionó con un vehículo correctamente estacionado en el 
cordón en el margen derecho de la calzada, produciéndole daños. 

El infractor circulaba con una  tasa de alcohol, en aire espirado,  de 0,90 Mg/l.Se detuvo al 
conductor de un turismo cuyas iniciales corresponden a J.A.P.J, de 39 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 alcohólica 

- El jueves,9 de julio, sobre las 16:45 horas al conductor de un turismo cuyas iniciales 
corresponden a J.A.B.A, de 29 años de edad y residente en Teruel, por un presunto delito contra la 
Seguridad Vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas arrojando una tasa de 0,72 
miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Los hechos se produjeron en la calle Mayor al 
observar los agentes conducción negligente, siendo parado el vehículo en la confluencia con la calle 
Arreñales del Portillo. 
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-La Policía Local en colaboración con miembros del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría 
de Teruel, detuvieron el viernes,25 de septiembre a un conductor cuyas iniciales son M.N.M, de 20 
años de edad, de nacionalidad española, con domicilio en Teruel, por dos presuntos delitos contra la 
seguridad vial al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas (tasa de 
alcoholemia de 1,02) y carecer de permiso de conducción por suspensión judicial. 
Los hechos ocurrieron sobre las 0:10 horas, en la calle Lisboa cuando dicho conductor fue sorprendido 
realizando un cambio de sentido brusco sin señalizar, ante la presencia policial 

-La Policía Local de Teruel detuvo el sábado día 26, de septiembre a un conductor cuyas 
iniciales son J.E.A., de 33 años de edad, con domicilio Teruel, por un presunto delito contra la 
seguridad vial, al conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, dando un resultado 
de 0,83 miligramos de alcohol por libro de aire espirado en la prueba de alcoholemia. 

Los hechos ocurrieron sobre las 4:07 horas, cuando los agentes de Policía Local recibieron aviso 
de la Policía Nacional diciendo que un vehículo había realizado una maniobra de cambio de sentido, 
con la intención de evitar a los agentes nacionales dándole el alto en la Avda. Sagunto a la altura del 
número 50. 

- El día 7 de noviembre, sábado, 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 0,99.Los hechos ocurrieron sobre las 
4:15 horas, en la calle Argentina, afectando el accidente a un vehículo estacionado y sin producirse 
daños personales. 

Labor de la Policía Local en la Educación Vial 
El sábado día 9 de mayo tuvo el Concurso Local de Educación Vial en Parque Infantil de Tráfico 

2015, organizado por el Ayuntamiento de Teruel a través de la concejalía de Tráfico y Policía Local 
con la colaboración de Caja Rural de Teruel, ACES Teruel, Centro Comercial Abierto, Jefatura 
Provincial de Tráfico de Teruel, Comarca Comunidad de Teruel, Diputación Provincial de Teruel, 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Joyería Tena, Librería Balmes, Cine Maravillas, 
Peluquería Andros, Capricce, Perfumarte, Gasóleos Teruel, Marín Lara Mediadores, 7 Colores, 
 Circuito Torremocha, Fundación Mapfre, Hermanos Sánchez Andrés, Horno Sanz y Supermercado 
Simply (estos tres últimos ofrecen el almuerzo con bocadillos de jamón para todos los participantes) 

El lema del concurso es ‘Diversión para hoy, Seguridad para mañana’.Fue el final  lúdico y 
festivo, a la vez que didáctico, a las actividades programadas para el curso 2014-2015 en materia de 
Educación Vial desde el Ayuntamiento de Teruel en el que se ha trabajado con más de 3.000 alumnos: 
casi el 10% de la población, año tras año, con el impacto que esto supone en su proceso de 
aprendizaje’. 
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A lo largo del curso se han realizado actividades de Educación Vial con alumnos de 1º de 
Primaria a 2º de Secundaria de todos los centros educativos de la ciudad y los alumnos del colegio de 
Cella y CRA Javalambre. También participan los alumnos del Colegio de Educación Especial La 
Arboleda. 

Se  han llevado a cabo actividades teóricas y prácticas adaptadas a los niveles educativos, dentro 
de los ámbitos de intervención de las personas en el tráfico (peatón, pasajero y conductor).  Como 
novedad, se ha realizado un taller de ciclomotor dirigido a alumnos de 3º de Secundaria en el IES 
Vega del Turia, que si es posible se ampliará a todos los institutos y colegios de la ciudad. 

Como ayuda y complemento a estas actividades, el Ayuntamiento editó en noviembre DVD 
sobre Educación Vial para enseñar y dar a conocer cómo hay que viajar correctamente en autobús o en 
coche será más fácil de entender a partir de ahora para los alumnos de tercero de Primaria de los 
colegios turolenses. 
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Policía Nacional 
-La Policía Nacional detuvo, en el fin de semana del 17 y 18 de enero, en Teruel, a siete personas 

de un grupo criminal que se dedicaba al tráfico de droga y al blanqueo de capitales, con edades 
comprendidas entre los 28 y los 54 años. 

Les fueron intervenidos más de 200 gramos de cocaína en roca, 40 de marihuana, 5 de hachís, 
dos pistolas simuladas, más de 6.500 euros en metálico y  dos vehículos. 

La citada operación se inició durante el pasado mes de noviembre  de 2015, cuando se detectó la 
presencia en Teruel de un grupo organizado dedicado a la distribución de cocaína en la ciudad. Dos de 
los detenidos actuaban como cabecillas del grupo, mientras que el resto ejercían labores de 
distribución al menudeo, así como de correos de la droga. 

Camuflaban la sustancia estupefaciente en el maletero del vehículo de uno de ellos, concretamente, en el 
interior de bricks de leche, perfectamente cerrados y empaquetados, con el plástico original del envasador, 
colocados entre otros productos. 

-La Policía Nacional investigó  varios robos cometidos en viviendas de la zona de las Viñas 
ocurridos durante los primeros días del año. Los últimos se habrían producido el día 7 de enero y 
afectarían a tres casas, en donde los ladrones se habrían apropiado de diferentes enseres domésticos y 
también de joyas. El modus operandi sería similar al que viene produciéndose en los últimos tiempos 
en zonas de casas unifamiliares de diferentes pueblos de la provincia. Los ladrones aprovecharían que 
son núcleos apartados del centro para actuar 

-En el transcurso de la semana de las Bodas de Isabel  la Policía Nacional llevó a cabo la 
detención de dos personas, G.C.L. y F.D., hombre y mujer respectivamente, como presuntos autores de 
Denuncia Falsa y Simulación de Delito. La investigación llevada a cabo por funcionarios de la 
Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Teruel, que culminó con la detención de 
ambos, se inició a raíz de las denuncias que formularon los detenidos, en las que, con objeto de cobrar 
las indemnizaciones de las compañías de seguros, simularon ser víctimas de robo con violencia e 
intimidación.  

Los investigadores de la Policía Nacional pudieron determinar que el primer detenido G.C.L., 
mintió cuando manifestó en su denuncia, que mientras caminaba por la Avenida de Zaragoza de 
nuestra capital, tres varones encapuchados, se abalanzaron sobre él y le comenzaron a dar golpes, 
llegando uno de ellos a arrebatarle un sobre, en el que había 1230 euros en efectivo, correspondiente a 
la nómina que le había pagado, ese mismo día, la empresa en la que trabajaba, ya que ni siquiera era 
empleado de la empresa que refirió. 

En las realizadas por la detención de F.D, la Policía Nacional averiguó que la denunciante, 
simuló haber sido víctima de un robo con intimidación por parte de un varón, que se le había acercado 
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por la espalda y colocándole un objeto en la misma, le pidió que le diera el bolso; que entre las 
pertenencias sustraídas había un móvil, del que ella misma siguió haciendo uso días después, motivo 
por el cual se procedió a su detención e imputación de los delitos descritos. 

El objetivo que perseguían ambos denunciantes, que actuaron de forma independiente, era el 
cobrar las indemnizaciones correspondientes de sus compañías de seguros..Los detenidos pasaron a 
disposición del titular del Juzgado de Instrucción de guardia de Teruel. 

-Con motivo del dispositivo especial de seguridad establecido durante el transcurso de las Fiestas 
Medievales 2015, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Teruel y 
de la Jefatura Superior de Aragón, detuvieron  a 3 personas por distintos delitos. 

-De igual forma y dentro del mismo dispositivo de seguridad se han tramitado propuestas de 
sanción por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, de las cuales la mayoría 
lo habrían sido por posesión de marihuana y hachís. 

Los detenidos fueron  puestos a disposición del Juzgado de Guardia de esta ciudad y las 
propuestas de sanción por consumo o tenencia de droga se cursaron  a la Subdelegación del Gobierno 
en Teruel. 

- -La Policía Nacional detuvo, en la mañana del 22 de febrero domingo, a un hombre por 
atentado a agentes de la autoridad después de que la policía recibiera el aviso de un ciudadano 
de que el hombre podría estar cometiendo un delito de violencia de género.  

Los hechos se produjeron en torno a las 9 de la mañana en el viaducto peatonal de Teruel. La 
Policía Local acudió en primera instancia hasta el lugar al recibir un aviso ciudadano de que un 
hombre supuestamente el hombre estaba agrediendo a la pareja que le acompañaba en ese momento. 
Posteriormente acudió la Policía Nacional que fue quien detuvo al hombre que, según las mismas 
fuentes, se mostró agresivo con los agentes llegando incluso a agredirles por lo que fue detenido. 

La mujer fue trasladada al hospital donde fue tratada de heridas leves producidas supuestamente 
al defenderse del agresor, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Teruel 

-Durante la madrugada del  día 25 de febrero,  miércoles, agentes de la Policía Nacional 
detuvieron a S.A.F., de 39 años de edad, como presunto autor de delito contra la salud pública y 
otro de falsificación documental. 

La operación policial, que culminó con la detención de esta persona, se inició cuando miembros 
de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Teruel, durante la realización de su labor 
preventiva, observan como el conductor de un vehículo tiene un comportamiento huidizo y extraño en 
una de las zonas de acceso a esta capital. 

Los policías  interceptaron el vehículo, identificando a su conductor, al cual se le intervienen una 
bolsita conteniendo en su interior unos 14 gramos de una sustancia pastosa que aparentemente podría 
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ser heroína, así como 550 euros fraccionados en billetes de diferente valor y diversas recetas médicas 
con los nombres de varios facultativos, selladas a falta de firma en unos casos y realizadas totalmente a 
falta de identificar el medicamento prescrito en otros. 

Tras realizar las investigaciones pertinentes a fin de verificar si las recetas son correctas, los 
agentes  pudieron determinar que los datos consignados en las mismas habrían sido falsificados por el 
detenido y no así el soporte documental, motivo por el cual se le imputa el presunto delito de 
falsificación documental. 

En el registro practicado en el domicilio del detenido se intervienen multitud de medicamentos y 
varios botes de pequeño tamaño conteniendo en su interior una sustancia pulverulenta de color blanco 
que podría ser cocaína, con un peso total de 57.47 gramos, así como doce pastillas de color azul 
presumiblemente éxtasis y otra bolsita con una sustancia cristalina de color marrón que podría ser 
heroína. 

El detenido fue puesto a disposición del titular del Juzgado de Guardia esta Capital.  
La Policía Nacional detuvo, en la segunda semana de marzo, en Teruel, a  S.P.A., varón de 

cuarenta y dos años, como presunto autor de Denuncia Falsa y Simulación de Delito al parecer, 
para ocultar una discusión que había tenido con otra persona amiga suya.  

La investigación llevada a cabo por funcionarios de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional 
de Policía de Teruel, se originó a raíz de la denuncia presentada por el detenido, en la que puso de 
manifiesto que sobre las veintitrés horas del día siete de marzo, sábado,cuando caminaba por una de 
las calles céntricas de Teruel, un grupo de seis jóvenes que pasaba por allí, acercándose por detrás le 
agarraron fuertemente por el cuello y tras arrojarlo al suelo le agredieron con puñetazos y patadas, 
tratando uno de ellos de apuñalarle con una navaja, momento en el que le robaron una pulsera de oro, 
un teléfono móvil y 80 euros. 

Los investigadores pudieron determinar la falsedad de los hechos denunciados, motivo por el 
cual procedieron a su detención, quedando a disposición del titular del Juzgado de Instrucción de 
Guardia de Teruel. 

-El  día 16 de marzo, lunes, la Policía Nacional procedió a la detención de M.I., varón de treinta 
y dos años, como presunto autor de un delito contra la salud pública, ya que tuvo conocimiento 
de la existencia de una plantación de marihuana en la zona del centro histórico de la ciudad, por 
lo que se inició una investigación, para determinar el lugar y la autoría de tal cultivo. 

Fruto de las indagaciones que realizaron miembros de la Policía Nacional se pudo determinar la 
existencia de la citada plantación, así como la identidad del morador de la vivienda en la que se 
hallaba, que fue interceptado por los agentes en el momento en que abandonaba el domicilio con 
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numerosos maceteros con plantas que despedían un fuerte olor a “marihuana”, por lo que se llevó a 
cabo su detención. 

Se practicó la entrada y registro en el citado domicilio del detenido y se encontró en, una 
habitación adaptada para el cultivo de “marihuana”, 4,48 Kg de cogollos de esta planta, así como útiles 
para el cultivo, secado y la manipulación de la misma. En el registro domiciliario igualmente se 
intervinieron mil quinientos quince euros (1.515). 

El detenido pasó a disposición del titular del Juzgado de Instrucción de Guardia de Teruel, quien 
decretó su ingreso en prisión.  

Durante las Ferias y Fiestas del mes de Julio, en la Vaquilla del Ángel, los agentes de la 
Policía Nacional detuvieron a cinco personas; uno por violencia de género, otro por 
quebrantamiento de condena y tres por delito contra la salud pública. 

De los tres detenidos por tráfico de drogas, uno de ellos era residente en Teruel y los otros dos se 
habían desplazado expresamente hasta nuestra Ciudad, portando uno de ellos 234 gramos de 
marihuana, además de una balanza de precisión y bolsitas de plástico de cierre hermético, para pesar y 
envasar la droga y los otros dos detenidos un surtido de sustancias estupefacientes perfectamente 
preparadas y envasadas para su venta a consumidores finales. Puestos a disposición judicial, uno de 
ellos ingresó en prisión y los otros dos quedaron en libertad con cargos. 

 En esos días  levantaron 111 actas por la incautación  de marihuana, speed, hachís y cocaína, 
apoyados  la Unidad de Guías Caninos, que con su actuación permitió la detección de varios jóvenes 
que eran portadores de pequeñas cantidades de droga. 

También  propusieron para sanción a 5 personas por portar armas blancas y a otras 6 por actos 
incívicos contrarios a la Ley de Seguridad Ciudadana. 

Realizaron numerosos servicios humanitarios y traslados hospitalarios y también se han 
recuperado gran cantidad de teléfonos móviles y carteras con distintos documentos. 

La Policía Nacional de Teruel detuvo en julio,  a once personas (E.S.R., A.V.N.L., E.S.H., 
R.R.H., O.G.V., M.S.B., A.C.C., J.J.M.,  N.L., F.S.R y Y.D.J), entre los 30 y los 53 años, y con 
domicilios en localidades de la provincia de Valencia y en la ciudad de Teruel, en el marco de la 
operación REMEMBER, como presuntas responsables de un delito contra la salud pública, 
concretamente tráfico de heroína, siendo el mayor alijo de heroína incautado en Teruel.  

Sirvió para desarticular el clan de “Los Caramulos” un grupo criminal que se dedicaba al 
tráfico de drogas en la zona de Levante y Teruel, habiéndoseles  intervenido 573  gramos de heroína, 2 
kilogramos de marihuana, 6´4 gramos de cocaína, más de 6.200 euros en metálico, terminales 
telefónicos y útiles varios para el tráfico y cultivo de estupefacientes. 
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La investigación venía desde emes de marzo tras detectarse la existencia de un grupo de personas 
que se dedicaba a la distribución al menudeo de heroína en la ciudad de Teruel. 

Ya, en la primera fase de la operación, en el mes de junio, se detuvieron a cinco personas, que 
ejercían labores de correos y pequeños distribuidores de los estupefacientes en la ciudad de Teruel. 

En la madrugada del 1 julio se llevaron a cabo el resto de las detenciones, así como siete entradas 
y registros domiciliarios, cuatro de ellos en la localidad de Carlet (Valencia) y dos en la ciudad de 
Teruel.  

Un peligroso clan, ubicado en la localidad de Carlet,  se dedicaba al tráfico de heroína a una  
escala considerable. De hecho, en los registros de sus viviendas, las mismas estaban comunicadas 
mediante pasadizos para facilitar la huída en caso necesario, así como con varios zulos donde 
guardaban la droga. Destacar que dormían con las camas pegadas a las puertas, y el acceso a la 
vivienda era por una doble puerta blindada. 

Con la droga incautada se podrían haber elaborado miles de dosis para su venta, de hecho varios 
de los detenidos estaban haciendo acopio de ellas para su venta en la ciudad de Teruel con motivo de 
las fiestas del Ángel. 

De los seis detenidos de la última fase, una mujer fue puesta en libertad y los otros cinco 
pasaron, en la mañana del día 3 de julio, viernes, a disposición del Titular del Juzgado  de Instrucción 
número Tres de los de Teruel, quien dispuso el ingreso en prisión de todos ellos. 

La Autoridad Judicial ya había decretado el ingreso en prisión de los otros cinco detenidos en la 
primera fase de esta operación. 

Entre el día 8 y 9 de julio en Teruel la Policía Nacional detuvo a  T.A.S  y F.J.C.C.  de 26 y  24 
años de edad respectivamente, por un presunto  delito de Tráfico de drogas, subiendo el número 
detenciones a 13. 

La detención se llevó a efecto en la estación de autobuses de Teruel, donde regresaban los 
detenidos tras haber viajado a la ciudad de Zaragoza donde compraron heroína, para venderla durante 
las Fiestas de la Vaquilla  

El martes 14 de julio  Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres personas por delitos 
relacionados con la pornografía infantil a través de Internet. Los investigados, imputados como 
autores de varios delitos de corrupción de menores y amenazas, contactaban con sus víctimas, menores 
de edad, a través de conocidas redes sociales, haciéndose pasar por jóvenes de su edad, lograban que 
les enviaran fotografías íntimas con las que después les chantajeaban. 

Uno de los detenidos, V.T.D., de 33 años, fue localizado tras la denuncia de una menor en Santa 
Cruz de Tenerife, a quien convenció para que le enviase fotografías de carácter sexual haciéndose 
pasar por una chica de su edad en una conocida red social, con el señuelo de enviarle dinero para 
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recargar su teléfono móvil. Los investigadores confirmaron que se trataba de un pedófilo muy activo, 
del que a raíz del numeroso material que le fue intervenido en el registro de su domicilio, en Zaragoza, 
se tiene la certeza de que puede tener varias decenas de víctimas por toda España, en cuya localización 
se trabaja intensamente. 

A raíz de la denuncia de una menor de edad de Zaragoza, se identificó a un individuo, O.R.M., 
de 45 años de edad, residente en Teruel, quien se dedicaba a contactar con menores de edad a través de 
una red social con el objetivo de conseguir, en un primer momento, que le enviasen fotografías íntimas 
tras prometerles dinero a cambio, si bien después buscaba llegar a tener una cita real con sus víctimas. 
Para ello, se hacía pasar por un chico de 18 años. 

El último de los detenidos, residente en Badajoz, fue localizado a partir de una investigación 
previa sobre un delito contra el honor por el que fue inicialmente identificado, resultando ser un 
delincuente habitual de 34 años de edad, J.A.T.J., teniéndose conocimiento entonces de que mantenía 
una relación virtual con una menor de edad de Zaragoza desde hacía más de un año. Se comprobó que, 
efectivamente, este individuo se había aprovechado de la menor convenciéndola para obtener 
fotografías y vídeos de carácter íntimo, y que estaba amenazándola con difundir ese material a través 
de las redes sociales. En el registro de su vivienda, los investigadores comprobaron que el detenido 
tenía su ordenador personal conectado a Internet con un perfil público de una red social abierta a la 
que había comenzado a subir fotografías de la víctima, que fue rápidamente cerrado evitando su 
difusión. 

- El día 20 de diciembre agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Teruel, 
procedieron  a la detención de dos personas, A.G.I de 32 años y  A.B.A.S de 27 años, como presuntos 
autores de un delito de amenazas graves con arma de fuego y otro de tráfico de estupefacientes. 

Los hechos tuvieron lugar e sobre las 7,30 de la mañana, cuando los funcionarios encargados 
de la seguridad exterior de la Comisaría de Policía de Teruel observaron  a dos vehículos que circulan 
a gran velocidad por la avenida de Sagunto y al llegar a la altura de la calle Córdoba realizaron  un 
giro prohibido y en contra dirección, para detenerse junto a la dependencia policial.  

De uno de los vehículos se apearon dos personas pidiendo ayuda a los funcionarios policiales, 
manifestando que el conductor de la furgoneta que les seguía  les estaba  amenazando con matarles, ya 
que les venía persiguiendo desde el centro de la ciudad con una escopeta, e incluso anteriormente y 
cuando se encontraban en el interior de un establecimiento, uno de los detenidos les esperaba en la 
calle con la escopeta en la mano y conminándoles a salir para dispararles. 

 Los agentes ordenaron salir del vehículo al conductor de la furgoneta, accediendo éste, y tras 
inspeccionar el vehículo se encuentra en el asiento del copiloto una escopeta de caza cargada con dos 
cartuchos y dispuesta para disparar, por lo que se procede a la detención de A.G.I. 
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 A continuación  se procedió a efectuar un registro de la vivienda que el detenido compartía 
con su pareja, la otra persona detenida, encontrando en la misma cincuenta y cinco bolsas conteniendo 
marihuana, en la cantidad de 260 grs, dispuesta para su venta, ochocientos euros en efectivo, así como 
distintos útiles destinados al tráfico de drogas, nueve terminales telefónicos, dos ordenadores portátiles 
y varias agendas.. Además se le incautó una segunda escopeta de caza, junto a varias cajas de 
cartuchos para dichas armas y se procedió a la detención de A.B.A.S. 

El origen del hecho pudo ser una pelea entre el varón detenido y los tres denunciantes que tuvo 
lugar en la madrugada del día 20 en una calle del centro de Teruel, aunque no ha podido determinarse 
la causa exacta de esa pelea, que presuntamente pudiera estar originada por las actividades de venta de 
droga que, presuntamente, llevaban a cabo los detenidos. 

-El  día 14 de octubre, miércoles, la Policía Nacional detuvo a una mujer, S.L.R., de treinta y 
dos años, como presunta autora de Denuncia Falsa  y Simulación de Delito. 

La investigación llevada a cabo por funcionarios de la Comisaría Provincial del Cuerpo 
Nacional de Policía de Teruel, se originó a raíz de la denuncia presentada por la detenida ocho días 
antes, en la que puso de manifiesto haber sido víctima de un robo con violencia, por el procedimiento 
del tirón. 

Esta mujer  relató a los funcionarios policiales, que con ocasión de encontrarse en el barrio de 
la Fuenfresca de esta capital, concretamente en los alrededores del campo de futbol allí existente, se le 
acercó por la espalda un varón del que no aporta dato alguno,  propinándole un empujón a la vez que 
le arrebató su bolso de mano con un tirón y salió corriendo, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. 

Los investigadores pudieron determinar la falsedad de los hechos denunciados,  con los que 
pretendía cobrar del seguro la indemnización oportuna, motivo por el cual procedieron a su detención. 

En la madrugada del 30 de octubre, viernes, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en 
Teruel, procedieron a la detención de D.S.C. varón de 43 años, S.A.B. mujer de 37 años, por la 
comisión de varios delitos contra el patrimonio. 

Sorprendieron infraganti a D.S.C. en el interior de un local comercial de la zona del Ensanche, 
tratando de apoderarse del dinero que contenía la caja registradora del mismo. 

Fruto de las investigaciones realizadas por los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría 
de Teruel, determinaron que, al detenido en el momento en que este fracturó el escaparate del 
establecimiento comercial, le acompañaba otra persona que responde a las iniciales S.A.B., que fue 
detenida por el mismo motivo con posterioridad. 

A ambos se les imputa también el hurto perpetrado en una residencia de la tercera edad, en la 
que sustrajeron al descuido un cordón de oro valorado en más de dos mil euros y que fue recuperado 
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por los efectivos policiales tras la detención de los dos presuntos autores. Para la sustracción del 
cordón a la víctima se aprovecharon de la condición de trabajador del centro de uno de los detenidos. 

- El martes  día 10  de noviembre  agentes de la Policía Nacional en la  segunda fase de la 
operación PARROT, en  cuya primera fase , en le mes de Nero,   practicaron ocho detenciones, - 
M.S.O.P,  de 45 años, P.L. de 61 años, Y. L. S. S. de 38 años , W.S. R. de 35 años , E. E. C. R. de 35 
años y J.R.L. de 40 años. 

Se incautaron  238 gr de cocaína, 6.576 euros en efectivo, numerosos terminales telefónicos, 
útiles para el tráfico de drogas y dos vehículos, además de otros  

En esta segunda fase se detuvo al principal cabecilla de la red , que estaba preparando la huida 
a Colombia, junto con otro miembro del grupo. Tras estas  detenciones se realizaron cuatro registros 
en las localidades de Alacuas, Calle y Chelva,  todas ellas en la provincia de Valencia. 

Se intervinieron  69 gr cocaína,  23 gr marihuana, 17 dosis de cocaína dispuestas para la venta,  
8.835 euros en efectivo, seis terminales telefónicos, diversa documentación y 6 básculas de precisión. 

Con estas detenciones se da por desarticulado este grupo criminal, con el resultado de catorce 
detenidos, 307 gramos de cocaína incautados, que de haberse puesto a la venta hubieran generado a la 
organización unos 17.000 euros de beneficios, junto a los 15.411 euros en efectivo intervenidos. 

A todos ellos se les acusa de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo 
criminal. 
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Guardia Civil 
La Guardia Civil,  el día 21 de abril, lunes, por la tarde, detuvo a tres personas, dos hombres 

y una mujer, en Teruel capital dentro de una operación antidroga  El caso lo lleva el Juzgado de 
Instrucción número 3 de Teruel. 

La operación que condujo a la detención de estas personas  se desarrolló en varios puntos de 
la ciudad mediante un dispositivo de vigilancia que culminó con la entrada y registro en dos 
viviendas, por orden judicial, en la que se habría decomisado cocaína al menos en una de ellas. 

Los dos hombres detenidos parece ser que son de nacionalidad marroquí, aunque no hay 
confirmación oficial al respecto.  

A finales de abril, el día 24, viernes la  Guardia Civil intervino a una red de narcotráfico 
1.500 kilogramos de cocaína que pretendía introducir en España, en  contenedores procedentes de 
Sudamérica  

En la operación PIKPAN II se detuvieron  a 35 personas y se practicaron 14 registros 
domiciliarios, donde se requisaron  23 vehículos, 2 armas de fuego y munición, 2 armas simuladas y 
24.095 euros en efectivo. Igualmente se intervino diversa documentación, que una vez analizada, 
demostró la existencia de inmuebles, cuentas bancarias y un entramado de empresas, todo ello 
utilizado para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilícita. 

Esta operación  se inició en Teruel y se realizaron  los 14 registros domiciliarios en las 
provincias de Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña, Guadalajara, Madrid, Albacete, Castellón y 
Valencia- 
La operación se inició a raíz de que la Guardia Civil tuviera constancia de la existencia de una 
organización que podría estar dedicándose a introducir grandes partidas de cocaína en España y 
Europa procedente de Sudamérica. 

Tras las primeras investigaciones los agentes pudieron observar que los responsables de la red 
realizaban frecuentemente desplazamientos a Sudamérica para negociar con los carteles de esos países 
para la adquisición de la droga y su posterior envío a nuestro país.Negociadores o intermediarios en 
Sudamérica y Europa. 

Por otro lado, los agentes detectaron la existencia de una célula de negociadores o intermediarios 
relacionada con el mundo del narcotráfico, tanto en Sudamérica como en España y otros países de la 
Unión Europea. 

Esta célula, era la encargada de buscar compradores de la droga y de facilitar a los proveedores 
sudamericanos indicaciones sobre el puerto español por el que debían entrar los contenedores con la 
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cocaína, los días óptimos para su llegada, etc., intentando garantizar de esta manera el éxito de la 
operación. 

Un tercer grupo de personas tenía libre acceso a los recintos portuarios para encargarse de extraer 
la cocaína de los contenedores una vez que estos llegaban a puerto. Fruto de estas investigaciones, los 
agentes que mantenían una permanente vigilancia sobre estas personas tuvieron conocimiento de que 
la organización pretendía introducir diversas partidas de cocaína en España y otros países, por lo que 
se establecieron varios operativos en Francia, Marruecos, Italia y los puertos españoles de Valencia y 
Algeciras, donde se intervinieron 1.500 kilos de cocaína y se procedió a la detención de 15 personas 
implicadas en los hechos.  

La Guardia Civil contó con colaboraciones puntuales de las siguientes agencias policiales : Drug 
Enforcement Administration (DEA) de los EE.UU, National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, 
Guardia de Finanza de Italia, Gendarmería Real Marroquí y la Dirección General de Aduanas 
Francesa. 

-Un Guardia Civil fuera de servicio y perteneciente a la Comandancia de Teruel logró, el  
de septiembre, con una eficaz y rápida actuación, evitar que una mujer que se encontraba 
comiendo en el paraje Fuente Cerrada de Teruel sufriese un ahogamiento tras atragantarse con 
un alimento. 

El Guardia Civil se encontraba en el citado lugar disfrutando de un día libre junto a familiares y 
amigos. Se percató que cerca de ellos se encontraba una mujer de unos 50 años de edad con evidentes 
signos de asfixia y con incapacidad para respirar. 

Ante la gravedad del caso y el nerviosismo de las personas que se encontraban presentes, el 
Guardia Civil recondujo la situación, procediendo a practicarle un procedimiento de primeros auxilios, 
consistente en la maniobra de “Heimlich”, logrando con ello desobstruir el conducto respiratorio 
bloqueado por un trozo de alimento. 

A la vez se pasó aviso a los servicios médicos de urgencias, personándose con gran rapidez en el 
lugar, quienes se hicieron cargo de la asistencia a la mujer y posterior traslado al Hospital. 

El médico manifestó que sin la actuación del Guardia Civil la mujer parecía abocada a un fatal 
desenlace, y ha quedado evidenciado por los Servicios Médicos que esta rápida actuación fue 
determinante en la satisfactoria recuperación de la mujer. 

 El lunes, día 21 de diciembre la Guardia Civil realizó una importante operación antidroga 
en la capital y  en varias localidades de la provincia, en la que intervinieron una decena de agentes de 
la benemérita. 

En Teruel registró un domicilio  situado en el barrio de San Julián, en la calle San Antonio. Al 
mismo tiempo se procedió al registro de cinco domicilios  y  se detuvo a siete personas, que estarían 
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involucradas en el tráfico de sustancias estupefacientes en la capital y en otros municipios próximos. 
Entre los detenidos hay extranjeros.  

En el operativo intervinieron también perros para detectar droga y algunos vecinos comentaron 
que llegaron a ver por las ventanas cómo los agentes de la Guardia Civil buscaban también en los 
tambores de las persianas, supuestamente para intentar localizar drogas escondidas en la vivienda.  

El martes, 22 de diciembre por la noche, se detuvo a un octavo, presunto delincuente  en esta 
operación, de las más importantes de los últimos tiempos en nuestra provincia.  

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, el juez Jerónimo Cano, envió, el día 
23 de diciembre, a prisión a las 8 personas (dos mujeres y seis hombres, todos ellos dominicanos) 
detenidos en la capital y Calamocha por presuntos delitos de narcotráfico,- cocaína- ente otros. 

Estos ocho detenidos, de nacionalidad dominicana, tenían previsto vender 11.000 dosis de 
cocaína durante las Navidades. Los detenidos, en primer lugar, elaboraban la cocaína en el 
laboratorio, después la adulteraban, la distribuían y posteriormente la vendían «al menudeo» en 
diferentes zonas de la provincia de Teruel. En total, la Guardia Civil ha puesto fin a cinco puntos de 
venta. 

 De haberse puesto en el mercado, la droga hubiera alcanzado un valor superior a los 110.000 
euros, ya que los agentes de la Guardia Civil intervinieron 618 gramos de cocaína, un kilo de 
sustancia de corte, 16 móviles, 21.617 euros en metálico, un vehículo, joyería, efectos electrónicos y 
diversos elementos utilizados para la venta, corte y distribución de la droga. 
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Jueces y Juzgados 
El edificio de la Casa Blanca albergará parte de los juzgados de Teruel mientras duren las 

obras de remodelación del Palacio de Justicia, que el Gobierno aragonés acometerá este año. 
 El proyecto de remodelación del Palacio de Justicia y la previsión es que las obras adjudicaron 

entre los meses de marzo o abril.Para facilitar los trabajos de remodelación de los dos edificios del 
Palacio de Justicia que albergan las dependencias judiciales, el Ejecutivo aragonés tomó la decisión 
de trasladar provisionalmente a todo el personal. Cada juzgado tiene una media de once trabajadores, 
incluido el juez y el secretario.  

El estudio zaragozano Cerouno Arquitectos es el que  redactó el proyecto de remodelación del 
Palacio de Justicia de Teruel, a quien el Ejecutivo aragonés se lo adjudicó por un importe de 94.380 
euros. 

La remodelación busca coordinar ambos edificios y mejorar las comunicaciones. El objetivo de 
las obras que se acometen  es para encajarlos como si fueran una pieza y hacer de ellos un único 
elemento, funcional arquitectónica y constructivamente. 

La sede de los Juzgados tenía   problemas de humedad, así como de climatización y de 
comunicación, manteniendo muchos espacios muertos de difícil uso que se aprovecharán tras la 
remodelación.  

En el mes de febrero, seguía el juzgado nº 3 de Teuel  la OPERACIÓN CONVECTOR, 
donde diversos almacenes de distribución de medicamentos concentraron las investigaciones 

 El tráfico ilegal,  para su exportación al extranjero apuntaba ya a lo más alto de la trama, 
declarando 15 imputados más, de los que 10 habían sido detenidos por la Guardia Civil. 

Las detenciones se realizaron en las provincias de Málaga, Almería y Granada, donde el año 
pasado ya hubo detenidos. Los últimos imputados pertenecen a seis empresas distintas que formarían 
parte de la cadena de almacenes encargados de abastecer a las distribuidoras que están en la cima de 
la organización, desde las que se procedería ya a la venta en el extranjero desabasteciendo el 
mercado nacional de algunas medicinas. 

A los últimos imputados se les acusa por ese motivo, como a los anteriores, de varios delitos 
contra la salud pública por la pérdida de seguridad que sufren los medicamentos, además de contra 
los derechos de los consumidores por el desabastecimiento que esta práctica causa al tratarse de 
productos de primera necesidad. 
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Además, se les acusa de organización criminal por actuar de forma coordinada con el mismo 
fin, aunque a distintos niveles. 

La investigación llevaba cabo por la policía judicial de la Guardia Civil de Teruel dentro de la 
operación Convector,  arrancó a mediados del año pasado a raíz de las irregularidades detectadas en 
la farmacia de Palomar dee Arroyos en otra operación, ha permitido ir desde abajo hacia arriba para 
desenmascarar la trama delictiva cuyo detonante es la llamada distribución inversa. 

Este sistema ilícito consiste en abastecerse de medicamentos a través de farmacias y de 
pequeñas distribuidoras intermedias mediante la adquisición de los fármacos a precio reducido para 
después exportarlos. Mediante el comercio inverso, estas redes delictivas lo que hacen es conseguir 
medicinas de primera necesidad, en muchos casos para enfermedades como el cáncer o de tipo 
crónico, a un precio reducido, vendiéndolas después en el extranjero a un precio muy elevado, 
beneficiándose así de la diferencia de coste y consiguiendo un beneficio económico considerable.  

El juez de Teruel imputaba  a 15 personas más en la trama de venta ilegal de medicamentos: 
administradores, directores técnicos de almacenes “pantalla”, propietarios de farmacias “puente”, 
contables y administrativos, pasaron en la mañana de ayer a disposición judicial para declarar en la 
investigación abierta por venta ilegal de medicamentos. 

Estos nuevos 15 imputados en la investigación así como las seis nuevas empresas investigadas 
se encuentran todas ellas ubicadas en distintas localidades andaluzas. Con ellos son ya más de 70 las 
imputaciones formuladas en la investigación contra personas físicas y jurídicas en todo el territorio 
nacional.as detenciones, realizadas por la Guardia Civil se produjeron los días 2 y 3 de Febrero por 
lo que once de ellos acudieron a prestar declaración como detenidos policiales aunque 
posteriormente el juez ha dictado auto de libertad con cargos para todos ellos. 

Por su relación con la mercantil SAYEG, almacén pantalla ubicado en la localidad de Loja 
(Granada), fueron detenidos y puestos a disposición judicial. 

 En esos días ya ascendían  a 70 las imputaciones por venta ilegal de fármacos y a pesar de las 
ramificaciones de la trama por toda España, el caso seguirá instruyéndose en Teruel. 

En este caso los imputados eran  de Andalucía, por una presunta trama de venta ilegal de 
medicamentos al extranjero, con lo que ascienden a setenta las personas que están siendo 
investigadas por esta causa en todo el territorio nacional. 

Estos nuevos imputados, de Málaga, Granada y Almería, son administradores, directores 
técnicos de almacenes "pantalla" y propietarios de farmacias "puente", contables y administrativos, 
que servían para la venta irregular de medicamentos en el extranjero. 

Se investigaron seis nuevas empresas, también andaluzas. Estas nuevas testificaciones ante el 
juez se suman a las prestadas  por varios farmacéuticos de Navarra imputados por su relación con la 
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trama, localizada en Aragón, Navarra, Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha y que se destapó la 
pasada primavera en una farmacia de Palomar de Arroyos, en la provincia de Teruel. 

La trama, según las investigaciones de la Guardia Civil, se basaría en la distribución inversa de 
medicamentos, adquiridos a precios bajos en España y vendidos después de manera irregular en el 
extranjero, lo que podría haber provocado problemas de desabastecimiento. 

A los imputados en la trama se les acusa de delitos contra la salud pública (tráfico de 
medicamentos), falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

De los quince nuevos imputados, cuatro tienen relación con la mercantil Sayeg, un almacén 
"pantalla" ubicado en la localidad de Loja (Granada), uno de los cuales, José María P.P., es 
administrador y socio de la misma, además de propietario de una farmacia "puente" en Sierra de 
Yeguas (Málaga).Desde ésta, presuntamente, se canalizaban fármacos a la mercantil Muroth, 
empresa ubicada en Peligros (Granada) y que era la encargada de vender los fármacos en el espacio 
intereuropeo. 

Los otros tres detenidos relacionados con Sayeg son otro administrador, José Manuel H. L., la 
directora técnica y propietaria al parecer de otra farmacia puente en Granada, María Nora R.P., así 
como Isabel R.C., antigua directora técnica de Sayeg y antigua propietaria de una farmacia "puente" 
en Lobra (Granada). 

A estos se suman otros cuatro imputados relacionados con la mercantil Muroth, concretamente 
la contable, María Isabel P. A., la encargada de departamento de exportaciones Elena O., de 
nacionalidad italiana, el gerente, José Manuél M. L., y la directora técnica, Elena F. G.Ffueron 
imputadas otras tres personas relacionadas con Motrifarm, otro de los almacenes ubicado en Motril 
(Granada): Mauricio José G. A., administrador gerente; Javier S.C., el director técnico; y Emilio José 
A.Q., contable. En  Motril, figuran como imputadas otras dos personas relacionadas con la empresa 
Alcodifar, cuyo gerente, Carlos P.C., fue detenido, al igual que la directora técnica Carolina Daniela 
M.J, 

Del Ejido (Almería), también han sido imputadas otras dos personas relacionadas con el 
almacén Juelpharma, el administrador gerente, Juan Carlos F.M., y María Jesús E.E., que había sido 
contable de Juelpharma 

El lunes 9  de febrero hubo   tres nuevos detenidos,  en Alicante  y que parece ser que 
corresponden a un almacén importante dentro de la trama a nivel nacional, aunque todavía no se 
habría llegado a la cima de la organización delictiva.  

Las investigaciones se centran en una red de tráfico ilegal de medicamentos mediante la 
práctica conocida como distribución inversa. Quienes están implicados en la misma lo que hacen es 
sacar de la distribución legal de medicinas un volumen considerable de fármacos, desde el circuito 
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regulado de las farmacias, para destinarlo a la exportación, haciendo perder de esta manera la 
trazabilidad y provocando desabastecimiento dentro del país 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel  acordó, a finales de febrero,  inhibirse a 
favor de la Audiencia Nacional en el caso del tráfico ilícito de medicamentos que investiga desde 
mediados del año pasado dentro de la operación Convector de la Guardia Civil. El alto tribunal 
deberá resolver ahora si se hace cargo del caso, al tratarse de una presunta organización criminal que 
opera en todo el Estado, o si por el contrario cree que el asunto debe seguir tramitándose 
judicialmente en la provincia.  

La inhibición fue solicitada por la Fiscalía para que la causa sea asumida por el Juzgado 
Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional. No obstante, a la espera de que se resuelva 
a quién compete el enjuiciamiento, el caso seguirá instruyéndose en Teruel. De hecho, ayer el 
magistrado tomó declaración a otras tres personas imputadas, dos de ellas nuevas y una tercera que 
ya lo había hecho con anterioridad.  

A finales del año pasado alguna de las partes personadas en el procedimiento, puesto que hay 
en torno a 80 imputados, ya solicitó la inhibición del caso a favor de la Audiencia Nacional. En 
aquella ocasión el juez se opuso y al ser recurrido el auto en apelación ante la instancia superior, la 
Audiencia Provincial de Teruel también lo rechazó.  

La Fiscalía es la que pidió  la inhibición al tratarse de un delito cometido en diferentes 
Comunidades Autónomas, además de tratarse de uno de los supuestos ilícitos penales cuya 
competencia para juzgar es de la Audiencia Nacional. Que entonces fuese rechazada la petición de 
que el caso se trasladara al alto tribunal se debió a que había cuestiones de la instrucción todavía por 
cerrar desde Teruel. 

Parece más que claro que el asunto de la distribución inversa de medicamentos entraña delitos 
que son competencia de la Audiencia Nacional. Todo a partir de las investigaciones que se han 
practicado por parte de la policía judicial de la Guardia Civil de Teruel y de las diligencias llevadas a 
cabo por el Juzgado de Instrucción número 3, que apuntarían hacia la existencia de una organización 
criminal que opera en diferentes territorios del Estado español, aunque la trama se destapó en la 
provincia por la implicación de varias farmacias. 

-El 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,  terminó el  año  
2015,  sin que el juez instructor, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, haya 
concluido todavía las diligencias.  

En el mes de enero 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,  investiga el Juzgado de 
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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 año 2014, tras las denuncias del entonces director, Eugenio García. 

Todos los integrantes entre 2009 y 2013, del Consejo fueron  citados como imputados elaño 
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.  

El viernes, 30 de enero  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. 
Ha comentado  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 

El juez  titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital turolense, el 4 de febrero  citó 
a declarar a cinco nuevos imputados, después de que durante el año pasado ya lo hicieran otras 17 
personas, como hemos dicho. 

Las cinco personas llamadas a declarar por el magistrado son 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 sobresueldos.El juez investigaba  si hubo un déficit de control interno en la gestión económica del 
Consejo,  

 En la primera semana de febrero  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.  
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No se habían concretado todavía, en  febrero de 2015, las posibles responsabilidades penales 
por los hechos que se investigan,  por lo  que , en ese momento, algunos de los abogados de los 22 
imputados del momento, pidieron  el sobreseimiento de la causa para sus representados.  

El dictamen pericial económico forense que ha elaborado un experto constató que hubo falta de 
transparencia, aunque no se planteó  una acusación concreta contra los imputados, entre los que están 
todos los miembros del Consejo durante los años investigados, el director gerente y varios 
trabajadores.  

La complejidad del caso llevó al juez instructor a pedir otro informe pericial, al mismo perito 
que realizó el anterior, sobre las subvenciones recibidas por la Denominación de Origen y el uso que 
se hizo de las mismas.  

Considera el perito que el control interno en el área de compras-gastos ejercido por los órganos 
de administración del Consejo y de Promorigen, la filial dedicada a la promoción del Jamón de 
Teruel, fue "débil", dados los incumplimientos de control en los que se incurrió de forma reiterada y 
que afectó al patrimonio de los dos entes. En algunos casos, el perito llegó a decir que la 
justificación de gastos son del tipo "las cuentas del Gran Capitán", es decir, que se recurre a una 
enumeración de los mismos sin concreción alguna. Refiere el perito que en el caso de la justificación 
de una subvención destinada a la promoción de productos agroalimentarios, en el año 2013, se 
adjunta una relación de jamones comprados y una hoja en la que se indican los eventos en los que 
fueron utilizados.  

Esa falta de control interno es en lo que incide el perito económico forense al final de su 
informe, en el que constata que hubo importantes fallos de control en el ciclo compras-gastos que 
convierten la gestión del mismo en opaca y falta de transparencia, lo que ha dificultado la realización 
de la propia pericial. Una opacidad que se manifiesta incluso en la inasistencia de un número 
considerable de vocales a algunos plenos en los que se aprobaban estas liquidaciones, y que es 
calificado por el perito como "signo de dejadez y de ambiente de control interno deficiente". Hubo 
plenos, como el de la liquidación de los ingresos-gastos del ejercicio 2010 y presupuestos de 2011, al 
que faltaron seis de los vocales.  

La liquidación de gastos a través de la tarjeta VISA, el informe constataba que no se 
confeccionaba el habitual documento de "rendición del viaje", sin referir en los comprobantes 
referidos a las comidas y gastos quiénes comieron o el motivo del gasto en su liquidación.  

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 
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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.  

En el análisis de gastos y compras, considera que hay 199.891,95 euros que no están 
justificados razonablemente en el caso del CRDO, y 84.442,05 en el de Promorigen. Respecto a los 
gastos del área de promoción, el perito reconoce que le resulta imposible determinar cuáles han 
podido ser  por parte de los órganos de administración de ambas empresas, debido al deficiente 
sistema de control interno del Consejo y de Promorigen. 

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.  

Siguen pendientes de esclarecimiento las presuntas irregularidades denunciadas por el 
expresidente del Consejo Regulador, Eugenio García, cuando en febrero de 2014 presentó una 
denuncia en la Comisaría de Teruel. Si las investigaciones durante el primer año se centraron en los 
miembros del consejo a raíz de un informe económico forense encargado por el juez, y que supuso la 
imputación (hoy investigación) de todos sus vocales, el gerente y otras personas, en la actualidad las 
diligencias están orientadas a discernir si pudo existir delito en la concesión de ayudas por parte de 
las instituciones públicas, ya que los últimos autos del juez  imputan  a la Diputación de Teruel y añ  
el Instituto Aragonés de Fomento. Indicaba que  podrían haber incurrido en alguna irregularidad, 
aunque la Fiscalía discrepa sobre ello tras las declaraciones prestadas por varios políticos y 
funcionarios, así como por técnicos de la Cámara de Cuentas de Aragón.  

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 juezjuez 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 a última hora del 
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expresidente del CRDO, Eugenio García, cambió la situación por completo y el magistrado dictó un 
auto por el que mantenía las acusaciones.  

Eugenio García  ha pasado  por  todas las situaciones procesales que puede haber en un 
procedimiento judicial: denunciante, testigo, imputado, desimputado y por último acusación 
particular.  Por esta 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. 

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) presentó en los tribunales un recurso 
contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Teruel para no pagar los 18.039 euros de la 
tasa de licencia de obras del centro de día de San León, concedida en 2012. 

 Según develó ayer el portavoz municipal del PSOE, José Ramón Morro, este organismo del 
Gobierno de Aragón presentó ese mismo año un escrito de desistimiento de la reforma del antiguo 
Centro de Menores (Coam) de la plaza Santa Teresa, cuya conversión en centro de mayores está 
pendiente desde 2006.  

El recurso contra las licencias y la renuncia a ejecutar la obra se formalizó, sin embargo, 
cuando el consistorio ya había concedido los permisos y reclamado el pago de 75.447 euros en 
concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y tasas por otorgamiento de 
licencia, vertido de escombros y cartel de obra.  

El Ayuntamiento aceptó el desistimiento y practicó una nueva liquidación en la que 
reclamaba  los 18.039 euros de la tasa de licencia, al aceptar que la Administración autonómica 
no está sujeta al ICIO si no ejecuta la obra, pero sí debe sufragar el coste de los trámites 
desarrollados por la Gerencia de Urbanismo desde que en 2010 el IASS solicitó los permisos.  

Este organismo recurrió también esta segunda liquidación, pero en febrero del pasado año el 
Ayuntamiento rechazó el recurso de alzada y confirmó la reclamación del importe de la tasa. El 
IASS mantuvo su oposición al pago y presentó un recurso contencioso administrativo en los 
tribunales, que aún no ha sido resuelto. 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel archivó dos denuncias presentadas por un 
agente de la Policía Local de Teruel contra oficiales del cuerpo y funcionarios. Una de las 
querellas archivadas es la que afecta a un oficial que fue grabado con un móvil cuando recriminaba a 
un inmigrante, y cuya grabación fue difundida por una cadena de televisión estatal.  
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El sobreseimiento de estas dos denuncias por el mismo juzgado se produce pocos días 
después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel archivara también otra querella por un 
supuesto acoso laboral y lesiones psíquicas, a raíz de una denuncia presentada por una agente del 
cuerpo contra otro oficial y sus superiores jerárquicos. 

Las dos querellas archivadas, a mitad de enero,  fueron presentadas por el mismo policía. Una 
de ellas contra un oficial al que grabó con su móvil mientras recriminaba con actitud amenazante a 
un inmigrante que estaba ebrio y otra, contra otros dos oficiales, el intendente y un funcionario de 
personal, por un expediente que se incoó hace cinco años y que llevó al denunciante a querellarse 
por un presunto delito de falsedad de documento público y prevaricación. 

En la primera de las querellas por un presunto delito de amenazas y coacciones, el juez ha 
ordenado el sobreseimiento del caso después de que la Fiscalía no apreciara indicios racionales de 
criminalidad y de que la supuesta víctima, un inmigrante ecuatoriano, no haya presentado denuncia. 

En este caso se personaron como acusación popular tanto el agente de policía que presentó la 
denuncia como SOS Racismo Aragón. En el auto, el juez no entra en el fondo de la cuestión y 
entiende que al no haber acusación por parte de la Fiscalía, ni haberse personado el perjudicado, 
procede a su archivo porque la doctrina del Tribunal Supremo impide que se pueda abrir juicio en 
estos casos.  

El caso del oficial que fue denunciado por supuestas amenazas a un inmigrante tuvo 
proyección estatal debido a que las imágenes fueron difundidas en un programa de humor de una 
cadena de televisión en horario de máxima audiencia. En las imágenes, grabadas por el compañero 
que lo denunció, se aprecia cómo el oficial se dirige a un inmigrante en las dependencias de la 
Policía Local y le conmina a que se marche de la ciudad. 

Tanto el agente que presentó la denuncia como SOS Racismo argumentaron que el oficial 
estaba incurriendo en amenazas y coacciones, además de interpretar que podía tratarse de una 
conducta racista, a pesar de que en ningún momento se hace referencia a la condición de inmigrante 
de la persona a la que recrimina. 

Cuando el perjudicado fue llamado a declarar por estos hechos, un inmigrante ecuatoriano de 
28 años, que reside en Torrijo del Campo, ya manifestó que no tenía intención de denunciar al oficial 
y reconoció ante el juez que ese día iba bebido y no se enteraba de lo que pasaba. 

En la grabación difundida por televisión, el oficial amenaza verbalmente al ciudadano 
extranjero con llevárselo al monte y pegarle una paliza si no cambia de actitud, tras haber 
protagonizado un incidente debido a su estado ebrio.  

La Audiencia Provincial ratificó el archivo de la denuncia presentada por un oficial de la 
Policía Local de Teruel contra un oficial del cuerpo, al que había acusado de abuso de autoridad por 
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el trato que dio a una persona ebria que había causado molestias y que había sido conducida a las 
dependencias policiales, a finales del mes de marzo. El auto del tribunal considera "exagerada" la 
denuncia y llega a hablar de "animadversión. 

El sobreseimiento definitivo de la denuncia se produce después de que tanto el agente del 
cuerpo que presentó la denuncia como SOS Racismo Aragón, que se había presentado como acción 
popular, recurrieran el auto de archivo dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel a 
mediados del pasado mes de enero.  

Ahora el auto de la Audiencia, que vuelve a ordenar el sobreseimiento, incide en el carácter 
desproporcionado de la denuncia, y considera que el denunciante carecía de "imparcialidad", 
recordando a su vez que el presunto afectado, un inmigrante, no se llegó a personar como acusación 
particular a pesar de ofrecerle el juzgado la justicia gratuita. 

En la otra denuncia archivada  por falsedad y prevaricación, el juez tampoco aprecia indicios 
de delito por un expediente que fue incoado en 2010. 

El juez titular del Juzgado nº3 de Teruel decretó en la tarde del viernes, 13 de marzo, 
prisión provisional para los 15 detenidos ,de edades comprendidas entre los 28 y los 60 años de 
edad, que por la mañana habían pasado a disposición judicial por su presunta relación con una trama 
organizada de tráfico de drogas. 

El  juez consideró a cuatro de ellos posibles autores de los delitos de pertenencia a 
organización criminal, delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de estupefacientes, 
blanqueo de capitales y tenencia y tráfico ilícito de armas. 

A los once restantes les imputó la posible comisión de los delitos de pertenencia a grupo 
criminal organizado, delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de estupefacientes y 
blanqueo de capitales 

Es el desarrollo de  una operación muy importante contra el narcotráfico en España y aunque 
no hay información oficial al respecto, los imputados podrían estarimplicados en la introducción en 
el país de forma ilícita de una tonelada de cocaína procedente de algún país latinoamericano. El 
grupo está formado por  2 mujeres y 13 hombres, siendo enviados a los hombresa prisión provincial 
de Teruel y las dos mujeres  a la de Picassent en Valencia  

Ninguno de los 15 detenidos, son  de Teruel. Proceden de Aragón, Valencia, Canarias y 
Galicia, pero pueden estar  relacionados con dos operaciones antidroga llevadas a cabo en Teruel el 
año 2014, una de ellas a mediados de julio. A partir de las mismas, la investigación judicial habría 
tirado del hilo hasta dar con esta organización criminal, en la que hay implicadas personas de 
distintas provincias españolas. 
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La Audiencia Provincial de Teruel dictó sentencia, en marzo, condenatoria contra seis 
jóvenes vecinos de esta capital como responsables de un delito de lesiones en  la madrugada del 
día 25 de diciembre de 2013. Los jóvenes celebraban una fiesta en un local junto al ascensor del 
barrio de San Julián y a las  d las cinco de la mañana regresaba otro joven a su casa y se produjo una 
pelea con los de la fiesta y de resultas de la misma resultó herido de gravedad con daños en un ojo. 

Los jóvenes (AUV,YGG,OLLF,CMV,ISS y CSA)han reconocido la comisión de su delito y 
han sido condenados a 2 años de prisión por lo que continuarán en libertad condicional .Uno de ellos 
tiene una condena por tenencia de drogas y estaría por ver si sigue en liberta. Deberán indemnizar a 
la víctima con 120.000 euros por las lesiones causadas y pagar 12.000 euros de costas. Esta sentencia 
condenatoria es fruto de un acuerdo entre los abogados y la Fiscalía por lo que los acusados han 
tenido que comparecer hoy para aceptar la conformidad con la misma.  

La Audiencia Provincial de Teruel condenó el 3 de junio, miércoles a penas de más de 20 
años de cárcel en total, por distintos delitos contra la salud pública, a los 9 implicados en la 
operación Pikpan que en febrero del año 2014 permitió desmantelar en la capital turolense y en la 
provincia de Valencia varios puntos de venta de drogas. La intervención del teléfono de uno de los 
detenidos permitió posteriormente tirar del hilo y abrir otra operación que culminó con la detención 
de 35 personas de distintas partes de España en marzo pasado, y la incautación de una tonelada y 
media de cocaína, caso ha pasado a la Audiencia Nacional.  

Las 9 personas juzgadas ayer no tenían nada que ver con la organización criminal que 
importaba la droga camuflada en contenedores y que fue desmantelada a principios de este año a raíz 
de las investigaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel.  

Ni siquiera la droga que vendían procedía de ese grupo criminal, puesto que no tenían 
vinculación alguna con ellos, pero la intervención del teléfono de uno de los implicados en la 
operación Pikpan, juzgada ayer, permitió abrir otra investigación que culminó con la desarticulación 
de una importante red criminal en el mayor operativo antidroga llevado a cabo por un juzgado 
turolense.  

A las 9 personas condenadas, tras alcanzar una conformidad las distintas partes con la 
Fiscalía, se les acusaba inicialmente de un delito contra la salud pública del tipo básico, aunque 
posteriormente el ministerio público modificó sus calificaciones y lo redujo en varios casos al tipo 
atenuado en atención a las distintas circunstancias concurrentes.  

Los principales acusados, la mayoría de ellos sudamericanos, se dedicaban a la distribución y 
venta de la droga al menudeo, como es el caso de Jesús David B.S., que se dedicaba a la venta 
directa de las sustancias estupefacientes en Teruel. A este, la Fiscalía le mantuvo la acusación por un 
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delito contra la salud pública del tipo básico, aunque finalmente, al llegar a una conformidad, se le 
redujo la pena a cumplir a 3 años y multa de 9.000 euros. 

A los tres responsables de traer la droga a Teruel, Jhon Blaker V.R., Walter Edison M.V. y 
Rafael Antonio H.T., se les condenó a 3 años y 3 meses de prisión así como al pago de distintas 
multas en función de la droga aprehendida a cada uno de ellos: al primero 1.000 euros, al segundo 
7.000 y al tercero 13.500 euros. Además, al primero le fue sustituida la pena de cárcel por la 
expulsión al existir una orden en ese sentido. 

 En la primera semana de Julio concluyó el juicio por el suceso en el que fallecieron dos 
trabajadores en las obras del hangar del Aeropouerto. 

 La fiscal pidió tres años de cárcel para dos jefes de Obra por el accidente del hangar, los 
responsables de obra de Acciona y Tauxme por el accidente laboral que costó la vida a dos 
trabajadores durante la construcción del hangar del aeropuerto de Caudé en 2011. El ministerio 
público considera a ambos en su escrito de calificación como autores de un presunto delito contra los 
derechos de los trabajadores y de dos delitos de homicidio por imprudencia grave.. 

El accidente laboral mortal ocurrió el 25 de mayo de 2011 mientras se procedía al montaje del 
arco metálico del hangar que se estaba construyendo en el aeropuerto de Caudé. Los dos fallecidos 
se encontraban supervisando los trabajos de ensamblaje desde una cesta a 23 metros de altura, que se 
precipitó al suelo tras ser alcanzada por una parte de la estructura que se desplomó al romperse la 
cincha de la grúa que la sostenía mientras se procedía a la colocación.  

El ministerio público acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores, y de sendos 
homicidio por imprudencia al fallecer dos personas, a los dos responsables de la obra por considerar 
que hubo una falta de control y que las eslingas o cinchas que se emplearon tuvieron que soportar un 
peso superior. 

Las defensas solicitaron la libre absolución por considerar que no tienen responsabilidad, 
mientras que  la Inspección de Trabajo e ISSLA señalan que  se incumplió el Plan de Seguridad, ya 
que no se usaron eslingas de acero. En cualquier caso, las de material textil que se usaron tendrían 
que haberse protegido con cantoneras para evitar que las cortaran las aristas cortantes de las vigas, 
que eran “como cuchillos”. según declaró un miembro de la Policía Judicial que también intervino 
como perito.  

El jurado popular que juzgó, en octubre a Jesús Gracia, le encontró culpable de 
asesinato con agravante de parentesco y atenuante analógica de retraso mental leve. 

Jesús Gracia, apuñaló a su padre en la víspera de Reyes, con una navaja, sin que al parecer 
mediara discusión alguna, en el domicilio familiar de ambos en el número 1 de la calle Agustina de 
Aragón de Teruel. La víctima fue Carlos Gracia, de 77 años de edad, y el presunto homicida su hijo 
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Jesús, de alrededor de 50 años y con antecedentes psiquiátricos, que fue detenido por la Policía 
Nacional e ingresado en el módulo penitenciario del hospital Obispo Polanco.  

El suceso se produjo hacia las seis de la tarde y la muerte, al parecer, fue instantánea, si bien 
la autopsia se realizará a mediodía de hoy. 

La pena solicitada, en el  juicio de octubre  para el acusado tanto por el Ministerio Fiscal 
como por el abogado de la acusación particular y la defensa es de 15 años de cárcel y, como medidas 
accesorias, 16 años de incomunicación con su madre y 25 años con el resto de los familiares. 

El juicio  contó con el testimonio de la médico del 061 que acudió al domicilio donde había 
tenido lugar el suceso y fue la encargada de atender al acusado. La médico ha asegurado que Gracia 
era consciente de lo que había hecho que “tenía juicio de realidad” y que le preguntó por el estado de 
la víctima. 

En las periciales, las forenses han explicado que el acusado, si bien presenta un retraso 
mental leve y un trastorno límite de la personalidad, “no presenta ningún tipo de enfermedad mental 
genuina y puede mantener la realidad de los actos”. “Sabe lo que está bien y lo que no lo está y 
aunque no pueda, debido a su retraso mental leve, comprender actos complejos, sí entiende 
perfectamente actos simples y este lo es”, ha subrayado. 

Tras las pruebas testificales y periciales, tanto el fiscal como el abogado de la acusación ha 
cambiado su calificación inicial y han rebajado los 20 años de pena máxima a 15 años de prisión por 
la atenuante de retraso mental leve, y además, también han modificado las medidas accesorias y en 
lugar de los 26 años de incomunicación con sus familiares, la han cambiado a 16 años con la madre 
del acusado. 

Los órganos judiciales de la provincia de Teruel realizaron a lo largo  año 2015,  
123.000 notificaciones por vía telemática. Desde 2009, cuando se implantó la herramienta Lexnet ( 
presentación de escritos, de asuntos y realización de notificaciones en soporte electrónico) para esta 
finalidad, se han alcanzado las 503.944 notificaciones. Desde ese año  2009  se han realizado casi 10 
millones de notificaciones repartidas entre Zaragoza (algo más de 8 millones), Huesca, 1,3 millones) 
y Teruel (503.944).  

La presentación de escritos de trámite en  las sedes judiciales aragonesas alcanzaron, en el 
ñao 2015,  los 270.000, frente a los 11.500 documentos que entraron por vía telemática en 2014. 

En  Teruel la  presentación de escritos  llegaron a 1.400, donde  empezó a utilizarse  esta 
función en enero de 2015, mientras que  Huesca y Zaragoza comenzaron con el programa Lexnet en 
octubre. 

Es el empleo del  Papel cero, que ha supuesto  que todo tipo de escritos entran a través de 
procedimientos electrónicos y que cualquier notificación sale también por medios electrónicos. El 
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uso de esta herramienta ha supuesto un importante ahorro, ya que el importe de cada notificación 
entre papel, toner, impresión, dedicación en tiempo de los funcionarios y otros gastos de envío se 
estima en torno a los 5 euros. 

Para hacer posible que en las sedes judiciales aragonesas puedan cumplirse con el Papel cero 
se ha invertido hasta el momento 250.000 euros en la dotación de dobles pantallas para los jueces, 
fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de los juzgados y tribunales. 

En diciembre quedaron instaladas 296 pantallas, y  se recibieron  813 recibidas el día 28 de 
diciembre  que  se instalarán a lo largo de enero de 2016., al igual que las impresoras con OCR para 
digitalización de atestados recibidos en los juzgados de Instrucción de guardia para su incorporación 
al sistema de Gestión Procesal.  

El vecino de Castralvo  J.J.M. que fue juzgado, el  martes, 15 de septiembre, en el 
Juzgado número 2 de Teruel por la muerte de  un perro de su propiedad y el estado en el que 
se encontraban otros dos canes fue absuelto,  ya que el juez consideró que no se había 
producido abandono de los animales, basándose en el informe veterinario. 

La sentencia es firme ya que el Fiscal anunció que no recurrirá.  
La Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel había formulado una denuncia contra este hombre 

por un posible caso de maltrato animal por el estado en el que se encontraban tres perros que tenía en 
Castralvo. 

La policía local había acudido el pasado mayo hasta una finca de este barrio turolense ante el 
requerimiento de los vecinos quienes alertaron de la falta de cuidados de los tres canes, de raza setter 
inglés: un macho, una hembra y un cachorro. Cuando los agentes llegaron al solar encontraron a los 
animales con signos de deshidratación y uno de los perros estaba muerto. 

A raíz de estos hechos la protectora de animales Amigo Mío presentó una denuncia ante la 
Fiscalía. Tanto los agentes de la policía local como del Seprona señalaron que el solar vallado 
carecía de un lugar donde los animales se pudieran guarecer de las inclemencias del tiempo y no se 
veía ni agua ni comida. Dentro del terreno había  una antigua paridera pero estaba cerrada. 

En el juicio se indicó  que se realizó  la necropsia del  cadáver del perro y no encontró la 
causa evidente de la muerte por lo que  envió muestras de todos los órganos internos a la 
Universidad de Zaragoza. En el informe que se remitió se señalaba que el animal tenía una 
degeneración en las válvulas cardíacas que, según explicó, se trata de una patología propia de un 
perro viejo, ya que este ejemplar tenía 13 años. 

 El perito indicó que no se podía asegurar que las condiciones de cuidado del animal hubieran 
provocado el fallo en el corazón. 
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Respecto a los perros vivos, la experta explicó que la hembra llevaba chip y su edad era de 
siete años,  mientras que del perro más joven determinó la edad a ojo, puesto que no tenía este 
sistema de identificación. Lo que detectó  en ambos animales fue bajo peso, pero no extremo, y 
parasitosis. 

La Defensa argumentó que J.J.M. tenía perros para caza desde hace 20 años y nunca había 
tenido problemas y que todos los días acudía a darles de comer. 

Respecto a las instalaciones en las que estaban los animales, aportó fotografías en las que se 
apreciaba un agujero a través del cual los animales tenían siempre acceso al recinto cerrado donde 
estaba la comida y el agua.  

La Defensa pidió la absolución, puesto que argumentó que para que se pudiera considerar 
falta el abandono debía suponer riesgo para la vida o la integridad de los animales, algo que afirmó 
no ocurría en este caso. 

En su sentencia, el juez señaló que la absolución se basaba principalmente en el informe 
veterinario y que, aunque las condiciones en las que se encontraban los animales podrían ser 
mejores, no suponían peligro para sus vidas. 

En noviembre  se conoció la primera sentencia condenatoria en Teruel por abandono de 
animales domésticos recayó en una pareja de Villastar que tenía tres perros en condiciones 
lamentables en el patio de su casa y uno de ellos murió. Cada uno ha sido condenado a pagar una 
multa de 150 euros por una falta contra los intereses generales conforme a lo que establecía el 
Código Penal antes de la reforma que entró en vigor en julio pasado, ya que los hechos datan del mes 
de mayo.  

Aunque la multa impuesta es pequeña, la sentencia constituye un hito porque es la primera 
vez que se condena en Teruel a los propietarios de unos animales domésticos por haberlos dejado 
abandonados, según ha destacado el Fiscal de Medio Ambiente, que fue quien judicializó este asunto 
al recibir una denuncia de una sociedad protectora de animales. 

Las pruebas en las que se apoya el juez para su resolución se apoyan en el reportaje 
fotográfico que hicieron los agentes de la Guardia Civil que intervinieron, y que según el magistrado 
"confirman el estado de dejadez y falta de higiene del lugar donde se ubicaban los perros. 
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 Bodas de Isabel de Segura 
 
La edición número 19 de Las Bodas de Isabel de Segura fue una de las de mayor 

participación, no solo de actores y figurantes, sino también con la colaboración de más empresas 
privadas que junto a la Fundación Bodas de Isabel permiten  difundir más y mejor todos los actos. 

Para que se pudieran  seguir mejor las representaciones principales de la leyenda de los 
Amantes, este año se dispuso  dos pantallas: tradicional pantalla de la calle Ramón y Cajal y una 
segunda, en el edificio Ferrán en la plaza del Torico, mimetizándose con la estructura de la fachada, 
trasmitiendo 31 horas. 

 Asimismo, la web bodasdeisabel.tv funcionó  24 horas con emisiones en directo y streaming. 
Las redes sociales se hicieron  eco de todo lo acontecido  en Las Bodas, principalmente con el 
hashtag #AmantesdeTeruel y en Instagram, pero también en otras redes y etiquetas. 

Con estos medios la fiesta fue  seguida desde 30 países diferentes y  tuvo 5 millones de 
impactos -veces que han entrado- en las redes sociales, blog y web, de forma  que 35.000 personas 
llegaron a estar conectadas a la vez, 4.000 de ellas en las escenas en directo.  

En Facebook, donde la Fundación ya tenía bastante presencia, hubo 600 seguidores nuevos 
durante dos semanas de febrero. El alcance de Las Bodas en esta red social es de 160.000 personas, 
de las que 90.000 estuvieron pendientes de la información que en ella se daba. En Twitter, donde el 
público es eminentemente masculino, hubo dos millones de impactos.  

Se ha utilizado la etiqueta #AmantesdeTeruel a través de la cual también se lanzó el concurso 
Se buscan besos, que ya ha recibido 1.200 imágenes. 

También se utiliza un blog, donde se publicaban diferentes artículos relacionados con la fiesta, 
sus seguidores es un público fundamentalmente femenino -76%- que compartía en muchas ocasiones 
lo que leía por Facebook, en concreto 850 veces. A través de la información adicional que aportan 
los blogs, se ha podido saber en qué comunidades autónomas y ciudades se ha seguido más y desde 
qué países. 

Cataluña o Navarra han mostrado más interés pero también de una forma dispersa por todas las 
comunidades autónomas. Y entre los países destaca Rusia, por  la relación con un grupo de rock 
sinfónico que hace unos años grabó en Teruel un videoclip. Desde Estados Unidos también se han 
recibido visitas al blog. 

A través de la plataforma digital se han visto 790.000 páginas desde el mes de octubre y hasta 
febrero, de las que 570.000 páginas fueron vistas solo en febrero. Un total de usuarios de 30 países 
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se conectaron en algún momento y los directos fueron vistos por 3.500 personas desde diferentes 
países. En Youtube, el video promocional se vio 2.000 veces y 5.000 el de leyenda. Las aplicaciones 
en smartphones se instalaron 2.000 veces por Android y 350 por iphone y el mapa interactivo recibió 
2.000 visitas. 

En el mes de enero se concedieron  los premios de los Concursos de Indumentaria y Diseño de 
Cartel convocados por la Fundación Bodas de Isabel, recayendo en María del Carmen Casero, por 
segundo año  consecutivo  y Álvaro Miguel Vieira, respectivamente. 

El Ayuntamiento de Teruel aportó 50.000 euros, antes de iniciarse la 19 edición  de las 
Bodas de Isabel a la  Federación de Grupos de las Bodas de Isabel, que debía que cumplir una 
sentencia judicial que le condenó en 2013 a pagar una deuda de 67.260 euros en gastos de 
instalación de cuadros de suministro eléctrico. La Federación contrajo esta deuda con la empresa 
Temesa Montajes Eléctricos en 2012. Los hechos se produjeron a raíz de un cambio de normativa 
sobre el suministro de la luz y en la instalación de cuadros eléctricos hace ahora tres años. 

Temesa llevó a juicio a la Federación por incumplimiento de contrato en la instalación 
realizada para suministrar luz durante las Bodas de 2012. En el año 2013, la Audiencia de Teruel 
condenó a la agrupación a pagar 67.260 euros más los costes derivados de los intereses de demora. 

La Federación aportó, con recursos propios, 14.000 euros correspondientes a los cuadros de luz 
y solicitó al ayuntamiento que asumiera su parte del pago. Así, el consistorio ha comprometido el 
abono de 25.000 euros que, según el alcalde, Manuel Blasco, "ya deberían haberse ingresado". Los 
otros 25.000 podrían pagarse a lo largo del presente año o en 2016. 

Podrían quedar, además, unos 37.000 euros más en concepto de gastos judiciales. Ya se han 
pagado la conexión y los cuadros eléctricos desde el distribuidor de cada plaza a las jaimas, pero 
desde el enganche con la compañía hasta las plazas la instalación es municipal.La Federación 
aglutina a 150 grupos y 5.000 personas, que con sus haimas y actividades dotan de vida y mucho 
contenido las celebraciones de las Bodas de Isabel. 

 Tras llegar a un acuerdo, la Fundación de las Bodas de Isabel podría adquirir los cuadros 
eléctricos que dan luz a los comerciantes que participan en el mercado medieval y que tienen que 
traer, cada año, generadores para contar con luz eléctrica, lo cual eleva el coste de participar en el 
mercado y, además, genera una gran cantidad de ruido. 

La Fundación de las Bodas asumió la compra de estos cuadros, después estos serían cedidos al 
ayuntamiento. Los cuadros no estarán instalados todo el año, sino que se colocarían en el momento 
de ser necesarios para esta actividad o para otra que lo requiera, quedando  solucionado 
definitivamente el problema de los cuadros eléctricos de Las Bodas.  
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La Federación de grupos se da por satisfecha y  depositó en el Juzgado de Teruel la cantidad 
correspondiente a la sentencia condenatoria, por lo que, judicialmente, el caso queda cerrado. 

 Un audiovisual,  montado y listo para su difusión a finales del mes de marzo, 
protagonizado por la muñeca Tina, permite a niños y mayores conocer mejor la historia de los 
Amantes de Teruel con imágenes de Las Bodas de Isabel, así como el rico patrimonio cultural, 
arquitectónico o gastronómico de la capital. Esta iniciativa es fruto de la colaboración de las 
concejalías de Turismo, Educación y Cultura con la Fundación Bodas de Isabel. El vídeo, de unos 15 
minutos de duración, se difundirá por diferentes medios desde las distintas concejalías, para que 
llegue a los colegios o se pueda acceder en la web municipal de información turística, por ejemplo.  

La protagonista del audiovisual es la muñeca Tina, reportera e investigadora de cuentos y 
leyendas, que visitará Teruel acompañada de su gran amigo Galemi en un viaje en el tiempo para 
relatar lo que acontece en la Ciudad del Amor en 1217.  

Con Galemi, Pavazagra y Diegolón Tina contará la historia de los Amantes en una divertida 
adaptación filmada en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.  

Tina es divertida y alegre, luchadora, no se rinde ante las adversidades. Sociable y habladora, 
curiosa y muy preguntona, está ansiosa por conocer y descubrirlo todo, hasta el punto de ponerse 
nerviosa. No rueda en plató, sino que visita los lugares y entrevista a niños y mayores. Tina mostrará 
los momentos más relevantes de la historia de Diego e Isabel y acudirá a los actos que van 
destinados a los niños.  

Entre los objetivos de este audiovisual destaca la intención de conectar a padres e hijos a la 
hora de conformar unas vacaciones, un viaje o una visita, reforzar y rescatar el imaginario propio de 
los lugares a los que va, en este caso Teruel como destino especial y con encanto, reflejar los valores 
implícitos de un viaje, como el respeto, la amistad, la sociabilidad, la apertura de mente o la 
solidaridad.  

La leyenda de los Amantes de Teruel se dará a conocer en Polonia, en una nueva actividad 
preparatoria del proyecto Europa Enamorada.  

La Fundación Bodas de Isabel, visitó  a final del mes de mayo las ciudades de Cracovia y 
Krosno, en Polonia y en varias reuniones  de trabajo se dio a conocer la leyenda de los Amantes y el 
patrimonio turolense.  

La gerente de la fundación se desplazó  con un grupo de empresarios de la Comarca Gúdar-
Javalambre, que, aunque tienen sus propios objetivos de viaje, compartieron  algunos contenidos y 
contactos de Europa Enamorada.  

Acudieron a Krosno,  una ciudad fortificada medieval con unos 47.450 habitantes, que se 
adscribe al proyecto con una interesante historia de amor, entre Anna y Stanislaw.Su punto de 



                                                   

 105 

referencia es un mausoleo en el que se encuentran los restos de ambos, con una dedicatoria en la 
tumba de la Anna que su amante Stanislaw ordenó grabar: " como una señal del amor eterno que ni 
la muerte puede detener".  

Raquel Esteban comentó que "esa leyenda ganó en popularidad con el tiempo y la capilla en la 
que se encuentran los sepulcros se ha ido convirtiendo poco a poco en una atracción turística 
popular.  Las parejas que se casaban y casan en la iglesia descienden a la cripta donde se encuentran 
los sepulcros para ser bendecidas con el amor que unió a Anna y Stanislaw".  

El proyecto Europa Enamorada se consolida como un nexo entre diversos países europeos a 
través de su patrimonio mítico, emocional e histórico, informó la fundación. España, Portugal, 
Irlanda, Italia, Polonia, Rumanía, Grecia y Letonia son los países que componen este proyecto; con 
algunos ya se han mantenido intercambios, no solo durante el Congreso Internacional de Fiestas y 
Recreaciones Históricas que se celebra en Teruel, sino en otras ocasiones. "  

 La Fundación Bodas de Isabel fue invitada a Sulmona, (Italia) en julio,  durante una 
semana, como elemento fundamental en el proyecto Europa Enamorada en el marco de la Expo 
'Colores y sabores de Italia y Europa'. 

El proyecto Europa Enamorada une a ocho países con ciudades que destacan por alguna 
historia de amor o personaje relacionado con esta temática. 

La ciudad de Sulmona se denomina a sí misma como "La ciudad del amor". En el S.I a.c. vio 
nacer a Ovidio, personaje clave en la historiografía de Europa Enamorada ya que su obra influyó 
notablemente en la literatura amorosa medieval y de los siglos siguientes. Ovidio recoge algunos de 
los mitos más antiguos cuyos relatos amorosos guardan claves que se repetirán hasta los famosos 
personajes de Shakespeare, pasando por casi todas las leyendas e historias de Europa Enamorada 

El  III congreso internacional del 2 al 4  de Octubre de  FIESTAS Y RECREACIONES 
HISTÓRICAS se centró en el amor y la muerte y coincidió con la V edición de La Partida de 
Diego, la recreación histórica del inicio de la leyenda de los Amantes de Teruel, situada en 1212. 

Este congreso se ha convertido en referente y punto de encuentro anual para varios países a 
través de Europa Enamorada y también de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones 
históricas. 

El primer eje temático de esta edición se enunció como Eros y Thanatos, amor y muerte, 
haciendo alusión a esos polos de atracción alrededor de los cuales se articula la existencia humana y 
que a lo largo de la historia se han traducido en multitud de manifestaciones artísticas, literarias o de 
otra índole. 

El segundo eje se refirió  al impacto de las manifestaciones históricas en la economía, sociedad 
y turismo de las localidades en que se llevan a cabo estas fiestas y recreaciones  
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Congresos y Cursos 
El Museo de Teruel fue  escenario, el día 21 de enero, miércoles,  la apertura oficial del 

programa Tekl@ de alfabetización digital para mujeres, que se realizó durante los meses de 
febrero y de marzo por la Fundación Cepaim en colaboración con la Diputación Provincial de Teruel 
y Cruz Roja.  

El proyecto contempla tres módulos diferentes de 75 horas cada uno, que se desarrollarán 
durante los próximos seis meses –a razón de dos meses por módulo–, con la participación de unas 60 
mujeres en total, preferentemente con escasa formación y procedentes del ámbito rural.  

Los módulos se distribuyen en tres niveles; Key Básico, en el que se impartirán conocimientos 
de informática muy básicos, desde un primer contacto con el ordenador hasta la consulta de sitios 
web y de correo electrónico;Key I de Capacitación Digital, para el que se requieren conocimientos 
previos y que versará sobre herramientas más complejas, como redes sociales, creación de blogs y 
redes sociales y gestión de la información; y Key II de Dinamizadora TIC para la igualdad, en la que 
el objetivo es que las mujeres se formen para impartir los otros dos módulos a otras mujeres.  

El programa Tekl@ es similar a Sara, aunque este segundo se desarrolla únicamente en el 
ámbito de Teruel capital. "Tekl@ nos permite ampliar la acción de alfabetización digital a toda la 
provincia 

Tras la presentación oficial el programa a los medios de comunicación, el salón de actos del 
Museo de Teruel acogió la ponencia El acceso y el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) por parte de las mujeres, a cargo de Inmaculada Plaza, directora de la Escuela 
Universitaria Politécnica de Teruel, y una charla en la que Bakea Alonso, coordinadora del área de 
igualdad, gestión de la diversidad y no discriminación de la Fundación Cepaim explicó las acciones 
concretas a desarrollar durante la duración del proyecto Tekl@.  

La Reumatología y la Cardiología fueron las especialidades que centraron las sesiones de 
trabajo del XX Curso de actualización en Pediatría Memorial Jerónimo Soriano, que se 
realizaron en los primeros días de febrero en el hospital Obispo Polanco de Teruel en la que 
participan unos 60 médicos.  

Rafael Díaz Delgado, especialista del hospital universitario Severo Ochoa de Leganés y 
miembro de la sociedad de Reumatología Pediátrica, expuso casos clínicos para acercar este tipo 
de enfermedades a los pediatras generalistas.  
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Lorenzo Jiménez, especialista en Cardiología infantil del hospital Miguel Servet de de 
Zaragoza presentó un taller  en que mostraba la  técnica  fundamental para prevenir casos de 
muerte 

El tercer taller práctico se centró en realizar una “Aproximación diagnóstica a las 
inmunodeficiencias” y fue impartido por Carmen Rodríguez-Vigil, de la Unidad de Oncopediatría 
del Miguel Servet de Zaragoza, quien  habó sobre los signos de alarma en la anamnesis, las 
peculiaridades del diagnóstico y se presentarán casos prácticos.  

La actividad congresual terminó con una sesión interactiva sobre la adolescencia puesto que 
cada vez se alarga más la edad de los pacientes de Pediatría. Participaron el psiquiatra del hospital 
Clínico de Zaragoza Pedro Ruiz y las especialistas en Obstetricia y Ginecología del Obispo 
Polanco Marta Garcés y Teresa Bernal. Analizaron cuestiones como los problemas psiquiátricos en 
la adolescencia, la anticoncepción, y la sexualidad 

El sábado 7 y el domingo 8 de febrero se celebraron las primeras Jornadas de la 
Discapacidad en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel en las que participaron 15 
entidades sociales. Su fundamento se asentó en promover y colaborar en la mejora de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad y sus familiares.  

Fue un foro donde se intercambiaron opiniones, se realizaron actividades y se trató de 
acercarse a las más diferentes esferas que rodean a la discapacidad (ámbito legal, ámbito 
asociativo...). 

Este primer encuentro fue organizado por el Gobierno de Aragón a través del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel, la Diputación de 
Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel además del patrocinio de Caja Rural Teruel, Ibercaja y 
Tervalis.  

El sábado, día 7, se ofertaron dos ponencias: La primera , “Aspectos legales en el ámbito de 
la discapacidad”, en la que participaron Francisco Pizarro Moreno, decano del Colegio Notarial de 
Aragón, Juana Jiménez Sánchez, directora del Centro Base del IASS de Teruel y Marta Valencia 
Betrán, secretaria técnica de DFA. La segunda charla versó sobre “Las familias y las personas con 
discapacidad”. Fue expuesta por Inés Aparicio Nadal, directora del Centro Asistencial El Pinar 
(IASS Teruel), por familiares de discapacitados enfermos de Alzheimer, por personas con 
discapacidad intelectual de Atadi y por  persona con discapacidad sensorial.  

El domingo, día 8, se presentó una mesa redonda sobre Movimiento asociativo con 
representantes de Cadis, FEAPS, Grupo Avanzamos, Fundación Once,  y Alzheimer Teruel.  
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Así mismo se realizó una proyección y coloquio sobre perros guía Once y una yimcana 
organizada por DFA, junto a  clases de zumba con Step-Dynamics y  alumnos de Atadi, junto a dos 
talleres de teatro: uno teatro negro con el colegio Arboleda y otro  con el grupo Atadi.  

Durante todo el mes de febrero la trufa negra estuvo al alcance de todos los paladares en un 
total de 52 establecimientos repartidos por toda la provincia durante la celebración de las III 
Jornadas Gastronómicas de la Trufa. De los 52 establecimientos, son 26 de la capital turolense, 
15 de la comarca de Gúdar-Javalambre y once del resto de la provincia. 

El mercado y las propuestas gastronómicas de los establecimientos se completarán con talleres 
de cocina dirigidos a los particulares r los martes y estarán encaminados a dar a conocer las distintas 
formas que hay de preparar y consumir la trufa en los hogares. 

Como hecho más relevante de las Jornadas, a plaza del Torico  acogió, el domingo, 15 de 
febrero  el primer mercado sobre la trufra negra (Tuber melanosporum), cuyo aroma inundó a todo el 
casco histórico. 

Fue una iniciativa pionera que persigue poner este exquisito producto al alcance de los 
particulares, donde se pudieron adquirir    trufas de diferentes tamaños, todas ellas de la máxima 
calidad puesto que antes de abrir la venta un jurado formado por expertos del sector seleccionó a las 
10 horas, aquellas con mayor aroma para garantizar que el producto que llegue al consumidor 
presenta las condiciones óptimas a parir de las 12 horas. 

Con este mercado los truficultores pretendieron   ampliar  el mercado y que se conozca más  la 
trufa en la ciudad. 

El hospital Obispo Polanco de Teruel acogió el 20 de mayo, miércoles la tercera Jornada 
Aragonesa de Enfermería Especialista en Salud Mental. Una cita científica en la que participaron 
profesionales de las tres provincias y en las que las siete enfermeras que están terminando su 
especialización en la Comunidad Autónoma presentaron sus investigaciones.  

Esta reunión, organizada por la Unidad Docente de Enfermeros de Salud Mental de Aragón y 
la Asociación de Enfermería de Salud Mental (Aenesma), ya se había celebrado en Zaragoza y en 
Huesca y era la primera vez que se hacía en Teruel.  

Maribel Blasco, de la Unidad Docente de Enfermeros de Salud Mental de Teruel, explicó que 
con esta jornada los siete enfermeros que se han formado durante dos años para acompañar y cuidar 
a personas con patología psiquiátrica en la Comunidad Autónoma terminaban su periodo de 
formación.  

La reunión se estructuró en dos partes. Durante la mañana, los nuevos especialistas (dos de 
Teruel, dos de Huesca y tres de Zaragoza) expusieron sus trabajos de investigación y por la tarde 
hubo una mesa redonda.  
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Ana María Francisco presentó su comunicación Explorando la necesidad de implementación de 
un grupo de ayuda mutua para personas con trastorno mental grave. Su compañera Ana Rosa 
Grañena habló sobre el Protocolo integral para el abordaje de los cuidados físicos, emocionales y 
familiares en pacientes sometidos a contención mecánica.  

La siguiente comunicación fue Negación, afrontamiento y sobrecarga familiar. La experiencia 
de una familia con el TMG, de Laura Martín. También se analizó la Prevalencia de efectos 
secundarios producidos por el tratamiento con carbonato de litio en adultos, con el trabajo de Jonatan 
Mediel, y de la Efectividad de una intervención psicoprofiláctica prenatal en la prevención de la 
depresión posparto, de Diana Morella.  

La ponencia de Carlos Navas versó sobre la Atención plena y salud mental durante el 
embarazo y las comunicaciones finalizaron con el trabajo Programa de educación para la salud en 
pacientes con síndrome metabólico en centro de salud mental, de la especialista María Recio.  

La jornada se completó con una mesa redonda sobre prevención de la conducta suicida en la 
que participaron los especialistas Lola Ripalda y José Manuel Lobán y que contribuyó a la 
actualización de estos profesionales.  

Más de 200 alumnos participaron en el VIII Curso de Fundamentos de Ginecología y 
Obstetricia dirigido a médicos residentes de primer año, en la última semana de septiembre, 
celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos. 

La presidencia de honor la ostentó la reina doña Leticia. El curso estuvo organizado por la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, bajo la dirección del médico turolense Luis 
Sanfrutos. 

 Este curso lleva ocho años desarrollándose en Teruel, y la organización ha confirmado que la 
capital turolense seguirá siendo sede de la actividad al menos durante tres años más, tiempo  que le 
resta de mandato del actual presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el 
turolense Luis Sanfrutos. 

Sentimientos, atracción, deseo y  sexo fueron algunos de los temas centrales del Congreso del 
Amor con Mayúsculas, que se realizó  del 13 al 15 de noviembre  entre el teatro Marín y el banco 
de España y que fue organizado por la cadena SER. 

Destacó la presencia de los actores Dani Rovira y Santiago Segura, la periodista Nativel 
Preciado, la escritora Espido Freire, la psicóloga Silvia Congost, Wyoming y Trueba. 

 Hubo un taller de papiroflexia a cargo de la profesora Eva Haiying,  un taller de cata de té 
chino y música en directo de la mano de Lin Yan y Eva Haiiying,  y talleres  de caligrafía y pintura 
china a cargo de Eva Yu, clase de chi kung Una vida más cerca al zen y la conferencia ¿Qué piensan 
los Chinos?... (¡Y como!). 
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Las Jornadas Científicas del hospital Obispo Polanco celebraron, la última semana de 
noviembre su décima edición, en la que los profesionales sanitarios compartieron sus 
investigaciones y actualizaron sus conocimientos. 

Se presentaron más de 90 comunicaciones y además hubo tres temas que se desarrollarán a 
través de dos mesas redondas y una conferencia.  

La sesión del día 25 de noviembre versó sobre Nuevas opciones terapéuticas y educativas en 
diabetes, dirigida por  la doctora Matilde Martínez, que dio la visión desde la atención primaria; la 
enfermera del Obispo Polanco Mª José Martín, que habló de Educación Diabetológica y la doctora 
Guayente Verdes, especialista en Endocrinología y Nutrición que habló sobre la asistencia en 
atención especializada.  

La mesa redonda del jueves, día 26,  con el título Avanzando en la prevención y detección del 
cáncer colorrectal en Teruel , con la participación de la coordinadora del centro de salud Teruel 
Ensanche, Carmen Gallardo, que habló  sobre la prevención del cáncer colorrectal, la integración y 
la cooperación de atención primaria y especializada; Mª José Fernández, que explicó  el papel de la 
enfermería en el cribado del este cáncer y el doctor Ángel Ferrández, médico especialista en 
Digestivo de hospital Lozano Blesa de Zaragoza que  expuso el CCR hereditario y el consejo 
genético.  

La conferencia de clausura  corrió a cargo de los especialistas en Neurocirugía del hospital 
Miguel Servet Severino Cortés y Francisco de Asís Lorente, que hablaron del Tratamiento 
quirúrgico en la osteoporosis.  
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Exposiciones 
El  grupo Beagle de investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales presentó  en el 

Vicerrectorado del Campus de Teruel la exposición Danzad, danzad, diablillos. Una visión de la 
historia del Diablo Cartesiano a través de imágenes  desde el 1 de diciembre de 2014 al 12 de 
enero de 2015. 

El coordinador de esta propuesta de divulgación científica sobre historia de la ciencia, fue el 
profesor José Carrasquer, ha dirigido dos grupos de estudiantes de Magisterio. 

Es una muestra que profundiza en el ludión , un experimento de física que se describió en 1648 
por un científico italiano, Raffaello Magiotti y que también ha servido para hablar de cómo ha ido 
evolucionando la historia de la ciencia. 

El proyecto, en el que trabajaron también los profesores  María Victoria Álvarez y Adrián 
Ponz, incluía 77 grabados extraídos de los más de 1.500 libros que han estudiado estos 
investigadores, además de varios ludiones, algunos de los cuales puede reproducir cualquiera en su 
casa con facilidad, para observar u funcionamiento y un folleto explicativo sobre este experimento. 

Sobre Sombras es el título de la exposición de fotografía organizada por la Sociedad 
Fotográfica Turolense  expuesta en la Fonda del Tozal, desde final de enero hasta el 20 de febrero. 

Son doce imágenes de Ángeles Pérez Hernández , cuya muestra abarca imágenes tomadas 
durante mucho tiempo. La primera es una foto tomada en Ibiza en 1999, y las más recientes datan de 
2013.  

La turolense debutó en las salas en 2000, con la muestra colectiva Lleno/Vacío junto a otros 
artistas plásticos. En 2002 organizó su primera individual, Corazonaria, seguida por Supongamos 
que es primavera, Vanos y, en 2008, Interior Bosque en el contexto del Festival Teruel Punto Photo.  

De forma colectiva ha expuesto en el Museo de Teruel y la Escuela de Arte de la capital 
mudéjar, entre otros lugares 

La Asociación Turolense de Acuarelistas proponía,  desde el día 15 de enero, jueves, 
hasta el 15 de febrero, domingo, en una exposición en la Residencia Santa Emerenciana, un 
viaje al mar sugerido. 

 Los expositores fueron nueve pintores de la  asociación, aportando dos cuadros cada uno, 
con la temática común del mar y de las marinas::,Jaime Villegas, Pascual Berniz, Joaquín Conesa, 
Pedro Rubio, Gloria Martín, José Cabañas, Marian Rubio, Manuel Saz y Anacleto Armunia. 

Durante todo el año Alumnos del Campus de Teruel han realizado diversas exposiciones 
en  distintos espacios del Campus. 
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Desde el 15 hasta el 30 de enero, quince alumnos de 3º y 4º del Grado de Bellas Artes 
presentaron  una muestra en el Vicerrectorado, Hacia el interior,  que forma parte de la asignatura 
Diseño y Gestión del Espacio Expositivo que imparten los profesores Fernando Novella y Diego 
Arribas  con una temática común: la visión hacia el interior subjetivo de las personas 

Los alumnus fueron Natalia Almudí, Ana Andrés, Laura Calavia, Jorge Calonge, Alba 
Carroquino, Carolina Ferrer, Irene Gómez, Sara Jotabé, Diego Lacruz, Teresa Villarroya, Pablo 
Molina, Elena Muñoz, Ana Vaquero, Judith Lerín y Kevin Ouanehla, 

El 30 de enero, trece alumnos  de 1º del  G4radode Bellas Artes presentaron una muestra de 
escultura en alabastro, una de las piedras más singulares de Aragón, ya que el 95%de la producción 
mundial proceden  de los yacimientos de Albalate del Arzobispo, La Puebla de Híjar Azaila, 
Quinto y el valle del Ebro. 

Tuvo como título Camino de piedras y  ofrece obras de los alumnos Lola Soro, Daniel 
Bazaco, Marina Montero, Sofía Eced, Andrea Vega, Sandra Portero, Marta Corella, Irene Aguilar, 
Miguel García, Leonardo Gayán, Alba Casales, Miriam Simón yCarlos Salvador. Eran  esculturas 
de pequeño tamaño desde lo abstracto y conceptual hasta lo figurativo, como la mano que reposa 
en la piedra y algunas figuras sugeridas que recuerdan elementos fantásticos como reptiles o 
dragones.. 

El Espacio Luvitien  de la ciudad acogió  en  la muestra  Despacito y buena (o mala) letra, 
arte de gritar o de susurrar por medio de la escritura. Fue  una original exposiciónn sobre caligrafía 
y lettering obra de los turolenses Pedro Zarzoso y Rubén Antón, que dirigen el estudio de diseño 
gráfico coolte.net. 

La muestra estaba  compuesta por once piezas y varios paneles informativos en los que se 
apreciaban  y se interpretaban  los diferentes estilos de letra que adoptan los diseñadores en 
función del mensaje que quieren hacer llegar. 

El diseño de tipografías y de carteles es solo uno de  los campos que trabajan estos dos 
artistas, algunos de los rótulos que los turolenses y los turistas pueden ver mientras pasean por la 
ciudad han sido creados por coolte.net.  

El pintor turolense Fernando Romero estuvo presente en la 24 Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo (ARCO) que se realizó  en la Feria de Madrid desde el 25 de febrero al 1 
de marzo de 2015, como ganador del Premio de Pintura BMW a la innovación. 

Su obra Nube sobre Plano, está realizada en acrílico y óleo sobre lienzo, mostrando una 
visión aérea con elementos surrealistas que conforman un paisaje que se convierte en una visión 
nueva, renovando el género.  
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Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de Valencia, cursa beca Sócrates-
Erasmus Escuela de Bellas Artes de Burdeos en 2006, y el Máster de Producción Artística en la 
Universidad Politécnica de Valencia en 2007. Actualmente trabaja como docente en la Escuela 
Superior de Diseño de Aragón (ESDA).  

De forma individual y bajo el título Silencios de Tormenta, Fernando Romero exhibió su 
obra por primera vez en 2005, en la sala de Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, donde 
reiteró su presencia posteriormente con el proyecto Convivencias en 2008. Le siguen la exposición 
itinerante de IberCaja Instantes Fugaces (Logroño y Zaragoza, 2010-2011), y Motionless, en 
European Commission Foyer VM2 (Bruselas, Bélgica, 2011. 

En el Museo de Teruel  se ofreció, en febrero   la exposición ‘Árboles, Rocas, Paisajes’ sobre 
el artista natural de Singra, Francisco Fuertes, cuya obra es prácticamente desconocida. 

Francisco Fuertes nació en Singra en 1946 y murió en Barcelona en 1994, a los 48 años. En 
su corta vida vivió por y para  el dibujo, la  pintura y la escultura. 

Su obra permaneció casi inédita en vida del artista y prácticamente desconocida en Aragón. 
Tras su muerte, su familia reunió en Singra su obra dispersa, más de 1.000 piezas entre dibujos, 
óleos y esculturas.  

En esta muestra se presentaron 103 obras; 90 dibujos, 12 pinturas al óleo y una escultura, la 
mayor parte de ellas inéditas, siendo  un compendio de las tierras del Jiloca. 

Durante todo el mes de abril  en el Café 1900, en la Plaza del Torico se colgó la exposición 
fotográfica de la turolense Alba Mozas que forma parte de la serie "365". Es una colección a 
caballo entre la fotografía y la escultura que durante el mes de febrero pudo contemplarse en la 
Escuela de Arte de Teruel.  

Fueron doce fotografías  inspiradas en la cotidianeidad y en los objetos y asuntos habituales 
que adquieren un significado especial para sus propietarios. Muestran el valor metafórico que 
tienen esos objetos cotidianos que las personas guardamos, en lo material y en lo sustancial, y que 
en ocasiones son el reflejo más fiel de nosotros mismos y nuestra forma de entender la vida. 
Recuerdan  el hogar, como metáfora del ser humano, explicado a través de los objetos que 
contiene, de cómo se presentan y de cómo se relacionan entre sí.  

La muestra 365 se complementa con varias esculturas: Una en madera que da nombre a la 
colección y que fue premiada en el Concurso nacional de Jóvenes Creadores DKV Fresh Art y 
otras realizadas en diferentes materiales, la mayor parte de ellos reciclados.  

La Fonda del Tozal ofreció desde finales de abril  hasta el  21 de mayo  la exposición 
fotográfica Turolenses del siglo XIII, una muestra correspondiente al ciclo que la Sociedad 
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Fotográfica Turolense está llevando a cabo durante los últimos meses en el espacio de la capital 
turolense.  

Veintiocho obras muy particulares expuso el turolense Antonio Redolar, en el Centro 
Cultural Ibercaja de Teruel, como parte de su obra de pirograbado sobra tabla de policromados, 
durante el mes de mayo. 

Dominó el paisaje de Teruel, Madrid y Valencia, destacando  cuatro pirograbados de Teruel, 
extraídos a partir de fotografías de finales de los años treinta, en los que se ve la actual plaza de 
San Juan y una perspectiva del Seminario tal y como quedaron tras la Guerra Civil, y la misma 
imagen en la actualidad. 

 También se ofertaron copias de  imágenes de Dalí, como Relojes blandos o La tentación de 
San Antonio, o Picassos como Las señoritas de Avignon o Guernica, cuadro éste último que 
Redolar considera la obra que más le atrae e hipnotiza. Y a pesar de que la mayor parte de los 
cuadros expuestos en Teruel son figurativos, el pirograbador también muestra Tour Eifel, una bella 
y sugerente interpretación del París bohemio y surrealista.  

Entre los paisajes, eminentemente urbanos que se exponen, algunos se han reproducido a 
través de fotografías en Internet. 

El autor es Ángel Mallén, vicepresidente de la Sociedad Fotográfica Turolense y organizador 
desde el pasado año del certamen internacional Teruel Punto Photo. 

Mostró doce ejemplos de una serie más amplia, compuesta por treinta fotografías, en los que 
el retrato y las Bodas de Isabel 2015 son las protagonistas, y donde todas excepto una la del 
almogávar componente de Lurte, que mira a cámara comparten un detalle; son robados 
fotográficos, es decir, fotografías que se han tomado sin pedirle al sujeto que pose. Algunas 
fotografías no son originalmente retratos, sino que son extracciones de una imagen más amplia 
trabajadas con un fondo negro, pero el objetivo era que fueran tomadas sin que el fotografiado lo 
supiera. 

Es un homenaje que se extiende a todos aquellos turolenses anónimos que dan cuerpo a las 
Bodas de Isabel, ya que en la exposición se evitan los personajes y las escenas principales de la 
recreación de la Leyenda de los Amantes. 

En los retratos expuestos cobran especial relevancia los ojos y la mirada, que pueden llegar a 
tener tanta fuerza que monopolizan el centro de interés. "En el desfile del entierro de Diego, por 
ejemplo, hay gente que se mete mucho en la historia y ves auténticas miradas de dolor", asegura 
Mallén. "Personas que miran al vacío como si de veras experimentaran una pérdida real, y eso es 
capaz de captarlo la cámara".  
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 El vacío es el título de una de las fotografías que pertenecen a Turolenses del siglo XIII, con 
la que Ángel Mallén ganó el I Torneo Teruel Ciudad del Amor de fotografía. La instantánea 
ganadora representa un primer plano del rostro descompuesto de un huérfano con las madres 
beguinas de fondo. Para la exposición de la Fonda del Tozal, compuesta por retratos, Mallén ha 
rescatado ese rostro y lo ha situado sobre fondo negro. 

La Sala de Exposiciones de la Escuela de Arte de Teruel acogió desde el 4 de junio  y hasta 
el  17 de julio la muestra de Fin de Curso de los alumnos de todas las titulaciones que se 
imparten en el centro. La exposición está compuesta por una selección de la obra que han realizado 
los 120 alumnos matriculados, no solo como una declaración de intenciones con respecto al final 
del curso, sino también como una invitación a los jóvenes que barajan la posibilidad de 
matricularse en la Escuela de Arte 

Dado que por motivos físicos es imposible exponer una representación de cada uno de los 
120 alumnos que cursan alguno de los cinco itinerarios que se imparten, previamente se realizó una 
selección. 

Desde  el lunes, 14 de septiembre  hasta el 27 de septiembre  se pudo observar  la Exposición 
‘¿Tradiciones o recuerdos?…’  en 25 establecimientos de Teruel, dentro del IV Ciclo ‘Cuidando 
y mimando nuestra cultura tradicional turolense’, organizada por  la Agrupación Folclórica 
Ciudad de los Amantes. 

A esta exposición acompañaron charlas, proyecciones, talleres, conciertos, rondas y 
festivales. 

Una exposición sobre los asedios abrió las puertas del museo de la muralla, el 26 de 
octubre. 

Rendir homenaje a los millones de personas que, a lo largo de la historia, han sufrido las 
consecuencias de un asedio en su propia ciudad., es el objetivo con el que se concibió Ciudades 
bajo asedio,  siendo la primera que acoge  la sala de exposiciones del tramo de la muralla 
rehabilitado,  que discurre entre la plaza de San Miguel y el Portal de la Traición. 

En la exposición, que narra la historia de este milenio hasta el siglo XVI, la pieza más 
antigua data del año 399 d.C.,  un arma de artillería utilizada en la Antigua Grecia.  

 Se pueden ver proyectiles de hasta 35 kilogramos encontrados en los aljibes de Teruel y 
destinados a provocar la muerte indiscriminada de civiles para que fuera la propia población la que 
pidiera la rendición, piedras de gran tamaño, maquetas de hasta dos metros de altura realizadas a 
escala 1:5, fotografías o figuras de armeros con ballestas, escudos o lanzas son algunos de los 
elementos que ayudarán a los visitantes a comprender cómo era el día de día en las ciudades 
asediadas. 
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El turolense Francisco Azorín Izquierdo ha vuelto a casa a través de una exposición 
que, desde el 30 de noviembre, hasta final de diciembre, se ofertó en el claustro de la iglesia 
de San Pedro.  

Azorín fue uno de los miles de españoles que tuvieron que exiliarse hace 76 años. Siempre 
pensó  en regresar. Incluso planificó, y dejó escrito, cómo debería ser a su juicio un gobierno de 
reconstrucción, confiado como estaba en que la derrota del fascismo al final de la II Guerra 
Mundial tuviera también sus consecuencias en España.  

 Franco y su régimen pervivieron hasta noviembre de 1975. En su exilio en México, Azorín 
conoció la muerte del dictador que tanto ansiaban los republicanos españoles. Era ya demasiado 
tarde para él. Contaba con 90 años y un mes después fallecía, el 27 de diciembre de ese mismo 
año.  

El silencio de la dictadura ocultó el nombre y la obra de este relevante arquitecto, político, 
profesor, escritor, humanista y destacado esperantista, pero ahora, 40 años después de su 
fallecimiento, vuelve por fin a su tierra, aunque lo hace a través de una exposición que ofrece un 
recorrido por su vida y que pretende ser un acto de justicia para rescatar su nombre como uno de 
los turolenses ilustres que ha dado la provincia de Teruel.  

La ilustradora Elena Castillo, durante el mes de diciembre, expuso en la Cafetera la 
obra Pedazos de Teruel, colgados en la pared del dicho  bar. En sus trabajos  imita al diseñador 
valenciano Javier Mariscal y al creador de cómic Paco Roca, aunque su trazo recuerda al del 
Mingote más figurativo. 

Elena Castillo trabaja a partir de dibujos realizados a mano alzada sobre papel, que requieren 
un concienzudo trabajo de investigación previa para encontrar los encuadres, las luces y los tonos 
adecuados. Después escanea la ilustración y el proceso de color lo trabaja desde el ordenador.  

Las dos grandes ventajas de la ilustración digital es que te permite volver sobre tus pasos 
cuando el resultado no es el adecuado, una red de seguridad de la que no dispone el pintor acrílico 
y solo a medias el de óleo, y que permite trabajar con comodidad sobre grandes formatos, sin tener 
un tablero de varios metros ocupando espacio en casa. Además la reproducción digital permite 
imprimir múltiples copias de una obra reduciendo sensiblemente su precio. 
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Sociedad 
El martes, 21 de enero, el  Alcalde Manuel Blasco, recogió el galardón que concede el Consejo 

Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA)  en el Teatro Principal de Zaragoza, en su Gala 
XXV Aniversario, en reconocimiento a la  labor que realiza el Ayuntamiento con las personas 
mayores de nuestra ciudad. 

Este consejo se ha fijado en  el papel activo de las personas mayores en el día a día, bien sea 
fomentando el asociacionismo o sirviendo como cauce normal para recoger sus, propuestas, 
inquietudes y reivindicaciones.  Se reconoce a las mujeres y hombres, jubiladas y pensionistas de 
todo Aragón representados por las 350 personas mayores, presentes en la Gala,  procedentes de más 
de 45 localidades de la Comunidad. 

Recogieron  distintos galardones la presidenta de la DGA, Luisa Fernanda Rudi; el presidente 
de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Luis María Beamonte; el presidente de la 
Diputación Provincial de Huesca (DPH), Antonio Cosculluela; la diputada delegada de Servicios 
Sociales de la Diputación Provincial de Teruel, Emma Buj; el segundo teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón; la alcaldesa de Huesca, Ana Alós; y el alcalde de 
Teruel, Manuel Blasco.  

El Ayuntamiento de Teruel acordó, el 2 de febrero, lunes, exigir al Gobierno de Aragón la 
elaboración de un Decreto Aragonés de Vivienda que contemple una moratoria de los desahucios 
y el realojo obligatorio de familias que se vean abocadas a dejar sus casas, a través de una moción 
pactada entre todos los grupos municipales.  

Se reclamó la creación de un parque público con 5.000 viviendas de alquiler a precios 
asequibles mediante convenios con la Sareb y las entidades financieras. En caso de no llegarse a 
acuerdos, "podrán articularse otros mecanismos de intervención, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente". Durante la aprobación de la moción estuvieron presentes 
representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).  

El Ayuntamiento de Teruel cedió, a mitad del mes de enero cinco pisos de su propiedad a la 
Red de Bolsas de Viviendas de Alquiler Social puesta en marcha en 2013 por el Gobierno de 
Aragón para realojar a personas afectadas por desahucios o que carecen de recursos económicos para 
acceder a una vivienda. 

El consistorio realizó obras de adecuación en estos pisos para mejorar sus condiciones de 
habitabilidad, con una inversión total de 23.000 euros. La realización de estas reformas, unida a las 
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discrepancias iniciales en torno a la gestión de la bolsa, ha demorado la incorporación de las 
viviendas a la bolsa de alquiler social 

La renta máxima a abonar por el arrendatario es de 3 euros por metro cuadrado con un límite 
mensual de 300 euros por vivienda. Esta cifra se reduce en función de la superficie y condiciones de 
la misma y, en cualquier caso, no puede superar el 40% de los ingresos de las personas que convivan 
con el beneficiario de la vivienda social. 

El martes, 21 de abril se firmo, I Pacto contra la Pobreza para Países en Vías de Desarrollo 
del Ayuntamiento de Teruel, en la que han participado los representantes de la coordinadora Punto 
de Encuentro, y de los partidos políticos PP, PSOE, CHA, PAR e IU. 

El texto completo de este  pacto es el siguiente: 
Conscientes de que la erradicación de la pobreza en el mundo es uno de los principales 

objetivos que debe perseguir toda acción política y ciudadana, los partidos políticos abajo firmantes 
y la representación de la coordinadora Punto de Encuentro suscriben el I Pacto contra la Pobreza 
para países en vías de desarrollo del Ayuntamiento de Teruel. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los motivos por los que resulta, en estos momentos, necesaria la firma del I Pacto contra la 

Pobreza para países en vías de desarrollo del Ayuntamiento de Teruel son los siguientes: 
1º.- Actualmente persiste la desigualdad y la pobreza en el mundo. 
2º.- Que las conclusiones de la ONU, en su informe sobre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio del año 2012, afirman que el panorama en el mundo sigue siendo desolador, a pesar del 
cumplimiento de pequeños logros en algunos territorios como son: la reducción de la pobreza, la 
mejora de las condiciones de vida en lugares marginales y el acceso al agua potable, avances en la 
igualdad de género y en materia sanitaria. 

Pero en el año 2015, más de 600 millones de personas seguirán careciendo de acceso al agua 
potable, cerca de mil millones de personas tendrán un ingreso menor de 1,25 $ (aprox. 1 €) al día, la 
perdida de la biodiversidad seguirá avanzando, el hambre continuará como el principal problema 
mundial y no se garantiza el cumplimiento de la educación primaria universal. 

3º.- Que es necesaria, la disponibilidad de suficientes recursos para los países en desarrollo. 
Según el documento elaborado por el departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, 
“Perspectivas para el crecimiento económico mundial y el desarrollo sostenible”, los países donantes 
deberían tener en consideración los mecanismos necesarios para que la ayuda sea menos vulnerable 
al ciclo económico y así prevenir reducciones en los periodos de crisis, cuando las necesidades de 
ayuda en dichos países son más urgentes. 
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4º.- Desde la creación de la coordinadora Punto de Encuentro, las organizaciones que la 
integramos hemos percibido la necesidad de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Teruel, en 
cuanto al criterio a seguir para alcanzar la cantidad del 0,7 % de su presupuesto para ayuda al 
desarrollo en los países empobrecidos. Ya son varias las ocasiones (años 2006 y 2010) en las que se 
lograron acuerdos estables de aumentar la partida dedicada a la cooperación internacional en los 
presupuestos, sin que dicho aspecto se haya llegado a materializar. 

5º.- Las diferentes ONGs de España y sus coordinadoras, entre las que se encuentra Punto de 
Encuentro, insisten en: 

Manifestar que el bienestar y el desarrollo de los países están interrelacionados. 
Que los esfuerzos en el ámbito local tienen repercusión a escala global y viceversa. Que acabar 

con la pobreza es posible y una obligación ética, moral y política para el cumplimiento de los 
Derechos Humanos que atañe a todos los niveles de gobierno .Que es necesario el trabajo conjunto y 
complementario entre las ONGs y las instituciones para que se desarrollen iniciativas, entre otras de 
sensibilización y educación para el desarrollo, con el fin de fomentar una conciencia ciudadana que 
defienda la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. 

Por todo ello, los abajo firmantes suscribimos los siguientes  
COMPROMISOS 
1º.- Asumir y considerar la cooperación para el desarrollo como una política pública básica e 

imprescindible por imperativo ético y moral que responde a criterios de justicia social. 
2º.- El Ayuntamiento de Teruel, en el desarrollo de sus políticas de cooperación al desarrollo y de 
solidaridad, mostrará coherencia y velará por el estricto cumplimiento del Derecho Internacional y 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

3º.- La dotación presupuestaria que anualmente se destinará a subvenciones de proyectos de 
cooperación al desarrollo corresponderá al 0,7% de la suma de los derechos reconocidos netos, de 
los capítulos I al V, sobre la última liquidación de ingresos aprobada por el Ayuntamiento de Teruel. 

Para llegar a ese 0,7% al final de la legislatura, se aplicará la siguiente progresión porcentual 
anualmente: 

- En los presupuestos del año 2016, corresponderá al 0,4%. 
-En los presupuestos del año 2017, corresponderá al 0,5%. 
-En los presupuestos del año 2018, corresponderá al 0,6%. 
- En los presupuestos del año 2019, corresponderá al 0,7%. 
4º.- Destinar al menos el 20% de la ayuda oficial a Sectores Sociales Básicos, que según la 

definición del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico son: salud primaria, educación básica, agua y saneamiento.  
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5º.- Consignar al menos el 20% de la ayuda oficial a los países menos adelantados, 
aumentando la importancia relativa de la cooperación con África Subsahariana. 

6º.- Trabajar por mejorar y conseguir que la ayuda al desarrollo sea transparente en su 
adjudicación, gestión e información. 

7º.- Colaborar con las ONGDs facilitando datos e información para la elaboración de 
memorias, informes, etc., y simplificar al máximo los procedimientos y requisitos administrativos de 
la gestión y justificación de las subvenciones, adaptándolos a la compleja realidad del trabajo en 
cooperación internacional. 

8º.- Destinar al menos una parte de cada convocatoria a actividades de Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización, sin que pueda ser inferior al 10%, siempre que existan proyectos para 
cubrir dicha cantidad. Si eso no ocurriera, el importe reservado se sumaría a la convocatoria de 
proyectos de cooperación y en ningún caso se quedará sin otorgar. 

9º.- Establecer un procedimiento de acción humanitaria que garantice recursos suficientes para 
atender situaciones de emergencia, sin detraer de la partida de proyectos de cooperación. 

10º.- Los partidos políticos firmantes, junto con la coordinadora Punto de Encuentro, crearán 
una comisión de seguimiento que se reunirá al menos una vez al año. Velarán para que se cumplan 
los compromisos recogidos en el I Pacto contra la Pobreza para países en vías de desarrollo del 
Ayuntamiento de Teruel, pudiéndose elaborar los informes preceptivos que se consideren y 
realizando una revisión del mismo. 

En Teruel, a 21 de abril de 2015 
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Sanidad 
El Servicio Aragonés de Salud llegó, a mitad de enero,  a un acuerdo con la Tesorería General 

de la Seguridad Social para poder utilizar su edificio de la Glorieta para la ampliación del 
ambulatorio y para trasladar, desde el Ensanche  la Gerencia de Sector, tras varias 
negociaciones para lograr la autorización de uso del citado inmueble, alcanzando un acuerdo para su 
arrendamiento durante diez años, prorrogables a otros diez.  

La obra de adecuación de estos espacios contó con una asignación  presupuestaria, en el 
capítulo de inversiones de Servicio Aragonés de Salud, de una inversión cercana  a los 500.000  
euros.  

Este centro de salud atiende a prácticamente la mitad de los vecinos de la capital turolense a 
19.322 usuarios  y, desde que se suprimió el centro de salud Teruel Rural, en 2012, a la población de 
varios barrios y localidades próximas a la capital. Desde hace años los turolenses han reivindicado 
una ampliación de las instalaciones. En 2011, incluso se recogieron más de 4.000 firmas para que se 
ampliaran los espacios dedicados a la atención sanitaria. 

 Este ambulatorio ubicado en la calle Miguel Vallés, acoge  a los vecinos del Centro, Arrabal, 
El Carmen, Carrel, San León, Las Viñas de San, Cristóbal y Llanos del Peirón, El Jorgito, La Muela, 
El Pinar y San Julián. Además de fuera de la ciudad acuden los pacientes de El Campillo, Caudé, 
Concud, San Blas,  Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja, Bezas, Celadas, Corbalán, Cuevas 
Labradas y Rubiales. 

El proyecto de mejora del centro de salud Teruel Centro servirá para centralizar en un solo 
edificio los servicios asistenciales con los administrativos: Ambulatorio y Gerencia estarán en el 
mismo edificio. Se instalarán las consultas médicas en la planta bajay la parte administrativa se 
ubicará en el tercer piso. 

La empresa turolense Construcción LAM S.A. fue la encargada de realizar la obra de 
acondicionamiento del edificio en  la primera fase de la reforma del edificio de la Tesorería General 
de la Seguridad Social para destinarlo a los servicios sanitarios, tanto esta parte administrativa como 
la propiamente asistencial con la ampliación del actual centro de salud Teruel Centro. El importe de 
la licitación fue de 162.083 euros (IVA excluido), lo que supone un 15% menos que el presupuesto 
base de licitación que era de 191.520 euros.  
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Los trabajos supusieron el acondicionamiento de las plantas sótano, tercera y bajo cubierta para 
unificar los servicios administrativos junto a los asistenciales en un único inmueble, lo que supondrá 
ahorro de gastos y mayor comodidad para los usuarios. 

La reforma permitió ubicar las oficinas en la tercera planta del edificio con una superficie de 
600 metros cuadrados. En el sótano y en la planta bajo cubierta se instalarán los archivos del sector 
sanitario de Teruel, entre ambas plantas, en 270 metros cuadrados.  

La segunda fase de las obras de reforma del ambulatorio  permitieron ampliar el espacio 
destinado a consultas y otros servicios sanitarios que actualmente muy constreñidos, con un 
presupuesto de 428.488 euros (IVA incluido) y con plazo de ejecución de los trabajos de cuatro 
meses,  entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, manteniendo el servicio a los usuarios. 

El hospital  San José de Teruel realizó la última semana  de enero la décima  edición de 
sus talleres gratuitos para cuidadores y familiares “Cuidando al cuidador” que incluyeron diez 
propuestas formativas que se realizarán a lo largo de todo el año.  

Las sesiones  mensuales se realizaron el último jueves de cada mes, salvo en julio y agosto, por 
la tarde en el salón de actos de este centro sanitario, contando  con especialistas de diferentes 
ámbitos han dado formación cercana y práctica para que las personas que atiende a las personas 
dependientes puedan hacerlo un poco mejor y también atendiendo su propia salud. 

 La actividad, organizada por el hospital San José, ha tenido la colaboración de  la Red 
Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud (RAPPS) y la DGA.  

El ciclo comenzó el jueves 29 de enero. con una charla sobre el cuidador principal que impartió 
la trabajadora social Mª Jesús Almazán.  

A lo largo del año se abordaron diferentes cuestiones que despiertan en interés de los 
cuidadores y familiares de personas dependientes como las contenciones y sujeciones, con la 
enfermera residente de Geriatría Elisa San Martín. La relajación y las habilidades sociales la 
impartió la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer Montserrat García.  

La enfermera especialista en Geriatría Marian Vicente habló de disfagia; la fisioterapeuta Mª 
Pilar Manzano dedicará su charla a la movilización.  

Un taller sobre cuidados de la piel, estuco a cargo  la enfermera especialista en Geriatría, Isabel 
Escuder.  

La musicoterapeuta Ana Ripa explicó la ventaja de estas técnicas. La técnico de cuidados 
auxiliares de enfermería, Isabel Caulín, habló sobre  cuestiones relacionadas con la higiene y la 
alimentación. Desde terapia ocupacional se informó de las ayudas técnicas. 

La geriatra y responsable de la unidad de Geriatría del hospital San José, Paloma González, 
explicó y enfocó las claves sobre la agresividad y el trastorno de la conducta en demencias.  



                                                   

 123 

Cuando en mayo se dio el balance de la actividad de la gripe, Teruel aportó los datos y 
hechos de que la provincia aragonesa había sido la que había registrado la mayor incidencia 
acumulada de gripe (casos por cada 100.000 habitantes) con 2.493 casos por cada 100.000 
habitantes, frente a los 2.338 de la de Zaragoza y los 1.746 de Huesca. La incidencia acumulada de 
la Comunidad Autónoma fue de 2.293. 

El nivel de intensidad de la actividad gripal registrado a través de la Red Centinela de Aragón 
(RCA), en la temporada 2014-2015 fue medio/alto en relación con temporadas previas y se asoció a 
una circulación predominante de virus tipo A(H3N2) hasta la semana 5 (25 enero a 1 de febrero), en 
la que se produjo el pico epidémico alcanzando los 500 casos por 100.000 habitantes, a partir de ahí, 
coexistió con el virus tipo B, haciéndose éste predominante hasta el final.  

El número de casos totales registrados en Aragón fue de 29.609, lo que supone 3.426, más que 
en la temporada anterior, habiéndose notificado en Aragón seis brotes de gripe en residencias 
geriátricas en pleno periodo epidémico. 

Un hecho curioso y lamentable fue el que a mitad de enero algunos pacientes fueron derivados 
de otras plantas  del edificio a la planta de Pediatría del Hospital Obispo Polanco. Esta situación  no 
agradó a los pacientes, n no por el hecho de la saturación de las urgencias y algunas plantas del 
Hospital, sino porque la solución de ingresar en Pediatría, mezclando en la misma planta niños con 
adultos, puede ser peligrosa. 

El repunte de la gripe y el frío saturó  la planta tercera del hospital y debieron que 
reorganizarse las estancias de los enfermos por las diversas plantas del Hospital. 

En esa tercera semana de enero se registraron en Teruel 242,4 casos por cada 100.000 
habitantes, muy por encima de los 83 casos por cada 100.000 habitantes que se había marcado como 
el umbral basal para la Comunidad Autónoma. En el conjunto de Aragón, se registraron en este 
periodo 115,3 casos por 100.000 habitantes, según el informe semanal de gripe a través de la 
Historia Clínica Electrónica de Atención Primaria.  

En las tres primeras semanas de enero en el sector Teruel se registraron un total de 414 
pacientes afectados por el virus .En comparación con la temporada anterior, la gripe  tardó dos 
semanas en superar el umbral epidémico y la incidencia en la tercera semana fue mucho mayor, ya 
que llegó a los 460,7 casos por cada 100.000 habitantes. 

A mitad del mes de abril, la Consejería de Sanidad del Gobierno   de Aragón comunicaba que 
la lista de espera quirúrgica había descendido en 384 pacientes, durante el mes de marzo. 

Los porcentajes de disminución de lista de espera en Hospitales a 31 de marzo con relación a 
28 de febrero eran: 

En el Hospital San Jorge de Huesca, 9% menos y  en el Hospital de Barbastro,56% menos. 
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En Zaragoza, en el  Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, 33% menos; en el Hospital 
Universitario Miguel Servet 14% menos; en el Hospital Royo Villanova, 57% menos; en el Hospital 
Ernest Lluch (Calatayud), 16% menos y en el Hospital Nuestra Señora de Gracia no hay lista de 
espera estructural desde el mes de febrero. 

En el Hospital Obispo Polanco de Teruel  54% menos y en el Hospital de Alcañiz, 22% menos. 
La disminución por especialidades quirúrgicas presentaba cifras, desde el 90 al 100% de 

descenso en especialidades como la Cirugía Cardiaca, Oftalmología o Cirugía Plástica. Disminuyen  
el 80% en Pediatría y Cirugía General. Urología ha disminuido un 70% el número de pacientes. 
Traumatología y Cirugía Vascular presentan una disminución del 60%.  Entre el 32% y el 30% han 
najada  las especialidades de Neurocirugía y Otorrinolaringología.  

Las patologías en las que más se ha disminuido son: Varices con  316 pacientes menos (58% 
menos). Patología valvular y coronaria, no tenía ningún paciente en lista de espera estructural. 
Hernias abdominales e inguinales contaba con  270 pacientes pendientes de intervención. 
Colelitiasis, con un  95 % de disminución, tenía 5 pacientes, frente a los 108 anteriormente. 

Cataratas, tenía 150 pacientes menos, lo que supone una reducción del 90%. Prótesis de rodilla 
y cadera con menos pacientes pendientes habían disminuido un 69%, con 521 pacientes y 179 
pacientes menos, respectivamente. Procedimientos de disco intervertebral, anunciaba 122 pacientes 
menos, pendientes de intervención. Trastorno interno de rodilla, artroscopias, o intervenciones de 
Hallux Valgus indicaban  en 120 pacientes menos  

 En cuanto a Intervenciones quirúrgicas, desde enero del 2015 hasta el 31 de marzo, se  
realizaron  17.667 intervenciones quirúrgicas procedentes de listas de espera. La cifra supera a la del 
año pasado en el mismo período, en el que se realizaron 14.886 intervenciones. El incremento en 
estos tres primeros meses es de 2.781 intervenciones más que el año pasado. Las especialidades que 
más incremento a nivel de intervenciones han tenido son: Oftalmología (733 pacientes más), 
Traumatología (688 más), Cirugía General (415 pacientes), Cirugía Vascular (400 pacientes) y 
Cirugía Plástica (288 pacientes más). 

Al finalizar diciembre  el Obispo Polanco de Teruel existían en lista de espera para 
operarse era de  33 personas: Oftalmología (11), Urología (8) y Traumatología y Ginecología con 
siete pacientes, cada una.  

En el conjunto de la Comunidad Autónoma el año 2015 terminó con 24.396 pacientes en lista 
de espera, unas 2.000 personas menos que un año antes. De este total, 3.640 están en espera 
estructural de más de 180 días. Esta cifra supone un aumento de 364 pacientes con respecto al mes 
de noviembre, si bien con respecto a diciembre del año anterior se aprecia un descenso de 1.037 
pacientes en espera estructural de más de seis meses.  
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La Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Obispo Polanco inició en septiembre  un  
proceso de modernización de sus sistemas de monitorización y de gestión clínica. Se trata de un 
modelo pionero en Aragón por su compatibilidad con los servicios centrales del Salud y pondrá n 
marcha en el centro sanitario turolense  en el hospital San Jorge de Huesca.  

Los trabajos para la adecuación  del servicio han obligado a trasladar la UCI y a reducir  las 
camas durante un mes. 

En la UCI habrá seis monitores  de  cabecera con estación clínica integrada y monitor 
multiparamétrico de transporte con pantalla de color integrada y también se dispondrá de una central 
de monitorización. 

 El software de gestión clínica será capaz de integrar la conexión, datos, información y manejo 
de los equipos y modelos de todos los fabricantes de equipos médicos. 

Casi 1.200 personas, el 57% de las más de 2.100 que habían sido invitadas, participaron  hasta 
septiembre en el Programa de detección precoz del cáncer de colón y recto puesto en marcha por 
el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, que comenzó en mayo de 2014 en el centro de 
salud Teruel Ensanche y un año después, en el Teruel Centro 

 El cribado se ha llevado a cabo en personas de 60 a 69 años, asintomáticas y sin factores de 
riesgo como los antecedentes familiares, y en un 12% de los casos la prueba -un análisis de sangre 
oculta en heces- ha dado positivo y se ha iniciado el proceso diagnóstico.  

Estos  datos fueron  aportados, el 26 de noviembre, por la coordinadora del centro de salud 
Teruel Ensanche, la doctora Carmen Gallardo. 

Gallardo explicó que, en una primera fase, el Servicio Aragonés de Salud ha remitido una carta 
a más 2.112 personas de entre 60 y 69 años invitándoles a participar en el Programa de detección 
precoz del cáncer de colón y recto, de las que 1.197, un 57% de las 2.112 contactadas, han acudido 
hasta septiembre a los servicios de enfermería de los dos centros de salud de Teruel para hacerse la 
prueba.  

La jefa de la sección de Digestivo del hospital Obispo Polanco, la doctora Concha Thomson 
insistió en la importancia de este programa,  ya que es una enfermedad prevenible y curable y la 
clave está en el diagnóstico precoz y en la detección de las lesiones precursoras. 

Thomson informó de que el programa se irá extendiendo a todos los centros de salud del sector 
y que, cuando concluya esta primera fase, se iniciará una segunda para la población de entre 50 y 59 
años. 

La coordinadora de Enfermería del Centro de Salud Teruel Ensanche, María José Fernández, 
comentó  que, en muchos casos, han tenido que insistir para que la gente se hiciera la prueba "porque 
tenían un poco de miedo".  
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El médico especialista en Digestivo del hospital universitario Lozano Blesa de Zaragoza, 
Ángel Fernández, abordó el tema del cáncer colorrectal hereditario, que supone el 5% de los 
detectados. Sobre el nuevo programa de detección, indicó que en Aragón la participación de los 
invitados oscila entre el 50 y el 60% y que la respuesta en zonas rurales está siendo más amplia. 
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Educación 
La Junta de Personal Docente No Universitario de Teruel denunciaban, a finales de enero 

de un nuevo recorte de plantillas orgánicas para el curso 2015-2016, a iniciar en septiembre. 
Presentaron  un escrito rechazando la política del Departamento de Educación y desde la 

Consejería se insistió en que los criterios los fija la Administración son los mismos que existían en el 
curso 20134-105y que no que se tiene que negociar es la distribución por centros. 

Los sindicatos plantearon que antes de entrar en la negociación de plantillas, era necesario 
abordar la reducción de la jornada lectiva de secundaria (de 21 horas) así como disminuir las ratios 
en todas las etapas educativas, aspectos que aseguraron que, además de empeorar las condiciones 
laborales del profesorado, también tiene efectos en el alumnado por la reducción y eliminación de 
apoyos, desdobles y refuerzos, y la reducción de la optatividad.  

Desde Educación recordaron que estas decisiones le corresponde a la administración y que 
responden a la situación presupuestaria.  

Los sindicatos exigieron "una propuesta por escrito de la Administración con antelación 
suficiente para poder revisar los 2.257 puestos de trabajo de los 105 centros de la provincia" y 
recordaron que la anterior orden de plantillas de 2014 está en los tribunales por los mismos motivos.  

La ciudad de Teruel acogió el 3 de febrero, martes, cuatro de las pruebas del Campeonato 
aragonés de Formación Profesional, el Aragonskills -Cocina, Restaurante, Carpintería y 
Ebanistería-,, que permitió seleccionar a los alumnos que representarán a la Comunidad autónoma en 
el certamen a nivel nacional. 

Como ya ocurrió en el año 2012, la capital turolenses organizó los ejercicios de Carpintería y 
Ebanistería, en el IES Francés de Aranda, donde se estudia los títulos de esta familia profesional. La 
Escuela de Hostelería fue la sede para realizar las pruebas de Cocina y de Restaurante y Bar. 

Las pruebas con mayor número de participantes fue la de Cocina, donde alumnos de siete 
centros educativos tuvieron que preparar dos tapas y un plato con paletilla de ternasco de Aragón.  

Por su parte los concursantes de Servicio de Restaurante realizaron varias pruebas: tirar una 
cerveza de barril, decantar un vino, preparar un cóctel, una cata de vinos y preparar un steak tartar.  

En la competición de Carpintería los participantes realizaron un ejercicio de ensamblajes y 
empalmes con diferentes técnicas hasta elaborar una A. Mientras que la prueba de Ebanistería 
consistió en la elaboración de un mueble, una mesa de diseño con varios ensambles y lo hicieron 
utilizando diferentes tipos de maderas nobles. En este caso los chicos del Francés de Aranda 
lograron cuatro bronces. 
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Los mejores turolenses fueron: Santiago Marqués, en Servicio de Restaurante, y Alba Catalán, 
en Cocina, que lograron dos segundos puestos para a la Escuela de Hostelería de Teruel. 

Los oscenses Sergio Gurrea, en Cocina, y Francisco Martínez, en Restaurante, y los 
zaragozanos Jorge Sanz en Ebanistería y Diego García en Carpintería fueron  los estudiantes que 
representaron a Aragón en las olimpiadas nacionales que se celebraron en abril en Madrid. 

El Centro de Educación Especial Arboleda de Teruel fue el ganador del IV Premio Palmira Plá 
por el proyecto “La más bella historia de amor jamás contada” inspirada en la leyenda de los 
Amantes de Teruel. Esta obra de teatro forma parte de las actividades organizadas con motivo de las 
jornadas medievales que desarrolla el centro durante los días previos a Las Bodas de Isabel de 
Segura. A través de ella los profesores han desarrollado diferentes formas de enseñar y aprendizajes 
más funcionales y significativos para los alumnos.  

También el Colegio de Educación Especial Arboleda de Teruel resultó finalista de la fase 
autonómica de la undécima edición del  Premio a la Acción Magistral, convocado por  Comisión 
Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA, y que cuenta en Aragón con la 
colaboración del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 

Este colegio fue  seleccionado en la categoría B, que incluye Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Programas de Cualificación 
Profesional Inicial. El proyecto presentado por ste centro es La más bella historia de Amor jamás 
contada que, a raíz del éxito de la obra Bodas de Isabel de Segura en Teruel, pretende acercar y dar a 
conocer entre el alumnado esta celebración convirtiendo el centro en una villa medieval, 
ambientando los espacios, realizando juegos tradicionales, mercadillos, etc, para conseguir una alta 
participación e implicación de toda la comunidad educativa y fomentar la convivencia y el desarrollo 
personal a través de la inteligencia emocional. 

Se presentaron 534 proyectos de toda España y, de ellos, 30 de Aragón 
El jurado del premio Palmira Plá ha concedió  un accésit al proyecto “Guías por un día” 

desarrollado conjuntamente por los alumnos de 2º de ESO de los institutos Francés de Aranda 
de Teruel y Salvador Victoria de Monreal del Campo. Esta iniciativa convirtió a los escolares en 
guías turísticos de sus compañeros. Para ello primero tuvieron que investigar sobre la historia y el 
patrimonio de sus localidades, diseñar cómo iban a mostrarles esa riqueza a sus invitados y 
posteriormente acompañarles por la ciudad para descubrirles sus atractivos. 

Los alumnos de 4º de ESO del instituto Vega del Turia recibieron el día 27 de marzo, 
viernes, el segundo premio del Festival de clipmetrajes de Manos Unidas en Aragón, por su 
video “Necesitamos tus mano”s, en el que trataron el problema del acaparamiento de tierras 
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El grupo de trabajo estuvo encabezado por su profesor Luis Arturo Jiménez y tiene una 
duración  de un  minuto y en él  aparecen los dibujos de un granjero que pierde sus posesiones, 
mientras que un especulador convierte un árbol en dinero, que engrosa su cuenta corriente.  

La técnica, la stop motion, da vida a los personajes, aunque también aumentó la complejidad 
del montaje. 

Durante el mes de abril el Colegio Diocesano “Las Viñas” fue reconocido  e incluido , por 
octavo año consecutivo, en la “Guía de los mejores colegios de España”. En esta guía aparecen 
cinco colegios de nuestra comunidad: 4 en Zaragoza y “Las Viñas” en la provincia de Teruel. 

En esta publicación de nivel nacional (la primera editada en nuestro país y todo un referente en 
el sector desde hace 18 años) se analizan y comparan cuáles son las instalaciones, servicios y recursos 
educativos que ofrecen los colegios de probada calidad. 

Para realizar esta selección de centros se han tenido en cuenta parámetros importantes como la 
metodología educativa, los resultados académicos, las instalaciones docentes y deportivas o servicios 
que ofrecen. 

El colegio “Las Viñas”  destaca por: 
- El aprendizaje de varios idiomas (en este centro se imparten francés, bilingüismo en inglés, 

Centro Preparador de Cambridge). 
- Los niveles impartidos educativos (único en Teruel con todas etapas educativas: infantil, 

primaria, ESO y Bachillerato). 
-Instalaciones deportivas (Campos de Fútbol 11 y Fútbol 7, campos de fútbol sala, voleibol, 

gimnasio cubierto…) 
 El colegio “Las Viñas” en el informe PISA obtuvo parámetros por encima de la media de 

Aragón, España y de los países de la OCDE  
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Universidad 
Con la noticia, a  final del mes de marzo de la segura  la implantación  de los estudios de 

Magisterio en la Universidad privada San Jorge, que va a suponer la duplicidad de grados en 
Aragón , surgió el rechazo académico en la ciudad de Teruel, perjudicando a los que  fueron los 
primeros estudios universitarios que se impartieron en la ciudad.  Esta oferta educativa rompe el 
equilibrio territorial  perjudica perjudicarnos gravemente a los estudios de Magisterio,  que se 
imparten en la Facultad de Educación de Zaragoza y en las Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanas de Huesca y Teruel 

La Universidad de Zaragoza mostró  su rechazo a la  implantación del citado  grado de 
Magisterio en la Universidad San Jorge, considerando un grave  error que el Gobierno de Aragón lo 
haya aprobado 

Las fuerzas vivas de la Universidad-con el rector a la cabeza-  solicitaron que se reconsiderara 
esta medida,, Actitud que adoptaron  todos los  grupos políticos del Ayuntamiento de Teruel, al igual 
que los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón. Petición  que no que no fue atendida. 

La Universidad de Zaragoza tiene una larga tradición en impartir las titulaciones de Magisterio, 
que se integraron en ella en 1972, pero con una trayectoria formativa muy anterior (desde 1841). 
Fueron las primeras titulaciones con las que contó la Universidad de Zaragoza en Huesca y Teruel, y 
han jugado un importante papel en el desarrollo cultural y social de ambas ciudades. Son  
titulaciones consolidadas, con un profesorado de gran calidad docente e investigadora, puso de 
manifiesto la UZ en un comunicado, 

La demanda de los estudios de Magisterio en la Universidad de Zaragoza ha descendido en los 
últimos años de manera considerable, hasta el extremo de que Teruel no ha cubierto toda su 0ferta, 
que era de 120 plazas en Infantil y 120 en Primaria y que en la actualidad cuenta con 70 
matriculados en Infantil y 95 en Primaria. Esta caída de la demanda se debe, en gran parte, al 
descenso de las posibilidades de empleo público en Magisterio, que se ha reducido mucho en los 
últimos años.  

Ante esta circunstancia el alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), convocó una reunión del 
Patronato Pro Estudios Universitarios para analizar la afección que puede tener en la ciudad la 
implantación de los grados de Magisterio en Educación Primaria y en Educación Infantil en la 
Universidad San Jorge de Zaragoza, autorizada por el Gobierno de Aragón. 
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El Consejo Escolar Municipal aprobó por unanimidad una moción de urgencia entre todos sus 
miembros, solicitando al Gobierno de Aragón la retirada de la autorización a la universidad privada 
para impartir estos grados a partir de septiembre. 

El  pleno del Ayuntamiento de Teruel, del miércoles,  día  8 de abril manifestó, por 
unanimidad, su rechazo a la decisión del Gobierno de Aragón de autorizar la implantación del grado 
de Magisterio en Infantil y Primaria a partir del próximo curso en la Universidad San Jorge.  

Los cinco grupos políticos -PP, PSOE, CHA, IU y PAR- suscribieron de forma conjunta y 
aprobaron en pleno una resolución en la que instan al Ejecutivo autonómico "a revisar la decisión 
tomada y, por tanto, a no autorizar" estas titulaciones en la Universidad privada, con sede en la 
capital aragonesa. Argumentan que su puesta en marcha generaría duplicidad con un grado que ya se 
imparte en el Campus de Teruel y en otros centros de la Universidad de Zaragoza, algo que podría 
disminuir el alumnado y el profesorado en esta ciudad, con el consiguiente impacto económico 
negativo.  

El BOA del día 17 de abril de 2015 publicaba  la Orden por la que se autoriza a la Universidad 
Privada San Jorge a impartir el título de Grado en Educación Infantil-Infant Education y en 
Educación Primaria-Primar y Education,  autorización  tramitada con una rapidez inusitada.  

Ante esta situación Teruel salió a la calle en defensa de la Universidad, el martes, día 28 de 
abril, por la tarde, siendo una  masiva manifestación  en la calles de la ciudad de Teruel en defensa 
del Campus y para reclamar la revocación de la autorización que el Gobierno de Aragón ha dado a la 
Universidad privada San Jorge para impartir estos estudios el próximo curso. Dos lemas presidieron 
la protesta ciudadana: Por el futuro del Campus y Revocación de la autorización a la Universidad 
San Jorge. 

 La Junta de la Federación de Vecinos San Fernando de Teruel se unió a los trabajos previos de 
la manifestación y en ella destacó la presencia de pancartas de cada uno de los barrios que integra la 
Federación.  

La defensa del Campus de Teruel, ante la implantación del Grado de Magisterio en la 
Universidad San Jorge de Zaragoza, hizo revivir el espíritu de “Teruel existe. 

32 organizaciones, entre partidos políticos, sindicatos, entidades sociales y empresariales e 
instituciones, convocaron esta concentración, incluyendo el Partido Popular, que gobierna en la 
ciudad y también en el Ejecutivo autonómico. La marcha congregó a miles de personas y muchos 
comercios adelantaron la hora de cierre en solidaridad, acudiendo a la protesta más de 4.000 
personas.. 

La manifestación terminó con la lectura de un manifiesto por parte de estudiantes de 
Magisterio, en el que criticaron la decisión "autoritaria y oscurantista" del Ejecutivo autonómico. 
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Reprocharon que la autorización provoca el desequilibrio territorial que el Estatuto de Autonomía de 
Aragón promueve. 

La Universidad de Zaragoza, la Confederación Empresarial turolense a través del Colegio de 
Abogados y el alcalde de Teruel anunciaron la intención del Consistorio de presentar un recurso 
contencioso administrativo. 

El Campus universitario  inició el curso 2015-1026 impartiendo, como novedad  el máster de 
Psicología General Sanitaria, una oferta de postgrado que se demandaba desde hace años y que 
contribuirá a la consolidación del grado de Psicología 

Esta nueva oferta de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel tiene un gran 
atractivo para los titulados en Psicología porque es imprescindible para poder ejercer la profesión en 
el ámbito sanitario y se han cubierto sus 30 plazas en la primera convocatoria.  

Por otra parte, la renovación de acreditaciones de los estudios de grado es otra de las tareas 
en las que se trabajará en el centro universitario. La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria 
de Aragón (Acpua) emitió , durante el verano, informes favorables para cuatro grados del Campus 
turolense: Enfermería, Psicología, Bellas Artes e Ingeniería Informática, siguiendo este mismo 
proceso con  los estudios de Administración y Dirección de Empresas, los Magisterios e Ingeniería 
Electrónica y Automática. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel  lleva trabajando, durante todo 
este curso  para poder implantar en el Campus turolense la  doble titulación de Magisterio y 
Psicología en el  curso 2016 -2017, por lo que la Junta de Centro aprobó  el proyecto en diciembre, 
presentando la la propuesta a la Universidad de Zaragoza, existiendo   ya el borrador del plan de 
estudios.  

Posteriormente, será el Gobierno de Aragón quien debe dar el visto bueno. 
 La doble impartición de los grados de Magisterio y Psicología mejoraría sustancialmente la del 

Campus turolense porque son perfiles formativos muy complementarios, abriendo  posibilidades 
para que Teruel se especialice en la educación y la psicología y , en un futuro, puedan  ofrecerse  
máster de este ámbito. 

Los estudiantes podrán completar su formación en seis cursos (y en algunos casos en cinco y 
medio), adaptando los horarios para que el estudiante pueda asistir a las clases de ambos grados y 
también hay una serie de convalidaciones. 

La formación tendrá 386 créditos ECTS para el caso de Magisterio de Primaria y 392, para los 
de Infantil, mientras que,  las dos titulaciones de Magisterio y Psicología de forma separada, suman 
480.  
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La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel celebra este año su 25 aniversario. Durante 
estas dos décadas y media ha vivido muchos cambios: el boom de las ingenierías, el posterior descenso 
brusco de alumnado y las transformaciones de las titulaciones dentro del proceso de integración en el 
Espacio Europeo de Educación Superior ( Plan Bolonia). 

Los nuevos grados que se están implantando ahora (con un curso más que las ingenierías 
técnicas) y que son además dos de los títulos más demandados en el mercado laboral llevan a ver el 
futuro con ilusión, a pesar de la coyuntura económica actual. 

A lo largo de estos años, la EUPT ha trabajado en la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, pero también ha impulsado la investigación y la transferencia de tecnología a su entorno 
empresarial e industrial.  Ya  se supera la cifra de 500 los titulados que han salido de este centro y 
algunos han logrado destacados premios nacionales.  

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) surge como consecuencia del interés 
por disponer en Teruel de enseñanzas universitarias de tipo técnico. Con ese fin, la Universidad de 
Zaragoza autoriza en el curso 1990/1991 a la Escuela de Formación de Profesorado de EGB a impartir 
el primer curso de Ingeniería Técnica Industrial.  

Inicia su recorrido académico en  el Centro de Estudios Universitarios de Teruel, compartiendo 
instalaciones con la  Escuela de Formación de Profesorado de EGB, Escuela de Graduados Sociales y 
Facultad de Humanidades, siendo en ese trayecto su directores: Jesús Bella Bella (1990 - 1996), Carlos 
Hernanz Pérez (1996 - 2000) Alfonso Blesa Gascón (2000 - 2005), Guillermo Palacios Navarro (2006 
- 2014) y,  en estos momentos,   Inmaculada Plaza García.  

El Real Decreto de 31 de julio de 1992 (BOE de 26 de agosto), crea la EUPT y autoriza a 
organizar enseñanzas conducentes a la obtención del título de Ingeniería Técnica en Sistemas 
Electrónicos, al amparo de  la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983. En ese año 1992,  por 
Orden Ministerial del 23 de diciembre (BOE de 13 de enero de 1993) se autoriza la iniciación de las 
enseñanzas y la puesta en funcionamiento del centro, haciéndose público el Plan de Estudios por 
Resolución de 16 de mayo (BOE de 9 de junio). 

No todas serán buenas perspectivas en estos inicios, pues Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación plantea un recurso ante los Tribunales de Justicia , ya que consideran que  la 
titulación de Ingeniera Técnica en Sistemas Electrónicos puede confundir al poderse asimilar a la 
Ingeniería Técnica Industrial especialidad de Electrónica y, también,  a la Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación especialidad de Equipos Electrónicos.  

. El 25 de mayo de 1993 la Audiencia Nacional considera y ordena  que en el título debe 
constar la mención de la rama técnica y en  el reverso la especialidad. El citado  Tribunal (sentencia de  
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8 de abril de 1994) falla que la denominación de esta titulación será la de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad de Sistemas Electrónicos (ITTSE). 

Por ello, y por resolución de 9 de enero de 1996 (BOE de 29 de enero de 1996), se modifica  el 
Plan de Estudios para adaptarse al perfil "teleco", que remarca el nombre del título asignado en el año  
1994. 

El número creciente de alumnos –siempre en torno al 12-15%  del Campus  (230-260)- hace 
que rápidamente los medios materiales queden insuficientes, lo que lleva a un acuerdo entre la 
Diputación General de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la construcción de un edificio propio 
integrado en el campus.   

Con diseño de los arquitectos Javier Peñafuerte y José Antonio Gómez Muñoz se termina el 
edificio de la Escuela Universitaria Politécnica, siendo  inaugurado el 22 de octubre de 1996. 

Un edificio en el que resalta su cuerpo principal en una simetría central, combinando los 
macizos laterales y el vano transparente. Su cuerpo posterior para aulas, es cúbico y desornamentado, 
para dar un carácter funcional, pero bien engarzado en el cromatismo de su entorno. 

Con nuevo edificio y plena autonomía de funcionamiento, en el mes de  noviembre de 1996, a 
través del Consejo Universitario Local de Teruel, el Equipo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza se inician los trámites para la puesta en marcha de los nuevos estudios. A lo largo de 1998, 
dicha propuesta recibe el apoyo de la Junta de Gobierno y del Consejo Social de la Universidad de 
Zaragoza, concretado, finalmente, con la aprobación en Junta de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, el 8 de marzo de 1999 de la Memoria económica y el 4 de abril del Plan de Estudios. Dicho 
Plan se aprueba por Resolución de 10 de diciembre de 1999 (BOE de 7 de enero de 2000), aunque el 
primer curso,  a impartir, comienza en octubre de 1999. 

En las mismas fechas se acomete una segunda y más profunda reestructuración del Plan de 
Estudios de ITTSE, para incrementar todavía más el perfil "teleco", cuya decisión la publica el BOE 
del 14 de septiembre de 2000. 

Desde el curso 2010-11, y tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, la 
Escuela  Universitaria Politécnica imparte los títulos de Grado en Ingeniería Electrónica y Automática 
y Grado en Ingeniería Informática, que sustituyen a los anteriores que se venían impartiendo. 

Ambos grados se reparten en 13 Departamentos, con 39 profesores en el comienzo del curso 
2015-2016. 

La Universidad de Verano de Teruel (Fundación Universitaria Antonio Gargallo) se 
traslada por primera vez al invierno para formar en truficultura y combinar las sesiones 
teóricas con salidas al campo, ya que la trufa negra se recolecta entre los meses de noviembre y 
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febrero. El curso ofertó un total de 50 plazas que se cubrieron en pocos días , con  más de una decena 
de personas en lista de espera.  

La actividad sobre truficultura práctica combinó charlas teóricas con clases prácticas, algunas 
en el campo, comenzando  el lunes día 2 de febrero y terminarán el jueves,día Las ponencias se 
desarrollaron  en la sede de la comarca de Gúdar-Javalambre, en Mora de Rubielos, y en las mismas 
participarán investigadores de diversos ámbitos y procedentes de varias universidades españolas y 
centros de investigación.  

El curso surgió por iniciativa de la Asociación de Truficultores de Teruel Atruter,  y la 
actividad está dirigida a aficionados a la truficultura y no se exige una formación previa. Entre los 
asistentes  hubo truficultores, investigadores y estudiantes y profesionales de diversos campos de las 
provincias de Teruel, Zaragoza, Valencia, Castellón, Murcia y Ávila, entre otras.  

El lunes Sergi García Barreda, ofreció una charla sobre historia y situación de la truficultura. 
Julio Perales habló de la historia de la truficultura en Teruel, poniendo como ejemplo la comarca de 
Gúdar-Javalambre.  

García Barreda ofreció, por la tarde del lunes una ponencia sobre aprovechamiento y gestión de 
la producción silvestre de trufa mientras que Araceli Ortiz y Pedro Zuriaga centrarán su intervención 
en las consultas recibidas sobre agentes nocivos para las plantaciones.  

El martes y el miércoles  se salió la campo para conocer diversas plantaciones y también la 
única empresa transformadora de trufa que hay en la comarca de Gúdar-Javalambre, Manjares de la 
Tierra, ubicada en Sarrión. El martes por la tarde se abordó  el control y evaluación de las plantas 
truferas así como las principales especies de trufas y se incluyen también prácticas de laboratorio.  

El miércoles por la tarde Gerardo Sánchez, del Servicio de Sanidad Forestal del Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente ofreció una conferencia titulada El gran reto de la salud agrícola y 
forestal: normativa, control, medidas y escenarios futuros. Por otra parte, Guillermo Pérez, profesor 
del departamento agroforestal de la Universidad Católica de Ávila, disertó sobre insectos micófagos 
asociados a la trufa. Pedro Zuriaga y Victoriano Pérez dirigieron n un taller de identificación de 
agentes nocivos para las plantaciones. 

El jueves se abordó el cultivo de la trufa y los métodos para su conservación. Por medio Daniel 
Oliach y Pedro Marco, investigadores del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y del Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria, respectivamente.  

El jueves por la tarde María Martín ofreció una conferencia sobre investigación aplicada a la 
truficultura mientras que Gabriel Pérez Casas, del Servicio Provincial de Medio Ambiente, informó 
sobre la truficultura en la Política Agraria Común. Una mesa redonda sobre las cuestiones más 
candentes en la truficultura actual cerró el curso de la UVT. 
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El desarrollo alcanzado por el aeropuerto ha llevado a la Universidad de Verano de Teruel 
(UVT) a incluir en su programación del año 2015 un curso sobre Grandes retos de la Aeronáutica 
en el siglo XXI. Lo dirigió el responsable de la plataforma aeroportuaria, Alejandro Ibrahim, y se 
celebró entre el 20 y el 22 de julio en el Campus Universitario de Teruel. 

El objetivo del curso fue analizar la evolución del sector aeronáutico en el siglo XXI en 
relación con los vuelos suborbitales, motores cohete, la actividad industrial aeroportuaria, aeronaves 
no tripuladas o navegación aérea con satélites, entre otros.  

Entre los ponentes figuraron representantes de empresas que trabajan en el aeropuerto, como 
Raúl Torres, cofundador de PLD Space, que construye un banco de pruebas para motores cohete de 
combustible líquido, o James Murray, responsable de Booster Space Industries, vinculada a vuelos 
espaciales comerciales, entre otras actividades relacionadas con vuelos a gran actitud.  

También participó Pascual Gracia, gerente de la empresa Innovaciones y Desarrollos 
Aeronáuticos (Inda), Manuel López Aguilar, responsable de la compañía de helicópteros Inaer, Noelia 
Sanz, gerente de la Asociación Aeronáutica Aragonesa (Aera) o Juan Manuel Gallego, vicepresidente 
de la Sociedad Aeronáutica Española.  

El programa incluyó  ponencias sobre Propulsión espacial, Innovación en la industria 
aeronáutica, Los helicópteros y su desarrollo en los trabajos aéreos, Navegación aérea basada en 
navegación por satélite o Diversificación sectorial: oportunidades en la cadena de suministro del sector 
aeronáutico.  

La música, las actuaciones teatrales, los cuentos, la poesía y la creación literaria se hicieron un 
hueco en la noche del viernes al, 27 al 28 de febrero sábado en la biblioteca de la Uned, cuyo Club 
de Lectura organizó una actividad cultural en la que demostró que las bibliotecas son mucho más 
que un lugar donde atesorar libros. 

Más de un centenar de personas asistieron a una noche especial sin precedentes,  
Una de las actividades que más sorprendió a los organizadores fueron los juegos literarios en 

los que los participantes debían crear pequeños relatos a partir de varias palabras previamente fijadas o 
encadenar sus textos a una historia absurda.. 

El clarinete de Teresa Lecumberri fue el encargado de abrir el acto cultural. Después hubo una 
pequeña explicación de lo que es el Club de Lectura y a continuación el cuenta cuentos Iván Núñez 
transportó a los asistentes al país de los sueños. 

El teatro tampoco faltó y la representación corrió a cargo de Teatro Siglo XIII, a la que siguió 
el recital poético de Mario Hinojosa, También intervino Angélica Morales, aunque antes Pedro Rubio 
ayudó a los presentes a visualizar a Lorca. 

 Una  queimada y el jazz de Francho y Salomé sirvió como broche final. 
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Investigadores de la Escuela Universitaria  Politécnica de Teruel y de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel  colaboran  en un proyecto destinado a desarrollar una 
aplicación para teléfonos móviles que medirá la actividad física y que se validará en una muestra 
de estudiantes del Campus de Teruel. 

El proyecto AppTIVA Fitness: Validación de un sistema de seguimiento, de la actividad física 
basado en dispositivosmóviles ha logrado una de las ayudas a la investigación de la Fundación 
Universitaria Antonio Gargallo y la Obra Social de Ibercaja y se va a desarrollar hasta noviembre de 
2016. 

El investigador principal es  Carlos Tomás Medrano, en la EUPT , junto con por investigadores 
del grado de Magisterio, el grupo consolidado de investigación de la Universidad de Zaragoza 
Educación Física y Promoción de la Actividad Física (EFYPAF). 

Una de las ventajas de esta APP respecto a otros sistemas que se utilizan para medir la 
actividad física va a ser el hecho de que el único dispositivo necesario para su utilización será el 
propio teléfono móvil. 

La primera fase del proyecto, llega hasta febrero de 2016 y se centrará centrará en el desarrollo 
de la aplicación basado en teléfono móvil y con apoyo de un sistema web. Después será el momento 

Dos Profesoras de ADE del Campus de Teruel -Luisa Esteban y Mª Ángeles Rubio- 
participan en un proyecto del Campus Íberus para  formar y capacitar en el emprendimiento a 
9.600 agricultores, pescadores artesanales, campesinos, líderes comunitarios, representantes de 
asociaciones y servidores públicos en Colombia, mediante un total de 173 cursos en 110 localidades 
colombianas, ubicadas en 21 departamentos repartidos por toda su geografía. 

Ese es el objetivo del proyecto formativo que el Campus de Excelencia Internacional del Valle 
del Ebro-Campus Íberus,  integrado por la Universidad de La Rioja, Lérida, Pública de Navarra y 
Zaragoza. 

Expertos del Campus de Teruel están desarrollando u un análisis sobre la  efectividad 
publicitaria para atraer a potenciales turistas a la ciudad, apostando por la segmentación de los 
públicos para acercar a cada uno aquellos temas que más les atraigan y buscar así una ventaja 
competitiva frente a otros destinos de interior.  

El trabajo que plantea este hecho es Promoción de Teruel como destino turístico: análisis de la 
eficiencia de la video publicidad online mediante segmentación por públicos objetivos, cuyo 
nvestigador principal es el profesor del grado de Administración y Dirección de Empresas Daniel 
Belanche, con ayuda de la  Fundación Universitaria Antonio Gargallo y la Obra Social de Ibercaja. 



                                                   

 138 

El objetivo de la investigación es identificar los principales activos turísticos de la capital, 
realizar una campaña publicitaria a través de internet y observar la eficacia de la misma, comprobar 
si los mensajes segmentados logran convencer a los turistas para visitar la ciudad. 

Un trabajo audiovisual realizado por un grupo de alumnos del grado de Bellas Artes de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel se proyectó en la sección oficial del Riurau 
Film Festival (RRFF) que se celebra en Alicante, en su categoría de film de danza, el jueves,  
día 24 de septiembre. 

El corto fue  seleccionado entre quince proyectos de todo el mundo y competió con 
producciones cinematográficas españolas y de Estados Unidos, Inglaterra y Brasil.. 

El trabajo titulado Huit mouvements cinematiques pour deux danseurs (Ocho movimientos 
cinemáticas para dos bailarines) surgió en la asignatura Arte en acción, que imparte el profesor Juan 
Bernardo Pineda. 

“Celebrando la libertad de leer” es el sugerente título de la exposición que organizó desde  
Octubre hasta final de año, la Biblioteca de la Uned en Teruel. Se trata de una recopilación de 
casi un centenar de títulos que han sido censurados en alguna ocasión, en algún lugar del mundo y 
que pretende servir de homenaje a los libros por su capacidad de crear pensamiento, de mover 
conciencias, de abrir los caminos hacia la crítica y hacia la renovación humana.  

Esta biblioteca se ha sumado así a un movimiento internacional que reivindica la libertad de 
expresión. En Estados Unidos hace 30 años que se celebra la Semana de los Libros Prohibidos y 
ahora en Teruel también se pueden conocer cuáles son las obras que a lo largo de la historia y de la 
geografía se han considerado "peligrosos" y se han querido relegar.  

La muestra tiene detrás un trabajo de documentación que se refleja en un catálogo donde se 
explican los motivos para que cada uno de los títulos pasaran a alguna lista negra, en qué lugares y 
en qué momento histórico.  

La selección recopila obras de épocas muy diversas desde la Biblia o El Quijote a bets seller 
actuales como El Código da Vinci, de Dan Brown, o Los Juegos del Hambre, de Suzanne Collins 
literatura infantil como Alicia en el País de las Maravillas, Caperucita Roja o Harry Potter que se han 
considerado peligrosos.  

Además, en muchas ocasiones tras prohibiciones realizadas con argumentos moralistas se 
esconden otros motivos más ideológicos. En la novela El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, 
publicada en 1925 se esgrimían las escenas sexuales pero el verdadero motivo estaba en que la 
novela reflejaba la decadencia americana.  

La tecnología española aplicada a la medicina se está implantando en Ecuador gracias a las 
aportaciones de un profesor de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), lo que 
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demuestra una vez más la apuesta por la internacionalización en el Campus de Teruel. El 
investigador Sergio Albiol ha desarrollado en este país americano un sistema de rehabilitación 
virtual, destinado a pacientes con daño cerebral adquirido y también a niños con parálisis cerebral.  

Este trabajo se realiza en el marco del proyecto Prometeo que el gobierno ecuatoriano impulsó 
hace dos años para la atracción de investigadores de reconocido prestigio a nivel mundial.  

Albiol fue aceptado dentro del Prometeo y logró que le concedieran uno de los cinco proyectos 
de investigación al que el Ministerio de Educación de este país dedicó 65.000 euros. Para este 
estudio el especialista español está vinculado a una de las cinco mejores universidades de Ecuador, 
la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), que tiene su sede en Latacunga.  

El profesor de la EUPT realizó una estancia postdoctoral en Ecuador de tres meses y medio el 
pasado verano y ha desarrollado un Demostrador Tecnológico en Rehabilitación Virtual Motora 
Gruesa-Fina para pacientes con Daño Cerebral Adquirido (DCA). Albiol ha creado un grupo de 
investigación en Ecuador integrado por nueve expertos. Seis de ellos son profesores de la citada 
universidad del departamento de Electrónica y dos especialistas clínicos, una médico rehabilitadora y 
una fisioterapeuta.  

Este equipo que lidera el profesor del Campus de Teruel confía en seguir profundizando en esta 
línea de trabajo con publicaciones y la posibilidad de realizar tesis doctorales.  
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Patrimonio 
El Museo de Teruel, tras tres años de obras y mejoras, financiadas por el Ministerio de 

Educación Cultura  con 900.000 euros, volvió a abrir sus salas y puertas al  completo, el día 13 
de febrero. 

 La remodelación del Museo Provincial de Teruel arrancó en 2012 al cumplirse 25 años de su 
puesta en marcha en la actual sede renacentista.  

En todo el Museo se han incorporado 784 piezas nuevas, y se han retirado 1.200 y  los cambios 
han afectado a todas las piezas expuestas 

El Ayuntamiento de Teruel instaló, en la primavera, en la rotonda que enlaza la Avenida 
Europa con Carretera  Castralvo y calle Pedro IV, las cuatro esculturas de bronce de la antigua 
fuente de la Glorieta, que permanecían en un almacén municipal desde que en 2006 se construyó un 
aparcamiento municipal en este punto del Centro Histórico.  

La concejal de Contratación, Emma Buj (PP), explicó que, a diferencia de la antigua fuente, 
que era de hormigón y se demolió para hacer el parquin, las esculturas se han conservado y ahora 
van a decorar ese enclave, dentro del plan de embellecimiento de la ciudad. 

 Estas esculturas fueron obra del valenciano Salvador Octavio Vicente, datan de 1969 y son 
figuras de estilo clásico, alegóricas de los títulos de la ciudad.  

Son  cuatro esculturas figuras de bulto redondo, en bronce y piedra, portando alegorías de los 
títulos de la ciudad de Teruel. Son figuras muy rotundas, dotadas de sobriedad y elegancia. Sus 
rostros severos e idealizados denotaban la formación clásica de su autor.  

Dos presentan en su frontal el nombre de la ciudad, Teruel. Una de ellas sobresale sobre todas 
las figuras, ya que una mujer, situada junto a una columna con un pequeño toro en su ábaco, 
recuerdo del Torico de la Plaza de Carlos Castel, sostiene  un escudo en el que aparece la estrella de 
ocho puntas, símbolo básico de Teruel.  Una cuarta, como efecto de la resistencia de Teruel al 
general carlista ENNA, la Reina Regente María Cristina (1843) concede  a la ciudad  los títulos de 
Muy Noble, Fidelísima y Vencedora, que, en el año 1874, por los nuevos sucesos anticarlistas le 
supusieron los añadidos de  de Heróica y siempre Heróica, ofrece el rótulo de Vencedora, Heróica y 
siempre Heróica. Una cuarta lleva grabados  los títulos de Abnegada y Mártir  otorgados a la ciudad, 
en 1938, por el gobierno formado por Franco en Burgos.  

La Fundación Amantes instaló un quiosco en el jardín cementerio de la iglesia de San 
Pedro para ofrecer a los visitantes el servicio de bar del que carecían las instalaciones. El quiosco, 
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con un diseño especial acorde con el espacio singular con la autorización Patrimonio y de unas 
dimensiones de 2,50 por 2,50 metros. 

Rodeado de  césped natural que recubre toda la zona central y pavimentado con piedra de 
Blancas los recorridos peatonales de su perímetro, ensalzan  el espacio elevado junto a la sacristía 
que servirá de escenario cuando se celebren eventos.  

En las obras, realizadas por la constructora Vicente Pérez se han invertido 289.451 euros 
procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel 

El día 2 de julio del año 2010, el Ayuntamiento de Teruel firmó un contrato de cesión de uso 
de la Iglesia de San Miguel y su edificio anexo de propiedad municipal, a favor de la Asociación 
Rumana Española San Nichifor el Confesor, como centro espiritual e intercultural, como cesión 
gratuita por 90 años  

Después de casi cinco años, tras el incumplimiento de contrato por parte de esta Asociación, y 
ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el Ayuntamiento va a iniciar, por vía administrativa, la 
resolución de dicho contrato de cesión de uso.  

El templo, construido en el siglo XVIII y sin uso desde hace medio siglo, fue comprado a la 
Diócesis de Teruel y Albarracín por el Ayuntamiento en 2002, siendo alcalde Manuel Blasco (PP), 
por 270.400 euros. 

Manuel Blasco informó, en marzo que este inmueble será destinado a uso expositivo y cultural, 
por lo que el Ayuntamiento ha iniciado un periodo de consultas con las distintas asociaciones de 
vecinos y culturales de la ciudad. 

El templo presenta importantes carencias estructurales y la asociación no ha cumplido el deber 
de conservación del inmueble, hasta el punto de que el consistorio tuvo que contratar a una empresa 
el  año 2014 para realizar obras de urgencia por importe de 57.000 euros por ejecución subsidiaria, 
una cantidad que no ha podido recuperar hasta el momento.  

El Ayuntamiento, en los últimos meses, ha contactado con los miembros de la Asociación San 
Nichifor a los que ha sido posible localizar para intentar que renunciara al edificio, pero ha chocado 
con la "situación peculiar" de la entidad. Según explicó, la junta directiva estaba formada por cuatro 
personas. Su presidente, Octavian Dicu Nichifor, se trasladó a Rumanía y otro de sus miembros 
tampoco reside ya en Teruel. El tercer integrante falleció y el cuarto, el tesorero, es un turolense que 
ha declinado asumir la responsabilidad.  

En esta situación, al consistorio solo le queda la opción de iniciar el trámite administrativo de 
resolución del contrato de forma unilateral tras los "incumplimientos constatados" de las 
obligaciones que se asignaban a la asociación.  
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El Ayuntamiento de Teruel abrirá un proceso participativo para definir el uso que se dará a la 
iglesia de San Miguel, de propiedad municipal, aunque entre las posibilidades que se barajan la más 
valorada inicialmente por los grupos municipales es convertir el templo en un espacio polivalente 
Con fines culturales.  

Se tendrá en cuenta lo que planteen los ciudadanos, la Federación de Vecinos San Fernando y 
la Asociación del Centro Histórico. 

Tiene la  posibilidad de crear un espacio diáfano con asientos móviles para poder hacer 
conciertos, representaciones teatrales, exposiciones y otros actos culturales. 

También existe la posibilidad  de acondicionar el edificio anexo a la iglesia como centro de 
recepción de visitantes para el inicio de las visitas guiadas a la ciudad, en el que podría instalarse una 
cafetería y otros equipamientos y que se considera más adecuado para este fin que los aljibes de la 
plaza del Torico.  

Otra  opción podría ser el ceder el inmueble a la Fundación Bodas de Isabel, que carece de un 
local para ensayar las representaciones de la recreación medieval y realizar otro tipo de actividades.  

El  arqueólogo  Javier Ibáñez  propuso el poder  convertir la iglesia de San Miguel en un centro 
expositivo sobre el Teruel medieval.  

 Desde el mes de agosto la Oficina Principal de CORREOS de Teruel,  situada en Yagüe de 
Salas  19, cuenta con dos matasellos ilustrados dedicados a  difundir el patrimonio 
arquitectónico de Teruel. 

La oficina postal ha incorporado dos matasellos, disponibles para quien lo solicite en el 
momento de realizar sus envíos o por correo. Así, en los envíos en los que se utilice este fechador 
viajará el patrimonio monumental de Teruel a cualquier lugar del mundo. 

La torre de la iglesia del Salvador es la protagonista de uno de los matasellos. El segundo de 
los matasellos dedicados al patrimonio mudéjar reproduce la silueta de la torre de la catedral de 
Santa María de Mediavilla de Teruel.  

Tras cuatro meses de trabajo y con un coste de 91.400 euros se presentó, el día 28 de diciembre  
el final de  la renovación de la fachada de la casa de Cáritas (o casa de Dámaso Torán), un 
precioso edificio de finales del siglo 19 que alberga la sede de Cáritas, un piso de acogida, un 
albergue y diversos servicios adicionales.  

Esta  Casa de Dámaso Torán, de trazos góticos y con la fecha de construcción en la puerta, 
tiene cuatro plantas alzadas sobre la más baja y elevadas sobre la pendiente, teniendo como  
objetivo, en le momento de su construcción de albergar viviendas de la burguesía turolense. 

 El edificio,  que cuenta con una torre mirador, se construyó en el año 1896 por Carlos Carbó. 
Con posterioridad fue sometido a dos procesos de restauración, uno en 1950 y otro en 1997, que 
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supuso el vaciado interior de todo el caserón para redistribuir sus interiores con el fin de albergar la 
sede de Cáritas. 

La restauración actual ha sido un éxito, con cuatro  capas de pintura realizadas por las manos 
expertas de los técnicos de la Fundación Santa María de Albarracín, devolviendo el color a la 
fachada del edificio de Cáritas, abiendo iniciado los trabajos se iniciaron tras concluir las fiestas de 
la Vaquilla del Ángel, en julio. 

La mayor parte de los trabajos han sido financiados a través de la Obra Social y Cultural de 
Ibercaja, que ha aportado 62.000 euros.  

La entidad ha contado con una subvención de 10.000 euros concedida por el Ayuntamiento de 
Teruel al tratarse de la rehabilitación de una fachada. El resto del dinero, en torno a 29.000 euros, 
procede de las propias arcas de Cáritas. 

Al  término de la Junta de Gobierno Local del día 28 de diciembre el Ayuntamiento aprobó una  
nueva subvención de 4.176 euros a Cáritas Diocesana por la rehabilitación de la fachada de su sede 
en la calle de Harzembuch. 

El inmueble se  encontraba en mal estado de conservación, con desprendimiento de capas de 
pintura y de partes de las molduras y con la existencia de algunas zonas muy afectadas por la 
humedad.  

La primera actuación consistió en lijar la pintura y rehacer las molduras a partir de moldes 
elaborados con piezas originales.  

La recuperación pictórica no ha sido la única actuación, también se han llevado a cabo trabajos 
de mantenimiento del sistema de evacuación de aguas del tejado para evitar daños posteriores. Otro 
de los trabajos ha consistido en reforzar la claraboya existente en el tejado del edificio, cuyas piezas 
estaban mal consolidadas y alguna de ellas incluso se había desprendido.  

La Escalinata de Teruel fue obra del ingeniero  de Caminos  José Torán de la Rad (1888-
1932), construida entre 1920 y 1921 e inaugurada el 5 de junio de 1921. 1Supondrá la comunicación 
entre una especie de meseta, que es el Óvalo, con la estación de ferrocarril y la inminente expansión 
urbana fuera del casco histórico. Se podría haber realizado una simple escalera, pero se ejecutó un 
elemento urbanístico emblemático y de realce para la llegada a la ciudad. Fue una salida hacia las 
riberas del río Turia. 

Es una construcción neo-mudéjar, uniendo dos de los movimientos artísticos más importantes 
de Teruel, la arquitectura mudéjar y el estilo modernista. Tomando del primero el ladrillo como 
material de construcción de las tejerías del Arrabal y San Julián y la cerámica vidriada como 
elemento decorativo; del estilo modernista la forja de las farolas. en hierro fundido de formas 
distintas. 
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Consta de 140 escalones, salvando un desnivel de  26 metros, entre el Óvalo y la zona de la 
estación. Su estructura, perpendicular al Paseo del Óvalo, está dividida en tres partes bien 
diferenciadas, articuladas entre sí por dos pequeñas plazas.  

La primera arranca desde la estación, atraviesa los Jardincillos de la Estación o de los 
Botánicos casi sin ascender y llega a una pequeña plaza con un espacio verde central. 

La segunda está formada por siete tramos que llegan hasta una plaza-mirador presidida por una 
gran fuente y un altorrelieve, asomado sobre un estanque de agua, dedicado a los Amantes y  
realizado, en el 1922,  por el escultor segoviano Aniceto Marinas García (1886-1953), que recoge la 
escena del beso de los Amantes 

 El altorrelieve, que representa la muerte de Isabel de Segura durante el funeral de Diego de 
Marcilla, es de piedra caliza y forma parte del conjunto de la Escalinata, catalogada como Bien de 
Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento. 

 La tercera parte se divide en dos escaleras con desarrollo semicircular que rodean la plaza-
mirador y que terminan en el Paseo del Óvalo, rematadas por dos torreones . 

Esa segunda parte de la escalinata, donde se encuentra el relieve de los Amantes va a recuperar 
su lustre, eliminando las grietas, la  suciedad, musgos y líquenes, escamaciones,  grafitos y actos 
vandálicos que ha padecido el relieve en los últimos tiempos.  

El Ayuntamiento de Teruel ha encargado a un equipo especializado la restauración del 
altorrelieve de los Amantes que decora la Escalinata, que se encuentra muy deteriorado tras décadas 
de exposición a la acción de los elementos y a los actos vandálicos 

La rehabilitación está presupuestados en 24.475 euros (más IVA) y, aunque ya han sido 
adjudicados a las restauradoras Eva Sanmartín y María Angustias Macías, lo más probable es que no 
comiencen hasta finales de febrero o principios de marzo  de 2016 para garantizar unas condiciones 
climatológicas más adecuadas a la especificidad  de los trabajos. 

La Diputación de Teruel (DPT), contrató en septiembre  la redacción del proyecto para 
iniciar la rehabilitación del palacio de los marqueses de Tosos, adquirido hace más de una década 
para ampliar elMuseo Provincial ubicado en la cercana Casa de la Comunidad. 

El arquitecto Luis Martínez Santa-María, que redactó el proyecto completo de ampliación de 
este centro expositivo, tras ganar en 2007 el concurso de ideas que convocó la institución provincial, 
será también el encargado del proyecto de esta primera fase, que se centrará en la consolidación del 
edificio, construido a finales del siglo XVII apuntalado desde hace años por su deficiente estado de 
conservación. 
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El contrato, adjudicado por 99.276 euros (IVA incluido) mediante procedimiento negociado, 
incluye la redacción del proyecto técnico, el estudio de seguridad, la dirección de obras y la 
coordinación de seguridad.  

Una vez aprobado el proyecto, la DPT podrá licitar las obras. Para ello, dispone de una partida 
de 1,1 millones de euros, que  proceden de una subvención del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) 
y los 100.000 euros restantes figuran en el presupuesto ordinario de la institución provincial. 

El Ayuntamiento  tuvo que  a acometer una reparación de emergencia, en el acueducto-
viaducto de Los Arcos tras un desprendimiento en un tramo situado en la calle Dolores 
Romero, ocasionado por  as filtraciones de agua y el crecimiento de un árbol, generando  un boquete 
en el acueducto. 

La Gerencia Municipal de Urbanismo detectó el desprendimiento el  8 de septiembre en la 
parte superior del acueducto, sobre la que discurre la antigua traída de aguas diseñada por Pierres 
Vedel en el siglo XVI. 

La caída de materiales abrió un hueco de aproximadamente 2 metros por 2 metros y con una 
profundidad de 50 centímetros,  en un tramo de muro que tiene 12 metros de longitud y 7 de altura 
que en su día estuvo oculto por la presencia de edificaciones adosadas al acueducto, hoy demolidas, 
en el número 2 de la calle Dolores Romero.  

En el tramo afectado se colocó un andamio y se tapó el hueco que se abrió en el muro y así 
poder  evitar el riesgo de nuevos desprendimientos. 

La casa Mallén, construido a principios del siglo XX y atribuido a Pablo Monguió, 
rehabilitada por el grupo Térvalis para albergar su sede principal, ofrecerá dos visiones distintas de 
su fachada, una de día y otra de noche, gracias al diseño de su iluminación.  

Las luminarias todavía no se encienden a diario porque el edificio aún no ha sido ocupado a la 
espera de concluir su decoración y amueblamiento interior, pero ya  se han completado, en 
noviembre  las pruebas de un diseño que resalta los huecos de las ventanas y los pináculos de la 
terraza superior en lugar de alumbrar la fachada, como es habitual en este tipo de proyectos.  

El arquitecto Amador Guillén,ha dirigido las obras de rehabilitación de este edificio 
premodernista. 

Por el  día se aprecian las molduras y detalles decorativos de un edificio pintado en tonos 
piedra, por la noche estos elementos quedan en zona de sombra y las luminarias resaltan los vanos de 
las ventanas en los tres primeros pisos y los huecos definidos entre las columnas de la cuarta planta.  

En la terraza superior, se ha aplicado el mismo criterio al iluminar los pináculos instalados a 
ambos lados del solanar acristalado que corona el edificio. En la misma línea, solo una pequeña línea 
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de luz define el alero del solanar, que solo se iluminará en su totalidad, desde el interior, cuando se 
utilice para exposiciones u otros actos que decida Térvalis.  

De este diseño especial de iluminación se ha excluido la planta baja del edificio, situado en la 
esquina que forman la calle Portal de Valencia y la ronda Ambeles.  

Para mejorar el aspecto final, se ha solicitado al Ayuntamiento de Teruel la sustitución de una 
farola de vapor de sodio situada junto al edificio, en la ronda Ambeles, por otra con una luz más 
neutra y tecnología de bajo consumo como las que existen en la calle Portal de Valencia.  

La restauración ha tratado de devolver en lo posible al inmueble su aspecto original del 
inmueble, aunque una gran parte de la decoración no ha podido ser recuperada porque no se 
conservaba y en las fotos antiguas era imposible apreciar los detalles. En estos casos, se ha hecho 
"una reinterpretación a la visión humana" de estos elementos, plasmando su forma, pero no su 
contenido. 
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 Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
 El Plan General de Ordenación Urbana es una figura de planeamiento para la ordenación 

urbanística integral de un municipio. En el se establece el régimen jurídico del suelo del término 
municipal, su clasificación en distintas áreas -no urbanizable, urbanizable y urbano) y su calificación 
- desde usos a densidad o edificabilidad-, definiendo  la estructura general de ordenación del 
territorio, al establecer los sistemas generales de comunicaciones, espacios libres y equipamientos. 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital turolense, aprobado en 1985, 
acaba de cumplir 30 años, tras varios intentos fallidos para proceder a su revisión. Con ello, la Carta 
Magna que debería regir el desarrollo urbano triplica con creces el periodo de vigencia de ocho años 
con que se concibió. 

Todos los partidos políticos que en las elecciones municipales celebradas en mayo  y 
obtuvieron representación en el Ayuntamiento de Teruel incluían  entre las prioridades de sus 
programas la redacción de un nuevo plan.  

El Plan General de Teruel es el único que ha tenido este municipio en democracia y, de hecho, 
fue la corporación elegida en las primeras elecciones locales la que inició su redacción nada más 
tomar posesión, en 1979. Su elaboración no fue sencilla, ya que no fue aprobado definitivamente por 
la Diputación General de Aragón hasta el 24 de enero de 1985, tras seis años de trámites. Esta 
aprobación se realizó con prescripciones que hubo que incorporar al documento inicial, algo que, 
unido a los recursos presentados por algunos propietarios de suelo, demoró aproximadamente un año 
su entrada en vigor.  

En 1993, cuando oficialmente debía concluir la vigencia del plan, el Ayuntamiento encargó un 
Texto Refundido a la arquitecta María Pilar Sancho, que había liderado el equipo que redactó el 
PGOU.  

El documento, que integró en un único texto el Plan General y la normativa de desarrollo 
aprobada posteriormente por el Ayuntamiento, quedó concluido en 1997. Reveló que la deficiente 
aplicación de las directrices del PGOU había propiciado el crecimiento anárquico de zonas como el 
Ensanche -donde se permitió construir con una edificabilidad que duplicaba la prevista- o Las Viñas 
-donde proliferaron las edificaciones ilegales por la permisividad municipal-.  

El Texto Refundido pretendía ser un paso previo para la revisión del PGOU, pero el consistorio 
no llegó siquiera a aprobarlo porque durante su elaboración se había promulgado la Ley del Suelo de 
Aragón y el documento no se ajustaba a la misma.  
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La siguiente corporación contrató en octubre de 2001 con el arquitecto Carlos Ferrán los 
trabajos de revisión del Plan General, presupuestados entonces en 251.824 euros.  

Este equipo entregó el documento de avance en 2003, poco antes de las elecciones locales de 
ese año. Planteaba un modelo de ciudad lineal y el trabajo fue duramente cuestionado por los 
técnicos municipales encargados de su supervisión.  

Cinco años después, y a la vista de esos informes negativos y de la falta de entendimiento con 
el estudio de Ferrán, el Ayuntamiento resolvió el contrato por mutuo acuerdo. Era el año 2006 y el 
consistorio tuvo que pagar 157.000 euros por los trabajos realizados, que no tuvieron ninguna 
utilidad posterior.  

Un año después, en 2007 se convocó un nuevo concurso para contratar la adaptación-revisión 
del PGOU, que se adjudicó a Idom Zaragoza en noviembre de ese año por 460.000 euros.  

En octubre de 2008 el pleno municipal aprobó el avance de planeamiento, primera fase de los 
trabajos, no sin antes corregirlo para moderar el modelo expansivo definido en el documento y que, 
según los técnicos municipales, era contrario al criterio de ciudad compacta previsto en la 
legislación.  

En septiembre de 2009, la corporación dio el visto bueno al documento de aprobación inicial 
de la revisión del PGOU, solo con los votos a favor del equipo de gobierno PAR-PSOE y en medio 
de una fuerte polémica porque los informes de los técnicos municipales, además de ser incompletos 
alegando falta de tiempo para supervisar la documentación, realizaban una valoración negativa.  

La aprobación se realizó un día antes de que entrara en vigor la nueva Ley de Urbanismo de 
Aragón, ya que el nuevo Plan General no la cumplía. En el periodo de exposición al público, el 
documento de aprobación inicial recibió cerca de 750 alegaciones, muchas de ellas de gran calado, 
que no llegaron a ser contestadas.  

Idom aceptó retirar el recurso contencioso administrativo que había interpuesto un año antes 
contra el consistorio, en el que reclamaba casi 162.000 euros por trabajos que no le habían sido 
abonados.  

El Ayuntamiento, por su parte, asumió el abono de algo más de 50.000 euros, que se añadieron 
a los 220.000 euros que ya había percibido la empresa por las distintas fases de la revisión que sí 
había aprobado el Ayuntamiento. Está por ver si esta documentación será aprovechable o si, como 
ocurrió en el caso del contrato con Carlos Ferrán, habrá sido dinero tirado.  

Zanjada la resolución del contrato, los grupos políticos analizaron la forma en que debía 
retomarse la revisión. Coincidieron en que el liderazgo debía ser asumido por los técnicos 
municipales y de la Gerencia de Urbanismo, recurriendo a equipos externos solo para plasmar las 
directrices de la corporación.  
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La documentación elaborada por la consultora Idom desde 2007 para la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel solo servirá como borrador de trabajo a la hora de 
retomar su redacción, que tendrá que empezar “prácticamente de cero” con la aprobación de 
unnuevo avance de planeamiento 

El Ayuntamiento de Teruel aprobó, en septiembre, 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, incluye no solo 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.  

 La modificación del PGOU, cuya aprobación inicial se realizó por decreto de Alcaldía, abarca 
una superficie total de 5.639 metros cuadrados, de los que 2.813 corresponden a la manzana en la 
que se encuentra el actual centro cultural de Ibercaja.  

El cambio de planeamiento no afecta a la clasificación del suelo, que se mantiene como 
urbano, ni a su uso, que continúa como residencial semi-intensivo. Tampoco conlleva incremento de 
la densidad y edificabilidad, esta última establecida en 2,50 metros cuadrados por metro cuadrado en 
los cuatro ámbitos de actuación.  

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 habilitarán aceras de un metro de anchura. 

Se contempla 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.  
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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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Edificio de la Plaza Domingo Gascón 
El edificio de ocio inflan y juvenil de la Plaza Domingo Gascón, abrió el último fin de 

semana de enero, tras permanecer casi tres años cerrado desde la conclusión de las obras y después 
de una inversión de unos 140.000 euros para adaptarlo a la normativa de evacuación y de incendios y 
equiparlo.  

El Ayuntamiento de Teruel, que promovió la construcción del edificio entre 2008 y 2012 con 
7,8 millones de inversión financiada íntegramente por el Departamento de Política Territorial del 
Gobierno de Aragón, diseño, para su inauguración  un programa de actividades lúdicas y deportivas , 
repartidas entre los seis espacios en los que se han distribuido las instalaciones y con acceso libre.  

La puesta en servicio se ha demorado por la dificultad de obtener la licencia de actividad, que 
se complicó tras el endurecimiento de la normativa cuando el edificio ya estaba terminado y debido a 
las características del inmueble, cuyo segundo sótano se encuentra a nueve metros bajo el nivel de la 
plaza. De hecho, el Inaga no emitió informe favorable para la apertura hasta el pasado mes de abril.  

Su diseño, que surgió de un concurso de ideas convocado en 2006, pero que en la fase de 
redacción del proyecto sufrió grandes modificaciones, ha generado contestación social. Los detalles 
de los espacios que componen la instalación podrán verse este fin de semana en una exposición 
temporal de bocetos, planos y fotografías proporcionados por el equipo de arquitectos Mi5, 
responsable del proyecto.  

Por fín,  un impresionante espacio de tres plantas en las que se proporciona a niños y jóvenes 
una oferta de actividades atractiva, un centro de reunión y punto de encuentro y participación 
juvenil. 

El centro se abrirá los viernes en horario de 17:00 a 01:00 horas; los sábados de 10:00 a 14:00 
horas y de 17:00 a 01:00 horas; y los domingos de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. 

Los destinatarios potenciales del espacio son dos colectivos muy cercanos, pero a la vez 
diferentes, niños y jóvenes, de ahí que se haya optado por diferenciar los horarios dirigidos a cada 
uno de ellos. Las mañanas se destinarán a los niños, mientras que las tardes y noches a los jóvenes, 
aunque en determinadas ocasiones puedan compartir la instalación. 

Se ha querido crear un espacio de ocio juvenil en movimiento, vivo, que se construya para los 
jóvenes y a la vez se haga contando con ellos. Se ha pensado más que en una rentabilidad económica 
en una verdadera rentabilidad social,  con el objetivo de cubrir una necesidad muy demandada entre 
la ciudadanía turolense. 
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El acceso al centro es gratuito, excepto para aquellas actividades que requieran una inscripción 
con cuota de participación. La coordinación, la programación de las actividades y la relación entre 
las diferentes entidades será llevada a cabo por la concejalía de Juventud y la Escuela Taller. En el 
desarrollo de las actividades van a participar todas las concejalías del Ayuntamiento que tengan 
relación directa con niños y jóvenes ofreciendo su programación y utilizando este centro como un 
espacio más de la ciudad 
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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 
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paralelas a la plaza, diferenciándose de esta forma los diferentes espacios: la primera contiene las 
estancias 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 ha llegado,  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 realizará obras 
de mejora en las instalaciones, fundamentalmente en el escenario y los camerinos y en el 
equipamiento técnico vinculado a ellos. Para financiarlas se dispone de una subvención del 
Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2015.  
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Turismo 
Tras la edición de Fitur, en la última semana de enero, en Madrid, Teruel se integrará en la 

red Chinese Friendly Cities, tras mantener el alcalde Manuel Blasco, un encuentro con el 
presidente de  esa entidad. Blasco manifestó  la intención de la capital de integrarse en esta red con 
el fin de adaptarse al turismo chino, a la vez que potenciar la llegada de estos visitantes a la Ciudad 
del Amor.  

Chinese Friendly International es una empresa experta en turismo chino que realiza labores de 
consultoría y comunicación. 

Ha implantado un instrumento de cualificación y de marketing de primer orden que potencia la 
imagen de las empresas, ciudades y destinos que se integran dentro de su sistema, no solamente en el 
mercado emergente chino sino también en el mercado nacional en general.  

Adherirse al sistema Chinese Friendly supone cumplimentar un proceso de tres pasos: 
formación, cualificación y comunicación. 

Se forma a empresas y profesionales del turismo sobre la idiosincrasia del turista chino con el 
fin de dar a conocer sus características especiales y descubrir las posibilidades de adaptación de los 
establecimientos y destinos, basándose en los servicios que más valora este colectivo. 

 Se ofrece asesoramiento y se proporciona un sistema de calidad basado en la mejora del trato y 
de la comunicación en los establecimientos y destinos con los potenciales clientes chinos.  

 Esta entidad china refuerza la comunicación con stand propio en las dos grandes ferias de 
turismo de China donde representa a los destinos y empresas adheridos, además de una amplia 
presencia en las redes sociales chinas,  editando  un catálogo con todos sus clientes que reparte 
sistemáticamente en agencias de viaje chinas y con revistas del sector. 

A lo largo del año 2015, el Museo de Teruel recibió un total de 35.860 visitantes, frente a 
los 32.095 de 2014 o los 30.123 del promedio 2009-2014. Supone, pues un incremento del 11,73% y 
del 19,05%, respectivamente. 

Destaca el mes de marzo, con 2.831 de visitantes frente a las 1.504 de 2014, siendo muy 
postivoslos meses de enero (+18,39%), agosto (+17,46%) y diciembre (+15,71%). 

De los visitantes  más del 4% son extranjeros, procedentes de un total de 47 países. El mayor 
número es de  Francia (32,4%), seguido de Gran Bretaña (15,5%), Holanda (8,3%) y China (7,6%). De 
los países latinoamericanos proviene el 4,8% y el resto, con porcentajes menos significativos, se 
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distribuye entre Australia, Nueva Zelanda, Norteamérica, Rusia y su entorno, países del Próximo 
Oriente y África.  

La realidad del aumento de visitantes a nuestra ciudad y recursos turísticos en Teruel los 
muestra los datos entregados por el Ayuntamiento.  

Respecto al uso del  Tren Turístico, en el  año 2015 se han reflejado 43.634 usuarios frente a 
los38.468 del año 2014. 

Las personas  que acudieron a la Oficina Municipal de Turismo fueron 90.226 en el año 2015, 
superando las cifras del año 2104, casi en 13.000, que atendieron  77.908  

El fin de semana de San Valentín, un total de 1.489 personas visitaron el Mausoleo de los 
Amantes, cifra  que supone un incremento de un 59% respecto al mismo fin de semana de 2014 
cuando 931 personas visitaron las instalaciones. 

 Del 9 al 13 de febrero se celebraron jornadas de puertas abiertas para conmemorar los diez 
años de apertura real al público  de los Aljibes Medievales y así un total de 1.189 personas  
acudieron a sus instalaciones. 

El número de visitantes ha ido creciendo a lo largo de la semana, comenzando con 130 el lunes 
y finalizando con 420 el viernes. La valoración del consistorio turolense es muy positiva, ya que se 
considera cumplido el objetivo de dar a conocer todavía más este patrimonio que se esconde debajo de 
la Plaza del Torico entre vecinos y visitantes. 

Se trataba de la primera actividad organizada con motivo de la conmemoración de los diez 
años de apertura real de las instalaciones. 

Durante este pasado fin de semana las cifras de visitantes del Mausoleo de los Amantes y el 
conjunto arquitectónico de la iglesia de San Pedro ascendieron a 2.768 visitas. Este dato supone un 
ligero incremento respecto a las registradas durante el año anterior (3%). Destaca el crecimiento de 
visitantes registrado el viernes, cuando acudieron 310 personas frente a las 263 del pasado año ó las 94 
de 2012.  

También varían las cifras del domingo, cuando se ha producido un descenso de personas por la 
tarde de un 10 por ciento. Así, durante la jornada de ayer acudieron 858 personas frente a las 957 del 
pasado año. El día de mayor afluencia fue el sábado, 1.600 personas, un 6 por ciento más que el 
pasado año (1.476 visitantes) o 1.568 del anterior.  

Los visitantes procedían mayoritariamente de ciudades como Valencia (34%), Zaragoza (28%), 
Castellón (8%), seguidas de Alicante, Albacete, Madrid, Huesca, Cáceres, Barcelona, Murcia y 
Cuenca.  

Excepcionales datos oficiales de visitantes en el fin de semana medieval como así lo 
confirmaba la oficina de turismo municipal confirman que este fin de semana, en el que la ciudad 
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vuelve a la edad media, es uno de los baluartes turísticos de la misma. El número de consultas en la 
oficina de turismo se han incrementado en solo en un año en más de un 50 %.Todo ello sin contar que 
el punto de información instalado por el Ayuntamiento y Diputación en la Plaza de la Catedral, y que 
era la primera vez que se instalaba, ha recibido más de 1700 consultas. 

El Mausoleo de Los Amantes, en Semana Santa  recibió más de 7.000 visitantes, 
incrementando el número de visitantes en un 2,5% sobre el año 2014.  

Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto   25.332  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. 

Esta cifra supone un  leve descenso (3,5%), con respecto al  mismo periodo del año pasado, en 
el que fueron atendidos un total de 26.234 visitantes. 

Se mantiene aún así la  tendencia creciente registrada durante el presente año con respecto a los 
datos de 2013, consiguiendo cifras de visitantes que no se habían registrado desde el año 2008. Desde 
el 1 de enero de 2015 hasta el día 31 de agosto el Conjunto Amantes ha recibido un total de 79.134 
visitas, cifras exactas a las  recibidas en el año 2014,  mientras que el mismo periodo en el año 2013 no 
llegó a superar los 62.000 visitantes. 

En cuanto a la tipología de los visitantes, como es habitual en el mes de agosto, se trata de un 
turismo familiar que viaja en coche propio y es poco generalizada la visita de grupos organizados. En 
el presente año se ha notado un aumento considerable en el número de niños menores de 7 años. 

La procedencia a tiene el principal mercado emisor en Barcelona (22,00 %), seguido de Madrid 
(15,50%), Valencia (11,73%),  Alicante (7,58%), Zaragoza (7,10%) y Murcia (6,.7%). Se han recibido 
visitas de todas las provincias españolas, incluidos los dos archipiélagos y las provincias autónomas de 
Ceuta y Melilla. Se registra un aumento significativo entre los viajeros procedentes de Sevilla, Huesca 
y Vizcaya; en el polo opuesto, descienden las procedencias de Tarragona o Guadalajara. 

Los datos turísticos, tanto en la ciudad de  Teruel como en la  provincia, de la  Semana Santa 
en la primera semana de abril fueron los mejores de los últimos seis años. 

Los hoteles de la capital estuvieron prácticamente al cien por cien de ocupación durante uno o 
dos días. 

Dinópolis,  desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril,  recibió un total de 16.102 
personas en todo el Territorio Dinópolis, de las cuales 11.609 lo hicieron al parque principal, 
Dinópolis Teruel, siendo  el día de mayor afluencia de público el Viernes Santo con un total de 3.386 
personas. 

Más de 700 personas visitaron “Valcaria” durante esta Semana Santa, la nueva sede de 
Territorio Dinópolis ubicada en la localidad turolense de Ariño. Un nuevo centro que muestra a 



                                                   

 158 

través de sus contenidos expositivos la riqueza paleontológica de dicho municipio y permite al 
visitante conocer la vegetación y la fauna de hace 111 millones de años a través de reconstrucciones 
del ambiente cretácico a distintas escalas, acompañadas por espectaculares imágenes y recreaciones 
a través de maquetas, paneles y expositores interactivos que ilustran los singulares fósiles extraídos 
de la mina de carbón, con especial atención a las nuevas especies de dinosaurios. 

Las  procedencias  de visitantes durante la Semana Santa, destacan, en primer lugar los 
madrileños, con un 19,69%, seguidos de los barceloneses con un 16,86%, valencianos con un 
11,10% y zaragozanos con un 9,20%. Por Comunidades Autónomas sobresalió Cataluña con un 
22,53%, seguida de la Comunidad de Madrid con un 19,69%, Comunidad Valenciana con un 
17,69% y Aragón con un 14,82%. 

Los datos de las oficinas de turismo indicaron la asistencia de más 4700 visitantes, lo que 
supone la asistencia de seiscientos más que en el año 2014. 

El puente del primero de mayo día una afluencia de turistas en Teruel, siendo el día  de mayor 
afluencia, el sábado 2 de mayo,  con 2.813 personas, de las cuales 2.307 lo hicieron a Dinópolis. 
Territorio Dinópolis vuelve a registrar unas buenas cifras de visitantes durante el puente festivo del 1 
de mayo. De este modo, desde el viernes 1 hasta hoy domingo 3 de mayo, un total de 5.338 personas 
han visitado Territorio Dinópolis, de las cuales 4.107 lo hicieron al parque principal, Dinópolis Teruel. 

El día de mayor afluencia de público fue el sábado 2 de mayo con 2.813 personas, de las cuales 
2.307 lo hicieron a Dinópolis. 

En relación a las procedencias durante este puente de mayo, por provincias, se sitúan en primer 
lugar los madrileños con un 30,55%, seguidos de los valencianos con un 13,86%, barceloneses con un 
10,33% y zaragozanos con un 9,32%. Por Comunidades Autónomas, encabezaría el ranking la 
Comunidad de Madrid con un 30,55%, seguida de la Comunidad Valenciana con un 20,61%, Cataluña 
con un 16,43% y Aragón con un 15,70% 

El Mausoleo de los Amantes de Teruel recibió en esas fechas durante el puente, 3.056 turistas, 
aunque es una cifra  inferior a la de 2014, cuando se registraron 3.723, debido a que el pasado año el 
puente tuvo un día festivo más.  

El día de mayor afluencia fue el viernes día 1, fecha en la que 1.122 personas visitaron el 
Conjunto Amantes. El día de menor afluencia fue, como viene siendo habitual, el domingo, 3 de mayo, 
con un total de 590 personas.  

La procedencia de los visitantes ha sido fundamentalmente de Madrid (29%), Barcelona (11%), 
Valencia (9%) y Zaragoza (6%), aunque se han incrementado los turistas de Francia, Italia, Holanda, 
Japón, Alemania, Corea y Perú.  
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3.897 visitantes en el Mausoleo de los Amantes durante el puente  del Pilar, destacando el 
día 11  de octubre con 1189 visitantes, seguido del día 10 con 1180.  

La presencia  mayor procede de la Comunidad Valenciana (siendo éstos significativos durante 
el día de la Comunidad Valenciana), la Comunidad de Madrid y Cataluña.En cuanto a visitantes 
extranjeros  procedían de Estados Unidos, China, Venezuela, Portugal, Reino Unido, Italia, Canadá, 
Francia, Holanda, Japón,  Suiza, Argentina y Brasil 

El Centro Comercial Abierto (CCA) de Teruel repartió, en agosto, 25.000 planos turísticos 
del Centro Histórico de Teruel con el objetivo de ofrecer información detallada de los principales 
monumentos, así como de gastronomía, tiendas y otros puntos de interés para el visitante. 

Los planos se encontraban a disposición del público en tiendas asociadas y oficinas de turismo 
así como en hoteles. También se distribuyeron  en localidades próximas a la capital, pensando en los 
veraneantes. 

 Estos planos aglutinan la oferta turística con la comercial, gastronómica y de servicios de una 
forma muy práctica a que cuenta con ilustraciones de los principales puntos de interés. 

Mediante un código BIDI permite acceder a la aplicación del Centro Comercial Abierto, es 
decir, a la de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Centro Histórico, donde también se 
recoge información de interés del patrimonio histórico de la ciudad así como de los eventos 
próximos. 

El puente festivo de la Inmaculada y la Constitución  batió récord de visitantes en todos 
los centros turísticos de la ciudad. 

Más de 6.600 personas visitaron  Dinópolis durante estos cuatro días de puente,  cifra  que 
supone el mejor dato en dicho periodo festivo en la historia de Dinópolis, siendo , el lunes 7, el día de 
mayor afluencia  con 2.619 visitas.  

También fueron buenos los números de visitantes en el Mausoleo de los Amantes y en la 
Oficina Municipal de Turismo. 

La oficina Municipal de Turismo recibió 2773, frente a las 2237 del año 2014, siendo también 
el día 7 es de mayor número d e isitas, con 981. 

 El Mausoleo de los Amantes, recibió un total de 3968 visitantes, cifra está por encima del año 
2014, en que recibió 2809  siendo también el día 7, con más visitantes, con 1301. 

El Museo recibió 1.446 visitantes, lo que supone un incremento del 32,1% con respecto al 
número de personas que visitaron el Museo de Teruel durante los mismos días del año anterior, 
siendo a jornada de mayor afluencia el lunes 7, con  un total de 753 visitantes 
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Vender Teruel 
 Los japoneses han adoptado a Turiasaurus riodevensis, el dinosaurio hallado en Riodeva en 

2003 y que está considerado como el más grande de Europa y uno de los saurópodos gigantes más 
completos excavados en el mundo. 

Decenas de productos de merchandising con la imagen de este inmenso vertebrado del 
Mesozoico se han comercializado en Japón con motivo de la exposición Mega-dinosaur que ha 
podido verse en Tokio durante el verano. Turiasaurus ha conquistado de esta manera Asia para 
quedarse allí como embajador de Teruel. 

La muestra en la que se ha exhibido Turiasaurus en Tokio durante este verano ha sido 
organizada, entre otros, por el colosal grupo mediático nipón Yomiuri, el más grande Japón, cuyo 
periódico Yomiuri Shimbun tiene una tirada diaria de más de 13 millones de ejemplares. 

El Gigante de Riodeva ha llegado así a los rincones de prácticamente todos los hogares 
japoneses porque ha sido la imagen promocional de la exposición. 

Los productos de merchandising comercializados en la muestra tenían como tema central la 
imagen de Turiasaurus. Los japoneses han fabricado peluches del dinosaurio de Riodeva que el 
público se ha llevado en gran cantidad.  

Se ha comercializado una reconstrucción a escala en resina, muy trabajada y con muchos 
detalles, de la reconstrucción de Turiasaurus en vida caminando, colocada sobre una peana de 
madera y una placa de metal con su nombre científico en latín y en japonés. 

El  esqueleto y su reconstrucción corpórea aparecen en camisetas, bolsos, bolígrafos, cuadernos 
de notas y otros productos elaborados específicamente para ponerlos a la venta dentro de esta 
muestra 

Teruel estuvo en Fitur en la Feria Internacional de Turismo más importante de España en 
su 35 edición del 28 de enero al 1 de febrero, donde se recalan  los  puntos de encuentro para los 
profesionales del turismo, para todos aquellos que pretenden transformar el ocio en negocio y el 
negocio en desarrollo. En ella se presentaron más de 9.000 empresas, pertenecientes  a 165 países y 
pasaron  unos 200.000 visitantes. 

Teruel presentó  a los Templarios del Maestrazgo, Dinópolis y novedades para la próxima 
temporada o la Ruta BTT pedales de los Ports, de Beceite.. 

Dinópolis  presentó uno de los mayores yacimientos de fósiles del mundo, cuya superficie de 
momento es como la de 30 campos de fútbol juntos, mostrando  sus maravillas a los visitantes este 
año en Territorio Dinópolis 



                                                   

 161 

Se ha comercializado una reconstrucción a escala en resina, muy trabajada y con muchos 
detalles, de la reconstrucción de Turiasaurus en vida caminando, colocada sobre una peana de 
madera y una placa de metal con su nombre científico en latín y en japonés. 

El  esqueleto y su reconstrucción corpórea aparecen en camisetas, bolsos, bolígrafos, cuadernos 
de notas y otros productos elaborados específicamente para ponerlos a la venta dentro de esta 
muestra en a que han podido verse alguno de los dinosaurios más importantes del mundo.  

Puerto Venecia, en Zaragoza, celebró  el Día de los Enamorados, los días 12, 13 y 14 de 
febrero de una forma muy especial. Los visitantes del centro pudieron  conocer a los famosos 
Amantes de Teruel, Isabel de Segura y Diego de Marcilla, que se declararán su amor en el shopping 
resort. 

Puerto Venecia retrocedió al siglo XIII para llevar a cabo una recreación de la famosa leyenda 
que ha marcado la historia de Teruel y que en 2017 cumple 800 años. Las recreaciones tuvieron  
lugar los fías  12 y 13 de febrero de 17.00 a 22.00 horas y el sábado 14 de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 
22.00 horas. 

 Los visitantes que lo desearon pudieron  casarse por el rito medieval en el stand-capilla, 
instalada en el centro la Fundación Bodas de Isabel.  

La Denominación de Origen Jamón de Teruel ha ofrecido  la  semana del 23 al 28 de 
febrero una cata de su producto en la Embajada de España en Berlín ante 160 representantes de 
cuerpos diplomáticos, agencias de viaje y operadores turísticos, así como distribuidores de productos 
en Alemania. 

El acto se enmarcó en la iniciativa denominada “Aragón Destino 10” organizada por la 
Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón y cuyo propósito general ha sido 
promocionar Aragón en Alemania. 

Desde el l 28 de febrero al 7 de marzo en el Centre Cívic La Salut de Badalona  se expuso la  
‘Semana Santa en la Ciudad de Teruel. Tradición, Cultura y Sentimiento’. Una muestra con la 
que se pretendió  despertar en quien la visite el interés de poder visitar la capital en algún momento, 
ya que no sólo incluye imágenes de la Semana Santa sino también del rico patrimonio de la capital. 

La exposición estuvo dividida en cuatro zonas. En la zona auditiva, todos los visitantes podrán 
disfrutar del sonido de los tambores, bombos y cornetas de la Semana Santa turolense. La zona 
didáctica muestraba , a través de nueve paneles explicativos, a las ocho cofradías de la capital y a la 
Junta de Hermandades. También hay maniquís vestidos con los hábitos de las cofradías y algunos 
instrumentos. En la zona expositiva se podían contemplar más de 60 fotografías, actuales y antiguas, 
que representan los pasos de la Semana Santa de la capital, con un apartado también para el Bajo 
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Aragón. Por último, en la zona audiovisual el visitante puede sentarse tranquilamente a ver la 
proyección de alguna de las procesiones. 

 La capital se promocionó como Ciudad del Amor en las Jornadas Nacionales de Exaltación 
del Tambor y el Bombo que se celebraron en Jumilla el 13, 14 y 15 de marzo- 

La ciudad de Teruel estuvo representada un año más por los miembros de la Casa del Tambor 
en las XXX Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo  Acompañando a la 
delegación oficial turolense iba la concejal de Promoción Turística de la capital, Rocío Casino, quien 
aprovechó la oportunidad para promocionar los atractivos de la ciudad. 

Así, en la recepción de autoridades e intercambio de regalos que tuvo lugar en el Ayuntamiento 
de Jumilla en el inicio de las jornadas, en nombre del Ayuntamiento de Teruel hizo entrega al alcalde 
de Jumilla de un libro de fotografías de la ciudad en el que se promociona Teruel como Ciudad del 
Amor. Rocío Casino también entregó al primer edil de la localidad anfitriona un cuadro con la 
imagen de los Amantes de Teruel, en referencia a la próxima celebración en 2017 del 800 
aniversario de su historia. 

La Fundación Dinópolis en  Madrid, a participó  en la XLVII Feria Nacional del Sello, 
celebrada  del 7 al 10 de mayo. La institución científica turolense se ha convertido ya en un referente 
de todo lo que tenga que ver con los grandes reptiles que poblaron la Tierra durante el Mesozoico.  

El paleontólogo turolense Luis Alcalá, director gerente de la Fundación Dinópolis, fue uno de 
los encargados de presentar cuatro nuevos sellos que con motivo de la feria se han dedicado a los 
dinosaurios. De hecho, el cartel de esta importante cita para los filatélicos está protagonizado por 
estos grandes reptiles del pasado.  

Se trata de una serie de cuatro estampillas dedicadas a los dinosaurios con novedosas técnicas 
de impresión, como fosforescencia en los sellos, textura de escamas y 3D.  

Todos los sellos tienen Realidad Aumentada (RA) lo que permite mediante la utilización de 
móvil ver una animación y un vídeo sobre el mundo de los dinosaurios. 

Es la primera vez que la filatelia explora en España el mundo de los dinosaurios, donde nunca 
antes se habían editado sellos con este motivo. Aunque la primera entrega de cuatro estampillas fija 
su atención en las especies más famosas y mediáticas del registro mundial, un libro publicado dentro 
de la feria avanza que el próximo año se editarán nuevos sellos con los últimos hallazgos realizados 
en la provincia de Teruel.  

Los sellos que presentó Alcalá junto con el subdirector de Filatelia de Correos representan 
ejemplares de Ankylosaurus, Tyrannosaurus, Triceratops y Diplodocus. Es una serie de cuatro 
estampillas con novedosas técnicas de impresión, como fosforescencias en los sellos, textura de 
escamas y 3D. 
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 Japón, con 127 millones de habitantes,  la tercera economía mundial después de Estados 
Unidos y China., es  un mercado atractivo para el Jamón de Teruel, por lo que participó , en la 
primera semana de  julio en Tokio (Japón) en el II Salón Selección Guía Peñín. 

El jamón de Teruel despertó un gran interés entre los importadores, distribuidores, 
compradores, sumilleres, tiendas, medios de comunicación y prescriptores japoneses. Les  llamó la 
atención el ritual del corte a cuchillo y se interesaron  mucho por conocer el sistema de elaboración 
del jamón de Teruel, apreciando, en gran manera, el sabor y la fragancia que desprenden las lonchas 
que con tanto arte se  sirvió.  

Según datos facilitados por la Cámara de Comercio de Teruel, en 2014 Teruel exportó a Japón 
por valor de 1.267.332 €. Las exportaciones turolenses han mejorado sus cifras con respecto a los 
últimos años, si bien se trata de un mercado en el que las empresas agroalimentarias turolenses 
tienen un gran camino por recorrer. Un estudio elaborado por la entidad cameral recientemente, 
concluyó que las exportaciones 

La tradicional y populosa Fiesta de la Vaquilla del Ángel protagonizo el cupón de la ONCE 
del sábado 11 de julio. Cinco millones y medio de cupones de la ONCE “se ponen el pañuelico” para 
llevar a Teruel por toda España. 

Dinópolis puso en marcha un nuevo su autobús promocional, viajando por gran parte de la 
geografía española, durante el verano, hasta mediados de octubre para repartir folletos con 
información sobre Territorio Dinópolis e invitaciones infantiles.  

Este autobús tematizado recorrió un año más gran parte de la geografía española 
promocionando el parque paleontológico turolense, por  el País Vasco, Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña, realizando  más 10.000 Kilómetros. 

Dinópolis , desdel viernes 12 de junio, llevó a cabo una ambiciosa campaña de promoción en 
los cines Kinépolis, Yelmo y Cinesa con la película ‘Jurassic World’. Para ello, el parque científico 
y de ocio turolense ha creado un impactante spot promocional que se proyectará en las salas de 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Albacete, Comunidad Valenciana y País Vasco. 

Es  una publicidad impactante de 24 minutos y descuentos en las entradas que  acercan Jurassic 
World a Dinópolis, que fue visto en una semana por  más  de 256.300 espectadores. 

Dinópolis se promocionó en junio  en el Centro Comercial ‘Aqua Ocio’ de Valencia, hasta el 
martes 23 de junio en que  los clientes de este espacio comercial y de entretenimiento pudieron  
disfrutar de piezas tan relevantes como los espectaculares cráneos de Giganotosaurus y Triceratops o 
la réplica del esqueleto de un Camptosaurus.  
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Además de esta exposición ubicada en la zona de las taquillas de las salas de ‘Ocine’ todos 
aquellos que acudieron a adquirir sus entradas para la película ‘Jurassic World’ pudieron conseguir 
invitaciones y descuentos del 50%. . 

Igualmente, las imágenes de diversos atractivos de Dinópolis, como el nuevo espectáculo 
‘¡Cara a Cara!’, o la película del simulador virtual 4D o el Tyrannosaurus rex protagonista de uno de 
los espectáculos del parque de ocio turolense, estuvieron  presentes en distintos espacios del 
‘AquaOcio’ con carteles promocionales. 

Durante la tercera semana de Julio, desde el  martes 14 hasta el 17, viernes, la 
Agrupación Artística “Amigos de la Jota” representó a nuestra ciudad en el 48º Festival 
Internacional de Folklore en el Mediterráneo celebrado en la ciudad de Murcia. Este festival es 
el más antiguo de España y goza de un gran prestigio entre todos los Festivales Internacionales de 
Folklore que se celebran en nuestro país. El Festival está declarado de interés turístico regional. 

 En esta 48ª edición, contó con la participación de grupos internacionales de Croacia, Francia, 
México, Rusia y China-Taipei, además de grupos nacionales de Tenerife, tres asociaciones de 
Murcia y, por supuesto, la A.A. “Amigos de la Jota”, de Teruel. 

Durante su estancia en Murcia, este grupo dio a conocer a nuestra ciudad, su belleza artística y 
arquitectónica, sus atractivos turísticos y su deliciosa gastronomía entre las gentes de Murcia y los 
representantes de los distintos grupos que tomaron parte en el festival. 

La Asociación Cultural de Juegos y Deportes Tradicionales Aragoneses “El Barrón”, en 
colaboración con la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales, participó, en agosto, en 
una Muestra Internacional  en Narni, un pueblecito medieval de la Umbría italiana 

.Esta  Asociación  acudió en representación de Aragón, con  Clara Domingo Soriano. 
El proyecto europeo Ga.M.E.S.Net se basa en la recuperación de juegos medievales y de calle 

para el desarrollo de la diversidad cultural europea. 
Participaron más de 400 personas de toda Europa y Sudamérica mostrando juegos propios de 

cada zona. Aragón tuvo representación participando con los Hoyetes 
La Partida de Diego protagonizo el cupón que la ONCE dedicó el domingo, 4 de octubre, 

a Los Amantes de Teruel. Cinco millones y medio de cupones de la ONCE llevaron a Los Amantes 
por toda España. 

Con este cupón, la ONCE colabora en la difusión de las tradiciones que, en esta ocasión, tiene 
como eje la historia de amor de Isabel de Segura y Diego de Marcilla, en la capital turolense, y en la 
promoción en su imagen como “Ciudad del Amor 
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La Fundación Dinópolis presentó, el día 9 de octubre  en Baeza (Jaén) sus buenas prácticas en 
paleontología dentro de las XXXI Jornadas  de Paleontología de la Sociedad Española de 
Paleontología. 

 La institución científica turolense fue  invitada a participar en una mesa redonda sobre buenas 
prácticas, en la que explicaron  cómo hace el control de las excavaciones en la mina de Galve que 
explota la empresa Sibelco Materiales Cerámicos. 

El catedrático de Prehistoria Francisco Burillo, del Campus de Teruel y la investigadora 
contratada por la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel Mª Pilar Burillo participaron,  en 
el IV Congreso Latinoamericano de Antropología, celebrado en México, con la ponencia titulada 
Serranía Celtibérica (España), un proyecto de desarrollo rural sostenible para el territorio más 
desarticulado de la Unión Europea. E ste Congreso reunió a más de 1.500 participantes, procedentes 
de 360 universidades e instituciones investigadoras, en la capital mejicana, durante los días  del 7 al 
10 de octubre. 

Mª Pilar Burillo presentó en sociedad el término "demotanasia", suma de las palabras griegas 
"demos" (población) y "thanasía" (muerte), que ha acuñado para definir el proceso de acciones y 
omisiones políticas que han conducido a la desaparición lenta y silenciosa de la población de un 
territorio. Debido a la "demotanasia", este territorio se ha convertido en el más desarticulado de toda 
la Unión Europea. Francisco Burillo, por su parte, presentó las características extremas que se 
registran en la Serranía Celtibérica, un área geográfica que, con una extensión que dobla la de 
Bélgica o la de Cataluña, tiene una densidad media inferior a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado 
y se extiende por las comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana y La Rioja.  

A lo largo del día 29 de octubre, Guía Peñín celebra en Madrid el XVI Salón de los Mejores 
Vinos de España, considerado el evento más importante del sector del vino español, en el que se 
dan cita vinos que han alcanzado 93 puntos o más en la última edición de la Guía Peñín. 

La DOP Jamón de Teruel, patrocinador de todos los eventos nacionales e internacionales de 
Guía Peñín, se encuentra también presente en el Salón ofreciendo a los asistentes la posibilidad de 
degustar su producto, considerado como el mejor jamón del mundo procedente de cerdo blanco. 

El director gerente del Consejo Regulador del Jamón de Teruel, Ricardo Mosteo, se encuentra 
en este certamen acompañado de dos maestros cortadores de la Denominación de Origen, Isidro 
Escriche e Ivan Martinez. Junto a ellos se encuentran 185 bodegas expositoras que, según las 
previsiones, visitarán más de 4.200 asistentes a lo largo de todo el día. Profesionales del sector -
distribuidores nacionales e internacionales, importadores, sumilleres, HORECA, tiendas 
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especializadas, grandes superficies- y prensa especializada han confirmado su asistencia al acto que 
tiene lugar en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid (Campo de las Naciones). 

El parque paleontológico turolense llena de dinosaurios el espacio de Telefónica Flagship 
Store de la Gran Vía madrileña, gracias al estreno de ‘Jurassic World’ en Movistar+, 
conquistando Madrid en una acción conjunta con Telefónica con motivo del estreno de la película 
‘Jurassic World’ en Movistar+ y su lanzamiento en DVD-Blu-ray en nuestro país, en el mes de 
noviembre . 

Para ello, el parque paleontológico turolense ha preparado una exposición de dinosaurios, en la 
que los amantes de éstos podrán disfrutar de piezas exclusivas y de gran tamaño, convirtiéndose en 
la combinación perfecta para disfrutar de esta nueva entrega de la saga de Jurassic Park rodeados de 
dinosaurios. Además en la sala audiovisual de dicho espacio se realizarán pases de la película 
durante los días que dura esta promoción, previa reserva.  

Quienes se acercaron a Telefónica Flagship Store, en Gran Vía 28 de Madrid, pudieron 
disfrutar hasta 15 de noviembre de piezas exclusivas como los espectaculares cráneos de 
Giganotosaurus y Triceratops así como las réplicas a tamaño natural de los esqueletos de un 
Chasmosaurus y de un Camptosaurus. “ 

La Casa Barco y la antigua Escuela Normal de Maestros (actual colegio Ensanche) sfueron  
dos de los ejemplos turolenses que el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón seleccipnó  para la 
muestra Arquitectura racionalista en Aragón, que se inaugura el 20 de octubre en el Museo de 
Huesca.  

Un total de siete edificaciones turolenses forman parte de esta exposición, a través de 
carteles explicativos en los que se pueden ver fotografías de los años 30 del siglo pasado, planos 
de los inmuebles y textos explicativos. El chalet construido por el arquitecto Mariano Aznárez para 
Pascual Lasarte Dolz en la calle José Torán, los realizados por Juan Antonio Muñoz Gómez en los 
números 4 y 7 de la calle Maestro Fabregat y el edificio de viviendas diseñados por el mismo autor 
para Andrés Estevan Giménez en la calle Fernando Hué, el realizado por el arquitecto Luis González 
Gutiérrez para Mariano Ibáñez en la calle José Torán y el chalet de Juan José Gómez-Cordobés 
Hernández en la calle San Fernando son las aportaciones turolenses a la exposición, que cuenta 
también con seis ejemplos oscenses y quince más zaragozanos. 
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Aeropuerto de Teruel 
 En el  mes de enero la compañía Wamos Air -Pullmantur Air hasta el mes de diciembre de 

2014, se ha convertido en el nuevo cliente del centro MRO del aeropuerto de Teruel, que 
gestiona Tarmac Aragón. 

Un Boeing 747-412 -Jumbo- de la aerolínea, que opera fundamentalmente vuelos al Caribe, 
aterrizó en el aeródromo el  domingo, 25 de enero  procedente del aeropuerto parisino de Orly, a 
donde había llegado un día antes desde Santo Domingo.  

El aparato forma parte de la flota de cuatro Jumbos con que cuenta la compañía y fue el 
primero que se rotuló con el nuevo nombre de la aerolínea  mes de diciembre de 23014 

El B747 será almacenado en Teruel con carácter provisional por un tiempo indeterminado, 
posiblemente a la espera de que llegue la temporada alta turística, cuando Wamos Air llega a realizar 
cuatro vuelos semanales desde Madrid a Cancún (México) y Punta Cana y Santo Domingo 
(República Dominicana). 

Durante el invierno, la frecuencia se reduce hasta un vuelo semanal por la menor demanda. La 
compañía presta además servicios charter a cruceros y destinos vacacionales del grupo Pullmantur y 
realiza también operaciones para otras aerolíneas -como Air France, Iberia Thomas Cook, 
Aerolíneas Argentinas o Air Europa, entre otras-, a las que aporta sus aviones cuando lo requieren 
por motivos técnicos u operacionales. 

Dos aviones Airbus 330-300 de la empresa libia Afriqiyah Airways estacionaron en el 
aeropuerto de Teruel el mes de enero.  Son dos aeronaves de nueva fabricación que Airbus 
construyó para Afriqiyah, que esta aerolínea no llegó a incorporar a su flota debido a la guerra civil 
que vive Libia.  

Los aparatos aterrizaron en Teruel el 12 y el 14 de enero, respectivamente, para ser 
almacenados en las instalaciones de Tarmac a la espera de encontrar un nuevo operador. 

Responsables de Turkish Airlines anunciaron en la Bolsa de Estambul que han alcanzado un 
acuerdo con Afriqiyah para arrendar los dos Airbus 330 por un periodo de ocho años, siendo su 
destino Estambul, donde tiene su sede Turkish Airlines.  

El A330 tiene una capacidad de entre 295 y 440 pasajeros, en función de su configuración. Su 
precio oscila entre los 200 y los 215 millones de euros, en función del modelo, según las tarifas 
oficiales del fabricante.  
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El primero despegó de Teruel el 27 de febrero con destino a Bratislava (Eslovaquia), donde fue 
repintado con los colores de la nueva compañía. La misma operación se realizó con el segundo avión 
en Manchester (Gran Bretaña), hacia donde partió desde el aeropuerto de Caudé el 1 de marzo.   

El aeropuerto  Teruel recibió, en la primera semana de febrero  cuatro aviones de la 
compañía rusa Utair. Los dos primeros, sendos Airbus 321, aterrizaron ayer el día 3 de febrero, tras 
recorrer el trayecto de más de cuatro horas desde el aeropuerto de Vnúkovo, en Moscú.  Los otros 
dos llegaron el día 4. 

Con estas cuatro  nuevas aeronaves llegan a 25 los aparatos, con los distintivos de la aerolínea  
rusa, estacionados en la campa que gestiona Tarmac Aragón.  

El trasiego de aviones rotulados con los logotipos de Utair desde finales del pasado mes de 
noviembre obedece al programa de reducción de su flota, que le llevará a devolver este año un total 
de 46 aparatos a las empresas de leasing con las que mantenía contratos de alquiler con opción de 
compra. Con ello, su parque de aeronaves operativas pasará de 117 a 71 aviones.  

La empresa PLD Space concluyó a final de febrero  la obra civil del banco de ensayos en 
el que realizará las pruebas de su motor cohete para vehículos suborbitales, el primero de propulsión 
líquida fabricado en España, en el aeropuerto de Teruel.  

Se montaron, también  las instalaciones de almacenamiento de combustible y de oxígeno, de 
encendido de motores por control remoto y de extinción de incendios, con el objetivo de iniciar los 
ensayos en  abril. 

La obra civil tuvo un coste de 50.000 euros, pero la inversión total rondó los 350.000 al 
incorporar la estructura metálica de la bancada de pruebas, casetas prefabricadas en la zona de 
control y los sistemas antiincendios y de alimentación del motor, entre otras instalaciones.  

El banco de pruebas ocupa una superficie de 3.570 metros cuadrados en la zona sin pavimentar 
de la campa del aeropuerto.  

La compañía de vuelos de bajo coste Wow Air, Islandia, adquirió, a final de febrero  dos 
Airbus 321-211 que permanecían estacionados en el aeropuerto de Teruel desde principios de 
diciembre del año 2914  Se trata de dos aviones afectados por la reducción de flota aplicada por la 
aerolínea rusa Utair.  

Uno de ellos, ya rematriculado por la nueva operadora, viajó el 27 de febrero, viernes, a 
Bratislava (Eslovaquia), en cuyo aeropuerto tiene una planta de repintado de aeronaves una de las 
compañías más importantes del sector y que probablemente se encargará de modificar los aparatos 
con el logotipo de la aerolínea islandesa.  

El segundo A321 que incorporará Wow Air a su flota dejó el aeropuerto de Teruel 
previsiblemente el lunes, 2 de marzo para ser acondicionado conforme a la imagen de la compañía. 
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Ambos aviones llegaron el pasado 2 de diciembre de 2014  al centro de estacionamiento, 
mantenimiento y reciclado de aviones de Tarmac en el aeropuerto de Teruel. Son propiedad de la 
empresa de leasing Rosewind Bermuda Limited, son sede en las islas bermudas, que a su vez los 
alquiló primero a Utair y ahora a Wow Air.  

Se trata de los aparatos con matrículas de Utair VQ-BTT y VQ-BMI, respectivamente, 
registrados ahora como TF-MOM y TF-DAD, respectivamente, tal como consta en los listados de la 
Autoridad de Transporte de Islandia. Los dos son de muy reciente fabricación, ya que realizaron sus 
primeros vuelos experimentales en el verano de 2014. 

El lunes 6 de abril, había  38 aviones  aparcados en la zona asfaltada de la campa  de 
Caudé, mientras que  un Boeing 747 es el primer aparato que se está desmontando,  no teniendo ya el 
tren de aterrizaje y sin los motores. 

 Destaca la presencia de un Airbus 330 de la compañía japonesa Skymar, aerolínea japonesa 
quebrada en este tiempo atrás, con problemas con Airbus por haber cancelado un importante pedido 
a la compañía aeronáutica, socia de Tarmac  (la operadora principal de Caudé). 

Hay que resaltar que en los siete primeros meses del año, la instalación aeroportuaria había 
visto cómo se incrementaba el número de operaciones en un 37 por ciento,  entre enero y julio, 
respecto del mismo periodo del año anterior, con cien  aparatos que han pasado por su campo. Una 
cifra que se ha logrado a pesar de que en este ejercicio de 2015 ya no se computan los vuelos de 
Hispánica General, la firma responsable de los helicópteros de extinción de incendios, que se han 
trasladado hasta otra ubicación en el polígono la Paz.37% 

El aeropuerto de Teruel almacenaba  un total de 68 aeronaves, a finales del mes de octubre  
tras la llegada de 30 aviones propiedad de empresas de leasing que operaba la compañía rusa 
Transaero. Que el día 26 de octubre, lunes  cesó su actividad.  

La aerolínea, hasta ahora la segunda mayor de Rusia tras la estatal Aeroflot, se encuentra en 
proceso de quiebra e inicialmente tenía previsto poner fin a sus operaciones 15 de diciembre. Por 
ello, inició la devolución de aviones a las compañías de leasing y parte de ellos se empezaron a 
enviar al aeródromo turolense, a partir del  15 de octubre.  

 Cinco aparatos llegaron, entre los días 15 y 17 de octubre, el día  el 23, viernes, aterrizó un 
sexto avión procedente de Moscú y el fin  de semana, días 24 y 25, sábado y domingo, llegaron 
nueve aeronaves el sábado y  quince más el domingo.  

 Hay que hacer constar que,  en esas fechas  eran 30 los aviones con el logotipo de Transaero 
almacenados en Teruel, que sumados a la treintena de aparatos de la también rusa Utair y a los de 
otras compañías que ya estaban estacionados,  las instalaciones de Tarmac se encuentran saturadas, 
resultando insuficiente la zona pavimentada de campa.  
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Los treinta aviones de Transaero almacenados  en Teruel son de gran tamaño,. Se trata de seis 
Jumbos o Boeing 747, tres Airbus 321, trece Boeing 737, dos Boeing 767 y 6 Boeing 777. Son 
propiedad de distintas compañías de leasing y permanecerán en el aeropuerto turolense durante un 
periodo indeterminado, hasta que sean comprados o alquilados por otras aerolíneas o sus dueños 
decidan otro destino para ellos. 

El aeropuerto de Teruel recibió una partida de 900.000 euros del Fondo de Inversiones de 
Teruel (Fite) de 2015 para actuaciones en sus  infraestructuras,  

Con esta financiación se  acometerán actuaciones de mejora en el marco del Plan Estratégico 
de 2016-2019, entre, cuyos trabajos, se destaca  un segundo hangar y la continuación de la 
pavimentación de la zona de espera de aviones y  construcción de un aparcamiento para vehículos 

Mediante el plan, de los años 2016-2019  se buscará un crecimiento continuo, planificado y 
rentable, promoviendo la seguridad operacional y aeroportuaria para poder ofertar un mejor servicio 
a los clientes. 

 Paralela a esta ayuda  del  Fite, la Agencia Europea de Sistemas de Navegación Global por 
Satélite (GSA), apoya con otras ayudas para implementar en las instalaciones de Teruel las 
operaciones basadas en el sistema EGNOS, de ayudas a  la navegación por satélite, para que las 
aeronaves puedan realizar sus operaciones de aterrizaje y despegue mediante GPS. 

La cantidad concedida cubrirá en un proyecto que cuenta con un socio tecnológico, el Grupo de 
Mecánica de Vuelo (GMV), y cuya inversión global estimada asciende a 160.000 euros. 

El 17 de abril se anunciaba que los pilotos que aterricen y despeguen en el aeropuerto de 
Teruel, a partir de 2016, podrán disfrutar de un innovador sistema de ayudas a la navegación 
por satélite, denominado Egnos, que mejorará la seguridad del actual procedimiento de orientación 
visual y evitará grandes inversiones tecnológicas. Sólo Santander, en España, disfruta del servicio, 
aunque en Europa existe en unos 199 aeropuertos. 

El proyecto cuenta con la aprobación de la Unión Europea, que subvencionará un 70% de 
los costes. Concretamente, abonará 112.000 euros de los 160.000 que requiere la implantación de 
esta tecnología, a través de la Agencia Europea de Sistemas de Navegación Global por Satélite 
(GSA). 

Tarmac Aragón, concesionaria de la campa y del hangar del aeropuerto de Teruel, inició en 
mayo las obras de la zona de reciclado de aviones, en las que invertirá en torno a 120.000 euros.  

Las instalaciones se sitúan en la plataforma pavimentada para este fin,en la parte posterior del 
hangar, en la que desde principios de año permanece un Boeing 747-4B3 de Air France, el primero 
que ha empezado a ser desguazado en el centro MRO de la compañía filial de Airbus.  
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La plataforma, de unos 12.000 metros cuadrados de superficie, cuenta con pavimento de 
hormigón y un sistema de recogida de pluviales para evitar la contaminación del suelo por posibles 
derrames y quedó acondicionada dentro del proyecto de pavimentación de la campa de 
estacionamiento de aviones que ejecutó el Consorcio del Aeropuerto de Teruel, formado por el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la capital.  

El área de reciclado se subdivide en dos zonas, destinadas, respectivamente, a 
descontaminación y desmantelamiento de aviones, y a clasificación, valorización y almacenamiento 
de material, con una superficie total de unos 2.400 metros cuadrados (60 x 40 metros).  

La zona de desmantelamiento estará al aire libre y en ella se instalarán acometidas de 
electricidad, aire comprimido y agua, así como alumbrado y sistema contra incendios. Quedará 
delimitada por muros perimetrales.  

En cuanto a la zona de clasificación de materiales, ocupará alrededor de 400 metros cuadrados 
y será cubierta. En ella se almacenarán los residuos líquidos y distintos materiales recuperados de los 
aviones, en contenedores específicos para clasificarlos según su naturaleza y destino.  

Además de las piezas de los motores, la cabina del avión, el tren de aterrizaje y otros equipos, 
que se recuperan como repuesto para otras aeronaves, el desmantelamiento de un avión genera 
diversos materiales. Entre ellos figuran metales como aluminio, titanio o acero, cables, plásticos de 
distinto tipo, telas, vidrio o neumáticos. Se almacenarán en el aeropuerto para su posterior retirada 
por gestores autorizados para su valorización y gestión.  

El 85% del material en masa de un avión puede ser reutilizado o bien recuperado para su 
reciclado, de acuerdo con las conclusiones del proyecto Pamela (proceso de gestión avanzada de la 
finalización de la vida útil de las aeronaves), desarrollado por Airbus entre 2005 y 2007 y que dio 
lugar a la creación de la compañía Tarmac en el aeropuerto francés de Tarbes.  

Cien personas y siete aviones de seis países participaron en el curso de la EDA, siendo la 
tercera fase del AATTC-15 en Teruel. 

 La primera fase se realizó en Plovdiv (Bulgaria) entre el 17 de marzo y el 3 de abril y la 
segunda en Orleáns (Francia)  del 18 al 29 de mayo. La importancia de este tipo de cursos radica en 
que mejora el nivel de adiestramiento de las tripulaciones de las unidades de transporte aéreo 
europeas, lo que a su vez constituye una sólida base para futuros despliegues en el ámbito de las 
operaciones europeas, perspectivas del uso del A-400M, así como para la próxima apertura en 
septiembre de 2016 del Centro Permanente Europeo de Entrenamiento de Transporte Táctico 
Avanzado European Tactical Airlift Center-ETAC). + 
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El Plan Integral de Autoprotección y la normativa internacional de la Organización 
Internacional de Aviación Civil establecen la obligación de realizar un ensayo al año. Desde que el 
aeropuerto abriera al tráfico aéreo en 2013 ya se han realizado tres simulacros.  

En el realizado el lunes, 11 de mayo, se puso especial atención en el desarrollo de las 
comunicaciones y en la respuesta de los colectivos  para  evaluar la capacidad de reacción de los 
colectivos y el grado de coordinación y respuesta entre los agentes implicados. 

Un simulacro de accidente de una aeronave para garantizar su correcta operatividad y el 
adecuado funcionamiento de los protocolos de intervención en caso de emergencia. El  simulacro de 
emergencia  se centró  en un supuesto caso de un accidente de una aeronave en la calle de rodadura 
Tango, perpendicular a la pista de vuelo 18-36.  

El comandante del avión en vuelo ferry, ha declarado una emergencia por presencia de humo 
en la cabina cinco minutos antes de aterrizar. Al tomar tierra por la pista 18 ha aterrizado a una 
velocidad y en un ángulo de descensos superiores a lo habitual, lo cual ha provocado el incendio de 
la aeronave en la calle de rodadura Tango. Como respuesta, el Centro de Operaciones ha activado la 
emergencia, desencadenando la alarma del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del 
Aeropuerto (SSEI) y avisando al puesto para coordinar emergencias 

En el ejercicio se ha constituido un puesto de mando principal (PMP) y, de esta manera, se han 
iniciado las actividades contempladas en el Plan de Autoprotección. El SSEI se ha desplazado a la 
zona de la emergencia y ha constituido el puesto de mando avanzado (PMA), que ha comenzado las 
labores de rescate y evacuación del herido que se encontraba en tierra con quemaduras, una vez que 
se ha extinguido el fuego originado. 

En el simulacro han participado agentes internos, tales como personal del aeropuerto, 
mantenimiento, Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Además se ha contado con la colaboración del 112 y en especial de la base 
helitransportada medicalizada que tiene su base permanente en el aeropuerto y cuenta con personal 
sanitario y un helicóptero.  

Los aviones, la  publicidad y los videoclips aterrizaron en el aeropuerto para ser plató de 
grabación de tres anuncios, a partir de agosto. 

Desde su apertura en 2013 se han rodado  una media anual de doce anuncios: algunos de 
grandes marcas como Mercedes, EA Games (videojuegos) o Volvo. 

En el mes de julio de este año 2 015 se rodó el videoclip del grupo musical británico The 
Chemical Brothers, en el que participaron 35 personas. 

Siete aviones de transporte táctico de seis ejércitos europeos aterrizaron el 11 de septiembre  en 
el aeropuerto de Teruel, como parte de un ejercicio formativo, incluido en el IV Curso de 
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Entrenamiento Avanzado de Transporte Aéreo Táctico (European Advanced Airlift Tactics 
Training Course, EAATTC) que se desarrolla en la Base Aérea de Zaragoza desde le lunes, 7 de 
septiembre  

El curso, organizado bajo el paraguas de la Agencia Europea de Defensa (EDA) y el Mando de 
Transporte Aéreo Europeo (EATC), se llevó a acabo el  17 de septiembre, jueves, pero en Teruel, 
han recalado   tres días,  lanzándose  80 paracaidistas en la zona de Caudé desde dos aviones 
españoles y uno checo.  

Las  tripulaciones de las   siete aeronaves eran  Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos 
y República Checa protagonizaron misiones simuladas con un objetivo formativo, bajo supervisión 
de militares de la Base de Zaragoza desplazados al aeropuerto de Teruel.  

La pista del aeródromo, de 2,85 kilómetros de longitud y perfectamente asfaltada, fue  un 
verdadero lujo para pilotos acostumbrados a aterrizajes sobre tierra y en apenas 900 metros en las 
misiones que los Hércules y los T-21 españoles realizan en países como Gabón o Senegal. 

El ejercicio desarrollado en Teruel consistió en aterrizar, desplegar la rampa para simular la 
descarga de personal VIP y, una vez completada esta operación, despegar de nuevo. 

Las aeronaves partían de Zaragoza con un intervalo de media hora entre cada una de ellas. Tras 
llegar a Teruel en unos 30 minutos y realizar el simulacro de descarga de personal, partían de nuevo 
hacia el aeródromo militar de Ablitas (Navarra), donde aterrizaban y recogían una carga simulada en 
la segunda fase del ejercicio.  

Desde ese aeródromo partían hacia el polígono de tiro de las Bardenas (Navarra). Allí la prueba 
consistía en un ataque simulado a los aviones mediante falsos misiles, que disparaba las alarmas de 
las aeronaves y al que las tripulaciones debían reaccionar con contramedidas.  

Superada esta etapa, los aparatos despegaban de nuevo para dirigirse al campo de maniobras de 
San Gregorio, en Zaragoza, donde realizaban el lanzamiento de la carga simulada que habían 
recogido en Ablitas para partir a la Base de la capital aragonesa, donde concluían la misión 
formativa. 

El aeropuerto de Teruel celebró, entre el 14 y el 24 de julio, un curso dentro de la creación 
una escuela para pilotos de RPAS (aeronaves dirigidas por control remoto), también conocidas 
como drones.  

 Obtenida la autorización se suscribió un contrato con la empresa especializada Volaverunt 
Group, que impartió los cursos de formación de pilotos de RPAS en colaboración con Global 
Training Aviation, GTA. Esta compañía cuenta con la licencia oficial E-ATO 000250 según la 
normativa de Aesa, que le autoriza a desarrollar los cursos teóricos y prácticos que habilitan para ser 
piloto de drones, ya que estos  aparatos va en aumento en agricultura, inspección industrial, 
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seguridad o silvicultura, además de futuras aplicaciones en materias como desarrollo urbano o 
energía.  

Este primer curso básico y avanzado se desarrolló eb 60 horas lectivas, en dos semanas de 
duración. Se enseñaron  cuestiones relativas a la reglamentación, conocimiento de la aeronave, 
meteorología, navegación e interpretación de mapas, limitaciones, procedimientos operacionales de 
emergencia y normales, comunicaciones, conocimientos ATC, actuaciones de la aeronave, factores 
humanos para RPAS, peso, centrado y equipos, o montaje y reglaje de estas aeronaves.  

Navegación e interpretación de mapas, procedimientos operacionales, comunicaciones 
avanzadas y conocimientos sobre el espacio aéreo y sus tipos completan el programa. 

El mes de octubre  se inició un nuevo curso de pilotos  de drones, actividad que  ha permitido 
que el número de personas que actualmente trabajan en las instalaciones del aeropuerto haya 
superado ya el centenar.   

Antes, en marzo, el aeropuerto de Teruel había acogido  los ensayos en vuelo del proyecto 
Serpa, una iniciativa pionera que pretende definir sistemas para mejorar la seguridad de las 
aeronaves no tripuladas evitando interferencias que puedan afectar a su operatividad o a la de otros 
aparatos cercanos.  

Las pruebas se realizaron con un helicóptero de 1,800 de rotor y consistieron en seis vuelos, 
partiendo de distancias de entre 50 y cien metros para culminar en recorridos de hasta 600 metros. 
La altitud máxima alcanzada fue de 120 metros.  

El aeropuerto de Teruel participó del 15 al 21 de Junio en el 51º Salón Internacional de la 
Aeronáutica y el Espacio en la International Paris Air Show -Le Bourget. 

Con más de cien años de historia y de carácter bienal, es una de las principales ferias del sector 
aeroespacial a nivel mundial. La pasada edición de 2013 registró más de 2.200 expositores de 44 
países y más de 139.000 visitantes profesionales, además de 285 delegaciones oficiales de todo el 
mundo. 

En esta feria, se presentan los avances más importantes y en esta ocasión se presentaron  más 
de 150 aviones y se realizaron diariamente exhibiciones de vuelo en las que los expositores 
mostraron sus conocimientos tecnológicos. Además, esta 51ª edición del Salón Internacional de la 
Aeronáutica de Le Bourget prestó especial atención al medio ambiente, con motivo de la futura 
conferencia climática (COP21) de Naciones Unidas que se celebrará en París. 

El aeropuerto de Teruel participó, entre el 13 y 15 de octubre, en la feria anual MRO Europe 
que se celebró en Londres. Es   una de las ferias más importantes del sector, especializada en la 
industria del mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves, la actividad principal que se 
desarrolla en la plataforma turolense.  



                                                   

 175 

Teruel se presentó  con información sobre las instalaciones y con la presencia de Alejandro 
Ibrahim, director de esta infraestructura,  dando a conocer las condiciones e instalaciones con el 
objetivo de atraer nuevas actividades. Se trata de uno de los eventos principales del sector 
aeronáutico, en el que participan las principales empresas de la industria y al que asisten más de 
5.000 personas de más de 80 países.   

Aprovechando su presencia en Gran Bretaña para participar en MRO Europe, Alejandro 
Ibrahim visitó el aeropuerto de Brighton y las instalaciones de la escuela de vuelo FTA Global, con 
sede en el citado aeródromo,  

Esta empresa está tramitando su instalación en la plataforma turolense a partir del próximo año. 
En este aeropuerto realizaría las prácticas en la fase de vuelo 1, 2 y 3, mientras que los fundamentos 
teóricos y la última fase de vuelo se realizarían en Gran Bretaña.  

La empresa británica ha elegido el aeropuerto de Teruel para realizar estas actividades por sus 
idóneas condiciones para el vuelo, sus instalaciones y las características de la ciudad 

El aeropuerto de Teruel cuenta con un nuevo aparcamiento para  104 vehículos, con el 
que se mejora la circulación y seguridad vial de la instalación. 

Su construcción se ha hecho necesaria debido al fuerte crecimiento que está experimentado la 
plataforma aeroportuaria de Teruel. 

El nuevo parquin da solución a la necesidad de estacionar de los empleados de las diferentes 
empresas instaladas,  así como de los clientes, proveedores y contratas que acceden diariamente al 
aeropuerto para la prestación deservicios o gestiones en el aeropuerto. 

Tiene una  superficie total de unos 3.000 metros cuadrados,  situado en la zona de entrada al 
aeropuerto y próxima al control de seguridad.  

Con fecha 11 de junio de 2015 se adjudicó a Construcciones E. Blasco S.L. el contrato  de 
obras para la ejecución de la obra por un importe de 87.886,80 euros (IVA excluido). 

A finales de octubre se habían presentado al concurso para la ampliación de la campa once 
empresas: Idecon SAU; Dragados SA; la UTE Elecnor- Benito Arno e Hijos; Corsan-Corviam; la 
UTE Sumelzo-Obrascon Huarte Laín; Becsa; Acciona Infraestructuras; CHM Obras e 
Infraestructuras; Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos,;la UTE Pavimentos 
Auxiliares del Pirineo-José Antonio Romero Polo; y la UTE Grupo Bertolín-Martín Casillas SLU. 

 La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Elecnor SA y Benito Arno e Hijos 
SAU ejecutará las obras de ampliación de la campa de estacionamiento de aviones del 
aeropuerto de Teruel. Su oferta ha sido, con diferencia, la más puntuada por la mesa de 
contratación, ya que ha ofrecido pavimentar diez pastillas de aparcamiento de aeronaves por encima 
del mínimo que se exigía en el concurso, que fijaba un máximo de 17. 
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Con ello, se añadirán a las diez calles de estacionamiento con que cuenta actualmente la campa 
otras diez y se duplicará la capacidad de almacenamiento de aviones, que pasará de 40 a 80 aparatos 
de tamaño medio. Ofrecer el máximo posible de calles con piso de hormigón para almacenar los 
aviones en condiciones de seguridad ambiental era precisamente el criterio que más puntuaba en el 
concurso, en el que las empresas debían competir con un precio cerrado de 1.350.318 euros.  

La UTE seleccionada como la mejor oferta ha obtenido un total de 91 puntos, frente a los 68,89 
otorgados a su competidora más cercana, Dragados SA. Frente a las diez pastillas adicionales 
ofertadas por Elecnor y Benito Arno, los otros licitadores propusieron un máximo de siete.  

Además de incrementar el número de pastillas pavimentadas, la agrupación de empresas 
ganadora ha ofrecido cinco años adicionales de garantía para la obra.  

Las obras tienen un plazo de ejecución de cinco meses, por lo que, si no surgen contratiempos 
extraordinarios, el Consorcio del Aeropuerto, formado por Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de 
Teruel, podrá cumplir su compromiso contractual de entregar antes de junio de 2016 a Tarmac, 
concesionaria de la campa y del hangar, el espacio adicional de estacionamiento de aeronaves.  

Para cerrar el año el aeropuerto de Teruel recibe el Premio Revelación, que otorga 
Actualidad Económica, dentro de los Premios  al Éxito Empresarial de Aragón  

Es un Premio entregado en en Zaragoza  en reconocimiento al proyecto, desarrollo y labor del 
aeropuerto de Teruel. Un Aeropuerto, gestionado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Teruel,  en donde se ha apostado por un modelo de negocio que se basa en la I+D+I y en el 
mantenimiento de aviones. En estos momentos genera casi un centenar de puestos de trabajo y se 
están impulsando infraestructuras de ampliación entre las que destaca la pavimentación de 11 
pastillas más en la campa de estacionamiento de aviones y se prevé la construcción de un segundo 
hangar. 
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Empresas turolenses galardonadas 
 El lunes, día 13 de abril, en un acto que se desarrolló en la iglesia de San Pedro de la ciudad 

fueron galardonadas por su labor y buena gestión, cuatro empresas turolenses, en la categoría  que 
compone Premio Empresa Teruel 2015. 

Fueron premiados: Cereales Teruel (Premio Empresa Teruel 2015), Spain Rubber 
(Internacionalización), Fundación Bodas de Isabel (Innovación) y Francisco Hernández 
(Trayectoria). finalistas fueron el restaurante Almendro´s, Cristina Burriel y Terra Negra.  

El concurso fue convocado,  conjuntamente, por  el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), la 
Confederación Empresarial Turolense (CEOE Teruel), la Confederación de la Pequeña y Mediana 
Empresa de Teruel (CEPYME Teruel) y la Cámara de Comercio e Industria de Teruel, asistiendo a 
la entrega de premios  relos responsables de estas entidades así como a los presidentes a nivel 
nacional de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente. 

El día  7 de mayo, jueves,  la Fundación Amantes recibió de la Revista Ejecutivos, en su 
cuarta edición, los Premios Ejecutivos Aragón en Zaragoza  como Mejor Fundación de Aragón. 

CEOE Teruel, el mismo día y  por la misma Revista Ejecutivos recibió  el Premio Ejecutivos 
Aragón a la Mejor Gestión Institucional 

La Asociación de Truficultores y Recolectores de Trufa Negra de Teruel ATRUTER 
(promoción gastronómica) recibió, también el Premio Ejecutivos Aragón a la Mejor Promoción 
Gastronómica. 

El día 17 de diciembre .el  director del aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, recogió  en 
Zaragoza el Premio Revelación de la revista Actualidad Económica, en reconocimiento al 
proyecto, al desarrollo que ha alcanzado y a la labor que cumple esta infraestructura de uso 
industrial. Se trata de uno de los galardones de los Premios al Éxito Empresarial de Aragón que 
otorga esta publicación. 

En la plataforma aeroportuaria, gestionado por el citado consorcio público, se ha apostado por 
un modelo de negocio que se basa en la I+D+i y en el mantenimiento de aviones.  Ha generado casi 
un centenar de puestos de trabajo y se están impulsando infraestructuras de ampliación, entre las que 
destaca la pavimentación de 11 nuevas pastillas en la campa de estacionamiento de aeronaves y la 
próxima licitación de las obras de construcción de un nuevo hangar 

El mismo día a empresa turolense Fertinagro, del grupo Térvalis, recibió a su vez un premio 
por su estrategia empresarial.  
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A ambas  entregas asistieron el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, José Luis Soro (CHA), y el alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), presidente y 
vicepresidente, respectivamente, del consejo rector del Consorcio del Aeropuerto, formado por el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la capital.  

La Federación Española de Bancos de Alimentos  reconoció  al Grupo Caja Rural de Teruel  
por su labor con los Bancos de Alimentos, con el Premio Espiga de Oro 2015, en octubre. 

Es un reconocimiento al trabajo realizado en favor de esta organización en los últimos años 
gracias a los proyectos ‘Bicicleta Solidaria’ e ‘Iniciativa Solidaria’. 

Desde 2013, el Grupo Caja Rural de la mano de Seguros RGA y del equipo ciclista lleva a 
cabo la Bicicleta Solidaria, un proyecto que pretende sensibilizar a la sociedad de la labor del Banco 
de Alimentos, estando presente en diferentes eventos lúdicos y deportivos que se celebran por toda la 
geografía española. Para ello se ponen 5 bicicletas a disposición del público, 3 de adulto y 2 
infantiles, en las que los asistentes pueden pedalear de forma solidaria, convirtiendo en un kilo de 
comida cada kilómetro pedaleado. En total han sido más de 90.000 personas las que han pedaleado 
de manera solidaria en más de 60 ciudades, acumulando más de 88 toneladas de alimentos. 

En 2014 el equipo Caja Rural-Seguros RGA lanzó la Iniciativa Solidaria, un gran reto que 
perseguía implicar a la sociedad para, a través de microdonaciones, reunir una gran cantidad de 
alimentos en pocos días. Para ello contó con la colaboración de todo el Grupo Caja Rural y de 
Seguros RGA, que a su vez consiguieron implicar a todos sus empleados y a sus clientes. Gracias a 
todos ellos, se consiguieron 125 toneladas de alimentos en tan sólo 17 días, la mayor donación 
recibida en 2014 por los Bancos de Alimentos. Este año el Grupo Caja Rural ha vuelto a poner en 
marcha esta iniciativa, que al igual que en 2014, 8.000 empleados del Grupo Caja Rural se vistieron 
de verde para actuar como voluntarios de la iniciativa. Además, como novedad, este año se han 
ampliado el plazo y las vías de colaboración para realizar donaciones, que se podrán hacer mediante 
transferencia a la Fila Cero, en las 3.000 huchas solidarias situadas en la Red de oficinas del Grupo 
Caja Rural o con tarjeta de crédito en www.compromisoRGA.es, haciendo que esta acción llegue 
mucho más lejos. 

Aragonex, Asociación Aragón Exterior constituida por aragoneses o hijos de aragoneses que 
llevan a cabo su actividad como empresarios o profesionales en la Comunidad Autónoma de Madrid, 
celebró la XI Edición de los Premios Aragonex,  el  28 de octubre, miércoles. 

El Premio Empresa del año fue pata Caja Rural de Teruel, como mejor empresa del año por 
Aragonex . El resto de los galardonados son: Premio I+D+i: Becton & Dickinson, Premio Proyecto 
Social: Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y Premio Trayectoria 
Profesional: Dª. Teresa Perales 
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La Fundación Dinópolis fue premiada en julio, recibiendo el trofeo en octubre,  con el 
premio ‘Ciencia en Acción 2015’ por el corto científico “La Mina de los Dinosaurios”, ,rodado  en 
el yacimiento Santa María de Ariño (Teruel).(  

Es un premio que enaltece el trabajo en  Materiales Didácticos, Trabajos de Divulgación y 
Cortos Científicos, y cuyo jurado decidió por unanimidad premiar con el Primer Premio en la 
modalidad de Cortos Científicos (Premio Grupo S/M) a dicho trabajo documental, que consigue 
durante 15 minutos que el espectador lleve a cabo una inmersión en la mina de lignito a cielo abierto 
Santa María (Ariño, Teruel) del Grupo SAMCA, para conocer de cerca las condiciones en las que 
trabajan los paleontólogos para recuperar fósiles de dinosaurios. El prestigioso documentalista 
científico Javier Trueba fue el encargado de dirigir esta producción que puede verse en la sala de 
audiovisuales de la sede de Territorio Dinópolis  

“Ciencia en Acción” es una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el 
Instituto de Ciencias Matemáticas, la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Española 
de Química, la Sociedad Española de Astronomía, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología 
Molecular, la Sociedad Geológica de España y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El 
principal objetivo de este programa es aproximar la ciencia y la tecnología a la sociedad de una 
manera dinámica, fácil y amena. 
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Ronal Ibérica ampliará su fábrica en PLATEA 
Ronal Ibérica solicitó  al Gobierno de Aragón, en el mes de marzo, una oferta definitiva de 

suelo en Platea para decidir si realiza o no en Teruel una inversión de más de 40 millones de euros 
para ampliar su capacidad productiva. 

Ronal Ibérica deseaba adquirir en torno a 240.000 metros cuadrados, la décima parte de la 
superficie de la plataforma logístico industrial, Platea, para poder construir su nueva planta de llantas 
para automóviles, que resolvería la saturación de la fábrica actual del polígono La Paz.  

La negociación perdura más de  hace más de un año y  si su inversión no resultara viable en 
Teruel, dispone de opciones para realizarla en otras tres provincias españolas. Si esto ocurriera, 
afectaría a la fábrica de Teruel, que con unos 430 empleos es la empresa con más trabajadores de la 
capital, ya que  en un plazo de tres años se reduciría de manera importante el empleo. 

Ronal Ibérica confirmó en mayo que llevará a cabo la ampliación en Platea de su actual fábrica 
de llantas para automoción de Teruel, en la que invertirá 49 millones de euros. La multinacional suiza 
firmó  la compra de 240.000 metros cuadrados de suelo en la Plataforma Logístico Industrial para 
desarrollar sus planes de expansión, que asegurarán la permanencia en la ciudad de la que, hoy por 
hoy, es la principal empresa  

 La firma de la operación de compra-venta de los terrenos, que representan casi una quinta 
parte de la superficie neta comercializable de Platea, se ha visto apoyada  con casi 12,4 millones de 
euros de incentivos públicos, entre subvenciones a fondo perdido y bonificaciones en la compra de 
suelo. La compañía se compromete a mantener la inversión durante cinco años y sus 390 empleos 
actuales en los dos primeros años, así como a crear otros once puestos de trabajo en los dos años 
siguientes. 

La empresa cuenta con una subvención de Incentivos Regionales por parte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas que asciende a 2.255.280 euros. A ella se suma otra ayuda de 
3.382.000 euros procedente del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), con lo que el importe total de 
las subvenciones, a fondo perdido, que recibirá la empresa, alcanzarán los 5.637.280 euros. A estas 
ayudas económicas directas a la compañía se suma una bonificación del 85% sobre las tarifas oficiales 
en la compra de suelo para la nueva planta en Platea, el tope máximo de las bonificaciones que ofrece 
para cualquier empresa la plataforma desde junio del pasado año y que se introdujeron precisamente a 
raíz de las negociaciones con Ronal. 
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Este descuento supone un ahorro de 6.728.000 euros para la compañía, que solo pagará 
1.440.000 euros por las parcelas. De los 240.000 metros cuadrados que comprará, 160.000 se 
destinarán a la implantación industrial y los 80.000 restantes se reservarán para futuras ampliaciones. 

Ronal Ibérica confía en crear 150 nuevos empleos en Teruel cuando concluya su implantación 
en Platea, que se desarrollará por fases y en la que la multinacional invertirá 47 millones de euros.  

La nueva factoría de llantas para automóviles entrará en funcionamiento en el primer trimestre 
de 2017, según avanzó ayer Dominik Wiederhold, director gerente de la empresa, tras la firma de la 
escritura de compraventa de 24 hectáreas de suelo para su ampliación en la plataforma logístico 
industrial con el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de 
Aragón, Rafael Fernández de Alarcón.  

Wiederhold, muy prudente a la hora de detallar los planes de Ronal Ibérica, aunque en la 
solicitud de subvenciones públicas la empresa se comprometía a mantener sus actuales 390 empleos y 
a crear once nuevos, "la idea es generar más puestos".  

En una primera fase serían unos 50 más y un total de 150 en una fase posterior. 
El objetivo de la ampliación es incrementar la producción de los actuales 2,2 millones de 

llantas al año a 2,6 millones para poder atender sus pedidos futuros, pero con la vista puesta en 
alcanzar en el futuro los 3,1 millones. Su destino serán fundamentalmente, como hasta ahora, fábricas 
de automoción de España y Portugal.  

Entre las grandes líneas del proyecto se encuentran la construcción de una nave de fundición, 
así como la inversión en bienes de equipo. A la nueva factoría se trasladará progresivamente la 
producción de la actual planta de Ronal en el polígono industrial La Paz, que con 60.000 metros 
cuadrados está al límite de su capacidad. La superficie adquirida en Platea, de 240.000 metros 
cuadrados distribuida entre tres parcelas, cuadruplica la actual y representa el 17% del espacio 
industrial neto de la plataforma, es decir, casi una quinta parte. 

Platea Gestión ha licitado ya por 1,5 millones de euros las obras de urbanización de la tercera 
fase de la plataforma, donde se ubican estos terrenos, situada entre la fábrica de Sendin Spain Export y 
la carretera A-1512. 

Ronal Ibérica solicitó el día 10 de diciembre  apoyo público a la consejera de Economía, 
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, para una segunda ampliación en Platea de 
su fábrica de llantas para automóviles, en la que el grupo planea invertir unos 60 millones de euros y 
crear en torno a 80 nuevos puestos de trabajo.  

De salir adelante las dos inversiones planteadas por el grupo, la inversión total en Teruel 
rondaría los 110 millones de euros y el aumento de plantilla se cifraría en un total de 90 trabajadores, 
que se añadirían a los 480 con que cuenta la planta en la actualidad. Está previsto que la primera 
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ampliación esté en funcionamiento en el primer trimestre de 2017, mientras que la segunda se proyecta 
con el horizonte de 2018 o 2019. Todo ello con el objetivo de superar los 3 millones de llantas de 
producción anual, frente a los 2,5 millones actuales 
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El Grupo Giró en Platea 
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel concedió  licencia de obras, el día 6 de 

marzo 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.  

El grupo, a través de la empresa Girte Iberia, construirá en una primera fase una nave de 6.000 
metros cuadrados en la parcela de 26.800 metros cuadrados que adquirió 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 

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 empresa eligió Platea para instalar su nueva planta por considerar que se trata de un 
emplazamiento idóneo tanto por los costes de implantación como por las comunicaciones de que 
dispone Teruel. La producción de esta planta se destinará al mercado europeo, donde la compañía 
espera un aumento de la demanda en los próximos años.  

El grupo ha adquirido una amplia reserva de suelo en la plataforma logística para futuras 
ampliaciones a medio y largo plazo, que se irán concretando en función de la evolución de la 
demanda mundial de sus productos.  

La empresa Giró es un grupo familiar creado en 1925 en Badalona (Barcelona), que en sus 
primeros momentos se dedicó a la producción textil, en  concreto a la fabricación de mantones de 
Manila . En la década de los años 50 del siglo XX modificó su actividad, aplicando la tecnología del 
tejido, inició la fabricación de mallas para el envasado de productos hortofrutícolas.  

Las primeras bolsas de malla que salieron de sus talleres eran de algodón, pero actualmente se 
confeccionan sobre todo en materiales plásticos, si bien en los últimos años ha desarrollado 
programas de I+D+i centrados en la incorporación de materiales biodegradables.  

En noviembre, tras siete meses de obras, la fábrica de bolsas del grupo Giró , estaba a punto de 
terminarse y, según fuentes de la empresa, está previsto que entre en funcionamiento en el mes de 
febrero del  año 2016. 
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Aplicación para móviles e-park en los parquímetros 
 
El sistema implantado hace casi un año en Teruel  de pagar en los parquímetros  a través de 

móvil, registra un bajo nivel de utilización en Teruel. 
Solo un 4% de los tickets que se expiden en los parquímetros de Teruel se pagan a través de la 

aplicación para móviles e-park que se puso en marcha a principios de octubre del año 2014, ya que 
sólo se realiza una media de unos 90 pagos al día a través del móvil. 

En los primeras semanas desde que se implantó la aplicación, el 7 de octubre del año 2014 , el 
promedio era de unos 60 pagos diarios. 

Al cumplirse el año  de su instalación, se han pagado a través del móvil 10.582 tickets de 
parquímetros, siendo la mayor parte de los usuarios de la app e-park   la zona azul del Centro 
Histórico, donde se han realizado un total de 8.420 pagos por teléfono. Le sigue el entorno del 
hospital Obispo Polanco, con 1.634. En la zona naranja, para residentes, solo 528. 

El principal problema está en las reticencias de algunas personas, sobre todo las de mayor 
edad, a introducir en la aplicación el número de la tarjeta de crédito para realizar las recargas, a pesar 
de que el sistema garantiza la seguridad de estos datos. 

El delegado de Setex en Teruel, indica que  el pago a través del móvil ofrece ventajas como no 
tener que disponer de monedas para pagar en el parquímetro, evitar la vuelta al coche para dejar el 
ticket visible y, sobre todo, la posibilidad de alargar el tiempo de estacionamiento hasta el máximo 
permitido en la ordenanza municipal sin tener que volver a la máquina expendedora, evitando así 
posibles denuncias. 

Esta última ventaja resulta especialmente interesante para los usuarios que acuden a citas 
médicas en el hospital Obispo Polanco, pues los retrasos en ser atendidos  ser atendidos hacen que, 
involuntariamente, superen el tiempo de estacionamiento que habían abonado y sean denunciados 
por los controladores de los parquímetros. 

La opción de anulación de denuncias a través del móvil, ha sido muy poco utilizad y desde que 
se instaló sólo  se han registrado 16 cancelaciones de sanción. 

Hace unos meses, el sistema e-park incorporó una nueva ventaja en la  que las sanciones 
incorrectas que se hayan podido aplicar en las zonas reguladas por parquímetros podrán ser 
recurridas gratuitamente utilizando los servicios del Real Automóvil Club de España (Race) desde la 
propia aplicación. 
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Aumento en la producción de Jamón de Denominación de 

Teruel 
El 16 de febrero, el  presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) 

Jamón de Teruel, Carlos Mor, quiso lanzar ayer un mensaje de optimismo y de renacimiento en un 
sector que durante los últimos meses ha sido noticia por las diligencias que tiene abiertas el Juzgado 
de Instrucción número 3 de Teruel, y por las que hasta esa fecha habían  sido imputadas 22 personas 
a raíz de la denuncia que, en febrero del año 2014,  presentó su expresidente Eugenio García.  

Después de cinco  años de descensos continuados, la producción de jamón de Teruel de 
Denominación de Origen se incrementó en 2014 en un 6,24 %, después de que se sellaran 
285.498 perniles. 

Es un dato significativo, en un año difícil para el sector, ya que la gestión económica de su 
Consejo Regulador, relativa a los años 2009-2013, se investiga en los juzgados por presuntas 
irregularidades, ya que la calidad no está en cuestión. 

El futuro de Promorigen, sociedad encargada de la promoción del jamón, todavía está por 
decidir, habiendo  resaltado, el nuevo Gerente, el valor añadido de la paleta de denominación de 
origen Teruel, que aún son pocas, pero se espera un aumento exponencial de este producto 

El nuevo gerente, Ricardo Mosteo, es economista, procede del sector del vino y se ha 
mostrado, orgulloso de trabajar en la denominación de Origen más importante de Aragón. 

Los industriales jamoneros de la provincia produjeron el año pasado 285.498 perniles y  1.847 
paleta,  frente a los 268.729 del ejercicio 2013. Esto supone 16.769 jamones más, lo que equivale a 
un incremento del 6,24%, el primero que se produce tras cinco años de caídas consecutivas después 
de que en 2008 se alcanzara la mayor cifra de producción con 743.738 piezas. 

El vicepresidente de la DO, Rubén Lapuente, señaló que  a  través de la Paleta de Teruel se 
continúa con el objetivo de seguir rentabilizando al máximo el ciclo de la Denominación de Origen y 
"conseguir más valor en cada uno de los productos que salgan del cerdo".  

En el balance de la actividad desarrollada, Lapuente aseguró que se habían hecho casi 100 
eventos de promoción, 7 de ellos internacionales. Para este año se va a seguir la misma dinámica, 
comentó el vicepresidente, con el fin de continuar mejorando los datos de 2014. A este respecto, hizo 
especial mención a los ganaderos de la DO por su trabajo, ya que "sin cerdo que engordar, no 
tendríamos ese producto de excelencia", reconociendo su labor para que continúen haciendo ese 
trabajo 
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Los operadores del Jamón de Teruel se conjuraron, a mitad de septiembre, en  la asamblea de 
la Denominación de Origen del Jamón de Teruel celebrada en el marco de las XXXI Ferias del 
Jamón y Alimentos de Calidad, para obtener la Identidad Geográfica Protegida (IGP) para la 
carne de cerdo de Teruel.  

La obtención de este marchamo es un objetivo marcado a medio plazo, ya que en él se deben 
implicar tanto la Comunidad Autónoma como el Ministerio de Agricultura y la propia Unión 
Europea. 
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El autobús urbano y su problemática 
La concesión del autobús urbano en la capital turolense parece estar abonada a la polémica. La 

controversia en torno al transporte público viene de lejos, desde el siglo XX. 
Las carencias del servicio en la década de los 90, cuando por la ciudad circulaban los obsoletos 

autobuses de Hermanos Aparicio, que habían heredado el contrato de su padre, que gestionaba el 
autobús urbano-el pesetero por su precio- desde 1962, ocasionó que, durante cuatro años, de 1998 a 
2002, prestaran el servicio en precario, porque los plazos habían concluido y el Ayuntamiento no se 
decidía a sacar a concurso una nueva concesión. En este periodo no faltaron las tensiones entre el 
consistorio y la empresa, que en más de una ocasión amenazó con abandonar el servicio si no se 
atendían sus demandas económicas La nueva concesión salió por fin a concurso en 2001 y se 
presentaron varias empresas, entre ellas los Hermanos Aparicio en unión con la poderosa 
Transportes Urbanos de Zaragoza (Tuzsa) y Autobuses Teruel-Zaragoza, del Grupo Jiménez.  

En la fase de comprobación de los requisitos administrativos, la Mesa de Contratación del 
Ayuntamiento decidió excluir del concurso a la UTE Tuzsa-Aparicio por entender que la "herencia 
yacente" de los hermanos que gestionaban el transporte carecía de personalidad jurídica y, por tanto, 
de capacidad para licitar. La plica con su oferta económica quedó sin abrir.  

La concesión fue adjudicada a Tezasa, pero Tuzsa llevó la decisión a los tribunales en 2002. 
Tres años después, en 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) le dio la razón, en 
una sentencia que anulaba la adjudicación del contrato, reconocía a los Hermanos Aparicio la 
capacidad de licitar y obligaba al consistorio a estudiar la oferta que en su momento no había tenido 
en cuenta y, en caso de que fuera mejor que la de Tezasa, adjudicar la concesión a la UTE-Tuzsa-
Aparicio.  

El Ayuntamiento y Tezasa presentaron un recurso de casación al Tribunal Supremo, que en 
2006 decidió no admitirlo y convertir en firme el fallo del TSJA. La resolución del asunto no fue 
precisamente rápida. Hasta finales de 2010 no se valoró la oferta de la UTE, que finalmente no 
superó a la de Tezasa. Esta empresa pudo continuar con el contrato de concesión pero los conflictos 
no acabaron ahí. La caída en el número de viajeros desde el máximo alcanzado en 2007 -con 1,27 
millones de usuarios que en 2014 se habían reducido a poco más de la mitad- enrareció las relaciones 
entre la concesionaria y el Ayuntamiento.  
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El contrato con Tezasa, de doce años de duración, concluía en julio de 2014, aunque cabía la 
posibilidad de prorrogarlo por seis años más, una opción que el Ayuntamiento no quiso aplicar por 
las tensiones con la empresa.  

En 2012 inició los trámites para la redacción del anteproyecto de explotación de una nueva 
concesión, con una reducción del número de líneas a tres, pero mejorando las frecuencias para tratar 
de hacer más atractivo el servicio a los usuarios.  

El contrato salió a licitación en julio del 2013, con un límite de subvención municipal de 
356.000 euros al año. Tezasa presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Aragón (TACPA), con el argumento de que las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones harían económicamente inviable el contrato.  Al concurso se presentaron tres empresas: 
Tesaza, Urbanos de Zaragoza S.A. y Subus de la estación de Autobuses de Teruel. 

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Aragón (TACPA), el lunes 11 de 
agosto, tomó una medida cautelar al procedimiento de licitación de la nueva concesión del autobús 
urbano de Teruel. Esta medida cautelar se tomó a petición de Tezasa, la entonces gestora del 
servicio, que presentó un recurso especial contra el pliego de condiciones que rige el concurso, por 
considerar que es económicamente inviable. También al  solicitar información añadida  y 
aclaraciones la empresa Urbanos de Zaragoza SA,  empresa que gestiona los autobuses en Zaragoza, 
pidió aclaraciones sobre una veintena de puntos e, igualmente,  una de  las empresas de la UTE, que 
gestiona la estación de autobuses, pidió más datos económicos. 

La suspensión no era por un plazo concreto, sino que se prolongaría hasta que este organismo 
especializado en contratación pública resolviera el recurso, con lo  se retrasaba por un tiempo 
indefinido la nueva concesión, que el consistorio quería tener resuelta a finales de año. 

El jueves,11 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Aragón (TACPA) desestimaba el recurso especial interpuesto por Tezasa, ordenando la suspensión 
cautelar de la licitación que acordó  en el  mes de agosto a petición de la compañía. Rechazaba todos 
los argumentos de Tezasa, que recurrió por considerar económicamente inviable el pliego de 
condiciones, que prevé reducir el número de líneas de tres a cinco y una subvención municipal 
máxima de 356.220 euros al año.  

La empresa solicitaba la nulidad de la licitación por varias cuestiones formales y, sobre todo, 
porque, según su planteamiento, el estudio de ingresos y gastos de la concesión contenía previsiones 
erróneas que harían imposible el equilibrio económico del contrato y generarían un déficit cercano a 
1,5 millones de euros en diez años, según un informe pericial que presentó con su recurso.  
Argumentaba que no se han tenido en cuenta los gastos reales de personal administrativo, seguros y 
servicios profesionales, ni el coste de amortización de las paradas que tendrá que instalar la empresa, 
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presupuestadas en 450.000 euros. También señalaba que las previsiones de ingresos no se ajustan a 
la realidad porque se calculan, según la media de viajeros de los últimos diez años. Tezasa se basaba  
en el promedio de los últimos tres, cuando la cifra de usuarios había caído drásticamente.  

El tribunal no admitió ninguna de las alegaciones de la compañía. En la fundamental, el 
supuesto cálculo erróneo de ingresos y gastos del servicio, señala que se trata de una previsión 
estimativa y que cuantificar el futuro de los viajeros que tendrá un transporte público a lo largo de 
diez años y, en consecuencia, los ingresos que recibirá el concesionario es siempre una hipótesis en 
cualquier anteproyecto de explotación, como también lo es la estimación del informe pericial 
presentado por Tezasa.  

 Siguiendo con el proceso del concurso la mesa de contratación del Ayuntamiento de Teruel 
declaró el 22 de octubre  de 2014 desierto el concurso de la nueva concesión del servicio de 
transporte público en la ciudad, después de que la única empresa que se presentó, Subús, planteaba 
una oferta económica que supera en un 60% el límite de subvención municipal que establecía el 
pliego de condiciones. Las bases del concurso fijaban la subvención máxima anual en un máximo de 
356.000 euros y la compañía licitadora pedía 587.000 euros para hacerse cargo del servicio.  

En esta situación, el Ayuntamiento tuvo que declarar desierto el concurso y revisar el pliego de 
condiciones para hacerlo más atractivo a los licitadores. El mes de noviembre  del año 2014 la 
concesión salió de nuevo a licitación, con un tope de subvención de 418.000 euros y una reducción 
de las exigencias económicas a las empresas. 

Ante esta situación el Ayuntamiento se vio en la necesidad de modificar el anteproyecto de 
explotación y convocar un nuevo concurso  para que antes de finalizar la actual corporación, en 
mayo de 2015, se adjudicara una nueva concesión. 

En la nueva convocatoria de diciembre  de 2014 se subió a 418.000 euros la subvención 
máxima anual al transporte público y reduciría el montante de la inversión a cargo de la empresa en 
el nuevo pliego de condiciones para  la concesión del servicio para los próximos diez años. Se 
mantiene, no obstante, el mismo diseño de líneas del primer proyecto, tres en lugar de las cinco 
actuales, así como los horarios, frecuencias y personal asignado al servicio.  

Se recortan las obligaciones económicas de la concesionaria mediante la revisión de las 
características de los seis autobuses que tendrá que adquirir la concesionaria de forma obligatoria 
para prestar el servicio. Si en el primer pliego el consistorio exigía que fueran de plataforma baja 
integral -con todo el interior al mismo nivel-, en el nuevo se plantean vehículos similares a los 
actuales, con plataforma basculante para acceder al nivel de la calle pero con escalón interior en la 
zona trasera de asientos. 
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 El cambio abarata en unos 60.000 euros la inversión en compra de vehículos a cargo de la 
empresa. Contar con un autobús de reserva deja de ser obligatorio, aunque la empresa podrá 
ofrecerlo como mejora puntuable en el concurso. Este vehículo podrá ser de segunda mano. En caso 
de no aportarlo, el concesionario se ahorrará unos 120.000 euros con respecto al anterior 
anteproyecto de explotación.  

El Ayuntamiento comunicó en diciembre a la concesionaria Tezasa una nueva prórroga de la 
concesión a partir del 1 de enero de 2015, ante la imposibilidad de disponer para esa fecha de una 
nueva empresa que asumiera el servicio, ya que el concurso aún no había sido resuelto 

El responsable de Tezasa dijo que continuarán prestando el servicio "por responsabilidad", 
aunque su intención es recurrir en el juzgado esta segunda prórroga, como ya hizo con la primera, 
pendiente de sentencia, por considerar que el Ayuntamiento debe mejorar las condiciones 
económicas del contrato para que le empresa deje de perder dinero. 

En el nuevo concurso de diciembre de 2014,  sólo dos empresas presentaron ofertas en plazo, 
La Veloz SA y Corporación Española del Transporte..  

La oferta presentada por la compañía La Veloz SA obtuvo la mejor puntuación en el 
concurso convocado para el Ayuntamiento de Teruel para contratar la explotación del servicio de 
autobús urbano en los próximos diez años. A falta de los informes técnicos que confirmarán la 
puntuación final, esta empresa, del grupo Samar, sería la nueva concesionaria, pero su única 
contrincante, Corporación Española de Transporte, del grupo Avanza, anunció que presentaría un 
recurso por considerar que La Veloz no cumple los requisitos de solvencia técnica exigidos en el 
pliego de condiciones de la licitación.  

La mesa de contratación del Ayuntamiento se reunió el día 29 de diciembre de 2104, lunes  
para conocer la puntuación otorgada a la propuesta técnica realizada por cada una de las empresas. 
Corporación Española obtuvo 33,50 puntos de 45 posibles en este apartado, mientras que La Veloz 
consiguió 22,50. 

A continuación, se abrió la plica con la oferta económica. La Veloz rebajó la subvención 
anual a pagar por el Ayuntamiento a 404.668 euros -13.922 euros por debajo del tope de 418.590 
euros establecido en el pliego de condiciones- y ofreció un precio por kilómetro para servicios 
especiales o ampliaciones del servicio de 1,8651 euros, recortando los 2,08 euros marcados como 
máximo por el consistorio.  

Estas condiciones económicas son mejores que las planteadas por Corporación Española, que 
solicitó una subvención anual de 418.253,98 euros -apenas 336 euros por debajo del tope- y 
estableció el precio por kilómetro añadido en el límite de los 2,98 euros.  
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Tras la reunión de la mesa, la segunda empresa en liza, Corporación Española,  comunicó 
que interpondría un recurso por considerar que La Veloz SA debería haber sido excluida de la 
licitación por no cumplir las condiciones de solvencia técnica que exigía el pliego de condiciones.  
Presentó alegaciones contra la admisión de la primera por entender que no cumplía los requisitos de 
solvencia técnica y económica exigidos en el pliego: un volumen de negocio de un millón de euros y 
un mínimo de 800.000 viajeros en transporte urbano en los últimos ejercicios 

 El concurso exigía que la solvencia técnica quedara acreditada mediante la experiencia en 
servicios de transporte colectivo urbano. Para acreditar su solvencia técnica, presentó un certificado 
de un ayuntamiento de más de 35.000 habitantes -como exigía el pliego de condiciones-, que 
acreditaba que se encargaba del transporte urbano en ese municipio. La mesa de contratación admitió 
la oferta por este motivo, pero el Grupo Avanza parece cuestionar esa decisión. 

En estas circunstancias el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas notificaba, en 
diciembre de 2014, al Ayuntamiento de Teruel  la concesión de una subvención de 91.615 euros para 
el servicio de transporte urbano, correspondiente al ejercicio de 2014, incrementándose  26.347 
euros , lo que supone un 40%  más ,con respecto a 2013, tras dos años de descenso.  

Esta  ayuda apenas cubría la quinta parte de la aportación que debe realizar el consistorio a 
Tezasa, concesionaria del servicio, para cubrir su déficit. 

La mayor parte de la ayuda -45.691 euros- se concede en concepto de déficit por billete. Por 
criterios medioambientales se otorgan 27.199 euros más, por la longitud de la red de transporte 
16.037 euros y por la demanda de viajeros por número de habitantes, 2.687 euros. La aportación del 
ministerio ha mejorado, aunque no alcanza los 122.274 euros que recibió la ciudad en 2011. En el 
año 2012, Teruel recibió sólo 79.749 euros, con una merma cercana al 35%. En 2013 la subvención a 
la capital turolense fue de  65.268 euros. 

La fecha en que la nueva concesionaria empezó a prestar fue en julio, pasando de las cinco 
líneas  a tres, teniendo que invertir 190.000 euros en la instalación de 37 nuevas paradas.  

Frente a las cinco líneas actuales, se establecerán tres. La A conectará la Fuenfresca, el 
Ensanche, el Centro y la carretera de Alcañiz; la B, hará Ensanche, Centro y carretera de Alcañiz y la 
tercera, la P, dará servicio al polígono La Paz y a los barrios de San Blas, Villaspesa y Castralvo, 
además de cubrir el refuerzo escolar.  

El retraso en la firma del contrato -que quedó en suspenso a raíz de sendos recursos ante el 
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) presentados por el Grupo Avanza, 
único competidor de La Veloz en el concurso- llevó a descartar la posibilidad de iniciar la nueva 
concesión con autobuses de segunda mano. 
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Como paso previo, la empresa  La Veloz  depositó la garantía de 75.000 euros que exigía el 
pliego de condiciones, así como justificantes del contrato de alquiler de una nave en el polígono La 
Paz para instalar las cocheras y de los encargos de los siete nuevos autobuses con los que prestará el 
servicio -uno de ellos de reserva- y del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE).  

La instalación de este sistema informatizado, que permite optimizar la gestión de flotas y la 
información a los viajeros y que se emplea ya en la mayoría de las ciudades, es una de las mejoras 
que ofreció la nueva concesionaria en su oferta.  

Otras mejoras incorporadas en la oferta ganadora son un recorrido añadido a los previstos en 
el pliego de condiciones para cada una de las líneas, la instalación de conexión wi-fi gratuita para los 
viajeros y una oferta complementaria de 18.700 kilómetros anuales gratis que el Ayuntamiento podrá 
utilizar para servicios especiales o ampliación de líneas sin coste añadido.. Para aquellos servicios 
que excedan de ese tope gratuito, se ha establecido un precio de 1,8651 euros por kilómetro.  

La aportación de un autobús de reserva, que era opcional, y además nuevo, cuando podía ser 
de segunda mano; la posibilidad de prolongar la Línea P desde el Polígono La Paz hasta Platea y el 
aeropuerto de Teruel; y la instalación de plataformas que amplíen la acera en paradas con problemas 
de accesibilidad. 

Tezasa reclamó continuamente, subvenciones extraordinarias para garantizar el equilibrio 
económico de la concesión. Los responsables municipales asumían en parte esta petición de fondos, 
pero no la totalidad de las demandas de la compañía. La crisis económica cerró el grifo de la 
financiación municipal y desde 2008 Tezasa ha recurrido a los tribunales la negativa municipal a 
aportar fondos extraordinarios para cubrir el déficit con que cada año cierra sus cuentas. 

En 2012, Tezasa propuso, a petición del Ayuntamiento, una drástica reducción del servicio 
para rebajar la subvención anual que percibe del consistorio, que entonces rondaba los 570.000 
euros.  

El recorte, algo mitigado con respecto a esa propuesta inicial, se aplicó en febrero de 2013, con 
la supresión de la línea 7 y del búho nocturno y la reducción del servicio en horario de tardes y en 
fines de semana en el resto de los trayectos. Con estos cambios, la subvención se redujo unos 
113.000 euros al año. 

El Ayuntamiento de Teruel, hacía público, en octubre de 2011, que no tenía previsto asumir la 
subvención de 179.000 euros que reclamaba, Tezasa, por supuestas pérdidas sufridas durante el año 
2010. Tampoco aceptará la petición de aplicar una revisión extraordinaria de tarifas del 8,16% que la 
empresa solicitó para compensar el incremento de los costes del transporte. 

El resto de los planteamientos en que Tezasa basaba su reclamación -el cómputo de un 
beneficio industrial del 3% sobre los gastos de explotación, el incremento de los gastos de personal o 
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el descenso del 7% en el número de viajeros- eran rechazados porque forman parte del principio de 
riesgo y ventura presente en las concesiones administrativas.   

En 2008, Tezasa,  ya solicitó 80.000 euros más por este motivo, pero únicamente se asumió 
una partida de 16.000 euros por la subida del precio del gasóleo. 

La Junta de Gobierno Local aprobó la revisión ordinaria de tarifas del 3,2% en el autobús 
urbano. El billete ordinario subió de 75 a 76 céntimos; el abono general, de 53 a 56 céntimos; y el 
bono de pensionistas y estudiantes, de 38 a 40 céntimos. 

El Ayuntamiento de Teruel y la empresa Tezasa, concesionaria del transporte público en la 
ciudad, en el tránsito del año 2011 al 2012 estudiaron recortes en el servicio de autobús urbano para 
poder reducir las subvenciones que abona el consistorio a la compañía, que en 2011 superaron los 
570.000 euros. 

El mayor descenso de usuarios,  llegó en 2010, con una merma del 8,33% en el número de 
usuarios, que se situó en 1,05 millones, marcando este año 2011 la línea descendente, con una caída 
del 6,52% y solo 980.000 viajeros, la cifra más baja registrada desde que Tezasa asumió en 2002 la 
concesión de un servicio deficitario que cuesta al Ayuntamiento de Teruel unos 550.000 euros al año 
en subvenciones. El servicio de autobús urbano en la capital turolense ha experimentado a lo largo 
de 2014 una reducción del número de usuarios, con lo que encadena siete años de evolución 
negativa. Los datos provisionales que maneja la concesionaria, Autobuses Teruel-Zaragoza (Tezasa), 
que lleva catorce como concesionaria del servicio- indicó que este ejercicio se cerrará con 
aproximadamente 650.000 viajeros, -88.460 menos que en 2013- y con una reducción porcentual 
cercana al 12%. 

La realidad actual es que el número de usuarios del autobús urbano  ha descendido un 23% en 
cuatro años, al pasar de la cifra récord de 1,27 millones que se alcanzó en 2007 a los 
aproximadamente 980.000 viajeros computados el año 2011. En 2008 hubo un descenso del 3,97% 
que situó la ocupación total en 1,24 millones de usuarios, siendo el año  2009 más acusada, con una 
reducción del 6,43% y un total de 1,14 viajeros. El servicio de autobús urbano en la capital turolense 
ha experimentado a lo largo de 2014 una reducción del número de usuarios, con lo que encadena 
siete años de evolución negativa. Los datos provisionales que maneja la concesionaria, Autobuses 
Teruel-Zaragoza (Tezasa), que lleva catorce como concesionaria del servicio- indicó que este 
ejercicio se cerrará con aproximadamente 650.000 viajeros, -88.460 menos que en 2013- y con una 
reducción porcentual cercana al 12%.  

El número actual de usuarios es el más bajo de todo el periodo de concesión y apenas supera la 
mitad de los que llegaron a alcanzarse en 2007. Ese fue el ejercicio con mejores resultados, ya que 
utilizaron el servicio 1.272.706 viajeros. Desde esa fecha, sin embargo, las cifras han ido a la baja. El 
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gerente de Tezasa, Juan Francisco Jiménez, lo achaca a la crisis económica iniciada en 2008, a la 
falta de adecuación de las líneas a las necesidades de los turolenses y a nuevas infraestructuras de 
comunicación como el ascensor de San Julián. Desde que se puso en funcionamiento, aseguró, la 
línea que discurre por ese barrio "quedó defenestrada 

Este elevado coste llevó a los responsables municipales a la supresión del búho nocturno que 
funcionaba los sábados y fines de semana desde la medianoche a las 5 de la madrugada y reducir al 
mínimo la línea F de fines de semana y festivos, que operaría con un único vehículo y solo en las 
horas de mayor utilización, coincidiendo con la salida y llegada de trenes. 

En el mes de enero de 2014 la empresa Tesaza solicitaba al Ayuntamiento de Teruel un 
incremento de tarifas de entre el 66,6% y el 77,7% en el autobús urbano para compensar las pérdidas 
de casi 350.000 euros que tuvo durante el año  2013 , pues   se redujo en 98.000 el número de 
usuarios, una cifra que representa una caída del 11,6% con respecto al ejercicio anterior y que 
confirma una evolución a la baja por sexto año consecutivo.  

La merma de viajeros experimentada en los seis últimos ejercicios representaba una reducción 
acumulada cercana al 42% con respecto al récord de usuarios de 2007, cuando el servicio transportó 
a casi 1,3 millones de pasajeros. Jiménez recordó que una sentencia judicial, recurrida por el 
Ayuntamiento, le dio la razón en su reclamación por pérdidas del año 2008, al reconocerle el 
derecho a percibir 40.000 euros de los 58.000 que solicitaba. Tezasa llevó también a los tribunales la 
negativa municipal a abonarle el déficit del año 2010  y anunció hacer lo mismo con los resultados 
negativos de 2011 y 2012, año que  superó el 10% y en 2013 rozó el 13%. 

La empresa asumió en 2002 una concesión a doce años y sabía que durante ese periodo las 
circunstancias económicas podían variar, ya que en su oferta, para hacerse con el contrato realizó 
una baja de 12 millones de pesetas -unos 72.000 euros- en la subvención que debía abonar el 
consistorio en cada ejercicio, una cifra que a lo largo de la concesión prácticamente coincidirá con 
las pérdidas que reclama.  

Para recuperar el equilibrio financiero de la concesión, la compañía consideraba necesario 
subir el billete de 80 céntimos a 1,35 euros -el 68,75%-, el abono ordinario de 60 céntimos a 1 euro 
por viaje -el 66,6%- y el de estudiantes y pensionistas de 45 a 80 céntimos -el 77,7%-. El contrato de 
explotación del transporte público contempla una revisión ordinaria de tarifas ajustada al IPC 
interanual del mes de julio, que en 2013 fue del 1,8%. A esta actualización ordinaria Tezasa añade 
una revisión extraordinaria destinada a compensar la ruptura del equilibrio económico financiero de 
la concesión, que la empresa cuantifica en casi 350.000 euros de déficit de explotación.  

El Ayuntamiento, a partir de finales de marzo de 2014, tuvo que pagar a la concesionaria del 
transporte urbano, Tezasa, 21.648 euros para compensar las pérdidas que registró el servicio en 
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2008, en cumplimiento de una sentencia judicial que reconoce que se produjo una ruptura del 
equilibrio económico financiero del contrato por causas no achacables a la empresa. El Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón (TSJA), no admitió el recurso que presentó el consistorio contra el 
fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel y  reconoció a la compañía el derecho 
a una subvención extraordinaria de 40.320 euros.  

El Ayuntamiento aceptó abonarle en su momento 18.672 euros y tuvo que pagar los 21.648 
euros restantes.  

La subvención extraordinaria fue reclamada en el juzgado por Tezasa, que reclamaba 58.452 
euros, una cifra superior a la reconocida en la sentencia, por los sobrecostes que tuvo que soportar 
por la subida del precio del gasóleo, por la contratación de un trabajador más en aplicación de un 
nuevo reglamento de la Unión Europea y por la negativa municipal a realizar un incremento 
extraordinario de tarifas para compensar la merma de viajeros. 

Al menos desde 2011 esta situación de tensiones con el Ayuntamiento y Tesaza  -unida a la 
demora en el abono de la subvención ordinaria al transporte urbano por parte del Ayuntamiento, hoy 
ya solventada- afectó a los trabajadores del transporte urbano, que soportaron retrasos de hasta 
tres meses en el pago de sus nóminas.  

En febrero de 2015 los 18 empleados anunciaban iniciar una huelga parcial, siendo  la primera 
que se producía en los más de doce años que ha durado la concesión, prorrogada hasta que, en marzo 
se aclaró la situación a prestar servicio  por La Veloz SA.. , 

 La huelga fue secundada,  desde el 2 de marzo  con normalidad. Se secundaron los servicios 
mínimos y se mantuvieron los paros de 7.20 a 10.20 horas y de 15.00 a 17.00 horas.  

Durante marzo los trabajadores de Autobuses Jiménez (Tezasa) continuaron  con sus acciones 
de protesta para reclamar a la empresa que les pagase nóminas que les debía de diciembre, enero y 
febrero. Para hacer más visible sus movilizaciones se concentraban a las 15.30 horas en la plaza del 
Torico 

En una reunión convocada en el Servicio de Mediación y Arbitraje (Sama) del Gobierno de 
Aragón, se planteaba que   si no se solucionaba el tema de cobro de salarios antes del 23 de marzo, 
seguirían en huelga. 

El día 17 de marzo Tesaza ingresaba la nómina correspondiente al mes de enero, según 
comunicó la empresa a los responsables municipales. De este modo, la compañía habría cumplido el 
primero de los plazos marcados en el preacuerdo. 

De acuerdo con este planteamiento, el 7 de abril Tezasa tendría que abonar la nómina de 
febrero, el 8 de mayo la de marzo y a finales de mayo, una paga extraordinaria que acababa de 
vencer.  
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El lunes día 20 de julio se puso  en marcha el nuevo servicio de autobús urbano de Teruel, 
a cargo de la empresa ‘La Veloz’, adjudicataria del contrato con una red, formada por dos líneas 
principales: 

LÍNEA A: Fuenfresca – Ensanche – Centro – Ctra. Alcañiz.  LÍNEA B: Fuenfresca – Ensanche 
– Centro. Una tercera (P) que une la ciudad con el Polígono Industrial “La Paz”, con los barrios 
rurales de San Blas, Castralvo y Villaspesa, y sirve en periodo escolar como refuerzo para este 
servicio. 

El nuevo modelo de los autobuses urbanos de Teruel, IVECO Crossway LE 10,8 
homologado como Clase I conforme a la normativa europea 2007/46, cumple con la actual 
normativa de emisiones Euro 6 así como con la legislación vigente en materia de accesibilidad.Se 
trata de un vehículo Low Entry (piso bajo entre puertas y elevado en su parte trasera) que dispone de 
sistema de doble rampa (eléctrica y manual) y espacio para pasajeros con silla de ruedas, además de 
32 butacas con una capacidad total máxima de 85 pasajeros aproximadamente. Está dotado de un 
sistema de climatización frío/calor Thermoking, y en cuanto al nivel de ruido exterior, es de 74,5 
dB(A)±1 (el máximo legal es de 80). También incluye tres letreros indicadores de línea (frontal, 
lateral y trasero) electrónicos LED. 

En cuanto a las dimensiones, el nuevo autobús tiene 10,845 metros de longitud, 2,550 metros 
de anchura y 3,2 metros de altura. Tiene una estructura típica de plataforma baja con un piso plano 
entre la parte delantera y la puerta central y otra elevada para acceder a la parte trasera a través de 
dos escalones. Cuenta con un depósito de gasoil de 320 litros y cuatro sistemas de frenado: freno de 
servicio, freno de estacionamiento y emergencia, freno auxiliar de parada y freno auxiliar retarder. El 
sistema de frenado se complementa con seguridad adicional: sistema EBS, control de adherencia y 
desgaste, prevención de vuelco y función ABS, entre otros. El vehículo está dotado de un sistema 
central de emergencia que se activa con un botón en el salpicadero que para el motor y activa las 
luces de emergencia exteriores e interiores. 

El equipamiento eléctrico cuenta con iluminación LED externa e interna, letrero interior de 
parada, señal acústica de parada solicitada, etc. Una renovada arquitectura reduce significativamente 
el número de cables y conexiones. Los nuevos autobuses también disponen de wifi. 

Respecto a la carrocería, el panel frontal es de chapa de acero, la parte trasera de poliéster, con 
la puerta del motor de aluminio, los laterales están cubiertos de chapa de acero y el techo es de chapa 
de acero soldada. Además todo el vehículo está cubierto por un tratamiento anticorrosión. Cuenta 
con aislante térmico y acústico, y las ventanas de los pasajeros son de cristal de seguridad tintado 
Venus Grey 40. El suelo está revestido de moqueta de PVC antideslizante. 



                                                   

 197 

Los  precios de los billetes tienen varias modalidades: el sencillo cuesta 1 euro mientras que los 
abonos de 10 viajes normales cuestan 7 euros, los de estudiantes 5 euros y los de jubilados 2 euros.  

En los primeros meses hubo cierto desconcierto entre los usuarios,  pero satisfacción general 
por el nuevo servicio y se ha tratado de corregir algunas  deficiencias de paradas. La realidad ha sido 
que, la nueva empresa, el Ayuntamiento ha acordado una serie de modificaciones en el bus urbano, 
partir de mitad del mes diciembre, ampliando el recorrido. 

La Línea A  llegará hasta el Centro Galileo y el Simply y los fines de semana llegará también 
hasta Dinópolis 

La línea B llegará hasta la rotonda de Domingo Gascón para atender a la Estación de 
Autobuses  y  el mercado de los jueves 

En el mes de diciembre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas concedía al 
Ayuntamiento de Teruel 96.188 euros de ayuda estatal para el sostenimiento del servicio de 
autobús urbano, que cubren aproximadamente una cuarta parte de la subvención anual que el 
consistorio debe abonar a la concesionaria por el déficit del transporte público.  

La aportación ministerial  aumenta un 5% con respecto a 2014, cuando la ayuda estatal se 
incrementó un 40% tras dos años previos de descensos por la fuerte reducción de las partidas 
destinadas por el Gobierno de España a este fin.  

A Teruel le han correspondido 96.188 euros, 4.573 más que en 2014. La cifra supone un 24% 
de la subvención anual de 404.668 euros que recibirá del Ayuntamiento Urbanos de Teruel, que 
gestiona el transporte público en la ciudad desde el pasado mes de julio, para equilibrar el balance de 
un servicio que resulta deficitario.  

Los  criterios  empleados  son:  la cuantía de la aportación la longitud total de la red de 
transporte urbano,- 22.842-;  la demanda que registra -expresada en la relación entre el número de 
viajeros y los habitantes de la ciudad,- 2.314- ;criterios medioambientales- -31.691-; y el déficit 
medio por billete -39.340 euros- 
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El Tren 
El ferrocarril ha sido la infraestructura de comunicación que ha protagonizado el año 2015 en 

la provincia. Por primera vez, Aragón y Valencia, con los empresarios de ambas comunidades 
autónomas al frente, han levantado su voz al unísono para pedir la mejora de esta infraestructura, 
en la que este año no han faltado los descarrilamientos, las quejas de los usuarios por el servicio y 
los tiempos de viaje, y las incertidumbres por el futuro de la línea a la vista de la pérdida continua 
de tráficos ferroviarios, tanto de viajeros como de mercancías. 

El año 2015 arrancó con una noticia nefasta, la desaparición del último tren de mercancías 
operado desde Teruel, lo que supuso un nuevo golpe para la línea, aunque se vio compensado por el 
empeño de General Motors de hacer pasar por ella sus trenes cargados de coches con destino al 
Puerto de Valencia.  

Los envíos de la GM no han cesado, aunque estuvieron a punto de hacerlo por culpa de Adif. 
Debido a la presión mediática pudo subsanarse y todo quedó en un malentendido. Hoy los únicos 
trenes de mercancías que pasan por Teruel son este convoy de la Opel y un tren de contenedores de 
Continental Rail, que en ocasiones también ha tenido problemas debido a la capacidad de la 
infraestructura, puesto que desde la capital turolense hasta llegar a Valencia solo admite 20 
toneladas por eje en lugar de las 22,5 que pueden circular por cualquier vía de España.  

Los empresarios de Valencia pusieron el grito en el cielo por estas limitaciones y a principios 
de año hicieron una apuesta muy fuerte por esta infraestructura ferroviaria, elaborando incluso un 
informe en el que se analizaba el estado de la vía y se proponían actuaciones concretas para mejorar 
su capacidad.  

El empresariado valenciano consideraba, en el mes de marzo,  que ha llegado el momento de 
que el Gobierno considere «prioritaria» la mejora de la línea férrea Valencia -Zaragoza, dentro del 
denominado corredor Cántabro-Mediterráneo, para hacer frente a una situación de despilfarro que en 
términos económicos, medioambientales y de potencial de crecimiento y competitividad que supone 
el «abandono» de esta línea. 

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV), presentó  el viernes, 26 de marzo,  un 
informe avalado por la Universitat Politécnica de Valencia, la Autoridad Portuaria de Valencia— 
que incluye también el Puerto de Sagunto, Logitren, Noatum y el ayuntamiento saguntino, que 
evidencian, bajo un alud de datos ,las posibilidades no aprovechadas de esta línea. 

Prueba de su viabilidad fue el hecho de que el 10 de febrero un convoy ferroviario de la 
General Motors cargado con 180 vehículos del nuevo Corsa circuló ay por la línea férrea de 
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Teruel con destino al puerto de Valencia. Fuentes de la factoría de Figueruelas explicaron que se 
trataba de una prueba para determinar la viabilidad de utilizar esta ruta, ya que habitualmente el 
recorrido se hace vía Tarragona, que supone un trayecto más largo.  

Valencia no es el puerto de embarque habitual que emplea la GM para hacer sus envíos al 
extranjero, pero de forma esporádica recurre a él. El transporte de ese día era el primero que se hacía 
por la línea ferroviaria de Teruel a modo de pruebas 

Los operadores logísticos con los que trabaja la GM quieren probar ahora la ruta de Teruel al 
ser mucho más corta en kilómetros, aunque para eso tienen que estudiar la viabilidad debido a la 
orografía del terreno 

El día  1 de Abril, miércoles, se celebró una reunión en Teruel para aunar posturas con los 
empresarios aragoneses para impulsar esta infraestructura. 

En dicha reunión, según los datos del informe citado, el estado de la linea Zaragoza-Teruel-
Sagunto es «el mayor condicionante» para explotar las posibilidades del transporte ferroviario de 
mercancías entre los polos económicos y logísticos de Valencia-Sagunto, Teruel, Zaragoza, la Rioja, 
Navarra y País Vasco, que suman 223.700 millones de euros de Producto Interior Bruto (PIB), un 
21,9% de la economía nacional . 

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) asegura que el tramo entre Sagunto y Teruel 
es el más deteriorado y el que más inversiones requiere, aunque es posible «acometer por fases» las 
inversiones, con mejoras significativas para el conjunto de la línea. «Una primera fase abarcaría las 
actuaciones para terminar la renovación del trayecto Teruel-Zaragoza y la corrección de las 
deficiencias que existen en la parte ya renovada (32,1 millones), la inclusión del sistema tren-tierra 
que permite circular con un solo conductor (2,4 millones) y la ampliación de las estaciones para 
trenes de 600 metros de longitud» y poder eliminar las ocho limitaciones de velocidad a 30 km/hora  
que hipotecan el ferrocarril Teruel-Sagunto 

Una segunda fase consistiría en la renovación de la vía entre Teruel y Sagunto que, junto a 
otras mejoras, tendría un presupuesto aproximado de 142 millones de euros, quedando ya para una 
tercera fase la electrificación de la línea, que requeriría aproximadamente 180 millones de euros. 

En conjunto, la inversión prevista alcanzaría los  360 millones de euros, una cifra que según el 
presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana, 
(Cierval), José Vicente González, «no representa ni siquiera el precio de un café en el presupuesto 
del Ministerio de Fomento». 

En la actualidad tan solo sobreviven tres tráficos de mercancías en el citado corredor: el que 
une la terminal de Bilbao con la de Silla (contenedores); Zaragoza-Plaza con Valencia Fuente-San 
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Luis (contenedores con tráfico de ida y vuelta) y el tren arenero que une Teruel con Cuarte de 
Huerva y que tiene dos circulaciones por sentido a la semana. 

 Lo que más llama la atención, en el estudio citado, es que  el tráfico potencial del corredor que 
circula por itinerarios alternativos, la mayoría, con origen en Sagunto o Silla, donde se generan 
alrededor de 50 circulaciones a la semana actualmente circulan «mayoritariamente» por el corredor 
de Tarragona e incluso por el de Madrid (otras 5 circulaciones). 

 La realización de los tráficos actuales con origen o destino la Comunidad Valenciana que 
circulan por vias alternativas al corredor debido a los cuellos de botella y dificultades que detalla el 
informe implica que se realicen 364.485 kilómetros más al año, un 87,5% más de emisiones de CO2 
y un gasto adicional de 1,66 millones de euros que si esos mismos tráficos se hicieran por el 
Corredor Cántabro-Mediterráneo», concluye el informe promovido por la CEV. 

Los empresarios de Aragón y Valencia pidieron modernizar la línea ferroviaria Sagunto – 
Zaragoza, ya que consideraron que está "infrautilizada" y que la inversión "no resultaría 
excesivamente elevada", solicitando que se realicen las obras necesarias para incrementar la 
capacidad de transporte de mercancías y viajeros,"aprovechando las potencialidades de vertebración 
territorial y desarrollo empresarial que ofrece esta vía, hoy infrautilizada". 

Sería también una alternativa a recorridos actuales como el Sagunto-Castellón-Tarragona- 
Zaragoza, de menor recorrido y, por tanto, más competitiva y de menor impacto ambiental. 

Las mejoras pasan por completar la instalación del sistema Tren-Tierra y el Control de Tráfico 
Centralizado, lo que permitiría eliminar las limitaciones de velocidad y carga en todos sus tramos, 
posibilitando aumentar progresivamente la longitud de los trenes, además de valorar su 
electrificación a largo plazo. 

 A mitad del mes de abril, Adif-Teruel   instaló los equipos técnicos necesarios para disponer 
del sistema tren-tierra en la línea ferroviaria entre Teruel y Caminreal, con sus propios medios. 

La actuación fue  desarrollada por la jefatura de Valencia, con recursos propios, y los trabajos 
los elecutó la brigada de comunicaciones de Teruel. Se trata de un sistema para el control del tráfico 
pendiente de instalación desde que finalizaron las obras de mejora de la línea entre la capital 
turolense y Zaragoza, y cuya ejecución lleva dos años a la espera de la firma de un convenio entre el 
Ministerio de Fomento y el Gobierno de Aragón. 

Es  un sistema de seguridad que permite poner en funcionamiento el denominado Control de 
Tráfico Centralizado (CTC), un mecanismo que facilita la gestión del tráfico ferroviario desde un 
puesto de mando central. Los trenes pueden circular por la vía de noche, cuando no hay personal en 
las estaciones del recorrido. El control del tráfico está centralizado con este sistema, de manera que 
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el maquinista se encuentra en permanente contacto con el puesto de mando a través de un equipo de 
telecomunicaciones- 

El tren-tierra requiere de unas antenas a lo largo de todo el recorrido y de unos equipos 
técnicos de telecomunicaciones que permiten la cobertura en todo momento entre el control de 
tráfico centralizado y los trenes que circulan por la vía. Eso no se llegó a instalar cuando se hicieron 
las obras entre Teruel y Zaragoza, por lo que nunca ha podido funcionar el CTC.  

A pesar de la inversión de 400 millones de euros que se hizo en la línea, nadie ha entendido 
que no se haya podido mejorar el tráfico ferroviario por la misma al no acometerse una actuación 
que asciende a solo 2,4 millones de euros de acuerdo con el estudio dado a conocer recientemente 
por los empresarios valencianos.  

El sistema tiene que instalarse entre las estaciones de Teruel y Muel, en la provincia de 
Zaragoza, ya que hasta Valencia existe y está operativo desde hace tiempo a pesar de que la 
infraestructura viaria es peor porque no se acometieron obras como las que se hicieron entre las dos 
capitales aragonesas.. 

Se instalaron dos mástiles, a lo largo de todo el recorrido, para colocar las antenas, uno de ellos 
entre Concud y Caudé reutilizando una caseta. El resto se han colocado en las estaciones de Cella, 
Santa Eulalia del Campo, Monreal y Caminreal, con los correspondientes equipos de radioenlace y 
comunicación.  

Adif aprobaba, el día 19 de noviembre, dos días de la magna manifestación para Defensa del 
Ferrocarrirl, la licitación del expediente de contratación de las obras de instalación del sistema 
tren-tierra en la línea Zaragoza-Teruel, que contará con un presupuesto de 5.558.685,1 euros 
(IVA incluido), a dos sías de a manifestación 

Esta licitación se inscribe en el contexto del convenio de colaboración firmado el pasado 12 de 
junio entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Aragón y Adif, para el desarrollo de 
actuaciones de mejora en la gestión y en las instalaciones ferroviarias entre Sagunto, Teruel y 
Zaragoza, con el fin de potenciar el tráfico de mercancías y mejorar las conexiones por ferrocarril de 
Aragón con Valencia y el resto de la península ibérica.  

La actuación aprobada comprende la instalación del sistema tren-tierra en los tramos Teruel-
Caminreal y Caminreal-Bifurcación Teruel (Zaragoza), de 182 kilómetros de longitud total, así como 
el mantenimiento por un período de 10 años. De este modo, se completará la implantación del tren-
tierra en toda la línea Zaragoza-Teruel-Valencia. 

El contrato incluye la implantación de puestos fijos y puestos móviles y las actuaciones de 
adaptación en el sistema de comunicaciones, además de las pruebas necesarias previas a la puesta en 
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servicio del sistema. Por otra parte, se contempla el mantenimiento de la red fija que se instalará en 
estos tramos y del puesto central situado en Valencia.  

El sistema tren-tierra permite la comunicación vía radio entre el Control de Tráfico 
Centralizado (CTC) y los maquinistas de los trenes. Consta de un control central en el Puesto de 
Mando o centro de regulación, unos puestos fijos situado a lo largo de la línea ferroviaria y unos 
puestos móviles en los trenes. 

Este sistema hace posible el establecimiento de una comunicación instantánea entre los trenes 
en circulación y los puestos de mando para mejorar el control de la circulación e incrementar la 
capacidad, operatividad y seguridad de la línea; así como sus prestaciones, disponibilidad y 
fiabilidad 

Para el día 21 de noviembre, sábado se  convocó  por la Plataforma en Defensa del 
Ferrocarril, una manifestación que  salió a las 13 horas de la plaza del Ayuntamiento y recorrió 
varias calles del Centro Histórico para dirigirse a la estación de Adif. Instituciones, organizaciones 
empresariales, sociales y sindicales de todo el corredor se han sumado a esta reivindicación, al igual 
que partidos políticos y diferentes colectivos ciudadanos.  

Tras  recorrer algunas calles del Casco Histórico, finalizó en la estación de tren con la lectura 
de un manifiesto y la formación de una cadena humana que ha 'abrazado' el edificio del apeadero 
mientras sonaban el Himno de Teruel de la Ronda de Boltaña y el Himno a la Libertad de José 
Antonio Labordeta.  

Unas tres mil personas participaron  para reivindicar la mejora de la línea férrea Zaragoza-
Teruel-Valencia y la construcción del corredor de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo, que 
vertebraría a 7 comunidades autónomas con  13 provincias y  un total de 11 millones de población. 

Por ese motivo las organizaciones convocantes, con la Plataforma en Defensa del Ferrocarril al 
frente, que agrupa a más de 70 colectivos e instituciones, hizo una llamada a la ciudadanía durante 
los últimos días para que se sumasen  masivamente a la movilización, en la que estarán representadas 
instituciones de todo el corredor y representantes de diferentes colectivos.  

La protesta logró el mayor consenso político y social que se recuerda en Teruel, dejando 
patente la unidad que existe entre territorios a la hora de reclamar "un ferrocarril digno". Además del 
alcalde de la ciudad, Manuel Blasco (PP), han estado sus homólogos de Zaragoza, Pedro Santisteve 
(ZEC); de Huesca, Luis Felipe (PSOE) y de Sagunto, Quico Fernández (Compromís). 

Del Gobierno aragonés  acudió el consejero de Vertebración, José Luis Soro. La Generalitat 
Valenciana envió al director general de Obras Públicas, Carlos Rodrigo, para participar en la 
protesta.  
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El sector empresarial  también se movilizó por su cuenta, tanto en Aragón como en la 
Comunidad Valencia, para pedir la modernización de la línea ferroviaria Cantábrico-Mediterráneo. 
Es la primera vez que ambos territorios van a empujar de forma conjunta por el futuro del tren 
turolense En este encuentro, abierto a toda la ciudadanía, participarán las confederaciones 
empresariales de Aragón y de la Comunidad Valenciana (Crea y Cierval), así como sus 
organizaciones provinciales (Ceoe Teruel, Cepyme Teruel y Cev), al igual que las Cámaras de 
Comercio, Industria y Servicios de ambas comunidades autónomas, junto con la Autoridad Portuaria 
de Valencia 

Tuvieron presencia especial Teruel Existe, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, la 
Federación de  Asociaciones  deVecinos y la Serranía Celtibérica,  así como los sindicatos CCOO, 
Stea, UGT, CSIF, UAGA, CGT, y otras organizaciones como Fapar, la AUGC, la Plataforma en 
Defensa de la Enseñanza Pública y la Crefco, así como diferentes partidos políticos y organizaciones 
de diferente tipo.  

El Gobierno de Aragón denunciaba el Convenio que se firmó en la legislatura pasada con 
Renfe para el mantenimiento de líneas deficitarias. Y, según dijo el Consejero Vicente Guillen, el 
día 24 de noviembre , lo iba a hacer por los incumplimientos de Renfe y por el coste que tiene y, en 
los últimos meses, han vuelto a circular por las vías turolenses los conocidos como tamagochis, 
vehículos con mucha antigüedad.  

 Renfe no  ha revisado los precios de los billetes de tren, que son comparativamente mucho 
más caros que en provincias limítrofes  

El día 30 de diciembre, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José 
Luis Soro y el presidente de RENFE, Pablo Vázquez firmaron  un acuerdo por el que se garantiza 
la prestación del servicio ferroviario en Aragón, en los mismos términos que hasta ahora y de 
manera provisional, a partir del 1 de enero de 2016. 

El Gobierno de Aragón se comprometió a solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Aragón-Estado para revisar el global de los servicios que se prestan en estos momentos 
y quien asume el coste de los mismos. Por último, RENFE se compromete a facturar los servicios a 
la Administración Pública que se acuerde en el seno de esta Comisión Bilateral. Si en el plazo de 12 
meses no hay acuerdo en la Comisión Bilateral, será el Gobierno de Aragón quien se haga cargo del 
pago. 

 El acuerdo garantiza “las 378 expediciones semanales que se prestan en Aragón de las cuales 
300 son financiadas por el Estado y 78 por el Gobierno de Aragón según el convenio que está en 
vigor hasta el 31 de diciembre de este año”. Es un  acuerdo alcanzado como “muy satisfactorio y 
beneficioso con el que se abre una puerta muy interesante para la mejora del servicio de ferrocarril 
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en Aragón, tenemos un año para replantear el servicio que se presta en Aragón y la financiación del 
mismo”.  

Teruel seguirá conservando a partir del 1 de enero de 2016, las 64 expediciones semanales que 
tenía. De esas, las 22, cuya continuidad queda ahora en el aire hasta que se alcance un acuerdo 
definitivo, son las que cubren el trayecto entre Teruel y Zaragoza a primera hora de la mañana y 
última de la tarde. En total son siete expediciones semanales en cada sentido. También están las 8 
semanales que permiten enlazar Teruel con Valencia a primera hora de la mañana y a última de la 
tarde. En este caso el convenio cubre el trayecto entre la capital turolense y Caudiel, y los servicios 
que van en sentido Valencia se prestan los lunes, miércoles, viernes y domingos, mientras que en 
sentido inverso lo hacen los martes, jueves, sábados y domingos. 
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Licencias y obras 
Las obras comenzaron al inicio de la legislatura, entre finales de 2011 y principios de 2012, 

herencia del anterior Gobierno, y actualmente se está acometiendo la última fase con la construcción 
del segundo módulo penitenciario, después de que los reclusos pudieran pasar al nuevo que se 
habilitó a mediados de 2013 y de que el año pasado finalizaran los trabajos del edificio de servicios.  

 La ejecución de las obras se concluyeron concluidas a finales del año y  la recepción del 
edificio en su totalidad podría tener que esperar hasta principios de 2016.  

Con el fin de que las obras pudieran agilizarse, las mismas  realizaron 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.  

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 hará 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 llevado a cabo  ej 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 propiamente dicha, mientras que la segunda fue encargada de todos los sistemas de seguridad 
específicos que requieren unas instalaciones de este tipo.  

El edificio del nuevo centro penitenciario, dentro del recinto donde estaba la antigua cárcel, 
tiene forma de hache, de manera que en los dos extremos se sitúan los módulos que albergan a los 
internos con las celdas, mientras que en el central se ubica el edificio de servicios.  

El bloque entre los dos que acogen los módulos para los internos es el que se finalizó el año 
pasado, aunque no alberga todavía todas las dependencias para las que se ha construido, ya que 
acoge algunas otras que en estos momentos no se pueden ubicar en otro lugar debido a las obras.  

En esa zona se encuentra una parte de la enfermería y los servicios sanitarios, así como 
provisionalmente las comunicaciones de los internos con las visitas familiares que tienen. No 
obstante esas dependencias irán después a otro edificio que no se ha empezado a construir todavía.  

El edificio de oficinas de la prisión de Teruel, que está siendo remodelado dentro de las obras de 
modernización y ampliación que se están  llevando a cabo en la cárcel, desde mitad de diciembre del 
2014 luce el nuevo tejado que ha tenido que instalarse y que no estaba contemplado inicialmente.  

 El antiguo centro penitenciario databa de 1951 y aunque se habían hecho obras de 
remodelación y adecuación, las instalaciones no respondían a las demandas actuales de este tipo de 
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centros. Con estas nuevas dependencias se dispondrá, cuando esté finalizada la obra, de 224 celdas para 
un total de 440 reos, además de las 16 plazas del módulo de la sección abierta.  

La actuación en el tejado ha prolongado algo más de lo previsto las obras del edificio 
administrativo del recinto penitenciario, por el que se da acceso a los nuevos módulos que se han 
construido y que es la única parte del inmueble antiguo que se va a conservar 

 Marco Obra Pública S.A. es la empresa que realiza estos trabajos, adjudicados el año pasado, 
puesto que el resto los ha llevado a cabo una UTE formada por Acciona Infraestructuras y Plettac 
Electronic Seguridad S.A. 

Inicialmente los trabajos, solo del edificio de oficinas, estaban presupuestos en 823.901 euros y 
tenían un plazo de ejecución de 5 meses, si bien la cuantía se ha tenido que elevar para poder sustituir 
también la cubierta, que no estaba previsto cambiar.  

El trabajo añadido ha consistido en la retirada del tejado, que era de teja y que durante la 
actuación se ha visto que se encontraba en mal estado. Ahora ha sido sustituido por otro de chapa.  

Es a través de este edificio por el que se accede a los módulos de las celdas de los reclusos. Su 
instalación ha corrido a cargo de la misma empresa que está interviniendo en esta parte del complejo y 
ha retrasado ligeramente el plazo de finalización de los trabajos. 

Las obras de todo el complejo está previsto que se pueden recibir de forma definitiva en la 
segunda quincena de marzo del próximo año.  

Las obras de remodelación del centro penitenciario de Teruel han supuesto en realidad una 
ampliación de la capacidad del centro mediante la construcción de nuevos pabellones para los reclusos, 
así como para los servicios complementarios.  

El edificio tiene forma de H, de manera que los de los extremos son los módulos residenciales 
donde se encuentran las celdas, y el del centro que comunica a ambos acoge diferentes servicios. 

Primero se construyó un módulo que es al que se trasladaron hace dos años los reclusos, y con 
posterioridad se empezó a demoler el edificio antiguo para poder construir el resto de las instalaciones.  

En Febrero se iniciaron las obras de la Residencia de San Hermenegildo, encargándose de  las 
obras de construcción a la empresa RM Construcciones, junto a los terrenos que existen detrás de 
Dinópolis. 

En principio el edificio  tendrá  99 apartamentos para una o dos personas y el presupuesto de 
construcción es de 7,5 millones de euros. También creará un importante número de puestos de trabajo, 
aún por concretar 

La residencia proyectada en el antiguo internado del colegio Las Viñas es el tercer ejemplo 
de centro escolar de Teruel que se transforma en residencia para la tercera edad, un hecho acorde con la 
evolución demográfica de la provincia hacia el envejecimiento poblacional, al igual que sucedió con el 
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colegio San Pablo fue el primero que se rehabilitó como centro geriátrico y, solo unos años después, 
ocurrió lo mismo con Los Paúles.  

La transformación de este último centro escolar   de tercera edad, abierta a finales del pasado 
año, fue promovida a finales de 2011 por los empresarios Juan José Gala y Tomás López, los mismos 
que ahora plantean el proyecto para Las Viñas, muy novedoso porque se gestionará a través de una 
cooperativa cuyos socios serán los residentes.  

Los edificios del antiguo internado del colegio Las Viñas albergarán una residencia para la 
tercera edad, con una inversión de 4,2 millones de euros. Las instalaciones generarán en torno a 45 
empleos cuando estén en pleno funcionamiento.  

La residencia tendrá 4.000 metros cuadrados construidos y dispondrá de 102 habitaciones, todas 
ellas individuales y aptas tanto para personas válidas como para asistidas, y de un centro de día con 
capacidad para 20 usuarios.  

El anteproyecto, redactado por el arquitecto José Ángel Garzarán y el aparejador Pablo Esteban, 
contempla además una zona ajardinada de unos 1.300 metros cuadrados y un aparcamiento exterior de 
1.200 metros cuadrados.   

Los promotores se lo han planteado porque el antiguo internado del colegio Las Viñas se 
encuentra en desuso, salvo algunas dependencias de la planta baja que albergan aulas y despachos de 
conserjería, sala de profesores o secretaría. Estos servicios se trasladaron aprovechando el periodo no 
lectivo, a otros espacios del colegio, cuyo funcionamiento no se verá afectado por la instalación del 
centro geriátrico, que tendrá entrada independiente desde el camino de Capuchinos.  

La residencia ocupará dos de las alas del antiguo internado y la segunda planta de la tercera. En 
su parte posterior, en una superficie ahora ocupada por una cancha de baloncesto, se construirá un 
nuevo anexo donde se instalarán servicios como la lavandería o la sala de fisioterapia, entre otros. El 
resto del espacio posterior se transformará en un área ajardinada para el esparcimiento de los usuarios 
de la residencia. Contará con bancos, zonas de paseo, arbolado y aparatos de ejercicio adecuados para 
personas mayores.  

En cuanto al aparcamiento, se ubicará ante la entrada principal, junto al acceso al recinto desde 
el camino de Capuchinos. La única dependencia que compartirán el colegio y la residencia será la 
capilla, que unos y otros utilizarán en distintos horarios.  

Las naves de la calle San Miguel que durante tres décadas del siglo XX fueron sede de la 
Unión Territorial de Cooperativas del Campo (Uteco), una de las entidades herederas de la 
antigua Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos junto con la Caja Rural de Teruel,  ha sido 
sustituido  por un bloque de viviendas.  
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El complejo de edificaciones del que forman parte las naves, sin valor patrimonial reconocido y 
en desuso desde hace años, fue escenario del desarrollo de la entidad financiera, fundada en 1945 con la 
denominación de Caja Central Cooperativa de Ahorro y Crédito, hasta que, en 1982, estrenó su actual 
sede principal en un edificio modernista de la plaza del Torico.  

 El germen de la Caja fue la Federación Turolense de Sindicatos Agrícolas Católicos, creada el 
15 de enero de 1920. Tras la Guerra Civil, la Ley de Cooperación de 1942 y su reglamento, de 1943, 
establecieron que las federaciones de cada provincia se desdoblarían en Uniones Territoriales de 
Cooperativas del Campo, para la parte comercial, y cajas rurales, para el aspecto financiero. 

 En 1943 se constituyó la Unión Territorial de Cooperativas del Campo de Teruel (Uteco), que 
en 1944 adaptó a la nueva legislación sus estatutos, que fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo 
el 26 de febrero de 1946.  

En 1945, la federación se transformó en cooperativa de crédito con la denominación de Caja 
Central Cooperativa de Ahorro y Crédito. Ambas entidades mantuvieron inicialmente el mismo 
domicilio social, en el número 11 de la calle Temprado, donde tenía su sede la Jefatura Provincial del 
Movimiento.  

Para disponer de instalaciones propias, en 1948 la Uteco adquirió la finca denominada Roquillo, 
situada entre la calle San Miguel y la carretera de Alcañiz, por 150.000 pesetas (unos 900 euros). Según 
se expone en la asamblea general celebrada el 24 de febrero de ese año, se acondicionaría la edificación 
existente como almacén y se construiría en el solar una nueva que permita a la entidad disponer de 
locales suficientes para el desarrollo de su actividad de suministro de mercancías a los cooperativistas.  

La operación se escritura en 1949 y los inmuebles adquiridos son dos: un solar de 1.338 metros 
cuadrados propiedad de Pascual Serrano Cosa y una cochera contigua de 67 metros cuadrados, que se 
compra a los herederos de Manuel Garzarán.   

Las obras se desarrollaron con celeridad, ya que el 8 de noviembre de 1950 se otorgó una 
escritura de segregación y obra nueva. En ella se distinguen, por un lado, un solar de 1.050 metros 
cuadrados en el número 15 de la calle San Miguel, que se segrega de la finca Roquillo. Otro, un solar 
de 355 metros cuadrados en el número 35 de la calle Veintidós de febrero -actualmente San Martín-, 
formado por el resto de la finca el Roquillo, al que se unió el que se compró a los hermanos Garzarán.  

Sobre el primero de los solares se declararon, como obra nueva, una nave de una sola planta, de 
728 metros cuadrados, con fachadas a las calles San Miguel y Miguel Ibáñez; una cubierta interior de 
86 metros cuadrados de una sola planta; un local reconstruido para almacén con planta baja y un piso 
de 161 metros cuadrados cada uno, recayendo a la calle San Miguel; y una faja de terreno sin edificar 
de unos dos metros de anchura, siendo redactado  proyecto constructivo por el arquitecto José María 
Galán.  
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 Sobre el segundo solar definido en la escritura, de 355 metros cuadrados, se construyó un 
edificio de uso residencial con sótanos, planta baja comercial y cinco alturas con un total de 29 
viviendas protegidas, escriturado en 1954 y en el que la Caja Central tuvo su primera sede 
independiente.  

Para costear las naves, el Plan Asistencial Provincial concedió un préstamo de 500.000 pesetas 
(unos 3.000 euros) sin intereses, avalado por la Caja Central Cooperativa de Ahorro y Crédito y a pagar 
en veinte años. 

En 1965, la Uteco vendió estos inmuebles a la Caja Central Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Teruel por 4.200.000 pesetas (en torno a 25.000 euros). En octubre de ese mismo año, la entidad 
financiera cambió su denominación por la de Cooperativa de Crédito Agrícola Caja Rural Provincial de 
Teruel.  

A principios de los años 80, la Unión Territorial de Cooperativas del Campo se trasladó a sus 
nuevas instalaciones del polígono industrial La Paz, de forma que las naves de la calle San Miguel 
quedaron  sin uso. A su vez, la Caja Rural se trasladó, en junio de 1982 a su nueva  sede principal, al  
edificio modernista de la plaza del Torico. 

A lo largo de los años, las edificaciones de la calle San Miguel se fueron alquilando para 
distintos usos. En mayo de 1986 se arrendó el local comercial de 350 metros cuadrados del número 5 
de esta vía urbana para la apertura de un supermercado, un contrato que se rescindió en octubre de 
1991.  

Entre diciembre de 1995 y septiembre de 1996, el mismo local estuvo alquilado a Cereales 
Teruel. Después fue ocupado durante un tiempo por Agrimail, que instaló una tienda cooperativa de 
productos agroalimentarios bajo la denominación de Mercacoop.  

En cuanto a la nave de 750 metros cuadrados situada en la esquina entre la calle San Miguel y 
Miguel Ibáñez, se alquiló en julio de 1987.  

En diciembre de 2001, la sociedad Casas en Venta Alcañiz SL compró las naves a la Caja Rural 
de Teruel. 

El Grupo RM construyó en 2015 un  edificio de 31 viviendas, con el nombre de Edificio 
Alarife. 

De momento otro nuevo año sin empezar el  nuevo Hospital de Teruel, aunque durante todo 
el año, la empresa Tragsa, con  un presupuesto de 1.817028, 94 euros, excavó y adecentó el solar con 
los teóricos cimientos excavados y el solar allanado.  Ahora el tiempo que lleva sin actividad ese solar 
ha empezado a  mostrar h escorrentías de aguas pluviales que, mucho nos tememos, van a obligar , allá 
por el año 2017 , volver a realizar excavaciones cuando la obra se inicie, según prometen desde  el 
Gobierno aragonés. 
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El hospital de Teruel ha salido a licitación en dos ocasiones pero diversos problemas han 
paralizado la actuación. La obra se adjudicó a Acciona Infraestructuras en 2011. Sin embargo, varios 
informes sobre los riesgos sísmicos de la parcela de El Planizar, donde está prevista la construcción del 
equipamiento sanitario, llevó a un realizar una modificación del proyecto, que se decidió en diciembre 
de 2013. Sin embargo, discrepancias entre Acciona y la DGA llevaron a la resolución del contrato a 
comienzos de 2015 y se decidió hacer el proyecto en dos fases, la de movimiento de tierra con la 
empresa pública Tragsa y la construcción propiamente dicha que salió a concurso de nuevo. Sin 
embargo, un recurso de una asociación de constructores llevó al Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos a anular la licitación por lo que hay que volver a empezar.  

En cuanto a la financiación de esta actuación, Celaya explicó que en el presupuesto de 2016 la 
partida en el presupuesto de la Comunidad Autónoma no será muy alta porque se empleará para 
trámites como sacar a concurso el contrato y pedir licencias. Pero aseguró que cuando estén en marcha 
las obras de los centros sanitarios de Teruel y Alcañiz se invertirán entre 50 y 70 millones de euros al 
año.  
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Dinópolis 

La Fundación Dinópolis ha trabajado en los últimos años en diferentes ámbitos científicos y 
divulgativos relacionados con Turiasaurus; así en 2012 se inauguró en Riodeva (Teruel) una nueva 
sede de Dinópolis dedicada al denominado “Gigante Europeo” y este mismo año se ha presentado su 
reconstrucción a tamaño natural en las instalaciones de Dinópolis en Teruel. Los hallazgos y estudios 
sobre Turiasaurus continúan y su expectación crece a nivel mundial, como lo indican no solo los 
trabajos científicos que genera sino también el gran interés que despierta en el público en general, 
como lo demuestra que este verano lo hayan contemplado más de un cuarto de millón de visitantes 
en la exposición “Megadinosaurios 2015”, celebrada en las proximidades de Tokio, en la que 
Turiasaurus fue el principal protagonista 

El  año 2015 ha sido para Dinópolis  y su Fundación Conjunto Paleontológico, un año de 
grandes éxitos, teniendo como uno  los principales logros el hallazgo de una nueva especie, el 
iguanodon galvensis, y la proyección internacional con la exposición realizada en Japón 

El nuevo iguanodon encontrado en Galve como "absolutamente singular" no solo por que es 
completamente nuevo sino porque se hallaron 13 crías y en sus cercanías huesos de animal adulto. 
Por otro lado, se debe destacar, entre los éxitos, la internacionalización  de Dinópolis que ha 
supuesto la exposición realizada en Japón, en Tokio, que visitaron casi 300.000 personas. Y que 
pudieron ver la  réplica delantera del esqueleto del dinosaurio gigante de Riodeva, el Turiasaurius.  

La realidad es que el nuevo iguanodon galvensis descrito en Galve es el más relevante , pero 
también se han encontrado nuevos yacimientos de huellas, dos tortugas nuevas en Ariño y también 
una nueva en Riodeva.  

Dinópolis inauguró, el 28 de mayo  una nueva zona denominada “Tierra Magna” Se trata de 
un nuevo espacio que permitirá a los visitantes del parque paleontológico turolense pasear entre 
dinosaurios y admirar con sus propios ojos las grandes dimensiones del dinosaurio más grande de 
Europa definido hasta la fecha, Turiasaurus riodevensis, con 30 metros de longitud y entre 30-40 
toneladas de peso,  un extraordinario saurópodo conocido como ‘El Gigante Europeo’ que habitó 
hace unos 145 millones de años en la provincia de Teruel. 

Por otra parte, en Dinópolis se ha creado una zona nueva exterior en la cual hay un 
Turiasaurius a tamaño natural, de casi 30 metros de largo y se  ha conseguido que el Geoparque del 
Maestrazgo entre a formar parte como Geoparque Mundial de la Unesco. 

Se ha continuado con la divulgación del patrimonio paleontológico con proyectos como 
Geódromo, Geolodía o el curso de la Universidad de Verano. 
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Antes del verano  realizó una importantísima promoción junto a la película ‘Jurassic World’ 
estando presente en las principales salas de cine y llegando a más de 450.000 espectadores.  

Se promocionó  el parque   por toda España, con el autobús promocional, recorriendo  más de 
10.000 kilómetros durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. 

Entre las novedades sobresalió inauguración de una nueva sede, ‘Valcaria’, ubicada en la 
localidad turolense de Ariño, en la que el visitante tiene la oportunidad de conocer la vegetación y la 
fauna de hace 111 millones de años a través de reconstrucciones del ambiente cretácico a distintas 
escalas, acompañadas por espectaculares imágenes y recreaciones a través de maquetas, con especial 
atención a las nuevas especies de dinosaurios halladas por el equipo de paleontólogos de la 
Fundación Dinópolis, como es el caso de Europelta carbonensis. 

Dinópolis Teruel estrenó su decimoquinta temporada con ‘Las Primeras Huellas de 2015’ con 
la visita de Jimena Langarita Zarrías, niña zaragozana ganadora del sorteo navideño celebrado a 
principios de este año y que junto a su familia y los responsables del parque dieron a conocer el 
nuevo espectáculo ‘¡Cara a Cara!’. Un show en el que un dinosaurio megacarnívoro cobra vida y que 
ha tenido una gran acogida y ha sido el más valorado por los visitantes al parque, junto al 
espectáculo “T-rex”. 

La temporada de 2015, presentaba un nuevo dinosaurio: el Proa valdearinnoensis, 
correspondiente a una nueva especie de dinosaurio iguanodontio hallado en Ariño y convirtiéndose 
en el primer esqueleto original de dinosaurio montado en España. 

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis participó, en febrero, en un 
novedoso curso online sobre catástrofes naturales y otros eventos de extinción organizado por 
el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos con sede en Madrid, con una duración de 100 horas lectivas 
repartidas en 3 módulos con un total de 10 unidades temáticas.  El director gerente de la Fundación, 
Luis Alcalá,  fue uno de los profesores que impartieron  la docencia de este curso entre destacados 
especialistas.  

El prestigio que ha alcanzado la Fundación Dinópolis se puso  de manifiesto con esta actividad 
que contó  entre su profesorado con algunos de los más importantes expertos en la materia, y que 
pretende acercar la geología a profesionales de diferentes campos por la importancia que la misma 
tiene de cara a la prevención.  

Entre los objetivos, los organizadores destacaron que los asistentes puedan acceder a una 
formación multidisciplinar sobre los principales riesgos y catástrofes naturales que existen en el 
marco de las geociencias, además de explicar las relaciones que existen entre algunos de estos 
procesos y los eventos de extinción que ha habido a lo largo de la historia de la vida.  
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También se quiso enfatizar la importancia que tiene abordar estas temáticas, puesto que 
relacionan ciencia y sociedad, con claridad y rigor, a la vez que se muestra la implicación que tienen 
los geólogos en ellas.  

También se buscó cubrir el vacío docente que existe al respecto, reconociendo a su vez el valor 
profesional de los geólogos en temas de gran interés que conjugan aspectos científicos, educativos, 
sociales, éticos y de comunicación 

A finales  mayo  se abría  nueva zona temática denominada ‘Tierra Magna’ en la que los 
apasionados de los dinosaurios han podido comprobar de cerca las espectaculares dimensiones de 
‘Turiasaurus riodevensis’ el dinosaurio hasta la fecha más grande de Europa, gracias a la 
reconstrucción de casi 30 metros de longitud de este dinosaurio turolense conocido como ‘El 
Gigante Europeo’, que fue hallado en Riodeva (Teruel). La duodécima edición de “Geódromo. 
Encuentros sobre Ciencias de la Tierra” se celebrará el día 19 de mayo con una conferencia en la 
sala 3D de Dinópolis y una visita guiada en los laboratorios de la Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel-Dinópolis (organizadora del evento).  

El Taller de Talento Matemático, la Fundación Dinópolis y el profesor Gabriel Pinto Cañón 
fueron  distinguidos, el 11 de marzo, con el Premio de divulgación científica José María Savirón, 
por su constante labor y contribución a la divulgación científica, en un acto celebrado en la Sala de 
Grados de la Facultad de Ciencias de Zaragoza 

El galardón  se concedió,  por su larga y notable labor divulgativa de las matemáticas, con 
formatos originales y atractivos, contribuyendo a aumentar la cultura y las vocaciones científicas con 
el trabajo conjunto de profesores de enseñanza secundaria y universitaria.  

El premio de Ámbito Nacional ha sido concedido ex aequo a la Fundación Dinópolis, por su 
destacada, extensa y variada labor divulgativa de las Ciencias de la Tierra y, en particular, de la 
Paleontología, presentando una intensa actividad orientada tanto a escolares como al público en 
general (rutas, itinerarios, jornadas paleontológicas, exposiciones), así como a Gabriel Pinto Cañón, 
catedrático de Ingeniería Química en la Universidad Politécnica de Madrid, por su larga y notable 
labor divulgativa de la Ciencia, en particular de la Química, a través de herramientas educativas, 
libros, artículos y conferencias.  

Este galardón, que cumple su octava edición, es un reconocimiento a la tarea de personas o 
instituciones que dedican un importante esfuerzo por acercar los conocimientos científicos a la 
sociedad y promover la ciencia como parte da la cultura. El comité organizador ha estado presidido 
por J. Alberto Carrión Sanjuán, y el jurado, por Guillermo Fatás Cabeza. Ç 

Desde 2005, la Sección Territorial en Aragón de la Real Sociedad Española de Química, la 
Sección Aragonesa de la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Matemática Española, 
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los Colegios Oficiales de Químicos, de Geólogos y de Físicos en Aragón, la Fundación Zaragoza 
Ciudad del Conocimiento, la Real Academia de Ciencias de Zaragoza, la Cátedra de Divulgación 
Científica José María Savirón (sostenida por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza), el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en Aragón y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, han instaurado, con 
carácter anual, el Premio José María Savirón de Divulgación Científica.  

El 19 de mayo la Fundación Conjunto Paleontológico Teruel-Dinópolis irganizó la duodécima  
edición de “Geódromo 15. Encuentros sobre Ciencias de la Tierra”. Esta actividad tuvo lugar en la 
sala del Cine 3D de Dinópolis y en los laboratorios de la Fundación Dinópolis y estuvo dirigida a los 
Institutos de Educación Secundaria de la provincia de Teruel, en concreto a los alumnos de 
Bachillerato. 

Se centró en una charla  sobre  “Réplicas de fósiles y Paleoarte: una ventana a la conservación 
y a la divulgación científica”, impartida por Daniel Ayala Hervera, restaurador de la Fundación 
Dinópolis y autor de diferentes reconstrucciones escultóricas e infográficas de los dinosaurios más 
representativos de la provincia de Teruel, como Turiasaurus y Europelta. 

Después, los asistentes visitaron  en grupos de 20 personas los laboratorios de la Fundación 
Dinópolis, siendo atendidos por técnicos de dicha institución, hasta un máximo de 100 personas, 
según orden de inscripción del centro educativo.  

La “Noche de los Investigadores’ es un proyecto europeo de divulgación científica 
promovido por la Comisión Europea dentro del programa ‘Horizonte 2020’ que se organiza, de 
forma conjunta y simultánea, en unas 250 ciudades europeas el 25 de septiembre. Las actividades y 
demostraciones son gratuitas y tienen como objetivo tender puentes entre ciencia y sociedad, 
mostrando (con un lenguaje sencillo y adecuado a todos los públicos) la labor desarrollada por los 
científicos. 

Entre las 37 ciudades españolas participantes se encuentra Teruel a través de la Fundación 
Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (Museo Aragonés de Paleontología), encargada de 
organizar la jornada en esta ciudad. 

El  día 17 de diciembre de 2015 se defendió una tesis doctoral sobre la paleobiología del 
dinosaurio más grande de Europa, Turiasaurus riodevensis (procedente de Riodeva, Teruel), por 
parte del doctorando Francisco Gascó Lluna. La Tesis se presentó  en la Universidad Autónoma de 
Madrid ante un tribunal de especialistas en la materia que le han otorgado la máxima calificación de 
Sobresaliente.  

El Turiasaurus riodevensis, un dinosaurio emblemático para Teruel y para Dinópolis, tiene una 
gran importancia científica internacional. Sus primeros fósiles fueron encontrados en Riodeva en el 
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año 2003 por el equipo de paleontólogos de la Fundación Dinópolis y su descripción científica se 
publicó en una de las mejores revistas mundiales del ámbito de la investigación, la estadounidense 
Science.  Este singular dinosaurio cobra protagonismo de nuevo con los resultados del estudio de su 
paleobiología: Francisco Gascó Lluna ha culminado un notable trabajo de investigación acerca de la 
anatomía funcional de Turiasaurus  tras su estancia en la Fundación durante cuatro años con un 
contrato predoctoral en el contexto del Plan Nacional de I+D+i. 

 El trabajo se ha centrado en la musculatura, la fisiología y las circunstancias que permitieron 
alcanzar un tamaño gigantesco a este extraordinario dinosaurio. La investigación se desarrolló en 
Teruel entre 2010 y 2014 y se ha presentado y defendido en la Universidad Autónoma de Madrid 
para obtener el título de Doctor en Ciencias bajo la dirección del Director Gerente de la Fundación 
Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis. 

Las conclusiones más relevantes alcanzadas consisten en una estimación más precisa de su 
masa corporal (que se situaría entre 20 y 23 toneladas), en la constatación de que se trataba de un 
individuo que alcanzó la edad senil (y que vivió muchos años después de haber dejado de crecer) y 
en la determinación de que poseía una compleja fisiología respiratoria. 

Los paleontólogos de la Universidad de Cambridge Martin R. Smith y Javier Ortega-
Hernández, ganaron el Premio Paleonturología 15, fallado a finales de 2015,   con la 
investigación  sobreHallucigenia,  Es un el fósil  de un animal tan alucinante que debe su nombre 
científico a eso. Los autores del trabajo ganador del Premio Internacional de Paleontología que se 
convoca todos los años desde Teruel confían ahora en que la publicación divulgativa  contribuya a 
despertar el interés de la gente por el conocimiento sobre la historia de la vida, y elogian la labor que 
en ese sentido desarrolla la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis con las 
actividades que realiza. 

Los dos son investigadores del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de 
Cambridge en el Reino Unido, si bien solo Martin R. Smith es británico, ya que Javier Ortega-
Hernández es mexicano aunque desarrolla su labor científica en Cambridge. Ambos ganaron el 
premio por un artículo que revela los "misterios" que existían sobre uno de los más enigmáticos 
animales conocidos en el registro fósil que vivieron hace unos 500 millones de años en lo que 
actualmente es Canadá, que se llama Hallucigenia por su aspecto alucinante. 

El estudio sobre Hallucigenia con el que han ganado el premio se centra en descifrar uno de los 
aspectos más enigmáticos de este fósil, conocido desde hace un siglo pero que hasta ahora no se ha 
conseguido esclarecer, como es relacionarlo evolutivamente con un grupo concreto de animales.  

Aunque hasta la realización de esta investigación se tenía una idea general de que los 
lobopodios, que es al grupo de animales extintos al que pertenece Hallucigenia, eran ancestros de los 
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artrópodos actuales como los arácnidos, insectos y crustáceos, no había una evidencia definitiva para 
poder establecer las relaciones de forma detallada. 

La Fundación Dinópolis es una de las convocantes del premio Paleonturología, cuyo nombre 
nace de la fusión de las palabras Paleontología y Teruel, junto con la Fundación Teruel Siglo XXI y 
la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel. Dotado con un premio en metálico de 
4.500 euros y una edición divulgativa del trabajo premiado. 

En el  año 2015 ha recibido a 177.383 personas, destacando que  en  su temporada estival que 
engloba los meses de junio, julio y agosto un total de 75.028 personas han visitado las 8 sedes que 
forman parte de este territorio tan singular; el centro que aglutina más visitantes sigue siendo el 
parque principal, Dinópolis, ubicado en Teruel capital, que ha atraído este verano a 57.119 personas. 
Aunque esta cifra supone un leve descenso de un 2,23% con respecto al mismo período del año 
anterior, el mes de agosto ha sido para Dinópolis Teruel el mejor de los últimos 8 años, con un 
incremento del 4,60% con respecto a 2014, alcanzando las 34.319 visitas a Dinópolis y 46.088 a 
Territorio Dinópolis. 

Un total de 9.257 personas visitaron  Territorio Dinópolis durante el Puente del Pilar, de las 
cuales 7.657 han realizado su visita al parque principal Dinópolis Teruel. el día de mayor afluencia 
fue el domingo 11 de octubre con 3.409 personas en Territorio Dinópolis y 2.835 personas en 
Dinópolis Teruel. 

 En las  procedencias, por Comunidades Autónomas, destaca la Comunidad Valenciana 
(26,53%)  que se sitúa en primer lugar, seguida de Aragón (25,21%), Comunidad de Madrid 
(15,10%), en cuarta posición Cataluña (12,65%) y en quinta posición Castilla La Mancha con un 
(5,20%). Por provincias, los zaragozanos se sitúan en el primer lugar del ranking, con un 17,94%, 
seguido de los valencianos con un 15,94%, madrileños con un 15,10% y barceloneses con un 9,36%. 

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (FCPTD) recibió el jueves, 29 de 
octubre, el premio de Divulgación en la categoría de Ciencia y Sociedad en la primera edición 
de los Premios Tercer Milenio convocados por Heraldo de Aragón y cuyo acto de entrega tuvo 
lugar en el Centro de Arte y Tecnología Etopia de Zaragoza. Se trata de un certamen cuyo objetivo 
es reconocer la labor de personas, centros y grupos de investigación, instituciones y empresas de la 
Comunidad Aragonesa en tres ejes principales: la divulgación, la investigación y la innovación.  

Este galardón reconoce la labor que desde la FCPTD se desarrolla en la transferencia de la 
investigación a la sociedad, canalizada fundamentalmente a través de los distintos centros que 
forman parte de Territorio Dinópolis y de exposiciones temporales e itinerantes. Asimismo, una 
faceta muy relevante de la Fundación es el contacto directo con la sociedad mediante la impartición 
de talleres, charlas o presentaciones públicas dirigidas tanto a escolares como al público en general. 
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Geódromo, Geolodía, Dinotour, Dinopaseo, Paleonturología… son diversos programas que la 
Fundación ha creado específicamente para acercar la ciencia a diferentes colectivos sociales que 
tienen distintos grados de formación. Además, desarrolla actividades expresamente creadas para 
celebraciones como el Día Internacional de los Museos, la Semana de la Ciencia, la Semana Europea 
de los Geoparques o La Noche de los Investigadores. Todo ello se complementa con una presencia 
constante en los medios de comunicación, en las secciones de información y mediante 
colaboraciones regulares: Lógica Paleontológica (RNE), Blogosaurio (El Mundo), Fundamentos 
Paleontológicos (DIARIO DE TERUEL), 
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Impulso a Serranía Celtibérica 
 El Ayuntamiento de Teruel aportará 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”. En él se desarrollarán las distintas acciones que pueden 
acometerse (estableciendo una jerarquía en función de la prioridad de las mismas) y la posible 
participación y presencia de la ciudad y sus barrios en los distintos ejes y vectores de trabajo 
previstos en el Proyecto; también se establecerán las fórmulas más idóneas de colaboración 
institucional y de participación de los distintos agentes económicos y sociales, así como las 
estrategias para favorecer la implicación de la ciudadanía. 

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, que se pretende esté auspiciada por la Unión Europea, 
sobre dicha Estrategia Macrorregional 

Diez universidades españolas, lideradas desde el Campus de Teruel de la Universidad de 
Zaragoza, se van a integrar en una red que trabajará en un proyecto de desarrollo 
interterritorial unido a la cultura celtíbera. Este lobby podrá 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.  

El impulsor del proyecto, el profesor Burillo, subrayó la importancia de la colaboración de 
todas las universidades que están ahora suscribiendo el convenio. El primer paso, según indicó, será 
realizar una reunión con representantes de cada universidad para ver las propuestas concretas sobre 
las que se trabajó. El investigador del Campus sí que avanzó dos de las líneas centrales de actuación. 
Por un lado, 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.  
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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.  

Burillo señala que hay propuestas que desde las Humanidades pueden contribuir al desarrollo 
de este territorio ya que el patrimonio puede ser un elemento que permita mejorar esta tendencia con 
apuestas relacionadas con el turismo o la agroalimentación. Para el profesor del Campus de Teruel 
uno de los pasos importantes sería lograr el reconocimiento de la Serranía como una eurorregión.  
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Manuel Escriche  y la escultura de los Amantes 
El escultor  turolenses, Manuel Escriche, situó, a partir del lunes, 2 de febrero de 2015, una 

escultura, en bronce,  de los dos Amantes de Teruel preside el nivel superior de la plaza Amantes, en 
la calle Matías Abad, justo frente a la entrada del Mausoleo de los Amantes. 

Fueron modelos Diego Collados y Pilar Escriche.  
Diego Collados  encarnó a Diego de Marcilla en las Bodas de Isabel del año 2003. Pilar 

Escriche es la hija del escultor, y está acostumbrada a servir de modelo y posar para su padre desde 
niña. De hecho su rostro no solo puede verse frente a la puerta del Mausoleo, sino que también se 
encuentra en la virgen de la iglesia de Santa Emerenciana  y en algunas de las esculturas que Manuel 
Escriche realizó en el retablo de la Catedral. Como cualquier hijo de artista plástico, Pilar tenía muy 
asumido "lo de posar para mi padre. Desde niña le he visto haciendo esculturas, y en cuanto buscaba 
algo concreto y no tenía a nadie por medio me utilizaba a mí como modelo".  

Diego y Pilar, los Amantes de bronce, comparten el sentimiento de "orgullo" por haber servido 
de horma para dar forma a uno de los símbolos más internacionales de la ciudad.  

La elección de los modelos fue algo un poco casual. "En el caso de Isabel de Segura lo tenía 
claro", explica entre bromas el escultor Manuel Escriche. "Teniendo tan a mano a mi hija no me iba 
a buscar a otra", teniendo en cuenta además que la química entre el artista y su hija es perfecta y 
ambos saben perfectamente como se facilita el trabajo del artista desde el ámbito del modelo. 

En cuanto a Diego Collados, Manuel Escriche visitó la Fundación Bodas de Isabel en busca de 
un modelo "y dio la casualidad que estaba dirigiendo una sesión de ensayo de las Bodas” 

La escultura representa a los dos Amantes abrazados, dándose apoyo mutuo. No representa un 
momento concreto de su historia, aunque podrían haber estado en una postura similar en la escena 
del balcón, sino que se trata más bien de una interpretación de todo el mito. "  

El escultor Manuel Escriche explicó que de todos los bocetos y fotografías seleccionadas, el 
que finalmente iba a ser llevado al bronce presentaba la cabeza de Isabel reposando en el pecho de 
Diego. Escriche esculpió durante unos dos meses con arcilla, "con un armazón fuerte de hierro para 
que no se volcara". A partir de esa primera escultura el fundidor la cubrió de silicona y de escayola 
para sacar un molde en cuatro partes, y con ellos y 296 kilos de bronce se fundió la obra que hoy se 
puede ver frente al Mausoleo.  
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El juego de nombre, Urban Explorers Teruel  
 
 La librería Zombies y princesas presentó, el 12 de agosto, su nueva creación, en la que Teruel 

ya se puede conocer jugando y sin salir de casa. Es , un juego de cartas que muestra la ciudad y 
algunos de sus monumentos y que lleva por nombre Urban Explorers Teruel.  

Es un juego de mesa que hace de sus participantes exploradores de Teruel. 
El explorador sale desde la plaza del Torico y tiene que construir el centro como si fuera un 

puzzle. A medida que aparecen las calles, también lo hacen los puntos de victoria. Una vez que el 
mapa está recompuesto, el reto es conseguir más puntos que los demás moviendo el peón por el 
tablero. 

Se puede jugar a partir de los 6 o 7 años y es un juego muy rápido.  Una partida dura unos 10 ó 
15 minutos 

La idea surgió hace un año, antes de que sacasen su anterior creación lúdica, Populi Turolii. 
El juego tiene un atractivo para los turolenses, que ven reflejada la ciudad, pero también para 

los turistas, ya que se realzan los puntos de interés más representativos de nuestra ciudad 
Las cartas que muestran las torres mudéjares, los Arcos,  la Escalinata y otros monumentos 

tienen dichos monumentos realzados 
.El juego incluye una pequeña guía con una breve descripción de estos puntos de interés, así 

como su posición GPS. 
El juego original tiene a Teruel como protagonista, pero podría adaptarse a otras ciudades 

apuntan sus creadores. Se han realizado 500 ejemplares,  frente a los 1000 de Populi Turolii 
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Teruel Musical 
La A.C. Banda de Música Santa Cecilia, de Teruel, presentó el concierto Swing – Phonic 

Band, el viernes,  27, de febrero  en el auditorio de la Escuela, Municipal , en homenaje a la 
Hermandad de Donantes de sangre de Teruel 

Este ritmo, el swing- ritmo característico del jazz- , fue la base del  concierto, actuando tres 
jóvenes solistas. 

El miércoles, 25 de marzo más de 200 artistas y unos 600 espectadores participaron en el 
Maratón de la felicidad: Una nota, mil sonrisas que organizó la escuela municipal de música Antón 
García Abril-Ciudad de Teruel dentro de su Semana de la Felicidad, para conmemorar el Día 
Internacional de la Felicidad como parte del trabajo que se desarrolla en este centro como escuela de 
la Red Unesco.  

 Desde las 16.00 horas hasta las 21.00 horas no pararon de sonar melodías en su auditorio con 
una participación muy variada tanto por el tipo de instrumentos como por el perfil de los alumnos 
que subieron al escenarios desde los niños de 2 años que asisten a los talleres de música para bebés y 
se participaron con sus papás hasta los adultos de todas las edades de integran el coro.  

También participaron unos 40 alumnos del Criet de Albarracín que asistían a una de las visitas 
programadas que se están haciendo dentro de su programación educativa. 

El día, 2 de abril, Jueves Santo, con  la Iglesia de la catedral llena, la banda de Musica Santa 
Cecilia ofreció  un concierto de música sacra. El concierto fue muy del agrado del público asistente 
que, al final del mismo estuvo varios minutos aplaudiendo y obligando a saludar a la banda y a su 
director, teniendo que mencionar, expresamente, la suprema   interpretación de la banda de la pasión 
de Ferrer Ferrán. 

Así mismo, el Concierto de Primavera de la Camerata Santa Cecilia se celebró domingo,12 de 
abril, en el Claustro del Obispado con un marcado carácter didáctico, con el fin de que los asistentes 
no sólo puedan disfrutar de la músicas sino también aprender algo más sobre las piezas interpretadas 
o los solistas que acompañen a esta agrupación musical, ofreciendo un un conjunto de pequeñas 
piezas de Gluck, Torelli, Mozart, Mussorgsky y Lindberg. 

Durante todo el mes de abril, la Escuela Pública de Música “Antón García Abril”, ofreció a la 
ciudad diferentes conciertos de clarinte, de canto, concierto de la banda y realizó intercambios  con 
la banda de Tabernes de Valldigna. 
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 El Conservatorio Profesional de Música de Teruel quiso  acercar a los turolenses la labor de 
formación artística que realiza durante todo el curso y lo hizo con música en la calle, cursos y 
conciertos didácticos.  Del 6 al 13 de mayo este centro educativo celebró su semana cultural con un 
variado programa. Realizaron  conciertos y recitales  en la plaza del Torico, en le Museo, en le 
propio Conservatorio y el salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Las jornadas incluyeron  dos cursos, uno de piano y otro sobre ópera y un intercambio con 
alumnos de Alcañiz. 

El ciclo de guitarra Modesto Linares llegó a su cuarta edición con un concierto en la Casa 
Blanca, para cerrar el curso  del Conservatorio. 

Actuaron once alumnos de guitarra del Conservatorio Profesional de Música de Teruel, desde 
chicos de  siete años hasta adultos que terminaron hace años sus estudios. 

El  undécimo concierto de Santa Emerenciana abrió las Fiestas de la Vaquilla del Ángel , 
el 2 de julio, miércoles, en la iglesia de San Pedro con un programa de los más variado, que 
incluyo  estilos tan diversos como las jotas, la ópera, música procedente de bandas sonoras de 
películas e incluso una canción de los Beatles. 

Participarán alumnos del Conservatorio y del Aula de Canto de la ciudad. Entre los 
nombrespropios más jóvenes, destacó Lorien Ramo, que  abrió el espectáculo bailando dos 
variaciones: una neoclásica y otra clásica. 

También actuaron el Coro Santa Cecilia y la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes, con 
tres jotas. Cristina Arjona, Ignacio Omedas, Antonio Yuste, José Luis Ocón y Amalia López 
interpretaron la música  de Mozart y Haydn,  

El  Ensemble de saxofones de la Escuela de Música Antón García Abril Ciu dad de Teruel 
interpretaron  el Libertango de Astor Piazzola,  la música de los Beatles y  la Pantera Rosa de Henry 
Mancini. 

Las bandas de música de Mosqueruela, Mas de las Matas y Santa Cecilia  de Teruel ofrecieron 
, el día 19 de septiembre  un concierto, en la Plaza de la Catedral , con motivo del XXXII 
Encuentro Provincial de Bandas de Música que organiza la Diputación Provincial de Teruel en 
colaboración con el Ayuntamiento de Teruel y la Asociación Cultural “Banda de Música Santa 
Cecilia de Teruel, reuniéndose un centenar de músicos. 

Dentro  del ciclo: “Cuidando y mimando nuestra cultura tradicional turolense”, músicos de 
Teruel y Cuenca ofrecieron un concierto, dentro del  XXXVIII Ciclo de Órgano de Teruel  que se 
desarrolló en la Iglesia de La Milagrosa entre  los días 23  y 30 de septiembre y 8 y 14 de octubre . 

Actuaron  el valenciano Arturo Barba y el vitoriano José Santos de la Iglesia,  Brillant Magnus 
Quintet y el Trío Turolense. 
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El ciclo contó  con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel, Caja Rural de Teruel, Jesús 
Puerto, Jesús Gracia y la Iglesia de La Milagrosa.  

Del 22 al 24 de octubre se celebró  una nueva edición del ciclo de Jazz, comenzando con una 
sesión didáctica en la Escuela de Música, bajo el lema Quisax Ensemble ‘Una Historia del Jazz’ para 
público familiar. 

Se contó con la actuación de  la Big Band Teruel con su sección joven interpretando clásicos 
swing & jazz, con  Susana Sheiman (La fuerza del jazz & blues) y  con Monkayo Jazz, que estrenó 
el tema ‘Teruel 5G’  en el Casino Turolense. 

La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel celebró la festividad de su patrona con una 
decena de actividades que se iniciaron el día 14 de noviembre y duraron hasta el sábado 21. 

No sólo hubo música, también se desarrollaron actividades lúdicas, deportivas y religiosas, 
aunque el centro fundamental fueron los conciertos: el miércoles,18, en el Auditorio de la Escuela de 
Música con el ensemble de trompetas, actuaron  los grupos de saxos y el grupo de música 
tradicional,,terminando con ,el concierto de la Camerata Santa Cecilia.  

El sábado 21 de noviembre,  realizaron, la actividad básica con el pasacalles por el centro del 
grupo de música tradicional, mientras que en  el pabellón de Los Planos se ofreció el XXXVIII 
Concierto Extraordinario de Santa Cecilia, a cargo de la Banda.  

Con este concierto Extraordinario de Santa Cecilia, en el que participaron más de un centenar 
de instrumentistas se puso el colofón a las actividades desarrolladas durante toda la semana. 

El  día 13 de Diciembre, domingo,  tuvo lugar el VII Encuentro Turolense de Tradiciones 
Navideñas que se celebró en el Palacio de Exposiciones. La organización del festival corrió a cargo 
de las asociaciones Murallas y Ciudad de los Amantes,  participando más de 300 personas, entre 
cantantes, bailarines, actores. El festival estuvo coordinado por María Pilar Sánchez, parte de las 
Murallas y por Covadonga Galeote por parte de  Ciudad de los Amantes. 

La Asociación Cultural Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel y la Escuela Pública de 
Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel”programaron una serie de actos musicales  
de Semana Cultural Navidad 2015, entre los que destacaron  audiciones de violín, de guitarra, de 
piano, de bombardino, trombón y tuba y actuaciones de coros y música de los alumnos del Centro. 

Cerraron el ciclo, el domingo, día 20 de diciembre, en le teatro Marín con el Concierto  “Una 
Navidad…. BANDTÁSTICA”, un espectáculo de carácter navideño de la mano de la Banda de 
Música Santa Cecilia de Teruel. 

El Coro de Voces Blancas de Teruel, el 19 de diciembre, sábado, por la noche, en la Iglesia de 
los PP Paules,  ofreció un variado repertorio de temas clásicos y más modernos, además de hacer un 
recorrido sonoro por varios países. 
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El día 21 de diciembre,  lunes la Agrupación Laudística Gaspar Sanz de Teruel ofreció  un 
recital,  en el Claustro del Obispado de Teruel, donde tradicionalmente Vicente Carot Gil dirige la 
formación en su tradicional concierto navideño 

El concierto constó de dos partes, en la primera de las cuales se tocaron temas más 
relacionados con la Navidad, mientras que la segunda pudieron escucharse temas más clásicos, como  
Strauss f y Verdi. 

El  día 22 de diciembre, martes, la Polifónica Turolense, en la iglesia San Andrés, presentó un 
concierto de villancicos de muy variada procedencia (aragoneses, extremeños, vascos, de autores 
varios…), bajo la dirección y supervisión de Jesús Mª. Muneta. 
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Teruel solidario 
Elena Prieto Samper, con el violín, y su hermana Ana, con la guitarra, dos jóvenes 

turolenses con gran trayectoria musical, visitaron el domingo 4 de enero el hospital San José de 
Teruel, ofreciendo un concierto a dueto para los pacientes ingresados y sus familiares, con el fin 
de celebrar el Año Nuevo y la fiesta de los Reyes Magos. 

Tras la actuación en el salón de actos del centro sanitario, con 8 piezas musicales diferentes, 
interpretaron numerosas obras en varias habitaciones de aquellos enfermos que no pudieron 
desplazarse allí el salón bien por problemas de movilidad o por la gravedad de su enfermedad.  

El concierto estuvo compuesto por canciones de corte celta, música tradicional irlandesa, 
música clásica con su estilo propio, una canción tradicional de la cultura sefardita y como no podía 
ser de otra manera en esas fechas, dos villancicos populares.  

La Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (Atadi) 
puso en el verano un piso tutelado para miembros de este colectivo .Ha sido una iniciativa pionera 
que persigue paliar la saturación de plazas en las residencias que gestiona esta entidad y, al mismo 
tiempo, impulsar un proyecto novedoso orientado a favorecer la autonomía personal de algunos de 
sus usuarios que reúnan condiciones para ello 

El Centro de Solidaridad de Teruel, que desarrolla programas de prevención y tratamiento de 
drogadicciones, recibió el día 10 de enero 1.040 euros procedentes de los donativos realizados por 
los visitantes que acudieron en la Navidad  de 2014 a visitar  el Belén de la iglesia de San Pedro. 

La solidaridad de los turolenses durante las pasadas navidades, canalizada por el del Centro 
Comercial Abierto,  CCA a través de la campaña Pon tu granito de arena, se repartió ayer entre 
diez ONG y causas sociales con presencia en la ciudad. En total fueron 5.109,44 euros los que se 
repartieron de forma igualitaria entre Anudi, Atadi, Asapme, Frater, Cáritas, Atpansor, AECC, Cruz 
Roja, Banco de Alimentos y a beneficio del niño Hugo Maícas.   

Sus representantes acudieron el día 14 de enero, miércoles, a la entrega de los cheques, en la 
sede del CCA, en un acto que contó con la presencia de los patrocinadores de la campaña, el 
Ayuntamiento a través de la Concejalía de Fiestas, Caja Rural de Teruel, la Diputación de Teruel, el 
Gobierno de Aragón, la Comarca Comunidad de Teruel y RM Automoción.  

El gerente del Centro Comercial Abierto, Rodolfo Pangua, se mostró satisfecho con el 
resultado de esta campaña solidaria y de apoyo a la economía local. Los más de 5.000 euros han sido 
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recogidos mediante la urna colocada en el belén de arena que se puso en la plaza San Juan, con 
almuerzos y meriendas solidarias y con una parte de la gestión de la tarjeta Soy de Teruel. 

El viernes, 23 de enero la, entonces, concejal de Fiestas, Rocío Casino, entregó al delegado de 
Medicus Mundi Aragón en Teruel, Fernando López, el importe correspondiente a la recaudación 
del día 2 de enero en la pasada Feria de Navidad que asciende a 732 euros. Este dinero se destinará, 
con otras aportaciones de entidades turolenses, a la reforma de un hospital en la República 
Democrática del Congo. 

Caja Rural de Teruel ha destinado 76.948 euros para  patrocinar una treintena de 
actividades de ámbito sociocultural y deportivo, con cargo a su Fondo de Educación y 
Promoción. 

Destacan 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.  

Igualmente es importante 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.  

En el patrocinio, destaca, también,  colaboración a la Asociación Cultural de Amigos de Soga y 
Baga para los eventos taurinos que realiza en esas fechas y al Centro de Iniciativas Turísticas para la 
celebración de la Festividad de los Amantes.  

Se concedió una aportación a la Fundación Ollerías siglo XXI, para la rehabilitación  de los 
alfares y hornos en los edificios de los antiguos talleres de los hermanos Górriz. Otras 
colaboraciones interesantes que apoya son la destinada a colaborar con las I Jornadas de 
Discapacidad organizada por el Gobierno de Aragón o también la que se ha concedido a la 
Asociación de Comerciantes de Alcañiz para la realización de actividades, actuaciones y 
promociones en beneficio del comercio alcañizano.  

El Ayuntamiento aprobó en el pleno del 2 de marzo, lunes, la cesión a Atadi, durante 25 años 
de una vivienda de propiedad municipal en la zona del Ensanche, con tres habitaciones, dos 
cuartos de baño, salón comedor y cocina.  

El piso se tuvo que adaptar, tras la realización de varias obras, en los cuartos de baño y la 
cocina, además de amueblarlo.  

El piso tiene capacidad para alojar a cinco personas con discapacidad media-ligea. Tiene h un 
monitor en la vivienda durante cuatro horas en el periodo que los usuarios pasen en casa, ya que 
durante el día acudirán al centro especial de empleo de Atadi y comerán en la residencia Estrella. 

El 3  de marzo, martes, Cruz Roja y la Comarca Comunidad de Teruel firmaron un 
convenio para disponer de un medio  en que  poder desplazarse hasta la capital muchas 
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personas mayores, a la vez que puedan seguir viviendo en sus pueblos. Es un el servicio de 
transporte adaptado que se presta gracias a la colaboración entre la Comarca Comunidad de Teruel y 
Cruz Roja  y que está teniendo una gran aceptación en esta zona de la provincia. Para poder 
continuar con esta acción ambas instituciones firmaron  el  convenio que ascendió  a 21.430 euros 
para este año 2015.  

La Comarca aporta 15.000 euros (el 70%) y Cruz Roja, otros 6.430 euros y es la entidad 
encargada de realizar el servicio, que es gratuito para sus usuarios. 

En  el año 2013, utilizaron el transporte adaptado 70 personas y el año  2014 fueron 27’. En lo 
que va de 2015 se han sumado once nuevos usuarios.  El número de servicios se ha duplicado. En su 
primer año de actividad fueron 279 viajes y en 2014 se llegó a los 581 servicios. Estas cifras 
muestran que casi se hacen dos servicios por día. En cuanto a la extensión de la actividad, son ya 20 
municipios los que han acudido al transporte adaptado, lo que supone casi la mitad de los 45 que 
tiene la Comunidad de Teruel.  

La Caixa donó 21.000 euros a Cruz Roja para ayudar a su centro de día, en el que  50 
personas se beneficiarán del proyecto en Teruel  

Se trata del refuerzo y ampliación de los servicios y actividades de un centro de día para 
personas con deterioro cognitivo, deservicio sociosanitario y de apoyo familiar. 

Esta aportación corresponde a la primera convocatoria 2015 del Programa de Ayudas a 
Proyectos de Iniciativas Sociales que impulsa anualmente la Obra Social La Caixa.  

En esta convocatoria se invirtieron en todo el país 4,5 millones de euros, y se seleccionaron 
229 proyectos que benefician a 69.015 personas 

La Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual 
(Atadi) puso en el verano un piso tutelado para miembros de este colectivo .Ha sido una iniciativa 
pionera que persigue paliar la saturación de plazas en las residencias que gestiona esta entidad y, al 
mismo tiempo, impulsar un proyecto novedoso orientado a favorecer la autonomía personal de 
algunos de sus usuarios que reúnan condiciones para ello 

Mercadona entregó 1.500 kilos de comida, en verano, al Banco de Alimentos : Leche, 
harina y tomate,  según las directrices marcadas por el banco de Alimentos, tras renovar , ambas 
entidades, el acuerdo de colaboración. 

Esta ayuda es fundamental y básica para la dieta de los más de 4.000 usuarios turolenses con 
los que trabaja el organismo social. 

En la entrega estuvieron presentes el presidente del Banco de Alimentos de Teruel, Carlos 
Ranera, y la gerente de Relaciones Externas en Aragón, Laura Cortel. 
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Caja Rural de Teruel  aprobó, con cargo a su Fondo de Educación Promoción y Obras 
Sociales, la concesión de 48 subvenciones a actividades culturales, deportivas y sociales por un 
 importe de 23.418 euros.  

Entre ellas cabe destacar la destinada a colaborar con el Banco de Alimentos y apoyar la tarea 
asistencial que realizan con las personas en situación de necesidad y varias  ayudas destinadas a 
diferentes asociaciones e instituciones relacionadas con la tercera edad y para  actividades culturales 
planteadas en distintas localidades la provincia a lo largo del otoño, destacando por ejemplo la 
concedida a la Asociación Literaria Poiesis de Alcañiz,  a  “Siglo XIII Teatro”  de Teruel para la 
puesta en escena  de la VI Edición de la representación teatral Tenorio Mudéjar, que se celebra el 
último fin de semana de octubre en Teruel.  

Caja Rural de Teruel en la sesión ordinaria   de su Consejo Rector celebrada de la última  
semana de octubre aprobó  con cargo a su Fondo de Educación y Promoción, la concesión de 77 
subvenciones a actividades culturales, deportivas y sociales por un  importe de 37.456 euros. 

Entre ellas cabe destacar las destinadas a la Agrupación Turolense de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Intelectual para la realización de la XII Carrera Solidaria que se  realizó, 
el  día 29 de noviembre, para celebrar el Día de la Discapacidad, así como a la Asociación de 
Disminuidos Psíquicos de Andorra para la realización del XVII Campeonato de Cross para 
Discapacitados “Memorial Juan Vaque”, a la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón 
para la realización  de distintas actividades y a APASCIDE Aragón, Asociación de padres y amigos 
de sordociegos de Aragón, para colaborar con su proyecto social. 

También se concedió una ayuda a la Asociación Atlética Turolense para apoyar la enseñanza 
del atletismo a niños de hasta 14 años, al Club Deportivo Elemental Patinaje de Mora, al Cella Club 
de Fútbol, al Club de Trial del Matarraña, al Alcorisa Fútbol Sala o al Club Ciclista BiciTeruel,  a la 
Asociación Musical Rondalla y Folclore Aires del Maestrazgo, a la Asociación Musical Calaceitana 
o a la Asociación Amics dels Bolets para potenciar el conocimiento del mundo de las setas entre la 
población, con conferencias, charlas gastronómicas, etc. 

Se aprobó colaborar con la Asociación de Empresarios Turísticos Sierra de Albarracín para la 
realización de las diversas jornadas de difusión de gastronomía y turismo que se realizan a lo largo 
del año, con al Asociación de Ganaderos de Raza Ojinegra para el mantenimiento de esta raza 
autóctona, la promoción en ferias y cursos de formación para ganaderos,  así como también con la 
Institución Ferial de Calamocha para el apoyo a Ferias, Certámenes e impulso al comercio de la 
comarca durante todo el año y, por otra parte, se ha aprobado la renovación del convenio anual con 
el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos. 
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Los días 19 y 20 de diciembre, sábado y domingo  se celebró el VIII Mercadillo Solidario del 
Barrio de San Julián, realizado por la Asociación de Vecinos del barrio de San Julián compartido 
entre el polivalente local de la Asociación de Vecinos en la Calle El Rosario (junto al ascensor) y el 
local social de la Caja Rural en la Rambla de San Julián. 

Lo recaudado fue destinado a hacer un poco más felices las Navidades de los vecinos del barrio 
más necesitados. 

El 22 de diciembre, martes, la coordinadora  del Banco de Alimentos de Teruel, Esther 
Martínez, comunicaba que el Banco de Alimentos había recogido  más de 73.000 kilos de alimentos  
en su gran fin de semana  de ola Gran Recogida de Alimentos del último fin de semana del  mes de 
noviembre,  los días 27 y 28, viernes y sábado, respectivamente. 

El 22 de diciembre, martes, la Guardia Civil  entregó a Cáritas el resultado  de la Operación 
Kilo, que llevó a cabo desde el día 1 de diciembre. Entregaron arroz y peluches, galletas y juegos, 
decenas de juguetes para todas las edades y kilos y kilos de comida no perecedera,  que presentaron 
en un acto que se acompañó de las voces del Coro Rociero de la Casa de Andalucía, que interpretó 
varios villancicos.  

Más de 1.600 litros de leche, se consiguieron  en el IV Concierto de la Leche, que, como 
cada fin de año reunió a más de 300 personas en la  actuación de la veterana banda de rock-blues 
turolense LUCIOPERCAS, en la Fonda del Tozal de la capital, en un acto  organizado con la 
colaboración de la asociación T-music, y que se entregaron al Banco de Alimentos. 

630 litros  estaban envasados y recogidos directamente en el concierto, junto con varias 
decenas de kilos de alimentos no perecederos El resto hasta 985 litros serán entregados 
paulatinamente y a demanda del propio banco, en primavera, según marquen las necesidades de 
distribución a familias necesitadas. 

El artista turolense Juan Iranzo,  ha invertido los beneficios que obtuvo con el diseño del 
cartel de la Corrida de Beneficencia 2015, la más importante del año, en la producción  de tres tazas 
diferentes, con el mensaje “Juntos lo conseguiremos”, que se venderán a un precio de 10 euros, 
destinados íntegramente a la lucha contra el cáncer. 

El artista Juan Iranzo, autor del cartel de la Corrida Extraordinaria de Beneficencia 2015 (que 
en años anteriores realizaron Fernando Botero o Luis Francisco Esplá), ha lanzado una colección de 
tazas solidarias producidas con sus honorarios por la realización de dicho cartel, destinadas a ayudar 
en la lucha contra el cáncer. 

Estas tazas solidarias se pusieron a la venta en las tiendas de Horno Sanz y en establecimientos 
de la Asociación Provincial de Panaderos de Teruel, y a partir del 15 de enero del año 2016,  en las 
oficinas de Caja Rural de Teruel. 
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La Obra Social “la Caixa” ha destinado, el 16 de diciembre, 10.000 euros al 
Ayuntamiento, que será el organismo encargado de establecer el procedimiento, los criterios y 
gestionar las ayudas, así como realizar un seguimiento de las mismas, para la concesión de ayudas 
destinadas a cubrir las necesidades más básicas de menores entre 0 y 5 años,  con escasos recursos 
económicos, que les imposibilitan el acceso a una correcta alimentación. 
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La Prensa  y los Medios Audiovisuales son  noticia 
El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel entregó el fin de semana  de San Valentín, -en 

concreto, el 13 de febrero - la Medalla de Plata  de los Amantes a  Antena 3 TV y Onda Cero 
Radio  por sus 25 años 

El periodista de DIARIO DE TERUEL Javier Millán,  natural de Zaragoza y afincado en 
Teruel, ya, 25 años, el 1 de mayo  lunes recibió  el premio de la Asociación de la Prensa de 
Aragón Ciudad de Zaragoza por su trabajo "75 Años del exilio republicano", una serie de 29 
reportajes que fueron publicados semanalmente entre el 19 de mayo de 2014 y el 18 de enero de 
2015 en el diario local, donde se reivindica la figura de algunos de los turolenses ilustres que se 
vieron obligados a abandonar España tras la Guerra Civil. 

Los reportajes, fruto de una larga y exhaustiva investigación de varios meses y de mucho 
trabajo de campo durante dos viajes a Mauthausen y a México, hablan de nuestro exiliado más 
conocido, el cineasta Luis Buñuel, pero también de los 213 turolenses que sufrieron la tortura en el 
campo de concentración nazi de Mauthausen, de los 144 que jamás salieron con vida de ahí, y de 
figuras como el arquitecto Francisco Azorín, el profesor Alfredo Gracia Vicente, la pedagoga 
Palmira Plá, el artista Blasco Ferrer o el científico Augusto Pérez. Todos ellos turolenses que en 
muchos casos lucharon activamente por la libertad frente al fascismo, y que acabaron inmersos en 
esa corriente de fuga de cerebros que desató la dictadura militar.  

Javier Millán  visitó el  verano  de 2014 la antigua residencia de Luis Buñuel en México, 
convertida ahora en un Centro Cultural, donde descubrió, también, la figura del arquitecto, escritor, 
político y filántropo Francisco Azorín Izquierdo, nacido en Monforte  de Moyuela ( Teruel) en  el  
año 1885, cuyo viaje fue la base y esencia para el  diseño y  trabajo de sus 29 reportajes 

Eco de Teruel tuvo en mayo 470.035 visitas y suponía un record de visitas desde que nació 
hace cinco años, alcanzando la media de vistas diarias  de 15.162 visitas/día. 

El año 2014 alcanzó la cifra de 4.327.658 visitas,  con lo que las del 2015 se van, con la media 
citada, a casi los 5 millones de visitas en todo el año. 

DIARIO DE TERUEL, la Obra Social Nuestra Señora del Carmen, Jesús Frades, 
Plataforma Europa S.A. Inditex y la Dirección General de Función Pública del Gobierno de 
Aragón son los galardonados con los Premios Solidarios Once Aragón.  

Los Premios Solidarios Once, están destinados a todas aquellas personas, entidades, 
instituciones, medios de comunicación, etc, que realizan una labor solidaria, procurando la inclusión 
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social de todos los ciudadanos, coincidentes con los valores esenciales de la cultura institucional de 
la Once y su Fundación y la filosofía que impregna la economía social y los objetivos del tercer 
sector.  

En el apartado de Medios de Comunicación, se premia a DIARIO DE TERUEL (por su sección 
Avanzamos). El jurado destacó que este periódico lleva muchos años con esta sección dedicada a 
toda la discapacidad y que en el último tiempo la ha impulsado y hace dos páginas enteras sobre 
discapacidad todos los martes. "Es un impulso importantísimo en Teruel donde es todo mucho más 
complicado de conseguir", destacó la Fundación Once.  

Avanzamos es un suplemento semanal, que se publica todos los martes en este periódico, 
dedicado a la discapacidad. La página fue promovida por las entidades Fundación DFA, Asapme 
Teruel y Bajo Aragón, Atpansor, Nuevo Día (Anudi), Frater, Once y Atadi, que se organizaron como 
Grupo Avanzamos. El Gobierno de Aragón y Caja Rural patrocinan este suplemento, coordinado por 
María Jesús Pertegaz, psicóloga de la Fundación Atadi, y Alicia Royo, redactora de DIARIO DE 
TERUEL 
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Loterías y Premios 
 
En la semana nº. 05 de 2015, concretamente en el sorteo 16/2015 de Bono-Loto celebrado el 

miércoles 29 de Enero de 2015, un boleto sellado en el punto de venta nº. 76725 (Administración de 
Loterías nº. 44/000/0003), situado en la Calle Padre Tomás Lozano, nº. 1 de la capital, dio un premio 
de 43.568 € correspondiente a 5 aciertos + Complementario (2ª categoría). 

El boleto jugado ha sido diario, y los números de las 2 apuestas que se jugaron fueron elegidos 
mediante la combinación automática, se desconoce si el premio ha recaído en un único agraciado o 
varios. 

Este establecimiento, uno de los nueve puntos de venta que existen en la capital, lleva en 
funcionamiento desde 1981 y ha sido visitado en varias ocasiones por la suerte. 

Entre sus premios recientes podemos destacar el del año pasado, en octubre, cuando otorgó un 
premio del Joker con una cantidad de 10.000 €. En septiembre de ese mismo año 2014, fue premiada 
una Primitiva con una cantidad de 75.714 € por un premio de 3ª categoría (5 Aciertos + 
Complementario). 

Anteriormente, en el año 2011, otorgó una de las doce extracciones agraciadas con 14.000 € 
por serie en el Sorteo de “El Niño”. 

En 2008 logró repartir una serie del primer premio del sorteo 64 de Lotería Nacional, (60.000€ 
para cada uno de los décimos que la componían). 

En la semana nº. 47 de 2015, concretamente en el sorteo 93/2015 de la Primitiva 
celebrado el 19 de noviembre de 2015, un boleto sellado en el punto de venta nº. 76760, 
Administración de Loterías Nº. 44/000/0006, situada en la Carretera de Alcañiz, 39 de la capital, ha 
conseguido un premio de 10.000 € correspondiente a las 5 últimas cifras del JOKER (3ª 
categoría), juego asociado a La Primitiva. 
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Nombres propios 
La Diputación de Teruel aprobó por unanimidad otorgar la Cruz de San Jorge 2015 a José 

María Pascual y también a Cruz Roja Teruel. Ambas distinciones testimonian el sincero 
reconocimiento institucional a la valiosa tarea realizada a favor de los intereses generales de la 
provincia de Teruel y de los turolenses. 

En el caso de José María Pascual Fernández-Layos, Layos (Alcañiz, 1940-2015 )se honra a 
quien fuera uno de los políticos más representativos de la Transición en la provincia y que practicó 
siempre el diálogo, el consenso y la búsqueda de la concordia en cuantas labores y responsabilidades 
afrontó. Concedida a título póstumo, esta distinción honorífica se justifica sobradamente por sus 
muchos méritos contraídos en su larga y fructífera trayectoria de servicio público a sus 
conciudadanos tanto en el ámbito local, como provincial y nacional.  

Su talante conciliador, dialogante y proclive al consenso facilitó que el paso de la Dictadura a 
la Democracia transcurriera sin incidentes y con pasos firmes tanto en la ciudad de Alcañiz como en 
el conjunto del Bajo Aragón y en la propia provincia de Teruel. 

Fue Alcalde de Alcañiz desde 1974 hasta 1995 (salvo en el periodo comprendido entre 1987-
1989). Promotor de los grandes proyectos que dibujan el Alcañiz que es hoy: la regulación del río 
Guadalope, el polígono industrial Las Horcas, el primer plan de urbanismo, la adscripción del 
antiguo hospital de Alcañiz al Insalud, el impulso a la Semana Santa, el Circuito Guadalope -trazado 
urbano que alumbró el circuito de velocidad de Motorland- la Cooperativa Santa María de los 
Pueyos, el Teatro municipal, el pabellón polideportivo, la biblioteca pública, la Cámara Agraria y 
entre 1984 hasta 2013, lo encontraremos en la Confederación Hidrográfica del Ebro 

En la Diputación Provincial de Teruel dejó su impronta durante varios mandatos, bien 
formando parte de la oposición o bien del equipo de gobierno. Fue diputado provincial en sucesivas 
ocasiones: de 1983 a 1987; de 1987 a 1991. Más tarde, entre 1991 y 1995 fue Vicepresidente de la 
DPT.  

Facilitó el impulso y la modernización del Museo de Teruel, que convirtió a este centro 
museístico en referencia nacional. Consiguió poner en marcha las Becas Endesa, financiadas al 50% 
por la Fundación Endesa, que son una de las becas más prestigiosas y mejor dotas becas de arte 
contemporáneo español. 

En el caso de la Cruz Roja se premia dilatada e imprescindible labor social desarrollada en 
nuestra provincia por Cruz Roja. Esta entidad humanitaria, que se constituyó formalmente en Teruel 
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en 1913 y que ha cumplido ya 150 años en España, es una de las más arraigadas en nuestro territorio 
y cuenta con un amplio número de voluntarios que trabajan con los colectivos más vulnerables de la 
sociedad en aras a paliar el sufrimiento humano.  

En los años 70 y 80 del siglo XXI, la Cruz Roja puso en marcha una red de puestos de 
primeros auxilios en las carreteras provinciales. Fue una respuesta ante la mejora en las 
comunicaciones y el aumento del parque automovilístico, con el consiguiente incremento de los 
accidentes de tráfico que requerían de una respuesta rápida. Se constituyeron las asambleas locales 
de Cruz Roja y se dotó de puestos de socorro y ambulancias a 20 localidades en una época en que el 
transporte sanitario urgente no tenía el actual nivel de desarrollo y eficacia.  

En 1971, Cruz Roja compra el edificio del antiguo colegio La Salle en Teruel y lo transforma 
en sede de su Asamblea provincial y de una guardería infantil, que se inauguraría en 1975. 
Posteriormente, en 1978, se pone en marcha en dichas instalaciones una Residencia de personas 
mayores que funcionaría ininterrumpidamente hasta el año 2010.  

En la década de los 90 del siglo XX, Cruz Roja afronta su modernización y adaptación a los 
nuevos retos que planteaba la sociedad española. A partir de entonces se consolida la intervención 
social con los colectivos vulnerables (personas mayores, refugiados e inmigrantes, 
drogodependientes, infancia y juventud, población reclusa, discapacitados, mujer en dificultad 
social, etc.) y se incrementan los recursos humanos y materiales dedicados a dichos fines. 

Cruz Roja Teruel cuenta en la actualidad con 7.600 turolenses asociados y sus aportaciones 
económicas permiten el desarrollo de muchas de las actividades y proyectos que se desarrollan en 
nuestra provincia. En ellos participan de forma activa 1.300 voluntarios que dedican parte de su 
tiempo a colaborar con Cruz Roja y con las personas a las que se atiende mediante un amplio 
abanico de programas de actuación: plan de intervención social, de empleo, de juventud o plan de 
salud y socorros.  

Un interno de la penitenciaría de Teruel, conocido como Iñaki, ganó el Premio Nacional 
Pinturas Titán con un óleo titulado “Pleamar en Punta Nador.” Iñaki, que participó en el Proyecto 
Fénix Presos de las Bellas Artes y Artesanía, creado en 2006 por la Asociación Templarios de 
Jumilla, utilizó como soporte una tela de sábana usada, y se basó en los recuerdos de su niñez para 
plasmar una pintura que recrea el faro de Larache, al noroeste de Marruecos.  

El Proyecto Fénix Presos de las Bellas Artes y Artesanía fue puesto en marcha para descubrir 
los talentos en estas disciplinas artísticas además de utilizarlas como terapia formativa y para luchar 
contra la exclusión social.  

El joven turolense Javier Minguillón Sánchez, alumno de primero de Bachillerato en el 
instituto Segundo de Chomón de Teruel, logró una de las medallas de bronce de la final nacional de 
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la edición número 51 de la Olimpiada Matemática de Bachillerato, que se celebró en Badajoz del 19 
al 21 de marzo y en la que participaron 77 estudiantes de esta etapa educativa.  

La película “La metáfora del Piccione”, del cineasta turolense Miguel Murciano, fue 
galardonada con el premio al mejor cortometraje en el 14º Piemonte Movie GLocal Film Festival de 
Turín celebrado la en esa ciudad italiana.  

La metáfora del Piccione es el primer trabajo como director de Murciano, que se dedica 
profesionalmente al mundo audiovisual aunque como técnico en distintas facetas. Es una apuesta 
arriesgada, un filme que recorre caminos nunca antes explorados por el cine de ficción en el género 
de cortometraje, y que se rodó hace ya un tiempo en Turín (Italia), aunque la postproducción no la 
abordó hasta el año pasado. 

La cinta recibió el premio Toret al mejor cortometraje y un premio en metálico de 1.500 euros.  
Murciano estrenó su corto a principios de este año en Teruel capital, en la sala Maravillas, 

donde comentó que se había educado audiovisualmente durante su infancia y juventud.  
Este es el segundo premio que recibe La metáfora del Piccione, ya que había conseguido el 

Premio del Público en la décima sesión de Cortopatía. Además, ha competido también con él en el 
ParentesiCinema de Bérgamo, y espera poder concurrir a otros certámenes a través de su 
distribuidora OFF ECAM. "  

La Asociación Cultural y Recreativa "Peña La Unión" de Calamocha, en mayo falló los 
premios de la XX Edición de los Premios Batallador en sus cuatro categorías. Los premiados son 
Francisco Burillo Mozota, catedrático de Prehistoria en la Universidad de Zaragoza en el campus 
de Teruel, así como impulsor del Proyecto y Asociación en lucha por la despoblación "Serranía 
Celtibérica" en la categoría regional. 

Carlos Torre  sucedió, el 4 de junio,  a Carlos Mor  en la  Ceoe Teruel, con su equipo.Juan 
Ciércoles y Juan Carlos Escuder para Cepyme y Ceat,  respectivamente.  

Carlos Torre, consejero de la empresa maderera Utisa (Finsa), ha formado parte del equipo de 
Mor durante los últimos años y supone una continuidad, aunque renovada, al frente de las 
organizaciones empresariales turolenses.  

Carlos Torre, en las tres organizaciones, ha querido combinar a grandes empresas, entre las que 
se encuentra el grupo Térvalis, Mercadona, RM, Finsa y Caja Rural, con una amplia representación 
sectorial de hostelería y turismo, panaderos, transporte por carretera, madera, talleres y concesiones 
de vehículos, instalaciones eléctricas, fontanería, calefacción y afines, y jóvenes empresarios.  

En sus equipos  están  representadas  las asociaciones de comercio e industria de Calamocha, 
empresarios del Matarraña, Cuencas Mineras, Gúdar-Javalambre, Mezquín y Bajo Aragón, y la 
Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias.  
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El lunes 13 de Julio,  por la tarde tuvo lugar un pequeño acto, a cargo del Ayuntamiento, en la 
puerta de los toriles de la nevera,  descubriendo  una placa a la Asociación la Soga y a Baga, 
donada por La Federación Nacional de toros de cuerda en agradecimiento por la celebración del II 
Congreso Nacional de Toros de cuerda celebrado en Teruel y en  Cedrillas, entregada por  el 
representante de la Federación,  D. Adolfo Lleixa Calvet (Amposta) 

Enrique Torguet, director de márquetin de La Zaragozana, entregó, el 19 de n0viembre, el 
premio a una trayectoria en favor de la gastronomía aragonesa a Raúl Igual, propietario y sumiller 
del restaurante Yain, de Teruel 
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 Libros 
 
El libro “Historia de la ciudad de Teruel”, editado por el Instituto de Estudios Turolenses ha 

sido escrito por 25 especialistas, reuniendo, por primera vez, con rigor histórico y vocación 
divulgativa, toda la historia de la capital turolense. 

La obra, coordinada por los historiadores Montserrat Martínez y José Manuel Latorre,de  705 
páginas estructuradas en 22 capítulos y 170 ilustraciones incluye temas transversales y  trata los 
siguientes temas y autores: “La ubicación geográfica de Teruel”,por Mª Victoria Lozano;“Los 
primeros asentamientos humanos”, por FranciscoBurillo; “La ciudad de Teruel, desde la antigüedad 
a la conquista cristiana”,por Jaime Vicente Redóny Carmen Escriche; “La conquista cristiana y la 
repoblación: el Concejo de Teruel y la Comunidad de Aldeas”,por Esteban Sarasa y José Manuel 
Abad;“El Fuero de Teruel”, por Mª del Mar Agudo y Mª Luz Rodrigo; “Sociedad y economía 
bajomedievales”, por Germán Navarro; “Organización municipal y eclesiástica en el final de la baja 
Edad Media”, por Vidal Muñoz; “Minorías religiosas: judíos y musulmanes”, por Asunción 
Blasco;“La ciudad en la Edad Moderna”, por José Manuel Latorre; “La Iglesia de la Contrarreforma 
y la religiosidad”, por José Luis Castán; “Despertar en el siglo XIX. Cambio económico, activismo 
político y capitalidad”,por Pedro Rújula;“De la estación al Viaducto: tradición y modernización 
urbana en el primer tercio del siglo XX”, por Carlos Forcadell y Silvia de la Merced; “La guerra 
civil”, por Ángela Cenarro; “La dictadura del general Franco (1939-1975), por Gaudioso Sánchez 
Brun; “Transición democrática y municipalismo en Teruel”, por Alberto Sabio; “La evolución 
urbana en Teruel”,por Antonio Pérez Sánchez; “La ciudad de Teruel: evolución reciente y 
perspectivas de futuro”, por Manuel García Márquez; “Las manifestaciones artísticas en Teruel”, por 
Gonzalo M. Borrás; “Del abandono secular a la innovación . la educación en la ciudad de Teruel a lo 
largo de su historia”, por Montserrat Martínez; “Destellos en la penumbra. El lento despertar de la 
cultura turolense tras la guerra civil”, por Antonio Losantos y “Los Amantes de Teruel”,por Conrado 
Guardiola. 

En el trabajo de selección de imágenes se han usado los fondos propios del IET, incluidos los 
archivos Jaime Fernández Fuertes, López Segura y Diputación de Teruel. Además se han utilizado 
fotografías de los archivos Mas, Centelles, de la Biblioteca Nacional y del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España, cuyas copias relativas a Teruel se adquirieron en su día.  

 Se han localizado y utilizado obras procedentes de otras fuentes. Así, aparece un número 
significativo del Archivo Histórico Provincial de Teruel, Museo de Teruel, Fundación Amantes, 
Ayuntamiento de Teruel, Museo de Arte Sacro, IES Vega del Turia y de Acciona Teruel. También se 
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ha gestionado la publicación de originales pertenecientes a otros archivos españoles como el 
Congreso de los Diputados, el Museo Arqueológico Nacional, Museo del Prado, Centro Documental 
de la Memoria Histórica del Ministerio de Cultura, Institución Príncipe de Viana, Instituto Valencia 
de Don Juan o Agencia EFE. 

El libro Alfambra en la edad media y moderna, del profesor de Geografía e Historia, 
licenciado en historia, museología y postgraduado en herramientas informáticas, Juan José 
Barragán,  salió a la luz en este año. 

No es exactamente inédito, ya que supone una ampliación de la tesina de licenciatura que 
Barragán presentó en 2010 bajo la dirección de la catedrática del departamento de Historia del Arte 
de la Universidad de Zaragoza, Carmen Morte, en torno a la investigación del  tema alfambrino de 
las pinturas de Santa Ana , un excepcional ejemplo del gótico hispano flamenco. 

El turolense Juan Iranzo ha publicado, en enero  el primer libro de la serie de 
Taurocuadernos, La Vida del Toro Bravo, y que promto fue a parar a las peñas taurinas y 
asociaciones de Bilbao, Madrid, Sevilla, Salamanca, Alicante o Arnedo. 

La Vida del Toro Bravo es un cuaderno didáctico encuadernado en canutillo, para que sea más 
manejable, que incorpora una primera parte de aprendizaje, elaborado en formato de cómic, con la 
particular estética de Juan Iranzo, tipografía infantil y un lenguaje bien adaptado a los pequeños, y 
una segunda parte compuesta por actividades y ejercicios.  

En La Vida del Toro Bravo se explican algunos aspectos de la fiesta, pero se centra 
fundamentalmente "en la vida de un toro de lidia desde que nace hasa que muere", contada a través 
de cómic de una forma amena, sencilla y "muy objetiva".Trata aspectos como "los síntomas de la 
vaca cuando el toro está apunto de nacer, cuando se aparta de la madre, cómo se desarrolla su vida y 
los cuidados que requiere del ganadero, cómo llega a la plaza y cómo sale al ruedo". "  

Los Taurocuadernos son obras didácticas que forman parte del proyecto Toros para niños, 
iniciado por Juan Iranzo en 2010, y que desde entonces se ha materializado en diversos artículos, 
cómic e ilustraciones dirigidas a fomentar la afición por la tauromaquia entre los más pequeños.  

Juan Iranzo, dibujante y diseñador gráfico, es un gran aficionado y conocedor de la fiesta. Se 
ha esmerado en que las ilustración y dibujos que conducen la narración a través de los cuadernos 
sean muy vistosas, sintéticas y divertidas. Los textos, que también son obra del turolense, van al 
grano y tratan los temas con un lenguaje atractivo para el niño, con el objetivo de captar su atención 
y de hacer que quiera profundizar en el conocimiento.  

El turolense Mario Hinojosa presentó, el 28 de  febrero, en Librería Senda, su cuarto 
poemario, "Segunda Regional", en el que repasa su experiencia futbolística con humor y maestría  
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donde habla de pequeños rincones , como los de Teruel, enganchado en un libro que recuerda sus 
pasos amateur por el fútbol, ahablando de unos rincones que no salen por la tele. 

Durante los días previos a las Bodas de Isabel Javier Rubio, autor del popular cómic Los 
Amantes de Teruel., realizó un taller para presentar su libro en el colegio Anejas 

La actividad comenzó con la proyección de una película del cómic. Seguidamente les explicó 
brevemente su trabajo y los pasos para la elaboración de los dibujos (boceto inicial, definición de 
contornos, trazo final).  

Cada sesión terminaba con la realización de un dibujo en directo por parte del ilustrador. Los 
trabajos quedaron en el centro para ambientarlo con escenas de la historia de Diego e Isabel.  

Rubio recordó que su libro esta basado en la versión de Juan Eugenio Hartzenbusch y un 
pequeño toque de la tradición popular.  

El ilustrador reconoció que no es fácil adaptar esta historia tan trágica con la de los Amantes 
para niños pequeños y señaló que para ello lo fundamental es "evitar el dramatismo en exceso". Así, 
en las escenas sobre las batallas se evita que salga sangre y, finalmente, se consigue "que la historia 
les fluya, la entiendan y les guste".  

El Hospital San José de Teruel, uno de los centros sanitarios más antiguos de Aragón, cuenta 
desde  el viernes, 20 de marzo con una publicación que da noticia de sus primeros cien años. El 
libro, sido editado por el Instituto de Estudios Turolenses, permite conocer con detalle todo lo 
acontecido entre 1913 y 2013. 

“Centenario del Hospital San José de Teruel” y es una obra colectiva que ha sido 
coordinada por Rafael Gómez Navarro y Mª Visitación García Navarro. A través de casi 200 
páginas y en una edición enriquecida por numerosas fotografías y documentos de diferentes épocas, 
no sólo se nos narran los antecedentes y la evolución del citado hospital, aportando testimonios de 
los profesionales médicos y de enfermería que han prestado allí sus servicios.  

Estructurado a través de cuatro capítulos, el primero se dedica a contarnos “El Hospital San 
José a través de la historia”. Tres autores protagonizan este apartado: Mª Visitación García Valero se 
ocupa de “Los hospitales en la ciudad de Teruel (siglos XII-XIX)”, haciendo un recorrido histórico 
por los distintos establecimientos hospitalarios que hubo en Teruel: de las casas asistenciales en la 
Edad Media al gran hospital general en el Renacimiento, o el magnífico Hospital de Nuestra Señora 
de la Asunción y, finalmente, la Casa de Misericordia. De todos ellos nos da noticia de su origen, 
características, funciones e importancia que tuvieron en la historia social y sanitaria de la ciudad. 

El arquitecto Antonio Pérez Sánchez es el autor del artículo “De la Casa de Beneficencia al 
Hospital Provincial”.  Recuerda que fue en 1913 cuando se colocó la primera piedra para la 
construcción dos pabellones de un Hospital Provincial dependiente de la Diputación de Teruel, una 
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aspiración que ya rondaba en el último tercio del siglo XIX. Como dato relevante hay que destacar 
que el autor del proyecto y director de la obra fue el célebre arquitecto modernista Pablo Moguió, 
que fue arquitecto provincial desde 1908. El texto de Antonio Pérez traza una exhaustiva y útil 
cronología de la evolución de los edificios y detalla sus características y sus sucesivas 
transformaciones arquitectónicas y funcionales. 

Mª Pilar Acín Lázaro escribe sobre la “Asistencia médica en el Hospital Provincial de Teruel”. 
A partir de la documentación disponible, la Dra. Acín nos informa de los médicos más destacados 
que atendieron los distintos servicios del Hospital. Y también su artículo aporta multitud de datos 
relevantes, por ejemplo sabremos que la disponibilidad de camas a principios de siglo (1923-1928) 
era de 99, mientras que en 1979 había aumentado a 191. 

El artículo hace hincapié en un aspecto fundamental que define a este centro sanitario y que ha 
sido una constante en el tiempo: el Hospital San José “siempre se ha caracterizado por ofrecer a los 
pacientes y a sus familiares una atención personalizada, con alta calidad humana, gran empatía, trato 
entrañable y proporcionando una dedicación especial a las necesidades de cada uno, intentando que 
se sintiera lejos de la hostilidad y frialdad que se aprecia en algunos hospitales”. 

Se recopilan distintos trabajos evocadores de la labor realizada por médicos, personal de 
enfermería y de otros servicios del Hospital San José, con  entrevistas a la enfermera Trinidad 
Ologaray Morte o al Dr. Luis Gracia Álvarez, otorrinolaringólo; textos del Dr. Carlos Val-Carreres 
Guinda (“Al servicio de la cirugía en el Hospital San José”), de la Dra. Paloma González García (“El 
Hospital San José en el siglo XXI”, del capellán Arturo Yagües Alamán (“Servicio religioso en el 
Hospital San José”) y de la la actual directora de enfermería Milagros Díaz García (“Un día para el 
recuerdo”). 

Se inserta una relación detallada del perfil profesional de cada uno de los nueve directores te ha 
tenido el Hospital San José”: Dr. José Teresa Bedera (1915-1950); Dr. Arturo Belenguer Alcalá 
(1950-1967); Dr. Antonio Navarro Mínguez (1968-1977); Dr. Alejandro Benedí Mainar (1977-
1982); Dr. José Buñuel Guillén (1982-1986); Dr. Antonio Bravo Tudela (1986-2002); Dr. José 
Valentín Castaño Marqués (2002-2007); Dra. Perla Borao Aguirre (2007-2012) y Dr. Rafael Gómez 
Navarro (de 2012 hasta la actualidad). 

Los capítulos, tercero y cuarto del libro, se dedican a reproducir textos íntegros publicados en 
la prensa o fragmentos de diversas procedencias pero significativos en el devenir del Hospital San 
José. Así, encontraremos desde una entrevista en el “Diario Turolense” de 1915 con el Dr. Teresa 
Bedera al homenaje al Dr. Antonio Bravo Tudela que se publica, con motivo de su fallecimiento en 
2002 en el “Boletín oncológico del área sanitaria de Teruel”.  
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Cierra el volumen un álbum de casi 50 páginas de fotografías correspondientes a distintas 
épocas y que resumen los cien años del Hospital San José, desde la colocación de la primera piedra 
en septiembre de 1913 a los eventos de celebración del centenario en 2013. 

El  martes, 3 de marzo,  se presentó el cuento ‘La voz de mis amigos’, con texto de Concha 
González e ilustraciones de alumnos del Colegio de Educación Especial La Arboleda que se 
podrán ver en una exposición que se inauguró el miércoles, 4 de marzo,   en la Sala de Exposiciones 
de la Facultad de Bellas Artes. 

El cuento ha sido editado por ANUDI, la Asociación de Personas con Discapacidad Nuevo Día 
de Teruel, y cofinanciado por la Diputación Provincial de Teruel. La maquetación corresponde a 
Águeda Félez. 

 La autora del texto dijo que ‘es mucho más fácil escribir para adultos que para niños. Todo 
surgió hace unos años, en una conversación con representantes de ANUDI de la que sólo salió el 
título y la intención de hacerlo, pero ha sido ahora cuando el trabajo ha podido ver la luz’. 

En cuanto a los dibujos, se han ido trabajando poco a poco en el Colegio La Arboleda, con la 
colaboración de los profesores, pero respetando en todo momento los diseños de los alumnos 

La revista cultural TURIA publica, en su número del 24 de marzo. un avance de la edición 
en español de “La isla de la infancia”, del escritor noruego Karl Ove Knausgard. La obra, que será 
editada en mayo por Anagrama, es tercer volumen de su celebrada saga autobiográfica “Mi lucha”, 
una serie cuya aparición ha constituido en los últimos años todo un éxito internacional.  

Knausgard ha conseguido un fenómeno poco corriente: suscitar el interés mayoritario de los 
lectores y el aplauso de la crítica.  

Nacido en 1968, Knausgard publicó a los treinta años su primera novela: “Fuera del tiempo” y 
obtuvo éxito de crítica y ventas e incluso se alzó con el premio de los críticos de Noruega. También 
obtuvo el aplauso su segunda obra, “Un tiempo para todo”. Luego vendría una crisis creativa y la 
trágica desaparición de su padre. Para superar ambos episodios, Knausgard inició en 2009 una etapa 
de escritura obsesiva hasta culminar una monumental obra literaria autobiográfica, “Mi lucha”, un 
ejercicio tan introspectivo como liberador. La aventura concluyó en 2011 

La revista TURIA ofreció  un anticipo de una obra que ha causado un notable impacto no sólo 
en Noruega y en otros países nórdicos sino en aquellos países donde se ha traducido. Comparado por 
algunos con Marcel Proust, Knausgard es la nueva sensación literaria de lo que va del siglo XXI: 
después de vender alrededor de 500 mil ejemplares en su Noruega natal -un país que tiene cinco 
millones de habitantes-, “  

En “La isla de la infancia”  se comprueba  cómo la niñez es emocionante y aterradora a un 
tiempo. La tercera parte de las seis que conforman “Mi lucha” nos cuenta cómo, para el joven Karl 
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Ove, nuevas casas, nuevas clases y nuevos amigos, suponen un reto lleno de emociones frenéticas y 
de progresivos temores. Sin duda, los adultos ejercen una supervigilancia desde su posición de 
poder, benevolente en el caso de su cariñosa madre y tiránica en el caso de su cruel padre. 
Knausgard escribe con una veracidad punzante acerca de un tiempo en el que las victorias y las 
derrotas son vividas intensamente y cualquier intento de definirlo es inútil. En todo caso, “La isla de 
la infancia” es un libro sobre aquello que más nos perturba: la familia, los recuerdos y sobre  cómo 
nunca logramos ser lo que nos propusimos. 

Además de Knausgard, otros grandes autores  ocupan el nuevo número de TURIA.  El 
homenaje colectivo que siete poetas de diversas procedencias rinden al imprescindible escritor 
venezolano Rafael Cadenasm son . Carlos Vitale, Juan Pablo Roa, Mario Campaña, Cristina Falcón, 
Esther Zarraluki, Rodolfo Hässler y Antonia Clapès  

El día 19 de abril, viernes, Miguel Ángel Buj presentó, en la librería Senda, su segunda novela 
“La sota de bastos jugando al béisbol’, que supone una crítica social a través del humor.  Ajonio 
Trepileto, es un auténtico antihéroe que, sin proponérselo, resuelve todo tipo de misterios.  

Su primera novela “La terrible historia de los vibradores asesinos la publico hace cuatro años.  
Angélica Morales ajusta cuentas con su pasado en  su libro y tercer poemario ‘Monopolios’, 

presentado en Librería Senda, el viernes 8 de mayo, al que se sumó en octubre  su poemario ‘Pecios’ 
La escritora turolense  está afincada en Huesca, Angélica Morales, y fue arropada en la 

presentación a por Mario Hinojosa. 
El poemario tiene mucho de la turolense en el sentido de que no son retazos de poemas sino 

que tienen un hilo argumental claro: “Monopolios es la historia de la relación imposible con su 
padre, que   trabajaba en Campsa, Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad 
Anónima, De ahí el título, Monopolios, que también hace referencia al monopolio del amor, a cómo 
se gestiona el amor. 

Paco Gómez se adentra en la historia de la Vaquilla con Dobleuve Comunicación 
El  libro La Vaquilla del Ángel Historia, hemeroteca y catálogo fotográfico, reúne más de 

200 fotografías y más de 100 recortes de prensa sobre la fiesta más de 100 recortes que abarcan 
desde 1886 hasta 1945 con 408 páginas  

El Ayuntamiento de Teruel ha reeditado el libro de fotografías de la ciudad que utiliza 
como carta de presentación de la capital en atenciones protocolarias. La primera edición se 
realizó en 2010, con mil ejemplares, a través de una colaboración con la Sociedad Fotográfica 
Turolense, y en esta ocasión se han editado otros mil, conservando gran parte de las fotografías de la 
primera edición pero incorporando algunas novedades. 
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Se ha incluido una imagen de la ciudad en la portada (antes no había ninguna imagen). Su 
autor, Juan Joaquín Marqués, se muestra muy emocionado porque se haya elegido una foto suya para 
este fin. Además, se ha cambiado el título del libro de ‘Teruel’ a ‘Teruel Ciudad del Amor’, para 
reforzar la campaña promocional de la capital como destino romántico. En esta nueva edición 
también se hace referencia en los créditos iniciales a la declaración del Mudéjar de Teruel como 
Patrimonio Mundial en 1986. 

 Se han modificado algunas páginas, rediseñándolas en algunos casos o modificando fotos en 
otros, como en las que se refieren a la Semana Santa, Las Bodas de Isabel, actividades culturales en 
el claustro de la iglesia de San Pedro, etc. Y se han incorporado recursos nuevos, como la escultura 
de los Amantes o la remodelación de la Plaza Amantes, la casa modernista de Doña Blanca, la Plaza 
de la Catedral iluminada por la noche, la fiesta modernista de diciembre o el paraje de Las Arcillas 
haciendo referencia al proyecto Life+ Teruel. 

El libro consta de 96 páginas, igual que la edición anterior, pero incluye más imágenes de la 
ciudad ya que en el primero había 90 y en este segundo hay 101. Han participado 22 miembros de la 
Sociedad Fotográfica Turolense, de los cuales 18 ya incorporaron sus trabajos en la publicación 
anterior. 

La revista Cabiria, Cuadernos Turolenses de Cine, es ya una actividad consolidada dentro de 
la programación del Cine Club de la Sala de Teruel, con lo que eso supone de difusión de la cultura 
turolense como aliciente para captar y hacer promoción de un turismo cultural hacia la capital. En 
baril apareció el número diez. 

Su difusión está permitiendo colocar el nombre de Teruel capital y de Segundo de Chomón en 
primera línea del ámbito de investigación y estudio del cine, equiparable a la actividad investigadora 
y de publicaciones que puede desarrollar cualquier centro universitario o de estudios. Además de 
España, la publicación ha llegado a países como Francia, Italia, Cuba, México y Estados Unidos. A 
raíz de esta difusión, que se ha realizado básicamente a través de festivales internacionales, se ha 
observado la buena aceptación y acogida que tiene la revista fuera de España. 

Los nueve números anterior de la publicación figuran ya en archivos fílmicos y bibliotecas  
Esta edición es la primera que se realiza en soporte digital, ‘ante la imposibilidad de conseguir 

financiación para imprimirla.  
El coordinador y editor es Nacho Navarro Asún, de Maravillas Teruel, SL. 
En este número 10 de la revista Cabiria han colaborado: Juan Villalba Sebastián, profesor de 

Lengua Castellana y Literatura en el IES Francés de Aranda, y que firma el artículo Donoso y el 
cine: Buñuel y El lugar sin límites:una relación tormentosa 
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Javier Lizaga Villarroya, periodista de informativos en Aragón TV, titula su análisis Reprimir 
la fascinación. La propaganda en el cine y en el deporte 

José Baldo García, licenciado en Filología Hispánica, gran aficionado al cine y especialista en 
la nueva comedia norteamericana, realiza el trabajo Resacón de posmodernidad: (Per)versiones de 
la nueva comedia americana. 

Francisco Javier Millán Agudo, periodista del Diario de Teruel y primer director de Cabiria, 
colabora con el artículo Guillermo del Toro, el cineasta en su encrucijada- 

Gonzalo Montón Muñoz, profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Segundo de 
Chomón, y actualmente director de la revista, participa con el reportaje José Antonio Vizárraga o la 
pasión de rodar.  

Laura Rubio Gimeno, estudiante del campus de Teruel de  segundo del grado de Bellas Artes 
ha creado a Zilia Quebrantahuesos  una chica rebelde y dura de pelar que lleva la marca de los 
Baterou. Pertenece a la clase de los que pelean para ayudar a los más débiles y que se desenvuelven 
como pez en el agua en un Pirineo a caballo entre lo fantástico y lo histórico, en el que Sancho 
Ramírez conduce a través del incipiente reino de Aragón del siglo XI en el que humanos cohabitan 
con demonios, lamias y dragones.  

 Zilia es la protagonista de un cómic  de setenta páginas. Zilia Quebrantahuesos, primera obra 
que ha publicado, revelan una madurez impropia de sus 19 años. Los aficionados al cómic tienen en 
ella un referente de futuro y de presente para seguir . 

Laura Rubio se recuerda dibujando toda la vida, y desde los 13 años está volcada en el mundo 
del cómic.  

El IET y Diario de Teruel editaron el coleccionable Teruel en fiestas, empezando en el mes 
de mayo .Un extraordinario recorrido en imágenes por el rico y diverso repertorio de eventos 
festivos que posee la provincia en la actualidad. A través de más de 600 fotografías recientes, se 
dispondrá de una atractiva panorámica de las tradiciones festivas turolenses, conoceremos más y 
mejor sus características más singulares y a sus protagonistas.  

La iniciativa editorial de “Diario de Teruel” y el Instituto de Estudios Turolenses ha sido 
posible gracias al patrocinio del Gobierno de Aragón. 

Mediante esta valiosa iniciativa conjunta, el IET y “Diario de Teruel” suman esfuerzos para 
poner en valor y difundir adecuadamente una parte significativa de esas más de quinientas fiestas 
singulares que se organizan en la provincia: patronales (de inverno y de verano), romerías, mayos, 
rogativas, procesiones, dances, festejos taurinos, etc. Muchas de ellas son desconocidas, incluso 
entre los propios turolenses. De ahí que el objetivo principal de este coleccionable sea dar a conocer 
ese rico acervo festivo de manera divulgativa y con la imagen como elemento principal.  



                                                   

 247 

Los textos y la mayoría de las fotografías son obra de Francisco Javier Sáenz Guallar, 
secretario del IET, que durante más de 20 años ha llevado a cabo un trabajo de investigación y 
recopilación de información e imágenes sobre esta temática. Como subraya el autor, “se trata, pues, 
de una visión de la fiesta en la actualidad, sin dejar de lado los cambios, pero recurriendo únicamente 
a la historia, o a la leyenda, cuando ayuda la comprensión de la fiesta. Nos interesa sobre todo la 
fiesta ahora, no cómo fue en el pasado” 

“Teruel en fiestas” no se centra sólo en las llamadas fiestas populares o tradicionales. Presta 
también atención a todo tipo de celebraciones: institucionales, ferias y festejos promocionales, 
recreaciones históricas, deportivas, nuevas fiestas, etc. 

El coleccionable “Teruel en fiestas” lo integran 30 fascículos y, a partir del 28 de mayo, será 
entregado gratuitamente por “Diario de Teruel” a sus lectores. Cada fascículo constará de 12 páginas 
en las que se tratará una fiesta principal, una fiesta secundaria y otras fiestas destacadas. También se 
dedicará un espacio a un tema transversal festivo. Todo ello ilustrado por numerosas fotografías.  

“Teruel en fiestas” no va a ser un interminable y aburrido catálogo de fiestas. De ahí que se 
haya optado por seleccionar las más significativas, aunque procurando siempre que esté representado 
el mayor número posible de localidades. En cualquier caso sí que están en el coleccionable todas las 
celebraciones más notables y arraigadas, desde las más recientes y exitosas como Las Bodas de 
Isabel o el Vencimiento del dragón a rituales como la Semana Santa. La obra se ocupa también de 
divulgar cómo se festejan los santos de invierno o de cómo se celebran las romerías de primavera.  

El gran escritor alemán Heinrich Böll, Premio Nobel de Literatura, fue el principal 
protagonista del nuevo número de la revista cultural TURIA. Un homenaje colectivo que le 
rinden nueve escritores y estudiosos con ocasión de celebrarse este año el 30 aniversario de su 
fallecimiento.  

El nuevo número de TURIA fue  presentado en Madrid, en la sede del Goethe Institut, el día 23 
de junio.  

Una aproximación plural, rigurosa y atractiva a Heinrich Böll es la propuesta que realiza la 
revista cultural TURIA con  n sumario de más de 400 páginas que tiene como principal protagonista 
a un autor que, si bien fue un gran contador de historias, también fue un hombre de su tiempo, atento 
a las cuestiones sociales y muy activo políticamente. Escribió obras fundamentales como “Opiniones 
de un payaso”, “Retrato de grupo con señora” o “El honor perdido de Katharina Blum”. Novelas 
todas ellas que tratan de las contradicciones y la violencia implícita y explícita de la sociedad 
contemporánea. 

TURIA ofrece un acercamiento a la vida y la obra de Heinrich Böll a través de textos inéditos 
elaborados por autores y estudiosos muy vinculados al más célebre escritor alemán del siglo XX: 
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Isabel Hernández, Carlos Fortea, Fernando Aramburu, Fernando José Palacios León, Adan 
Kovacsics, Isabel García Adánez, Rosa Marta Gómez Pato y Claudia Toda. También la revista 
publica un revelador texto del propio Böll titulado “Sobre mí mismo”.  

En su excelente artículo introductorio, la profesora de la Universidad Complutense Isabel 
Hernández nos da la clave para entender la trascendencia y la actualidad que posee la obra de 
Heinrich Böll: “Como ningún otro autor alemán Böll contribuyó a sacar a la literatura de los 
escombros y las cenizas a las que la habían reducido las políticas nacionalsocialistas y un conflicto 
bélico de magnitudes desconocidas hasta entonces. Su aportación a la “literatura de los escombros” 
generó una visión crítica, a través de la cual el resto de autores de su generación supo encarar el 
enfrentamiento con el pasado y la crítica al presente, de manera que a día de hoy, transcurridos ya 
treinta años desde su muerte, la validez de su obra, que habla por sí sola, demuestra con rotundidad 
que las polémicas que desencadenaron su obra y su persona están ya más que superadas 

Seguramente es por ello por lo que Heinrich Böll, el escritor que no quiso más que representar 
su época en sus obras y escribió de ese modo para todas las épocas, no caerá jamás en el olvido”. 

Fernando Aramburu, en su aproximación a Heinrich Böll  asegura que “fue, a la manera de 
Antonio Machado, ‘en el buen sentido de la palabra’, un hombre bueno, propenso a la solidaridad y 
la compasión. Quienes lo conocieron de cerca destacan su sencillez en el trato, su sentido del humor, 
su autenticidad. Böll fue un hombre honrado a carta cabal. Un hombre que no establecía diferencias 
entre lo que pensaba y lo que decía en público, y que auxiliaba con naturalidad a unos y otros, no 
pocas veces afrontando riesgos”. 

La  revista se enriquece con textos inéditos de importantes autores internacionales. Entre ellos, 
destaca el italiano Andrea Bajani, elogiado por Tabucchi y Enrique Vila-Matas y del que TURIA da 
a conocer un avance de lo que será su primer libro traducido al español: “Saludos cordiales”.  

Se ofrece un poema inédito de Clara Janés, recientemente elegida académica de la RAE. Otros 
protagonistas de la nueva entrega de TURIA son autores como Miguel Delibes, Félix Grande, Javier 
Marías, Luis Mateo Díez, Elvira Navarro, Luis Antonio de Villena o Amalia Bautista.  

Especialmente recomendables son las dos amplias entrevistas exclusivas que TURIA publica: 
con el escritor y director de cine David Trueba y con el ilustrador Andrés Rábago, más conocido 
como “El Roto”, que también se ocupa de la parte gráfica de la nueva entrega de la revista. Trueba, 
que acaba de publicar su novela “Blitz”, no se muerde la lengua sobre nuestro panorama actual: “Un 
país donde la gente no puede cumplir sus sueños se dirige hacia la decadencia”. Por su parte, y 
preguntado sobre qué es el humor, Rábago/El Roto lo tiene claro: “El humor es desmontar el juguete 
que manejamos y observar qué hay dentro”. 
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“La Batalla de Villalar 1521. La Guerra de las Comunidades”, el libro escrito por el 
historiador turolense Rubén Saez, presentado en los Alijibes Medievales en su conmemoración de 
los diez años de su  apertura , recuerda las acciones de los comuneros de Castilla. Es el libro número 
27 de Rubén , que recoge no solo este hecho de armas, sino también sus antecedentes y 
consecuencias y desarrollo de estos nobles castellanos.  

 Rubén Sáez presentó ,el miércoles, 7 de octubre, su publicación número 28, un atlas 
ilustrado sobre la guerra en la antigua Roma que recoge en más de 300 páginas a todo color la 
evolución de las vestimentas de soldados, armas, etc., en la época romana. 

Este libro llega muy bien al gran público ya que resulta muy didáctico y entretenido, y cuenta 
con un gran número de fotografías y dibujos que ayudan a comprender el texto. La publicación es el 
resultado el trabajo de todo un año. 

El equipo de arqueólogos y paleontólogos que ha excavado en los últimos tiempos en el 
yacimiento del Pleistoceno medio de Cuesta de la Bajada, a las afueras de Teruel, ha arrojado 
abundante información sobre cómo se comportaban los primeros turolenses hace 300.000 años, pero 
sigue habiendo enigmas y es preciso continuar con los trabajos de excavación para poder resolverlos.  

El estudio tafonómico de Cuesta de la Bajada, de cómo se formó el yacimiento, acaba de ser 
publicado en la revista científica internacional Quaternary Science Reviews. El trabajo lo encabeza 
el arqueólogo Manuel Domínguez Rodrigo, un referente internacional en evolución humana y 
pionero en España de las investigaciones que equipos españoles están llevando a cabo en la 
denominada Cuna de la Humanidad en África. De hecho, es codirector del Institute of Evolution in 
Africa. 

Domínguez se sumó a los trabajos de Cuesta de la Bajada a finales de la década de pasada y 
hoy día es codirector de las excavaciones junto con Alfredo Pérez González y Manuel Santonja, que 
a mediados de octubre viajaron a Teruel para dar una vuelta por el yacimiento y tomar unas 
muestras, donde la última excavación se realizó en el año 2011.  

El año pasado ya apareció un artículo de síntesis que arrojaba luz sobre el yacimiento en el que 
han trabajado arqueólogos y paleontólogos, mientras que en septiembre pasado lo hizo otro sobre la 
tafonomía del lugar.  

La publicación aparecida ahora arroja luz y muestra a nuestros ancestros como seres 
organizados que cazaban en grupo y procesaban el alimento de forma sistemática para dar sustento a 
pequeños grupos de homínidos cuyo comportamiento sería similar al de los actuales cazadores 
recolectores africanos.  

Con la información recabada y el estudio de los fósiles no hay lugar a dudas de que los caballos 
y cérvidos cuyos huesos aparecen en Cuesta de la Bajada fueron cazados por los humanos. El 
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artículo, que además de Domínguez firman los codirectorres del yacimiento Manuel Santonja y 
Alfredo Pérez González, así como Rebeca Barba, Enrique Soto, Carmen Sesé, José Yravedra y Ana 
Belén Galán, confirma que la hipótesis de que los animales fueron cazados está respaldada por la 
edad de los ejemplares, puesto que priman los adultos tanto de caballos como de ciervos.  

Los homínidos que hace 300.000 años deambulaban por Teruel eran cazadores, no carroñeros. 
Accedían directamente a la carne capturando las presas. El afloramiento de Teruel fue uno de los 
primeros lugares donde se documentó para esa edad, aunque el estudio tafonómico ha tardado más 
de lo que hubiera sido deseable por los propios investigadores debido al tiempo que ha llevado hacer 
una datación exacta.  

La superficie del yacimiento, que está junto a una gravera que hay a la derecha de la carretera 
de Alcañiz saliendo de Teruel, es de 300 metros cuadrados, de los que se han excavado unos 90”  

El nuevo número de la revista cultural Turia, que se distribuyo  a partir del 20 de noviembre, 
rindió  homenaje a uno de los más singulares nombres propios de nuestra cultura: Gonzalo Borrás, 
catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza y uno de los principales impulsores del estudio y 
divulgación del arte mudéjar. También contiene un artículo sobre José Lapayese Bruna, un artista 
turolense del siglo XX que trabajó con toda clase de materiales y colaboró en diversas restauraciones 
y decoraciones.  

Juan Villalba, se analiza la extensa trayectoria de compromiso con el arte y con su tierra. 
Describe  a Gonzalo Borrás como un bajoraragonés de los pies a la cabeza y, sobe todo, como un 
maestro de maestros del arte durante sus más de cuarenta años dedicados a la docencia. Una etapa 
prolongada y fructífera que tuvo sus comienzos en 1965 como profesor ayudante en la Universidad 
de Zaragoza, a la que volvió tras unos años en la Universidad Autónoma de Barcelona. No en vano, 
quien actualmente es catedrático emérito e imparte clases en la Universidad de la Experiencia, 
ejerció desde 1982 la Cátedra de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.  

La trayectoria profesional de Gonzalo Borrás viene marcada por la que habría de ser su 
principal línea de investigación: el estudio del arte mudéjar, del que en la actualidad es un experto a 
nivel internacional. "Es evidente -escribe Juan Villalba en Turia- que el profesor Borrás no inventó 
el mudéjar pero lo estudió con mimo y perseverancia, se convirtió en su máximo defensor, en una 
autoridad indiscutible, pero no se conformó con eso, sino que con sus tan interesantes como 
decisivas publicaciones logró despertar el interés de sus indolentes paisanos y nos hizo comprender a 
autóctonos y foráneos que el mudéjar no era un híbrido ni un estrambote del románico y el gótico, 
sino que, como ya sostuviera Menéndez Pelayo, es 'el único estilo artístico del que podemos 
envanecernos los españoles'". 
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Ha sido también el profesor Borrás un gran activista cultural y difusor del patrimonio artístico 
aragonés. Formó parte del grupo de intelectuales que configuró el primer Andalán en 1972 y ha 
participado como responsable de la sección de arte en numerosas publicaciones y enciclopedias 
sobre Aragón. Además, fue el impulsor de la Biblioteca Aragonesa de Cultura, fundó la revista 
Artigrama y es miembro del comité científico de varias revistas especializadas. No hay que olvidar 
que durante diez años, de 1985 a 1995, se hizo cargo de la dirección del Instituto de Estudios 
Turolenses.  

 Fue director de la Institución Fernando el Católico de 2002 y, hasta su desaparición, máximo 
responsable del Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo.  

Seanaliza y describe su faceta política. Aunque fue más que un político al uso, Borrás participó 
activamente en la Comisión Aragonesa pro Alternativa Democrática (1972) y la Acción Socialista 
Aragonesa (1974) para luego militar en el Partido Socialista de Aragón y participar bajo sus siglas en 
las elecciones generales de 1977. Más tarde, en 1979, participaría como independiente en las listas 
del PCA-PCE y resultó elegido concejal del Ayuntamiento de Zaragoza.  

Concluye el retrato que Turia realiza de su figura y la obra calificando su personalidad como la 
de "un intelectual apasionado por la libertad y la difusión cultural, absolutamente convencido de que 
la unión hace la fuerza, máxime cuando los recursos escasean".  

Revalorizar el interés que merece la obra de José Lapayese Bruna (Calamocha, 1899) es el 
principal objetivo del artículo que le dedica Turia. Se trata de un trabajo realizado por José María 
Carreras en que se traza un recorrido por la biografía de este artista polifacético y se analiza con 
detalle su producción creativa a partir de las múltiples técnicas que utilizó: pintura sobre tabla, 
murales, guadameciles y cordobanes, estucos y lacas, cerámica y esmalte o esculto-pinturas.  

 Se aprecia como característica la convivencia entre lo tradicional y lo innovador, así como la 
evolución de lo figurativo hacia la abstracción. Puede decirse también que Lapayese se sirvió de 
técnicas de antaño para realizar obras con un lenguaje actual. 

Respecto de su fortuna crítica, se subraya en el artículo que "José Lapayese Bruna era una 
persona reservada, familiar, poco amiga de la vida social y a quien no le gustaba frecuentar el 
mundillo cultural madrileño. Más bien prefería ocupar su tiempo en trabajar tranquilamente en su 
taller".  

No fue un artista popular, ya que sus exposiciones concitaban el aplauso de la crítica, la 
aprobación de los entendidos y de los dirigentes de los museos, pero no el éxito popular si por ello 
entendemos la presencia de numeroso público en las mismas.  

La Guerra Civil tocó a todos los aspectos de la vida y la educación no quedó atrás. De cómo 
afectó a la forma de educar y a los docentes de la provincia de Teruel trata el libro Franquismo y 
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magisterio. Represión y depuración de maestros en la provincia de Teruel, coordinado por Pilar 
Abós, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.  

El texto central corresponde a la tesina realizada por la profesora Amparo Sánchez, a la que 
se homenajea con esta publicación, en la que también participan la propia Abós con un estudio sobre 
la escuela rural turolense y cómo fue olvidada por el franquismo, el desmantelamiento de la escuela 
republicana en el Distrito Universitario de Zaragoza al que pertenece Teruel realizado por Rosa 
Domínguez, profesora también de la Universidad de Zaragoza. Un recuerdo a Julio López Torrijo, 
quien fuera director de la Escuela Normal de Teruel elaborada por León Esteban quien fue su 
alumno y otro sobre el periodo turolense de pedagoga Palmira Plá, elaborada por el director del 
Museo Pedagógico de Huesca, Víctor Juan.  

Een la provincia fueron 11 los maestros y maestras fusilados, de los que se da nombres y 
apellidos y, si se conoce, la forma en la que murieron. Entre ellos están Joaquín de Andrés, "fusilado 
por un piquete de antiguos alumnos suyos" o Germán Araújo y José María Soler, director de la 
Escuela Normal, que, como recordaba el escritor Ildefonso Manuel Gil en Concierto al atardecer, 
fueron fusilados en la plaza del Torico, donde después se celebró un baile. Al menos otros tres 
estudiantes de magisterio corrieron una suerte similar.  

También se recuerda a los maestros depurados por su supuesta pertenencia al Frente Popular. 
En total, 110 maestros turolenses fueron sancionados por ser de izquierdas o por "cosas curiosas 
como haber participado en una requisa de jamones en la zona nacional" o por llamar a los órganos 
sexuales por su nombre, "con el consiguiente escándalo que pudiera producir en las mentes tiernas 
de los estudiantes". Sus sanciones fuero de la inhabilitación (definitiva, en el caso de 20 de ellos) al 
traslado forzoso.  

La obra permite ver asimismo la situación de la escuela durante este periodo tanto en los 
lugares que permanecían leales a la República como los que gobernaban los sublevados. Así, 
Sánchez recordó en el texto tanto la labor de los profesores como de otras instituciones como las 
Milicias de la Cultura, que pretendían enseñar a leer y escribir a los soldados analfabetos en las 
propias trincheras, las Brigadas Volantes, que realizaban la misma labor en la retaguardia, o la 
Agrupación de Mujeres Libres, que se centró en alfabetizar a las féminas. También se hace 
referencia al papel de las colectividades en la dotación de escuelas y maestros. Por supuesto, la 
ideología no queda fuera y la escuela es "marxista, laica, coeducativa, unificada, proletaria y 
antifascista", según publicó la Gaceta de la República, antecesora del Boletín Oficial del Estado.  

La provincia de Teruel quedó desde el principio dividida entre los dos bandos, así que el libro 
también recuerda cómo era la escuela de la zona nacional. Sus características no pueden ser más 
diferentes a las de la escuela republicana, según apuntó la autora del texto, que la caracteriza como 
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patriótica, militarista, católica, cívica, física y tradicional. La importancia de la religión no solo se ve 
en el contenido de la enseñanza, sino también en quién la imparte, ya que, según se señala, entre 
1939 y 1959 solo se abrieron seis institutos públicos, mientras que los privados se multiplicaron por 
seis.  

Las escuelas de maestros también se ven afectadas por la guerra. Si en la zona republicana la 
Escuela normal está encaminada a "formar maestros antifascistas", en el bando sublevado reciben 
enseñanzas sobre religión e historia sagrada y se depuran responsabilidades de los estudiantes. 
Además, en zona nacional los estudiantes de magisterio tenían que aportar un certificado de buena 
conducta del alcalde, el párroco y la Guardia Civil 

El  jueves,  26 de noviembre revista cultural TURIA presento  en el Museo de Teruel, un 
espectacular monográfico sobre la literatura portuguesa actual en el que participan, con textos 
inéditos, un total de 40 escritores lusos de distintas edades, estéticas y procedencias. Junto a ellos, 
otros tantos destacados autores españoles de nuestros días conforman un sumario especial elaborado 
con motivo de celebrarse este otoño la “Mostra Espanha”, un evento bienal que pretende fortalecer 
los vínculos culturales entre España y Portugal. La presentación correrá a cargo del escritor Luis 
Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía 2015. 

El  día 20 de noviembre, este número de TURIA fue presentado en la Fundación Gulbenkian 
de Lisboa y el  día 30 de noviembre  se dio a conocer en la Casa de América de Madrid. 

Ofrece una panorámica amplia de las letras portuguesas contemporáneas, António Lobo 
Antunes, Nuno Júdice, Eduardo Lourenço, José Bento o Lídia Jorge y  destacados autores de la 
literatura del siglo XXI como Valter Hugo Mae, Gonçalo Tavares, Afonso Cruz, Inés Pedrosa o José 
Luis Peixoto. A ellos se suman textos introductorios, elaborados por especialistas, sobre la situación 
de la narrativa, la poesía y el ensayo portugués actual. 

De la presencia española aparecen trabajos inéditos del recientemente fallecido Rafael Chirbes, 
así como narraciones de José Jiménez Lozano, Gonzalo Hidalgo Bayal, J.A. González Sáinz y 
poemas de Antonio Gamoneda, Francisco Brines o Luis Alberto de Cuenca, entre otros autores. 

Agustina Bessa-Luís, Rafael Sánchez Ferlosio o Juan Marsé también protagonizan interesantes 
artículos de análisis de su obra, junto z dos sugerentes ensayos sobre la situación de la cultura 
elaborados por José María Lassalle (“Cervantear la política: algo más que una ilusión postmoderna”) 
y Jorge Barreto Xavier (“El lugar de la cultura. La naturaleza y lo humano”), máximos responsables 
de las respectivas Secretarías de Estado de Cultura de los Gobiernos de España y Portugal. 

Las ilustraciones son  el artista portugués Pedro Cabrita Reis, uno de los creadores lusos más 
reconocidos tanto en su país como internacionalmente. Por otra parte, la selección de los contenidos 
portugueses de la revista ha contado con el asesoramiento de dos acreditados especialistas: el 
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español Antonio Sáez Delgado, profesor de Filología Hispánica en la Universidad de Évora y el 
portugués Pedro Serra, profesor de Filología Portuguesa en la Universidad de Salamanca 

El escritor zamorano, residente en Teruel, David Sandín presentó el 25 de noviembre, 
miércoles,  su nueva publicación, El libro de los sueños, en el que las profecías y la civilización 
maya tienen un papel muy importante, en el Salón de Actos de CAI.  

La novela se sumerge en los albores de la civilización, cuando el chamán maya Ehécatl 
comenzó a tener sueños premonitorios, gracias a un collar heredado de su padre, y a escribir sus 
profecías. Siglos después, en 1978, el arqueólogo Bernard Hailey se embarca una expedición 
financiada por la universidad de Oxford para localizarlo. Por otra parte, en 2012 su hija,la profesora 
Victoria Hailey junto con su compañero Tomás Sánchez, se ven en medio de una guerra por el collar 
sagrado.  

La obra es la cuarta novela del escritor, tras una trilogía centrada en el Antiguo Egipto. Todos 
están relacionados por el mismo elemento mágico, el collar que sirve para predecir el futuro. Sandín 
también ha realizado algunos ensayos previos.  

El escritor turolense, Javier Sanz, presentó el 27 de noviembre, viernes, en la librería Senda 
Los inventos de los antiguos, en la que demuestra que nuestra vida no ha cambiado tanto desde los 
tiempos de los emperadores romanos como podríamos creer, a través de unas doscientas invenciones 
o ideas con siglos de antigüedad. Ayer fueron los turolenses los que pudieron saber más sobre la 
evolución de objetos y conceptos cotidianos 

El libro no solo recoge inventos o la primera vez que se llevó a cabo una idea, sino que también 
se ponen en cuestión "verdades absolutas que están distorsionadas".  

Con este libro, Javier Sanz quiere hacer descubrir "que no somos tan diferentes 
El turolense Miki Barrera, publicó, a primeros de diciembre su primera novela, Dan y Ela. 
Es fotógrafo y cineasta  y  se considera ante todo "contador de historias" y  su novela, pequeña 

en extensión reune, dos historias que nacieron separadas y terminaron uniéndose, cuatro 
protagonistas y seis corazones. Un baile de números con el que el turolense confunde al futuro lector 
y presenta un relato de ficción fantástica, y por momentos surrealista, que esconde una historia 
sincera, humana y muy personal donde el principal argumento es el amor, o más concretamente la 
amistad, que para Barrera es casi una subespecie del amor.  

La historia plantea un cuadrángulo amoroso entre un médico, Salvador, una extraterrestre 
llegada de algún rincón de Andrómeda, Stella, un fotógrafo con más preguntas que respuestas, Dan, 
y una misteriosa rubia, Ela, en torno a la cual gira una rocambolesca ficción que se ambienta en 
lugares como el madrileño barrio de Lavapiés, Cadaqués, Nueva York o Argentina. 
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El nombre de los dos últimos personajes dan título a la obra, Dan y Ela, formando un calambur 
que esconde el nombre de una mujer que, de forma casual y contingente, como casi todo lo que 
ocurre en la novela, fue su inspiradora. 

Dan y Ela es además una especie de mapa mental que permite rastrear parte de la faceta 
creativa del autor, ya que, sin ser un relato autobiográfico, sí que contiene numerosos elementos que 
lo son. "Muchas cosas de los personajes y de las tramas son reales, extraídos de la realidad e incluso 
de mi propia realidad, pero no por una intención clara de hacerlo", aclara Barrera, "sino porque 
supongo que es imposible que alguien publique una novela sin escribir sobre lo que conoce más 
directamente".  

El día 18 de diciembre, en la librería Senda,  el turolense Victor García Antón presentó 
“Cuentos  como churros”, obra escrita en colaboración con Kike Checa. Es una selección de 30 
piezas de los 300 cortos que había escrito,  día a día. 

 El día 18 de diciembre, en la librería Escolar,  el turolense David Sáez,  presentó  su novela 
erótica “Pídeme un deseo”. Es  la historia de una fantasía surrealista en la que el sentido del humor 
está por encima de cualquier otra consideración. 
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Deportes 
 
En el mes de marzo el CAI Voleibol Teruel fue  galardonado en la Gala del Deporte Aragonés 

de 2015 como  mejor equipo aragonés, aunque no pudo conseguir su sexto trofeo en la fase final de 
la Superliga, ya que fue derrotado por el Unicaja Almería, aunque de siete playoffs se habían 
conseguido cinco títulos. 

No pudo ser, en la octava vez que el CAI Teruel jugó una fase final por el título ya que 
llegaban tras escribir una nueva página para la historia turolense y también para el voleibol nacional: 
habían conseguido la Copa del Rey ,en febrero en los Planos.  

En estos doce meses el  CAI Teruel ha ganado la Copa del c Rey contra el Unicaja Almería, y 
terminó segundo tanto en la Superliga como en la Supercopa, en ambas ocasiones por detrás de los 
andaluces. 

El año  ha sido positivo para el deporte del voleibol en Teruel, al jugar en competición europea 
de Champion"s y CEV Cup, aunque en  las últimas semanas de 2015 se han saldado con sendas 
derrotas en Los Planos contra Almería y Soria, pero con la clasificación de los turolenses para 
Cuartos de Final de la CEV Cup Europea.  

C.D. Teruel 
La temporada 2014-2015, en la tercera División de Fútbol para el C.D. Teruel terminó el 17 de 

mayo, proclamándose subcampeón  que le daba derecho a jugar la promoción a Segunda División B.  
Terminó el segundo clasificado en el grupo XVII de la Tercera División con 84 puntos, con 26 

partidos ganados, 6 empatados y 6 perdidos, habiendo conseguido 72 goles y recibido 36. En Pinilla 
ganó 17 partidos, empatando dos, sin perder ninguno.  

La derrota, a doble partido con el At. Sanluqueño, le cerró el ascenso, tras vencer, el 23 de 
mayo, sábado por 2 a 1 en Sanlúcar y vencer éstos en Pinilla el domingo, día 31 de mayo, también 
por 2-1, siendo los penaltis a favor de los sanluqueños los que resolvieron el enfrentamiento. 

La temporada 2015.-2016 con la renovación de Néstor Pérez como entrenador y con una 
plantilla más numerosa y más acoplada ha llevado , en su primera mitad, tras 19 partidos imbatido, 
con 45 puntos, -13 victorias y 6 empates- al CD Teruel  a conseguir el título de Campeón de 
Invierno. Desde que el club descendió de Segunda División, a finales de la campaña 90-91, hace 25 
años, nunca fue capaz de obtener este reconocimiento honorífico.  

 Alcanzaba 40 goles y encajaba, 13, con lo que  tiene  27 de  diferencia positiva, frente  al 
Aragón que  acumula 32 y ha encajado 6, con el que el diferencial se queda en 26. 
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El jueves 30 de abril fallecía víctima de un infarto fulminante, el Delegado del CD Teruel y 
persona muy conocida y querida en el futbol turolense, Santiago Rueda. 

Santiago Rueda conoció  a más de 500 jugadores y entrenadores del CD Teruel, apreciado en 
todos los campos de Tercera y Segunda B donde se desplazaba el club, perdemos un baluarte 
imposible de reemplazar.  

Santiago Rueda, había recibido,  en abril de 2008, el Trofeo a los Valores Humanos en el 
Deporte, en la Gala provincial del Deporte turolense organizada por la Asociación de Periodistas 
Deportivos.  

El equipo cadete del CD Teruel se proclamó, el miércoles, 3o de diciembre  subcampeón de 
la Aragón Cup, en el partido, disputado en el Alcoraz de Huesca , frente al Zaragoza, al terminar 
perdiendo por 1-2 en la final. 

El primer obstáculo fue el imponerse al Escalerillas en el primer partido del campeonato, lo que 
les aseguró una plaza en cuartos de final, en que jugaron contra el Osasuna, venciendo  por un 
contundente 0-2, que les valió a los turolenses una plaza en semifinales.  

 Al  Juventud  de Huesca  le vencieron por 3 a cero y llegaron a la final 
Atletismo 
Marta Silvestre, subcampeona de España de Maratón, el sábado17 de enero en Madrid, 

durante  la XX Gala del Atletismo Español, por el buen l buen papel que realizó  en la Selección 
Española Femenina en el Campeonato de Europa de Campo a Través, celebrado en Belgrado en el 
año 2013, fue  galardonada junto al resto de sus compañeras por el bronce conseguido en la cita 
europea dentro de la sección "Medallistas Internacionales” 

El Bilbao Santuxu, equipo con el que compite la turolense Marta Silvestre, se proclamó el 1 de 
febrero  Subcampeón de Cross por Clubes en Guadalajara. Un gran resultado para las seis atletas del 
club vasco que se quedaron a tan solo once puntos de conseguir el primer puesto. Marta Silvestre 
colaboró en la consecución de esta medalla de plata y terminó la carrera en la posición número 34. La 
turolense no tuvo uno de sus mejores días en el campo a través, pero el gran resultado compensó el 
sufrimiento vivido en la prueba 

Jaime Escriche fue quinto en el Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta, el día 
15 de febrero, en el 1500 Lisos, celebrado en Antequera 

 El Campeonato de España Cadete de Pista Cubierta se celebró en Sabadell donde la 
turolense Marta Giménez (Atlética Turolense) disputaba por primera vez un campeonato nacional 
individual. Su actuación fue la esperada y sus lanzamientos estuvieron en sus marcas, por encima de 
los 10 m. y, aunque no logró meterse entre las 8 finalistas, cumplió de sobra su objetivo finalizando 
como 17ª mejor lanzadora de España de su categoría.  
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El  primer fin de semana de marzo acudieron a la ciudad de Cáceres diez equipos turolenses y 
algunos corredores de la provincia que andan repartidos por diversos clubes de atletismo nacionales. 

Las atletas turolenses Marta Silvestre y Érika Torner lograron el Campeonato de España de 
Cross por Clubes con el BM Bilbao y el Simply Scorpio-71 respectivamente. La primera lo hizo en 
el cross largo femenino y la segunda en la carrera de categoría Juvenil.  

Respecto a los resultados de los turolenses, Érika Torner y Marta Silvestre lograron los 
mejores resultados. La atleta juvenil además acabó entrando a la meta como la octava mejor de su 
categoría, mientras que Marta Silvestre acabó la carrera en una magnífica quinta posición, ayudando 
así a que su equipo repitiera el título de la pasada campaña. Gran carrera de la turolense, que desde el 
principio partió en el grupo de cabeza e incluso pudo haber quedado mejor clasificada, pero le 
faltaron las fuerzas en el último sprint.  

Tras ellas destacó la actuación de Jaime Escriche (Simply Scorpio-71), que participó en el 
cross corto masculino y finalizó en una meritoria posición número 13. El turolense realizó una gran 
carrera rodando la mayor parte del tiempo con el grupo de cabeza, en persecución de los tres 
primeros. El club del atleta turolense acabó la prueba en una séptima posición.  

Respecto a los clubes turolenses que participaron en el Campeonato de España de Cáceres, 
destacó la gran actuación de María Fuertes (La Salle-Jamón de Teruel) en categoría Juvenil. La 
atleta cuajó una gran carrera y cruzó la meta en la posición número 4º, mientras que su equipo fue el 
segundo mejor aragonés consiguiendo ser el 33 de España. Mientras que la Asociación Atlética 
Turolense terminó en la posición 41.  

En Juvenil masculino Jaime Abril fue el turolense más destacado con su posición número 76, 
seguido por el corredor del Tragamillas Alberto Arcusa, que fue el 98. Respecto a la categoría 
Cadete, los equipos de la provincia quedaron a la altura de lo que viene siendo habitual y en la que el 
atleta del Tragamillas Pablo Muñoz entró en meta en la posición número 98.  

El Campeonato de Aragón Alevín de Pista  Cubierta tuvo la representación de atletas 
turolenses de los clubes Atlética Turolense, Las Viñas y Tragamillas donde cada uno de los atletas 
podía competir hasta en dos pruebas. Los resultados, en general, fueron bastante buenos con una 
participación de unos 300 escolares de todo Aragón de su categoría. Los más destacados fueron los 
4ºs puestos de Adrián Torner (Atlética Turolense) en Longitud con un salto de 3’80 m y de Paloma 
Lizana (Tragamillas) en 500 m Lisos.  Guillermo Martín (Atlética Turolense) y de nuevo Adrián 
Torner,  consiguieron el 5º y 6º puesto en los 1000 m Lisos, prueba en la que también participó 
Laura Paricio (Tragamillas). Adrián Torrente (Las Viñas) acabó en 6º lugar en 60 m Lisos, prueba en 
la que también participaron Abel Martín (Atlética Turolense) e Iván Martínez (Tragamillas). En 
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resumen, la participación turolense no fue muy numerosa pero los que fueron demostraron estar a la 
altura de los mejores. 

En  Elche  se celebró la LXIII Edición de  Media Maratón más antigua del mundo, donde 
acudieron  varios atletas turolenses  para participar junto a otros 2454 atletas masculinos y 456 
féminas. 

 El primero en cruzar la meta fue Iván Marco (1h 13.58)  que defiende el color rojo de la A.D. 
Marathon Madrid (1h 13.58) y tras él los atletas de La Salle Lázaro Vicente (1h 15.15)  Jorge Casas 
(1h 19.50). Los tres lograban estar dentro del tiempo fijado por la RFEA para poder disputar el  10 
de mayo en Granada el Campeonato de España de la especialidad. Los turolenses que finalizaron en 
los puestos 14, 19 y 43 respectivamente,  lograron el objetivo que perseguían y el atletismo turolense 
volverá a tener representación en un nuevo Campeonato de España. 

El 14 y 15 de marzo Érika Torner dio una gran alegría al atletismo turolense con el  oro 
logrado en el Campeonato de España Juvenil de Pista Cubierta.  

Marta Giménez de  la Atlética Turolense consiguió un oro en Lanzamiento de Peso en el 
Campeonato de Aragón Cadete, realizar una tirada de 10.68 metros de distancia lo que valió para 
superar la mínima marcada por la Federación Española de Atletismo. Un registro que le permitirá 
acudir a a su primer Campeonato de España individual de Pista Cubierta en Sabadell 

El domingo, 29 de marzo, en  Guadalajara se celebró el Campeonato de España de Campo a 
Través Cadete y Juvenil por Autonomías en Edad Escolar que cierra la temporada invernal en 
España.  

El equipo juvenil femenino de la selección aragonesa demostró su calidad y ser un equipo bien 
conjuntado, alcanzando  el segundo lugar del podio en una carrera donde la mejor de las aragonesas 
fue Erika Torner acabando la carrera en una gran 9ª posición y, abanderando el equipo aragonés, 
marcó la pauta de la carrera hasta llevar a la selección aragonesa a conseguir el subcampeonato por 
detrás de la selección de Castilla-León y por delante de la selección de la Comunidad de Madrid. 

El fin de semana del 11y 12 de abril  en Huelva  se celebró  el Campeonato de España de 
10.000 metros completaron una gran actuación Marta Silvestre,  quien ya en el tramo final de la 
temporada, se llevó la medalla de bronce, logrando la marca mínima exigida por la Federación 
Española para tomar parte en la próxima edición de la Copa de Europa en categoría absoluta. 

Sus éxitos la llevaron el sábado 6 de junio aChia (Italia) en  la XIX Edición del Campeonato de 
Europa de 10.000 metros antiguamente llamada Challenge Europea, donde acudió con la selección 
española. 
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España presentó un equipo formado por ocho atletas, cuatro mujeres y cuatro hombres. En lo 
que respecta al equipo femenino los conforman Paula González ( C.Bathco-GonzálezBerodia), Nuria 
Lugueros  (Piélagos), Trihas Gebre Aunion. (Bilbao Atletismo) y Marta Silvestre (Bilbao Atletismo). 

Jaime  Escriche fue cuarto en la de Promesas, con mínima incluida para el europeo de su 
categoría, pero  este logro no garantiza la presencia del turolense en la cita que tendrá lugar en 
Tallin. Hasta el momento cinco españoles han bajado de los 30 minutos exigidos por la Española 
cuando tan solo se cuenta con tres plazas disponibles para el mundial. 

Erika Torner, fue  campeona de España juvenil de 1500 ms, en Ciudad Real, entre el sábado 
27 y domingo, 28 de junio, donde la lucha, además de ser contra el crono y otros atletas, tuvo que 
soportar  una temperatura  que, en pistas, sobrepasaba los 40 grados. Erika Torner (Scorpio71) dejó 
claro en la semifinal del sábado en la prueba del 1500 Lisos que era ella quien mandaba desde los 
primeros metros y marcó el ritmo de su serie. En la final del domingo, puso al resto de atletas en su 
sitio, con una superioridad clara y evidente dejando a la 2ª clasificada a más de tres segundos, 
consiguiendo un nuevo Campeonato de España con un tiempo de 4,40:42 en la misma distancia con 
el que ya se hiciera en Pista Cubierta. Aunque no tenga la mínima para el Mundial de Cali, en ningún 
momento ese objetivo desmerece la actuación de la turolense. 

Borxa Ramo (Atletismo Numantino) era el otro atleta juvenil que competía en éste 
campeonato. Lo hizo en la prueba se Salto de Longitud mirando durante los dos días de competición 
a los atletas del Decathlon, en otras ocasiones rivales, especialidad en la que por la lesión que 
arrastra no ha podido participar. El resultado se puede calificar de muy bueno y más teniendo en 
cuenta las circunstancias en las que llegaba. Partía con la 8ª mejor marca y consiguió un meritorio 5º 
puesto.  

En Tarragona , el 27 y 28 de junio , se disputó en Campeonato de España Promesa donde 
Jaime Escriche (Scorpio71)  participó en la carrera del 5000 Lisos  en busca de una nueva mínima 
que se uniese a la de 10.000 m que ya tiene en su poder para el Campeonato de Europa Sub-23.   

El sábado, 27 de junio, se celebró en Zaragoza el Campeonato de Aragón Junior que certificó 
que el atletismo turolense volverá a tener representación el próximo fin de semana en el Campeonato 
de España Junior ya que  Elena Martín (Atlética Turolense), además de conseguir el título 
autonómico,  consiguió la mínima exigida por la RFEA en la prueba de 400 m Vallas con un tiempo 
de 1’07:06 que la sitúan en el 8º lugar del ranking. 

El  sábado día 17 de octubre  se celebró en Castellón el último de los Campeonatos de España 
en Pista de la temporada 2014/15 y hasta allí se desplazaron tres atletas turolenses para competir con 
el Club Scorpio71 de Zaragoza. Erika Torner, que desde hace varias temporadas forma parte de 
ésta entidad Zaragozana y Elena Martín y Jesús Ferrer, ambos componentes de la Atlética 
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Turolense que con el convenio de colaboración que mantiene con el club amarillo, reforzaron a éste 
en varias pruebas. 

La primera en saltar a la pista fue Elena Martín en la primera de sus participaciones del sábado 
en la prueba de 400 Vallas. No fue su mejor actuación y más tras perder el contacto con ésta prueba 
tan técnica donde la mala salida le penalizó en exceso. En todo caso no estuvo lejos de sus marcas 
(1:10:63) y ocupó la 6ª posición. También participó en la última de las pruebas de la jornada, el 
relevo 4 x 400 donde hizo una fantástica posta acabando su relevo en 3ª posición y quedando al final 
de ésta prueba su equipo en una gran 4ª plaza donde tan solo el Playas de Castellón, equipo que 
consiguió el campeonato, marco una clara diferencia respecto al resto de equipos. 

Erika Torner participó en ésta ocasión en la prueba del 800 lisos en una carrera donde dio la 
cara hasta el final de la misma logrando entrar en 4ª posición con un buen tiempo de 2:18:74 

Jesús Ferrer, participó en la prueba de Triple Salto de Longitud por primera vez en un 
Campeonato de España y el resultado puede calificarse como muy bueno pues alcanzó los casi 13’50 
m  con relativa solvencia que le llevaron a un gran 4º puesto y demostró que trabajando ésta 
especialidad puede darnos muchas alegrías en un futuro. No obstante, Scorpio71  confirmó que 
cuenta con él para la próxima temporada de la Liga de División de Honor así como para el equipo 
Junior pues le ve gran proyección. 

En lo relativo a la clasificación final, se cumplieron todos los pronósticos y tanto en categoría 
masculina como femenina se hizo con el título el Playas de Castellón y Subcampeón el Marathñon 
de Madrid quedando los aragoneses de Scorpio71 en 5ª posición masculína y 7ª la femenina. 

Elena Martín, que ha comenzado sus estudios universitarios en Madrid, nos confirmó que la 
próxima temporada fichará por Scorpio71. Evidentemente sus entrenamientos serán en Madrid 
donde ya tiene el entrenador que le guiará al menos durante la próxima temporada. 

 El 14 y 15 de noviembre  acudieron al cross de Atapuerca , 36 atletas de La Salle-Caja 
Rural de Teruel y 30 del Tragamillas de Alcañiz, formando parte del conjunto de más de 5.000 
atletas que se dieron cita en el circuito montado en los alrededores del Centro de Interpretación de 
los yacimientos de Atapuerca, para competir en el considerado cross nº 1 del mundo. 

Tres meritorios podios que consiguieron los turolenses: Marta Silvestre (Club Santutxu), 
obtuvo la quinta posición absoluta (tercera española), que le abre las puertas para ser de nuevo 
internacional este invierno.  

Se consiguieron  dos meritorios terceros puestos de Daniel Garrote (benjamín) y Pablo Ortiz 
(infantil), ambos del club La Salle-Caja Rural de Teruel, en unas carreras con más de 250 
participantes 
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El 13 de diciembre, domingo la atleta turolense Marta Silvestre logró entrar en meta como 
cuarta clasificada de su categoría, femenino absoluta, en el XII Cross Internacional de Atapuerca, 
considerada la mejor prueba de campo a través de España y una de las mejores del calendario 
internacional. Silvestre, que cruzó la pancarta con un tiempo de 27 minutos y corrió a un ritmo 
medio de 3 minutos y 22 segundos por kilómetro, fue segunda entre las españolas, solo por detrás de 
la etíope nacionalizada Trihas Gebre.  

El noveno puesto del turolense Jaime Escriche en el Campeonato de Europa disputado el 
13 de diciembre  en el hipódromo de la localidad francesa de Hyères sumó los puntos al 
combinado español para que la selección Sub-23 de alzase hasta lo más alto del cajón con una 
ajustada diferencia sobre los atletas británicos, que terminaron segundos, pese a haber clasificado al 
primer corredor de la prueba.  

La prueba se disputó sobre una distancia de ocho kilómetros en la pista del hipódromo de 
Hyères y el bosque aledaño, y para añadir una pizca de pimienta se instalaron una serie de obstáculos 
en forma de montículos y de troncos de árbol cruzados en el piso.  

Unos puntos importantísimos para poder proclamarse campeones continentales Sub -23 en el 
último año de Escriche en la categoría.  

 
Natación 
Del 19 al 22 de febrero, se celebró en Pontevedra el Campeonato de España de Invierno de 

Natación Masters. Una competición dirigida hacia nadadores amateurs, mayores de 25 años, que 
retoman el contacto con la piscina. Una disciplina que poco a poco se ha ido profesionalizando y que 
en esta ocasión contó con más de 1200 participantes. Entre los nadadores que participaron en la 
competición estuvo el turolense Jorge Pérez, que  debutaba en un nacional de categoría master. 

Participó en la categoría de más de 25 años, consiguiendo dos medallas de oro (50 y 100 
metros braza), una de plata (200 metros braza), y alcanzó óuna cuarta plaza en los 100 estilos, 
finalizando  en decimosexta posición en los 50 metros libres Logró un nuevo récord de España en los 
100 metros braza de su categoría en piscina de 25 metros con un tiempo de 1 minuto, 5 segundos y 
64 centésimas.  

Con el Club de Natación Valencia Masters, volvía a disputar una competición, a un nivel más 
profesional, después de casi 8 años inactivo, entre los 18 años  hasta los 26 años 

Triatlón 
El turolense Javier Magallón, el domingo, 25 de enero,  participó en el XV  Triatlón Valle 

de Ansó, junto a 160 deportistas, representando al Stadium Casablanca-Almozara, proclamándose 
Subcampeón de Aragón Júnior de Invierno 2015. 
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La prueba tuvo un primer segmento de carrera a pie con un recorrido de 8 kilómetros, una 
carrera muy dura por las calles del municipio de Ansó. Javier Magallón pudo colocarse en una buena 
posición desde el principio y tuvo la suerte de formar parte del reducido grupo de cabeza de carrera. 
La BTT del segundo segmento iba hasta la estación de esquí nórdico de Liza y tuvo un recorrido de 
21 kilómetros, con un desnivel positivo cercano a los 700 metros. A lo que había que unir la 
dificultad por culpa del hielo. Además apareció un fuerte viento frío que hizo mella en la fortaleza 
física y mental de los triatletas. Después les tocaba afrontar los 10 kilómetros de esquí de fondo del 
último segmento.  

Este resultado la brió las puertas al Campeonato de Europa de Triatlón de Invierno que se 
celebra por primera vez en España, en el municipio cántabro de Reinosa.  

Un nutrido grupo de representantes del triatlon turolense, pertenecientes al Iveco Fandos 
Turia extreme, participaron en el triatlon internacional de Lisboa, el sábado 2 de mayo, en el 
que compitieron alrededor de 1.500 participantes. 

Los triatletas participaron en las distancias Half iron man (1,9 km natación+90 km de ciclismo 
+21km de carrera a pie) y olímpica (1,5 km natación+40 km de ciclismo + 10 de carrera a pie). 

La carrera se disputó en el entorno de la Expo de Lisboa. El segmento de la natación no fue 
complicado ya que se disputó en un recinto semicerrado, en la desembocadura del rioTajo, debajo 
del telecabina de la Expo. El segmento de bicicleta se disputó en un circuito de 22,5 Km, paralelo al 
rio con dos buenas rampas y que se hizo duro al final por el viento de costado. La carrera a pie fue 
íntegramente en el recinto de la Expo de Lisboa, y se fue complicando con el discurrir de los 
kilómetros por las altas temperaturas en la mitad del día. 

En la modalidad de half iron man, las actuaciones más destacadas fueron las de Cristina Muñio 
1ª clasificada sub-23, Daniel Pérez 3º clasificado sub 23, Joseba Alonso 3º clasificado 34-39 , 
Leandro torres 2º clasificado clydeside division y Vanesa Pascual 4ª clasificada 30-34. También 
destacar la gran carrera de Jose Angel Fernández, Pascual Fandos y Kiko Gómez Riaza. Los 
triatletas Antonio Caudevilla y Mario Gómez, no pudieron finalizar la prueba por avería mecánica y 
por accidente. 

Ciclismo para Policías y Bomberos  
Los días 1 y 2 de mayo de 2015, los policías locales de Teruel Pablo José Alonso y Javier 

Barea participaron en la localidad catalana de Montroig del Camp (Tarragona) en la XI Copa de 
España de ciclismo en carretera de Policías y Bomberos.  

Compitieron junto personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad representantes de las 
diferentes administraciones públicas, Policías Locales, Policía Nacional, Guardia Civil, Unidades 
Adscritas, Policías Autonómicas (Mossos de Escuadra, Ertzaina) y Bomberos.  
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Pablo José Alonso tomó parte en la prueba de contrareloj individual que se disputó sobre una 
distancia de 14 km. en la que invirtió un tiempo de 18 minutos y 34 segundos, consiguiendo la 
segunda posición en su categoría de edad e idéntica en la clasificación general a 42 segundos del 
vencedor Antonio Arenas, del Cuerpo Nacional de Policía.  

En la segunda de las jornadas se desarrolló la prueba en línea recorriendo una distancia de 105 
km., dando cinco vueltas a un circuito de 21 km. con una pequeña subida.  

Pablo José Alonso consiguió la 25ª posición en la prueba y la 10ª su categoría de edad, y Javier 
Barea Pastor se clasificó en el puesto 42, y 8º de su categoría, entrando ambos en el pelotón a 1 
minuto y 5 segundos del vencedor, David Fajardo, Policía Local de Xativa. 

El policía local de Teruel Pablo José Alonso participó los días 11 y 12 de septiembre en el III 
Campeonato del Mundo de Ciclismo para Policías que se celebró en Almassora (Castellón), en el 
que competía personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad de diferentes países como España, 
Francia, Portugal, Lituania, Holanda, 

Consiguió  una medalla de plata y una de bronce: la plata en la prueba en línea, con  160 
participantes, recorriendo  una distancia de 98 km., dando 2 vueltas a un circuito de 49. 

En la prueba contrarreloj, sobre una distancia de 11,9 km. invirtió un tiempo de 15 minutos y 
10 segundos, logrando también la cuarta plaza en la clasificación general y la medalla de bronce, a 
26 segundos del vencedor, Antonio Arenas, el Cuerpo Nacional de Policía 
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Presupuesto para el año 2016  
El borrador del presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2016, presentado  a finales  de 

noviembre, en la Comisión de Economía y hacienda, señalaba  la reducción,  aproximadamente, de  
un 25% con respecto al ejercicio de 2015,  al pasar de los 42,8 millones de euros de 2015 a solo 32,8 
millones. 

La cifra es la más baja desde 2002, a pesar de que el próximo año el consistorio podrá recurrir 
de nuevo al crédito para financiar inversiones, una posibilidad que tenía vetada por ley desde 2010. 

 Frente a los préstamos de entre 1,5 y 2 millones de euros que se esperaba suscribir, solo podrán 
captarse 726.100 euros de recursos de las entidades financieras, debido a las limitaciones que 
imponen la Ley de Sostenibilidad y la regla de gasto.  

El capítulo de inversiones en el presupuesto consolidado será de solo 5,28 millones, poco más 
de un tercio de la cifra de este año 2015, que sobre el papel ascendió a 15,18 millones aunque solo se 
ha ejecutado una mínima parte.  

Las inversiones que se realizarán con cargo a crédito serán principalmente actuaciones de 
carácter básico, como reparación de aceras, asfaltados, mejora de espacios ajardinados, alumbrado o 
mobiliario urbano. Además, se incluye una partida de 96.000 euros para redacción de proyectos 
susceptibles de ejecutar en próximas anualidades, que tendrán que ser consensuados con otros grupos 
políticos sobre la base de las más de veinte propuestas aprobadas en pleno.  

El exiguo capítulo de inversión recoge con una partida para la rehabilitación del antiguo asilo de 
San José -solo 1,1 millones de euros, lo que se espera gastar en 2016 de una obras cuyo importe total 
ronda los 8 millones- y otra de 1,4 millones para la primera fase de restauración de la iglesia de San 
Miguel. Esta última, que ya estaba recogida en el presupuesto de este año, es cuando menos incierta, 
ya que la financiación debe venir del plan Ecofin de la Unión Europea (UE) o Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas. Este plan se anunció en 2014, pero aún no se ha empezado a aplicar, no hay 
todavía concreción sobre los proyectos que va a financiar y el consistorio no tiene confirmación de 
que vaya a estar entre sus beneficiarios.  

Completan el apartado de inversiones actuaciones como la rehabilitación del antiguo alfar de los 
Górriz (400.000 euros), la redacción del proyecto del parque temático sobre asedios históricos 
Trebuchet Park (100.000 euros) y la finalización del proyecto Life+ de recuperación del área natural 
de Las Arcillas (700.000 euros). Todas ellas estaban incluidas en el Fondo de Inversiones de Teruel 
(Fite) de este año, cuyas subvenciones no han sido comunicadas todavía al Ayuntamiento. También 
se contempla la mejora de la iluminación del parque de Los Fueros.  
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En el borrador no se incluyó ninguna previsión de ingresos procedentes del Fondo de 
Inversiones de Teruel de 2016. En cuanto al programa de Política Territorial del Gobierno de Aragón, 
se ha contabilizado una partida de 300.000 euros, la misma cantidad de este año aunque Blasco no 
descarta que se pueda incrementar. Según recordó, el PSOE, que ahora gobierna en la Comunidad 
Autónoma, reclamaba cuando estaba en la oposición el mismo trato para Teruel que para Huesca, que 
recibía 1 millón de euros. "Si finalmente llega más dinero, complementaremos esa partida", comentó 
el alcalde. 

En cuanto al pago de intereses por préstamos, se reduce un 21,5% debido a la rebaja del 
endeudamiento municipal y a la disminución de tipos.  

Además, está previsto amortizar a lo largo del próximo año 4,7 millones de euros de préstamos 
suscritos en legislaturas previas, frente a los 5,5 millones que ha habido que destinar a este fin en este 
ejercicio.  

Las transferencias corrientes del Ayuntamiento disminuyen un 10,85% al no contemplarse ya la 
subvención de 350.000 euros para gastos de la Gerencia de Urbanismo, que se extinguirá el próximo 
31 de diciembre.  

PAR y Ciudadanos (C"s) dieron su apoyo al PP, en el  pleno del día 15 de diciembre,  para la 
aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2016, después de que se aceptaran todas 
sus enmiendas, salvo una de la formación naranja. con una dotación de 32,93 millones de euros que 
supone una caída del 23% con respecto al actual ejercicio, permite sin embargo aumentar tras años de 
recortes el gasto en acción social, cultura, educación y deportes y la inversión en mantenimiento 
urbano, en este último caso gracias a que, por primera vez desde 2009, podrá recurrirse al crédito -por 
un importe de 756.100 euros- tras la mejora de la situación financiera del consistorio.  

Los populares consiguieron el voto a favor de PAR y C"s para el primer presupuesto de la 
actual corporación, en la que gobiernan en minoría, tras aceptar la mayoría de sus enmiendas, todas 
de escasa cuantía por la poca capacidad de maniobra derivada de las estrecheces presupuestarias. 
PSOE, Ganar Teruel y CHA votaron en contra, ya que solo se les aceptaron algunas propuestas de 
carácter testimonial.  

 Se han asumido enmiendas de otros grupos por importe de 130.000 euros, destinadas 
subvenciones de acción social, ayudas de urgencia para refugiados, subvenciones de participación 
ciudadana, adquisición de soportes informáticos, elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) de la plantilla municipal, formación de funcionarios y apoyo a las escuelas deportivas 
municipales.  
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Se han incorporado  nueve enmiendas: dos  del PAR, cuatro de C"s y las tres restantes de los 
grupos de la izquierda, en este caso asumidas de forma parcial. Dos de ellas son de Ganar -una 
coincidente en su objeto con otra del PSOE- y una de CHA.  

A petición del PAR, se aceptó incrementar en 20.000 euros la partida para subvenciones de 
Acción Social, que también CHA había propuesto ampliar. La segunda enmienda de este grupo, que 
también salió adelante, incorpora al presupuesto 10.000 euros para ayudas de urgencia destinadas a 
refugiados.  

De C"s se aceptaron cuatro enmiendas, dos de ellas de texto y destinadas a incluir en la 
memoria explicativa el proyecto de urbanización de Las Viñas y a especificar en una partida de 
Parques y Jardines la intervención en un solar del barrio del Carmen como zona de esparcimiento 
para niños, respectivamente.  

Además, y también a propuesta de Ciudadanos, se incluirá una dotación de 50.000 euros para 
llevar a cabo la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, se incrementará de 25.000 a 
45.000 euros la partida para Informática con objeto de adquirir programas para la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana.  

De las enmiendas del PSOE solo se asumió una de forma parcial, cuyo objetivo coincidía con 
otra de Ganar, que permitirá incrementar de 18.000 a 21.000 euros la partida de subvenciones a 
escuelas deportivas municipales.  

A Ganar, aparte de esta propuesta, se le aceptó también la petición de incrementar la dotación 
para formación de personal, que será de 5.000 euros.  

Por iniciativa de CHA se aceptó aumentar en 5.000 euros las subvenciones de Participación 
Ciudadana, que este grupo pedía incrementar en 20.000 euros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


