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-Dos procesos nacionales (28 de abril y 10 de noviembre) por falta de mayorias
parlamentarias y elecciones reglamentarias, por finalizar su tiempo democrático,
constitucional : locales, autonómicas y europeas (26 de Mayo)
-Pérdida continuada de habitantes con derecho a voto en la provincia: de 107.734 electores
en abril se pasó, en noviembre, a 107.216
-28 de Abril: Se rompe el bipartidismo al conseguir el CS el tercer diputado
-10 de noviembre: Teruel Existe, primera fuerza provincial, con un diputado y dos senadores,
ocasionando un interés nacional e internacional por ese movimiento
-Tomás Guitarte, el diputado electo de Teruel Existe, se convirtió en uno de los rostros más
populares de la legislatura
-Elecciones municipales y autonómicas el 26 de mayo: 104.112 turolenses tuvieron derecho al
voto y 4.198 pudieron ir a las urnas por primera vez
-Elecciones europeas: 108. 530 electores con derecho a voto, y 5.282 lo pudieron hacerlo por
primera vez en unas europeas
-Elecciones municipales, con una pérdida de 44 concejales en la provincia, supusieron, en la
capital el triunfo del PP, consiguiendo siete concejales
-Elecciones autonómicas: Las Cortes de Aragón decidieron conservar los 14 escaños para
Teruel; el PSOE ganó con el 30,82 por ciento de los votos y 24 de los 67 escaños en liza y en
Teruel el PSOE sumó 6 diputados, el PP 4, Cs 2, el PAR 1 y Podemos-Equo, uno

Nuevo Ayuntamiento y su evolución…………………111
- Nueve de los 21 ediles de 2015-2019 no repiten en la nueva corporación
-Tras las elecciones del 10 de mayo, es elegida alcaldesa, Enma Buj, con mayoría absoluta,
con los siete votos del PP, tres de Ciudadanos y uno de Vox
-Ramón Fuertes, portavoz

de Ciudadanos, primer teniente de Alcadía, concejal de

Autonómos, Empresas y Desarrollo, desde cuya concejalía se recogerá un censo de locales
comerciales disponibles en la ciudad para facilitar a los emprendedores su instalación en
Teruel y, de esta manera, fomentar la creación de empleo y de actividad económica
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-Los portavoces de los distintos grupos de la oposición serán Samuel Morón, del PSOE , Julio
Esteban, del PAR, Anabel Gimeno de Ganar, Marisa Romero de CHA y Alejandor Nolasco de
VOX
-Los tres concejales con dedicación exclusiva son los delegados de Urbanismo, Juan Carlos
Cruzado (PP); y Hacienda, Rocío Feliz de Vargas (PP) y el exclusiva el delegado de Deportes,
que correspondio a Cs .pero que tras dimitir Francisco Blas, pasó a Carlos Aranda
-Las dedicaciones parciales corresponden a los portavoces del PP, Javier Domingo; Vox,
Alejandro Nolasco; Ganar Teruel, Anabel Gimeno; y Espacio Municipalista, Zésar Corella.
El portavoz del PSOE, Samuel Morón, tiene dedicación parcial a la presidencia de la Comarca
de Teruel y nocobran sueldo del Ayuntamiento la alcaldesa y el primer teniente de alcalde,
Ramón Fuertes (Cs), ambos diputados provinciales y con dedicación exclusiva a la DPT.-Zésar
Corella sustituye, en septiembre, a Blanca Villarrota de Podemos-Equo-Espacio Municipalista
de Teruel
-El 20 de noviembre dimite Francisco Blas, delegado de Deportes y Barrios, siendo sustituido
por el quinto de la lista municipal de Ciudadanos, Carlos Aranda, el día 10 de diciembre en el
pleno

Los diez barrios rurales de Teruel eligieron sus alcaldes
pedáneos………………………………………………… 114
-El domiungo, 17 de noviembre, se eligieron los diez alcaldes pedáneos
-El martes, día 10 de diciembre, la alcadesa de Teruel impuso, a cada uno de los alcaldes
pedáneos, una banda del color de la bandera de la capital con el nombre del correspondiente
barrio rural

El superávit municipal del año

2018 financió diversas

actuaciones………………………………………………..115
-4.341.170 euros, de superávit de los que 2,5 millones se destinaron a ocho proyectos, ya
aprobados anteriormente
-Servirá también para amortizar deuda del Plan de Ajuste de 2012-2020 y para hacer frente al
pago de facturas
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Edusi(Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible)…116
- La Unión Europea autorizó al Ayuntamiento de Teruel a gastar ya el cien por cien de los 10
millones de euros asignados dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado, lo que permitirá hacer realidad proyectos importantes para la ciudad
-Cuatro proyectos de la Sociedad Municipal Urban con cerca de 1,9 millones de euros:
Alumbrado más eficiente en aquellos barrios urbanos y pedáneos, donde se encuentra la
iluminación más antigua; riego programado para no malgastar agua en el parque Los Fueros;
adecuación de las riberas del río Turi ; y una zona de aparcamiento para autocaravanas
-El Ayuntamiento de Teruel, a través de técnicos municipales, estuvo en Cádiz, representado
en el encuentro Participación, gobernanza y complementariedad de fondos y programas,
centrado en las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), financiadas al
50% por fondos europeos
-La alcaldesa participó, durante la última semana de noviembre, en Santiago de Compostela
en el taller Preparando el desarrollo urbano sostenible del futuro en España, Portugal e
Italia, organizado por la Red Europea de Desarrollo Urbano con el fin de preparar la próxima
generación de estrategias urbanas en la Política de Cohesión 2021- 2027
-750.000 euros del Plan Edusi se utilizarán para reurbanizar la plaza de la Marquesa, cuando
esté terminado el hotel
-El Ayuntamiento de Teruel tratará de mejorar el sistema de riego del Parque de los FuerosRicardo Eced y habilitará una zona de aparcamiento para autocaravanas. Ambas actuaciones
están financiadas al 50% por la Unión Europea a través de los fondos FEDER en el marco de
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi)

Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia…………120
-Siete representantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Teruel,
participaron el jueves, 24 de enero en la Comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia
del Congreso de los Diputados con el fin de presentar el Manifiesto de Oviedo
-El lunes, 11 de febrero, se celebró el día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
en el salón de Plenos del Ayuntamiento
-El 8 de marzo, cuatro chicas del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia leyeron en
las puertas del Ayuntamiento, un manifiesto relativo a la celebración del 8M
-Asistencia de miembros al quinto Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y
Adolescente en Oviedo, al cuarto Encuentro Aragonés de Consejos de Infancia y Adolescencia
4

Cronica Ciudad de Teruel 2019

en Ejea de los Caballeros, centrado en el cuidado del medio ambiente, y a la tercera Jornada
Parlamentaria de la Comisión de los Derechos de Infancia y Adolescencia en Madrid
-El sábado, día 25 de mayo, diseñado y organizado por el Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia, en el Parque de Los Fueros-Ricardo Eced y la plaza de San Juan se celebró el
III Día del Juego Infantil
-Del 20 al 24 de noviembre el Ayuntamiento de Teruel, con el patrocinio de CaixaBank y la
colaboración de Unicef , organizó diversos actos, con motivo de la conmemoración del 30
aniversario de la Convención de los Derechos del Niño
-El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Teruel se renovó el miércoles 20
de noviembre,coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia

Estrategias Municipales de Promoción de la ciudad…. 123
-El Ayuntamiento de Teruel, a través del Servicio Municipal de Deportes y el Centro de
Prevención Comunitaria, en el mes de mayo, implementó la Estrategia de Promoción de la
Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS), elaborada desde el Ministerio de
Sanidad
-La Junta de Gobierno Local adjudicó, el día 30 de septiembre, a la mercantil Everis
Ingeniería SLU., la redacción del plan ‘smart city’ que establecerá el camino para que Teruel
sea considerada una ciudad inteligente
-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y
Empleo, Ramón Fuertes, se reunieron el martes 1 de octubre con la consultora PGS,
organizadora de Invest in Cities, y con representantes de CEOE y Cámara de Comercio para
comenzar a preparar el foro local sobre inversión, que acogería la ciudad el 24 de octubre
-El 24 de octubre se realizó un Foro Local en que el Ayuntamiento procuró determinar las
potenciaclidades a ofrecer por la ciudad de Teruel en la cumbre Invest in Cities
-El Ayuntamiento de Teruel tomó parte en la segunda edición de la Cumbre de ciudades
atractivas para la inversión Invest in Cities, realizadas en Madrid, el 28 de noviembre y el 12
de diciembre
-La Junta de Gobierno Local acordó el lunes 28 de octubre sacar a licitación la redacción de
un Plan Estratégico de Turismo para un conocimiento útil y riguroso sobre el turismo de la
ciudad, analizar y diagnosticar la situación del sector turístico, definir los principales retos y
el posicionamiento de la ciudad y sentar las bases del futuro del turismo en el horizonte 2025
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-Teruel mostró, el día 12 de diciembre en el foro Invest in Citie en Madrid todos su potencial
para invertir y generar empleo en la ciudad, llevando a cabo contactos con empresas y fondos
de gestión por parte de la alcaldesa, Emma Buj y el concejal de Empresas, Ramón Fuertes

Pasos hacia el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Teruel……………………………………… 126
-A primeros de año el Ayuntamiento de Teruel adjudicó a la sociedad Calidad y Estudios SL
por 45.000 euros, IVA incluido, la redacción de la documentación ambiental, análisis de
riesgos y tratamiento del suelo no urbanizable, a integrar en cada una de las fases de la
adaptación- revisión del PGOU del municipio de Teruel
-El mes de abril se dieron a conocer datos de los primeros documentos elaborados por la
Oficina del PGOU como los referentes al número de viviendas o la bolsa de suelo disponible
del actual plan que data de 1985
-La Junta de Gobierno Local adjudicó, el lunes 30 de septiembre, el contrato del servicio para
redactar la documentación de protección cultural a integrar en el documento de adaptación y
revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel, saliendo por tres lotes.
-En el pleno municipal de diciembre se aprobó el envío del expediente al Consejo Provincial
de Urbanismo para poder aprobar ¡,definitivamente, la modificación puntual del PGOU que
afecta al sistema general de saneamiento de los barrios de El Campillo, Caudé, San Blas,
Tortajada, Valdecebro y Villaspesa

Creación del ‘Club Ocio Joven’…………………………127
-El Centro de Ocio Joven de Teruel reabríó sus puertas el día 1 de noviembre con un nuevo
modelo de gestión y con un mayor número de actividades para los niños y adolescentes de la
ciudad
-Después de los dos meses de su reapertura se han ofrecido actividades “que han sido un
éxito rotundo”, cmo el curso de premonitor de tiempo libre, dirigido a jóvenes de 13 a 17 años,
y las sesiones Domingo de Cine.
-Se han realizado siete espectáculos infantiles con la Asociación Cultural Formigas en la
Ringlera , el Mago Morata y la asociación cultural La Claqueta
-Se han realizado diez talleres con la asociación Psicara, Psicología Aragonesa en Acción
-Se han activado autoconsultas nternet; booking point para el préstamo, intercambio y lectura
de libros; espacios de reuniones y trabajos grupales; ludoteca; manualidades y la plaza con
futbolines, pin pon, futpalas y juegos de mesa y una zona de videojuegos
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-La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento ha colaborado con YMCA, acogiendo, el fin
de semana de 14 al 15 de diciembre, el encuentro anual de esta ONG

El antiguo COAM de San León y su utilidad…………..129
-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj mantuvo una reunión de trabajo ,el jueves, 17 de enero,
con representantes de la Asociación de Vecinos del Barrio de San León con el fin de avanzar
en la definición de los usos del antiguo edificio del COAM : hogar de día para mayores, sede
de la asociación de vecinos y actividades sociales y culturales
-La redacción cuenta con 60.000 euros y se incluirá en el proyecto EDUSI, financiado al 50%
por el Ayuntamiento y por la Unión Europea, con una dotación de 1.350.000 euros
-Se anunciaba la creación de una residencia de 25 plazas para personas diagnosticadas con
enfermedad mental, que sería gestionada por la Asociación Salud Mental Teruel (Asapme
Teruel), en una construcción anexa al edificio principal, pero su puesta en marcha se demorará
al menos dos años puesto que es necesario redactar el proyecto, aprobarlo, licitarlo y ejecutar
las obras planteadas

Las ventajas y avances electrónicos del Ayuntamiento..130
-Desde la primera semana de febrero los ciudadanos pudieron realizar trámites telemáticos
-Por medio del apoyo económico de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(Edusi) se trata de mejorar el acceso a las tecnologías y tratar de reducir el uso del papel a
punto “cero” de su uso, implantando y manteniuendo un software de gestión para el proceso
de aprobación
-En abril se pone en funcionamiento la Línae Verde; como App en el móvil
-En Octubre se amplia y perfecciona la Línea Verde
-El 30 de septiembre la Junta de Gobierno Local adjudicó a la mercantil T-Systems ITC Iberia
SAU, por un total de 21.760euros, IVA incluido, el contrato de servicio de un software para
la gestión del padrón municipal

Los ciudadanos y los Presupuestos participativos……133
-Los presupuestos participativos de 2019 se fijaron en

854.197,11 euros, y la mayoría de

ellos, un 82%, se dirigieron a atender actuaciones en materia de movilidad urbana
-Desde el mes de mayo, una nueva página web municipal, vecinosteruel. org, facilitará el
acceso a los presupuestos participativos del año 2020
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-Este año, el apartado de los presupuestos participativos, dispone de un 1.5% de las cuentas
municipales, va a suponer entre 500.000 y 600.000 euros, gestionados por la Federación de
Asociaciones Vecinales, a través de un convenio que cada año firma con el Ayuntamiento
-Durante el mes de septiembre (días 18, 24, 25 y 30) se trabajaron en cuatro talleres las 216
propuestas de las 222 que se presentaron por los vecinos durante mayo y junio y julio

El Fite y su desarrollo ………………………………..135
-A finales de enero el Gobierno de Aragón adjudicó ayudas por valor de 1 millón de euros
con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel a cinco entidades privadas sin ánimo de lucro de
la provincia
-Declaración institucional del pleno municipal del 4 de marzo de cinco puntos para agilizaz
su tramitación y puesta en vigor
-En el BOA,el 18 de marzo, se publicó la orden del Departamento de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno de Aragón por la que se incrementó en medio millón de euros la partida
del Fondo de Inversiones de Teruel de 2017 par ayudas a la inversión, pasando así de 2
millones a 2 millones y medio
-El 19 de marzo, las Cortes Aragonesas pidieron, por unanimidad, al Gobierno de Aragón
que cumpla la Proposición no de Ley 168/15 para la creación de un grupo encargado de
elaborar propuestas y hacer un seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel en el que se
incorporen los agentes económicos y sociales de la provincia
-El Ayuntamiento de Teruel, por estos retrasos, solicitó al Gobierno de Aragón el cambio de
finalidad de la partida de 200.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2017
destinada a la ejecución de la tercera fase de las obras de acondicionamiento de los antiguos
alfares de los hermanos Górriz y, ante el temor de que los trabajos no finalicen dentro de los
plazos previstos, para justificar las obras se endosaron al Plan Edusi
-En el pleno municipal del 6 de mayo la Sociedad Municipal Urban Teruel acordó, para la
rehabilitación del antiguo asilo de San José como conservatorio de música y centro
sociocultural de Teruel, encargar los trabajos de accesibilidad y urbanización de los
alrededores del centro social, que se financiarán con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel
-El día 2 de de julio el Boletín Oficial de Aragón publicaban que casi medio centenar de
empresas, se beneficiaban de las ayudas con cargo al Fite de 2018 para actuaciones en el
sector turístico en Teruel, e impulsar 46 actuaciones de diferente tipo por toda la geografía
provincial con un total de ayudas por valor de 533.189,82 euros
-El 28 de octubre el presidente de Aragón, Javier Lambán, firmó con el ministro de
Agricultura y Política Territorial en funciones, Luis Planas, un protocolo que garantiza el plan
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de una gestión plurianual del Fite, en este caso para el periodo 2019-2022 con 240 millones,
(60 por anualidad) con el propósito de superar los problema de gestión que ocasionaba
-Los más de 40 millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) no ejecutados en
anualidades anteriores y que reclamaba el Estado no habrá que devolverlos, tal como se
acordó, el día 31 de octubre ,en la comisión de seguimiento del Fite celebrada en Teruel
-El viernes, 29 de noviembre el Consejo de Ministros aprobaba la dotación anual de 30
millones de euros al Fite, correspondiente a la Administración estatal, que se dotan por sus
desigualdades territoriales y “limitaciones demográficas, condiciones estructurales y
dificultades de conectividad con los grandes ejes de comunicación del país”
-El Gobierno de Aragón anunciaba que, el día 11, el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de
2019 se firmaría y contaríacon una dotación de 69 millones de euros, 9 millones de uros más
de lo habitual, para regularizar situaciones derivadas de la falta de ejecución de partidas en
años anteriores y dar cobertura a proyectos aún pendientes de completar
-El 3 de diciembre se indicaba que serían 66 millones de euros al incorporarse 6 millones -en
vez de los 9 anunciados- para das partidas no ejecutadas en anteriores ejercicios
-El 11 de diciembre se firmó el convenio en Zaragoza y más del 60% de las partidas del
Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) servirán para impulsar la creación de empleo en la
provincia
-Se han consignado 5 millones para acometer la terminal de carga del apartadero ferroviario de
Platea, así como 3 millones de euros para el Aeropuerto de Teruel, para el Museo Provincial
(1 millón) y el Museo de la Guerra (medio millón), así como para rehabilitar la residencia Luis
Buñuel (1,5 millones), y ampliar Dinópolis (4 millones); además de 1,2 millones para centros
educativos y 7 millones para infraestructuras municipales
-La nueva piscina climatizada de Teruel no tendrá aportación del Fite a pesar de haberlo
solicitado el Ayuntamiento
-La secretaria general del PP aragonés.Mar Varquero subrayó la tardanza y el retraso en la
firma del Fondo de Inversiones de Teruel, indicando que es una herramienta“muy importante”
para la provincia de Teruel y también que la rúbrica se haya formalizado en Zaragoza, aunque
mejor hubiera sido un gesto que se firmara en la provincia de Teruel
-Ciudadanos, por medio de su diputado autonómico Ramiro Dominguez, criticó que el Fite no
se haya centrado en generar empleo y riqueza y sostuvo que sirve para “contentar a unos
cuantos”, no buscando el interés general de la provincia
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Nueva ley de FinanciaciónMunicipal……………………142
-El lunes 7 de octubre, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la consejera de Presidencia y
Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez firmaron un acuerdo por el
que el Gobierno de Aragón transfiere al Ayuntamiento de la capital turolense 304.988 euros
para su empleo en asfaltado y pavimerentación de calles
-La Ley de Financiación Municipal aportará al Ayuntamiento de Teruel 700.000 euros
anuales

Javier Sierra reconocido en su tierra……………………143
-Un retrato de Javier Sierra, titulado En el camino de la luz, se ha convertido, este año, en
señal y testigo público del legado del escritor en la biblioteca de su ciudad natal
-El Parque del Olmo, ubicado en el barrio del Carrel, lleva, desde el.jueves 8 de mayo, el
nombre de Javier Sierra por iniciativa de los vecinos del barrio
-El día 4 de septiembre, se publicaba la Orden Ministerial CUB/942/2019, que indicaba que,
por iniciativa de la Biblioteca de Teruel y a instancias del Gobierno de Aragón, el Ministerio
de Cultura daba el nombre de Javier Sierra

a la Bibioteca Pública del Estado en

Teruel,conviertiéndose en el único escritor vivo que da nombre a una de las 53 bibliotecas del
Estado. Español. El día 27 de diciembre se descubría la placa oficial

en la fachada de la

Biblioteca Pública

Población………………………………………………… 145
-El día 1 de enero de 2019 la provincia de Teruel había perdido 530 habitantes, respecto al año
2018 y la población se situó en 134.137 habitantes
-En el primer semestre la provincia de Teruel tenía 133.344 habitantes, ( 67.550 hombres y
mujeres 65.795), confirmándose así el descenso paulatino de población que se produce en la
provincia; en julio pasó a tener 133.071.
-La ciudad de Teruel había visto incrementado su padrón un 17,05% hasta los 35.691
habitantes a primeros del año
-El último día del año la ciudad de Teruel tenía censados 35.890 habitantes lo que suponía el
aumento, rspecto al comienzo de año, de 199 vecinos

El reto demográfico y la despoblación…………………..146
-El 4 de febrero se presentó en Madrid y en Teruel el día 11 de febrero el estudio, coordinado
por el profesor y doctor en Economía, José Antonio Herce San Miguel, sobre una fiscalidad
diferenciada para favorecer el progreso de los territorios despoblados de España, realizado por
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un equipo de expertos de la Universidad de Valladolid por encargo de la red de Áreas
Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), que integran las provincias de Teruel,
Cuenca y Soria, con la conclusión que a Teruel le supodriá 82 millones de beneficio y un
entorno de tres mil puestos de trabajo
-El Grupo Popular en el Senado propuso, a finales de enero, 100 medidas frente al reto
demográfico y la despoblación, pero se detuvieron por la convocatoria de elecciones
-El lunes, día 25 de febrero, se convocó el II Foro Nacional de Despoblación para avanzar en
la estrategia, en el Parador Nacional de Puebla de Sanabria, (Zamora)
-El 28 de febrero el Gobierno de Aragón anunciaba la puesta en marcha de la web del
Observatorio de Despoblación, en la que los ciudadanos podrán hacer aportaciones ante el
fenómeno del reto demográfico
-La ejecutiva de UAGA planteó, en febrero, sus propuestas para frenar la despoblación a
Teruel Existe y al PSOE, indicándoles que la lucha contra la despoblación pasa por un apoyo
decidido al sector primario y agroalimentario
-El viernes, día 1 de marzo, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón hizo
público un informe sobre las posibilidades en el derecho de la Unión Europea de otorgar
ayudas de Estado para contrarrestar la despoblación en la provincia de Teruel en el que
concluye que España podría solicitar a la Comisión Europea que Teruel se incluya entre las
zonas “muy poco pobladas” y que opudieran recibir ayudas al funcionamiento de hasta el 20%
de sus costes laborales
-El Área de Juventudes Agrarias de COAG presentó en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación el movimiento “SomosNuestraTierra”, para facilitar la incorporación de jóvenes
al sector agrario y mejorar la imagen social de la agricultura como profesión
-La sesión plenaria de las Cortes de Aragón del día 21 de marzo aprobó una proposición no
de ley del PP, en la que se instaba al Gobierno de Aragón a empezar a aplicar la Directriz
Especial de Ordenación del Territorio de Política Demográfica y contra la Despoblación
-El jueves, 21 de marzo el Gobierno de Aragón, por medio de su Consejería de Hacienda
reclamó al Gobierno central, al Ministerio de Asuntos Exteriores, que la provincia de Teruel
disponga de las mismas ayudas de Estado autorizadas a los países nórdicos para atraer
empresas
-El lobby europeo Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), el
miércoles 27 de marzo, votó favorablemente, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el
hecho de que los fondos Feder atiendan el problema demográfico con más fondos
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-El Consejo de Ministros aprobó el viernes, 29 de marzo el Acuerdo sobre las Directrices
Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas por el
Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, con 80 medidas
-La SSPA, que impulsan las organizaciones mpresariales de Teruel, Cuenca y Soria, así como
los grupos de acción local, asistieron durante la tercera semana de mayo al Foro anual en la
ciudad noruega de Troms , organizado por la Red de Áreas escasamente pobladas del norte de
Europa (NSPA), que representa a varias regiones del norte de Finlandia, Noruega y Suecia
-El martes 11 de junio, en El Burgo de Osma (Soria), en el seminario “Cómo los medios de
comunicación pueden ayudar repoblar la España rural”, organizado por El Hueco, la Red
Rural Nacional (RRN) y la Red de Periodistas Rurales, los periodistas se involucraron en el
problema de la despoblación y la España Vaciada
-El domingo 1 de diciembre los obispos de las seis diócesis aragonesas publicaron una carta
pastoral conjunta que aborda el problema de la despoblación y su incidencia en la vida de la
Iglesia, coordinado por el obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero, con el
título La Iglesia en Aragón al servicio del mundo rural. Nazaret era un pueblo pequeño
-La innovación y la incorporación de la perspectiva rural en las políticas públicas son claves
para hacer frente a la despoblación en territorios como el turolense, fueron las conclusiones
indicadas, el día 13 de diciembre , en la jornada “La UE en mi región. Política de cohesión”,
organizada en Teruel por el Centro Europe Direct CAIRE Maestrazgo
-La Coordinadora de la España Vaciada, creada en la primera mitad del año a raíz del éxito de
la movilización del 31 de marzo en Madrid, se reunió el día 14 de diciembre en La Rioja, en
Nieva de Cameros, para articular una mayor coordinación entre los colectivos que la integran,
con una asistencia de más de 40 personas de 24 plataformas. Asistió el diputado nacional de
Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien exigió un Pacto de Estado por el reequilibrio territorial
acordado con el Gobierno y las fuerzas sindicales y económicas
-Se creó una Comisión coordinadora- (E-20) para mejorar su organización, formada por 20
representantes de Andalucía, Aragón, ( con 3 representantes), Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja, en las que 15 miembros pertenecen
Ahora Cuenca, Teruel Existe, Jaén quiere más o Soria Ya, y el resto, 5 miembros, de la
CEAV o Movimiento Rural Cristiano

Serranía Celtibérica y las zonas despobladas…………. 160
-Serranía Celtibérica, pidió en los primeros días de marzo , que se aplique el artículo 174 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en las zonas despobladas
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-El Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica reivinidicó, en marzo,
que su proyecto y tareas tengan el mismo apoyo que el proyecto Desafío SSPA 2021, que
impulsan las organizaciones empresariales de Teruel,,Soria y Cuenca junto con los grupos de
accion local
-El 14 de mayo el Instituto Serranía Celtibérica impulsó el primer foro de expertos de la
España Abandonada, con el título de “La España Abandonada y la Política de Cohesión
Europea”, celebrado en la Oficina del Parlamento Europeo
-El miércoles, 27 de noviembre el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) y la Asociación
Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibéric (ISC) firmaron un convenio
para trabajar conjuntamente y contribuir a una mejor conexión en los asuntos del reto
demográfico
-La Comisión de la Red de Universidades Serranía Celtibérica (RUSC) solicitó, en noviembre,
al Gobierno de Aragón la urgencia de cumplir con su compromiso de 2015 de firmar un
convenio con la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica
con el objetivo de impulsar su labor y poder constituir el Centro de Excelencia para el
Desarrollo Rural de la Europa Meridional (SouhtRegio), con sede en Teruel

Teruel Existe, Soria ¡Ya!:,en común contra la despoblación:
manifestación del 31 de marzo en Madrid……………..163
-Las plataformas ciudadanas de las dos provincias más despobladas de España, Teruel Existe
y Soria ¡Ya!,se reunieron el sábado 27, en Soria, para estrechar lazos y así poder iniciar una
lucha en común-Convocaban una manifestación, en Madrid, basada en 6 puntos, bajo la idea de la “Revuelta
de la España Vaciada”
-En los primeros días de febrero hacían público que catorce plataformas ciudadanas
convocaban una gran manifestación el 31 de marzo en Madrid
-El día 21 de febrero a las catorce plataformas citadas se habían sumado nueve más
-El primero de marzo eran una treintena plataformas de 17 provincias
-El lunes 11 de marzo, el Club Voleibol Teruel y el Rio Duero Soria se unían a la Revuelta
de la España Vaciada
-El día 12 de marzo, martes, ya eran 38 las plataformas que acudirían a manifestarse en
Madrid
-Las redes sociales se llenaron, a mitad de marzo, de muestras de apoyo, junto al Club
Voleibol Teruel , el equipo de fútbol de Calamocha y el video del C.D Teruel y sus jugadores
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- El día 20 de marzo, miércoles, ya tenían aunciada su participación 52 plataformas
-Los sorianos anunciaban, el día 20, que acudirían a Madrid vestidos de blanco para mostrar
la nada que supone la despoblación
-El día 21 de marzo ya se

habían movilizado a 68 plataformas; los partidos politicos

anunciaban su participación, así como los sindicatos (CCOO,UGT, CNT), el brazo de Teruel
Existe en Alcañiz, junto a CEOOE Teruel, Cepime y la Cámara de Comercio
-El día 22 de marzo ,eran 71 plataformas, -de las que una decena tenían el tren como
elemento básico de la despoblación- las que anunciaban su apoyo y estaban cerrados 31
autobuses en toda la provincia de Teruel, que junto con Soria sumaban, ya, 80 autobuses
-Teruel Existe lanzó el día 22 de marzo una campaña de adhesiones a la movilización a través
de su página Web, siendo abundante de ciudadanos (se pasaba de 2000), entidades,
ayuntamientos,Confederaciones

empresariales,sindicatos,

Universidad,

Diputación,

solicitando que no se exhibieran ni pancartas ni propaganda de partidos o sindicatos
-El 24 de marzo ya eran 77 plataformas, junto cerca de 200 autobuses contratados en toda
España y se anunciaba que

leerían el documento testimonial de la reivindicación

dos

aragoneses: la turolense Paloma Zuriaga, y el oscense Manuel Campo Vidal
-El CD Teruel apoyó a la España Vaciada antes del partido frente al Conquense en Pinilla
-Se anunciaba la presencia de tambores y bombos del Bajo Aragón, de la Semana Santa y
varias batucadas provinciales
-Listado de más de 40 atobuses y padrinos en la provincia
-Los jóvenes del mundo rural también quisieron presentar y visibilizar la situación que se
viven en cientos de municipios de España, muchos de ellos ubicados en Aragón, con un video
-Capítulo de exigencias de 94 plataformas y 24 provincias, con medidas efectivas y urgentes
contra la despoblación, y políticas que generen, de una vez, cohesión, equilibrio territorial y
vertebración, igualdad, equilibrio y justicia
-Las redes sociales se llenaban de mensajes de las más de 90 plataformas convocantes horas
antes de la marcha.
-La manifestación Revuelta de la España vaciada congregó a 50.000 personas, según la
Delegación del Gobierno, y 100.000, según los convocantes
-El Primer tren directo a Madrid, a lomos de una furgoneta, cubierto con una lona de plástico
para que no se mojara tras cuatro horas de vaiaje, fue el tamagochi destacado en la
manifestación , hecho en cartón por el artista fallero de Fuentes Calientes ,Luis Pascual
-Texto íntegro del testimonio de la despoblación, leído por Paloma Zuriaga y Manuel Campo
Vidal
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-Se cerraron los actos con el llamado Saludo Celtiberico, una espectacular muestra de respeto
y ánimo (es muy conocida porque algo parecido hacen los hinchas islandeses con su equipo
de fútbol), poniendo el broche final la Ronda de Boltaña con sus populares letras y música
-Los principales medios de comunicación nacionales se volcaron con datos de la
manifestación en sus portadas y con artículos de interior, destacando la Revuelta en medios
internacional de toda Europa e, incluso, de prensa de Estados Unidos
-Desde primera hora de la mañana el hashtag de twitter #EspañaVaciada fue Trending Topic
en Aragón y el segundo más sonado en España.
-La portada de DIARIO DE TERUEL para el día 31 se hizo viral y corrió como la pólvora en
las redes sociales de los turolenses.
-Las historias de Instagram, las publicaciones de Twitter e incluso las fotos de perfil
deWhatsApp se tiñeron de blanco con un claro mensaje en el centro: “Si nos quedamos sin
gente, no habrá nada que contar”
-Concentraciones de apoyo en plazas de la provincia de Teruel a la hora de la manifestación
-El día 1 de abril el Diario de Teruel, entre sus abundantes afirmaciones y comentariuos
indicaba que la Revuelta ha dado más autoestima a Teruel de la que ya tenía

Ciudadanos de 23 provincias

de la la España Vaciada

pararon el 4 de octubre………………………………..183
-23 provincias de la España Vaciada, a través de sus plataformas y coordinadoras,
conovocaron un paro, el 4 de octubre a las 12 horas, en las principales calles y plazas de
pueblos y ciudades
-La convocatoria partió de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la
Provincia de Teruel, Teruel Existe y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, con el apoyo de
la España Vaciada, que tuvo detrás 23 provincias y 120 plataformas
-Las cifras del paro de la España Vaciada: unas 1.000 concentraciones en Teruel, 2.500 en
Aragón y 10.000 en las 23 provincias convocantes, llegando a movilizarse unas 300.000
personas para reclamar un pacto de Estado contra la despoblación
-En la Plaza del Torico de Teruel tras el paro silencioso de cinco minutos, Marta Hoyos leyó
un manifiesto para que, el silencio de los turolenses y el de los ciudadanos de las otras 22
provincias implicadas, "resuene con un eco claro en el aire de España"
-El paro de cinco minutos en Teruel fue apoyado por Ayuntamiento, Gobierno de Aragón,
Diputación Provincial, las campanas de las iglesias, partidos políticos, instituciones y los más
diversos agentes sociales
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-Los diez centros de Atadi de la provincia secundaron el paro con sus más de 300 usuarios y
cerca de 200 trabajadores salieron a las puertas de sus respectivos edificios
-El Bajo Aragón preparó la página web yoparopormipueblo. es “para que todo aquel que lo
quiera, no sólo de Teruel, sino de otras provincias, subiera las imágenes y movilizaciones de
la jornada”
-Teruel abrió telediarios nacionales e informativos radiofónicos de toda España

El Paro……………………………………………………..185
-Teruel comenzó 2019 con 2.500 ocupados más que hace un año, siendo la quinta provincia
española con la menor tasa de paro, cifrada en un 9,23%
-El paro subió un 5,7% en enero, respecto a diciembre, hasta los 5.953 desempleados,
aumentando en todos los sectores, especialmente en servicios
-El paro disminuyó en febrero en 234 personas: un 3, 93%,; y en Aragón se registró un
descenso del 3,04% mensual
-El 27 de marzo se celebró la iniciativa Teruel Empleo, en el Palacio de Exposiciones, para
facilitar la búsqueda de trabajo mediante microentrevistas
-El paro bajó en 270 personas en marzo, lo que supuso un descenso de un 4,72%
-La Semana Santa permitió la bajada de un 3,10% del paro en abril, destacando esta mejoría
en el sector servicios
-El número de desempleados descendió, en mayo , un total de 230 personas, ya que el inicio
de la campaña estival aumentó la contratación en el sector servicios y la agricultura
-En junio el paro descendió en 80 personas, afectando favorablemente al sector servicios por
la llegada de la temporada estival
-La bonanza dinámica del empleo en verano se detuvo con la llegada del final de agosto, ya
que se incrementó el paro en un 0,97%, perdiéndose empleo en el sector servicios, (63 con el
63,6% del total, seguido de la industria (14,2%), construcción (8,15%) y agricultura (5,6%)
-El desempleo ha subido en las tres provincias aragonesas en septiembre: en 598 personas, un
1,22 % en Zaragoza; en 555 personas y un 7,29 por ciento en Huesca y en 227 personas y un
4,62 por ciento más en la de Teruel
-El número de desempleados en la provincia de Teruel aumentó en 461 personas en octubre,
8,96% respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 5.604. (3.224 son
mujeres, lo que representa el 57,8% y 2.380 hombres, el 42,2%), siendo la quinta provincia
en la que porcentualmentemás más creció el paro en octubre, sólo superada por las Islas
Baleares (25,28%), Lérida (11,03%), Soria (9,43%) y La Rioja (9,05%)
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-Teruel fue la única provincia aragonesa en la que aumentó el paro en noviembre, subiendo
en 131 personas, siendo el peor mes de noviembre desde el año 2013, afectando a todos los
sectores
-La realidad evidente es que la población activa en la provincia de Teruel ha descendido en
900 personas en el último año, en el que ha perdido a 300 parados pero también a 600
ocupados, según la Encuesta de Ocupación Activa (EPA) difundida por el Instituto Nacional
de Estadística (EPA)
-El paro registrado en diciembre disminuyó en 367 personas en Huesca respecto a noviembre
(-4,24% mensual) y en 95 personas en Teruel (-1,66% mensual), mientras en sentido contrario
aumentaba en 95 personas en Zaragoza (0,19% mensual)
Breve resumen anual del paro
-El número de ocupados en la provincia de Teruel ascendió a 59.200 personas (33.300
hombres y 25.900 mujeres) a final del año, es decir 1.400 más que el año anterior, lo que
supone un incremento del empleo del 4% en tasa anual, según la Encuesta de Población
Activa (EPA)
-Como resultado el número de desempleados se mantuvo invariable en 5.900 parados (3.000
hombres y 2.900mujeres), con una tasa de 9.04% de la población activa

Clima………………………………………………………192
-Enero estuvo marcado por temperaturas nocturnas y de madrugada en la clave del bajo cero
desde los 9 grados negativos y amaneceres con heladas callejeras. El sol lució casi todo el
mes, pero el viento, sobre todo en la segunda quincena del mes hacía la sensación térmica
más heladora, a pesar de llegar a temperaturas de 8-y 10 grados positivos. La nieve no hizo
acto de presencia en la ciudad
-El mes de febrero, fue un mes de régimen casi veraniego, que mantuvo como línea general,
heladas nocturnas desde los 4-5 grados bajo cero hasta las once o doce

horas del día,

momentos en que los termómetros llegaron hasta los 15 y 16 sobre cero, terminando el mes
con 23-24 grados positivos, dentro de las máximas de España
-Marzo fue un mes marcado por altas temperaturas diurnas, con un comportamiento en general
cálido, llegando, a 24-25 grados, aunque las nocturnas fueron gélidas. iniciando la primavera
con temperaturas más bajas sobre los 15-16. El mes no vio el agua de lluvia, siendo el día 31
el que recogió una abundante cantidad de lluvia, con 20,6 litros por metro cuadrado
-El mes de abril estuvo dominado por lluvias intensas. El Jueves Santo fue el más lluvioso
para un mes de abril en Teruel capital desde que hay registros (1986), con 54 litros por metro
cuadrado
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-Hubo desprendemientos en varias laderas de la ciudad: Cerro de los Alcaldes, cuesta de la
Enriqueta, Arcillas en la Vía Perimetral…
-El Pantano del Arquillo, el 23 y 24 de Abrila, llegó a a 19 Hms cúbicos capacidad con una
medida del89%
-Mayo con temperaturas más que primaverales, con minimas de 12 grados y máximas hasta
de 26-29, tuvo elsol y calor asfixiante como dominante de una primavera desacostumbrada
-Junio inició sum andadura con temperaturas oscilantes entre los 12 y los 33 grados, aunque
la nubosidad persistente alivió los calores, que descendieron bruscamente el 6 de junio y
volvieron a subir el domingo día 9, destacando un terremoto de magnitud 3,3 en la escala de
Richter con epicentro en la localidad turolense de Fortanete en la noche del martes 5 al
miércoles 6, sin que se registraran daños materiales o personales
-El tiempo y las aguas primaverales supuso que el pantano de San Blas registrase el nivel más
alto desde junio de 2004, en esta época del año previa al verano: 91,20% de su capacidad,
prácticamente en el límite de la reserva con 19,18 hectómetros cúbicos de agua
-El comienzo del verano, el día 21 de Junio, con tormentas y con una fuerte subida de
temperaturas en el arco de las mínimas de los 25 grados, llegando a marcas cercanas a los 40
y una ola de calor hasta comienzo de julio, haciéndose extensivo ese clima todo el mes
-A pesar de las reiteradas marca de altas temperaturas veraniegas y ausencia de
precipitaciones, en junio y julio, el pantano del Arquillo continuó, a primeros de agosto, en
uno de sus niveles más altos para esta época del año, con 18,48 Hm3 de agua embalsada: un
88% de su capacidad
-Septiembre fue el más caluroso desde el año 1981, con temperaturas impropias de la época
preotoañal, aunque la DANA, de final de agosto y segunda quincena de septiembre trajo
tormentas, crerando problemas en diveros espacios de los barrios rurales y riberas del Turia
-El promedio de las temperaturas en el mes de octubre osciló entre una máxima de 20 grados y
una mínima de 6, aunque hubo momentos que se alcanzaron los 31 grados de máxima y
mínimas de 13, marcando unos días de bonanza climatica, a pesar del tiempo otoñal
-Con la llegada del otoño y comienzo del mes de octubre el nivel del Arquillo era el quinto
más alto de lo que va de siglo, en el mes de octubre, con un alamacenamiento de 16,9
hectómetros cúbicos, siendo un 80,57% de su capacidad
-Durante el mes de noviembre la irregularidad térmica fue la dominana. Las temperaturas
bajaron, incluso por debajo de cero, subiendo hasta los 13-14 por el día, con el viento, las
lluvias y aguanieve presentes, llegando la nieve en las montañas cercanas a la ciudad
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-El mes de diciembre empezó con temperaturas bajo cero y no pasando de los 12.-13
positivos, con abundantes nieblas y sensación térmica desagradable por la tardanza en levantar
las nieblas. La llegada de la DANA Elsa , entre el 19 y 20 ,condicionó la benignidad del
clima con aguaceros y vientos huracanados
- La llegada de FABIEN, el día 21 y 22 de diciembre , generó vientos fuertes, pero la entrada
del invierno y la útima semana del año se despidió con tiempo estable y anticiclónico, con
temperaturaspor encima de los valores habituales para la época invernal; las madrugadas y las
noches mostraron fuertes escarchas, con temperaturas hasta los 4 y 5 grados bajo cero,
marcando la noche del día 28 al 29, los 6,6 grados bajo, la minima de las capitales de Aragón
y el pantano del Arquillo terminó el año con 17, 6 hms cúbicos: un 84, 5% de su capacidad

Policía Local………………………………………………198
-La Policía Local de Teruel se formó, en un curso el 12 de marzo, en cuestiones relacionadas
con el consumo de drogas, accediendo toda la plantilla a cuestiones legales novedosas que
afectan a su labor
-En el mes de abril dos agentes de la Policía Local de Teruel se formaron en asistencia de
emergencia en un curso realizado en Zaragoza: El curso TCCC (Tactical Combat Casualty
Care), cuyo contenido es emitido por la NAEMT, la mayor asociación de técnicos médicos de
emergencias y paramédicos de Estados Unidos, a través de su filial en España
-La Policía Local de Teruel adquirió,en abril, nuevos elementos de control con el fin de
garantizar una mayor seguridad tanto para los agentes como para los usuarios de las vías.
-Actuaciones por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas
-Actuaciones y detenciones por conducir sin puntos en el carnet o sin permiso
-Otros asuntos de orden público

Policía Nacional…………………………………………203
-La Policía Nacional celebró el 3 de octubre la festividad de sus patrones, los Santos Ángeles
Custodio, con un acto celebrado en los Jardines de San Pedro, donde se reconoció a diferentes
personas, tanto de la Comisaría Provincial de Teruel como de la sociedad turolense
-Actuaciones y detenciones por delitos de robo
-Actuaciones contra falsedades y contra derechos de ciudadanos
- Liberación de una mujer subsahariana retenida en Bilbao por una llamada a Teruel
-Actuaciones por delitos contra la salud publica: droga, estupefacientes, alcohol, pornografía
infantil…Operación Qnintero; Operación «Black Dog; aplicación del Plan Estratégico de
Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista de Drogas, en Zonas y Locales de Ocio en
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su fase III , en diciembre; detención

varón y una mujer de 30 y 28 años, respectivamente,

como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, en Caudé, por valor de 4.500 euros
-Operación contra delitos de extorsión sexual en 24 provincias: trama de extorsión a través de
una web de contactos que se investiga en Teruel y que , por ella fue encarcelado, el jugador
del Levante UD Toño García, durante 21 días. Esta trama extorsionó con 30.000 euros al
entrenador asturiano del Alavés, Abelardo Fernández, según informó el diario Levante-EMV
-Balance de las Bodas de Isabel:.6 detenidos, sanciones por consumo de droga e inspecciones
en los puesto de venta
Balance de las ferias y fiestas de la Vaquilla
-Actuó con 300 efectivos procedentes de la propia Comisaría de Teruel y de la Jefatura
Superior de Policía de Aragón, con miembros de la Unidad de Prevención y Reacción, así
como del Subgrupo de Hurtos y de la Unidad de Guías Caninos
-.Detuvieron a un total de 12 personas e identificaron

a 439 personas y controlaron a 66

autobuses, 71 vehículos y 12 trenes; del mismo modo con Inspección de Trabajo se realizaron
18 inspecciones en instalaciones comerciales.
-En la prevención del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas,
levantaron 104 actas por la incautación sustancias estupefacientes, concretamente de
marihuana, hachís, speed, LSD, éxtasis, cristal y cocaína.
-Propusieron para sanción a 5 personas por portar armas blancas y a 2 más por actos incívicos
contrarios a la Ley de Seguridad Ciudadana.
-La Unidad de Guías Caninos permitió la detección de la droga, de la que algunos jóvenes
eran portadores, en pequeñas cantidades.
-Hubo 3 detenidos en la Estación de Renfe de Zaragoza que se dirigían a las Fiestas de la
Vaquilla, por un delito de Tráfico de Drogas, a los que se les incautó 13,4 gramos de
Ketamina, 20,6 gramos de speed y 25 pastillas de éxtasis.
-Actividades diversas con y para la sociedad civil: programa formativo de ciberexpertos
para 69 alumnos de sexto de Primaria del colegio público de las Anejas; el jueves, 14 de
marzo, en el pabellón Los Planos, una exhibición de la Policía Nacional, con la asistencia de
1.600 alumnos de Primaria; la I Carrera Solidaria Teruel Ruta 091 bajo el lema, Contrael
acoso ¡denuncia, el 5 de mayo; Curso de técnicas de detención y manejo de la defensa
reglamentaria, impartido del 27 al 31 de mayo; charlas y reuniones con mayores para
explicar una relación de los modus operand de los hurtos en el Plan Mayor de Seguridad
-Detención de 20 aluniceros por desvalijar 32 de tiendas de telefonía en ciudades de toda
España
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-Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron, el día 26 de diciembre a un hombre,
que acababa de robar en la oficina del Banco Santander de la plaza del Torico
Balance-Resumen final del año 2019 de la Policía Nacional en Teruel
En el Balance-Resumen final del año 2019 según comunicado de Prensa del 30 diciembre,
destaca que el 80% de sus servicios de la Policía fue de carácter humanitario, destacando, así
mismo la desactivación , en el término de Teruel, de 40 artefactos explosivos de la Guerra
Civil española, la realización de 70 servicios humanitarios y la realización de diez charlas
sobre prevención de delitos a los mayores

Guardia Civil………………………………………………218
-El Ayuntamiento de Teruel, por unanimidad de todos los grupos de la corporación, concedió
la Medalla de Oro de la Ciudad a la Guardia Civil, coincidiendo con el 175 aniversario de la
entidad
-Celebró, en nuestra ciudad, el 175 aniversario de su fundación con diversos actos

que

empezaron el 16 de mayo con una parada militar en el edificio Carmelitas, sede de la
Delegación Territorial del Gobierno de Aragón
-El acto castrense y desfile del 12 de Octubre, día del Pilar, festividad de la patrrona de la
Giardia Civil, se realizó en la plaza Pérez Prado (Plaza del Seminario)
-El día 11 de octubre, viernes, el Sindicato Unificado de la Guardia Civil AUGC anunciaba a
a su Teniente Coronel que no acudiría a los actos de la patrona de la Guardia Civil en
desagravio a compañeros en prisión
-El Guardia Civil de Teruel, José Luís Jiménez Carbó, campeón de España de tiro con Armas
Históricas
-El 19 de junio en la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel realizó una exhibición para
más de 900 alumnos procedentes de colegios de la provincia
-El 29 de junio acogió la llegada del IV reto de ASDES, "Juntos pedaleando por una sonrisa"
-Moastró su día a día en la Comandancia, a las colonias urbanas del colegio de La Fuenfresca.
-Operación Lubido-Hezurra: desatirculación

de

una organización criminal dedicada a

extorsión:entre los detenidos, estando 21 días en prisión, Toño, jugador del Levante U. D.
Abelardo, entrenador del Alavés, extorsionado por esta organización, con 30.000 euros
-Diez personas detenidas en Valenciaen en Operación Involvent/Monaliza acusadas de
integrar un grupo criminal que se dedicaba a amenazar y extorsionar de foma agresiva a
usuarios de páginas web de citas de diferentes zonas de España, entre ellas de Teruel, con la
difusión de su actividad en redes sociales y la puesta en conocimientode sus familias.
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.Actuaciones en defensa de la Seguridad Vial : El domingo, 3 de marzo, fue detenido en
Teruel, tras huir, el conductor , IU G.P, de un vehículo, de 23 años y de Barcelona, que se
saltó un control tráfico rutinario en la A-226 en el término municipal de Allepuz; El 4 de junio
procedieron al control por exceso de velocidad de un camionero que circulaba con un vehículo
articulado cargado con 40 toneladas por la N-330 (Alicante -Francia), a su paso por la localidad
de Villastar (Teruel), cuadruplicando el alcohol permitido
-A primeros de junio, en la operación TITULAR, la Guardia Civil de Teruel desarticuló un
grupo criminal de Madrid y Andalucía, dedicado a la falsificación documental, usurpación de
identidad y estafa en la compra-venta de vehículos de segunda mano
-Actuaciones contra la droga: El 2 de abril detención de dos personas en la A-23 a la altura
de La Puebla de Valverde con 260 gramos de marihuana, cuatro porros, diez pastillas sin
identificar y 2.000 euros en efectivo; en 1ª fase operación CREAM, se detuvo a ocho personas
en relación a dos supuestos delitos de tráfico de drogas (4 en Teruel y 4 en Santa Eulalia del
Campo) y en la 2ª fase de la CREAM, a otra persona; operación CHARKI, en la Masía de los
Frailes, en la cola del pantano del Arquillo, con la detención de dos personas, presuntos autores
de un delito de cultivo o elaboración de droga en una plantación Indro; estableció, a comienzos
de diciembre un dispositivo para la prevención de la delincuencia y el consumo de sustancias
estupefacientes en la Comarca del Jiloca, con un total de 87 pruebas de alcoholemia y detección
de sustancias estupefacientes a los conductores, arrojando 4 resultados positivos y se incautaron
15.3 grs. de marihuana, 27.32 grs. speed, 32 pastillas de metanfetaminas, 1.36 grs. de resina de
hachís, 412€ en efectivo y 3 armas blancas, seindo detenida una persona por supuesto delito
contra la salud pública
-Actuaciones contra el delito de robos: operación CARCOSA, en robos en casas habitadas y
detuvo a nueve personas, a las que se atribuían 62 delitos en diez

provincias, entre ellas

Teruel, y la obtención de más de 200.000 euros de los robos; operación BATSOI, contra 17
delitos de robo y hurto, deteniendo a cinco personas en la Comarca Cuencas Mineras;
operación ZIGZAG desarticulando un grupo criminal, dedicado al robo en ayuntamientos,
colegios, farmacias, polideportivos y edificios municipales
-Actividades diversas con y para la sociedad civil: auxilio a un hombre herido en un
accidente de motocicleta en la vía 1512, sentido Albarracín; el Seprona investigó las causas del
incendio en el Mataraña; normas recomendadas por la Guaradia Civil para evitar incendios en
el campo; un Guardia Civil, fuera de servicio, mientras circulaba en su vehículo particular a la
altura de Perales de Alfambra, en la vía N-420, detuvo a un conductor con influencia de
sustancias estupefacientes y con el permiso de conducir retirado; desactivó, en la mañana del
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día 11 de diciembre, 161 artefactos explosivos en Villastar; 51 granadas de mortero, 17
granadas de mano, 11 bombas de aviación, 77 proyectiles de artillería y 5 espoletas de artillería;
durante el año 2019 el Equipo de Búsqueda y Localización de Explosivos (EBYL) de la
Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, ha atendido más de un centenar de incidencias
relacionadas con artefactos explosivos; campaña “175 navidades a tu lado” para unas fiestas
seguras; el día 16 de diciembre los agentes destinados en la Comandancia de la Guardia Civil
de Teruel, junto con los "Polillas de Teruel" (Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de
Guardias Jóvenes) y la Asociación Guardia Civil de Teruel realizaron un acto solidario y festivo
entregando juguetes, ropa y comida a Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín
Actuación en los días de ferias y fiestas de la Vaquilla
Estableció un dispositivo de seguridad ciudadana con ocasión de las “Fiestas del Ángel de
Teruel”, con el objetivo primordial de salvar vidas, evitar accidentes en la carretera así como
auxiliar al ciudadano. Controló a más de 6.000 vehículos, prestando además numerosos
auxilios a todo tipo de incidentes o imprevistos que surgieron.

Los componentes de la

especialidad de Tráfico practicaron un total de 6.791 pruebas de alcoholemia y 126 de
detección de drogas, siendo 143 y 44 positivas, respectivamente.

Jueces y Juzgados…………………………………………236
Condenas por agresiones y alteraciones diversas
-Prisión a un hombre tras haber agredido a otro golpeándole con una botella en la cabeza en un
pub del Centro Histórico de Teruel, en la plaza de la Bolamar
-Condena a un hombre a una pena de 18 meses de prisión, prohibición de residir en su
municipio durante 3 años, después de haber provocado un altercado en el centro social de su
localidad, Nogueras
-El 28 de junio el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel condenó a un hombre
como autor de un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad a la pena de multa de
cuatro meses, con una cuota diaria de 8 euros (960 euros) en función de los artículos 556.1 y
550 del Código Pena por haber agredido a dos agentes de la Policía Local de la capital
Denuncias ,condenas y situaciones varias por violencia de género
-El 17 de enero ingresó en prisión un maltratador reincidente como supuesto autor de las
lesiones y vejaciones sufridas por su pareja en dos agresiones perpetradas, el 5 de diciembre
de 2018 y el 10 de enero de 2019
-El Juzgado nº 3 de Teruel condenó, el lunes, 18 de febrero, a un hombre que amenazó de
muerte a su mujer con mensajes que le envío a su teléfono móvil , a 44 jornadas de trabajos en
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beneficio de la comunidad, por un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de
amenazas
-En el mes de marzo un joven, Lucas F.O, era, en principio, condenado a 6 merses de prisión,
y una indenización de 6.000 eurso, acusado de haber violado a su novia, menor de 16 años en
julio de 2017 durante las fiestas de la Vaquilla. La Audiencia Provincial, en los primeros días
de abril, no da credibilidad al hecho, por falta de pruebas, ya que denunció a su novio seis
días después por agresión sexual, siendo atendida en Urgencias del Obispo Polanco, no
apreciándose lesiones
-El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel envió, a primeros de abril,

a prisión

provisional a un hombre acusado de haber dado una “soberana paliza” hasta hartarse- multitud
de puñetazos y bofetadas en el rostro- haciéndola sangrar, caer y rodar por el suelo” a su
esposa en el domicilio conyugal durante la madrugada del 31 de marzo
-El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ordenó, a mitad del mes de abril, en 4 autos
distintos la condena a 4 hombres por amenazas, golpes o agresiones a sus respectivas mujeres
o compañeras
-El juez de violencia de género sobre la mujer condenó, a primeros de mayo, a un hombre a
una multa de 240 euros y un día de privación de libertad por un delito leve de injurias contra
su expareja, en la medianoche del 27 al 28 de abril
-La Audiencia Provincial de Teruel absolvió, en el mes de junio con todos los
pronunciamientos favorables, a un hombre acusado de un delito de abuso sexual y declararon
extinguida su responsabilidad penal por prescripción del delito deel año 2005, ya que, en la
primera vista, se le había condenado a 4 años de prisión por abusos sexuales
-El Juez del Juzgado número 3 de Teruel ordenó prisión provisional comunicada y sin fianza
al posible autor de un delito de agresión sexual, siendo su hermanastro, por una presunta
vinculación con el suicidio de una joven de 16 años, el 17 de junio, al arrojarse desde el
Viaducto Viejo a primera hora de la mañana
-El magistrado de Instrucción nº 3 de Teruel condenó a un joven a ocho meses de prisión
como autor de un delito de abuso sexual y a indemnizar a la víctima con 1.000 euros por daños
morales, ya que el día 7 de julio, durante la celebración de las fiestas del Angel en Teruel, el
joven condenado se acercó con ánimo libidinoso a una joven que se encontraba en la calle
Mayor y que en esos momentos hablaba por teléfono con su novio
-El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel dictó el 12 de septiembre sendos
autos de libertad provisional para dos hombres investigados como presuntos autores de una
posible agresión sexual a dos jóvenes en Teruel, una de ellas menor de edad, hace seis años
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-El juzgado de Instruccción nº 3 de Teruel, abrió el 8 de octubre la investigación judicial por
un posible caso de agresión sexual a dos menores en Teruel, tomando declaración a los
detenidos Fabio P. R. y Fernando G. C. y dictó un auto prorrogando su detención policial
hasta el límite de las 72 horas previsto por la ley
-El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel envió a prisión provisional, el día 7 de
diciembre, a un hombre de nacionalidad extranjera y de 34 años por una presunta violación a
una joven de 20 años, en la noche del viernes 6 ,al sábado 7 de diciembre
-Durante el tercer trimestre del año, julio, agosto y septiembre descendieron un 26,5% las
denuncias por violencia sobre la mujer en los juzgados turolenses, siendo 50 mujeres víctimas
de la violencia machista frente a las 68 que lo fueron entre los meses de julio y septiembre el
año 2018
-En los diez primeros meses de 2019 se han producido 30 delitos contra la libertad sexual en
la provincia, frente a los 11 que se registraron en el mismo periodo del año 2018, de los que 30
fueron en la capital
-La Audiencia Provincial de Teruel inició el 14 de octubre juicio contra un hombre acusado
de agredir sexualmente a sus dos hijas pequeñas, y para el que la acusación particular pidió 26
años de prisión no sólo por este delito sino también por violencia física y psíquica en el ámbito
familiar, de la que han sido víctimas tanto una de las menores como la expareja
-La Audiencia

en noviembre se ratificó en la condena anterior:además de las penas de prisión

impuestas; el tribunal le condena a la privación de la patria potestad, y le prohíbe, durante 15
años, acercarse a las tres víctimas: la madre y las dos hijas, a una distancia inferior a los 300
metros y a comunicarse con ellas por cualquier medio y procedimientom debiendo
indemnizar a su hija de 11 años con 30.000 euros por los daños psíquicos y morales sufridos y
a la menor de 6 años con 15.000 euros, y pagar las tres cuartas partes de las costas causadas en
este procedimiento, incluidas las de la acusación particular.
-La Fiscalía y la acusación particular pidieron el jueves, 12 de diciembre, penas de 19 años de
prisión por delitos de agresión sexual, lesiones y amenazas para A.J.C.J., de 56 años, de
Alcañiz, acusado de golpear y abusar de la mujer, en la madrugada del 8 al 9 de enero, con la a
que mantenía una relación sentimental desde hacía quince años
Condenas y actuaciones por falsedad
-La Fiscalía pidió el martes, 22 de enero un año de prisión para la inmigrante guineana que
fingió ser madre de una niña de 3 años, ya que fue juzgada por un presunto delito de falsedad
materno-filial
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-Posteriormente fue condenada a seis meses de prisión, la inmigrante guineana, por un delito
de suposición de parto
-El Juzgado de lo Penal de Teruel condenó, el 15 de julio, a cuatro años medio de prisión a
David Monforte, empresario de Z Mobile que promovió la construcción de coches eléctricos en
las instalaciones del TechnoPark de Motorland hace una década, siendo condenado por un
delito contra la hacienda pública por fraude de subvenciones y por otro delito continuado de
falsedad en documento mercantil al entender que creó un entramado falso para justificar el
cobro de ayudas y subvenciones de varias administraciones públicas que no destinó al fin para
el que le fueron concedidas
Condenas relacionadas con la droga y su tráfico
-La Audiencia Provincial de Teruel condenó, en enero a Otto R.M. a cuatro años de prisión y
multa de 500 euros, por tráfico de drogas, como autor responsable de un delito contra la salud
pública, por su implicación en una trama de tráfico de drogas que fue desarticulada por la
Policía Nacional en la Semana Santa de 2016 y relacionada con la operación PELUCA
Otros asuntos judiciales
-Admitida a trámite la querella, por presunta estafa y apropiación indebida presentada a
finales de 2017, por Argo Navis Levante S.A., a raíz de la construcción de dos residencias
para la tercera edad en la capital turolense y Valderrobres
-El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, el 9 de abril, acordó el sobreseimiento
provisional y el archivo de la causa abierta por Argo Navis, al estima en su auto que tras el
largo proceso de instrucción seguido no se aprecian indicios de criminalidad, mientras que la
Fiscalía tampoco aprecia ningún tipo de infracción penal
-A mitad del mes de mayo el caso de los tuits de odio por el triple crimen de Andorra de los
agentes de la Guardia Civil asesinados en diciembre de 2017 y que sentó en el banquillo de
los acusados a cuatro personas que hicieron diversos comentarios en las redes sociales
alegrándose de su muerte, fue remitido al Juzgado de lo Penal de Teruel, quien los absolvió.
-Los cuatro acusados por los tuits de odio contra la Guardia Civil dicen que no injuriaron y
apelan a la libertad de expresión, el martes 19 de noviembre
-En la última semana de diciembre la Fiscalía interpuso un recurso contra la absolución de los
tuits de odio
-La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(TSJA), falllo y condenó, el 8 de mayo, al Ayuntamiento de Teruel a indemnizar con un total
de 24.000 euros a ocho vecinos de una vivienda del Centro Histórico, por la vulneración de
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derechos fundamentales, ya que tuvieron que sufrir graves molestias por el ruido causado por
un bar de copas durante un año y medio
-El Juzgado de lo Social de Teruel declaró

improcedente, en junio, el despido de una

trabajadora de Alcampo en la capital turolense, condenando a la empresa a readmitir a la
empleada, o a abonarle una indemnización
-El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel, condenó, el miércoles 6 de
marzo a Iu G.P., que. huyó en Allepuz de la Guardia Civil y fue detenido el domingo, 3 de
marzo por saltarse un control policial, a penas de cuatro meses de prisión, 40 días de trabajos
para la comunidad y una multa de 960 euros. La prisión fue suspendida por ser la primera vez
que delinquió el condenado
-Un joven de Teruel sería condenado a 22 meses de prisión por un delito de estafa informática,
al haberse apropiado ilícitamente de 11.638 euros de las cuentas de la que era titular su pareja,
y de la familia de ésta, entre los meses de mayo y junio del año 2018, accediendo a cuentas
bancarias de la que entonces era su pareja
-El teniente de la Guardia Civil del puesto de Albarracín que tuvo un accidente, estando fuera
de servicio, a principios del mes de noviembre, aseguró en el juicio, que comenzó a celebrarse
en el Juzgado de lo Penal por un presunto delito contra la seguridad vial, que se le cruzó un
ciervo en el camino y al esquivarlo se salió de la carretera y volcó, quedando destrozado por
completo su vehículo, siendo condenadoa la pérdida del catnet de conducir, duarante quince
meses y una multa de 2.160 euros
-El Juzgado de lo Penal de Teruel condenó, el martes 26 de noviembre, a penas de prisión que
van de los 10 a los 23 meses a cinco personas, procedentes de la Comuniodad valenciana, por
el robo con fuerza de jamones en el secadero Jamones Manzanera y en otra empresa ,Jamoval
S.L. de Náquera (Valencia,) que fueron detenidos en diciembre de 2018
-El Juzgado de Instrucción número uno de Teruel citó, el día 17 de diciembre, a 90 personas
para que ratificaran las denuncias por los robos de una banda de ladrones que la Guardia Civil
detuvo el mes de octubre en Argente con más de 150 robos en 13 provincias
-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel envió a prisión al
atracador, de 54 años de la sucursal del Banco Santander de la plaza del Torico, detenido el
jueves por dos policías de paisano cuando salía de la entidad bancaria con el botín de 3000
euros y que había robado, el día 16 de diciembre, en una joyería y se adueñó de 30.000 euros y
diversas joyas
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-Aumentan un 6,3% los asuntos ingresados en los juzgados turolenses durante los meses de
julio, agosto y septiembre, con respecto al mismo periodo del año 2018, dándose el mayor
incremento en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y en la civil
-El juez de Teruel Jerónimo Cano, planteó, el 3 de dciembre una cuestión de competencia
jurisdiccional al Alto Tribunal y pidió al Supremo que la Audiencia Nacional se haga cargo
del caso de la sextorsión,de la Operación de la Guardia Civil

Lubido-Hezurra, tras la

desarticulación de una organización criminal dedicada a extorsión y estimar que podría
haber 4.000 afectados en todo el país
-La Fiscalía de Teruel, a final del año, solicitó que Igor el Ruso sea condenado a 22 años y 10
meses de prisión como autor del tiroteo registrado en un masico de Albalate del Arzbobispo el
5 de diciembre de 2017, en el que dos vecinos de la localidad resultaron heridos de gravedad.
Solo 9 días después, el exmilitar serbio, escondido en los montes turolenses huyendo de la
justicia italiana, que le perseguía por haber asesinado a dos personas, acribillaría a balazos en
Andorra a los dos agentes de la Guardia Civil y al ganadero José Luis Iranzo que andaban
buscándole. El juicio por el suceso de Albalate del Arzobispo ha sido fijado para el 28 de
enero de 2020 en la Audiencia Provincial de Teruel
-La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha del 5 de
diciembre, ha ratificado la retirada de las ayudas de Incentivos Regionales que se concedieron
a la empresa Sendin de 789.639,84 euros en el año 2010 cuando se instaló en Platea, alegando
el incumplimiento de las condiciones en el expediente de concesión
-La Fiscalía de Teruel investiga la muerte del poni atacado por una jauría de perros en una
calle en Olba, en el barrio de Los Villanueva, el día 21 de diciembre , abriendo diligencias
para analizar si hay responsabilidades por parte de los dueños de la rehala de perros
Quejas al Justicia de Aragón
-El Justicia de Aragón recibió una queja de 1.153 trabajadores, pacientes, residentes de la
zona y usuarios del servicio de autobús urbano de la capital turolense sobre la ausencia de
parada de autobús en el entorno del hospital Obispo Polanco
-Otra queja fue la relativaa la cobertura del servicio municipal de autobús urbano por la
ausencia de parada en la Residencia San Hermenegild

Patrimonio………………………………………………..260
-Proyecto de consolidación y restauración de la iglesia San Miguel
-De su primitiva planta románica fundacional a su evolución hacia una traza mudéjar y en el
siglo XVIII plenamente barroca, hoy un termplo cerrado al público desde hace medio siglo, y
que se preve su consolidación gracias a la colaboración interinstitucional
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-El Ayuntamiento adquirió la iglesia de SanMiguel en 2002 a la Diócesis de Teruel y
Albarracín y en 2010 la cedió a una asociación de rumanos que pretendía recuperarla para el
culto ortodoxo, pero el proyecto fracasó y el Ayuntamiento volvió a hacerse cargo del templo
-El pleno municipal del día 8 de enero aprobó, el proyecto de la fase 0 y 1, del Plan Director
de actuaciones dirigidas al uso de la iglesia de San Miguel, que promueve el Ayuntamiento de
Teruel, después que se sometiera a una fase de exposición pública por un importe total de
1.226.110,93 euros, habiendo solicitado el Ayuntamiento una subvención con cargo al 1,5%
Cultural del Ministerio de Fomento
-En marzo la Comisión Mixta del 1,5% Cultural, aprueba aportar el 70% del presupuesto total;
en concreto 858.277,65 euros y el Ayuntamiento deberá completar los fondos restantes de
casi 400.000 euros
-La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel, a mitad de septiembre, aprobó el
expediente de contratación de las obras de las fases 0 y 1 del Plan Director de la iglesia de San
Miguel, lo que permitirá sacar a licitación los primeros trabajos en el templo
-La redacción del proyecto de estas fases iniciales fue adjudicada a la mercantil Aguerri
Arquitectos SLP, la misma sociedad que redactó previamente el Plan Director. La fase 0 del
Plan Director de las Actuaciones dirigidas al uso de la iglesia de San Miguel como espacio
cultural polivalente correspondería a los trabajos previos y preventivos, mientras que la fase 1
se centra en la consolidación de la estructura
El torreón de la Bombadera: 2º fase de la recuperación de la muralla
-La demolición de dos casas deshabitadas anejas al torreón de la Bombardera, -iniciadas en
diciembre de 2018 se terminaronen el mes de enero de 2019-, liberó la fortificación y dejó
visible un tramo contiguo de la primitiva muralla que rodeaba a la ciudad
-Los trabajos de derribo, efectuados por la empresa Carpetania Integra, dejaron al descubierto
un paño de siete metros del muro levantado para proteger Teruel a finales del siglo XII,
caracterizado por la técnica constructiva utilizada, el tapial
-La restauración, ha sido financiada con cargo al 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, con
un presupuesto de 242.332 euros. La finalización de las obras en el verano, incluyeron también
la recuperación de un tramo de la traída de aguas renacentista. Suponen la continuidad del
proyecto llevado a cabo para consolidar el paño de muralla levantado durante las guerras
carlistas, uno de los mas deteriorados de la ciudad y que amenazaba con derrumbarse
-La fase en ejecución, además de restaurar la Bombardera y hacerla visitable, ha permitido
acondicionar un paseo por el adarve del tramo carlista. De este modo, el recorrido en enero de
50 metros de fortificación se alargó hasta los 100 metros en verano
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-El Ayuntamiento de Teruel remitió a la Comisión Provincial de Patrimonio tres propuestas
para buscar una solución estética y funcional a la puerta metálica que existe en el tramo de la
muralla de la ronda Damaso Torán, junto a Los Arcos y que se había colocado en el siglo XX
-Una vez concluidos los trabajos, se habilitará la visita conjunta desde la torre del Aguador, el
paso de ronda y el Ayuntamiento lo pondrá en valor como elemento de atracción turística
-Ocho empresas han sido admitidas, en la última semana de dicieimbre para la licitación en la
redacción del proyecto de rehabilitación del entorno de la muralla y del acueducto de los
Arcos en el proceso que lleva a cabo la sociedad municipal Urban Teruel
Nueva fase de rehabilitación de la iglesia de San Francisco
-La segunda fase de restauración de la iglesia de San Francisco en Teruel comenzó en el mes
de mayo con una duración de cinco meses, que dio continuidad a la rehabilitación realizada en
2017, centrada en el acondicionamiento de las cubiertas y de los elementos superiores de
sillería
-Los trabajos los realizó la empresa Damarim S.L.con un coste

de 184.561 euros (IVA

incluido); un 10% menos que el presupuesto base de licitación. La financiación del proyecto
procede de la partida destinada a restauración de patrimonio del Fondo de Inversiones de Teruel
-La actuación actual se centró en la restauración de las portadas y en la eliminación de
humedades en el interior del templo
Apoyo municipal a la Jota como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
-En el pleno municipal del 4 de marzo, por acuerdo unánime de todos los grupos políticos, se
aprobó una declaración institucional manifestando el apoyo del Ayuntamiento a la Jota
Museo de la Batalla de Teruel
-La comisión asesora del proyecto, Museo de la Batalla de Teruel compuesta por profesionales
de la universidad y expertos memorialistas de la Comunidad, nacionales e incluso
internacionales, se reunió el 25 de febrero en la que será su sede, el Archivo Histórico
Provincial de Teruel, curiosamente, sin represntacion municipal
Dificultades para completar la rehabilitación del alfar de los hermanos Górriz
-La Juan de Gobierno del Ayuntamiento aprobó, el 15 de abril, un proyecto valorado en
192.000 euros para poder abrir al público el antiguo taller alfarero de los hermanos Górriz, el
principal exponente de la cerámica tradicional turolense durante buena parte del siglo XX
-El Ayuntamiento de Teruel

envió una carta para recordarle a Arquepec, compañía

adjudicataria, que no había iniciado los trabajos tres meses y medio después de firmar el
contrato y recordale y apremiarle a iniciar los trabajos de inmediato para terminarlos en la fecha
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tope fijada, el 15 de julio, quien había "puesto muchas excusas" para no acometer los trabajos,
incluida la dificultad de encontrar personal suficiente en la ciudad
-El contrato tenía un presupuesto de 157.298 euros –financiados por el Fondo de Inversiones de
Teruel (Fite)– y un plazo de ejecución de seis meses, de los cuales habían transcurrido tres
meses y medio- sin que el adjudicatario hubiera iniciado los trabajos
-El Ayuntamiento propuso a la DGA cambiar el destino de la subvención de 200.000 euros
concedida para el alfar con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para que la ciudad no
pierda esta partida al no poder justificar las obras a tiempo
-La resoluciónde de la contratación de la última fase de la recuperación de los alfares fue
aprobada el 4 de noviembre en Junta de Gobierno, siendo la segunda vez que sale a concurso la
licitación , 192.000 euros, que se financiarán con cargo al superávit municipal de 2018
Puente de la Equivocaión
-Este Puente se conoce como de la Equivocación porque debió realizarse dos veces: en el año
1945, la primera. Fue reiniciado en el año 1950, y aunque se terminó el 27 de septiembre, no
será inaugurado oficialmente hasta el año 1954, el día 22 de Diciembre
-El año 2017 se planteó su cierre al tráfico, durante tres meses para su reparación, con un
presupuesto de 217.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), debido a la aparición
de algunas grietas en las pilastras, quedando la obra frenada por rehusar el contrato de obra
para la reparación y acondicionamiento del puente, la empresa adjudicataria, la mercantil
Imesapi SA, del grupo ACS.
-También renunciaron otras dos empresas, que quedaron en segunda y tercera posición en la
adjudicación, ambas del grupo ACS. Se adjudicó el contrato a la empresa que quedó en cuarto
lugar en la adjudicación: Hermanos Caudevilla SL, con una oferta de 259.968, que tampoco
aceptó el trabajo.
-El miércoles 26 de diciembre de 2018, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento convocó, por
tercera vez, un nuevo concurso por 317.045,00 euros, para un plazo de ejecución de tres meses
y el 13 de mayo se adjudicó por tercera vez la actuación a la empresa TECYR Construcciones
y Reparaciones SA, por 291.002,50 euros, un 8,95%menos del presupuesto base de licitación.
-A final de este año 2019 se debió parar la obra por problemas en los materiales, pero estos
cambios no repercutirán en el presupuesto que aprobaron Ayuntamiento y empresa constructora
Dos proyectos para ampliar los espacios del Conjunto Amantes
-La Fundación Amantes avanza en dos proyectos para ampliar los espacios del Conjunto, Mausoleo, la iglesia de San Pedro, el claustro, el jardín, la torre y el ándito-, ya que hace 14
años que se inauguró el actual Mausoleo
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-Un proyecto para mejorar los accesos de tal manera que la visita comience por la plaza
Amantes y finalice por la actual entrada, gracias al proyecto de edificación del solar de la calle
Matías Abad, que permitirá también ampliar el espacio expositivo
-El segundo el edificio de la calle Bartolomé Esteban, que se adquirió en 2010, contará con un
pequeño salón de actos para unas 100 personas, una cafetería que dará al jardín y restaurante
Actuación sobre la Torre de la Catedral , en la tercera fase de obras de restuaración de la
Catedral
-La tercea fase se ha realizado en este año centrada en la Torre de la catedral y las obras han
llevado mantener su belleza original , de hace 800 años
-La tercera fase ha sido desarrollada por los arquitectos Joaquín Andrés y JoséMaría Sanz y ha
servido para actuar sobre el cuerpo intermedio de la torre de la catedral, con un presupuesto de
620.000 euros
-La torre no tenía problemas estructurales graves, aunque hubo que actuar sobre la degradación
de los elementos pétreos y elementos secundarios de forjados y escaleras, el deterioro de la
estructura de madera de las zonas superiores y escaleras de mano, en el vidriado en la cerámica
de las fachadas, la erosión de las juntas de la fábrica de ladrillo o las humedades
-En el interior de la torre, se restauró y saneaaron las vigas de madera, se reforzaron los
forjados y se limpiaron paños interiores, conservando y restaurando los grafitis que han
aparecido, restaurando las campanas y sus yugos, así como la revisión y restauración del
antiguo reloj
- Se realizó una mejora estética exterior, instalándose una lona microperforada con la recreación
de la torre a escala original para cubrir el andamiaje y que permitía al viandante hacerse una
idea más real del monumento
Modificación del PERI (Plan Especial de Régimen Interior) del Centro Histórico
-La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó, el día 23 de diciembre la modificación del
PERI (Plan Especial de Régimen Interior) del Centro Histórico de Teruel, en concreto de la
calle San Martín y de la calle Ripalda, que permitirá acondicionar la fachada modernista
correspondiente al número 4 de esa calle: la casa de Bernardo Sanz, que se construyó hacia el
año 1900
Palacio de Exposiciones y Congresos
-La Institución Ferial Ciudad de Teruel ha saldado por completo su deuda, que llegó a superar
los 900.000 euros a finales de 2010, y terminará el ejercicio 2019 con un superávit de 45.000
euros
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-Esta situación permitirá acometer mejoras en el Palacio de Exposiciones y Congresos, que
comenzarán con la sustitución de la moqueta y de la actual luminaria por lámparas led

Aeropuerto de Teruel……………………………………..274
Premios y Reconocimientos
-El director del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim Perera, desde septiembre de 2012,
director general y gerente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, fue distinguido con la Cruz
del Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco, tal como lo publicaba, el viernes 4 de enero el
Boletín Oficial del Estado (BOE)
-El director del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, nombrado presidente del clúster
aeroespacial de Aragón AERA
-El Consorcio del Aeropuerto de Teruel –conformado por el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento– recibió en Pekín el Quality Innovation Award (QIA) en la categoría de
administración pública, un galardón internacional por la labor en materia de innovación
-El Instituto de la Excelencia Profesional (IEP) concedió una de sus Estrellas de Oro al
director general y gerente del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, galardón que recogió,
el viernes 24 de mayo, durante una cena de gala celebrada en el hotel Westin Palace de Madrid
-El 13 de septiembre la Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC) otorgó
al Aeropuerto de Teruel el Premio Europeo a la Gestión e Innovación Empresarial 2019
-El Aeropuerto de Teruel ha sido galardonado, en noviembre, con el Premio Innovación
Aeronáutica en los III Premios de Tecnología e Innovación del diario La Razón
Actividas aeronaúticas y de conservación
-A final del mes de enero el

Consorcio del Aeropuerto de Teruel sacó licitación para la

redacción de los proyectos para un nuevo hangar de pintura y la segunda fase de la ampliación
de la plataforma de estacionamiento
-Se redactó el proyecto para la construcción de un hangar doble, que se situará en la zona de la
campa de estacionamiento de aeronaves y próximo al acceso al aeropuerto, y que contará con
capacidad para albergar hasta dos aviones A380
-Se organizó la construcción de 3 naves de 500 metros cuadrados cada una que se situarán
junto a la plataforma de estacionamiento y que estarán al lado de la futura nave de logística
-Se planteó la obra de una nave logística de unos 1.000 metros cuadrados
-Con estas cinco nuevas obras e inversiones de 24 millones de euros se está convirtiendo en
un centro industrial aeronáutico de referencia europea, considerado como un espacio nuevo,
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único y exclusivo, en el que se desarrollan diversas actividades: mantenimiento, reciclado y
estacionamiento de aeronaves (MRO) a través de la empresa Tarmac Aeronaves
-Dispone del único banco de pruebas de motores cohete para el lanzamiento de microsatélites,
que explota PLD Space
-Con la inversión recogida en el Plan Estratégico 2020-2023 del Aeropuerto de Teruel se
podrá duplicar el número de empleos directos, alcanzando los 400 puestos de trabajo
-Junto a las empresas Tarmac y PLD Space, operan de forma permanente Elson Engineering,
BP Oil España, Flying Time Aviation, Babcock, Delsat, Aragón Aircraft Systems y Pulsar
Space
-La multinacional japonesa Toyota grabó un anuncio durante cinco días en el aeropuerto para
promocionar en toda Europa su último modelo de coche, el Corolla Hybrid
-El 26 de febrero, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, visitó las
instalaciones de PLD Space en el Aeropuerto

para visulaizart un ensayo de calificación de

vuelo del motor Trepel- B, que se utilizará para llevar al espacio este mismo año el primer
cohete reutilizable europeo para el lanzamiento de satélites ligeros, el Miura 1
-El Consejo de Ministros aprobó, en el mes de abril, mediante un Real Decreto, las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Teruel, con el objetivo de garantizar la realización
de operaciones aéreas en adecuadas condiciones de seguridad
-El día 26 de julio, acogió el cuarto simulacro general de accidente aéreo, obligatorio por
normativa internacional, a realizar cada dos años, en el que participaron 35 personas de
distintos cuerpos, desde bomberos a fuerzas de seguridad del Estado y asistencia sanitaria
-Con los 34.000 euros del Fite euros se construirá y equipará un hangar de formación,
necesario para el desarrollo de título de Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de
aviones con motor de turbina
-Delsat International llevó a cabo el jueves, 10 de octubre, pruebas técnicas en el Aeropuerto
previas al vuelo simulado con que concluirá el proyecto Pharmadron para el transporte de
medicamentos con drones a zonas remotas y de difícil acceso,que ha desarrollado en
colaboración con Novaltia, Plata, Vea Global y el Clúster Aeronáutico
-Aprovechó su participación del 15 al 17 de octubre en la feria MRO Europe de Londres –
especializada y la más importante

en mantenimiento, reparación y revisión general de

ingeniería aeronáutica– para establecer contactos con empresas que podrían desarrollar
actividades en las instalaciones de Caudé
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-La filial de operaciones de Airbus en España, Airbus Operations, fue la única empresa que
presentó oferta para el uso privativo durante 25 años por un importe de 24.684 euros de la
nueva nave
-El proyecto y la obra de esta nave fueron adjudicados a la empresa Tecnología de Firmes SA
por un importe de 281.325 euros y los trabajos finalizaron el 12 de noviembre
-El ´nuevo hangar de pintura se reralizará con 4,8 miloones y generará 60 empleos y ha sido
proyectado por la consultora turolense Turiving, en noviembre
-El Aeropuerto de Teruel participa en el proyecto europeo H2020 Bizente centrado en resolver
el problema del fin de la vida útil de polímeros compuestos termoestables que componen las
aeronaves al introducir unos materiales biodegradables. El objetivo de este proyecto es reducir,
hasta un 40%, los materiales que deben incinerarse o llevarse a vertederos
-La propuesta de este proyecto, que se presenta a los fondos del programa Horizon 2020:
Research and Innovation Framework Programme, acaba de superar una nueva etapa y se
encuentra ya en la preparación del acuerdo, y toda la documentación necesaria, para que se
pueda confirmar esta subvención. En él participan 9 entidades de Dinamarca, Holanda, Francia,
Italia y España. Se trata de un proyecto con un importe total de 3.182.571 euros de los cuales
Europa financiará hasta 2.509.342,3 euros y una duración de 48 meses.

Medio Ambiente………………………………………… 283
-El Ayuntamiento de Teruel, a través de un bando de Alcaldía, anunció, como viene siendo
costumbre en los dos últimos años, las condiciones a las personas o entidades que enciendan
hogueras con motivo de la festividad de San Antón con el fin de garantizar la seguridad y
evitar molestias a los vecinos, habiéndose registrado 222 solicitudes
-El Jardín de los Botánicos acogió una palabra palíndroma, AMA, que se puede leer igual
del principio al final o al revés, de tan sólo tres letras y relacionada con el amor .Se puede ver
y leer, a partir de del día 21, en el Jardín de los Botánicos, a los pies de la Escalinata, ,
habiendo sido una donación de la Fundación Térvalis.

Es una obra artística que se realizó

con la participación de los alumnos del Colegio Especial La Arboleda de Teruel
-El Consejo de Administración del Consorcio de la Agrupación nº 8 de Residuos Sólidos
Urbanos adjudicó a la empresa Urbaser SA el contrato de la recogida selectiva en los
municipios del consorcio, que incluye también la capital turolense, empezando su labor en el
verano
-El domingo, día 10 de marzo, la Asociación Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel,
Acacia en el Centro de Interpretación de las Arcillas de Teruel limpiaron el espacio de hierbas
y plantaron algunas aromáticas cedidas por la Fundación Térvalis
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- Un grupo de siete internos de la Prisión Provincial de Teruel trabajaro, durante el mes de
marzo ,en labores de reforestación , en el entorno del parque de Las Arcillas
-Coincidiendo con el Día del Árbol, el jueves, 21 de marzo, los alumnos de sexto de Primaria
del colegio Ensanche de Teruel realizaron una plantación en un monte público en las
proximidades de la Fuente Carrasco
-El Ayuntamiento de Teruel solicitó al Gobierno de Aragón , en el pleno del día 1 de abril, con
el apoyo de todos los grupos políticos, la declaración como árbol singular de Aragón del
pinus pinea situado en una finca privada cerca de la N-330, entre Teruel y Villastar.
-El recién creado Comité Escolar de Medio Ambiente (CEMA), reúne a 15 centros educativos
turolenses y al Ayuntamiento de la capital para trabajar de forma conjunta la sensibilización
sobre el cuidado del entorno.

Está integrado por el colegio de Educación Especial La

Arboleda, el CRA Turia, CEIP Enchanche, IES Francés de Aranda, CPIFP San Blas, CEIP La
Fuenfresca, colegio La Salle, CEIP, Las Anejas, colegio Las Viñas, CEIP Miguel Vallés,
CEIP Pierres Vedel, colegio La Purísima, IES Santa Emerenciana, IES Segundo de Chomón e
IES Vega del Turia y el Ayuntamiento
-El Ayuntamiento de Teruel adquirió, a finales del mes de marzo, tres nuevas furgonetas con
una inversión total de 48.000 euros: dos de ellas destinadas al servicio municipal de Parques y
Jardines y el tercer vehículo se utilizará para el servicio de Limpieza Viaria de la ciudad
-El

30 de marzo, de 20:30 a 21:30 horas el Ayuntamiento de Teruel se adhirió a la campaña

La Hora del Planeta WWF 2019 y se apagaron las luces de la Catedral, la iglesia de San
Martín y la torre de El Salvador
-El Campus de Teruel celebró, el día 10 de abril , en el salón de actos del Vicerrectorado, su
acto central de la Semana del Medio Ambiente en el que se habló de sostenibilidad y se
entregaron los premios del programa Promotores de Sostenibilidad ODS y del segundo
concurso Arte, Salud y Sostenibilidad
-La orden por parte del Ayuntamiento de talar 41 plataneros de sombra de gran tamaño
repartidos entre la Fuenfresc(19) y el Ensanche (22) no agradó a la asociación ‘Acacia’, que
defiende el mantenimiento y creación de nuevas zonas verdes y aglutina a una treintena de
vecinos, por lo que llevaron su protesta al último pleno ordinario municipal, antes de las
elecciones del 26-Mayo
-En la calle Enebros, en el barrio de la Fuenfresca, los 19 árboles de gran porte –algunos con
30 años de vida–, la medida de talar respondió a la demanda vecinal, pues residentes y
paseantes protestaban por el deterioro que las raíces causaban en las aceras
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-La orden de suprimir los 22 árbolesde las calles José Torán, Miguel Servet y Magisterio, en
el Ensanche, se debió a "recomendaciones técnicas",mejorando las aceras y, al igual que en la
Fuenfresca, sustituyendo los ejemplares por otros más pequeños
-Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) puso de manifiesto, en
mayo, que la gestión de los residuos ha empeorado en los últimos cuatro años en España
-La OCU ha realizado el análisis de 60 municipios, entre los que se encuentra Teruel, que se
sitúa por debajo de la media, en el número 38 y que desciende seis puntos con respecto al
estudio realizado en 2015
-Trece alumnos de sexto de primaria del CEIP Pierres Vedel, se proclamaron ganadores de la
segunda edición del certamen organizado por la Comisión de Formación de la CEOE,
Emprende Futuro Teruel con el proyecto de su empresa, Mudapajanchas, un negocio de
reutilización de materiales y servicios medioambientales en Teruel que ofrece dos prestaciones
diferenciadas, tras haber conseguido también el Premio Aragón de Medio Ambiente 2019
-Ronal Ibérica celebró, el día 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente con la
plantación de 50 árboles en el entorno de su nueva planta de Platea, por los 50 años de su
historia en Teruel
-El 55% de los estudiantes turolenses, a partir de 3º de ESO ,secundaron la Huelga Mundial
por el clima, el viernes 27 de septiembre
-La alcaldesa Enma Buj el día 10 de cotubre, lanzó un ultimatum de forma que, si en tres
meses no se soluciona la mala gestión en la recogida selectiva en la capital turolense, se
saldría del Consorcio , ya que la situación está siendo intolerable
-El presidente del Consorcio número 8, el socialista Samuel Morón, salió al paso de las
críticas vertidas por el equipo de gobierno municipal y aseguró que la alcaldesa está “echando
balones fuera”.Le pidió que “asuma competencias” y dijo que la gestión y limpieza de los
contenedores le corresponde al Ayuntamiento.
-La Asociación Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel Acacia ha hecho dos inventarios
relativos a árboles y zonas ajardinadas de la ciudad y sus alrededores
-La Asociación de Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel (Acacia) convocó para el
domingo, 17 de noviembre, para limpiar en las laderas del Polígono Sur, empezando por el
IES Segundo de Chomón, hasta la iglesia de Santa Emerenciana., bajo el lema Quedamos y
limpiamos.
-Esta es la tercera acción de limpieza que realiza la asociación este año:la primera el 28 de
enero en el parque de las Arcillas y la segunda, el 10 de marzo en los alfares de los hermanos
Górriz
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Polígono Sur, hacia un área urbana más sostenible…292
-Las tareas de urbanización del Polígono Sur deberán convertir a esta área urbana en una
zona residencial moderna, con caminos peatonales en la ladera y alineaciones de árboles, que
harán más sostenible un área donde la construcción de viviendasno llega a 500, aunque se
programaron 847
-El tiempo ha hecho mella en su primitiva estructura y se necesitan: actuación en pavimento,
en mobiliario urbano, jardinería, fuentes, reparaciones diversas, senalizaciones peatonales,
revisión del alumbrado público, camninos peatonales …
-La plantación de árboles es urgente, con alineaciones de árboles en zonas de aparcamientos
-Todas estas tareas y obras suponen un presupuesto de 1.167.000 euros, financiado por los
propietarios del suelo, y promotores privadps, aunque la licitación es municipal

El Tren ……………………………………………………294
-A

partir del 1 de enero se anunciaba la retirada ade la circulación en la línea ferrocarril de

Teruel de los primeros Tamagochis, pero la realidad fue que se siguieron los mismos trenes
y las mismas las averías :7 de enero, 13, de enero… y , en culaquier momento, sin esperarlo
-En el mes de febrero se indicaba por el presidente de Renfe, Isaías Táboa que los turolenses
tendremos que soportar hasta mediados de 2023 los trenes tamagochis, ya que antes de esa
fecha no estarán construidos nuevos modelos
-De los 386 millones del plan director, se habían ejecutado o estaban en marcha al final del
verano, aproximadamente algo más de una cuarta parte de la inversión prevista, ya que lo más
costoso será la electrificación, cuya finalización se prevé en el año 2023
-Renfe con el comienzo del año incrementó tarifas de tren en la línea de Teruel más de un 3%
sin que haya incorporado mejoras en el servicio
-Sin pasar por Teruel de Zarragoza a Valencia y viceversa en Talgo y AVE Renfe oferta al
menos otras siete conexiones diarias y se puede viajar ya en 4 horas y media y por 33,7 euros
mientras que si se pasa por Teruel cuesta 35,30 euros y el recorrido dura como mínimo 5
horas
-Adif sacó en enero a licitación el suministro de 215.000 traviesas monobloque polivalentes
del tipo PR-VE, para sustituir las que hay instaladas en la línea ferroviaria Zaragoza- TeruelSagunto para que puedan circular trenes de 750 metros de longitud
-La posibilidad del ferrocarril entre Zaragoza, Teruel y Sagunto, dentro del corredor del
Medterráneo, fue acordado por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo
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Europeo con una financiación que puede ser de hasta el 50% para su construcción y su
realidad podría ser evidente de cara al presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027
-El Consejo de Administración de Adif adjudicó, el jueves 28 de marzo, un nuevo contrato
de obras del proyecto constructivo para la adaptación de la línea Zaragoza-Teruel- Sagunto del
Corredor Cantábrico- Mediterráneo para la circulación de trenes de mercancías de 750 metros
de longitud
-El Consejo de Administración de Adif aprobó en abril la adjudicación de un contrato de
suministros de aparatos de vías por valor de casi 7 millones de euros, para avanzar en el
desarrollo de as actuaciones previstas en el Plan Director de la línea Zaragoza-TeruelSagunto, entre las estaciones de Cariñena y Sagunto
-El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala mostró , el día 3 de mayo,
su total apoyo al corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo hasta Sagunto, con doble vía
electrificada y con un tren de alta capacidad para tráfico mixto de mercancías y viajeros
trasladándolo a los representantes de CCOO, - Pilar Buj- Teruel Existe- Manuel Gimeno y
Tomás Guitarte- y a la Plataforma turolense en defensa del ferrocarril,-Carlos Muñoz-, en la
reunión que mantuvo con ellos en el puerto de Santurce en Bilbao
-Adif encargó, en mayo, a Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) la asistencia técnica y
consultoría para arreglar los terraplenes de la línea de tren Teruel-Zaragoza: tres a la altura de
Navarrete y uno entre Cariñena y Arañales de Muel, para solventar de una vez los problemas
de limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora
-A mitad de junio, un día, más de la mitad de los trenes de viajeros de la línea de Teruel
circularon sin interventores
-En el verano, durante tres meses- del 9 de julio al 5 de octubre- se cerraron las vías para
realizar obras de mejora en su infraestructura antiacuada
-El 20 de junio se conocía que Valenciaport incrementó a 20,6 millones de euros, de los 13, 6
previstos,

la aportación económica para la mejora de apartaderos en la línea Valencia-

Zaragoza .Este incremento de 7 millones de euros se destinará a la construcción de las
instalaciones de seguridad necesarias en los 7 apartaderos de la vía
-Adif acometió durante el verano el ensanchamiento del paso bajo la vía del tren de la Cuesta
de los Gitanos, aprovechando las obras que se realizaron en la línea ferroviaria entre Sagunto
y Zaragoza
-Adif adjudicó, a finales de agosto, trabajos previos para poder acometer la electrificación del
tren de la línea Zaragoza-Teruel -Sagunto por valor de 103.697 euros (IVAincluído)
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-En el mes de septiembre el alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, realizó una visita
institucional a la ciudad de Teruel donde se reunió con la Alcadesa de Teruel y aseguró que
ambas ciudades “van a ir de la mano” para reivindicar el corredor ferroviario CantábricoMediterráneo
-En el mes de octubre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció que
volverían a licitarse los estudios informativos del corredor de doble vía, cuando haya
Presupuesestos Generales del Estado
-Adif licitó, a final de septiembre, el contrato para la redacción de los proyectos de ampliación
de gálibos o dimensiones en los túneles y pasos superiores de la línea Zaragoza-TeruelSagunto, por importe de 1.774.138,99 euros (IVA incluido)
-El jueves 10 de octubre la naviera china COSCO anunció en Zaragoza que fletará un tren
diario entre Zaragoza- Teruel y Valencia, ya que en esos momento sólo lo hacía un tren a la
semana
-Adif adjudicó, en noviembre por más de 23.567539, 13 millones de euros las primeras obras
de la línea ferroviaria para la electrificación del tren, enmarcada en el Plan Director de
Modernización de la línea con un presupuesto global estimado de 386,6 millones de euros, y
un horizonte temporal de ejecución hasta los años 2022/2023

El servicio de autobuses Teruel- Madrid, en precario…302
-IRB, la empresa que desde hace un año gestiona el servicio de autobuses entre Madrid, Teruel
y Valencia, lamentaba, el 15 de julio, el escaso interés que mostraban las distintas
administraciones a las propuestas que ha hecho para mejorar las conexiones con Madrid
-IRB presta los servicios recogidos en el contrato de la concesión entre Teruel y Madrid, que
son dos autobuses diarios en cada sentido por la mañana y a primera hora de la tarde
-La línea Teruel Madrid, desde mayo de 2018, no tiene servicio entre Teruel y la capital de
España por las tardes, después de que el servicio ya se perdiera los martes y jueves con la
anterior concesionaria, que lo prestaba de forma prorrogada en virtud de un acuerdo con
Fomento
-Hasta mayo del año del 2018 había una conexión directa por las tardes los lunes, miércoles y
viernes de acuerdo a un convenio con la DGA, que Ordenación del Territorio zanjó con el
cambio de concesión y no renovó con la nueva concesionaria IRB
-El martes 30 de julio , IRB, anunciaba que recortaría su oferta a partir del mes de septiembre
si las instituciones no se implican, después de que en el primer año de gestión haya acumulado
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más de 150.000 euros de pérdidas, cuando está ofreciendo un 25% más de los servicios que le
exigía el contrato concesional
-A partir del 1 de noviembre, Teruel se quedaba los sábados con una sola expedición de
autobús con Madrid en ambos sentidos, al estar contemplado así en la concesión de la línea
por parte del Ministerio de Fomento y no poder seguir asumiendo la segunda frecuencia,
durante los meses del otoño-invierno
-El Partido Popular presentó, a final de septiembe, una Proposición No de Ley (PNL) en el
Gobierno de Aragón, solicitando la restitución del convenio entre la institución y la empresa
adjudicataria del transporte, IRB, planteando que el Gobierno de Aragón financie 90.000 euros
al año para que se preste el servicio

Sociedad………………………………………………….304
-La Asamblea 8M Teruel convocó, el sábado 12 de enero, en la plaza del Torico, una
concentración en protesta por las 97 mujeres asesinadas en el año 2018 y de las que sólo 47
están reconocidas como violencia de género porque el resto no murieron a manos de sus
parejas o ex parejas
-Un grupo de mujeres presentó,el 29 de enero, en Teruel ,Enredadas, una asociación feminista
que nace con el objetivo de recoger y vehicular las propuestas, inquietudes y necesidades de
las mujeres de la provincia de Teruel a la vez que logra su empoderamiento
-La Asociación Española contra el Cáncer quiso celebrar, el lunes 4 de febrero, el Día
Mundial de esta enfermedad, poniendo en presencia la atención psicológica a los pacientes
oncológicos y sus familias
-El 23 de febrero , la asociación Enredadas celebró en el Parador de Teruel la jornada, con
asistencia de 125 mujeres, “Liderando en femenino”, destacando la importancia que tiene la
mujer para el mantenimiento del territorio turolense
-Durante el mes de febrero el equipo de pintura de Atadi Empleo acondicionó un centenar de
bancos urbanos, desde la iglesias de Santa Emerecinma, pasando por toda la Avenida Ruiz
Jarabo hasta el área del Viaducto Viejo
-La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel, desde el viernes 25 de enero,
convocó, todos los viernes de fín de cada mes, una concentración para condenar y denunciar
la violencia machista que sufren las mujeres en nuestra sociedad.
Día Mundial de de la Mujer:Teruel celebró el 8 de marzo con diversas actividades: El
viernes 22 de febrero, se realizó en el salón de actos de sindicatos, la conferencia Mujer y
trabajo de cuidados, a cargo de Paz Pascual; el sábado, 23 de febrero, a partir de las 11:00
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horas una mesa informativa en la plaza del Torico y difusión de información de la huelga, en
el mercado semanal, en la mañana del jueves 28, con mesa informativa en la Plaza Domingo
Gascón; la Fonda el Tozal, el viernes anterior a esa fecha, ofreció un Conciertazo Feminista
con intérpretes turolenses; previamente al concierto ,en la Fonda del Tozal se llevó a cabo una
charla debate titulada El papel de los hombres en la huelga feminista, a cargo de Espacio de
Nuevas Masculinidades Machirrulos; 4 de marzo, el Ayuntamiento en el pleno aprobó una
declaración institucional de respaldo al 8 de marzo; el día 8 se colocó el lazo morado en el
Ayuntamiento, Diputación y Comarca de la Comunidad ; se realizó una concentración en la
plaza de la Catedral y la lectura de un manifiesto, en un acto organizado por el Ayuntamiento
y el IAM; a las 12 horas una manifestación estudiantil partió del campus de Teruel tras la
pancarta Si nosotras paramos se para el mundo, a la que se sumó la Plataforma Turolense de
Pensionistas en Defensa del Sistema Público de Pensiones; los sindicatos CCOO y UGT se
concentraron ante el Hospital Obispo Polanco a las 12,30 horas y leyeron un manifiesto;

a

las

14 horas la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel se concentró en la plaza San
Juan; por la tarde una masiva manifestación recorrió Teruel, donde brilló el morado
reivindicativo feminista,con la asistencia de 6.000 personas, según la organización y 2.500
según la Policía Nacional
-El 30 de marzo se realizó en Teruel una jura de bandera civil, en la plaza del Seminario, en
la que participaron 346 personas, desde los 18 a los 90 años
-El personal penitenciario, objeto de innumerables agresiones en el interior de los Centros
Penitenciarios, incrementándose de forma alarmante tanto su número como la gravedad de las
mismas, realizó el día 20 un paro de 12 a 12,30, secundado por los funcionarios y el personal
laboral del centro penitenciario, en la puerta del centro turolense
-El 2 de abril se celebró el Día Mundial del Autismo; la Asociación Autismo Teruel organizó
diversas actividades de sensibilización e iluminó de color azul El Torico
-Atadi recibió en Teruel, , en la fiesta del patrón de Aragón, San Jorge, la medalla al mérito
social
-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Servicios Sociales, Joaquín Tomás,
acompañados de un representante de La Caixa, el sábado 18 de mayo, entregaron los premios
a los ganadores del concurso de dibujo ‘Un día en la vida de Tina y Gus’, basado en los
hábitos saludables
-El último pleno ordinario, antes de las elecciones del 26 de mayo, del Ayuntamiento de
Teruel aprobó una propuesta de resolución presentada por Ganar Teruel y CHA, pidiendo
ampliar a cuatro los días consecutivos de estancia en el albergue municipal para transeúntes
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-El jueves, 6 de junio

los técnicos auxiliares de

enfermería ,que aprobaron la pasada

oposición, continuaban con su lucha para evitar que personas totalmente asentadas en la
ciudad tengan que desplazarse a vivir a Zaragoza , concentrándose en la plaza del Torico
-El día 10 de junio 1.600 los turolenses respaldaron la labor de la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC ) en la Marcha Verde
-El día 13 de junio se realizó el XVIII desfile Mucho por vivir en el Palacio de Exposiciones
de la capital, dentro de la programación anual de la Asociación Española Cáncer de Teruel
-El día 27 de junio, se celebró la tercera edición del Día del Orgullo LGTBI, con un desfile por
las calles del centro Histórico y el lema, El amor diverso. Ni leyes ni tutelas
-Los sindicatos UGT, CCOO y CNT denunciaron el día 26 de junio. que la empresa Valoriza,
que gestiona las instalaciones deportivas municipales de Teruel, incumplió el pliego de
prestación de servicios al mantener la piscina climatizada cerrada hasta media mañana por
falta de socorristas
-El Ayuntamiento abrió expediente para investigar si la nueva empresa gestora del servicio de
conserjería de las instalaciones deportivas había cometido alguna irregularidad después de que
se haya despedido a un trabajador, en octubre, que tendría que haber sido subrogado de la
anterior contrata como el resto de sus compañeros
-La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel, Nuria Tregón, comenzó, en
los útimos días de julio, a trabajar en proyectos para favorecer la integración y la
empleabilidad del colectivo gitano en Teruel
-Las Fiestas del Ángel apostaron por la inclusión y como novedad se organizaron dos actos
infantiles sin música para que el exceso de ruido no impida a los niños con transtorno del
espectro autista (TEA) poder participar en las celebraciones: el sábado día 29 de junio en el
barrio de San León y , el viernes,5 de julio, en el barrio del Ensanche
-Teruel se sumó a la iniciativa de la Semana Europea de la Movilidad con la jornada del
viernes, 20 de septiembre, en la que se pudo subir al autobús urbano de forma gratuita.
-La Escuela Municipal de Familias para mejorar la relación intergeneracional, incluida en el
PlanMunicipal de Drogas, se presentó el 4 de noviembre
-La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel celebró el domingo 24 de
noviembre, con 650 participantes, la segunda edición de la Carrera contra la Violencia de
Género, cuyos beneficios se destinaron a las Hijas de la Caridad, que prestan atención
humanitaria a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad
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-La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe)
presentó ,el miércoles 27 de noviembre, en el Hospital Obispo Polanco el Símbolo
Internacional de la Discapacidad Orgánica (DisOrganic)
-El Ayuntamiento de Teruel se sumó a la celebración del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la mujer, que se celebra el lunes 25 de noviembre, con una actividad de
sensibilización en la que, 40 alumnos y alumnas de la escuela Marta Dance Factory
,interpretaron dos coreografías conmemorativa,en la plaza del Torico
-La Carrera Solidaria por la Discapacidad se llevó a cabo, el domingo 1 de diciembre, por el
Grupo Avanzamos, formado por Anudi, Asapme Teruel, Atadi, Atpansor y Fundación DFA,
con la participacion de unas 3000 personas
-La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel adjudicó, el día 23 de diciembre, el
contrato del servicio municipal de transeúntes a Cáritas Diocesana de Teruel por
procedimiento abierto, mediante varios criterios y en régimen ordinario y por 240.323,98
euros al año
-Se abrió la Residencia de Mayores Rey Ardid IberCaja, entre la calle Miguel Ibáñez y la
carretera Alcañiz, donde acudieron como primeros ocupantes los residentes en Padre Píquer
de Iber Caja en el barrio del Ensanche
-La Oficina Municipal y Comarcal de Información al Consumidor (OMIC) de Teruel, en 2019,
recibió un total de 4.400 solicitudes, lo que supone un 7%más que en 2018

Plan de urbanización de San Cristóbal- Las Viñas……317
-Catorce familias afectadas por la expropiación forzosa de sus viviendas de la zona de San
Cristóbal- Las Viñas llevan reclamando desde hace años al Ayuntamiento una solución a su
situación y en mayo lo hicieron de forma urgente ante la anunciada inminente expropiación
de sus hogares, construidos muchos de ellos hace más de 40 años
-Rechazan integrarse en una Junta de Compensación creada por un grupo de promotores
privados que, informan en un comunicado, pretende "hacer negocio" con el plan de
urbanización de Las Viñas aprobado por el municipio
-Esta situación se debe a la aprobación del plan parcial del PGOU (Plan General de
Ordenación Urbana) de Teruel, con la actuación para intervenir en la zona de Las Viñas,en los
polígonos 4, 5, 6 y 8, sobre 189.000 metros cuadrados, con la creación de viviendas
unifamiliares y chalets
-La Ley Urbanística de Aragón, el PGOU de Teruel, el Plan Parcial de Ampliación de Las
Viñas, la tramitación de expedientes administrativos y las sentencias del Juzgado del
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Contencioso Administrativo de Teruel y del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón)
dicen que estos chalés son ilegales y están fuera de ordenación y sólo, cuando se desarrolle el
plan parcial, adquirirán la condición de legales

Nuevo Hospital del Planizar en Teruel……………….319
-Contará con 64.423,61 m² construidos de los que 53.930,15 m² corresponden a zona
asistencial y 10.493,46 m² a instalaciones de cuatro niveles principales (sótano, planta baja y
dos plantas en altura), además de espacios en cubiertas que sirven para alojar instalaciones y
equipos técnicos
-Un centro de 78 habitaciones dobles (156 camas) más 56 individuales (49 individuales y 7
polivalentes, que pueden usar como dobles o como individuales y que se ubicarán en el
Servicio de Obstetricia
-La licencia de obras del nuevo hospital de Teruel era favorable por parte del Ayuntamiento
,pero todavía estaba pendiente del proyecto de urbanización que tuvo que pasar por la
Comisión Provincial de Patrimonio, debido a que, la cercanía de la parcela donde se va
construir, se encuentra dentro del entorno de protección del Acueducto-Viaducto Los Arcos,
que incluye la traída de aguas desde la peña El Macho, y es un monumento declarado Bien de
Interés Cultural (BIC)
-La autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio del Gobierno de Aragón fue
remitida al Ayuntamiento para seguir su tramitación y obtener la licencia de obras
-El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, firmaría el 25 de febrero el acta de
inicio de las obras
-Se fueron firmando las sucesivas actas de inicio de obra con las adjudicatarias de los nueve
lotes tal como prescribe la Ley de Contratos del Sector Público, y según el ritmo habitual de
los trabajos.
-Estos lotes suponen una cifra global en las obras de construcción del hospital de 86,3
millones de euros (el precio de licitación ascendía a 101 millones de euros).
-En sas fechas de febrero se sucribieron los cinco contratos de las direcciones de obra, que
globalente suponen un coste de 1,4 millones de euros.
-La felicidad del comienzo de las obras del Hospital tuvieron unos días de alarma, a partir del
día 26 de abril, pues una nota de la Consejería de Sanidad anunciaba que el “El gobierno de
Aragón recurriría la orden de paralización del Hospital que había emitido el Ayuntamiento de
Teruel”
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-El Ayuntamiento había iniciado el 15 de abril el expediente, después de que la Policía Local
y los técnicos municipales visitaran las obras y vieran que se habían instalado tres grúas sin
contar con los permisos pertinentes, dada la caducidad de la licencia anterior y plazo de
alegaciones
-El 22 de abril se firmó el decreto de paralización de las obras
-La alcaldesa de Teruel, indicaba el día 29 de abril que para conseguir el desbloqueo de las
licencias de obra para la construcción del nuevo hospital de la ciudad “la pelota está en el
tejado del Gobierno de Aragón”, y que hay tres tipos de licencias distintas:. La del edificio,
que es favorable, pero que estaba condicionada a que se obtuviera la licencia de urbanización,
que es la que se presentó el 1 de marzo y tiene algunas deficiencias; la de grúas que
igualmente está condicionada por la de urbanización. La alcaldesa insistió en que en cuanto el
Salud aporte la documentación que se le ha pedido se podrán conceder las tres licencias
-El Servicio Aragonés de Salud presentó, el día 6 de mayo, al Ayuntamiento el recurso al
decreto de Alcaldía sobre la paralización de las obras del nuevo hospital de Teruel
-Solicitaban que se cerrara el expediente que llevó al decreto y que hacía referencia a la
restauración de la legalidad urbanística por basarse en la falta de permisos cuando, según el
Salud, la construcción del hospital cuenta con cuatro licencias con independencia de que se
esté tramitando su modificación
-El Ayuntamiento de Teruel, el 21 de mayo, tenía preparada la documentación para otorgar la
licencia de obras del nuevo hospital de Teruel del Planizar, después de haber recibido los
documentos solicitados al equipo redactor del proyecto, donde los promotores habían
subsanado las deficiencias detectadas dentro del plazo establecido
-En los primeros días de junio ya se contaba con las tres licencias municipales necesarias para
su ejecución: la de obras, la de urbanización y la necesaria para la instalación de las tres grúas
vinculada a las dos anteriores
-El Ayuntamiento de Teruel, a través de la sociedad municipal Urban Teruel, sacó, el 20 de
agosto, a licitación el contrato de servicios de redacción del proyecto de accesos al nuevo
hospital, por el trazado alternativo y el proyecto de expropiación forzosa, mediante el sistema
de tasación conjunta del sistema general viario de estos accesos
-La mesa de contratación del Ayuntamiento propuso, en noviembre, la adjudicación de la
redacción del proyecto de los accesos al Hospìtal del Planzar a la empresa turolense Turiving
SA por 26.719, 80 euros, con cargo al Fite
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Sanidad…………………………………………………327
-Una nueva resonancia magnética se instaló el 14 de enero en el Hospital Obispo Polanco,
que incorpora la última tecnología y reduce el tiempo de exploración, mejorando la calidad
diagnóstica, empezando a funcionar en febrero
-Durante el mes de enero el Servicio de Otorrinolaringología ORL) del Hospital Obispo
Polanco se quedó con un único especialista de los tres que hay en plantilla hasta que el 11 de
febrero se empezó a contar con la colaboración de profesionales de Zaragoza, además de un
especialista turolense
-El servicio de Reumatología del Hospital Obispo Polanco de Teruel, estuvo en enero, unos
días sin especialista, debido a la baja por maternidad de la titular y tras la llegada de un
especialista, el 11 de febrero, volvió a quedarse sin especialista, el 12 de marzo, tras la
renuncia de la médica que se había incorporado el 11 de febrero
-El Hospital Obispo Polanco acogió el jueves , 31 de enero y el viernes, 1 de febrero, las
primeras jornadas de actualización en el cáncer de mama, organizadas por el subcomité de
cáncer de mama del hospital
-La radioterapia intraoperatoria se empezó a aplicar a mitad de febrero en el Hospital Obispo
Polanco , permitiendo poder tratar a unas 40 pacientes de cáncer de mama al año
-A finales del mes de enero el Hospital Obispo Polanco de Teruel reclamaba desde el sindicato
médico CESM , de forma urgente, un incremento de 23 plazas de médicos en la plantilla
estructural para los servicios de Radiodiagnóstico, Anestesia, Traumatología, Urgencias,
Farmacia, Neurología y Oftalmología
-Teruel Existe y la Federación de Barrios convocaron el día 10 de marzo una manifestación,
saliendo por las calles, ante la carencia de profesionales médicos en el Teruel y en el Hospital
Obispo Polanco, acudiendo 10.000 personas, exigiendo un trato de igualdad en materia
sanitaria para la provincia de Teruel
-El proyecto Campus Saludable de Teruel de la Universidad de Zaragoza y la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC) retomaron en el mes de enero su colaboración para ayudar
a dejar de fumar a los turolenses con el segundo taller ¡Déjalo y muévete!
-El Servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel se ha remodelado para
acondicionar un espacio específico para Pediatría
-El Colegio Oficial de Enfermería de Teruel celebró su Día Internacional, en mayo, con la
entrega de los premios y la beca de investigación con los que la institución apoya a sus
profesionales
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-La asociación turolense Martina es mi Ángel –dedicada a divulgar y apoyar la investigación
sobre el síndrome de Angelman–, en colaboración con Latidos Musicoterapia y Porque Viven,
puso en marcha el proyecto Acompañando ángeles para incorporar la musicoterapia en el área
de Pediatría del Hospital Obispo Polanco de Teruel
-La Federación de Vecinos ,el día 13 de julio, denunciaba malos olores en el Hosdpital
Obispo Polnaco , atribuyendo a el problema a la antigüedad del edificio y a la red de tuberías y
protestaban por el cierre de 31 camas de hospitalización en verano (25 en San José y 6 en
Obispo Polanco)
-La lista de espera quirúrgica en el Hospital Obispo Polanco ha crecido un 32% en diciembre,
respecto al mismo periodo del año 2018, según los datos del portal del Servicio Aragonés de
la Salud: había 126 pacientes que llevaban más de seis meses aguardando una operación
-La reumatóloga titular del servicio de esta especialidad del Hospital Obispo Polanco se
reincorporó a su puesto, a mitad de septiembre, tras estar cerradas la consulta ocho meses
-La Real Academia de Medicina de Zaragoza concedió al pediatra turolense ,Francisco Valle
Sánchez, el Premio CAI al Mérito Profesional del año 2019

Exposiciones………………………………………………334
-La sala de exposiciones del Edificiode Bellas Artes de Teruel acogió, desde el el lunes 4
hasta el viernes 8 de febrero, la muestra de arte GRI/S, en la que se colgaron piezas de
diferentes disciplinas, creadas por seis profesores de la Facultad de Arte, Diseño y
Arquitectura de Sakarya, en Turquía, y otros tantos del grado de Bellas Artes del Campus de
Teruel
-Durante la última semana de febrero hasta el 1 de marzo, la Fonda del Tozal acogió una
exposición individual,

Miradas al Cielo, del turolense Santiago Albertos, con ocho

fotografías de los cielos turolenses como principales protagonistas
-La Escuela de Arte de Teruel acogió la exposición Álbum de Pompeya de Bernardino
Montañés del patriomonio de la Fundación IberCaja, durante el mes de enero
-La sala de exposiciones Pascual Berniz de la Residencia Internado Santa Emerenciana,
acogió, desde el 16 de enero hasta el día 11 de febrero , la muestra de acuarela Teruel, ayer y
hoy, tradicional colectiva que la Asociación de Acuarelistas Turolenses organiza anualmente
-La Politécnica acogió, la última semana de febrero, una exposición sobre mujeres ingenieras,
con el título Ingenio (in)visible en el hall de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.
-La Biblioteca del Campus de Teruel presentó durante la primera quincena de febrero la
exposición Lectura y Palomitas, una muestra de obras de literatura que se han llevado al cine
y que forman parte de los fondos de este servicio universitario
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-El artista del hierro turolense, con residencia en Villanueva del Rebollar, Nacho Díaz Esterri,
presentó 20 esculturas, en la muestra Arte y Hierro, desde el mércoles 20 de febrero hasta el
lunes 4 de marzo, en la Sala de Exposiciones de la Fundación Térvalis
-El Espacio Luvitien de Teruel recuperó uno de los últimos trabajos del fotógrafo turolense
José Díez Bey, con la exposición Stop Motion, durante el mes de marzo
-El día 9 de marzo comenzaron los actos de recuerdo del centenario de Manuel Pertegaz con
la inauguración de la Exposición Artesanos y Moda, denominado Al Hilo de Manuel Pertegaz,
que, en la Sala de Exposiciones del centro de ocio Domingo Gascón, dieron un curso, todo el
mes de marzo, de exposiciones de moda, vestidos y material para confecciones de diferentes
grupos textiles, tanto nacionales como locales
-Juan Marqués Garzarán, en trece fotografías, recopiló el paisaje y la geología de Aliaga,
expuestas en la Fonda el Tozal en los primeros días de abril
-El Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Teruel y Albarracín, duarante el mes de marzo
acogió la exposición Trash + Bestiary, una exposición colectiva de arte realizado con basura,
que presentó cerca de veinte piezas que recrean el bestiario que puede encontrarse en la
techumbre de la Catedral de Teruel, o bien animales fantásticos, construidos con materiales
variados, fundamentalmente plástico; tapones, bolsas, botellas, pequeñas piezas y también
chapas metálicas de refresco
-Desde el 2 de abril hasta el 3 de mayo, Bellas Artes acogíó la novena edición del ciclo de
arte ‘Especies de Espacios”, en la que veinticuatro alumnos del campus de Teruel participaron
en cinco propuestas colectivas
-En el mes de abril en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus
de Teruel. se ofertó la muestra Pedagogías libertarias, las culturas de la libertad en el
anarquismo ibérico, que, desde su creación en 2008 por CGT, ha recorrido numerosas
localidades españolas
-Los alumnos de Bellas Artes realizaron cinco exposiciones, en el mes de abril, en el ciclo
‘Especies de Espacios’, en la sala de Exposiciones de Bellas Artes del Campus de Teruel, que
se lleva haciendo desde hace ocho años en la Facultad Ciencias Sociales y Humanas, en
grupos de cinco alumnos por exposición
-El turolense Fernando Romero, afincado en Madrid durante los dos útimos años, colgó la
exposición ‘Paisajes Especulativos’ en el Museo de Teruel, desde el 21 de marzo hasta el 19
de mayo
-El escultor turolense Fernando Novella inauguró, el día 2 de mayo y que se expuso hasta el
14 de mayo en la la sala Thervalis, su propuesta escultórica Música Virtual
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-El estudiante turolense de Bellas Artes, Luis Utrilla, presentó la exposición En Cambio, en
la Escuela de Arte , durante el mes de mayo
-La Sala de Exposiciones del Centro Social Ciudad de Teruel acogió, desde el 6 de mayo
hasta el 6 de junio, las exposiciones Aviadores de la República y El exilio de Españoles a
Francia, organizadas por la asociación Pozos de Caudé junto a Terres de Memoire( s) et de
Luttes, asociación memorialística al otro lado de los Pirineos
-La Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie de todo el mundo presentó 35 pinturas
en la sala de La Muralla de Teruel
-Diecinueve estudiantes del Grado de Bellas Artes en Teruel expusieron ,del 16 al 31 de mayo,
junto a su profesora Belén Díez, Sueños habitados, en la sala multiusos de Fundación Térvalis
-El Claustro del Obispado de Teruel acogió , entre el jueves 23 de mayo y el 5 de junio, la
exposición colectiva Teruel visto por..., muestra protagonizada por diecisiete artistas, la
mayor parte de ellos turolenses, centrados en la ciudad mudéjar como sujeto de su obra
-La artista turolense Carmen Blasco relacionó La Provenza y Teruel a través del contraste y
del color, con su obra expuesta en la tienda Qué detalle!, el bar Los Juncos y en una muestra
colectiva en el Claustro del Obispado, en la última semana de mayo hasta el 5 de junio
-La estudiante de Bellas Artes zaragozana, Cristina Bernad Alonso colgó. la última semana de
mayo, en la sala de exposiciones del edificio universitario de Bellas Artes, Retratos
Psicomemogeográficos, que forma parte de su TFG
-Una exposición colectiva, 2ª ediciín Festival Garbo, de alumnos de Bellas Artes se inauguró,
el martes 28 de mayo, en el Museo de Teruel, estando visitable hasta el 5 de junio
-Cerca de un centenar de alumnos despidieron el curso en la Escuela de Arte de Teruel con la
inauguración de la tradicional exposición colectiva, en la que se muestran algunos de los
mejores ejemplos de los trabajos realizados durante el curso
-El chileno Francisco Maturana

ha sido el último autor internacional que ha dejado su

impronta en el Museo a Cielo Abierto de San Julián, con una obra de pintura mural, de unos 4
metros de ancho por 11 de alto, situada en la Rambla de San Julián, esquina con calle Obispo
Ricote, inspirado en la cerámica local
-La turolense, Maite Escudero, licenciada en Historia del Arte, expuso, en el bar Los Juncos
de Teruel, en el mes de junio, 17 obras pintadas al óleo, que giran en torno a la mujer y al
paisaje
-El Museo Provincial de Teruel acogió, desde el 12 hasta el 21 de junio, la exposición de la
fotoperiodista zaragozana Ana Palacios Niños esclavos. La puerta de atrás que documenta
cómo es la devolución a la sociedad de un niño esclavo en el siglo XXl
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-El Centro Ibercaja en Terue acogió, del 12 hasta el 19 de junio, la exposición Los Refugiados
en la historia, organizada por Acción Solidaria Aragonesa, que a través de 20 paneles traza
una línea temporal sobre este fenómeno a través de la historia
-El turolense Angel Mallén presentó, en la Fonda del Tozal, desde mitad de junio hasta el 18
de julio, la exposición fotográfica El árbol y las grullas, 11 fotografías, tomadas entre
noviembre de 2018 y febrero de 2019 en la Laguna de Gallocanta
-En el marco del proyecto Arte y Salud, en el que colaboran Marta Marco, profesora de pintura
del grado de BellasArtes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, y el
Hospital San José, Lidia Goñi dedicó su trabajo fin de grado (TFG) a hacer una intervención
artística, en el Hospital, pensando, sobre todo, en los pacientes pediátricos
-La alumna del grado de Bellas Artes, CristinaM. Lizama inauguró el 3 de septiembre la
exposición de su trabajo fin de grado (TFG) en los vestíbulos del edificio de Bellas Artes en
el Campus, Rastros de ausencia y sal
-Desde el día 24 al 27 de septiembre, en el Edificio de Bellas Artes de Teruel, Eva Sanz
Navarro expuso Como miras ves, que critica y denuncia las desigualdades de género
-La pintora turolense Mercedes Gimeno Sacristán colgó, desde el 18 de septiembre hasta el 4
de octubre , una exposición de acuarelas, en la Sala Pascual Berniz de la Residencia Santa
Emerenciana
-Enmmarcada en los días de la Partida de Diego y aprovechando la presencia de ponentes de
toda España, Francia, Italia y Portugal, la Fundación Bodas de Isabel expuso la muestra de
indumentaria El vestuario de las Bodas de Isabel como valor recreacionista, con motivo del
Congreso Internacional de Recreaciones que se celebró Teruel,durante todo el fin de semana
del 4 al 6 de octubre y ubicada en la Cámara de Comercio de Teruel
-Daniel Bazaco colgó, el martes 22 de octubre, en el edificio de Bellas Artes de Teruel
740.000 pasos, una muestra de fotografía, videoarte, pintura, arte sonoro y ready made –arte
encontrado– que, a través de cinco piezas diferentes, narran el extraordinario viaje que
emprendió durante dos meses a lo largo de diez países europeos
-El Museo de Teruel, desde el 30 de octubre hasta el 24 de noviembre, expuso Venus
recreándose en el amor y la música, pintura al óleo sobre lienzo de 1555 obra del pintor
italiano del Renacimiento ,Tiziano
-Catorce artistas turolenses participaron y acompañaron a la obra de Tiziano,exponiendo
elementos de su arte en le Museo Provimncial
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-La cafetería turolense Andén 11 Café, en Avenida Sanz Gadea,11, acogió la muestra Arte y
Salud Mental, organizada por Asapme, en la que se expusieron 17 piezas realizadas en los
talleres terapéuticos de la asociación por los 21 alumnos del Taller de Pintura Terapéutica
-Del 21 al 25 de octubre, la exposición itinerante Dale voz a tu migraña, que refleja la realidad
del día a día del paciente con la enfermedad, estuvo en el Hospital Obispo Polanco
-Guillermo Paterson expuso ‘Modelismo Naval’ en la Residencia Santa Emerenciana, en la
sala Pascual Berniz, desde el 5 de hasta el 25 de noviembre
-Pablo Serrano (Crivillén 1908-Madrid 1985) escultor, dibujante y garabador, por cuya faceta
se trajo a la Escuela de Arte de Teruel la exposición de 13 grabados, Serrano. Grabado en la
Memoria
-La Sala Térvalis acogió, a partir del día 14 hasta el 29 de noviembre, la exposición de
escultura del artesano fallero, Luis Pascual, natural de Fuentes Calientes, de 13 piezas,
denominadas, Martingalas, en las que llevaba trabajando desde el año 2000.
-Diez miembros de la Sociedad Fotográfica Turolense mostraron su trabajo, desde el 16 de
noviembre hasta el 20 de diciembre, en la exposición Lunes fotográficos, en la Fonda del
Tozal, como expresión de los trabajos de los lunes en la sede del centro Social del Arrabal
-La sala de exposiciones del Edificio de Bellas Artes acogió, desde el martes 19 de noviembre
hasta el 5 de dciembre, Ciudad Desheredada, muestra colectiva de ocho artistas tituladas de
Bellas Artes reflexionando sobre el concepto de ciudad y su relación con la persona
-El Certamen Internacional de Cerámica Contemporánea (CERCO) 2019 desembarcó en
Teruel, desde final de noviembre hasta el 17 de dciembre en la Escuela de Arte de Teruel
-En el Museo Provincial de Teruel, entre el 4 de diciembre y el 19 de enero, se expusieron las
piezas de Cerámica premiadas y seleccionadas en el XVI Premio Internacional CERCO
-Desde el 11

hasta el 28 de diciembre, se instaló en el Museo de Arte Sacro de Teruel, la

exposición: «El convento de Santa Catalina. Historia de la presencia de las franciscanas
clarisas en Teruel»
-La colección de moda de la firma turolense Anheléblom, Líneas en el cielo, compuesta por 26
conjuntos, zapatos Arrumacu y complementos, se mostró al público en una exposición del
jueves 19 de diciembre hasta mediados de enero, en la sede de la Fundación Térvalis

Educación…………………………………………………350
-La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (Fapar) en
Teruel celebró, el

lunes, 11 de febrero, una asamblea informativa dirigida a las juntas

directivas de las Ampas de los colegios e institutos públicos de Teruel para trasladar
información dobre los bancos de libros, el debate que debe abrirse en los centros sobre tareas
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escolares, el uso de tecnologías en las aulas y fuera de ellas, la escuela en el medio rural, la
convivencia en los centros y la calidad de los comedores escolares
-El AMPA del colegio público Pierres Vedel, en los últimos días de febrero demandaron que,
ahora que las monjas clarisas han dejado el convento de Santa Clara, se pueda utilizar el
espacio que ha quedado libre, contiguo al centro educativo como patio y zona para las clases
de Educación Física
-Seis alumnos de la “Escuela Taller Teruel 2018. 800 Años de los Amantes” realizaron
prácticas en Europa a través del proyecto Erasmus, viajando a Cork (Irlanda), Viena (Austria)
y Florencia (Italia). Cinco de ellos viajaron del 13 de marzo al 12 de junio y el sexto del 1 de
abril al 12 de junio
-Del 27 al 29 de marzo, siete alumnos de Formación Profesional, de cuatro centros de la
provincia representaron a Aragón en el Spain Skill, celebrado en Madrid en la que, 26
especialidades de Formación Profesional de toda España, pudieron demostar lo que han
aprendido en las aulas y cómo están preparados para el mundo laboral
-Cinco centros educativos de la provincia de Teruel recibieron la autorización de la Dirección
General de Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación del Gobierno
de Aragón para incorporarse al Modelo BRITAragón para el desarrollo de la Competencia
Lingüística en Lengua Extranjera, a partir del curso 2019-2020
-Una veintena de profesores turolenses participó, el día 1 de abril, en el curso Enseñanza en
soporte vital y primeros auxilios en las escuelas, en el centro de profesorado Ángel Sanz Briz
-El 22 de marzo se celebró la Olimpiada de Geografía de Aragón, quedando el equipo del IES
Segundo de Chomon, con su profesora Begoña Lahoz, campeones de Aragón. El alumno
Antonio Pérez que formaba parte de este equipo fue el primer clasificado en la fase
autonómica
-Setecientos niños de cuatro colegios aprenden primeros auxilios, que, con enfermeras del
centro de salud Centro, iniciaron un proyecto de Educación para la salud en abril
-El IES Segundo de Chomón, representante turolense en XVII festival Cine y Salud en
Zaragoza, ganó el premio especial Vida Saludable por su trabajo Nadie es mejor que nadie
-El Consejo de Gobierno de Aragón autorizó la transformación de la Escuela de Hostelería de
Teruel en centro integrado de Formación Profesional, con la oferta formativa de una
determinada familia profesional de Hostelería y Turismo y de Industrias Alimentarias
-El IES Gúdar-Javalambre de Mora de Rubielos y el CEIP La Fuenfresca de Teruel recibieron,
el 19 de junio, el primer premio en la categoría de Educación Secundaria y Primaria,
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respectivamente, del concurso Cosmópolis14, organizado por la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aeconsan)
-El centro integrado de Formación Profesional San Blas de Teruel y la Universidad de
Zaragoza trabajarán de forma conjunta en bioeconomía circular, ya que Gobierno aragonés ha
autorizado un convenio entre ambos centros para profundizar en este sector, del que el
instituto turolense ha sido declarado centro de referencia nacional
-El Grado Superior de Agencias de Viaje, Gestión de Eventos y Animación Sociocultural y
Turístico se impartirá en la Escuela de Hostelería, a partir del curso 2019-2020
-El final del tercer trimestre del año 2019, ha supuesto para los docentes el poder utilizar un
nuevo recurso para trabjar la educación emocional . La segunda publicación del proyecto
Teruel Convive “Aprendiendo con lápiz y corazón’, el día 11 de diciembre en Utrillas,
mostró propuestas metodológicas de educación emocional de forma práctica
-El colegio público Pierres Vedel de Teruel trabajó la convivencia durante el primer trimestre
del curso a través de un original y motivador proyecto, llamado Háblame bonito, que surgió en
el instituto de Alicante Bahía de Babel
-Ocho alumnos turolenses lograron medallas ( dos oros, tres platas y tres bronces) en la octava
edición del campeonato regional de cálculo mental AlohaMental Arithmetic que se celebró en
Zaragoza, el 26 de mayo ,y en el que participaron 250 estudiantes de entre 5 y 13 años de toda
la Comunidad Autónoma
-Guiomar Izquierdo, Vera Rodríguez e Irene Castellote, con solo15 años, alumnas del IES
Vega del Turia de Teruel han desarrollado un APP Alertgram destinada a proteger a las
mujeres cuando están solas por la calle a través de un sistema de alertas
-El colegio público Las Anejas de Teruel unificó sus instalaciones para el curso 2019-2020 en
una única sede, ya que la segunda fase de las nuevas instalaciones, en la antigua ubicación del
IES Segundo de Chomón se terminaron y a lo largo del verano se realizó el traslado
-El viernes, 27 de septiembre, tuvo lugar en Zaragoza la fase autonómica de la primera
Olimpiada Científica Juvenil: tres alumnos de La Purísima y Santos Mártires, de 4º de la ESO,
Diego Aranda Gómez, Juan Ignacio Artajo Escudero y Carlos Hernández Julián, quedaron
terceros de todo Aragón.
-Con el lema “Por el clima, Teruel Avanza”, los estudiantes

del CPIFP de San Blas

participaron, en la segunda semana de diciembre, en un evento en el que se aprobaba el
Manifiesto sobre una Educación para el Desarrollo Sostenible y por el Clima
-El Ayuntamiento de Teruel facilitó, desde el 21 de diciembre hasta el 6 de enero, de la
apertura y ampliación de horarios de ocho salas de estudio en la ciudad y sus barrios pedáneos,
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debido a la demanda detectada entre los jóvenes y estudiantes que, en este periodo festivo,
tienen que preparar los exámenes de febrero

Universidad………………………………………………360
-El Campus de Teruel, en enero de 2019, había superado la barrera de los 1.900 alumnos, con
1.913 matriculados; había experimentado un crecimiento de un 2%, siendo el número de
estudiantes de máster un 5% del total del alumnado universitario
-La matrícula total en los estudios de Grados y Máster en el Campus de Teruel ,a fecha de 13 de
diciembre de 2019, era de un total 1.853 alumnos, un 3% menos que el curso pasado, ya que
entonces se superaron los 1.900 A la cifra anterior hay que sumar los estudiantes inscritos en
otras enseñanzas impartidas en el Campus de Teruel: 17 alumnos del máster propio en
Desarrollo Empresarial, 8 del estudio propio de Educación Rural y 67 estudiantes de la
Universidad de la Experiencia
-La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), en el mes de enero , creó la figura de
community manager para impulsar su presencia en redes sociales con el objetivo de mejorar su
comunicación tanto interna como externa y potenciar la participación de todos los miembros de
la comunidad universitaria
-La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) impartió,la ultima semana de enero y
primeros días de febrero, dos cursos monográficos para alumnado de la Universidad
Tecnológica de Chile, en el marco del convenio entre ambos centros, que lleva ya cinco
ediciones, desarrollando actividades formativas específicas para estos estudiantes
-El Campus de Teruel se acerca a las empresas para dar soluciones de I+D+i por medio del
nuevo programa de ayudas a la transferencia de conocimiento desde la Fundación Antonio
Gargallo
-Unos 300 alumnos y alumnas de 4º y 5º de primaria de los colegios Miguel Vallés y Anejas,
dentro del Unizar Kids II, realizaron en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas la
actividad que organiza la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza y el
Programa de Ciencia Viva de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón
-La revista IEEE Access, publicó ,en marzo, el trabajo de investigadores del Campus de Teruel
y la Universidad Politécnica de Valencia, desarrollando una aplicación para dispositivos
móviles (app) de realidad aumentada para evaluar la memoria espacial
-Once alumnos recibieron, en mayo, el reconocimiento como mejores estudiantes de su
promoción en las diferentes titulaciones que se estudian en el Campus de Teruel
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-La tercera edición de la activida educativa, Ciencia en la calle, se visibilizó, el 31 de mayo, en
la plaza San Juan, con la participación de alumnos de Infantil y Primaria del colegio La
Purísima y del Aula de capacidades de La Fuenfresca,

financiada por la Fundación

Universitaria Antonio Gargallo, contando con la colaboración del Centro Comercial Abierto
-Un impulso favorable a los estudios de Postgrado , en el Campus de Teruel, llegó en los
útimos días de diciembre con el camino abierto por el informe positivo de la Acpua (Agencia
de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón) y el Consejo de Universidades para el máster
Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar, a impartir en

la Escuela

Universitaria Politécnica de Teruel
-El nivel científico de la investigación en el Campus universitario de Teruel lo ha puesto a
altura internacional el grupo de Investigación en Salud Mental de la Universidad demZaragoza
(reconocido por el Gobierno de Aragón) al que pertenece el profesor de Psicología del Campus
de Teruel Santiago Gascón, quien presentó en la sexta Conferencia Internacional sobre Estrés,
celebrada

en Hyderabad (India) las conclusiones de la primera fase de su estudio sobre

agotamiento por estrés en periodistas
-Psicología Aragonesa en Acción (Psicara), asociación integrada por jóvenes psicólogos
formados en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, suman ya un
año de trabajo en la disciplina de Psicología con variadas tareas en intervención social,
plasmado en congresos, talleres, campañas de sensibilización y presencia en redes sociales y el
Diario de Teruel.
-El día 11 de julio el campus de Teruel presentó el Laboratorio de Sociedad Circular,
(CirSoLab) un proyecto multidisciplinar que coge impulso para trabajar en el cambio de
modelo productivo de una forma activa y desde el ámbito de la Universidad de Zaragoza
-El primer Ideathon organizado por el Laboratorio de Sociedad Circular (Circular Society Labs
o Cir- Solab), se centró en la promoción del tejido empresarial a través del desarrollo de
investigación sostenible y comercio de intercambio y tuvo lugar, el sábado 16 de noviembre,
en la Escuela Hogar
-La EUPT logró financiación nacional del Ministerio de Universidades, en septiembre, por
valor de 150. 000 euros para un proyecto de TICs y salud, liderado por el profesor Eduardo Gil
-La Universidad de Zaragoza reconoció, en octubre, al Ayuntamiento de Teruel con la Triple
Hélice por el apoyo municipal a la labor universitaria turolenses
-El Campus de de Teruel, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, inició en octubre un
máster en Desarrollo Empresarial en colaboración con CEOE para mejorar la preparación de
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los equipos directivos y dotar al tejido productivo turolense de matareial humano bien
preparado, habiéndose matriculado 16 alumnos:14 de la empresa y 2 recién graduados
-El máster en Desarrollo Empresarial lo quiere dinamaizar y dignificar el Ayutamiento de
Teruel, que otorga una beca por el importe de la matrícula a uno de los alumnos, por 2.800
euros, en función de unos méritos académicos y las rentas de las personas que opten a la beca
-La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) está impulsando la investigación
vinculada al desarrollo sostenible, con el proyecto Machine learning para la integración de las
energías renovables en la red, liderado d por el profesor-investigador Raúl Igual, del grupo de
investigación EduQTech
-Una investigación desde el grado de Administración y Dirección de Empresas, dio a conocer,
a nivel europeo, dentro del proyecto Simra (Social Innovation in Marginalised Rural Areas) que
se ha desarrollado en la Comarca Gúdar-Javalambre, por la alumna Gemma Ponz, en una
reunión celebrada en Aberdeen (Escocia), su trabajo fin de grado (TFG) titulado Evaluación de
dos acciones de innovación económica y social para el desarrollo de la Comarca GúdarJavalambre
-La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel ha diseñado el primer armario inteligente que
detecta las pérdidas de memoria, según pudo saberse, a principios de noviembre, con la
investigación de Raquel Lacuesta Gilaberte, del Departamento de Informática e Ingeniería de
Sistemas de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y el estudiante de doctorado Franks
González- Landero
-El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza entregó, el 4 de noviembre, los galardones
del II Premio de Experiencias en Innovación Docente a tres profesores universitarios, habiendo
desaarrollado el mejor proyecto en el Campus de Teruel, por medio Camino Álvarez Fidalgo,
profesora del Departamento de Psicología y Sociología por su proyecto Just in Time Teaching
(JiTT): Una experiencia docente para la adquisición de competencias clave para la redacción
y defensa de trabajos científicos
-Dos centenares de estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de cinco institutos
turolenses visitaron las instalaciones de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT),
al celebrar el Girl’s Day, dentro de la Semana de la Ingeniería, del 7 al hasta el 13 de
noviembre
-La Semana de la Ingeniería fue el marco para presentar la segunda edición del Concurso de
Ideas y Aplicaciones Tecnológicas de Teruel
-La Universidad de Zaragoza firmó, en noviembre , el convenio para una nueva Cátedra con la
empresa asiática Devoture to the Future, con un peso especial en el Campus de Teruel
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-El XIV Premio Nacional de Investigación de la Fundación Lafourcade para el bienestar
psicológico ha recaído en el proyecto Detección de actitudes violentas en el aula (precursoras
del acoso escolar), cuyo investigador principal es el profesor de Psicología de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, Santiago Gascón y que se lleva a cabo
con la participación de jóvenes investigadores y estudiantes del máster de Psicología General
Sanitaria
Universidad de la Experiencia
-La versidad de la Experiencia contó desde este curso, con incio en el mes octubre, con el
apoyo del Ayuntamiento de Teruel para el desarrollo de dos cursos, uno sobre turismo,
(Formación en historia y arte para informadores turísticos voluntarios ) y otro sobre salud
(Agentes de promoción de la Salud).
Universidad de Verano
-La Universidad de Verano de Teruel (UVT) acogió este año 31 cursos que se realizaron por
13 municipios de la provincia, Teruel, Alcañiz, Rubielos de Moara, Calanda….) enmarcados
en la XXXV edición
Universidad Nacional a Distacia ( UNED)
- El centro asociado de la Universidad Nacional a Distancia (Uned) de Teruel anunció como
principal novedad, para el curso 2019-2020 , su oferta de un curso de 200 horas de Técnico en
Mediación
-La Uned se reivindicó como un recurso para respaldar a la España vaciada, en el acto de
apertura del curso 2019-2020, en el que el nuevo Rector, Ricardo Mairal, destacó la
importancia de esta universidad para vertebrar la provincia turolense.
-El director de la Uned en Teruel, José Carlos Muniesa, subrayó que llegan a los 400
estudiantes, mantienen diez grados, los cursos de acceso para mayores de 25 y 40 años y
distintas actividades de jornadas y congresos científicos

Congresos, Cursos, Certámenes, Ferias y Jornadas…………….373
-El calígrafo riojano, afincado en Binéfar, Ricardo Vicente ofreció, el miércoles, 23 de enero,
un taller de Caligrafía Carolina, en la Esciala de Arte de Tertuel
-El desapacible día invernal no impidió que, el domingo 3 de febrero ,se clebrara el Mercado
Sensorial de la Trufa Negra en Teruel, ya que se llevó a cabo en la sede antigua del Banco de
España
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-El centro de día Santa Emerenciana de Teruel puso en marcha, en febrero, el proyecto
Compartiendo el presente con el objetivo de que enfermos de alzhéimer y otras demencias en
grado leve puedan compartir experiencias con niños
-El día 27 de febrero se celebraron las jornadas formativas La alimentación: trastornos
alimenticios versus vida saludable, organizadas por el Sindicato de Técnicos de Enfermería
(SAE) y la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería, en el salón de actos del
Hospital Obispo Polanco d
-En los primeros días de marzo se realizó la Semana de Estudios Geriátricos del Hospital San
José
-Las asociaciones de comerciantes de Teruel organizaron, los días 2 y 3 de marzo, la 9ª Feria de
Stock en el Palacio de Exposiciones y Congresos
-Los días 7 y 8 de marzo se realizó en Teruel, tutelado por la turolense Asempaz, el II
Congreso de Áreas Industriales y Empresariales de Aragón, donde acudieron representantes de
muchos de los 350 polígonos industrailes que existen en Aragón
-El 15 de marzo se celebró en Teruel el Día Nacional de los Castillos, a cuya jornada acudieron
integrantes de asociaciones de los Castillos de Aragón, La Rioja, Valladolid, Murcia y Cádiz
-El II Congreso de Arte y Emoción en Educación EnamorArte arrancó, el 15 de marzo, con una
sorpresa en la plaza del Torico, donde los asistentes, unos 70 docentes y estudiantes se
encontraron con la interpretación del coro Amici Musicae y la intervención artística de Hugo
Casanova
-El Palacio de Congresos de Teruel acogió la XXXIX Exposición Monográfica del Mastín del
Pirineo, el 9 de marzo, donde se reunierpn cerca de cien ejemplares de esta raza
-El jurado del III Concurso Juvenil de Relato Breve Teruel Ciudad del Amor con el lema Las
fronteras del amor, el día 21 de marzo (Día Mundial de la Poesía), en el Salón de Plenos
comunicó los ganadores: Rodrigo Martín en la primera categoría (5º y 6º de Primaria) con La
guerra y sus historias; en la segunda categoría (primer ciclo de ESO) Andrea Garfalla con La
frontera del mar; Thallyta Gabrielly Gomes, en la tercera categoría (segundo ciclo de ESO) con
Amar es sentir,no tener, y Héctor Montón, en la cuarta categoría (Bachillerato y otros estudios
hasta 20 años), con el relato Un lunar en la memoria
-La tercera edición del Festival Ilustrado, celebrado entre el 22 y 23 de marzo, contó con más
de cincuenta músicos, unos treinta ilustradores y catorce estudiantes de la Escuela de Arte
Teruel y del grado de Bellas Artes del Campus de Teruel, con la colaboración del Gobierno de
Aragón, de la Fundación Ibercaja y de Cervezas Turia
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-El Hospital Obispo Polanco acogió, en la última semana de marzo, el curso nacional sobre
accesos vasculares para hemodiálisis, organizada por la Fundación Española de Diálisis
-El jueves 28 y el viernes 29 de marzo, el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la
rama industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Aragón (COGITIAR)
celebró las XVIII Jornadas Técnicas
-El Campus de Teruel acogió, desde el jueves 4 de abrl y hasta el sábado 6, XIII edición del
Congreso Nacional del CEP-PIE (Colectivo de Estudiantes de Psicología), con 300 asistentes
de toda España , donde se expusieron 30 ponencias y se realizaron 40 talleres prácticos
-La Asociación Parkinson Aragón en Teruel organizó, del 7 al 11 de abril, diversas actividades
bajo la denominación Semana por el Parkinson para dar a conocer esta enfermedad y la labor
que se realiza desde la asociación
-El Ayuntamiento de Teruel organizó una jornada contra la violencia de género, basada en la
música, el sábado día 6 de abril, en el Centro de Ocio Joven, dentro del programa ‘IgualAndo:
Caminando en libertad’. Las actividades fueron dirigidas a jóvenes de 13 a 20 años y fueron
impartidas por el grupo Nacidos de la Tierra
-La Compañía Teatral Proyecto Caravana de Olba junto a Tracalet Teatro realizó, entre el 25 y
28 de abril, la segunda edición del Festival Leo Teruel, una cita auspiciada por el Ayuntamiento
de la capital con el objetivo de fomentar la lectura entre los más jóvenes
-El día 27 de abril, en la plaza del Torico, las librerías turolenses montaron sus puestos para
celebrar la séptima edición del Día del Libro en Teruel
-La decimoquinta edición de las Jornadas sobre Memoria Histórica de Teruel, organizada por la
Asociación Pozos de Caude, se realizaron en el Vicerrectorado del Campus de Teruel , desde
el 26 hasta el 30 de abril
-Con motivo del décimo aniversario del grado en Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas del Campus de Teruel organizó, en el mes de abril, el concurso de fotografía Contra
todo pronóstico, siendo el ganador RamónMoreno Fernández
-El hospital San José de Teruel, el Servicio Aragonés de Salud y la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Aragón organizaron la segunda Jornada de Nutrición en Teruel, el día 2 de mayo,
en el Museo Provincial de Teruel
-Los días 3 y 4 de mayo, el centro asociado a la Uned de Teruel, con la colaboración del
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, celebró las quintas
Jornadas de Educación Social (Educación y Mediación Social intercultural)
-Teruel acogió el “III Simposio Nacional de Psiquiatría legal y Ciencias Forenses y el VI Foro
de debate, los días 3 y 4 de mayo, en la Delegación del Gobierno de Aragón
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-El jueves 16 de mayo los cocineros turolenses Luis Estopiñán y Miguel Comas mostraron
cómo es posible elaborar pequeños manjares a partir de los restos de alimentos en el restaurante
el Mercado, ubicado en la plaza de los Amantes
-Varios de los museos de la provincia de Teruel se unieron, durante el fin de semana del 17, 18
y 19 , al Día Internacional de los Museos con diferentes actividades de promoción y jornadas
de puertas abiertas
-Los días 24 y 25 de mayo se celebró en Teruel la Feria Profesional de la Psicología, organizada
por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, en el marco de la
celebración del décimo aniversario del grado de esta disciplina, centrada en una carpa en la
Glorieta y coordinada por profesora de Psicología del Campus de Teruel, Elena Espeit
-La cuarta feria del libro y el cómic de Teruel se instaló el 9 al 12 de mayo la Glorieta de la
capital con 22 casetas y más de 45 autores, pasando por la feria alrededor de 3.500 personas,
vendiendo 2.600 libros, que han generado un impacto económico directo de 87.000 euros;
firmaron libros 90 autores, de los que 7 contaban con premios nacionales y se llevaron a cabo
55 actos literarios.
-Interpeñas recibió del Ayuntamiento 85.000 euros, pasando de 80.000 euros del añoa pasado,
para cubrir los gastos de las diferentes activades, conciertos y , ect… de las 21 peñas de la
Asociación
-Cuatro toros de la ganadería guipuzcoana Marqués de Saka protagonizaron el día 31 de mayo
una de las tardes grandes de la Semana de San Fernando por las calles del Centro Histórico de
la capital, donde tuvo lugar el VIII Encuentro Tradicional de Toros Ensogados Ciudad de
Teruel, organizado por Amigos de la Soga y la Baga de Teruel, Interpeñas y el Ayuntamiento
-Los alumnos de ADE aprendieron en un taller cómo dejar huella en una entrevista laboral en
la búsqueda de empleo, en las jornadas de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus
-El XIII Festival Internacional de Fotografía Teruel Punto Photo se desarrolló, desde el 30
julio y durante todo el mes de agosto, bajo la dirección de Leo Tena, con seis exposiciones y
actividades varias de calle
-Teruel acogió el 9 de septiembre la I Cumbre de Cocineros de Aragón, donde también
acudieron cocineros de Cantabria, Madrid, así como de la Federación de Asociaciones de
Cocineros y Reposteros de España
-La Feria de Oportunidades, organizada por las tres asociaciones de comerciantes de Teruel
(Centro Comercial Abierto, Aces Teruel y Asempaz), celebró su edición número 16 el fin de
semana del 7 y 8 de septiembre, con la participación de 40 establecimientos
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-Las calles de Teruel, con más de quinientos participantes, se volvieron a convertir, el sábado,7
de septiembre , en un escenario apocalíptico,donde una orda de zombies tomó el control y a los
vivos sólo les quedaba huir y esconderse para intentar sobrevivir, durante la cuarta edición del
Survival Zombie
-Teruel incorporó, a partir de este año, a su calendario festivo un fin de semana dedicado a las
tradiciones, siendo la primera edición de Tradiciona Te, entre los días 20 y 22 de septiembre
-Las VIII Jornadas Tirwal dedicadas a juegos de mesa, de estrategia, presentaron novedades,
entre el viernes 20 y el dpmimgo,22 de septiembre,con la celebración de un Torneo de Dragon
Ball Super TCG y de una partida de Dungeonsand Dragons,y otras competiciones que gozan de
gran éxito entre el público como son las de Magic, Catán o el X Torneo Aleatorio Tirwal donde
la suerte determina el juego al que debe enfrentarse cada participante de entre más de 100
opciones, asistiendo 222 personas
-Las enfermeras turolenses conocieron el Triángulo de Evaluación de Heridas, una nueva
herramienta para la valoración de estas lesiones crónicas que busca un abordaje más integral,
teniendo en cuenta al paciente y su entorno, en la segunda edición de las Jornadas de
Investigación, Innovación y Avances en el tratamiento de las úlceras por presión, que se
celebró, el jueves 19 de septiembre, en el Hospital San José
-El sábado, 21 de septiembre con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, la asociación de
familiares de esta enfermedad en Teruel –que cumple 23 años- organizóo varias actividades
para dar a conocer su labor y animar a las personas afectadas y sus familiares a acercarse a esta
organización
-Más de 240 residentes a nivel nacional del primer año de la especialida de Obstetrica y
Ginecología, asistieron al XII Curso de fundamentos en Obstetricia y Ginecología, celebrado
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, del 26 al 28 de septiembre
-Alrededor de 140 bolilleras de la provincia de Teruel y de otras provincias vecinas,como
Valencia o Guadalajara, se concentraron, el viernes, 27 de septiembre, en la plaza de la iglesia
de San León para asistir a la cuarta edición del concurso de bolillos
-La séptima edición del Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, entre el
30 de septiembre y 6 de octubre, se centró en la fuerza de los símbolos y en el papel del caballo
en estas representaciones
-La IX edición de la Partida de Diego, entre el 4 y 6 de octubre, tuvo, como actor del pregón
del alistado de honor, a Solimano Pontarollo dramaturgo, director artístico de la casa
Shakespeare y creador de Giulietta y Romeo RE-LIFE, quien evocó la arenga de ‘Enrique V’
de William Shakespeare en su discurso de San Crispín
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-150 coches antiguos participaron, el domingo 6 de octubre, en la novena Concentración de
Vehículos Clásicos Ciudad de Teruel, que organiza el Club Autoclásicos Mudéjar
-La Asociación de Mayores del Centro de Día Santa Emerenciana de Teruel organizó la XIX
Semana del Mayor, entre el 19 y 25 de octubre, con el objetivo de facilitar la relación y
convivencia entre las personas mayores e informarles sobre temas de su interés y ocupar de
forma positiva y divertida su tiempo libre
-El XIV Salón del Vehículo, también conocido como Feria Sobre Ruedas, tuvo lugar en el
Palacio de Exposiciones y Congresosde Teruel, el 19 y 20 de octubre, acudiendo catorce
marcas, con su mejores cches del año; se pudieron observar 182 automóviles muevos y de
ocasión; se contabilizaron 2.300 visitas y se alcanzó el 34% de ventas sobre lo expuesto
-El II Día del Soguerico se celebró el día 19 de octubre en el Casino y Teatro Marín, donde se
desarrollaron actividades como pintacaras, globoflexia y photocall, anticipo al espectáculo
Peter Pan, un musical muy especial
-Las Jornadas Científicas del Hospital Obispo Polanco se inciaron, el martes 22 de octubre,
con 120 profesionales de enfermería, médicos, fisioterapeutas y técnicos de laboratorio
-La Sociedad Aragonesa de Cirugía se reunió, a final de octubre, en la ciudad de Teruel para
celebrar su reunión anual, centrada en el tratamiento mmultidisciplinar de cáncer de colon
-Teruel celebró el 2 de noviembre la segunda edición de la Noche de Ánimas, siguiendo la
iniciativa del año 2018 para recuperar las tradiciones turolenses y sorprender a los asistentes
-Las II Jornadas Castillos de Teruel, centradas en la muralla de la capital turolense, desde el
viernes 29 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre en la Cámara de Comercio Teruel
-El 3 de diciembre, bajo el lema Amor sin barreras. Un patrimonio sin límites, la Fundación
Amantes, junto con Fundación DFA, Anudi, Asapme Teruel, Atpansor, Atadi, Fundación
Térvalis y el IES Santa Emerenciana, conmemoró el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad
-Los panaderos de Teruel seformaron durante los días 11,12, y 13 de diciembre para trabajar
con harina de Teruel., en un curso, organizado por la Asociación Provincial Panaderos de
Teruel con la visita y asesoría de Arturo Blanco, técnico de CEOPPAN y seleccionador
nacional del equipo Espigas

Vender Teruel…………………………………………….393
-Teruel invitó a “perderse en el espacio” y a “conectar con la desconexión” en la 39 Feria
Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, desde el miércoles 23 hasta el sáabado día 27
de enero, con el tema el Slowdriving, presentando las rutas, la naturaleza, gastronomía y
Dinópolis con personajes medievales y modernistas
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- En Fitur se presentó la candidatura de Teruel a Capital Española de la Gastronomía para el
año 2020
-El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Concejalía de Turismo, ha retomado la iniciativa de
celebrar bodas de parejas chinas en la capital turolense, vestidos a la usanza medieval, en
colaboracióncon la empresa China Internacional Travel
-En Fitur por la concejalía de Turismop municipal se consiguió que Teruel sea fin y principio
de etapas de la sexta edición Spain Classic Raid, prueba para vehículos de más de 25 años que
partirá de Barcelona y finalizaría en Madrid, después de recorrer 2.300 kilómetros en seis
jornadas por diferentes comunidades autónomas
-Teruel, los días 27 y 28 de febrero, estuvo presente en la I Jornadas de Turismo Ibérico,
organizadas por el grupo editorial Gala en Luso, cerca de Coimbra,( Portugal)
-El Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Bodas de Isabel acudieron el fin de semana del 23
y 24 de febrero a la decimocuarta edición de la Feria Internacional de Turismo Navartur
Reyno de Navarra, en el palacio de congresos Baluarte de Pamplona.
-La fundación de las Bodas de Isabel acudió, el 3 y 5 de marzo, a los actos del Carnaval de
Oristano, en Cerdeña, en la celebración de la Sa Sartiglia, un carrusel ecuestre
-La compañía de teatro turolense Espantanublos actuó, entre los días 22 y 24 de marzo, en el
Certamen Nacional de Teatro Aficionado en el Auditoria Municipal de de Guardo (Palencia),
poniendo en escena la comedia Tres, consiguiendo el premio a la Mejor Representación, el
premio a la Mejor Actriz Principal, para Mercedes Mollá, y el de Mejor Actriz de Reparto,
para María José Gómez
-El concejal del Ayuntamiento de Teruel Javier Domingo, el presidente de la Asociación
Cultural Amigos de la Soga y la Baga, Juanjo Martín y seis personas más vinculadas a ésta,
visitaron la localidad toledana de Yuncos, donde se celebró la última reunión de la Federación
Española de Toro con Cuerda y se encargó a Teruel el Congreso del año 2020
-Desde el viernes 12 de abril hasta el domingo 14 ,los dinosaurios de Dinópolis estuvieron
presentes en la III Feria ExpoFamily, en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona
-El artista y pintor turolense Agustín Alegre colgó, en abril, 55 lienzos en el Ciclo de
Exposiciones Nacionales, en la sala EspaiMercat de Almassora (Castellón) con el título
Viajes, una visión del artista
-La Big Band Teruel, acompañada por David Sancho y 21 múscos turolenses, actuó, el sábado,
27 de abril, como una de las formaciones invitadas en la VI Trobada de Jazz de Fonz (Huesca)
en EspazioCultural L’Urmo
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-Representantes de la Fundación Bodas de Isabel fueron invitadas, el primer fin de semana de
mayo, a participar en la recreación histórica del desembarco de la Madonna delle Grazie en la
localidad de Nettuno (Italia).donde se revive el sueño de una joven que veía llegar a su virgen
a la playa, tras haber sido requisada por Enrique VIII
-Diez personajesmodernistas turolensesacudieron el 10, 11 y 12 de mayo a Tarrasa,
(Barcelona) a la XVII Feria Modernista con la incorporación del cineasta turolense Segundo
de Chomón, ya que la edición de este año estuvo dedicada al cine
-El artista turolense Hugo Casanova participó en la segunda semana de mayo en el Festival
Asalto de Alfamén, uno de los más prestigiosos en el mundo del grafitti y el arte mural, donde
formó parte de una nómina de siete artistas internacionales que plasmaron diferentes obras de
arte en muros de la localidad
-Desde el martes 4 y hasta el lunes 17 de junio los dinosaurios de Dinópolis residieron en
Puerto Venecia en Zaragoza, con dos grandes cráneos y réplicas de esqueletos de dinosaurios,
la pata de más de 3 metros de altura de Turiasaurus riodevensis y talleres para los más
pequeños
-La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel participó entre el 15 y el 16 de junio en el
Festival Internacional de Bandas de Pamplona (IFOB), junto a 60 formaciones de todo el
mundo, con ocasión de los actos del Centenario de La Pamplonesa.
-El autobús promocional de Dinópolis inició su ruta veraniega recorriendo diez mil kilómetros
a través de siete comunidades autonómas, desde el 1 de julio hasta finales de septiembre
-La Sala Torre DKV de Zaragoza,acogió, desde primeros de julio hasta el 9 de septiembre,
la exposición de pintura Agua=Vida, de la artista turolense Raquel Pérez Soriano
-Raquel Esteban,gerente de la Fundación Bodas de Isabel, acudió a Augustodonum, localidad
francesa de Autum, en La Borgoña, que recuerda los hechos ocurridos en 218 a. d. C.
-En la Fashion Week neoyorkina, la cita más importante en el mundo de la moda, el 10 de
septiembre, estuvo presente la firma Anhelébloom, fundada por la turolense Elena Martín, que
presentó su primera colección, Líneas en el cielo, con la colaboración de la diseñadora Angie
Polanco y el artista Gene Martín
-La Fundación de las Bodas acudió, el fin de semana del 13 al 15 de septiembre, a Canet Mar
(Barcelona) a la duodécima feria y mercado modernista, teniendo invitado destacado al
cineasta turolense Segundo de Chomón, encarnado por Gonzalo Montón
-El fin de semana del 20 y 22 de septiembre acudieron los mismos actores modernistas a
Alcoy a su Fira Modernista
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-La Galería Palacio de Torquemadade Villafranca del Bierzo (León) acogió, en septiembre, la
exposición del pintor turolense Luis Gómez Domingo, Los Amantes de Teruel, una muestra
pictórica sobre la leyenda de Diego e Isabel
-El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel estuvo
presente en el X Congreso Mundial del Jamón que se celebró ,desde el 17 al 19 de septiembre,
en Madrid
-Peñín celebró la vigésima edición del Salón de los MejoresVinos de España los días 28 y 29
de octubre en el pabellón de Ifema, en el que participaron el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Jamón de Teruel , junto con la DO Vino Somontano
-Miembros de la Asociación para la Recuperación de los Castillos Turolenses (Arcartur)
participaron, la última semana de octubre, en el Congreso Nacional de Historia Militar,
celebrado en Aínsa (Huesca), bajo el título Estrategias y tácticas militares de frontera en la
península Ibérica (siglos XI-XVI). Los turolenses impartieron tres de las diez ponencias de las
que constó el congreso,y presentaron cuatro de las siete comunicaciones
-El día 30 de noviembre, en Yuncos (Toledo) se entregaron los premios del XVI Congreso
Nacional de Toro de Cuerda, siendo galardonada la AC Amigos de la Soga y Baga de Teruel
por la mejor exhibición del Congreso

Empresas…………………………………………………. 401
-Casi siete mil botellas de los ‘Vinos de los Amantes’, del total de 13.000 que salieron al
mercado a finales de octubre de 2018, bajo los nombres en latín Tempus Amans’ y
‘Aeternum’, se han vendido a través de las tiendas física y virtual del Mausoleo de los
Amantes de Teruel, en distintos establecimientos hosteleros de la ciudad y en la tienda online
de la bodega Amprius Lagar del Grupo Térvalis, impulsora de esta iniciativa enológica.
-La Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (Platea) terminó el año 2019 con la mitad de su
superficie ocupada, ya que se han comercializado casi 50.000 metros para un total de cuatro
desarrollos empresariales
-Cruz Roja Teruel , ha impulsado por la creación de empresas mediante su proyecto de apoyo
al autoempleo Iniciativas de desarrollo empresarial, Impuls@:apoyo al autoempleo y
microcréditos, que tiene como objetivo ayudar a los procesos de emprendimiento para las
personas interesadas en una incorporación al mercado de trabajo por cuenta propia
-Platea trabaja en priorizar las obras de la terminal ferroviaria del polígono logístico para
poder ofertar este servicio tanto a las empresas que ya hay instaladas como a otras que quieran
hacerlo en el futuro
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-Turomas, Conservas Calanda, Motocros Center y el Aeropuerto de Teruel, fueron los
candidatos finalistas al Premio Empresa Teruel, con motivo de la celebración de la décimo
quinta edición del Premio Empresa Teruel, que se celebró

el

día 25 de marzo en la

Delegación del Gobierno de Aragón de Teruel
-La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Teruel recibió, en mayo, de la
Mutua MAZ el Bonus correspondiente al año 2017 por su implicación en la prevención laboral
de sus trabajadores
-La Fundación Bodas de Isabel renovó el día 15 de mayo su colaboración con Viñas del Vero
,con el Vino del Amor, para utilizar sus productos en los eventos de dicha Fundación para
tres años más y por 12.000 euros anuales
-El concesionario de Ford en Teruel, Motor Mudéjar, fue galardonado, en junio, con el Gran
Premio Europeo de Atención al Cliente The Chairman’s Award
-Cepyme Teruel presentó un video, amitad de septiembre, para promover el comercio de
proximidad, titulado Dale un like a tu comercio de siempre, en redes sociales y salas de cine
-La empresa turolense Toroter Soluciones Taurinas seguirá gestionando la Plaza de Toros de
Teruel hasta el año 2022
-La Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios de Teruel (ACESTeruel) puso en
marcha la campaña Esta Navidad consume en el comercio de proximidad donde los sueños se
hacen realidad, con compras superiores a 20 euros, entre el 16 de diciembre y el 5 de enero,
optando a un sorteo para conseguir un viaje de fin de semana en Disneyland París valorado
en 2.000 euros
-Gervasio Decoración ganó el XXVII Concurso de Escaparates de Teruel, organizado por las
asociaciones de comerciantes, industriales y profesionales de Teruel (Centro Histórico, ACES
Teruel, y Asempaz), con el patrocinio del Ayuntamiento y la participación de 19
establecimientos

Infraestructuras viarias y obras urbanas ………………407
-La Junta de Gobierno del Ayuntamiento adjudicó el contrato de obras para la reconstrucción
del muro desplomado en la calle Cuevas del Siete hace más de año y medio, el 30 de mayo de
2017,,a la mercantil Construcciones Lam SA
-En el útimo trimestre se han ejecutado las obras en las aceras de la calle Bajo Los Arcos,
desde la calle Valparaíso
-La Junta Local de Seguridad del mes de febrero adjudicó la prestación del servicio de
asistencia técnica para la dirección facultativa, control de obra y coordinación de seguridad y
salud de siete obras municipales: aceras en calles La Alforja y Pirineo, mejora de las aceras en
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la travesía de Villaspesa, renovación de pavimento en un tramo de aceras de calle Enebros,
ordenación del tráfico y ampliación del aparcamiento en la calle Ciudad Escolar, frente al
nuevo colegio de Infantil de Las Anejas, ejecución e instalación de contenedores soterrados en
el Óvalo
-El día 25 de febrero se adjudicaron los trabajos de edificación para un centro de acogida de
perros y gatos, a Mini Excavaciones Vivas SL, con capacidad para 20 perreras y 16 gateras,
por un importe de 218.284 euros, IVA incluido, que se financiará con cargo al Fite, en una
parcela municiapal de 25.319 metros cuadrados, entre el Planizar y la Peña El Macho
-Pasada la Semana Santa, el día 22 de abril ,se cerró al tráfico el Paseo del Óvalo para ejecutar
tres actuaciones: eliminar las humedades aparecidas en uno de los laterales de la Escalinata ;el
soterramiento de cuatro contenedores y la reparación y sustitución de los adoquines que se
encontraban en mal estado por todo el paseo
-El Ayuntamiento de Teruel adjudicó, el 13 de mayo, las obras para arreglar las aceras de la
calle Bajo Los Arcos a la empresa Mini Excavaciones Vivas SL por 125.235 euros, IVA
incluido
-El asfaltado en la campaña de este año, se llevó a cabo en las calles Leocadio Brun, Rambla
del Chepa y cuesta de la Enriqueta por un importe de 173.170 euros sin IVA.
-La Junta de Gobierno del Ayuntamiento acordó, el lunes 20 de mayo, la aprobación inicial de
la modificación del proyecto que le permitirá finalizar las obras de urbanización del Polígono
Sur, a las que se destinarán 1.518.504,30 euros
-El Grupo Municipal del PSOE Teruel, por medio de su portavoz Samuel Moron, denunciaba,
a primeros de agosto, que más de 200 licencias de obra se encontraban sin informe jurídico
en el Ayuntamiento
-La alcaldesa Enma Buj dijo, el 28 de octubre, que la concesión de licencias en

el

Ayuntamiento está dentro de la media de cualquier muncipio
-La reparación de la tubería que se reventó en el barrio de Pomecia, el martes 3 de septiembre
y que provocó el corte de suministro en los barrios del Ensanche, la Fuenfresca y el Polígono
Sur, consistió en la sustitución de un tramo de seis metros de la cañería de fibrocemento que
se realizó durante el día 6 de septiembre
-El proyecto de sectorización del servicio de abastecimiento de agua potable de Teruel va a
dividir la ciudad y sus barrios en 29 sectores que tendrán sensores y reguladores inteligentes,
que facilitarán una gestión más eficiente de la red y que evitará averías y fugas, con una
inversión de 700.000 euros que asumirá la empresa Aguas de Teruel
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-A cargo del convenio de Política Territorial con el Gobierno, durante noviembre y diciembre,
se realizaron obras de renovación del pavimento y eliminación de arbolado en un tramo de las
aceras de la calle Los Enebros, así como en el pavimento deteriorado entre la calle Los Olivos
y la calle Nicanor Villalta
-El Ayuntamiento de Teruel realizó una mejora en las cubiertas de la zona más antigua del
Cementerio municipal y construyó nuevos nichos en la zona nueva, financiado con la venta de
una parcela de titularidad municipal situada en la avenida Sagunto, en la zona Junto a la Salle,
que ocupa una superficie de 348 metros cuadrados
-En noviembre se inauguró el primer Skate Park de la ciudad, que lleva el nombre de Nacho
López Gracia, en la Fuenfresca

Los barrios sus asociaciones, actividades más destacadas
y sus problemáticas…………………………………. 413
Inversiones puntuales del Ayuntamiento en barrios
-En la Junta de Gobierno Local del día 9 de septiembre se aprobó la inversión de 55.000
euros para colocar suelo de caucho en el parque de El Campillo y el asfaltado de una calle en
el barrio de La Guea de San Blas y de la calle San Vicente y la avenida Santa Lucía, en Caudé.
-Para contratación del servicio de limpieza de las escuelas infantiles municipales del Arrabal,
San Blas y Villaspesa se aprobó un presupuesto de 65.000 euros.
Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales San Fernado de Teruel (FAVCT
-Pepe Polo salió reelegido, en mayo, presidente del movimiento vecinal con el respaldo
unánime de la asamblea, que modificó también sus estatutos y que afronta los próximos cuatro
años con el objetivo de dar un nuevo impulso a la Federación
-La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales San Fernando rindió homenaje a los
presidentes, desde su creación el año 1989.
-Entre 1989 y 1997 estuvo al frente de la Federación José Sola, al que le siguieron Javier
González, Francisco José González, José Luis Ruiz Mendi, María Pilar Izquierdo, Carlos
Llanos, Isidoro Esteban y su actual presidente, Pepe Polo
Barrio del Arrabal
-El barrio del Arrabal volvió a cumplir con la tradición de celebrar un matacerdo, una práctica
que confían en que no se pierda, que en tiempo se hacía en las casas particulares y desde hace
más de dos décadas, en la plaza Mayor, está promovido po la asociación de vecinos
-El Ayuntamiento de Teruel impulsó varias actuaciones urbanísticas, en el mes de marzo:
urbanización del callejón del Santo Cristo, estrechamientos subsanados en la calle Mayor,
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urbanización de la calle Mayor, alumbrado y mobiliario urbano y arreglo de aceras en las
calles , La Alforja y Pirineos
-Las molestias de los perros es un problema enquistado en el barrio del Arrabal, puesto
continuadamente en debate por la Asociación de Vecinos
-En la tarde noche del día 24 de diciembre, llegó por los aires, a la Plaza del Labrador, Papa
Noel
Barrio del Ensanche
La asociación de vecinos del barrio del Ensanche tendrá un espacio municipal para llevar a
cabo sus reuniones y desarrollar sus actividades, en el piso superior de un edificio municipal,
ubicado junto al campo de fútbol Pinilla
Centro Histórico
-El Centro Comercial Abierto de Teruel convocó, a finales de enero, su I Concurso de Relatos
Breves, con premiosn de mil doscientos euros en cheques regalo, un dron, una cámara
deportiva o juegos de Tirwal, que patrocinó DIARIO DE TERUEL y Librería Balmes
-La Asociación de vecinos del Centro Histórico envió una nota de prensa de queja a los
medios, ante la falta de cuidado a la hora de instalar, en las Bodas de Isabel, un puesto a los
pies de la Torre San Martín
-El periodista turolense de Aragón TV Javier Lizaga fue el ganador del I Concurso de relatos
del Centro Comercial Abierto de Teruel con la participación de 145 relatos, provenientes
deprovincias españolas y de escritores internacionales de Argentina, Colombia o Venezuela
-La IX edición de La Noche en Blanco de Teruel del Centro Comercial Abierto se presentó
con una amplia oferta comercial, gastronómica y cultural, el sábado 4 de mayo, donde más de
56 establecimientos abrieron sus puertas, a los que se unieron 10 bares y restaurantes,
ofreciendo descuentos en el precio de sus bebidas, de sus platos y diferentes promociones
-14 pintores participaron en la XVI edición de Concurso de Pintura Rápida del Centro
Comercial de Teruel, realizado el sábado 28 de septiembre, siendo ganador Miguel Ángel
Montesinos ,de la Vall de, Uxó (Castellón)
-Concurso, en octubre de apoyo. a la España Vaciada, donde el ganador tenía los gastos
pagados de un funeral o cheque regalo de 2000€. El ganador, entre las 219.488
participaciones, fue Manuel Catalán Pérez, que eligió “vida” y vheque regalo a gastar en los
establecimientos del casco Histórico
-Organizó la IV edición de la Carrera de Halloween no competitiva
-Fue invitado al I Foro de Comercio Ezkerralgune del País Vasco, como modelo de su
actuación ciudadana
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-El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo distinguió al Centro Comercial Abierto de
Teruel como el mejor CCA de España en los premios nacionales de comercio interior de este
año, al aigual que sucedió en el año 2009
-Participó, el viernes, 29 de noviembre, en el Black Friday con ofertas especiales de más de
70 establecimientos de todos los sectores
-“Esta navidad es para ti y para tu pueblo,” lema de la Campaña del Centro Comercial Abierto
del Casco Histórico, con la donación de 9000 euros, (3000 para el autor, 3000 para tu pueblo
y 3000 para un pueblo hermano)
-En colaboración con el Ayuntamiento planteó el encendiod de las luces navideñas para el dia
4, de diciembre, con animación infanil y un festival de villancicos con base asentada en la
despoblacióm, pero la lluvia obligó a aplazar el festival de villancicos y la animación infantil
para el miércoles día 11 de diciembre, con la participación de unos 450 chicos de siete centros
educativos turolenses
-El Centro Histórico de Teruel se llenó la tarde-noche del día

de los Inocentes con el

cuentacuentosdel Centro Comercial Abierto y la chocolatada de la Asociación de Vecinos, en
la plaza de la Catedral
Barrio de Villaspesa
-La Asociación de Vecinos de Villaspesa, durante todo el año, llevan pidiendo y quejándose al
Ayuntamiento de Teruel por la falta de una nave multiusos que les preste los servicios
necesarios tanto a los vecinos como a los más pequeños de la escuela
Barrio de Concud
La problemática mayor es que el camino que está debajo de la autovía, en el límite con
Caudé, cuando llueve se llena de agua , llegando a una profundidad de dos metros
-Por la dificultad del transpote en los barrios rurales, el Ayuntamiento, en febrero trabajó este
problema para mejorar el transporte donde se da servicio -Villaspesa, San Blas y Castralvo
Concud, Valdecebro- y establecer un sistema a demanda
Barrio de Valdecebro
-Una

de sus reivindicaciones es poder tener un servico de transporte público, por lo que está

tratando con el Ayuntamiento de Teruel el servicio de taxi a demanda ,la limpieza del lavadero
y arreglo de los tubos de conducción de agua, restaurar el mirador de la Rocha y hacer
visitables unas cuevas de la Guerra Civil que existen en sus alrededores
Barrio de Caudé
-La mayor preocupaciín es la situación del ramal del tren a Platea, que, aunque no está en uso
y por falta de un puente les crea problemas peatonales y de tráfico; les gustaría que el
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Aeropuerto se llamase de Caude y que la entrada a Caudé, desde la Carretera Nacional,
estuviera en buenas condiciones y sin peligros para el peatón
Barrio de la Aldehuela
-Su principal problema es la carretera desde Castralvo a La Aldehuela, que se debe arreglar,
ya que la abundancia de baches dificulta el trayecto, siendo necesario ensancharla y asfaltarla
y como todos los barrios pedáneso, su mayor problema, es el servicio del autobús urbano, que
sólo funciona martes y jueves
sBarrio de Villalba Baja
-La problemática como en todos los barrios pedáneos es la falta de un servicio urbano de
autobus desde Tertuel, el asfaltado de sus calles y arreglo de aceras, la perfecta iluminación de
la población, a poder ser por el sistema LED y la nueva restauración del Molino, afectado por
las lluvias del mes de septiembre
Barrio de San Julián
-En el colegio Miguel Vallés, acogió, a partir del 21 de mayo, con una duración de cuatro
semanas un Seminario dirigido al público en general para reflexionar sobre la muerte con la
finalidad de dignificar esta etapa de la vida
-Durante eñ año se realizan tres mercadillos solidarios para diferentes circulos necesitados
-El Mercadillo solidario navideño anual de San Julián ofreció, libros, juguetes y cientos de
productos a precios de saldo para ayudar a la Asociación Autismo de Teruel, durante los días
21 y 22 de diciembre, con teatro y una chocolatada popular
-La glorieta del Esperanto, donde se encuentra el Ascensor de San Julián se iluminó, para los
días navideños con uan fiesta de música y chocolate caliente,.
Barrio de Tortajada
-Sólo tiene transporte público el jueves, día de mercado, con salida a las 9 y vuelta a las doce,
que lo pone el Ayuntamiento.
-La rehabilitación de la ermita de La Inmaculada Concepción, del siglo XVIII, situada en la
plaza de la Iglesia de Tortajada, se ha conseguido con un

proyecto, redactado por la

arquitecta Alicia Torres, en este inmueble de 83,40m2 con un presupuesto licitación de
58.009 euros, IVA incluido y que se adjudicó en octubre , por 47.770 euros, a la empresa
turolense Pinter&Vertical SL
Barrio El Campillo
-Se ha actuado sobre el edificio municipal con una cantidad de 48.726,16 euros euros y el
proyecto de Alicia Torres, para la sustitución de la cubierta, así como la demolición de todos
sus elementos de compartimentación y forjado
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-La cobertura de telefónia móvil e Internet no llega a todas los espacios del pueblo
Barrio de San Blas
-Su centro de Formación Profesional autorizado por el Ministerio de Educación como centro
de Referencia Nacional del área de gestión ambiental y bioeconomía circular
-Un desprendimiento, la última semana de diciembre, en la ribera del río Guadalaviar a su
paso por la pedanía de San Blas, obligó a cortar un camino para el paso de vehículos,
paseantes, ciclistas y atletas
Barrio de Castralvo
-La mejora de comunicación digital por internet y telefonía móvil, una de sus necesidades, ya
que no hay buena cobertura en todas las zonas del barrio, a pesar de estar a 3 kilómetros de
la capitalvivo

Celebraciones, Fiestas y Aniversarios…………………424
-El día 21 de enero, con ocasión del 25 aniversario de la construcción del Viaducto Nuevo,
más de 300 personas visitaron su interior, visita que Fomento lleva a cabo, desde el año 2014
-Chocolate y una tarta con velas fue lo que cenaron, el viernes día 8 de febrero, en torno a 180
personas en la cena del hambre organizada por Manos Unidas
-La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de Teruel inició, el 5 de
marzo, la celebración de sus 60 años de trayectoria desde el año 1959, con un acto
institucional en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital en el que participaronl os
presidentes que han estado al frente de esta entidad a lo largo de este tiempo
-El 13 de marzo la Escuela de Hostelería de Teruel organizó un original almuerzo solidario a
favor de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la asociación Martina es mi ángel,
dentro de los actos organizados con motivo de su 25 aniversario
-En la Semana Santa,se celebró el 50 aniversario del Via Crucis al Calvario que reunió a las
cofradías de Nuestra Señora de la Soledad y de la Hermandad de Jesús Nazareno en una
procesión nocturna, conmemorativa, el viernes, 12 de abril
-El 29 de marzo de 1994, en la Semana Santa, se usó por primera vez el bombo del récord
Guines del artesano turolense José Ubé , en los 25 años del mayor bombo del mundo hecho
con pieles naturales y de una sola pieza
-Teruel conmemoró el 850 aniversario de su incorporación al Reino de Aragón con diferentes
actos que se desarrollaron desde el mes de abril hasta noviembre: Exposiciones, publicaciones,
jornadas y la edición de un sello dedicado a la muralla
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-La protectora de animales Amigo Mío de Teruel cumplió diez años y lo celebró, el día 29 de
abril , con varios actos y actividades, iniciadas en el Centro Social Autogestionado A Ixena
-La Fundación Cepaim inició, el día 2 de mayo, la celebración de su 25 aniversario con unas
jornadas de puertas abiertas que, en Teruel, se hicieron en el hogar Turia del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales (IASS), para acercarse más a los turolenses y especialmente a las
personas mayores, con el lema del aniversario, 25 años contigo
-El Colegio La Salle de Teruel celebró, el día 14 de mayo, el Tricentenario de la Muerte de San
Juan Bautista De La Salle, fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle)
-La asociación de empresarios del polígono La Paz (Asempaz) , en los útimos días del mes de
junio, celebró el 25 aniversario de su constitución bajo el lema Nuestra fuerza, tu asociación
-La Fundación Cepaim Teruel cumplió 25 años y para celebrarlo organizó, a final de
septiembre, un Tardeo Solidario en la Fonda del Tozal, con música en directo
-La ciudad de Teruel, el 26 de noviembre retrocedió hasta el año 1929, en que inauguró el
Viaducto de Fernando Hué, con varios actos en ese espacio
-Teruel Existe conmemoró, el

sábado 30 de noviembre, su 20 aniversario en la capital

turolense con un paro de cinco minutos, tal y como ya se hizo el 1 de diciembre de 1999 al
constituirse este movimiento ciudadano
-La Feria de Navidad tuvo lugar, durante los días 30 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de enero de
2020, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel con una variada programación para
los niños y jóvenes turolenses y en una edición en el que el juego educativo fue protagonista
-Los niños turolenses que concocieron su ciudad ,desde noviembre, con el juego Marco Topo y
Rocco recibieron, el día 26 de diciembre, en la Oficina de Información Turística de la plaza
Amantes, su vale de entradas para la Feria de Navidad

23 edición de las Bodas de Isabel de Segura …………431
-La cerveza Ambar que se degustó en La Bodas de Isabel, entre los días 14 y 17 de febrero,
empezó a elaborarse el lunes, 21 de enero,
-La distribuidora Ambar instaló en colaboración con la Escuela de Hostelería de Teruel, un
Noviciado, en la plaza Goya, donde se podrán degustar cervezas de la colección Ambiciosas
-Dos pantallas nuevas se instalaron en la plaza del Seminario y en la plaza San Juan para poder
seguir los actos de Las Bodas de Isabel de Segura
-Se contó con un Plan de Accesibilidad, con una zona en la plaza de San Juan para que personas
con capacidades diversas pudieran seguir las representaciones
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-Por primera vez, el viernes de Las Bodas fue fiesta local, al pasarse a ese día la fiesta del
Sermón de las Tortillas, que este año coincidió con San Jorge
-El grupo de música de rock’n folk Lurte nació al calor de Las Bodas de Isabel y fue
pregonero, el día 15 de febrero, de la edición número 23 de Las Bodas de Isabel de Segura
-La Federación de Grupos de las Bodas concedió los Premios Defensor de Tirwal 2018 y del
Tirwal de Honor 2019 y Mejor grupo en el desfile: COFRADÍA DE LOS SASTRES ;Mejor
Haima y Ambientación: FRAYLES DE SANTA MARÍA DE LA SELVA MAYOR; Mejor
recreación tradicional: Capítulo de 2018, la ordenación de Rodrigo de Puebla” CABALLEROS
SANTIAGUISTAS DE LA ENCOMIENDA DE SAN MARCOS ;Mejor Grupo de la Villa
2018: FAMILIA OTEYZA y TIRWAL DE HONOR 2019: EMMA BUJ (ALCALDESA DE
TERUEL
-El Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC) y la
Fundación Bodas de Isabel han elaborado un relato de la historia de Diego e Isabel para que
todas las personas disfruten de la fiesta en igualdad de condiciones
-La 23 recreación de las Bodas de Isabel de Segura de 2019 registró su récord de visitantes,
que, según Europa Press, se superaron las 90.000 visitas registradas el año 2018

Seguridad y prevencion en las fiestas de la Vaquilla….. 434
-La Policía Nacional contó con la plantilla de la Comisaría Provincial con el apoyo de las
brigadas procedentes de Zaragoza: la anticarterista, la unidad canina con dos perros que se
dedican a la detección de droga y la Unidad de Prevención y Reacción: 300 policías nacionales
movilizados.
-La Guardia Civil controló los accesos en el segundo y tercer anillo que rodea a la ciudad con
200 efectivos, apoyados por un helicóptero de la DGT
-Policía Local, supervisó 9 puestos de comida en la plaza de toros; 62 puestos alrededor del
parque Los Fueros y 30 en Los Planos con las atracciones feriales, más de un centenar de barras
de bar , unido a las 19 peñas vaquilleras
-Se siguió habilitando una zona de acampada en las instalaciones del colegio Las Viñas, zonas
de aparcamiento en el área de la estación de trenes o en el antiguo hogar del Comandante
Aguado, en la explanada de Alcampo y junto a Mercadona de La Fuenfresca.
-La lucha contra las agresiones sexistas se intensificó y, junto al puesto de socorro de la Cruz
Roja, en la ronda Ambeles, se instaló un punto de información morado para evitar o denunciar
agresiones sexistas
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-Las obras que se estaban desarrollando en el Centro Histórico no interfirieon el montaje de las
peñas vaquilleras

Notas breves a recordar de la Vaquilla 2019…………….436
-Los diputados provinciales volvieron a ubicarse, el domingo de la Vaquilla y su merienda, en
el palco número 8 de la Plaza de toros, ya que Carlos Doñate en nombre de la institución
provincial volvió a adjudicárselo, por una cantidad r, 105.000 pesetas (631 euros)
-Hubo menos gente en las fiestas, pero hubo más atenciones en el puesto de Cruz Roja: 605
-La Cruz Roja fue ovacionada cuando las ambulancias se retiraban a las dos de la mañana del
martes, por los vaquilleros que en ese momento pasaban por allí, de forma espontánea
-El punto morado de atención a las victimas de posibles agresiones sexistas durante las fiestas,
no recibió ninguna denuncia
-En la tarde noche del sábado 6 al 7 de julio una persona o varias prendieron fuego a un
contenedor de plástico de los ubicados en la Avenida de Zaragoza

Tercera edición de Desafio Buñiel, dedicada a “Los
olvidados”…………………………………………………437
-Una gran gala en el Teatro Marín mostró el sábado, 2 de febrero. a los turolenses algunos de
los trabajos rodados en su ciudad en la citas que traen cada verano a importantes rostros del
séptimo arte y convierte sus calles en un inmenso plató de cine con gran implicación popular,
habiendo acudido al casting de actores,115 personas
-La tercera edición se realizó del 29 al 31 de agosto y los cuatrotrabajos seleccionados
fueron:"El tiempo se coe hasta los diamantes" de Juan Lorenzo Loureiro, "Día de capricho" de
Álvaro García Company y Andrea Trepat, "Los olvidables" de Laura Calavia Safont y "Lilith"
de Isaac Balaguer
-Esta edición se celebró bajo el tema común de "Los Olvidados", de la película de Luis Buñuel
-El cortometraje Los olvidables, de Laura Calavia Safirt fue el gran triunfador de la III edición
del Desafío Buñuel. Consiguió cinco de los ocho galardones: Mejor Película, Mejor Directora,
Mejor Actriz, Mejor Montaje y los espectadores le concedieron el Premio especial del público

35 Feria del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad..439
-Las XXXV Ferias del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad se celebraron del 6 al 15 de
septiembre, desarrollándose más de 30 actividades lúdicas
-Entre enero y julio de este año se marcaron en curado un total de 177.050 jamones, en fresco,
213.371, es decir, 2.314 menos que en 2018, con un descenso de un 1%.´
76

Cronica Ciudad de Teruel 2019
-Paletas se han certificado 49.401 piezas en curado, en fresco, 88.532 piezas.
-El viernes 6 de septiembre, se inició con el VII Festival de música Jam-On-Fest, en el que
actuaron doce grupos musicales turolenses que actuaron desde las 20 horas, durante mas de
cinco horas en la Glorieta:
-El programa contó con actividades muy diversas: la Taberna del Jamón, que se instaló en la
Glorieta, el concurso de cortadores, el VIII Festival Jam-On, y se pudo disfrutar del XVI
Concurso de Tapas Jamón de Teruel, en el que compitieron por toda la provimcia , de las cuales
59 se registraron en establecimientos de la ciudad de Teruel
-Los churros de tortilla de patata con Jamón de Teruel, elaborados por el Restaurante Venecia,
se convirtieron en la mejor tapa Kids del concurso de Tapas
-La celebración del Concurso de Calidad y la elección del mejor Jamón y Paleta de Teruel se
hizo el día 6, consiguiendo la medalla de oro, entre 24 jamones, la marca Moraviejo, del
secadero Jamones Sierra de Mora,
-La medalla de plata fue para la marca Jamón Mudéjar, curada en el secadero de Elaborados
Las Torres, la medalla de bronce fue para la marca Antonio Mata y el secadero de destino para
su elaboración fue Jamones Mata.
-La medalla de oro a la Mejor Paleta fue para la marca Arcoiris, que se curó en el secadero de
Soincar, en la localidad de Monroyo (Teruel)-El miércoles 11 de septiembre se presentó la II edición de la Guía Peñín Jamón de Teruel
-El jueves 12 de septiembre se presentó la constitución de la Comisión Agroalimentaria de la
Cámara de Comercio e Industria de Teruel
-En la XII edición de la Exhibición Amateur de Cortadores de Jamon participaron

35

aficionados, distribuidos en 27 grupos entre las plazas del Torico, la Catedral y la Glorieta
El lunes, 7 de octubre, entre 12 finalistas, la Mejor Tapa de Jamón de Teruel 2019 fue Almuerzo
en el Rodeno, de La Barrica Pinchos; el Mejor Montaje gastronómico GRT para Huerto
saludable, del restaurante Método; la Tapa Más Popular, con 1.523 votos otorgados por los
propios turolenses, fue para Los Monotes, del Bar Pura Cepa

Teruel Modernista: principios del siglo XX……………442
-Desde el 12 hasta el 17 de noviembre, las calles y los rincones más diversos de la ciudad de
Teruel regresaron a los primeros años del siglo XX: bailes burgueses, conferencias, visitas
guiadas con personajes de la época, recreación de la "Plaza del Mercado"
-En la plaza del mercado se pudieron ver a las familias Torán, Garzarán, Catalán de Ocón,
Condes de la Florida, Gisbert, Monguió, Abad, la viuda Dolores Romero, la Marquesa de
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Tossos, Leonor Sala de Urzaiz, la Señora Farrusini, el Primo de Segundo de Chomón o Nicanor
Villalta, entre otros personajes de interés
-Las recreaciones fueron llevadas a cabo por de 220 personas,de las que un total de 150
representaron a personajes turolenses y 70 de fuera de nuestra ciudad
-La figura central fue Segundo de Chomón, encarnado por Gonzalo Montón con un traje de la
diseñadora turolense Rosa Blasco, con la película muda, La maleta mágica y una conferencia,
en el Casino, sobre Chomón
-Destacó la soprano Elvira Hidalgo, natural de Valderrobres, maestra de María Callas y de
quien, el martes, 12, dio una conferencia, la realizadora Vicki Calavia:Elvira de Hidalgo,ell
bel canto hecho arte, en el Casino, donde se expusieron dos réplicas de trajes que Elvira de
Hidalgo llevó para su personaje de Rosina, en la ópera El barbero de Sevilla
-El Sábado 16 fueron recibidos en el Ayuntamiento los grupos participantes en la Semana
Modernista procedentes de Cartagena, Alcoy y Tarrasa
-En el Teatro Marín se llevó a acabo la gala Rodando con Chomón con el argumento de que el
cineasta turolense iba a rodar una película
-Las migas solidarias, un plato Tradicional del mundo rural, se sumó a la Semana Modernista,
el viernes 15 por la tarde, en colaboración con la Asociación de Panaderos y el CRDO Jamón
de Teruel, donando la recaudación a la AECC
-La agrupación Ciudad de los Amantes fue la encargada de la fiesta del bureo que, desde las 22
horas, se llevó a cabo en la Fonda del Tozal, recordando las celebraciones que hacían los
habitantes de las masadas en tiempos pasados
-Cruz Roja Española en Teruel participó, el sábado 16 y el domingo 17, con la representación
de las damas enfermeras de la Cruz Roja, vestidas a la usanza de la épocaFERENCIAS

Territorio Dinópolis………………………………………445
-Dinópolis de Teruel estrenó la decimonovena temporada, el 16 de marzo, con la renovación
del espectáculo del tiranosaurio rex, "T-Rex Show",como principal novedad, un nuevo
espectáculo que se ha presentado con un sistema de iluminación, sonido y proyección de "video
mapping".
-Dinópolis cerró su temporada 2019, el domingo 29 de diciembre, con 186.476 visitantes , que
han visitado las 8 sedes que forman parte de Territorio Dinópolis, de los cuales 147.265 lo han
hecho al parque principal, Dinópolis, ubicado en Teruel capital
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-Desde su apertura, 3.159.073 visitantes han podido disfrutar de este parque y de sus sedes
ubicadas en diversas localidades de la provincia de Teruel en las que ha habido hallazgos
paleontológicos de gran relevancia internacional
-El premio Pasaporte Territorio Dinópolis 2018, con el cheque por valor de 1.000 euros, fue
ganado por Carlos López, su pareja y la hija, residentes en Sabiñánigo (Huesca)
-En abril se colocaron en los exteriores de Dinópolis las letras corpóreas que forman el nombre
de la ciudad de Teruel e incluyen el corazón del logotipo de los 800 Años de los Amantes que
se sigue utilizando por parte del Ayuntamiento con el lema Teruel Ciudad del Amor
-El prestigioso paleoartista Mauricio Antón, cuyas recreaciones de animales extintos, incluidos
los homínidos, han sido difundidas por destacadas publicaciones y revistas internacionales,
recibió el encargo de hacer seis ilustraciones de especies extinguidas del Turoliense para el
parque dedicado a este periodo geológico
-Alumnos del máster de Paleontología Aplicada de la Universidad de Valencia visitaron, a final
de abril, las instalaciones y laboratorios de la Fundación Conjunto Paleontológico de TeruelDinópolis para completar su formación, ya que la institución científica turolense es
colaboradora del programa educativo universitario
-La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha colaborado en la descripción
de un nuevo dinosaurio saurópodo en Portugal, el Oceanotitan dantasi, contemporáneo de
Turiasaurus y de Aragosaurus, y su hallazgo se publicó en la revista científica Journal of
Vertebrate Paleontology; sus autores son Pedro Mocho, del Instituto Don Luiz de la Faculdade
de Ciências de la Universidade de Lisboa (Portugal), Rafael Royo Torres, de la Fundación
Dinópolis, y Francisco Ortega, de la Facultad de Ciencia de la Uned
-El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) licitó, a mitad de julio el diseño del nuevo recorrido
temático Mar Jurásico que albergará Dinópolis en Teruel
-El Instituto Aragonés de Fomento(IAF) procedió, en diciembre, a la resolución del concurso
de proyectos para el diseño del nuevo recorrido temático Mar Jurásico de Dinópolis,
seleccionando a la empresa turolense Turiving SA, por 269.500 euros IVA excluido
-Luis Alcalá, director de la Fundación Dinópolis, desde primeros de noviembre, es nuevo
vicepresidente de la Asociación de Museos de Ciencia, elegido en la XX Reunión de Museos y
Centros de Ciencia y Técnica de España, celebrada la ultima semana de octubre en el Cosmo
Caixa de Barcelona
-El 20 de diciembre se hizo público el fallo del jurado del XVII edición

del Premio

Internacional de Investigación en Paleontología “Paleonturología 19”, en la que partciparon
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159 investigadores que desarrollan su labor en instituciones de prestigio internacional, ubicadas
en 22 países diferentes, siendo premiada una investigación acerca de homininos fósiles
Memoria anual de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis
-El año 2019, 44 artículos científicos en revistas internacionales, dentro de una actividad
investigadora destacable, como dirección de cuatro tesis doctorales y la realización de dos
Master de diversas univeridades, unido a la divulgación, al apoyo al turismo, asistencia a
congresos, jornadas culturales y científicas en todo el pais y en el extranjero, realizando talleres
didácticos con alumnos turolenses
-Trabajó con

8 expedientes de actuaciones paleontológicas y 15 informes, habiendo

participado en dos proyectos del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de
Innovación
-Se ha integrado en un proyecto de la convocatoria estatal de Proyectos de I+D de Generación
de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de
España, titulado “Sistemática y paleobiología de los dinosaurios del Jurásico SuperiorCretácico Inferior del sureste de la Cuenca Ibérica y sus implicaciones paleobiogeográficas”.
-Mantiene contacto científico continuado con la Universidad Complutense de Madrid, la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de
Oviedo, colaborando en un curso con la Universidad de Verano de Teruel (UVT)
-Ha realizado un seguimiemto paleontológico en Valdecuenca y se restauraron los yacimientos
de San Cristóbal y Camino El Berzal, en El Castellar y la reparación del de Ababuj.

Turismo ……………………………………………………452
-Un tren histórico de los años 60 visitó Teruel, el sábado día 26 de enero ,dentro del recorrido
que ha organizado la empresa británica PTG Tours para celebrar su veinte aniversario
Mausoleo de los Amantes
-El Conjunto Amantes alcanzó en 2019 la cifra más alta de visitantes de su historia con 141.417
personas lo que ha supuesto un crecimiento de un 2% sobre la cifra de 2018
-El día de mayor afluencia, con 1.702 personas, coincidió con el sábado en el que se celebraban
las Bodas de Isabel.
-Aumentó la cifra de visitantes del Conjunto Amantes un 10% en los seis primeros del año
-En el Puente de Todos los Santos, desde el viernes 1 de noviembre hasta el domingo 3, fue
visitado por un total de 3.405 personas
-Durante el puente festivo, del 6 al 8 de dciembre , un total de 3.763 visitantes acudieron al
Conjunto, siendo el día de mayor afluencia, el sábado 7, cuando acudieron 1.387 personas
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La muralla
Recibió más de 9. 000 visitantes
Los Aljibes de la calle San Juan
Experimentaron una bajada ligera, de 21.056 que lo visitaron en 2018 a los 20.281 del año 2019
El tren turístico
Contabilizó un total de 50.609 usuarios año y generó 145.000 euros al año por la venta de
billetes y 20.000 por publicidad
Oficina Municipal de Turismo
Por la Oficina municipal de Turismo de la Plaza Los Amantes, pasaron 87.156 personas
-La Oficina deTurismo Municipal, durante los puentes festivos de Teruel , en el útimo trimestre
del año, ha ampliado sus recorridos urbanos con visitas y escenas teatrales guiadas
-10.000 ejemplares se han editado del juego de Marco Topo en Teruel, un guía de viaje para
los niños que visitan la ciudad y sus acompañantes,
Punto Informativo turístico municipal en la explanada Dinópolis
Desde el 1 de junio hasta el 9 de septiembre se abrió un punto informativo, durante 89 días
con un total de 586 horas
Dinópolis
-Cerró la temporada 2019, con 186.476 visitantes , que han visitado las 8 sedes deTerritorio
Dinópolis, de los cuales 147.265 lo hicieron parque Dinópolis, ubicado en Teruel capital.
-En el mes de abril, durante la Semana Santa, concretamente el día 20 (Sábado Santo) recibió a
su visitante 3.000.000, desde su apertura
-Durante los meses de junio, julio y agosto, 74.317 visitantes se distribuyeron entre Dinópolis
Teruel y las otras siete sedes de la provincia y el ubicado en la capital atrajo 56.458 personas
-Dinópolis fue designado, por segundo año consecutivo, en el mes de agosto, en los PAC®
Awards 2019, como Parque de Naturaleza del año en España por un jurado jurado de expertos
y viajeros en parques.
-Un total de 6.464 personas visitaron Dinópolis durante los tres días del puente de Todos los
Santos, siendo el sábado 2 de noviembre, con 3.370 personas, el día de mayor afluencia
-Recibió durante el puente de diciembre, del 6 al 8, 5.20 3perronas, siendo el día de mayor
afluencia, el sábado 7, con 2.198 visitas
-Durante la presente temporada 645 personas completaron su Pasaporte Territorio Dinópolis
Museo Provincial
Las visitas de 43.485 visitantes han superado en 2.377 el máximo histórico que se registró en
2008, durante la celebración de la Expo de Zaragoza, destacando las visitas de la exposición
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del cuadro de Tiziano del Museo Nacional del Prado, con un total de más de 8.875visitas en
menos de un mes

Teruel Musical…………………………………………456
-El Teatro Marín acogió, en enero, la presentación del nuevo trabajo discográfico de la
asociación folkórica BureArte, un doble CD que recoge 27 temas en la línea de la tradición
musical aragonesa y turolense desde un punto de vista revisado y actualizado
-El sábado 2 de febrero se celebró el XX Encuentro Coral Ciudad de Teruel , en el Claustro del
Obispado, con tres corales valencianas y la Polifónica Turolense
-Este concierto dio una sorpresas pues, este año, tuvo un tinte reivindicativo con la
interpretación de un tema dedicado a la situación del tren a su paso por la provincia, escrito por
el padre Muneta
-La Escuela Municipal de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel retrocedió cuatro
siglos con la celebración del Proyecto Música Barroca, ciclo que se desarrolló ,desde el jueves
7 hasta el domingo,10 de febrero, con la colaboración del violinista malagueño Daniel Pinteño
y la Camerata Santa Cecilia.
-El sábado, 23 de febrero en el Teatro Marín de Teruel, la Banda Santa Cecilia ofreció una
selección de las mejores comedias musicales de Broadway, de ahí el título del concierto,” On
Broadway” con Ade Laredo y las bailarinas de la Escuela de baile, Marta Dance Factory
-La banda de rock turolense EFFE ofreció, en marzo, un concierto en el Pub Happiness de la
capital ,actuando Fabián Navarrete a la voz, Gustavo Ramos a la batería, Rubén Fernández al
bajo y Chema Mangas y Borja Lacruz a las guitarras, reivindicando el rock clásico
-El 16 de marzo, en la Fonda el Tozal ,la banda turolense de rock Visitantes presentó su sexto
disco “Animales exóticos” ,tras haberlo presentado, días antes, en Valencia, Vitoria y Madrid,
-El Conservatorioa Profesional de Música de Teruel realizó en el tercer tirmestre, el “Concierto
de Primmavera en el Campus, con la especialidad de percusión; participó en el XII Encuentro
de Percusionistas de Aragón, en Tarazona; actuó en el Concierto en la Semana Cultural de la
Junta de Hermandades y Cofradías; y la banda y orquesta de Enseñanzas Profesionales se
desplazó

a Sabiñánigo para realizar

un concierto conjunto con agrupaciones de los

conservatorios profesionales de Sabiñánigo y Monzón
-La Escuela de Música Municipal, realizó diversas actividades en abril: intercambio cultural
con la Escuela de Música de Getafe, los días 6 y 7; el 10 de abril en el Centro de Mayores Los
Paules de Teruel;11 de abril, participó en #musiqueando2019; y el 18 de abril, en el concierto
sacro, en el interior de la Catedral de Teruel
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-El Conservatorio Profesional de Música de Teruel inauguró el primer fin de semana de mayo
el programa de actos de su Semana Cultural, ofreciendo un recital en la plaza del Torico, con
varios conciertos de las distintas especialidades musicales del centro
-La 41ª edición de la Semana de Música de Teruel homenajeó a la violinista rumana, afincada
en Teruel, María Popa, profesora del Conservatorio de Teruel desde los años 90, en una serie de
cinco conciertos, desde el lunes 13 de mayo al viernes 17 de mayo, interpretados por algunos
de sus antiguos alumnos
-El sábado 18 de mayo, en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música Antón García Abril
Ciudad de Teruel la orquestaSanta Cecilia Sax Esemble interpretó el concierto, Cáncer en
Clave de Sol
-La cantante turolenses Mari Carmen Torres, autora e intérprete de Oda a los Amantes y
Lamento de Isabel, presentó en directo rimer disco, Amaneceres, el 15 de junio en el Teatro
Marín
-Mario Lafuente regresó, el día 8 de junio, a los directos en un escenario icónico, en la Fonda
del Tozal, junto a su banda - Guillermo Ramos, Antonio Pérez Salas y Antón Padilla
-El 10 de Junio, la Agrupación Laudística “Gaspar Sanz” ofreció su tradicional concierto fin de
curso, en el Claustro del Obispado de Teruel, bajo la dirección de D. Manuel Vicente Tarrasón,
con obras de distintos géneros como zarzuela, música pop, española, clásica, etc., todas ellas
adaptadas a la orquesta de plectro y a los instrumentos que la componen: bandurrias, guitarras,
laúdes, archilaúd y bajo
-Cerca de 400 músicos de la Escuela Municipal de Música Antón García Abril-Ciudad de
Teruel y de la Asociación Banda de Música Santa Cecilia participaron en el concierto de fin de
curso, el 21 de junio, en el auditorio del parque de Los Fueros-Ricardo Eced, bajo el lema Ellas
-La Asociación de Guitarra Modesto Linares de Teruel ofreció un concierto para cerrar el curso,
el día 20 de junio, con medio centenar de alumnos
-El 27 de junio, se celebró el XV concierto de Santa Emerenciana, en la catedral como previo a
las Fiestas del Angel

y la

Vaquilla, bajo la dirección de Maricarmen Muñoz, profesora del

Campus y del Coservatorio Profesional y la coordinación de Vidal Muñoz, Cronista Oficial de
la ciudad de Teruel
-El Festival de Música Ciudad de Teruel acogió

la décima edición del Curso para

Instrumentistas de Cuerda, organizado por la Asociación Cultural Banda de Música Santa
Cecilia, del 31 de agosto al 4 de septiembre, en la residencia Santa Emerenciana, contando con
cerca de 40 participantes, entre alumnos y profesores,llegados de varios lugares de España
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-El XLII Ciclo de Órgano Ciudad de Teruel comenzó el día 18 y continuó los días 20 y 25 de
septiembre en la iglesia de La Milagrosa, bajo la diorección musical de Jesús Mª Muneta
-El 26 de octubre, el grupo turolense EFFE presentó su disco en El Jardín de San Pedro, Ni
Realidad ni quimera , dentro del rock en español
-Del 24 al 26 de octubre se realizó el festival de Jazz de Teruel con cuatro conciertos:en el
espacio Luvitien y el Teatro Marín, con un vermut a ritmo de swing con música en directo y
una masterclass en la Escuela Municipal de Música de Teruel
-190 alumnos y 18 profesores del Conservatorio Profesional de Música de Teruel ofrecieron, el
martes 19 de noviembre, en el Teatro Marin un concierto solidario para Cáritas, en honor a
Santa Cecilia, patrona de los músicos. En el entreacto se entregó el Premio Rotary Club al
mejor expediente académico de estudios profesionales del curso pasado, al alumno Adrián Prat
Monleónde la especialidad de piano
-La Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia celebró, el 23 de noviembre, la
festividad de su patrona con el XLII Concierto Extraordinario de Santa Cecilia, en el Pabellón
Los Planos, con 120 músicos
-La orquesta de plectro de la Agrupación Laudística Gaspar Sanz, ofreció su tradicional
concierto de fin de año, en el Claustro del Obispado, para celebrar la Navidad
-La Polifónica Turolense, ofreció dos conciertos de villancicicos, el miércoles 18 de diciembre,
en el claustro del Obispado y el viernes 20 de dcieimbre, en la iglesia de la Milagrosa, de
canciones litúrgicas y un variado repertorio de villancicos clásicos y modernos
-La Banda Santa Cecilia dedicó al terror, en su versión familiar y divertida,el concierto
temático de fin de año con cerca de cien músicos, en el TeatroMarín, el 21 de diciembre

Teatro y Danza…………………………………………….465
-Desde el día 1 al 3 de marzo, catorce bailarinas y un bailarín de la Escuela de Danza Las
Torres de Teruel compitieron, por quinto año consecutivo, en el concurso de ballet Vaslav
Nijinsky de Huesca y el Orbe Mediterráneo en el Palacio de Congresos de Huesca
-Durante los días 22 y el 23 de marzo, la Escuela Las Torres de Teruel debutó en el Concurso
Orbe Mediterráneo de Burgos, donde consiguieron dieciséis medallas- doce medallas de
bronce, tres medallas de plata y una medalla de oro- y cuatro premios especiales: Primer Premio
Orbe, un Segundo Premio Orbe, un Tercer Premio Orbe, y un premio Especial de Vestuario
-El grupo T de Teatro de Teruel, a mitad del mes de marzo, en Zaragoza , participó con seis
alumnos - Pilar Sánchez, Carola Hinojosa, Alba Ferrer, Julio Berrón, Lucía Mateo y Anton
Carrión, junto a los profesores Sixto Abril y Elena Abril- en la Masterclas de los Premios Buero
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de Teatro Joven y ganó la fase aragonesa del certamen en Categoría No Escolar, con el
montaje La voz de los refugiados.
-La Escuela T de Teatro de Teruel celebró, el miércoles 27 de marzo, el Día Internacional del
Teatro, con la lectura de dos manifiestos en la plaza de Los Amantes y la representación del
Principito de Saint-Exupéry
-El día 11 de abril, en la iglesia de San Pedro, se presentó la obra teatral Quieren borrar mi
nombre. Judas, el que comparte mi pan, escrita por Antonio Gómez Cantero, obispo de la
Diócesis de Teruel y Albarracín
-La Escuela de Danza Las Torres de Teruel celebró, el 29 de abril, el Día Internacional de la
Danza con su tradicional jornada en la calle, con una exhibición de ballet y clásico en pleno
Viaducto Viejo
-El Teatro Marín acogió, el 4 de mayo, el Día Internacional de la Danza -su fecha oficial es el
29 de abril desde el año1982 -con la actuación de 250 personas de siete asociaciones culturales
y musicales turolenses: Nadima Dance, Ritmo Latino, Baile en Línea, Urban Dance, Danza
Oriental Etnia, Marta Dance Factory y Amigos de la Jota
-Del 26 al 28 de abril la escuela turolense de danza Marta Dance Factory, en su intervención
con 26 bailarines de cinco equipos, en la vigesimoprimera edición del Campeonato de Aragón
de Hip Hop de Monzón, alcanzó cico medallas
-El Grupo de Teatro del Campus Universitario de Teruel, estrenó en la capital, el miércoles 15
de mayo, la obra Dame Gloria, obra de Santiago Benedí, director del Grupo del Campus
Turolense, en el salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, en
el contexto de las III Jornadas Teatrales, en las que participaron el Grupo de Teatro del Campus
de Huesca y el Grupo de Teatro de la Universidad Pública de Navarra
-La Escuela de Danza Las Torres realizó, el día 8 de junio, una gala de danza solidaria, en el
Teatro Marín, siendo parte de lo recaudado para Discapacitados Nuevo Día (ANUDI)
-El Grupo de Teatro en inglés del IES Francés de Aranda representó en el Teatro Marin, el día
13 de junio, el montaje en inglés de la adaptación del clásico Macbeth de Shakespeare
-La XXIII Muestra de Teatro y Baile Joven tuvo lugar del 10 de junio hasta el 20 de junio,
realizándose nueve representaciones en el salón del IES Vega del Turia, participando grupos
de teatro La Arboleda, Miguel Vallés, Las Anejas y varios grupos de T de Teatro de Teruel
-El 1 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de la Catedral, a la altura de la puerta del
Ayuntamiento, se representó, por noveno año, Don Juan Tenorio, un clásico que Siglo XIII
Teatro puso en escena
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-Este año el Tenorio llegó a las aulas de cuatro colegios turolenses, Las Viñas, Anejas, La Salle
y Miguel Vallés, con alumnos de 6º de Primaria y 1º ESO,
-El día 7 de noviembre, jueves, dio comienzo, hasta el 5 de diciembre el llamado Teatro de
aquí, que protagonizaron, una vez por semana,compañías de Teruel y la invitada de la
provincia, Traudes Teatro, actuando todas en el Teatro Marín

Teruel solidario………………………………………….470
-La Junta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Teruel, a primeros
de enero , consiguió un cheque por valor de 2.220 euros por la venta de calendarios solidarios
-El rector de la iglesia de San Pedro, Blas Sanz, acompañado por cuatro de los diez artesanos
que,de manera voluntaria, se encargan del montaje del Belén, entregaron 2.500 euros
recaudados a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados del Hogar San José
-Caja Rural de Teruel firmó, el 18 de enero, por sexto año consecutivo,un acuerdo de
subvención de 20. 000 euros a Cáritas Teruel para apoyar a los más necesitados
-La Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple (Atuem), el 27 de enero por tercer año
consecutivo realizó la campaña No estoy perdida, si tienes frío úsame, colgando y anudando
numerosas bufandas, realizadas de forma artesanal por voluntarios, de los árboles del parque
Los Fueros-Ricardo Eced
-Rimauto, concesionario Toyota en Teruel, recogió casi 100 kilos de alimentos, siendo donados
al Banco de Alimentos de la ciudad, dentro de la iniciativa Proace Solidaria en una operación
que, desde el 11 de febrero hasta el 1 de marzo, se llevó a cabo en toda la Red Oficial de
Concesionarios Toyota
-Rotary Teruel, hizo entrega, el 1 de marzo,de un cheque, destinado a la compra de productos
de primera necesidad, a la asociación Red Madre, obtenido con la Lotería Nacional del Niño
-La Carrera Solidaria del 60 aniversario de Manos Unidas se celebró el 7 de abril en Teruel
bajo el lema Nos ponemos en marcha por la igualdad y la dignidad de las personas,recaudando
fondos para mejorar la vida de más de 300 mujeres vulnerables y sus familias de siete aldeas
del estado de Tamil Nadu (India)
-Un total de 1.111 euros entregó, el día 3 de mayo, la Escuela de Hostelería de Teruel a la
fundación Martina es mi Ángel y otros 1.111 a la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) en Teruel, recaudados durante el almuerzo solidario que el centro educativo realizó el
13 de marzo para celebrar su 25 aniversario
-El lunes, 6 de mayo, puso a la venta, Dinópolis, las 7.000 entradas de las XII Jornadas de
Puertas Abiertas Solidarias, a un precio simbólico de 4 euros, siendo la recaudación 23.140,50
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euros para la Asociación SAMS (Síndromes Arrítmicos relacionados con la Muerte Súbita) y a

la Asociación Autismo Teruel
-El director provincial de Ibercaja en Teruel, Jesús Beamonte, entregó un cheque de 1.217 euros
a la secretaria general de Cáritas en Teruel, Loles Esteban, de Carrera Popular Ibercaja por la
Integración de Teruel, celebrada el pasado 12 de mayo
-DIARIO DE TERUELentregó a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) un cheque
de 3.045 euros, recaudados con el número especial de marzo con motivo del 60 aniversario
-El proyecto solidario turolense, Martina es mi ángel, fue elegido por votación popular para
recibir las aportaciones de 5.000 euros de la iniciativa solidaria Cinfa: Contigo, 50 y más, junto
a otras dos entidades aragonesas, Aspanoa-Niños con Cáncer de Aragón y Asociación Augusta
de Enfermos Mentales (Asapme)
-La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl de Teruel, que desarrolla su actividad en
los locales prestados por la Compañíade las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la
calle Chantría ,ha realizado actividades de entrega de alimentos a familias necesitadas,
meriendas a niños vulnerables cinco días a la semana y enseñana de español a inmigrantes
-Los días 22 y 23 de noviembre el Banco de Alimentos de Teruel consiguó recoger 70.000
kilos de comida durante la séptima Gran Recogida de Alimentos, organizada por Fesbal, red
nacional de bancos de alimentos y que gestiona, en Teruel, la Fundación Térvalis
-Diecisies asociaciones turolenses montaron el Mercadillo Solidario Navideño, en el interior del
edificio del Banco de España, desde el viernes 13 al domingo 15 de diciembre
-La banda de rock y blues turolense Luciopercas, ofreció en diciembre, la octava edición del
Concierto de la leche, en colaboración con T-music (Asociación Cultural Turolense de Amigos
d las Músicas) y el Banco de Alimentos de Teruel, en el que intentaron superar los 1.000 litros
-El Palacio de Congresos y Exposiciones acogió,el domingo 15 de diciembre, laXI edición del
Encuentro de Tradiciones Navideñas, organizado por la asociación cultural Ciudad de los
Amantes, con

cerca de doscientos miembros,16 asociaciones artísticas y culturales de la

capital, con reacudación solidaria para AEC de Teruel
-La Asociación contra el Cáncer recibió, el día 18 de diciembre, en el Ayuntamiento, con la
presencia del concejal de Cultura, Carlos Méndez, 500 euros de la recuadación Encuentro de
Tradiciones Navideñas, realizado 15 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos
-Por quinto año consecutivo la Rondalla Santa Emerenciana ofreció ,el martes 17 de diciembre,
un concierto solidario a beneficio de Manos Unidas, en el claustro del Obispado.
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-La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel entregó a la Asociación Española Contra el
Cáncer y a Manos Unidas Teruel un cheque de 1.308 euros a cada una, procedente de la
recaudación obtenida en los dos pases del concierto especial Una Navidad... de miedo
-El Conservatorio Profesional de Música de Teruel ofreció, el miércoles 19 de diciembre , en la
iglesia de San Pedro el concierto 1 Kilo de Música, en el que los asistentes deben entregar un
kilo de alimentos no perecederos destinado al Banco de Alimentos de Teruel
-La concesión de subvenciones destinadasa proyectos o programas de cooperación, realizadas
por el Ayuntamiento de Teruel, en el año 2019, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) TE Número 11 17 de enero de 2020 y en la web municipal, benefició a 15 asociaciones

Nombres propios……………………………………….477
Ismael Sánchez continuará durante cuatro años,Presidente del Colegio de médicos. Francisco
Javier Pérez Esteban y José Ramón Navarro Dobón, socios de honor de la Asociación de
Vecinos de San Julián, encargados todos los años de la hoguera de San Antón. Mª José Arnau,
padece lupus, una enfermedad que le obliga pasar por diferentes especialidade médicas y por
falta de asistencia en el Hospital visibiliza la situación rapándose el pelo para llamar la
atención sobre esta problemática: Sara Jornet Blasco, ganadora del cartel concurso de las
Bodas de Isabel . Distinguidos por el CITT con medallas y manos de Amantes con Medalla
de Platino al CD Teruel y a la Hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario
en la celebración de su 75 aniversario, con

Medallas de Oro al Grupo Gargallo en

reconocimiento a su trayectoria profesional, el CEIP Miguel Vallés y el Colegio Las Viñas en
la celebración de su 50 aniversario y con una Placa de Plata a la entidad ‘La Salle’ en el
tricentenario de la muerte de su fundador, San Juan Bautista de la Salle. Interpeñas,
Mantenedor de las Fiestas del Ángel de Teruel. Gus, el niño sano, se unió a la Comparsa de
Cabezudos de Teruel en la fiestas del Ángel. Dani Igual y Mario Bea, socios peñistas de la
Peña vaquillera “EL AJO”, encaragados de ponerle el pañuelo rojo al Torico en la tarde del
sábado 6 de julio. La dominicana Angie Polanco y el turolense Gene Martin triunfaron en
Manhattan con la firma turolense ANHELÉBLOOM,en la Fashion Week de Nueva York. El
director de Las Viñas, Pedro Manuel Fernández, pregonero de la Semana Santa. Andrea
Esteban anunció que había decidido dejar el fútbol por sus cuatro lesiones. Jesús Blasco, que
fuera Presidente de la Camára de Comercio de Teruel, recibió la Medalla de oro de las
Cámaras de Comercio de España.El Consejo Social de la Universidad e Zaragoza, el 8 de
abril , entregó el Premio al Estudiante (Formación y Valores) al turolense Javier Ibáñez Vidal,
del grado de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanasde Teruel. Iván Gómez
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Pascual, turolense, de 19 años, autor del cartel ganador de Las Fiestas del Ángel 2019. Mª José
Villafranca nueva presidenta de los farmacéuticos. José Antonio Pérez Cebrián, director
general de la Caja Rural de Teruel, elegido nuevo presidente de CEOE Teruel. José Martín
Marsal, de la Peña Los Chachos,Vaquillero del año 2019. El doctor Joaquín Sanz
Gadea (Teruel, 1930), Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998, falleció en
Madrid a los 88 años, en mayo, tras una larga enfermedad. Juan P. Maícas, profesor del grado
de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel y director del Máster en Desarrollo Empresarial, recibió el premio a la mejor
comunicación del Congreso de Acede, la Asociación Científica de Economía y Dirección de la
Empresa. Nuevo Presidente de Caja Rural de Tertuel José Cuevas Moreno. David Gutiérrez
Díez nuevo Director General de la Caja Rural. Cesáreo Górriz Miguel, político turolense de
amplia trayectoria desde la Transición, histórico militante del PartidoAragonés (PAR), falleció
el miércoles, 4 de septiembre en Valencia a los 84 años de edad. David Domingo, cocinero
del Restaurante Fuentecerrada de Teruel y su ayudante, Mary Santos, ganadores del Concurso
Internacional de Paella Valenciana de Sueca que se celebró el domingo, 14 de septiembre.
Jorge León Cano, de 44 años de edad. miembro de la Soga y Baga de Teruel, falleció el
sábado 5 de octubre en las fiestas del Carrel, cogido por un toro. Carlos Pérez Naval-14 añosy Uge Fuertes de Monreal, entre los mejores fotógrafos de naturaleza del mundo, recibiendo
Menciones de Honor de los premios Wildlife Photographer of the Year 2019, de Londres. Los
profesores David Marrón y Nacho Cardona del Colegio Anejas, recibieron el Premio Escuela
y Deporte. Falleció a los 61 años Carlos Hernanz, profesor de de Matemática Aplicada en la
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. José Narbona Santamaría, a los 80 años terciario
capuchino, dejó la ciudad después de dos décadas de su labor en San Nicolás de Bari.
Camino Ibarz, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del grupo Térvalis,
Premio Arame a la Trayectoria Profesional 2019 de la Asociación Aragonesa de Mujeres
Empresarias (Arame). Mercedes Montaner Cosa, ATS, premio Ángel Torres 2019. Ana
Garzarán, nueva directora del Hospital Obispo Polanco. María Ávila Menéndez,

nueva

directora del Centro Penitenciario de Teruel. Paula Ventura, ganadora del concurso de diseño
para una postal para la Navidad, patrocinado por el Ayuntamiento. Carlos Perales, de la Peña
Botera, nuevo presidente de Interpeñas. Francisco Oliver, ganador del concurso de guiones de
Las Bodas de Isabel de Segura,2020
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Los medios de comunicación son noticia………………485
-El martes, día 5 de marzo,Diario de Teruel celebró los 60 años de la creación de la delegación
de la Asociación Española Contra el Cáncer en la capital y parte de la recaudación fue apta la
Asociación
-DIARIO DE TERUEL aumentó un 23,1% el número de lectores (ha pasado de 13.000 a
16.000) en los últimos doce meses
-La CADENA SERr que organizó

el sexto

Congreso del Amor, dentro de la serie de

Congresos del Bienestar, desde el 22 al 24 de noviembre, con la asistencia de doscientos
sesenta congresitas
-El-DIARIO. es premió a DIARIO DE TERUEL por su trabajo en defensa de la España
Vaciada y como galardón por las informaciones sobre migraciones del entorno rural al urbano
y la despoblación en el país
-ARAGON RADIO puso en marcha ,un año más ,La noche más mágica, una iniciativa
solidaria, cuyo objetivo es llevar un regalo durante la Noche de Reyes a los niños y ancianos
más necesitados, con la ayuda del Club Voleibol Teruel y el CD Teruel

Libros……………………………………………………488
-El diseñador y artista cellano Juan Iranzo, autor de El Libro del Queso de Teruel, editado por
la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel y patrocinado por la Diputación de
Teruel con el objetivo de divulgar este producto entre el público
-La editorial HRM, especializada en historia militar, en el mes de enero, pressntó en Los
Aljibes, el primero de una serie de diez libros sobre las cruzadas del turolense Rubén Sáez ,La
Primera Cruzada, 1096-1099. Deus vult
-Minas y Mineros , escrito por Serafín Aldecoa y editado por la Asociación Cultural para la
Conservación del Patrimonio Minero de Escucha, exponiendo las condiciones laborales de los
mineros de la década de 1930
-El 18 de febrero, el Instituto de Estudios Turolenses (IET) presentó el libro Geología de
Teruel, en el que se detalla y analiza la gran riqueza geológica que posee la provincia. Se lleva a
cabo a través de un riguroso y minucioso trabajo de casi una treintena de destacados científicos
de diversas instituciones españolas, coordinados todos ellos por los doctores José Luis Simón,
catedrático de la Universidad de Zaragoza; José Pedro Calvo, catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid y Luis Alcalá, director gerente de la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis
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-Jose Luis de Leonardo, escritor de origen turolense, afincado en Santiago de Chile, el
miércoles,día 20 de febrero, presentó su primera novela en Teruel, Hacedor de sentido, un texto
lleno de aventuras que pretende ser una guia para la generación de niños y adolescentes
-La doctora Concha Fernández Milián, nacida en Zaragoza y afincada en Teruel desde hace
cuatro décadas, presentó,el día 22 de febrero, en el Museo Provincial de Teruel su primera
novela, Más allá de la puerta blindada, parte desu experiencia profesional en el Hospital
Obispo Polanco
-La escritora turolense María Bayona presentó, el miércoles, 13 de marzo, su última novela, La
mujer amante de la noche, en el salón de actos de la CAI de Teruel
-La revista cultural Turia publicó, en su número de marzo ,una colección de textos inéditos de
grandes autores internacionales: un fragmemto de la nueva novela del escritor austriaco Peter
Handke; un avance del nuevo libro del británico Alan Hollinghurst o extractos de la poesía del
griego Mitos Sajturgis; y un artículo panorámico del escritor Emmanuel Carrère, elaborado por
Mercedes Monmany bajo el título de Emmanuel Carrère: otras vidas más allá de la mía
-La revista Turia recuerda temas y autores vinculados a Aragón: Odón de Buen, Ana María
Navales y Juan Manuel Berges, reivindicando con varios artículos su legado intelectual y el
papel que jugaron en sus respectivos campos
-La turolense Rocío Domene, profesora de Filología Inglesa y Alemana de la Universitat de
Valencia; Nuria Guillén una niña de once años que ha superado un cáncer infantil y Lucía
Gracia, joven ilustradora oscense, presentaron, el 9 de marzo, en la sede del Gobierno de
Aragón en Terue,l el libro ilustrado Aragonesas con voz propia
-En marzo el grupo Gesport publicó un libro digital como el resultado del proyecto Erasmus
El gobierno corporativo en las organizaciones deportivas: un enfoque de género (Gesport) en
que particpaban cinco universidades de Italia, Portugal, Turquía, Reino Unido y España y
coordinado por Luisa Esteban, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en el
Campus de Teruel. con título Deporte y gobierno corporativo desde una perspectiva de género
-Veinte artistas presentaron, en marzo, el primer número del fanzine ‘Teruel Mutante”, un
proyecto, coordinado y autoeditado por Ernesto Utrillas y Luis Loras, que forma un amplio
muestrario de la ilustración contemporáneo, siendo un escaparate en el campo de la ilustración
y el comic en Teruel
-Juan Iranzo, presentó, en marzo, su libro La tradición del toro ensogado en Teruel, editado
por el Ayuntamiento de Teruel y la Asociación de Amigos de la Soga y Baga que muestra los
entresijos de esta práctica que se remonta a la Edad Media y que en pleno siglo XXI todavía se
mantiene muy viva en la ciudad mudéjar
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-La Revista Turia publicó, en el número de marzo, preesntado en Soria, el martes 19 de marzo,
la segunda y última parte del artículo de investigación y divulgación histórica elaborado por
Gaudioso Sánchez Brun sobre Falange, maquis. Situación política y social en la provincia de
Teruel (1944-1952)
-La editorial Prames publicó ,a final del mes de marzo, Lítica, libro escrito por los turolenses
Javier Magallón y Pilar Catalán, invitando a realizar un viaje por la provincia de Teruel para
descubrir cien de las piedras singulares que pueden encontrarse
-El artista turolense Juan Iranzo fue encargado por la empresa Plaza 1, gestora de la plaza de
toros de Madrid, para realizar los programas de mano de cada uno de los festejos que incluye la
feria de San Isidro 2019, narrando historias del toro y toreros en capítulos diarios
-Los escritores y críticos literarios Mercedes Monmany y Manuel Rico presentaron en Teruel,
el día 8 de abril, en el salón de actos de la Cámara de Comercio, el libro de Raúl Carlos
Maícas, editado por Fórcola La nieve sobre el agua
-La revista internacional especializad en Psicología Frontiers i psychology ha publicado, en
abril, una investigación desarrollada en el Campus de Teruel sobre cibersexo en el artículo Not
all online sexual activities are the same (No todas las actividades sexuales en internet son
iguales), de los profesores del grado de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel Juan Ramón Barrada y Ángel Castro, junto con las exalumnas Paula RuizGómez y Ana Belén Correa
-El historiador turolense David Alegre, profesor asociado de la Universidad de Gerona,
presentó el 2 de mayo en el Casino de Teruel su última obra, escrita junto a Javier Rodrigo y
titulada Comunidades Rotas. Una historia global de las guerras civiles (1917-2017)
-La turolense Angélica Morales fue galardonada, en el primer fin de semana de mayo, con la
37ª edición del Premio Nacional de Poesía Mario López, dotado con 3.000 euros, por su libro
titulado Efecto Frankenstein
-El historiador turolense., medievalista y Cronista Oficial de la ciudad de Teruel Vidal Muñoz
presentó, el día 9 de mayo su último libro, De calle a calle. Las calles de Teruel en su historia,
contando con la presencia del escritor Javier Sierra y la Alcadesa Enma Buj, en el salón de
plenos del Ayuntamiento
-Setenta estudiantes de FP del IES Santa Emerenciana, la Escuela de Arte de Teruel y la
Escuela de Hostelería participaron de forma cooperativa en la realización del libro Recetario
Saludable presentado ,el día 31 de mayo , en el Centro de Día Santa Emerenciana
-Roberto Martínez Catalán, profesor de Secundaria, oscense, afincado en Teruel, presentó el 31
de mayo, Rumbo a Zaragoza. Crónica de la columna Durruti, en la Librería Senda
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-El profesor del grado de Bellas Artes de Teruel, Carlos Foradada presentó, el día 6 de junio, el
libro Goya recuperado en las Pinturas negra y El Coloso (Ediciones Trea)
-La revista Cabiria. Cuadernos Turolenses de Cine reflexiona, en su número 13, sobre la
relación entre el cine y la discapacidad, presentada en el marco del III Rally Desafío Buñuel
-El arte mural, las nuevas concepciones de gestión cultural, el trash art o el patrimonio
turolense son algunos de los aspectos en los que se detiene Arte y Memoria 4, publicación
editada por el grupo de investigación homónimo del campus universitario de Teruel y la
Fundación Universitaria Antonio Gargallo (FUAG), con la colaboración del Observatorio
Aragonés del Arte
-El profesor y escritor turolense Juan Villalba presentó, el viernes 11 de octubre ,en el Casino
de Teruel, su último libro Relatos Libertarios
-El historiador y escritor turolense Rubén Sáez presentó, en los Aljibes Medievales de Teruel,
el miércoles 9 de octubre, De la fundación del reino de Jerusalén a la Segunda Cruzada, 1148,
segundo volumen de la colección sobre las Cruzadas
-El turolense Francisco Javier Aspas publicó, a final de octubre, su cuarta novela titulada «La
Rosa y la esvástica» basada en la figura Eva Braun, la amante de Hitler
-El escritor e historiador turolense Rubén Sáez presentó, a final del mes de noviembre, en el
Casino de Teruel Las campañas del duque de Alba. Portugal (1580)
-El número 134 la de revista Turia se presentó el 20 de noviembre en Madrid, en la sede del
Instituto Cervantes a cargo del escritor polaco Adam Zagajewski, premio Princesa de Asturias
de las Letras. Turia dedicó su monográfico central a su compatriota Zbigniew Herbert (19241998), figura de las letras polacas y nacido en Leópolis
-El escritor turolense Elifio Feliz de Vargas presentó , el sábado 16 de noviembre, en la librería
Serret de Valderrobres, su novela histórica El viaje del anarquista (Rasmia Ediciones)
-El miércoles 27 de noviembre, en el Museo Provincial de Teruel se presentó Dentro de poco
os podré abrazar. Supervivientes aragoneses de los campos nazis, del historiador, investigador
y escritor natural de Ejulve, Juan Manuel Calvo Gascón
-El miércoles 27 de noviembre, la turolense Bárbara Alastuey presentó , en el salón de actos de
la Fundación CAI de Teruel, el libro In-feliz (Éride)
-Serafín Aldecoa, historiador y profesor del IES Vega del Turia, presentó, el miércoles, 18 de
diciembre , en el salón de actos del Museo Provincial, la obra Prensa histórica contemporánea
en la provinca de Teruel, publicado por el Instituto de Estudios Turolenses
-El turolense Nacho Escuín ha sacado al publico, en diciembre, La mala raza (Bala Perdida),
30 poemas que sintetizan la experiencia de los últimos años de su vida
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Deportes: clubes, instalaciones, actividades deportivas y
subvenciones………………………………………………501
-La atleta Alicia Pérez y el futbolista Iñaki Santiago fueron proclamados los mejores
deportistas del año 2018 en la Gala Provincial del deporte turolense, en la ceremonia que se
desarrolló en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel en la que se reconoció el
trabajo desarrollado y los éxitos conseguidos de hasta 33 finalistas en diez categorías distintas
-La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el contrato para renovar el césped del campo
de fútbol Luis Milla, que incluye su mantenimiento durante n periodo de cuatro años y la
colocación en uno de los campos de la calle Los Enebros, por un importe de 242.000 euros
-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y Juan Mangas, director de zona Alto Teruel de Caja
Rural de Teruel, firmaron el convenio de colaboración para 2019 por el que la entidad aporta
5.000 euros al Ayuntamiento para la realización de 14 diferentes actividades deportivas
-La empresa aragonesa Marco Infraestructuras y Medio Ambiente se encarga de construir la
nueva piscina cubierta de Los Planos, después de justificar la oferta baja, de un 13,3%,
aportada al proceso de licitación, al que se habían presentado un total de cinco ofertas, con un
precio de 3.848.567,13euros, IVA incluido, frente a la licitación

que había salido por

4.439.326 euros
-El lunes 9 de septiembre se firmó el acta de replanteo y pudierom comenzar las obras de la
nueva piscina climatizada
-El viernes 28 de junio hubo que cerrar la piscina del Polideportivo San Fernando por unas
grietas tras realizar las obras de mantenimiento y pintura prácticamente unos días antes de la
fecha de apertura, lo que obligó a abrir antes de lo previsto la piscina de Fuentecerrada
-La piscina de San Fernando reabrió sus puertas el viernes 12 de julio, una vez terminadas las
obras de reparación de las grietas
-Ana Belén Lafuente y el CP La Salle fueron premiados en la Gala del Baloncesto Aragonés
que tuvo lugar el 16 de diciembre en Zaragoza
Voleybol
- Mueve equipos turolenses participaron en la Copa de España de Voleybol, en Valladolid
para cadetes y juveniles y en Guadalajara, para infantiles y alevines, del día 27 hasta el 30 de
diciembre, con más del mil deportistas, siendo, el cadete de las Viñas ,tercero en Valladolid
C.Voleybol Teruel
-El CV Teruel quedó, el día 16 de enero apeado de la competición europea tras perder por 1-3
contra el Lindemans Aalst belga en la pista de los Planos ante más de 1.500 espectadores
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-CV Teruel llegó a la final de Copa, tras derrotar al Urbia Voley Palma, pero perdió, la que
pudo ser su sexta Copa, frente al Unicaja Almería, que conquisto su undécimo torneo copero
-El miércoles 13 de febrero se presentó en el Ayuntamiento el proyecto Teruel Ciudad Voley,
centrado en los colegios, y que sirve y trata de implicar a los Colegios turolenses para impartir
una Unidad didáctica sobre Voley en la asignatura de Educación Fisica
-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj y el presidente del Club Voleibol Teruel, Carlos Ranera,
firmaron un convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento aporta 90.000 euros a la
entidad correspondientes a 2019
-El Club Voleibol Teruel se proclamó campeón de la Superliga, el 3 de mayo, derrotando por
3 a 0 al Unicaja Almería en su campo , tras dos victorias anteriores, en abril, en Los Planos
-Reenunció a estar en Europa, en la Champios League, por falta de apoyos económicos
-El 5 de octubre ganaba laVIII Supercopa , al derrotar al Unicaja Almería en Los Planos
- Recibió el domingo, 24 de noviembre, el XIV premio Solete en la gala anual de Anudi
C.D.Teruel
-El 22 de junio aen el campo de fútbol Pinilla se disputó el V Memorial Benéfico Santiago
Rueda entre los veteranos del CD Teruel y las Leyendas de la Selección Española de Fútbol
-El CD Teruel regresó a Tercera Diviisón del fútbol nacional, en el mes de mayo, durante su
recorrido por la Segunda División B de doce meses, con un nuevo entrenador: César Laínez
-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente del CD Teruel, Ramón Navarro, han
firmado, en mayo, el convenio de colaboración por el que el consistorio aporta 80.000 euros
al club deportivo para contribuir con sus gastos de funcionamiento en 2019
-En Tercera División y en el Grupo 17 de Aragón, el C.D. Teruel terminó el año 2019 como
lider y en primer lugar con 44 puntos, de 19 partidos jugados, con 13 ganados, 5 emepatados,
una derrota, con 31 doles a favor y 9 en contra, siendo el equipo menos goleado del grupo 17
-En el mes de asgosto quedó Campeón de la fase regional de Aragón de la Copa Federación y
en la fase nacional fue elimado por el Poblense ,en las Islas Baleares.
-El CD Teruel de Veteranos conquistó, en Oliva, el subcampeonato de Copa de Veteranos
-El día 17 de noviembre, antes del partido que le enfrentó al Zaragoza Club Futbol Femenino
del Grupo 2 de la Segunda División Aragonesa Femenina, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj,
fue legida madrina de honor del equipo Femenino del C.D.Teruel
Taekwondo
-El club Ciudad de Taekondo Ciudad de Teruel entre los días 22-24 de febrero, compitieron
en la primera Liga Valenciana, en la localidad castellonense de Alcora, consiguiendo
medallas en un certamen donde se reunieron alrededor de mil competidores
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-El técnico turolense Iván Maya, que trabaja en las instalaciones del Padel Teruel, formó parte
del cuerpo técnico de la selección deTaekondo Aragón, durante los días 8 y 9 de marzo, en el
Campeonato de España senior, celebrado en Alicante
-El 22-24 marzo se desplazaron a Castellón, a participar en la XIX edición del Open de la
Cerámica, 15 representantes del Ciudad de Teruel, regresando 14 medallas: dos medallas de
oro, para Carla Moreno en la categoría de benjamín y Lucía Garzón en la de júnior, otras cinco
de plata y siete más de bronce
-El Taekwondo Ciudad de Teruel consiguió, el primer fin de semana de junio, en el
Campeonato de Aragón de Promoción de Técnica y Combate, un oro, dos platas y dos bronces
-Julia Maya, con 11 años, el 16 de junio, en Luxemburgo participó, en el Open internacional
-El fin de semana del 21 al 23 de junio se disputó el Open de Segovia con la participación de
dos clubes turolenses, Yamasuki y Ciudad de Teruel. Ciudad de Teruel consiguió dos oros,
dos platas y un bronce;Yamasuki obtuvo un oro y tres platas
-Nueve competidores de Yamasuki acudirían al Campeonato de España, en Valladolid, los
días 6 y 7 de julio, representando a Aragón y con el entrenador de la selección nacional, el
turolense Iván Maya. Consiguieron tres bronces, Ibáñez, Cañas y Martínez
-El club Ciudad de Teruel obtuvo 16 medallas -5 de oro, 6 de plata y 5 de bronce- en su
participación en la XIV edición del Open de taekwondo que se desarrolló, desde el 1 al 3 de
noviembre en la localidad castellonense de Benicassim.
-Juan Ramón Benítez revalidó por tercer año consecutivo, su título de Campeón de Europa
master de taekwondo, en Dublín
-El Taekwondo Ciudad de Teruel, Yamasuky consiguió, en los Campeonatos de España de
Taekwondo dos medallas de bronce y el campeonato de España , logrado por el maestro
Juan Ramón Benítez, el fín de semana del 6 al 8 de diciembre .
Mushing
-El joven musher turolense Raúl Cebrián consiguiñ la medalla de bronce por su tercera
posición en el Campeonato de España de Mushing en Nieve, celebrado en la estación de esquí
de Baqueira Beret, durante el fin de semana del 9 y 10 de marzo
-El turolense Juan Martín del club Mushing Moncayo se proclamó vencedor de Campeonato
de España de Mushing en Tierra ,en la modalidad de vehículo con cuatro perros nórdicos, el
fin de seman de 6 al 8 de diciembre, en la localidad gallega de Boborás
Gimnasia Rítmica
-La gimnasta turolense Natalia Suárez, de 21 años, se proclamó campeona de España de
Gimnasia Rítmica en Categoría Adaptada Júnior femenina, con aro en el nacional disputado
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en Elche en el que participaron 75 deportistas de 13 clubes, llegados de seis comunidades
autónomas diferentes
-El pabellón de Los Planos acogió, por octava ocasión , la 2ª Fase de Promoción de Gimnasia
Rítmica, con la asistencia de cerca de 1.200 gimnastas de toda la Comunidad Autónoma con
concursantes desde los seis años.
-El club Rítmica Teruel lograba un oro y un bronce en Prebenjamín Base con la participación
de María Puche y Eva Torrijo, respectivamente, asegurándose una plaza en el Campeonato de
España que se disputaría ,en abril ,en Guadalajara.
-El conjunto Benjamín Base, en Guadalajara, en la Copa de Base sellaba la primera posición
-El resto de clubes turolenses consiguieron resulyados de segundo y terceros
Atletismo
-Andrés Alcalá del club Animafys-Atlética Turolense medalla de plata en longitud en el
campeonato de España sub 16 en Pista Cubierta, en Sabadel, los días 16 y 17 de marzo
-El 4 y 5 de mayo el turolense Borxa Ramo (Universidad de Murcia) consiguió medalla de
bronce en el Campeonato de España Universitario celebrado en Castellón y Érika Torner
(Universidad de Zaragoza), concluyó la quinta en la carrera de 1.500 metros
-El premio «El Cole que mas corre» fue para Colegio Victoria Diez y recibió de AnymafisAtlética Turolense, en junio, material deportivo directamente relacionado con su uso para
Atletismo,valorado en 300 € como campeón de laVII -edición
-Luis Agustín y Érika Torner fueron los ganadores de la XXIX edición de la San Silvestre de
Teruel, repitiendo éxito como en el 2018, entre 400 corredores
Hípica
-Tres podios, con dos segundos puestos y un tercero, es el saldo que el Club Deportivo Los
Tapiales, de Teruel cons iguió en el concurso de salto de la Hípica de Castellón, disputado el
domingo16 de junio
Agilty
-Del 22 al 25 de agosto se celebró en Silla (Valencia) el XX Campeonato Internacional de
Agility IMCA (International Mix&breed Championship in Agility) y el XVIII Campeonato
Mundial de ParAgility PAWC (ParAgility World Championship, agility para personas con
discapacidad o diversidad funcional), acudiendo el club de Agility Tucan de Teruel con sus
perros
-La selección española obtuvo 20 medallas, de las cuales 5 corresponden a turolenses: medalla
de plata para Ana Isabel Redón y Zackarías en la clasificación total por equipos de la categoría
Medium; dos medallas de plata para Francisco Javier Alegre con Kerchak, una en la
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clasificación de Jumping por equipos y otra en la total por equipos de la categoría Large; una
medalla de bronce en el Jumping; una de plata en el total individual del Grupo 6 de ParAgility
para Alberto Villalba y Beatriz Sanahuja con Noa.
-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, los recibió, el miércoles 18 de septiembre y les anunció
que el Ayuntamiento ya tiene diseñado un parque de agility, dentro del proyecto de
recuperación de la ribera del río Turia, a la altura de La Moratilla.

Modificación de ordenanzas fiscales y tarifas en 2020 ..512
-Revisión de las tarifas y la subvención ordinaria del contrato del servicio municipal de
transporte colectivo urbano de viajeros de la ciudad( de 1 a 1,05 euros) servicio de
abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillad, (sube le IPC,2,8%) el día 30 de
agosto en el primer pleno ordinario de actual legislatura
-El lunes 24 de septiembre se presentaron las principales novedades en la modificación de las
ordenanzas fiscales para 2020 : Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) (·3 %menos hasta
llegara un11%) un 5% de bajada en Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO); Bajada en las tasas por uso de instalaciones deportivas Bonificación de 50% en los
abonos de instalaciones deportivas; Reducción de un 50%e n las declaraciones responsables;
Reduccion de un 50% en licencias de apertura más económica,y Bonificacion a Ampas y
Asociacione con el pago del 80% de la tarifa

Presupuesto municipal para el año 2020………………513
-El pleno del Ayuntamiento del viernes, 20 de diciembre aprobó el presupuesto consolidado
para el año 2020 que asciende a 37.515.885,30 millones de euros, entre las cuentas del
consistorio y de la Sociedad Municipal Urban , un 10 % menos que el del año pasado
-El documento presupuestario salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (PPCs) y Vox, y los votos en contra de PSOE, PAR, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio
Municipalista por Teruel,
-De los 37,5 millones de euros del presupuesto, 5,7 millones corresponden a 2,5 millones
de UrbanTeruel, a las cuentas de EDUSI, 1.412.175 y el resto a otras cuentas del consistorio.
-La partida destinada a retribuir a los miembros de la Corporación se dispara un 414%
respecto a la de 2019 ,al pasar de 43.848 euros a 225.887, cinco veces más. El drástico
incremento, responde a la incorporación de tres concejales con dedicaciones exclusivas y
cuatro parciales, tras la renovación del Consistorio en los comicios de mayo de 2019
-Los costes de retribución de los concejales –salarios, seguridad social y asistencias– pasa de
680.60 a 950.849 euros,lo que supone un 40% más que en 2019
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-La partida de inversiones experimenta una sensible caída, respecto al año pasado, al quedarse
en 5,6 millones frente a los 9,7 de 2019 –con el Asilo de San Julián como obra estrella–.
-Por cuarto año consecutivo se ha realizado un proceso de presupuestos participativos en los
que los ciudadanos han tenido la oportunidad de hacer sus propuestas y de priorizar
necesidades para las inversiones municipales sobre el 1,5% del presupuesto, por lo que les
corresponden 525.900 euros
-Para el el Pacto contra la pobreza, que firmaron todos los grupos municipales en 2015 y que
permite destinar el 0,7% de la liquidación de ingresos ordinarios a proyectos de cooperación al
desarrollo, corresponden 203.000 euros.
•PRINCIPALES INVERSIONES•

LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Enviar C.V. a: obracivil31@outlook.es
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2019, Año de cinco elecciones
El año 2019, pasará a la historia de España como el año de varias elecciones; un año con cinco
citas electorales. Un año electoral salpicado con dos procesos nacionales ( 28 de abril y 10 de
noviembre) por falta de mayorias parlamentarias y las elecciones reglamentarias por
finalizar su tiempo democrático constitucional : locales , autonómicas y europeas (26 de
Mayo).
En Teruel estuvieron llamados a votar el día 28 de Abril y el 26 de Mayo, 107.734
electores en toda la provincia, lo que suponían 1.644 menos que en 2016, un 1,5% menos,
para elegir a tres diputados y cuatro senadores .
Para la conovocaroria del día 28 de abril fueron llamados 107.734 electores a las urnas en la
provincia de Teruel, de los 102.917 eran residentes en España (1.893 menos) y 4.817 en el
extranjero (249 más) y 2.983 jóvenes turolenses pudieron votar por primera vez en estos comicios
tras haber cumplido los 18 años y también unas 240 personas con discapacidad intelectual,
enfermedad mental o deterioro cognitivo.
Se presentaron 13 candidaturas al Congreso de los Diputados con un total de 68 candidatos,
incluidos los suplentes, mientras que el Senado acogió 11 partidos con 75 candidatos con los
suplentes. Se presentaron PP, Escaños en Blanco, PSOE, Muerte al Sistema, Ciudadanos, Vox,
Unidas Podemos, Partido Comunista de los Pueblos de España, Unión de Todos, Partido Animalista
contra eMaltrato Animal, Recortes Cero, Grupo Verde, Puyalon y Por un mundo más Justo, sieno
los mismos que para el Senado, excepto Muerte al Sistema y Unión de Todos.
El PAR no reeditó

la coalición con el PP, por lo que no participó, ni tampoco en la cita

electoral Chunta que yano participó en la cita de hace tres años.
Dos formaciones; Unión de Todos y Muerte al Sistema, solo se presentan en esta provincia. Son
partidos pequeños, sin apenas recursos, votos ni afiliados, pero se presentan a las elecciones con la
misma ilusión que los grandes, con propuestas tan peculiares como "abolir" el dinero o llevar hasta
Teruel al presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, para que invierta en la provincia más olvidada.
La despoblación tuvo un lugar destacado en los programas electorales nacionales, ya que los
partidos escucharon a la España Vaciada, tras la multitudinaria manifestación del 31M en Madrid.
El PSOE ganó las elecciones generales con 123 diputados y el PP recogió el peor resultado de
su historia, ya que perdió 71 diputados y cayó a 66 escaños. Ciudadnos Cs subió de 32 a 57 escaños
y se colocó como tercera fuerza política arrebatando el puesto a Unidas Podemos y acercándose al
PP, del que solo le separaron unos 200.000 votos, mientras que Vox consiguió entrar con 24 escaños.
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A Teruel llegó el fin del bipartidismo, ya que los tres escaños se repartieron entre PSOE (1), PP
(1) y Cs (1), rompiéndose, por primera vez, el bipartidismo en Teruel. Repitió Alberto Herrero por
el PP, 8.521 votos, un (23,78% ) y fueron nuevos parlamentarios en el Congreso, Herminio Sancho
por el PSOE (25.500 votos, un 32,74% ) y Joaquín Moreno por Ciudadanos ( 15.378 votos, el
19,74% )
En cuanto al Senado fueron elegidos María José Villalba (PSOE) (25.400 (33,15%), Antonio
Amador (PSOE), 24.173 (31,55%), Perla Borao (PSOE) y Manuel Blasco (PP) 21.699 (28,32%).
El Partido Socialista se impuso en diez de los dieciocho colegios electorales de la capital,
mientras que el PP ganó en cuatro y Ciudadanos lo hizo en otros cuatro. Vox llegó a conseguir más
votos que el PP en Villaspesa y en las mesas electorales del IES Segundo de Chomón, mientras que
la formación naranja se situó por delante de los populares en nueve colegios electorales.
En el Centro Histórico, el PSOE ganó en la Agencia Estatal Tributaria con un 25,86% de los
sufragios, seguido del PP con el 24,7% y de Cs co el 23,10%. Vox fue el cuarto con el 12,18% y
Unidas Podemos el quinto con el 10,57%. En las mesas electorales del colegio Pierres Vedel, fue el
PP el partido más votado (31,4%), seguido del PSOE (25,25% y Cs (19,45%), mientras que Unidas
Podemos se colocó en cuarto lugar (10,8%) y Vox en quinto (9,44%).
En el Ensanche y la Fuenfresca, los barrios más poblados de Teruel, el PSOE ganó en tres de
los siete colegios electorales, mientras que el PP lo hizo en dos y Ciudadanos en otros dos, si bien en
el Colegio de la Fuenfresca la formación naranja quedó prácticamente empatada con el PSOE, con
una diferencia de solo dos votos a favor de los socialistas.
En la Delegación de Hacienda el PSOE recibió el 30,09% de los sufragios, mientras que el PP
obtuvo el 25,89% y Cs el 22,41%.
Los socialistas ganaron también en el colegio electoral del IES Santa Emerenciana, aunque con
solo un punto de diferencia porcentual con respecto al PP. El Partido Socialista recibió el 26,99% de
los sufragios y el Partido Popular el 26%, mientras que Cs obtuvo el 24,7%.
Los populares ganaron en el colegio Ensanche con un 33,53% de los sufragios, seguidos de
PSOE (24,48%) y Ciudadanos (21,5%). El PP también se impuso en el polideportivo San Fernando
con un 30,32% de los votos, seguidos en este caso de Ciudadanos con el 24,19% y el PSOE con el
21,43%.
Ciudadanos ganó en la Residencia Mixta del Inserso con un 27,65% de los sufragios, seguida
del PSOE (26,4%) y el PP (22,78%). Cs también se impuso a ambos partidos en el IES Segundo de
Chomón (28,88%), colegio electoral en el que Vox se colocó en tercer lugar con un 17,53%, por
delante del PP y de Unidas Podemos, coalición que en la mayoría de los colegios fue la quinta fuerza
en votos recibidos.
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Bajo los Arcos fue Ciudadanos la fuerza más votada (24,35%), seguida de PSOE (23,15%) y PP
(21,35%), mientras que Unidas Podemos (13,67%) fue la cuarta.
En San León, el PSOE se impuso en el colegio electoral del IES Francés de Aranda con el
30,25% de los sufragios seguido por PP (24,7%) y Cs (19,27%), mientras que en las mesas
electorales del Antiguo Matadero ganaron también los socialistas (32,19%), seguido de Cs (25,07%)
y el PP (17,86%).
En las mesas electorales del centro social del Arrabal se impuso también el PSOE (32,42%),
seguido de Cs (23,04%), PP (15,49%), Unidas Podemos (13,54%) y Vox (11,45%). La victoria fue
también para los socialistas en San Julián, en cuyo colegio electoral del Miguel Vallés obtuvieron el
34,07% de los sufragios, seguidos de Cs (21,83%), PP (15,67%), Unidas Podemos (11,82%) y Vox
(11,26%).
En las pedanías rurales Ciudadanos ganó en San Blas con el 25,87%, seguido de PSOE
(22,13%), PP (17,66%), Vox (17,41%) y UP (10,44%).
En Caudé ganó el PSOE (28,42%), seguido del PP (26,9%), Vox (20,30%), Cs (18,27%) y UP
(5,07%).
El PP fue en cambio la fuerza más votada en Villalba Baja con el 34,04% de los sufragios,
mientras que el PSOE fue la segunda (27,12%) y Vox los terceros con el 15,42%. Cs recibió el
14,36% de los votos y UP el 6,38%.
En Villaspesa ganó el PSOE (31,66%), mientras que en segundo lugar quedó Cs (19,44%) y el
tercer puesto fue para Vox (16,94%). El PP se quedó cuarto (16.11%) y UP quinto (10,55).
El censo de electores en la provincia volvió a bajar el 10 de noviembre con la repetición de
las elecciones nacionales y se situó en 107.216, de los que 4.861 estaaban incluidos en el Censo
de residentes ausentes (CERA) Las 1.081 personas que tenían derecho al voto en el mes de abril en
la provincia de Teruel no lo tiuvieron en noviembre, ya que unos habían fallecido y otros se
empadronaron en otras provincias, No obstante hubo

562 nuevos votantes desde abril de 2019

porque habían cumplido 18 años ya, El resultado fue la pérdida de 518 personas cono derecho a
voto.
Trece formaciones presentaron candidaturas al Congreso de los Diputados más la novedad
más destacada, la irrupción de la agrupación de electores Teruel Existe. Y una formación política
menos al Senado.
Fue una campaña más corta, de sólo ocho días, en la que los partidos optaron por la austeridad
en el gasto, la celebración de actos de cercanía y con gran presencia en las calles frente a los mítines
tradicionales.
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Dos históricos de Teruel Existe, Tomás Guitarte y Manuel Gimeno, encabezaron la lista al
Congreso de la agrupación de electores después de haber conseguido 6.781 firmas de empadronados
en toda la provincia como aval. Ese número representa el 6,34% del censo electoral, cuando solo era
necesario contar con los avales del 1%.
El PSOE volvió a ganar las elecciones, el 10 de noviembre con 120 escaños, tres menos de los
logrados en abril, con el debilitamiento de Unidas Podemos de 42 a 35, mientras el PP, con 88 desde
los 66, y Vox suben ante el hundimiento de Ciudadanos, desde los 57 hasta los 10 escaños Vox
duplicó su representación en el Congreso, con 52 escaños frente a los 24 de los anteriores comicios,
En nuestra provincia Teruel Existe hizo historia, al convertirse en la primera Agrupación
de Electores que consigue un escaño en el Congreso de los Diputados (Tomás Guitarte)y dos
Senadores (Joaquín Egea y Beatriz Martín)
El PP conseguia un diputado, José Alberto Herreroy dos senadores (Manolo Blasco y Carmen
Pobo ), el PSOE un diputado, (Herminio Sancho) ,perdiendo

los senadores, mientras que

Ciudadanos perdía el diputado que había conseguido en el mes de abril.
La Agrupación de Electores Teruel Existe en el Congreso de los Diputados es la primera vez
que concurría a unos comicios y su diputado, Tomás Guitartem consiguió 19.996 votos, el 2,83%del
total, lo que representa el 26,7% de los votos emitidos, mientras que el PSOE, aunque mantiene el
escaño, se ha dejado 6.852 votos en estos seis meses y medio, al pasar de 25.629 a 18.777. Los
socialistas fueron la segunda fuerza en la provincia, con el 25,46%. El PP amarra el escaño que
logró en abril, con 17.473 votos y el 23,69% de los sufragios, apenas mil menos.
El mayor correctivo se lo llevó Ciudadanos, que obtuvo 3.710 votos (el 5,03%) y que, por lo
tanto, perdió 11.647 respecto a la cita de abril en la provincia turolense, mientras que Unidas
Podemos también perdió bastante apoyo en la provincia, con 3.933 votos (el 5,33%) frente a los
8.224 de la cita anterior.
El Partido Aragonés no se presentó a estas elecciones nacionales, como tampoco lo hizo en el
mes de abril.
La victoria indiscutible de Teruel Existe, a la vista de los resultados se deberá achacar a un
apoyo de anteriores votantes del PSOE, ya que este partido pierde 6.852 sufragios respecto a hace
seis meses, así como de Unidas Podemos, cuyos sufragios también disminuyeron en 4.291. El resto
de los votos que dieron la victoria a la agrupación de electores habrían procedido en buena medida
de Ciudadanos, que perdió 11.647 con respecto al 28 de abril. El PP también perdió apoyos al recibir
1.093 votos menos, que en buena parte habrían ido a Vox.
Teruel existe con su transversalidad y neutralidad ideológica, planteó su capacidad para
conseguir o noalgo en el Parlamento español. Los medios de comunicación- más de de cincuenta103
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de todo el país se volcaron , tras los resultados electorales, con el movimiento ciudadano para
analizar un fenómeno que nunca antes se había producido. Supuso poner una voz del turplense en la
calle y después un interés en todo el pais, e incluso en el extranjeqeo, ya que ha servido para qye se
conociera mejor la situación de la provincia y sus reivindicaciones, así como la realidad de la
España Vaciada de la que forma parte este movimiento ciudadano, que ya existe desde hace 20
años.
Las demandas de Teruel Existe fueron, en la campaña, claras, y tras las elecciones, planteando
el desbloqueo de las infraestructuras, el ferrocarril, la atención a territorios especialmente sensibles,
como Andorra, las telecomunicaciones, y la igualdad de derechos en servicios con respecto a otros
territorios, así como un Pacto de Estado por el reequilibrio territorial con financiación estable.
El candidato al Senado más votado fue Manuel Blasco (PP) con 20.781 sufragios, mientras que
el segundo fue Joaquín Egea (Teruel Existe) con 20.617. El tercer parlamentario elegido a la Cámara
Alta fue Carmen Pobo (PP) con 19.770 votos, y el cuarto Beatriz Martín (Teruel Existe) con 18.973.
La abstención fue del 27,58%, por debajo de la media estatal y aragonesa, habiendo aumentado
1,31 puntos con respecto al 28 de abril.
Teruel Existe arrasó en la capital turolense y obtuvo el 42 de los votos escrutados para el
Congreso de los Diputados, duplicando a la segunda fuerza más votada, el Partido Popular con el
21% de los votos. El Partido Socialista se quedó en tercera posición.
Con 8.477 votos, Teruel Existe logró en la capital más apoyos que el Partido Popular y el PSOE
juntos. El PP perdió 388 votos, un 1,53% con respecto a los comicios del mes de abril. El PSOE
perdió 2.397 votos, un 11,53%, menos que en abril cuando le apoyaron 5.665 electores. Vox
adelantó a Ciudadanos con 2.324 votos, un 11,67% del total y 193 votos menos que en los últimos
comicios .
Unidas Podemos perdió 1.360 votos, pues con 688 apoyos, logró el 3,46% del porcentaje
pasando a ser la sexta fuerza en la capital turolense.
En el Senado los turolenses dieron un apoyo masivo a los candidatos de Terue Existel: Joaquín
Egea Serrano obtuvo 8.557 votos, un 43,46% del total, seguido de Beatriz Martín Larred, con 8.014,
un 40,70%, y de Alba Polo Artal, con 7.459 apoyos, un 37,89%.
El cuarto candidato más votado fue el popular Manuel Blasco, con 5.172 votos, un 26,27%, Le
siguieron en respaldos sus dos compañeros del PP, Carmen Pobo y Miguel Ángel Estevan, y tres
socialistas: María José Villalba, Joaquín Noé y María Perla Borao.
La participación en estos comicios en Teruel capital fue de

20.001 turolenses para

el

Congreso de los Diputados, lo que supuso el 74,07% de la población, solo 2,5 puntos porcentuales
menos que en abril.
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En el Senado, el porcentaje fue similar, con un 73,9% (19.956 votos), con una abstención del
26,10%.
Los votos nulos y los votos en blanco fueron menos que hace seis meses y apenas llegaron al 1%.
Por otra parte, el PSOE fue la fuerza ganadora entre el censo de residentes ausentes con el
42,77% María José Villalba fue la más respaldada para el Senado pero no logró superar a Martín, de
Teruel Existe.
Teruel Existe se impuso en 16 de los 18 colegios electorales de la capital turolense. Solo los
barrios rurales de Caudé y Villalba Baja se le resistieron a la agrupación de electores, donde quedó
segunda y fue el Partido Popular el partido que ganó. El PP fue la segunda fuerza en once colegios.
El Partido Socialista, que en los comicios generales del pasado abril había ganado en diez de los
dieciocho colegios de la capital, en esta ocasión no se impuso en ninguno y solo fue segundo en los
de Miguel Vallés, Arrabal y Escuela de Música.
Ciudadanos, que, en la eleccioón anterior, sehabía alzado con la victoria en cuatro colegios, en
esta ocasión quedó relegada a la quinta o sexta posición.
Donde mayor fuerza demostró la agrupación de electores fue en las mesas instaladas en el CEIP
La Fuenfresca: con 1.188 votos de los 2.256 emitidos. El segundo colegio con más apoyos para
Teruel Existe fue el de Bajo Los Arcos, con un 47,54% del total. El tercer colegio donde más
despuntó Teruel Existe fue el del IES Segundo de Chomón, con un 46,41% de los votos. En la
residencia Javalambre, el 45,78% de los electores se decantaron por Teruel Existe. En IES Santa
Emerenciana, la fuerza más votada fue Teruel Existe (39,41%).
En la sede de Hacienda, en el barrio del Ensanche, Teruel Existe logró el 41,24% de los
apoyos. En el CEIP Ensanche, Teruel Existe y PP estuvieron más igualados, on un 38,64% y un
31,87% de apoyos, respectivamente.
En San León también hubo unm destacado respaldo a la agrupación de electores. En la Escuela
de Música, Teruel Existe logró el 44,45% de los sufragios, el PSOE fue aquí segunda fuerza con el
19% y el PP, tercera, con el 16%.
En el IES Francés de Aranda, Teruel Existe se hizo con el 41% de los votos, el PP tuvo el
22,93% y el PSOE, el 17,10%. En el Arrabal el 40,32% de los apoyos fue para Teruel Existe, el
Partido Socialista fue la segunda fuerza más votada, con un 21,12% y el PP obtuvo el 15,77%.
En Miguel Vallés, en San Julián, Teruel Existe alcanzó el 43% de los votos, seguido del PSOE
(21,68%) y el PP (14,72%).
En el Centro Histórico también se mantuvo Teruel Existe a la cabeza. En la Agencia Tributaria,
logró el 39% de los apoyos, el PP fue segundo (23%) y el PSOE,tercero (17%).
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En el Pierres Vedel, Teruel Existe consiguió el 35,69% de los votos, el PP, el 28,35% y el
PSOE, el 15%.
Teruel Existe también ganó en San Blas (32,16%), Vox fue segundo (21,64%) y PP (16,49%).
La agrupación de electores fue la fuerza más votada en Villaspesa (32,93%), seguida del PP
(23,44%) y PSOE (20,47%).
El PP fue el más votado en Villalba Baja y Caudé, con un 32,22% y un 31,63%,
respectivamente. En estos barrios rurales Teruel Existe fue segundo y el Partido Socialista ocupó la
tercera posición.
Tras las elecciones del 11 de noviembre, Tomás Guitarte, el diputado electo de Teruel
Existe, se convirtió en uno de los rostros más populares de la legislatura. Todos los medios
nacionales e incluso internacionales han saltado a sus noticiarios con su rostro y su gente de Teruel
Existe.
El día que recogio sus acta en Madrid, el 28 de noviembre, un equipo del programa de La
Sexta Liarla Pardo, le acompañó hasta el Congreso. Tras recoger su acta le eseperaba toda la prensa
nacional , acompañadp por medio centenar de personas con panacartas de Teruel Existe.
El 26 de mayo 104.112 turolenses tuvieron derecho al voto en las elecciones autonómicas,
municipales y europeas; 4.198 pudieron ir a las urnas por primera vez, perdiendo, por la baja
poblacional 44 concejales en el territorio turolense.
El partido judicial de Alcañiz perdía 14 concejales, con 59 municipios y una

población de

54.864 habitantes, eligió 375 concejales, 14 menos que la legislatura de 2014-2019. El número de
ediles Desciendió en sietemunicipios: Seno, La Cerollera, Azaila, Cañada de Verich, Foz-Calanda,
Molinos y Vinaceite.
En el partido judicial de Calamocha se pasó de 260 a 246 ediles, en 62 municipios, con una
Supone una población ede18.586, perdiendo concejales

en seis pueblos: Blesa, Burbáguena,

Cucalón, Rillo, Rubielos de la Cérida y Villahermosa del Campo.
En el partdio judicial de Teruel se perdieron concejales en ocho pueblos: Camarillas, Cañada
de Benatanduz, Gargallo, Linares, Olba, Perales de Alfambra, Torrijas yMezquita de Jarque . Se
ganaron en dos: Arcos de las Salinas y en Pozondón,
Con 134.572 habitantes a 1 de enero de 2018, se llegó a una reducción de 5.793 personas
desde las anteriores elecciones municipales, cuando se utilizó el padrón a fecha del 1 de enero de
2014. De los 236 municipios de la provincia, en la nueva legislatura 36 serán concejo abierto y 58
dispondrán de alcalde y dos concejales. Además, el sistema de listas abiertas, para elegir a alcalde y
cuatro concejales, se utilizó en 73 municipios.
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Para el Ayuntamiento de Teruel se presentaron nueve candidaturas: Partido Popular, Ganar
Teruel - IU, Podemos Equo-Espacio Municipalista de Teruel, Escaños en Blanco, Partido Aragonés
(PAR), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Vox, Chunta Aragonesista (CHA) y CiudadanosPartido de la Ciudadanía (Cs).
De ellas, siete repetían de las elecciones de 2015, pero sólo la candidata de Ganar Teruel,
Anabel Gimeno y el Partido Aragonés, con Julio Esteban, repitieron...El Partido Popular presentó a
Emma Buj, como cabecera, optando por primera vez a la Alcaldía, ya que en las anteriores
elecciones el cabeza de lista fue Manuel Blasco, quien meses después dejó el puesto para dedicarse
con exclusividad a su cargo de senador.
El Partido Socialista cambió a su candidato y Samuel Morón tomó el testigo de José Ramón
Morro, cabeza de lista en 2015. Marisa Romero sustituyó a Paco Martín, la imagen de Chunta
durante varias legislaturas en el consistorio,mientras que Ramón Fuertes encabezó la candidatura de
Ciudadanos. Las dos nuevas opciones para el Ayuntamiento de la capital fueron Podemos Espacio
Municipalista, con Blanca Villarroya a y Vox con Alejandro Nolasco.
El Partido Popular ganó las elecciones en la ciudad de Teruel, con el 30,72 % de los votos
y 7 concejales de los 21 en juego. El PSOE quedó en segundo lugar, con cinco concejales y el 23 %
de los votos, seguido de Ciudadanos, con tres concejales y el 14 % de los sufragios, y del PAR, con
dos concejales y el 9,56 % de los votos.
Vox, Ganar Teruel-IU, CHA y Podemos Equo obtuvieron un concejal cada uno, con el 5, %, el
5,39 %, el 5,37 % y el 5,08 % de los votos.
Los nuevos concejales fueron: Emma Buj, Juan Carlos Cruzado, Ana Oliván, José Luis Torán,
Javier Domingo, Rocío Féliz de Vargas y Carlos Méndez, los siete del PP. Los 5 del PSOE fueron
Samue lMorón, Carlos Soler, María Jesús San Juan,Miguel Ángel Torres, Sara Torres. Los 3 de
Ciudadanos fueron Ramón Fuertes, Nuria Tregón y Francisco Blas. Los dos del PAR, Julio Esteban
y Joaquín Tomás. Blanca Villarroya representó a Espacio Minicipalista, Marisa Romero a CHA,
AnabelGimeno a Ganar Teruel y Alejandro Nolasco a VOX.
En cuanto los votos el PP obtuvo 5.321, el PSOE 3.997, C’S 2.430, PAR 1.655,VOX 953,
GT-IU 934, CHA 930, y EMT 880.
El Partido Popular se impuso en la capital turolense en 32 de las 43 mesas electorales de Teruel
y sus barrios, dos más que en las anteriores elecciones de 2015 . El PSOE se impuso en 10 y el PAR
ganó en Caudé. Los populares se impusieron en todos los barrios de la ciudad, excepto en San Julián,
donde logró imponerse el Partido Socialista.
En los barrios rurales con mesa electoral -San Blas, Caudé, Villalba Baja y Villaspesa- también
lograron imponerse los populares excepto en Caudé que lo hizo el Partido Aragonés. Cs quedó en
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tercera posición en 28 mesas electorales y en otra más empató con el PAR. Por barrios, mantuvo la
tercera posición en el Centro- Arrabal, San León, Ensanche y Fuenfresca. El PAR se adelantó a la
segunda posición en Villaspesa, Villalba Baja y San Blas, además de ganar en Caudé.
El PSOE bajó en Centro- Arrabal y Ensanche y subió en San León, San Julián y La Fuenfresca.
En los barrios pedáneos sólo obtuvo mejores resultados en Caudé.
Ciudadanos subió en todos los barrios de la capital, en Caudé, 3n San Blas y en Villaspesa, pero
perdió en Villalba Baja.
El PAR adelantó a Ciudadanos y se situó como tercera fuerza en San Julián, San Blas, Villalba
Baja y Villaspesa.
Ganar Teruel-IU, que hace cuatro años obtuvo muy buenos resultados siendo la segunda fuerza
más votada en siete mesas pasó a situarse en quinto lugar en el Centro-Arrabal, San León, La
Fuenfresca y San Blas y por detrás en el resto de barrios.
Los resultados por Barrios fuerón éstos:
BARRIOS
PP PSOE C's PAR VOX GANAR CHA EMT
MERO DE VOTOS POR BARRIOS•
Centro-Arrabal 892
611 412 258 173
271
154 185
San León
704
671 359 312
98
143
137 116
San Julián
275 319 137 146
55
72
80
70
Ensanche
1997 1185 760 366 312
251
258 269
La Fuenfresca 1104 907 632 315 240
245
232 203
Caudé
36
38
14 64
8
2
9
4
San Blas
77
67
54 62 30
14
18
15
Villalba Baja
54
38
16 36 11
5
7
5
Villaspesa
77
73
36 64
9
15
15
17

El inicio y los prolegómenos de las elecciones Autonómicas, durante el primer trimestre del
año, planteaban la tesitura de la pérdida, para la provincia de Teruel, de un escaño en las Cortes de
Aragón, debido a la pérdida de población.
En el último pleno de las Cortes de Aragón de la legislatura, a final del mes de marzo, con
un aplauso de los parlamentarios, se acordó el conservar los 14 diputados autonómicos a pesar
de la pérdida de población.
Los diputados del PP y Podemos, junto a la de IU, se sumaron al resto de partidos para aprobar
por unanimidad la reforma de la Ley Electoral, lo que evitaría que Teruel perdiera uno de sus
catorce diputados como consecuencia de la despoblación.
La proposición aprobada supone la modificación de la Ley Electoral de Aragón para tener en
cuenta en la asignación de escaños la población censal y no el número total de habitantes. Esta
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modificación permitirá mantener el actual reparto de parlamentarios de las circunscripciones de
Zaragoza (35), Huesca (18) y Teruel (14).
Trece formaciones políticas presentaron candidaturas a las Cortes de Aragón por Teruel, una
más que en el año 2015. De ellas salieron los 14 representantes que le corresponden a la provincia.
El común denominador de todas, salvo en Ciudadanos, fue la apuesta por nuevos cabezas de lista,
ya que sólo Ramiro Domínguez repitió al frente de Cs. Así, Mayte Pérez , fue la número uno del
Partido Socialista, que tuvo a Vicente Guillén al frente en 2015. Joaquín Juste tomó el relevo de
Carmen Pobo en la lista del PP, mientras que José Manuel Salvador tomó el testigo de Adolfo
Villanueva en Chunta Aragonesista y Daniel Palomo relevó a Luis Ángel Romero por Izquierda
Unida. Tampoco repetió Berta Zapater por el PAR, a quien sustituyó la también bajoaragonesa
Esther Peirat; ni José Albesa, que encabezó la Federación de los Independientes de Aragón (FIA),
que se presentó con Héctor Fillo.
En el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Palma) encabezó Leticia Simelio, que
sustituyó a Paola Calleja, mientras que en Escaños en Blanco (EB) Ángeles Cabestre relevó a Oliver
Navarrete.
María Pilar Prades fue la número uno de Podemos- Equo; Julio Latorre encabezó la Plataforma
PAN; María Soledad Feases se presntó como cabecera de Vox y Tomás Pérez Jiménez , lideró al
Movimiento Aragonés Social (MAS).
El PSOE ganó las elecciones autonómicas en Aragón con el 30,82 por ciento de los votos y
24 de los 67 escaños en liza, aunque la suma de los partidos de izquierda no alcanzó los 34
diputados necesarios para gobernar que sí lograría con Ciudadanos.
El PP, con el 20,88 por ciento de los votos y con 16 diputados, se deja cinco en el camino, y es
la segunda fuerza más votada del Parlamento aragonés.
Ciudadanos, se erigió como tercera fuerza más votada en la Cámara, con el 16,7 por ciento de
los votos y 12 diputados, siete más que en las anteriores elecciones, y en la que entra Vox con tres
diputados.
Podemos-Equo logró el 8,07 % de los votos y 5 diputados, frente a los 14 que logró en las
anteriores elecciones, y CHA, que aumenta en un escaño su representación, hasta los tres diputados,
ha logrado el 6,27 por ciento de los votos.
Vox entró con tres diputados y el 6,08 por ciento de los votos, el PAR pierde la mitad de los
que tenía y se queda con tres y el 5,04 por ciento de los sufragios e IU se queda con el diputado que
tenía y el 3.,33 por ciento de los votos.
En Teruel, el PSOE sumó 6 diputados, el PP 4, Cs 2, el PAR 1 y Podemos-Equo otro.
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Los acuerdos entre los partidos políticos -PSOE y Podemos, por un lado, y PP y Ciudadanos,
por otro definieron la configuración de la Mesa de las Cortes.
El exportavoz socialista en el Parlamento autonómico, Javier Sada será el Presidente de la Mesa
de las Cortes de Aragón y dos turolenses ocuparán puestos en la Mesa del Parlamento: Ramiro
Dominguez, diputado de Ciudadanos, será vicepresidente segundo; y Jesús Fuertes, parlamentario
del PP, que ejercerá como secretario segundo.
El turolense Vicente Guillén, consejero de Presidencia en la legislatura de 2015-2019, será el
portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón.

110

Cronica Ciudad de Teruel 2019

Nuevo Ayuntamiento y su evolución
Con el útimo pleno de la corporación 2015-209 se despedÍAN del Ayuntamiento nueve de los
21 ediles que no repiten en la n ueva corporación: Jesús Fuertes, José Manuel Valmaña y Mari
Carmen Muñoz, del PP; Covadonga Bejarano y Raquel Valenzuela, del PSOE; José Carlos Torralba
y Carmen Tortajada, de Ganar Teruel; Loreto Camañes, de Ciudadanos; y Paco Martín, de CHA.
La corporación surgida de las elecciones municipales del 10 de mayo es la más fragmentada de
la historia del Ayuntamiento de Teruel al estar formada por ocho grupos municipales.
El domingo, 16 de junio, tras las elecciones del 10 de mayo, salía elegida alcaldesa Enma
Buj, con mayoría absoluta, con los siete votos del PP, tres de Ciudadanos y uno de Vox.
El resto de los partidos mantuvieron cada uno sus candidatos y se votaron a sí mismos. Los
cinco concejales del PSOE lo hicieron a Samuel Morón, mientras que Anabel Gimeno de Ganar
Teruel- IU se votó a sí misma, al igual que hicieron con sus candidaturas las concejalas de CHA,
Marisa Romero, y Podemos Equo Espacio Municipalista por Teruel, Blanca Villarroya.
La alcaldesa en su intervención se mostró abierta al “diálogo” y a la cooperación con todos,
agradeciendo al PAR su implicación en las tares del Ayuntamiento en los últimos cuatro años.
Samuel Morón (PSOE) incidió en los intentos que habían hecho los socialistas por impulsar una
candidatura alternativa al PP, y fue, especialmente crítico, con Ciudadanos al que acusó de falta de
coherencia, mientras que Ramón Fuertes (Cs) indicó que iban a trabajar esta vez desde el gobierno
para cambiar aquello que no habían conseguido desde la oposición.
El concejal del PAR Julio Esteban recalcó el compromiso de este partido con los turolenses y
dijo que iban a “colaborar en la construcción de Teruel”, mostrándose abierto al consenso.
Alejandro Nolasco (Vox) se ofreció también a la “cooperación” para sacar adelante a la ciudad,
mientras que Marisa Romero (CHA) abogó por un “cambio de actitud” y la necesidad de otra forma
de hacer política.
Anabel Gimeno (Ganar Teruel- IU) se comprometió a seguir trabajando desde una “oposición
constructiva”, y Blanca Villarroya (Espacio Municipalista) abogó por poner fin a la “inactividad” del
Ayuntamiento y abogó por impulsar un Teruel solidario y cohesionado.
Doce de los concejales prometieron su cargo (los 5 del PSOE, los 3 de Ciudadanos y los de
Ganar Teruel-IU, CHA y EspacioMunicipalista y Ana Oliván del PP). Juararon los del PAR, Vox y
los 6 restantes del PP.
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La concejal de Ganar Teruel, Anabel Gimeno, añadió a la promesa “sin renunciar” a sus
“convicciones republicanas”, mientras que la de Espacio Municipalista, Blanca Villarroya, añadió
que lo hacía mientras trabajaba “por abrir procesos constituyentes que devuelvan la soberanía a la
gente”. Además, esta última concejal omitió la referencia al rey que sí emplearon el resto.
A partir del lunes, 17 de junio, se iniciaron los primeros movimientos políticos para encargar
las resposabilidades municipales más perentorias, dada la cercanía de las fiestas de la Vaquillla, ya
que los Ayuntamientos tienen un tiempo de 30 días para poder reorganizar las delegaciones, siendo
nombra Javier Domingo de Fiestas y Juan Carlos Cruzado de Limpieza
La delegación de Deportes y Barrios fue encargada al concejal de Ciudadanos Francisco Blas
y la de Seguridad Ciudadana y Policía Local recayó en la edil del PP Ana Oliván.
Ramón Fuertes, portavoz de Ciudadanos se convertiría en primer teniente de Alcadía, quien
también asumiría la concejalía de Juventud y también la de Autonómos, Empresas y Desarrollo,
desde cuya concejalía se recogerá un censo de locales comerciales disponibles en la ciudad para
facilitar a los emprendedores su instalación en Teruel y, de esta manera, fomentar la creación de
empleo y de actividad económica.
Rocío Feliz de Vargas (PP) sería nombrada concejal de de Economía y Hacienda,; Juan Carlos
Cruzado de Limpieza y Jose Luis Torán econcejal de Medio Ambiente y Zonas Verdes, Educación
y Universidad, Gobierno Abierto, Participacion Ciudadana y Transparencia, Sanidad y Proteccion
Animal, y Oficina Municipal de Información; concejal de Cultura ,Carlos Méndez y Javier Domingo
concejal de Fiesta de Fiestas, Turismo e Institución Ferial y a partir de diciembre se hizo cargo de
Educación, liberando de esa tarea a Jose Lúis Toran; de Seguridad Ciudadana, Policía Local,
Movilidad y Protección Civil, Ana Oliván; concejal de Modernización Administrativa,
Administración Electrónica e Informática, Nuria Tregón, así como de de ServiciosSociales, Familia
y Políticas deIgualdad.
Los portavoces de los distintos grupos de la oposición serán Samuel Morón, del PSOE , Julio
Esteban, del PAR, Anabel Gimeno de Ganar, Marisa Romero de CHA y Alejandor Nolasco de VOX
Los tres concejales con dedicación exclusiva recibirán una retribución bruta anual de 43.968
euros anuales y los que tiene dedicación parcial, de 21.984. Los liberados del equipo de gobierno son
los delegados de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado (PP); y Hacienda, Rocío Feliz de Vargas (PP).
También tiene dedicación exclusiva el delegado de Deportes, que corresponde a Cs pero que tras
dimitir pasa a Carlos Aranda al el relevo de Blas –y la retribución–al tomar posesión en diciembre.
Las dedicaciones parciales corresponden a los portavoces del PP, Javier Domingo; Vox,
Alejandro Nolasco; Ganar Teruel, Anabel Gimeno; y Espacio Municipalista, Zésar Corella. El
portavoz del PSOE, Samuel Morón, tiene dedicación parcial a la presidencia de la Comarca de
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Teruel. Tampoco cobran sueldo del Ayuntamiento la alcaldesa y el primer teniente de alcalde,
Ramón Fuertes (Cs), ambos diputados provinciales y con dedicación exclusiva a la DPT.
Zésar Corella tomó posesión de su cargo como portavoz y nuevo concejal de Espacio
Municipalista por Teruel. tras prometer su cargo, tras la dimisión de Blanca Villarroya, en el pleno
del mes de septiembre.
Corella expuso, tras el pleno, sus principales líneas de acción institucional que se centrarán en
la mejora de las condiciones de vida de las mayorías sociales, planteando propuestas destinadas a
mejorar la calidad de vida en todos los barrios de la ciudad, teniendo presente siempre en sus
planteamientos a aquellos sectores de la sociedad más desfavorecidos.
Carlos Aranda tomó posesión en el pleno del día 10 de diciembre como nuevo concejal del
Ayuntamiento de Teruel por el grupo Ciudadanos tras la dimisión de Francisco Blas en el mes de
noviembre, tras ser acusado de haber robado un bolso en un supermercado. El nuevo edil va a
continuar on el trabajo de las concejalías de Deportes y Barrios Rurales que llevaba a cabo el
anterior concejal de Ciudadanos.
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Los diez barrios rurales de Teruel eligieron sus alcaldes
pedáneos
El domingo, 17 de noviembre, los diez barrios rurales de la capital turolense eligieron a
sus alcaldes pedáneos. Estos fueron los elegidos:
San Blas: Francisco Javier Cañete, como único candidato.
Castralvo: Yolanda Hoyos: con 82 votos , frente a Javier Magdaleno con 25 votos
Valdecebro: David Hernández, como único candidato.
Concud: Carlos Valero, como único candidato.
Aldehuela: Sergio Igual, como único candidato.
El Campillo: Bienvenido Julve: con 23 votos, frente a Valero Vicente con 9 votos.
Caudé: Santiago Gonzalvo: con 57 sufragios frente a los 52 de la otra candidata,Mapi
Hernando
Villalba Baja: Belén Sandalinas: con 61 votos 61, frente a los 8 que recibió el otro candidato,
José María Andreu Herrero
Villaspesa: Sonia Navarro con 104 votos , frente a José Antonio Julián que recibió 45 y Laura
Álvarez, 30.
Tortajada: empate entre Joaquín García y José Antonio Cabezas. Se resolvió por sorteo el
martes, 26 de noviembre

y salió elegido

Joaquín García como

Alcalde pedáneo, como

representante de la alcaldesa de la ciudad.
El martes, día 10 de diciembre, a las 19:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Teruel.como novedad institucional, la alcadesa de Teruel impuso a cada uno de los alcaldes
pedáneos una banda del color de la bandera de la capital con el nombre del correspondiente
barrio rural.

.
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El superávit municipal del año 2018 financió diversas
actuaciones
En el pleno del 30 de agosto se comunicó por la Comisión de Economía y Hacienda que el
superávit del presupuesto municipal de 2018, ascendía a de 4.341.170 euros, de los que 2,5 millones
se destinaron a diferentes actuaciones en la ciudad, a la amortización de deuda y el pago de facturas.
Es situación contable se encuentra sobradamente encuadrada en la previsión contenida en el
Plan de Ajuste 2012-2022 que contemplaba la corrección del remanente negativo como uno de sus
objetivos a cumplir en 2016.
La previsión para 2018 era de 2,65 millones y finalmente el remanente obtenido ha sido de
4.341.170 millones de euros. Este importe se ha ajustado a 3.858.836 euros al deducirle 482.343,
cantidad que se destinó a inversiones financieramente sostenibles de 2017 pendientes parcialmente
de ejecutar.
El destino del superávit se destinó al abono de facturas por el valor de 184.875 euros. Se
ejecutarán inversiones financieramente sostenibles por valor de 1.323.211 euros, entre las que se
encuentran la ermita de Tortajada, a la que se destinarán 47.770 euros, la cubierta del edificio
municipal de El Campillo con 43.750 euros, la tercera fase de recuperación de Los Alfares con
192.861 euros, el programa de modernización informática con 19.999,95 euros, la ordenación del
tráfico en la Ciudad Escolar, con 76.394 euros, la obra del Cerro de Los Alcaldes con 105.749 euros,
la reparación del blandón de la subida al barrio de El Pinar con 28.107 euros, y la remodelación de
las pistas de atletismo, siendo la cantidad más cuantiosa y a lo que se destinará 808.578 euros.
A la amortización anticipada de deuda se destinará 1.035.434 euros.
Tanto la rehabilitación de la Ermita de la Inmaculada Concepción del barrio de Tortajada en
Teruel, como la sustitución de la cubierta y demoliciones interiores en el edificio municipal de El
Campillo, así como la ehabilitación de los Alfares de los Hermanos Górriz, en su Fase III, habían
sido asignadas al FITE del año 2107, por lo que al no estar esa asignación económica , todavía
consignada, se han pasado al gasto dentro del superávit municipal del año 2018.
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Plan Edusi( Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible)
El programa Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible) se inscribe en el marco del
Programa Operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020. Está cofinanciado al 50% entre el
Ayuntamiento de la capital y los fondos europeos Feder, prevé la inversión de 10 millones de euros
en los próximos años. Contribuyen además a cumplir con algunos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.
El programa comunitario Edusi aprobado para Teruel abarca el periodo 2016-2022, pero su
complejidad administrativa no ha permitido que los proyectos comiencen a materializarse hasta este
año.
El jueves 11 de julio , con la nueva legislatura casi empezadaa la Sociedad Municipal Urban
llevaba a cabo la primera reunión para para el trabajo EDUSI ( Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado).
Se planteó una serie de aplicaciones para continuar con la modernización administrativa
valoradas en más de 65.000 euros para el desarrollo telématrico municipal . La estrategia europea
trabaja en el horizonte de 2020 a con diferentes objetivos temáticos. La primera de las actuaciones
previstas a corto plazo se incluye en el objetivo de a mejorar del acceso y la calidad de las
tecnologías de la información. El presupuesto total para cumplir con este objetivo mediante el
desarrollo de varios proyectos es de 1.190.000, a financiar al 50% entre el Ayuntamiento y el fondo
Feder. Otro de los objetivos es favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de
carbono en todos los sectores, para lo que se destinarán en total 2.950.000 euros. El tercero de los
ejes incide en la protección del medio ambiente y la eficiencia de los recursos para lo que habrá que
invertir 2,5 millones de euros. Otro de los ejes está destinad o a la promoción de la inclusión social
la lucha contra la pobreza o cualquier discriminación para lo que se prevé 2.950.000 euros.
La Unión Europea autorizó al Ayuntamiento de Teruel a gastar ya el cien por cien de los
10 millones de euros asignados dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado, lo que permite hacer realidad proyectos importantes para la ciudad como el
ascensor que unirá el Centro Histórico con el barrio del Carmen o la mejora de las cuestas de los
Gitanos y Capuchinos,
Entre las actuaciones financiadas a través del programa Edusi en la ciudad de Teruel se
encuentran también el desarrollo de aplicaciones que permitan la implantación de un sistema
116

Cronica Ciudad de Teruel 2019
inteligente de control de acceso del tráfico que mejore la peatonalización del Centro Histórico, el
control eficiente del agua, la instalación de sistemas inteligentes de control de aforo en edificios
municipales que presten servicios de pública concurrencia, el desarrollo del portal de transparencia
del Ayuntamiento, un plan de accesibilidad y mejora de la señalización y seguridad vial y
actuaciones de eficiencia energética.
También incluye la recuperación del entorno de la Muralla y Los Arcos, la renovación de la
plaza de la Marquesa, la habilitación de una zona de aparcamiento para autocaravanas o actuaciones
de integración social, la habilitación de espacios municipales con destino a colectivos que impulsen
actividades ociales y culturales y la rehabilitación de viviendas municipales que permitan solucionar
problemase exclusión socio-laboral
Por ello, en el mes de septiembre , el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal
Urban dio aconcocer los proyectos Edusi para hacer una ciudad más sostenible .
Cuatro proyectos son en los que está trabajando la Sociedad Municipal Urban y en los
que se invierten cerca de 1,9 millones de euros: Alumbrado más eficiente en aquellos barrio
urbanos y pedáneso, donde se encuentra la iluminación más antigua; riego programado para
no malgastar agua en el parque Los Fueros,; adecuación de las riberas del río Turia ; y una
zona de aparcamiento para autocaravanas.
La Adecuación de las riberas del Turia, desde la confluencia con el Alfambra hasta la carretera
de Villaspesa, con un presupuesto de 700.000 euros, incluye una zona de Agility para perros, con
la construcción de dos pasarelas, en los dos extremos de la zona a actuar, que permitirá recorrer de
forma circular esta área de esparcimiento de la ciudad.
El proyecto de un área de aparcamiento en la ona de Los Planos para autocaravanas por
600.000 tendrá una capacidad para 30 vehículos , con instalación de agua potable y un sistema de
evacuación de aguas residuales.
La renovación y ampliación de luminarias en buena parte de la ciudad supondrá un ahorro en
el consumo de luz del 78%. Se proyecta actuar en más de 50 calles de cuatro barrios urbanos de
Teruel y en el al alumbrado público de otros cuatro barrios rurales .Se actuará en calles del barrio
del Ensanche, Arrabal, San León y San Julián además de en los barrios rurales de Caudé, Concud,
Villalba Baja y Aldehuela. La actuación supondrá sustituir 865 luminarias de vapor de mercurio y
colocar nuevas en aquellos puntos de sombra que se han detectado.
En el casco urbano se remplazará las luminarias de 18 calles del barrio del Ensanche, incluidas
las avenidas Sagunto y RuizJarabo. En La Fuenfresca se actuará ,en 15 calles y en el parque entre
las calle Tarazona de Aragón y Francisco Grande Covián. En el Arrabal se acturará en e cinco
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calles, ocho de San León y siete de San Julián, así como la en totalidad del alumbrado público de
los barrios pedáneos citados.
El proyecto incluye también la sustitución de 25 cuadros eléctricos obsoletos por otros que
permitan la telegestión de la instalación.
La renovación y optimización de sistemas de riego y obras complementarias en el Parque de
los FuerosiRicardo Eced con un presupuesto de 361.494 euros, implantando un sistema de control
remoto con software de gestión para el control tanto del parque de los Fueros como para en un
futuro los principales parques de la ciudad.
El Ayuntamiento de Teruel, a través de técnicos municipales, estuvo en Cádiz,
representado en el encuentro Participación, gobernanza y complementariedad de fondos y
programas, centrado en las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi)
financiadas al 50% por fondos europeos.
En esta jornada se analizaron, entre otras cosas, los procesos participativos para el desarrollo
urbano integrado y las iniciativas que se están llevando a cabo para financiar operaciones
relacionadas con los objetivos temáticos en los que centran su atención los programas Edusi.
Debido a la labor desarrollada en el centro de la ciudad de la capita turolense, en su
momento, con el programa Urban y en estos momentos se han abordado aborda otra serie de
mejoras dentro de la Estrategia Urbana de Desarrollo Sostenible Integrado (Edusi) la alcaldesa de
Teruel, Emma Buj, ha participado, durante la última semana de noviembre, en Santiago de
Compostela en el taller Preparando el desarrollo urbano sostenible del futuro en España,
Portugal e Italia, organizado por la Red Europea de Desarrollo Urbano con el fin de preparar
la próxima generación de estrategias urbanas en la Política de Cohesión 2021- 2027.
La alcaldesa de Teruel intervino en uno de los talleres de discusión en el que se abordó el
problema de la, despoblación, tratando de identificar los principales desafíos y oportunidades en
las ciudades afectadas por ese problema,
En ese mismo taller participó el alcalde de la localidad portuguesa de Fundão y Valentina
Corsetti, de la unidad G2 (España y Portugal) de la Dirección General de Política Regional y
Urbana de la Comisión Europea, que es quien ha solicitado la intervención de Teruel.
Una vez se termine el hotel de la plaza de la Marquesa el Ayuntamiento utilizará de los
fondos Edusi 750.000 euros para esa plaza, mejorando un entorno único con le nuevo hotel , el
Museo y la Catedral
El Ayuntamiento de Teruel tratará de mejorar el sistema de riego del Parque de los
Fueros-Ricardo Eced y habilitará una zona de aparcamiento para autocaravanas. Ambas
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actuaciones están financiadas al 50% por la Unión Europea a través de los fondos FEDER en
el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi).
La renovación y optimización de los sistemas de riego y obras complementarias en el Parque
de Los Fueros-Ricardo Eced salieron a licitación por un precio base de 361.494,3 euros IVA
incluido, se adjudicó a a oferta formulada por la empresa Ingeniería y Técnicas Globales de
Resolución Ambiental SL por el precio de 286,704,66 euros IVA incluido.
Las obras del aparcamiento para autocaravanas saliern a licitación por un precio base de
53.441,8 euros IVA incluido, y se concedió a la opción formulada por la empresa CONVAPE SL
por el precio de 47.829,19 euros IVA incluido.
El objeto del contrato es la realización de las obras necesarias para habilitar en la capital
turolense un área de aparcamiento de autocaravanas en la explanada municipal Los Planos, en la
carretera nacional 234 Sagunto- Burgos pk 116. Ese espacio estará dotado de los servicios
suficientes y necesarios para que los usuarios de las autocaravanas puedan instalarse, vaciar aguas
de desecho, realizar recargas de agua potable y, acceder a puntos de red eléctrica
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Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
Un grupo de siete representantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de
Teruel, acompañados de la técnico de Juventud del Ayuntamiento, participaron el jueves , 24
de enero en la Comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia del Congreso de los
Diputados con el fin de presentar el Manifiesto de Oviedo que incluye las conclusiones y
propuestas de los Consejos de Participación Infantil y Adolescente de España
La base fundamental de este Manifiesto del año 2018 en los derechos que tienen que ver con
la NO VIOLENCIA: derecho a ser respetado, a no ser discriminado, a vivir en paz, a ser
escuchado, a tener una familia, al juego, a la educación, etc, considerando que la violencia hacia
los niños y las niñas como algo innecesario y muy doloroso, que nos hace daño a todos y que nunca
debería ocurrir. Se acentúa los problemas existentes, hoy día, de machismo, homofobia, bullying,
violencia en los dibujos animados, en la televisión, en los videojuegos, en las canciones (en algunas
de reguetón y trap), etc.
Esta jornada supuso una nueva oportunidad para los niños y jóvenes turolenses de
intercambiar experiencias con otros miembros de consejos de infancia y adolescencia así como de
exponer sus inquietudes, en este caso ante parlamentarios nacionales.
El lunes, 11 de febrero, se celebró el día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, que acogió talleres dirigidos por técnicas,
colaborando el Ayuntamiento de Teruel y la Escuela Universitaria Politécnica.
Fueron unas actividades para divulgar el mundo de la ciencia a las niñas con motivo de ese
día Internacional, tratando de abrir los espacios de la institución local al ciudadano y mostrar con
diversos talleres cómo las científicas y técnicas afincadas en Teruel , especialmente a las niñas de la
ciudad, ya que el porcentaje de mujeres en las carreras técnicas es, todavía , muy bajo.
Participaron 50 alumnos del colegio Purísima y Santos Mártires, de 5º y 6º de Primaria. Por la
mañana y por la tarde se dedicó a todo el publico, en general, para que llevan la conciencia de la
tecnología a las niñas, hoy, estudiantes universitarias, en el futuro.
En el desempeño de funciones específicamente investigadoras, la paridad está casi conseguida,
con un 49,5% de investigadoras y un 50,6% de técnicas de investigación, pero no ocurre lo mismo
en el caso de los estudios de Doctorado ni en ramas de enseñanza como son las denominadas STEM
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) señala que las
estudiantes prefieren las áreas de la Salud y Bienestar y Educación y son mucho más reticentes a
cursar estudios en Ingeniería y Arquitectura y, especialmente, en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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En este día en el Ayuntamiento tuvieron ocasión de escuchar de primera mano cómo se
construyen los drones o vehículos aéreos no tripulados, también de ver en directo cómo trabaja una
impresora 3D y algunas muestras de lo que puede hacerse con este aparato.
Pudieron medir el pulso y el nivel de oxígeno en sangre colocando el dedo en un
pulsioxímetro y comprobar como al presionar un sensor con la mano, el monitor mostraba las zonas
comprimidas en rojo.
Inmaculada Plaza, directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel explicó a los
alumnos el funcionamiento de un aparato pensado para gente con Trastornos del Aspecto Autista,
elaborado en la escuela por los alumnos de Grado en Ingeniería Electrónica. Los docentes
aprovecharon l ocasión para hablar a los pequeños de algunas científicas importantes de la historia
como Hedy Lamarr, coinventora de la primera versión del espectro ensanchado, y también para
preguntar cuántos de ellos quieren ser científicos o ingenieros de mayores
El 8 de marzo, como muestra del apoyo a la mujer, cuatro chicas del Consejo Municipal
de Infancia y Adolescencia leyeron un manifiesto relativo a la la celebración de este día,
resaltando sus reivindicaciones y reflexiones, ante el Ayuntamiento, junto a toda la corporación
municipal que se manifestó ante la puerta del Ayuntamiento para conmemorar el 8 M.
El jueves 9 de mayo se reunió el pleno del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia en
el Ayuntamiento exponiendo el balance anual , dando cuenta de su asistencia y presencia al quinto
Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente, celebrado en Oviedo,
asi como su participación participaron en el cuarto Encuentro Aragonés de Consejos de
Infancia y Adolescencia en Ejea de los Caballeros, centrado en el cuidado del medio ambiente,
y también se comunicó la asistencia a la tercera Jornada Parlamentaria de la Comisión de los
Derechos de Infancia y Adolescencia en Madrid, siendo el turolense el grupo más numeroso.
Se destacó su presencia en diferentes eventos en la ciudad de Teruel, como talleres y
actividades realcionadas relacionadas con la educación, el deporte, los parques,

el medio ambiente y la

naturaleza

El sábado, día 25 de mayo, diseñado y organizado por el Consejo Municipal de Infancia
y Adolescencia, en El Parque de Los Fueros-Ricardo Eced y la plaza de San Juan se celebró el
III Día del Juego Infantil, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel y CaixaBank,
con el apoyo económico de 10.000 euros al año.
Se realizaron juegos inclusivos de manera que todos los niños, independiente de sus
circunstancias, pudieran disfrutar de la jornada, siendo todas las actividades gratuitas.
Los lemas para la ocasión, fueron : Sal de tu casa y el día con tus amigos pasa, Menos móvil,
más calle y Se permite jugar a los adultos, así recordaréis vuestra infancia.
121

Cronica Ciudad de Teruel 2019
Del 20 al 24 de noviembre el Ayuntamiento de Teruel, con el patrocinio de CaixaBank a
través de la Obra Social la Caixa y la colaboración de Unicef (Ciudades Amigas de la
Infancia), organizó diversos actos, con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la
Convención de los Derechos del Niño, tratado internacional de las Naciones Unidas que
protege a los más pequeños.
El 20 de noviembre a las 11:30 horas se colocó uan pancata en el balcón del Ayuntamiento y
con la lectura de un manifiesto se inciiaron juegos en la plaza de la Catedral
Por la tarde de ese día, a las las 19 horas se renovará , en un pleno de Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia, una parte de sus miembros.
El 22 de noviembre a las 18 horas hubo una chocolatada y recogida de juguetes y libros
infantiles a beneficio de Anudi en el local de esta asociación, en la calle Bajo Los Arcos.
El día 23 de noviembre, de 11 a 14 horas, el Centro de Ocio Joven acogió talleres infantiles
con el lema “Haciendo realidad los derechos de la infancia”, y a las 18 horas en el mismo espacio la
asociación de psicólogos Psicara organizó el taller “Hablemos de…ya no somos tan niños”.
Los actos finalizaron el 24 de noviembre con otros talleres infantiles por la mañana en el
Centro de Ocio Joven y teatro familiar a las 17:30 horas con la compañía Proyecto Caravana y
“Versos enamorados ” en el Palacio de Exposiciones y Congresos.
El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Teruel se renovó miércoles 20
de noviembre coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia con la
presencia de la delegada de Unicef en Teruel, Pilar Pallarés.
Lo preside la alcaldesa, Emma Buj, cuenta con 41 vocales, 30 de ellos niños y el resto
concejales de todos los grupos políticos y representantes de diversas entidades.
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Estrategias Municipales de Promoción de la ciudad
El Ayuntamiento de Teruel, a través del Servicio Municipal de Deportes y el Centro de
Prevención Comunitaria, en el mes de mayo, implementó la Estrategia de Promoción de la
Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS), elaborada desde el Ministerio de
Sanidad.
El Ayuntamiento estaba adherido a esta estrategia desde el 1 de abril de 2019 y en el 5 de
abril se aprobó el primer paso para adherirse a estas estrategia y el establecimiento del cronograma
de trabajo.
Dicha estrategia está dirigida, principalmente, a dos sectores de la población, menores de 15
años y población adulta, y presenta como factores prioritarios de intervención la actividad física,
alimentación saludable, consumo de tabaco y alcohol, bienestar emocional o seguridad del entorno.
En la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS se interviene a través de
dos acciones clave, la primera de las cuales es la constitución de la Mesa Intersectorial.
El objetivo prioritario es fomentar la salud y el bienestar de la población promoviendo estilos
de vida saludables y potenciando la seguridad. Para ello el consistorio turolense "continúa y refuerza
su apuesta por la promoción de la salud de todos los habitantes del municipio".
Con esta finalidad, el 3 de mayo, se constituyó la Mesa Intersectorial, que está formada por
todas las concejalías municipales que operan de forma directa e indirecta la promoción de la salud en
la ciudad y presidida por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj. Están presentes los técnicos de los
servicios y concejalías de Deportes, Fiestas, Juventud, Servicios Sociales, infraestructuras,
Participación Ciudadana, Policía Local y Transportes.
La segunda de las acciones clave es el establecimiento de un mapeo de activos en salud del
municipio.
La Junta de Gobierno Local adjudicó, el día 30 de septiembre, a la mercantil Everis
Ingeniería SLU. la redacción del plan ‘smart city’ que establecerá el camino para que Teruel
sea considerada una ciudad inteligente.
El Ayuntamiento con este encargo tiene como objetivo que Teruel sea una ciudad con alto
nivel de bienestar y de calidad de vida de todos sus barrios. Y uno de los caminos para cumplirlo es
diseñar un plan para implementar la tecnología en la ciudad.
El plan tendrá que indicar cómo Teruel puede contar con servicios más eficientes, donde la
movilidad sea sostenible, se proteja y se fomente el medio ambiente y en la que se potencie la
cohesión social, la integración y la seguridad.
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El Ayuntamiento apuesta por la innovación y el uso de las tecnologías como elementos
imprescindibles para alcanzar un nuevo modelo de ciudad de última generación. El plan director
tendrá que marcar cómo va a ser esa ciudad nteligente e identificar los proyectos prioritarios para el
desarrollo de la smart city.
El plan, que partirá de un diagnóstico de la situación, debe poder ayudar a la solicitud y
consecución de convocatorias de ayudas nacionales y europeas y facilitar el acceso a la Red
Española de Ciudades Inteligentes.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y
Empleo; Ramón Fuertes, se reunieron el martes 1 de octubre con la consultora PGS,
organizadora de Invest in Cities, y con representantes de CEOE y Cámara de Comercio para
comenzar a preparar el foro local sobre inversión que acogería la ciudad el 24 de octubre.
Este foro contó con ponencias sobre financiación alternativa a la banca, inversión y diversas
cuestiones relacionadas con el mundo de la innovación para que las empresas tengan más facilidades
a la hora de acceder a las oportunidades de negocio locales.
El 24 de octubre se realizó un Foro Local en que el Ayuntamiento procuró determinar
las potenciaclidades a ofrecer por la ciudad de Teruel en la cumbre Invest in Cities para
diferenciarse del resto de participantes, así como para definir qué empresas están interesadas
en acudir a la misma en busca de inversores para acometer ampliaciones de capital o para
desarrollar proyectos emprendedores.
Este foro local se preparó al recibir la invitación para la cumbre Invest in Cities de final de
noviembre .
El Ayuntamiento de Teruel tomó parte en la segunda edición de la Cumbre de ciudades
atractivas para la inversión Invest in Cities, realizadas en Madrid el 28 de noviembre y el 12 de
diciembre., con el objetivo de conectar con potenciales inversores nacionales e internacionales para
atraer actividad económica a la ciudad.
Los organizadores, el grupo PSG y la Confederación Española de la pequeña y mediana
empresa (Cepyme), presentaron una iniciativ novedosa de referencia para la atracción de inversión a
las ciudades y a sus tejidos empresariales con el objetivo de fomentar su desarrollo económico,
impulsar sus planes estratégicos y fomentar la creación de empleo en los distintos territorios.
Los municipios integrados en la Red de Ciudades Invest in Cities dispondrán de diferentes
herramientas, como un microsite en el portal web Invest in Cities con la información relevante de la
ciudad para la atracción de inversión, la puesta a disposición de los inversores de los mejores
proyectos empresariales de cada ciudad y una consultoría gratuita a las empresas locales para
laatracción de inversión.
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Además, en la Cumbre de Inversión Invest in Cities, las ciudades presentaron su plan de
desarrollo estratégico y los proyectos más relevantes frente a una gran selección de inversores.
La Junta de Gobierno Local acordó el lunes 28 de octubre sacar a licitación la redacción
de un Plan Estratégico de Turismo para Teruel con unos objetivos claros como obtener un
conocimiento útil y riguroso sobre el turismo de la ciudad, analizar y diagnosticar la situación
del sector turístico en Teruel, definir los principales retos y el posicionamiento de la ciudad y
sentar las bases del futuro ara el turismo en la capital turolense.
El presupuesto base de licitación fue de 22.627 euros, IVA incluido.
El plazo para la redacción del plan una vez adjudicado será de seis meses desde la firma delm
contrato. Los tres primeros serán para la entrega del documento de análisis y diagnóstico, el cuarto y
quinto para el diseño de los objetivos y líneas estratégicas y el último para la redacción definitiva.
El documento a licitar pone el horizonte en el año 2025 y tendrá tres fases: La primera será de
análisis, la segunda de diagnóstico y la tercera de objetivos, líneas, medidas y acciones a realizar.
Tendrá que tener en cuenta además documentos estratégicos como el Plan de Turismo Español
Horizonte 2020 y el Plan Aragonés de Estrategia Turística, (PAET 2016-2020)
Teruel mostró, el día 12 de diciembre en el foro Invest in Citie en Madrid todos su
potencial para invertir y generar empleo en la ciudad.
En el foro partciparon veinte ciudades y contó con la presencia de la ministra de Industria
Comercio y Turismo, Reyes Maroto. El foro está considerado la mayor iniciativa de atracción de
inversión a ciudades de tamaño medio de España, por los que a él acudieron alcaldes y concejales de
ciudades como Cuenca, Castellón, Sagunto, Ciudad Real o Marbella.
Empresas y fondos de inversión se interesaron por las posibilidades de Teruel, su posición
geoestratégica y sobre todo por su infraestructura estrella que es el Aeropuerto. También se
interesaron por los productos cárnicos y por el turismo.
Los contactos, que por parte del Ayuntamiento de Teruel llevó a cabo la propia alcaldesa,
Emma Buj, y el concejal de Empresas, Ramón Fuertes, sirvieron para presentar la ciudad de cara a
futuros proyectos.
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Pasos hacia el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Teruel
A primeros de año el Ayuntamiento de Teruel adjudicó a la sociedad Calidad y Estudios SL
por 45.000 euros, IVA incluido, la redacción de la documentación ambiental, análisis de riesgos y
tratamiento del suelo no urbanizable, a integrar en cada una de las fases de la adaptación- revisión
del PGOU del municipio de Teruel
El mes de abril se dieron a conocer datos de los primeros documentos elaborados por la
Oficina del PGOU como los referentes al número de viviendas o la bolsa de suelo disponible del
actual plan que data de 1985, cuando se planteó una ciudad que iba a superar los 66.000 habitantes,
La Junta de Gobierno Local adjudicó el lunes 30 de septiembre el contrato del servicio para
redactar la documentación de protección cultural a integrar en el documento de adaptación y revisión
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel.
Este contrato corresponde a la documentación que se está preparando de cara a la revisión y
adaptación del PGOU y que se ocupa de ámbitos diferente como el cultural y patrimonial, el
medioambiental o el referente al tráfico, con estudios de aforos, en colaboración con el Ministerio de
Fomento
El contrato salió por lotes. El primer lote, el encargado del Plan Especial de Protección del
Centro Histórico(PEPCH) y catálogo del PGOU, salvo la parte correspondiente a los lotes 2 y 3, se
adjudicó al arquitecto José María Sanz Zaragoza por un importe de 48.088,84 euros IVA incluido.
El lote 2 se corresponde con el catálogo de bienes arqueológicos se adjudicó a Qualcina,
Arqueología, Cultura y Patrimonio-(Emilo Javier Ibáñez González) Patrimonio (Javier Ibáñez
González) por un importe de 11.720,79 euros IVA incluido
El lote 3, referente yacimientos paleontológicos de la que se ocupará la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis. por un importe de 14.374,80 euros IVA incluido.
El pleno municipal de diciembre aprobó el envío del expediente al Consejo Provincial
de Urbanismo para poder aprobar definitivamente la modificación puntual del PGOU que
afecta al sistema general de saneamiento de los barrios de El Campillo, Caudé, San Blas, Tortajada,
Valdecebro y Villaspesa, paso previo para poder actuar en sus depuradoras.
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Creación del ‘Club Ocio Joven’
El Centro de Ocio Joven de Teruel reabrió sus puertas el día 1 de noviembre con un
nuevo modelo de gestión y con un mayor número de actividades para los niños y adolescentes
de la ciudad coordinadas por el Ayuntamiento: creación del ‘Club Ocio Joven’, como
alternativas de ocio para los adolescentes.
El concejal de Juventud, Ramón Fuertes, presentó en la utima semana de septiembre las
principales novedades de este espacio ubicado en la Plaza Domingo Gascón. Subrayó “la importante
apuesta del Consistorio para hacer de este centro un verdadero lugar de encuentro, de ocio y de
diversión, pero también de aprendizaje para niños y jóvenes”. “Desde Juventud éramos conscientes
de los importantes cambios que había que realizar en este centro para hacerlo atractivo y para
garantizar su buen uso”
El ‘Club Ocio Jóven’ está dirigido a los adolescentes de entre 11 y 17 años, y con el firme
objetivo de aumentar las opciones de ocio en la ciudad para los jóvenes de esta edad y responder a
sus demandas. Los miembros de este club tendrán acceso al centro y a todas las actividades que se
realizan por la tarde los viernes, sábados y domingos de 17:30 a 22 h.
Para ser socio del club, los usuarios tendrán que acercarse a la Oficina de Juventud y adquirir
una tarjeta cuyo coste trimestral será de 20 euros. De este modo, obtendrán acceso a todas las
actividades que se realizan en el centro y también a las que organiza la Concejalía de Juventud
dentro del “ocio alternativo”. El Ayuntamiento también ofrecerá la posibilidad de adquirir una
entrada diaria con un coste de tres euros para los no socios o para niños de otras ciudades.
Ramón Fuertes indició que “El objetivo de la tarjeta es realizar un control de acceso al centro
para garantizar el buen uso de las instalaciones. Queremos que los jóvenes aprendan a valorar las
infraestructuras, las actividades y a respetar la convivencia con los demás. Además de los
monitores, el centro contará con un conserje que también velará por el buen funcionamiento del
centro y el correcto comportamiento de los usuarios. Trabajamos para que las actividades gusten a
los jóvenes, pero también para que los padres puedan estar tranquilos cuando dejen allí a sus hijos”.
Los más pequeños también van a tener un espacio muy importante en esta nueva
programación. El centro abrirá sábados y domingos por las mañanas con actividades gratuitas para
niños de entre tres y diez años y sus familias, como ludoteca mini (para niños de cero a seis años),
talleres tematizados y de manualidades, actividades deportivas, juegos y ludoteca familiar.
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Se seguirá ofertando en el Centro de Ocio Joven una extensa programación de actividades
deportivas como talleres de baile, multideportes, Dactball, fútbol, baloncesto, voleibol y
campeonatos de distintas disciplinas.
A lo largo de estos dos meses de reapertura del centro de ocio se han ha ofrecido dos
actividades “que han sido un éxito rotundo”: el curso de premonitor de tiempo libre, dirigido a
jóvenes de 13 a 17 años, y las sesiones Domingo de Cine.
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Teruel ha colaborado con YMCA para
que la capital acogiera el fin de semana de 14 al 15 de diciembre el encuentro anual de esta
ONG,en el Centro de Ocio Joven de la Plaza Domingo Gascón.
Más de 50 voluntarios de la asociación YMCA procedentes de Huesca, Teruel y Zaragoza se
encontraron durante el fin de semana para intercambiar experiencias, formarse y disfrutar de una
jornada que promueva su compromiso con las personas más vulnerables de Aragón. Además, los
jóvenes procedentes de todo Aragón pudieron compartir juegos y espacios con todos los usuarios del
Centro de Ocio Joven.
YMCA, ONG especializada en desarrollo integral de los jóvenes, trabaja desde 1980 en
programas para fomentar el desarrollo juvenil y el liderazgo de los y las jóvenes en la mejora de la
sociedad. Para ello, lleva a cabo programas y actividades que inciden en todas las dimensiones
críticas de la vida que van desde la cobertura de las necesidades básicas hasta el ocio y el tiempo
libre. En la actualidad cuenta con 22 centros en toda España.
Se han realizado siete espectáculos infantiles hasta finales de diciembre: La Asociación
Cultural Formigas en la Ringlera puso en escenaUn viaje al cuerpo humano.
Todos los domingos, excepto el del puente de la Inmaculada, se icluyeron

programas

culturales con el Mago Morata y con la asociación cultural La Claqueta.
Para los viernes y sábados hasta final de año se han programado diez talleres con la asociación
Psicara, Psicología Aragonesa en Acción, que invitará a los jóvenes a hablar con estos profesionales
formados en el campus turolense
Todo este contenido se completó con espacios permanentes tanto en el horario infantil como
en el juvenil con una zona para autoconsulta en Internet; booking point para el préstamo, intercambio
y lectura de libros; espacios de reuniones y trabajos grupales; ludoteca; manualidades y la plaza con
futbolines, pin pon, futpalas y juegos de mesa y una zona de videojuegos.
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El antiguo COAM de San León y su utilidad
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, acompañada de algunos concejales del equipo de
gobierno, mantuvo una reunión de trabajo el jueves, 17 de enero, en el Ayuntamiento con
representantes de la Asociación de Vecinos del Barrio de San León con el fin de avanzar en la
definición de los usos del antiguo edificio del COAM (Centro de Orientación y Acogida de
Menores) situado en la plaza Santa Teresa, que fue cedido por el Gobierno de Aragón al consistorio,
el año 2018.
Se tiene previsto destinar ese espacio a hogar de día para mayores, sede de la asociación de
vecinos y otras actividades sociales y culturales. El edificio podrá acoger un hogar de día para las
personas mayores, con cafetería, salas para jugar a las cartas, lectura de prensa y otras actividades
para estas personas así como un salón de baile, y por otra parte habrá espacios para la propia
asociación de vecinos, con salas multiusos para manualidades, talleres, lectura y otras actividades
El

Ayuntamiento de Teruel anunciaba la creación de una residencia de 25 plazas para

personas diagnosticadas con enfermedad mental, que sería gestionada por la Asociación Salud
Mental Teruel (Asapme Teruel), en una construcción anexa al edificio principal del antiguo COAM
Emma Buj, precisó que se trata de un proyecto “pionero” a ejecutar , ejecutado por el
Ayuntamiento y gestionado por Salud Mental Teruel, “que es quien cuenta con los recursos para
atender a los afectados”.
Su funcionamiento como casa-hogar permite que los usuarios se involucren en su organización
y en las tareas que se establezcan y que su reducido tamaño facilita la convivencia.
En cuanto, a su financiación, según Asapme, se trataría de concertar plazas con la
Administración dado que es un recurso que no presta, además de los recursos de los usuarios.
La alcaldesa dijo que su puesta en marcha se demorará al menos dos años puesto que es
necesario redactar el proyecto, aprobarlo, licitarlo y ejecutar las obras planteadas.
En esta reunión, la alcaldesa informó a los vecinos acerca de los pasos a seguir ahora que el
consistorio ya puede actuar: en primer lugar se redactará el proyecto de adecuación del edificio, para
el que ya se cuenta con 60.000 euros en el presupuesto de este año.
Buj recordó que esta actuación se incluirá en el proyecto EDUSI, financiado al 50% por el
Ayuntamiento y por la Unión Europea, y que hay una dotación de 1.350.000 euros para llevar a cabo
las actuaciones necesarias en el antiguo COAM: rehabilitación del edificio con destino a usos
asistenciales, sociales y culturales, con la redacción del correspondiente proyecto técnico, ejecución
de las obras y todos los trámites necesarios para su legalización y puesta al servicio público.
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Las ventajas y avances electrónicos del Ayuntamiento
Desde la primera semana de febrero, en el Ayuntamiento de Teruel, los ciudadanos
pudieron realizar trámites telemáticos, siendo presentados el día 5 de febrero por la alcaldesa
Emma Buj junto con el concejal delegado de Modernización Administrativa, José Luis Torán y el
personal municipal de la Oficina de Administración Electrónica, pudiéndose acceder por Internet a
través de su web (www.teruel.es). Las primeras gestiones fueron la instancia general y la solicitud
del certificado de empadronamiento individual.
El año 2019, fue ampliando su servicios

para poder realizar todos los procedimientos

municipales sin necesidad de ir alas dependencias del Ayuntamiento y se fue agilizando el servicio
de registro municipal: Solicitud de vados y los que tienen que ver con el Urbanismo
La alcaldesa recordó que la instancia general da pie a cualquier otro trámite con el
Ayuntamiento. En cuanto al certificado de empadronamiento, es otro de los documentos que se
solicitan co más frecuencia.
Para poder utilizar la sede electrónica municipal es necesario tener el DNI electrónico o la
firma electrónica, teniendo la comodidad de descargar instancias y hacer gestiones desde casa. Cada
ciudadano dispondrá de su propia carpeta donde podrá hacer el seguimiento de sus expedientes y
saber en qué momento están de la tramitación
La alcaldesa señaló que una de las tareas de la Oficina de Administración Electrónica ha sido
la formación de todos sus compañeros, ya que hay unos 300 funcionarios y 21 concejales.
Por medio del apoyo ecómico de La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (Edusi) se trata de mejorar el acceso a las tecnologías de la información desde la
propia administración local al tiempo que contribuye a reducir el uso del papell a punto “cero”
de su uso.
El importe base de licitación fue de 68.486 euros, IVA incluido, implantando

y

manteniuendo un software de gestión para el proceso de aprobación de las propuestas de
resolución del Ayuntamiento. También generar libros oficiales electrónicos.
Este soporte permitirá hacer convocatorias a través de dispositivos móviles, así como la firma
electrónica o la consulta de la documentación relacionadas con las convocatorias.m Tendrá que
integrarse además con los diferentes departamentos de gestión del Ayuntamiento de Teruel y de
otros servicios de la Administración General del Estado
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El 15 de abril el Ayuntamiento de Teruel implantó un nuevo servicio de comunicación
de incidencias a través de una aplicación para el móvil, el conocido servicio de Linea Verde.
Desde el mes de abril el Ayuntamiento de Teruel se unió a los más de 400 municipios que a
nivel nacional disponen del servicio Línea Verde. A través de este canal de comunicación directo,
los vecinos pueden poner en conocimiento del Consistorio aquellos desperfectos que detecten en su
localidad. Gracias a esta herramienta de participación ciudadana, el Ayuntamiento pretende conocer
las necesidades del municipio y así, poder dar solución a las cuestiones comunicadas.
Para poder utilizar este nuevo servicio es necesario proceder a la descarga de la APP Línea
Verde. Para ello, el usuario accede a Google Play o APP Store en función de la tecnología empleada
en su Smartphone (Android/iOS). Una vez localizada, se lleva a cabo la descarga de forma gratuita.
A partir de ese momento, el usuario selecciona el municipio sobre el que quiere comunicar la
incidencia. El procedimiento es muy rápido y sencillo.
Para comunicar una incidencia, basta con pinchar sobre el botón “Nueva Incidencia”. Un
desplegable con las diferentes tipologías de incidencias aparece en pantalla. El usuario selecciona
aquélla sobre la que quiere comunicar. De forma automática, la APP detecta las coordenadas exactas
en las que se ubica el desperfecto. El siguiente paso es adjuntar una foto de la incidencia y
observación sobre la misma. Ya sólo queda dar al botón de enviar. Una vez enviada, personal del
Ayuntamiento recibe notificación del desperfecto comunicado. A partir de este momento, se inician
los trámites para dar solución a la incidencia detectada. El ciudadano a su vez, recibe notificación en
su teléfono móvil siempre que se produzca un cambio en el estado de la misma.
Al

servicio

Línea

Verde

también

se

puede

acceder

a

través

del

domino www.lineaverdeteruel.es Línea Verde también ofrece sus servicios a través de contacto
telefónico en el número 902 193 768 en horario de 8.00 horas a 17.00 horas (coste de la llamada 0,07
€/min).
En el primer de mes, hasta mitad de mayo, se habían recibido 302 comunicaciones relativas
problemas con aceras ycalzadas, agua y alcantarillado, alumbrado, basuras y residuos, mobiliario
urbano, parques y jardines, semáforos, señalización y tráfico.
A finales del mes octubre, el Ayuntamiento de Teruel hizo público la perfeccion y
ampliación la aplicación telefónica, Línea Verde. Esta mejora está permitiendo, además de poder
comunicar incidencias, recibir notificaciones con información interesante, como próximos eventos
culturales y ocio , cortes de tráfico, incidencias, etc.
Supone una perfección
funcionamiento sencillo, ya que

y mayor aprovechamiento

de la App municipal y de un

el vecino recibe un aviso en su móvil con la información
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correspondiente y puede incluso compartir el enlace mediante las redes sociales para hacerlo llegar a
otras personas, independientemente de que estas tengan o no descargada la aplicación.
Loss turistas pueden enterarse de las últimas novedades que acontecen en la ciudad y lo
mismo en el caso de los turolenses que viajen fuera. El equipo de gobierno puede conocer cuáles son
las prioridades para los ciudadanos,” el estado de la ciudad” y las áreas donde se deben invertir más
recursos económicos.
Se pueden conocer puntos de interés de la ciudad: monumentos, puntos de información, etc.
Hasta final de octubre se habían contabilizado inidencias de 856 personas, suponieno el número de
1.132. De ellas el 24,47% corresponde al área de Aceras y calzadas, le siguen las notificaciones por
problemas con basuras y residuos que suponen el 17,23%, en tercer lugar las de Parques y jardines
(12,56) y después otras en menor porcentaje como Alumbrado, Señalización, etc. Según indicaba
Cruzado, del número total de incidencias el 61% fueron resueltas -sin tener en cuenta las que se
notifican, pero no son competencia del Ayuntamiento.
El 30 de septiembre la Junta de Gobierno Local adjudicó a la mercantil T-Systems ITC
Iberia SAU, por un total de 21.760 euros, IVA incluido, el contrato de servicio de un software
para la gestión del padrón municipal
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Los ciudadanos y los Presupuestos participativos
Los presupuestos participativos que los ciudadanos turolenses han presentado al
Ayuntamiento de Teruel se fijan en una demanda que llega a 854.197,11 euros, y la mayoría
de ellos, un 82%, se dirigieron a atender actuaciones en materia de movilidad urbana.
La inversión prevista para los presupuestos participativos del año 2019, en cada una de las
propuestas prioritarias, analizados por los técnicos municipales, fueron presentadas el miércioles
27 de febrero en una sesión en la que estuvieron presentes asociaciones, ciudadanos y participantes
en los talleres ciudadanos.
La concejala de Gobierno Abierto, Rocío Féliz de Vargas, explicó que los técnicos
municipales habían informado de la viabilidad de las 52 propuestas informadas con el montante
económico de 854.197,11 euros.
Féliz de Vargas precisó que para los presupuestos de este año 2019 los ciudadanos decidían
sobre el 1,5% del presupuesto, lo que suponía para 2019 una cantidad de 585.225 euros, frente al 1%
que se dedicó en el año 2018 . Para el año 2020 también se trabajará con el 1,5% y se inició su
prepararación en la primavera de este año 2019, a pesar de estar inmersos en los diferentes procesos
electorales, y básicamete en el proceso de elecciones municipales, ya que se convocó la primera
sesión de lanzamaineto en la primera sermana de mayo .
El 82% de los 854.197,11 euros que suman las propuestas vecinales incluidas por
Ayuntamiento en los presupuestos participativos de este año

el

corresponden a actuaciones en

movilidad urbana, destinándose 702.197,11 euros. A limpieza irán 62.000 euros y a Parques y
Jardines, 47.000. A mantenimiento y equipamiento de edificios, 33.000 euros, y a mobiliario urbano,
10.000.
Desde el mes de mayo, una nueva página web municipal, vecinosteruel. org, facilitará el
acceso a los presupuestos participativos del año 2020, a la vez que se presentaban en el
Ayuntamiento las novedades para este año el cuarto de los presupuestos participativos, que
disponen de un 1.5% de las cuentas municipales. Esto va a suponer para el año 2020 entre
500.000 y 600.000 euros , que serán gestionados por la Federación de Asociaciones Vecinales, a
través de un convenio que cada año firma con el Ayuntamiento.
La nueva web además no sólo sirve á para el proceso de presupuestos participativos sino para
dar a conocer la actividad de las asociaciones vecinales.
Se ha realizado una aplicación adaptada a los móviles responde también al interés que tiene la
Federación de incorporar a la gente joven a esta iniciativa, ya que por medio de esta webb se va a
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facilitar el procesamiento de los procesos de los presupuestos participativos, con cuya información
se simplifican los trabajos y se gana“tiempo y eficacia.
El 11 de septiembre se presentaroun en el salón de Plenos del Ayuntamiento, con la
presencia del concejal de Participación Ciudadana, José Luis Torán, los cuatro talleres donde
se priorizaron las 216 propuestas , de las 222 que se presentaron y que durante mayo y junio
y julio realizaron los ciudadanos, para poder incluir en los presupuestos partciicpativos. El técnico
municipal José Guillén explicó a los asistentes cómo se va a desarrollar la tramitación.
De todas las propuestas, el 62% de las propuestas se recibieron entre junio y julio y son son
para actuaciones en la ciudad o en el conjunto de los barrios y un 38% para los barrios rurales.
El 18 de septiembre se trabajaron 52 iniciativas: abordaron los temas de construcción de
equipamientos y de mobiliario urbano. La creación de una sala de estudio, piscinas para algunos
barrios rurales, iluminación artística del patrimonio o mejoras de alumbrado son algunas de las ideas
que se estudiarán.
El 24 de septiembre, 54 demandas: proyectos vinculados con el mobiliario no urbano, las
tecnologías de la información y el mantenimiento del viario. Se habló de medidas de accesibilidad
para personas con discapacidad, la instalación de wifi abierta en el centro de la ciudad, cobertura de
telefonía móvil, en pedanías o mejoras de aceras y asfaltado de calles en distintos puntos de la
ciudad.
El día 25 fueron 60: las peticiones sobre tráfico, vialidad y transportes; creación y ordenación
de espacios públicos y recuperación de espacios degradados. Se estudiaron los temas de la
ampliación del carril bici, la mejora de la señalización n el Polígono La Paz, el refuerzo del autobús
los jueves, acondicionar parques caninos o la reforestación y limpieza de laderas.
El día 30 fueron 49 : rehabilitación y obras de mejora en equipamientos, instalación de un
parque infantil, vallar la entrada al parque de la Fuenfresca más cercana a la carretera para eliminar
su peligrosidad, la rehabilitación de la plaza de toros o el control de palomas en el Centro Histórico.
Todas las actividades se realizaron en el centro social del Arrabal para llevar las conclusiones,
a final del mes de octubre, al Consejo de Participación Ciudadana, para decidir decisión final sobre
cuáles de las sugerencias vecinales se dotan de partida presupuestaria
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El Fite y su desarrollo
A finales de enero el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón adjudicó ayudas por valor de 1 millón de euros con cargo al Fondo de Inversiones de
Teruela cinco entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de inversiones en
establecimientos de servicios sociales, tras haber solicitado la ayuda diez entidades
Las entidades beneficiadas fueron la Fundación Rey Ardid con 250.000 euros, Atadi con
550.000 euros, Cruz Roja Teruel con 8.883 euros, Asapme Bajo Aragón con 150.000 euros y
Asapme Teruel con 141.117 euros.
La lentitud y las continuas dilaciones temporales en las conovocatorias del Fite y en
conccreto la del pasado ejercicio del 2018, supuso que el pleno del 4 de marzo originase una
declarción institucional, pidiendo que se firme ya el fondo de este año.
La declaración institucional salió adelante por uanimidad, pero eso no impidió que se
produjera el debate.
En el texto del acuerdo, que inicialmente propuso el PP y que fue el mismo que había
aprobado la Diputación,
de Teruel también como declaración institucional, se recogen cinco puntos.
1.- Instar al Gobierno de Aragón a agilizar las líneas de subvenciones todavía pendientes del
Fite de 2018 para que los beneficiarios no renuncien a ellos.
2.-Solicitar a las administraciones nacional y autonómica que firmen cuanto antes el Fite de
2018.
3.-Pedir que

los trámites y el reparto se lleve a cabo mediante publicidad, agilidad,

transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
4.-Solicitar que se doten los proyectos financiables con presupuestos ordinarios para no tener
que acudir al Fite para estas inversiones,
5.-Pedir que se atiendan las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Aragón.
En el BOA ( Boletín Oficial de Aragón) del día 18 de marzo, lunes, se publicó la orden
del Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón por la que se
incrementa en medio millón de euros la partida del Fondo de Inversiones de Teruel de 2017
par ayudas a la inversión, pasando así de 2 millones a 2 millones y medio.
En la orden se señala que el crédito inicialmente previsto se ha mostrado insuficiente para
atender el volumen de solicitudes de subvención que han presentado los potenciales beneficiarios.
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La subcomisión mixta del Fite celebrada 6 de marzo acordó el cambio de finalidad solicitado
para los proyectos de ayudas a la inversión y proyectos industriales.
Las ayudas a la inversión de esta línea del Fite están orientadas a subvencionar actuaciones
para la implantación de nuevas actividades económicas, así como para la ampliación, mejora y
modernización de las instalaciones y equipos ya existentes: adquisición de activos fijos nuevos,
maquinaria, obra menor, adquisición de tecnología, redacción de proyectos y estudios, la
construcción de naves o la adecuación de zonas de trabajo.
El martes, 19 de marzo, ante la situación tan variable en las distintas manifestaciones y
desarrollo temporal del FITE las Cortes Aragonesas pidieron, por unanimidad, al Gobierno
de Aragón

que cumpla la Proposición no de Ley 168/15 para la creación de un grupo

encargado de elaborar propuestas y hacer un seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel
en el que se incorporen los agentes económicos y sociales de la provincia.
La presentación de esta iniciativa sirvió para reabrir el debate sobre la eficacia del Fite para
cumplir con los objetivos para los que se creó, su uso para sustituir partidas ordinarias, y la
necesidad de que los agentes sociales puedan opinar y aportar propuestas.
La iniciativa fue defendida por la diputada del PAR Berta Zapater en

la Comisión

Institucional y de Desarrollo Estatutario, en la que se recordó la necesidad, acordada, el 30 de
noviembre del año 2015, en sede parlamentaria, de dar voz a los agentes sociales para participar en
las decisiones sobre el destino final de esos fondos. Se recordó e hizo mención del “incumplimiento”
del Gobierno de Aragón y el informe del Justicia de Aragón de octubre de 2018 en el que se sugería
la creación de la figura de un coordinador para estos fondos y recalcaron la postura defendida por
los agentes sociales para que el FITE financie “grandes proyectos que tiren de la provincia”.
El representante del PP Miguel Ángel Lafuente ha mostrado su apoyo a la iniciativa e indicó
que “el sesenta y cinco por ciento del presupuesto de 2018, diecisiete millones de euros, está sin
adjudicar” El socialista Darío Villagrasa puntualizó los distintos mecanismos existentes para que los
agentes sociales interesados puedan ofrecer su punto de vista en el reparto del FITE y se ha mostrado
partidario de cualquier iniciativa que redunde en la “transparencia” y el progreso de Teruel.
Para Maru Díaz (Podemos), señaló que “no estamos a la altura con estos fondos, con los que
se ha pagado gasto corriente y no se ha creado riqueza”, cuestión ya reivindicada en otras tres
iniciativas anteriores de Podemos, PP e IU, respectivamente, que ha pedido hacer constar en la
proposición no de ley como también el propósito de lograr un reparto “más justo y equitativo” de
los fondos, enmiendas in voce finalmente no aceptadas.
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El diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez consideró “fundamental” el FITE para la
provincia de Teruel, pero “para crear empleo y con una visión de futuro, no para que el alcalde de
turno haga la obra de turno”.
El Ayuntamiento de Teruel, por estos retrasos, solicitó al Gobierno de Aragón el cambio
de finalidad de la partida de 200.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2017
destinada a la ejecución de la tercera fase de las obras de acondicionamiento de los antiguos
alfares de los hermanos Górriz y, por el temor de que los trabajos no finalicen dentro de los
plazos previstos para justificar las obras, se endosaron al Plan Edusi.
Los trabajos para ejecutar el proyecto que corresponde a la tercera fase de recuperación de esta
fábrica de cerámica fueron adjudicados a la empresa extremeña Arquepec SLU por 157.298 euros,
IVA incluido, a finales del año 2018 y la entrada en vigor del contrato era el 15 de enero de este
año, 2019, pero como pasaba el tiempo se desestimó el dinero del Fite para ese gasto.
En el pleno municipal del 6 de mayo la Sociedad Municipal Urban Teruel acordó, para la
rehabilitación del antiguo asilo de San José como conservatorio de música y centro sociocultural de
Teruel, encargar los trabajos de accesibilidad y urbanización de los alrededores del centro social, que
se financiarán con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). Para este año hay prevista una
partida de 12.000 euros para el proyecto de equipamiento del centro social y de 20.000 para el de
urbanización de accesos. Para el próximo año se ha previsto una cantidad de 482.348 euros para
equipamiento y 520.000 euros para llevar a cabo la accesibilidad. La alcaldesa de Teruel lamentó, no
obstante que se vayan a retrasar estos trabajos y su final porque el Fite 2019 no está firmado.
La situación política y las elecciones generales y su repetición y las autonómicas han marcado
los tiempos para la firma del convenio del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2019. El del año
2018 se firmó en mayo y la distribución de los fondos se aprobó en julio. El retraso se va a repetir
este año e incluso por más tiempo.
El día 2 de de julio el Boletín Oficial de Aragón publicaba que casi medio centenar de
empresas, se beneficiaban de las ayudas con cargo al Fite de 2018 para actuaciones en el
sector turístico en Teruel. Ese día el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda daba a conocer el reparto de estas subvenciones, concedidas a través de un proceso
de concurrencia competitiva, que contribuirán a impulsar 46 actuaciones de diferente tipo por
toda la geografía turolense, desde la creación de nuevas infraestructuras hoteleras a la
modernización de las ya existentes, y el apoyo a iniciativas de turismo activo.
Estas 46 actuaciones supusieron en total ayudas por valor de 533.189,82 euros para
desarrollar proyectos que supondrán una inversión de algo más de 5 millones de euros.
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El 28 de octubre el presidente de Aragón, Javier Lambán, firmó con el ministro de
Agricultura y Política Territorial en funciones, Luis Planas, un protocolo que garantiza el plan
de inversión del Fite.
Según explicó Lambán, se trata de un protocolo por el que se recupera una gestión plurianual
del Fite, en este caso para el periodo 2019-2022 con 240 millones, (60 por anualidad) con el
propósito de superar los problema de gestión que ocasionaba.
Con este protocolo se amplian los campos de inversiones desde la base del
FITE:osteRITERIOS PARA LOOYECTOS•
• Apoyo a la creación y mejora de infraestructuras del transporte, que tengan
como finalidad mejora la conectividad de la provincia de Teruel y su integración
en las redes de transporte intraautonómicas e interautonómicas.
• Apoyo al desarrollo e implantación de iniciativas empresariales, fundamentalmente
en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico.
• Apoyo a la creación de infraestructuras para la implantación de empresas.
• Apoyo a la realización de inversiones que tengan como finalidad la protección
y mejora del medio ambiente y la mejora de las condiciones medioambientales.
• Apoyo a la realización de iniciativas y actividades tendentes a desarrollar la
sociedad de la información en el ámbito de la provincia.
• Apoyo a las inversiones necesarias para desarrollar la cohesión social, en especial
en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales,
y para incrementar el bienestar social de sus habitantes.
• Apoyo al fomento de iniciativas culturales, en especial destinadas a la rehabilitación
y creación de bienes de contenido cultural.
• Apoyo a la realización de inversiones que tenga como finalidad la dotación
de equipamientos sociales, deportivos o de ocio destinados al uso de los ciudadanos.
• Apoyo al mantenimiento y desarrollo de proyectos estratégicos y singulares.
Los más de 40 millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) no ejecutados
en anualidades anteriores y que reclamaba el Estado no habrá que devolverlos, sino que se
reinvertirán en próximos años sumándose a los 60 millones de euros de cada anualidad. Así se
acordó el día 31 de octubre en la comisión de seguimiento del Fite celebrada en Teruel, en la
que participaron representantes de las Administración central y de la Comunidad Autónoma.
Se ratificó el protocolo suscrito el lunes 28 de cotubre en Zaragoza que garantiza el convenio
del Fite de 2019, así como su plurianualidad hasta el año 2022.
138

Cronica Ciudad de Teruel 2019
Esto supondrá que los proyectos aprobados cada año se podrán ejecutar durante los cuatro
ejercicios posteriores, de manera que se ganará en “eficacia” y se evitará que se pierda dinero al no
disponer de tiempo suficiente para su ejecución como pasó con algunas partidas de los años 2013,
2014, 2015 y 2016.
El viernes, 29 de noviembre el Consejo de Ministros aprobaba la dotación anual de 30
millones de euros al Fite que corresponde a la Administración estatal, que se dotan por sus
desigualdades territoriales y “limitaciones demográficas, condiciones estructurales y
dificultades de conectividad con los grandes ejes de comunicación del país”, según informó el
Ejecutivo en una nota de prensa.
Por otra parte el Gobierno de Aragón anunciaba ese día por medio de la consejera de
Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez,

que el

Ejecutivo autonómico aprobaría el martes, 3 de diciembre, su aportación de cara a que se
firme el día 11, probablemente en Zaragoza y con la participación del secretario de Estado de
Función Pública, José Antonio Benedicto que el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de
2019 se firmaría previsiblemente el 11 de diciembre y contará con una dotación de 69 millones
de euros, 9 millones de uros más de lo habitual, para regularizar situaciones derivadas de la
falta de ejecución de partidas en años anteriores y dar cobertura a proyectos aún pendientes
de completar
El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó el día 3 de diciembre, como había anunciado el 29
de noviembre , la firma del convenio del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2019 con el
Ejecutivo central, pero por valor de 66 millones de euros al incorporarse 6 millones de las
partidas no ejecutadas en anteriores ejercicios. Se indicó por la Consejera de Presidencia y
Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, que el convenio se firmaría el día
11 de diciembre, como así fue.
No fueron 9 que se anunciaron el 29 de noviembre. La aprobación por parte del Ejecutivo
aragonés de los 36 millones compleó la aportación del Estado, que asciende a 30 millonesde euros.
El nuevo convenio presenta importantes novedades respecto a los formalizados en años
anteriores,;especialmente destacable, su vigencia plurianual, con el fin de garantizar la continuidad
de los proyectos cuya eficacia requiere un periodo de varios años.
En el convenio se identifican un total de ocho líneas de actuación o tipos de proyectos que
ienen una triple finalidad: mejorar la movilidad y conectividad interna en la provincia, incentivar la
actividad económica y mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes de la
provincia.
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Más del 60% de las partidas del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite).firmados servirán
para impulsar la creación de empleo en la provincia. Entre las partidas figura una de 4
millones de euros para favorecer la implantación de proyectos empresariales en los municipios
mineros afectados por el cierre de la térmica de Andorra, y como novedad se han consignado 5
millones para acometer la terminal de carga del apartadero ferroviario de Platea, así como 3
millones de euros para el Aeropuerto de Teruel.
Hay también partidas para el Museo Provincial (1 millón) y el Museo de la Guerra (medio
millón), así como para rehabilitar la residencia Luis Buñuel (1,5 millones), y ampliar Dinópolis
(4 millones); además de 1,2 millones para centros educativos y 7 millones para infraestructuras
municipales.
También figuran 1.250.000 euros para depuradoras de aguas residuales en Calaceite, Mas de las
Matas y Mazaleón, y medio millón para impulsar la implantación de la banda ancha en la provincia.
El nuevo FITE llega con importantes novedades, puesto que recupera su carácter plurianual y
además incorpora partidas no ejecutadas de fondos anteriores y que el Gobierno de Mariano Rajoy
había pedido que se devolvieran al Estado.
La intención es que los 39 millones no ejecutados de ejercicios anteriores se vayan incluyendo
en los sucesivos Fite.
La nueva piscina climatizada de Teruel no tendrá aportación del Fite a pesar de haberlo
solicitado el Ayuntamiento. No figura en la relación y fuentes del Ejecutivo aragonés confirmaron
que tampoco está incluida en el resto de partidas globales. Las mismas fuentes precisaron que sí
habrá dinero para el edificio del antiguo asilo de San José, aunque no concretaron la cantidad al
figurar dentro de partidas genéricas
La secretaria general de los ‘populares’ aragoneses, Mar Vazquero subrayó la tardanza,
de meses de retraso para desarrollar proyectos que podrían estar anticipando oportunidades
de futuro para los turolenses, en la firma del Fondo de Inversiones de Teruel, indicando que es
una herramienta“muy importante” para la provincia de Teruel y también que la rúbrica se
haya formalizado en Zaragoza., aunque mejor hubiera sido un gesto que se firmara en la
provincia de Teruel.
Tambiénpuso en valor que ningún ministro haya acudido en esta ocasión a Aragón para la
rúbrica del FITE, en claro contraste con la situación vivida en plena precampaña y campaña
electoral. Ante esta realidad, la secretaria general se ha preguntado “si ahora no le interesa a Pedro
Sánchez la provincia de Teruel”.
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Indico que “Cuando más crece el desinterés de Sánchez y Javier Lambán por la provincia de
Teruel, más aumenta la falta de confianza por parte de los turolenses hacia estos gobiernos” al
tiempo que ha incidido en que la firma se ha producido con un ejecutivo en funciones”
Ciudadanos, por medio de su diputado autonómico Ramiro Dominguez, criticó que el
Fite no se haya centrado en generar empleo y riqueza y sostuvo que sirve para “contentar a
unos cuantos”y no buscando el interés general de la provincia”. Consideró que continúa
faltando “innovación” en las inversiones, puesto que, muchas de ellas, “siguen siendo las mismas
desde hace años”,
Indicó que

no se puede

seguir destinando

partidas para la incorporación de jóvenes

agricultores o para inversiones municipales, ua que indició, que esas inversiones deben de correr a
cargo de los planes provinciales de la DPT o del Gobierno de Aragón. El Fite debe de dejar de suplir
la falta de inversión del resto de administraciones en Teruel”.Cuestionó también que la banda ancha
solo reciba 500.000 euros, puesto que para atraer empresas al medio rural “la conectividad es un
factor clave, hasta tal punto que algunas compañías importantes han amenazado con abandonar la
provincia si no se mejora la situación. Concluyó indicando que “Lamentablemente, este es un FITE
para los de siempre y para lo de siempre. PSOE y PAR, fieles a su estilo, han preferido contentar a
unos pocos que velar por el interés general de todos los turolenses”.
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Nueva ley de Financiación Municipal
El lunes 7 de octubre ,la

alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la consejera de Presidencia y

Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez firmaron un acuerdo por el que el
Gobierno de Aragón transferirá al Ayuntamiento de la capital turolense 304.988 euros.
Cuando entre en vigor la nueva Ley de Financiación Municipal, cuya tramitación realizó el
Gobierno de Aragón, la aportación al Ayuntamiento de Teruel ascenderá a 700.000 euros anuales,
más del doble que la que se destina en la actualidad.
Lo indicó an la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón,
Mayte Pérez, tras la firma con la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, del convenio correspondiente a
este ejercicio del Programa de Política Territorial para la ejecución de una serie de obras en el
municipio turolense
“Los ayuntamientos, a través de esta Ley, recibirán unas cantidades con criterios objetivos y
ponderados, una cantidad que conocerán desde el primer momento y que podrán dedicar a las obras
que consideren prioritarias en sus localidades”, ha explicado la consejera, quien ha reconocido que
las administraciones deben ser un "medio útil para satisfacer las demandas y hacer la vida más fácil
a los ciudadanos”.
Mayte Pérez ha insistido en el interés del Gobierno de Aragón en aprobar este convenio que,
ha recordado, recibió el visto bueno en el segundo Consejo de Gobierno de esta legislatura.
En el acto de la firma la consejera ha reiterado su plena disposición a colaborar con el
Ayuntamiento de Teruel en todos aquellos asuntos de interés mutuo que se generen a lo largo de esta
legislatura. En virtud del acuerdo firmado este lunes, el Gobierno de Aragón transferirá al
Ayuntamiento de la capital turolense 304.988 euros que se destinará a la financiación de distintos
proyectos.
209.536 euros se destinarán al asfaltado de varias calles; 63.463 a la renovación de pavimento
en la calle Los Enebros; 9.424 a la adquisición de juegos infantiles en el Parque del Archivo; 12.563
para suministro e instalaciones de suelos de caucho para diversos parques y 9.999 para la adquisición
de mobiliario urbano.
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Javier Sierra reconocido en su tierra
Un retrato de Javier Sierra, titulado En el camino de la luz, se ha convertido, este año, en
señal y testigo público del legado del escritor en la biblioteca de su ciudad natal, Teruel, que es
la que atesora ejemplares de todos los libros, artículos, series o músicas de su vida.
El cuadro está firmado por el artista hiperrealista Juan Martín Villate, artista zaragozano
afincado en Barcelona, que quiso retratar al artista con el que ha crecido y del que ha aprendido a
preguntarse el porqué de las cosas.
E cuadro muestra al escritor en el centro de la imagen, con las montañas de Montserrat al fondo
donde un joven Sierra tuvo una experiencia con "lo extraño" que le marcó y que provocó en él "esa
inquietud por buscar e investigar" sobre "cosas extraordinarias", pero con una "mente abierta", ha
explicado el propio escritor.
Y en primer plano, el premio Planeta, en una composición en la que el artista, según ha
explicado, ha querido destacar la luminosidad de las manos y de la "mirada inquieta".
El Ayuntamiento de Teruel, atendiendo la propuesta vecinal, llevó

a cabo los trámites

necesarios para que el Paqrue del Olmo, en el barrio del Carrel incluyera el nombre de Javier
Sierra, Premio Planeta 2017 e Hijo Predilecto de la Ciudad de Teruel.
El Parque del Olmo, ubicado en el barrio del Carrel, lleva, desde el.jueves 8 de mayo, el
nombre de Javier Sierra por iniciativa de los vecinos del barrio y de esta zona de Teruel en la
que el escritor nació, pasó su infancia y parte de su juventud.
Javier Sierra con sus obras traducidas a más de cuarenta idiomas, es el único autor español
contemporáneo que situado sus novelas en el top ten de los libros más vendidos en los Estados
Unidos.
En 2017 fue ganador del Premio Plantea por su obra “El Fuego Invisible” Ha sido finalista al
Premio de Novela Ciudad de Torrevieja y ha recibido tres Latino Book Awards.
Javier Sierra recibió en 2017 la Cruz de San Jorge, máxima distinción de la Diputación de
Teruel, y en 2018 se le concedió el título de Hijo Predilecto de la ciudad de Teruel. Ambos
Es, además, Hijo Adoptivo de Ágreda (Soria) por la difusión internacional dada a la vida de
sor María de Jesús de Ágreda, una monja de clausura del siglo XVII a la que se atribuyó la
conversión de miles de nativos americanos de Nuevo México, Arizona y Texas gracias al don
místico de la bilocación.
Y desde este año la Biblioteca Pública del Estado tiene grabado su nombre, en la fachada y
en los tampones de los librso en ella depositados.
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El día 4 de septiembre de este año 2019, se publicaba la Orden Ministerial
CUB/942/2019, que indicaba que, por iniciativa de la Biblioteca de Teruel y a instancias del
Gobierno de Aragón, el Ministerio de Cultura daba el nombre de Javier a la Bibioteca
Pública del Estado en Teruel .
De esta forma Javier Sierra se convierte en el único escritor vivo que da nombre a una de
las 53 bibliotecas del Estado. Español.
El día 27 de diciembre se descubrió la placa oficial con su nombe, en la izquierda de la
entrada a la Bibioteca, dando prestancia singular a una Plaza, que si hasta ahora adornaba,
orgullosa, la torre de San Martín, desde este día, esa torre mudéjar sentirá envidia de su vecina la
Biblioteca, porque las gentes le quitarán un “poquitín” del peso històrico del entorno.
Hizo loa de su labor y trayectoria como embajadror de la culura, el consejero del Gobierno de
Aragón Felipe Faci , mienreas

que Javier Sierra indicó que este era uno de los

días más

importantes y agradables para quien, desde niño acudió a esta Biblioteca a leer, aprender y
embarcarse en el mundo de los libros, base de todo el saber, conocimiento y cultura para los
humanos.
Javier Sierra estuvo acompñado por su familia( padres, Pablo y Amapro, Eva, su esposa y sus
hijos Martín y Sofía), por antiguos compañeros del colegia Las Viñas, amigos de la ciudad,, el
escritor y amigo, José Luis Corral, el Cronista Oficial de la ciudad y amigo, Vidal Muñoz,
Concejales del Ayuntamiento, repesentantes del Gobierno de Aragón , (la consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y el consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Felipe Faci) y la delegada del Gobierno en Aragón , Carmen Sánchez Pérez.
La Biblioteca Pública del Estado Javier Sierra es depositaria de su Legado Literario, que
comenzó a construirse en 2007 y hoy en día abarca casi 300 obras de todo tipo, en todos los
formatos y en más de 40 idiomas.
El sencillo, pero emotivo acto finalizó con la estampación de los primeros sellos en algunos
de los libros adquiridos , en los útimos días por la Biblioteca Pública: yn ejemplar en braille de
Javier Sierra, La ruta prohibida y dos ediciones de El ángel perdido en ruso –dos de las 45 lenguas
a las que ha sido traducido el autor–, un volumen editado por el Ministerio de Cultura sobre el
proyecto Pregunte: las bibliotecas responden ,un libro infantil en lenguaje de signos y un ejemplar
de la última obra del historiador turolense Serafín Aldecoa, Prensa histórica contemporánea en la
provincia de Teruel,
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Población
El día 1 de enero de 2019 la provincia de Teruel había perdido 530 habitantes, respecto al
año 2018 y la población 134.137 habitantes (67.927 hombres y 66.210 mujeres), según los datos
del Padrón Continuo publicados por el Instituto Nacional, de Estadística (INE).
La provincia de Teruel perdió 1.474 habitantes en 2009, 670 en 2010, 879 en 2011, 1.545 en
2012, 1.818 en 2013, 1.433 en 2014, 1.955 en 2015, 1.415 en 2016, 990 en 2017 y 530 en 2018.
El número de personas con nacionalidad española inscritas en la provincia de Teruel que
reside en el extranjero a 1 de enero de 2019 era de 5.511, de los que 2773 eran mujeres y 2.738
hombres, según el Padrón de Españoles Residentesen el Extranjero (PERE) , lo que supone un
incremento del 2% (112 personas), respecto al año 2018
Teruel continúa un año más como la segunda provincia menos poblada de España, justo por
detrás de Soria. Esta última perdió en 2018 tan solo 36 habitantes, un 0,04%, hasta los 88.564.
De las 134.137 personas empadronadas, 120.266 tienen nacionalidad española y 13.766 son
extranjeros.
En el primer semestre la provincia de Teruel tenía 133.344 habitantes, ( 67.550 hombres
y mujeres 65.795), confirmándose así así el descenso paulatino de población que se produce en la
provincia y en julio pasó a tener 133.071.
La población extranjera supuso un 11,4%con 13.629 personas :6.390 eran del resto de países
de la Unión Europea y 296 del resto de Europa. 4.496 eran africanos, 83 de América del Norte, 498
de Centro América y Caribe y 1.255 de Sudamérica. De Asia procedían 599 y de forma anecdótica
había 5 de Oceanía y 7 apátridas. De Sudamérica vinieron 140, entre los que destacan los
colombianos, ya que de llí proceden 61 y 32 de Venezuela.
Como curiosidad en la provincia de Teruel viven 76 personas de 100 años o más.
La ciudad de Teruel había visto incrementado su padrón un 17,05%hasta los 35.691
habitantes, junto con Alcañiz con un 21,42% hasta los 15.939, al comienzo del año
El último día del año la ciudad de Teruel tenía censados 35.890 habitantes lo que
suponía el aumento, rspecto al comienzo de año, de 199 vecinos, mientras que Alcañiz con
15.947 habitantes había ganado 8 habitantes.
Y a pesar de ese aumento, en Teruel, de 199 habitantes , continúa siendo la capital de
provincia más pequeña de España, seguida de Soria, que tiene 39.398.
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El reto demográfico y la despoblación
El lunes 4 de febrero se presentó en Madrid el estudio, coordinado por el profesor y
docor en Economía.José Antonio Herce San Miguel , sobre una fiscalidad diferenciada para
favorecer el progreso de los territorios despoblados de España, realizado por un equipo de
expertos de la Universidad de Valladolid por encargo de la red de Áreas Escasamente
Pobladas del Sur de Europa (SSPA), que integran las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.
Indica que un trato fiscal especial para atender el problema de la despoblación permitiría
incrementar el Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Teruel en 82 millones de euros
anuales, además de tener un impacto sobre el empleo de más de un millar de nuevos puestos de
trabajo creados o mantenidos. Un trato fiscal diferenciador reactivaría la economía en los territorios
afectados de manera más crítica por la despoblación, tanto impulsando el consumo como
dinamizando la actividad económica.
El trabajo se entregó al Gobierno central, en manos de la comisionada estatal por el reto
demográfico, Isaura Leal, con el fín de elaborar la

estrategia para

hacer frente al problema

demográfico y la despoblación en España.
De acuerdo con los cálculos que han hecho los expertos coordinados por José Antonio Herce,
el impacto socioeconómico estimado de la propuesta fiscal para el conjunto del territorio SSPA sería
de 266,97 millones de euros adicionales al PIB de estas tres provincias (Teruel, Cuenca y Soria) por
año.
Ttraducido en empleo supondrían 4.000 empleos en las tres provincias, creados o mantenidos
mientras se mantuviese el estímulo fiscal. Aunque el coste fiscal para el Estado supondría 335,24
millones de euros al año, esa cantidad equivale solo al 0,17%de la recaudación fiscal total en
España, según datos del año 2017.
De ese coste de la propuesta integral hecha para el territorio SSPA, 252,09 millones
corresponderían al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las tres provincias. No
obstante, en la misma estimación que ha hecho el grupo de trabajo se señala que gracias a la
dinamización que generaría la medida, la administración tributaria podría recuperar 80,09 millones
de euros por la vía de los diferentes impuestos existentes, lo que supondría el 23,89% del coste total
de la propuesta.
El 11 de febrero, Jose Antonio Hercer presentó el documento en la Delegación Territorial del
Gobierno de Aragón en Teruel,

e indico que

conseguir una fiscalidad especial para los

146

Cronica Ciudad de Teruel 2019
territoriosdespoblados no va a ser sencillo, pues aseguró que se necesita “voluntad política“ y una
verdadera “cultura de planificación territorial”. Señaló que cada vez queda menos tiempo para
reaccionar.
El coordinador del grupo de expertos que ha elaborado el informe sobre fiscalidad para que se
adopten medidas que permitan hacer frente al problema demográfico. Lo reconoció después de que
en el debate posterior a la presentación se advirtiera que hace ya 18 años Teruel Existe planteó la
urgencia en Bruselas, si bien desde la SSPA se consideró que está habiendo avances.
Herce se refirió a la rebaja de 10 puntos porcentuales en las cotizaciones sociales, que no es
un impuesto pero que ayudaría a dinamizar la economía por las ventajas que tendría para el impulso
para la actividad económica, como se ha hecho en Noruega, que aunque no está dentro de la UE sí
forma parte del espacio económico europeo y está sujeto a sus normas.
La medida consiste en una rebaja de diez puntos porcentuales en las cotizaciones sociales a
cargo del empleador, es decir la empresa, de las que el 50% se traslada a los salarios de los
trabajadores y el otro 50% se reinvierte en aumento de capacidad en las empresas mediante gastos en
los sectores industrial, de construcción y de servicios de las mismas. Una medida así causaría un
incremento, según el informe, de 231 millones de euros en el PIB del territorio SSPA al año y de
3.235 empleos, aparte de lo que supondrían las medidas fiscales en las que se centra el estudio. El
coste para la Seguridad Social sería de 271 millones de euros aunque conseguiría un retorno de 64
millones por la nueva actividad generada.+En el caso de la provincia de Teruel, incrementaría en
otros 74,86 millones de euros su PIB anual y generaría 1.129 empleos, con un coste para la
Seguridad Social de 94 millones de euros y un retorno de 22,46 millones.
El Grupo Popular en el Senado propuso, a finales de enero, 100 medidas frente al reto
demográfico y la despoblación con un amplio paquete fiscal de respaldo a las familias y la
natalidad, con ayudas a familias de dos hijos y madres jóvenes y la mejora de las ayudas a las
familias de 3 y más hijos, de forma que todas cuenten también con respaldos económicos.
Defendió la extensión del esquema de “cheques familiares”, y la mejora de la fiscalidad de
productos y servicios necesarios en el ámbito familiar con un tratamiento justo de los mismos,
incorporando como beneficiarios de cheques y deducciones familiares a las familias con dos hijos,
para favorecer la decisión de ampliar la familia y el paso de uno a dos hijos, así que ampliar estos
respaldos para las madres menores de 30 años, para favorecer la decisión de anticipar la edad de
maternidad y atender a posibles situaciones de especial vulnerabilidad.
Propuso la creación de una Comisión Especial sobre la Evolución Demográfica y sus
consecuencias en España que ha venido analizado los factores que han provocado la actual situación,
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sus causas, sus consecuencias y las posibles medidas a adoptar desde el punto de vista económico,
político y social.
Recogía un catálogo de propuestas frente a la despoblación, con fórmulas de discriminación
positiva e incentivos a la actividad económica, incluyendo varias propuestas legislativas, para el
apoyo a las familias, la conciliación o los pequeños municipios.
Planteó extender esquema de las prestaciones por hijo a cargo, incluyendo cobertura,
beneficiarios

y

ayudas,

en

línea

con

los

modelos

de

países

de

nuestro

entorno.

Poner en marcha nuevos instrumentos de ayuda a la conciliación familiar y laboral, así como
estímulos a las empresas para la puesta en marcha y disposición de instrumentos y opciones de
conciliación en el ámbito laboral.
Planteaba la ampliación del nuevo “cheque guardería” para compensar gastos a las familias
con hijos menores de tres años, incrementando la deducción fiscal correspondiente.
Impulsar en paralelo la gratuidad progresiva de la educación de 0 a 3 años, para avanzar en el
número de plazas gratuitas e incluir, en las ayudas fiscales de apoyo a la familia, la aplicación o
ampliación de deducciones por gastos de escolarización (compra de libros de texto, material escolar,
uniformes, etc.).
Exponía el favorecer con incentivos fiscales la labor de las empresas familiarmente
responsables, así como incentivar la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, en
particular, para el fomento de la conciliación, la igualdad de hombres y mujeres y la estabilidad y
calidad en el empleo.
Se planteó acordar medidas de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad en el ámbito
laboral, trabajando en la erradicación de la discriminación por este motivo, planteando
bonificaciones a la contratación de las mujeres que hayan sido madres, para su inserción o
reincorporación al empleo.
Así mismo se incardinaba la ampliación del permiso de paternidad hasta equipararlo,
progresivamente, al permiso de maternidad, y fomentar la corresponsabilidad.
Igualmente se trataba la problématica de

la tercera edad, intentando favorecer el

envejecimiento saludable a través del Sistema Nacional de Salud, abordando la Cronicidad en el
Sistema Nacional de Salud y aprobar, con urgencia, el Plan Nacional de Alzheimer y otras
demencias, para articular una atención que incluya la asistencia a los afectados y a sus familias.
También reforzar la capacidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, desde el
consenso con las Administraciones. Se recomendaba fomentar el envejecimiento activo e incentivar
la participación de las personas mayores en sociedad y la solidaridad intergeneracional, impulsando
las experiencias de mentoría (colaboración de los mayores en el emprendimiento y acceso al empleo
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de los jóvenes) o el desarrollo de bancos de tiempo, (contribución voluntaria a actividades de
utilidad social o carácter asistencial).
Las elecciones, convocadas para el 28 de abril, abrió la incógnita sobre si podría llegar a
presentarse y desarrollarse esta estrategia demográfica al disolverse las Cortes el 5 de marzo.
No obstante se convocó, el lunes, día 25 de febrero el II Foro Nacional de Despoblación
para avanzar en la estrategia en el Parador Nacional de Puebla de Sanabria, (Zamora).
Asistió el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas y la comisionada estatal
frente al reto demográfico, Isaura Leal, invitando a todas las administraciones, los agentes sociales y
económicos y los representantes de la sociedad civil, vinculados por el fenómeno del
despoblamiento rural, que afecta actualmente a un 13% del territorio español, ya que más de 1.350
municipios españoles tienen la consideración de región escasamente poblada con menos de 8
habitantes por kilómetro cuadrado.
Junto a la comisionada y el ministro de Agricultura, también participó

el periodista y

consultor de comunicación Manuel Campo Vidal, que habló de la Cátedra del Reto Demográfico que
dirige y organiza el Centro de Estudios CES Next, adscrito a la Universidad de Lleida. Este indicó
que “al medio rural le falta visibilidad” y que se debe actuar con rapidez y alta velocidad .Abogó por
la necesidad de poner en marcha un “plan de comunicación muy activo” a través de una alianza
“entre todos los que estamos vinculados a los medios de comunicación, a las administraciones y a las
empresas para poder salir adelante”.
El ministro Luis Planas, estimó que harían falta cinco legislaturas para revertir la problemática
de la despoblación y por ese motivo aseguró que es necesario empezar a actuar ya. Avanzó que las
estrategias necesarias para abordar esta problemática deberán garantizar los servicios e
infraestructuras como la banda ancha, además del apoyo a los jóvenes y a las mujeres en el medio
rural para favorecer su asentamiento, y también políticas fiscales en aquellos territorios más
afectados por el fenómeno de la despoblación, apostamdo por el regadío y la agricultura familiar.
Entre los ponentes en las distintas mesas de trabajo del II Foro de Despoblación participó un
representante de CEO Recuperación de Olivos S.L., más conocido como Apadrina un olivo, que fue
puesto como un ejemplo de buenas prácticas y de las posibilidades que tiene el medio rural.
José Alfredo Martín Piñas recordó que la idea de Apadrina un olivo surgió hace cinco años en
Madrid desde el “inconformismo”, y que los resultados que ha dado en este tiempo han demostrado
que en el medio rural “hay un montonazo de oportunidades” si se tienen “ganas para desarrollarlas”.
Explicó que el modelo que han planteado es la generación de desarrollo rural a través de la
protección y conservación del medio ambiente pero con una “pata social”. El resultado en Oliete es
que 18 familias viven en el pueblo de esto, aunque queda camino por recorrer. En los debates se
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incidió en las posibilidades que abre al medio rural la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
la necesidad de la implicación del mundo urbano para que lo entienda.Abogaron en este sentido por
un pacto nacional que lo lidere el campo como “tractores del cambio, incidiendo en la importancia
de los grupos de acción local, en una PAC justa y en terminar con la burocracia y las excesivas
regulaciones que hay en el medio rural.
La Política Agraria Común para el mantenimiento de la población supone más de 13.000
millones de euros de inversión pública a lo largo de 7 años para el mantenimiento de las rentas de los
agricultores y ganaderos o el apoyo al desarrollo rural, que cuenta con una cofinanciación del Estado
de más de 848 millones de euros; cifras a las que hay que sumar el Programa Nacional de Desarrollo
Rural con un presupuesto de 409 millones de euros.
El 28 de febrero, el Gobierno de Aragón anunciaba por

medio del consejero de

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y el director general de
Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, la puesta en marcha la web del Observatorio de
Despoblación, en la que los ciudadanos podrán hacer aportaciones ante el fenómeno del reto
demográfico.
En la web aparecen documentos, estudios e información para trabajar en la elaboración de
políticas demográficas y contra la despoblación. Es una herramienta útil para dinamizar, sensibilizar
y dar visibilidad a las políticas contra la despoblación y estáconcebida como un foro para la
participación y una herramienta útil para aglutinar los documentos y estudios sobre el tema”
Supone un documento fundamental para abordar el reto de la despoblación, ya que es fruto
del trabajo participativo y que establece las medidas y acciones para revertir la situación actual..
Contiene un apartado para fomentar la participación y que sirve para que toda la ciudadanía pueda
enviar sus sugerencias, informaciones y documentos.
Incluye un apartado de documentación y de análisis de temas de interés, lo que supone el eje
principal de la web y va a servir para recopilar toda aquella información relevante a la hora de
conocer los datos sobre las despoblación y muy útil para la toma de decisiones.
La web recoge documentos y estudios de varias administraciones y organizaciones,y está
organizada de forma sectorial: estudios sobre movilidad, población, bioeconomía, las medidas
impulsadas desde Europa o los programas de ayudas.
La nueva ejecutiva de UAGA planteó, en febrero sus propuestas para frenar la
despoblación a Teruel Existe y al PSOE, indicándoles que la lucha contra la despoblación que
pasa por un apoyo decidido al sector primario y agroalimentario, donde la provincia de Teruel
tiene posibilidades, pero también requiere de mayor atención desde la Administración. El sector
primario y la agroindustria de Teruel puede posicionarse bien en ese terreno ahora que el mercado
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demanda productos de calidad y alternativos así como agricultura ecológica. El sindicato agrario
mostró su deseo de poder participar activamente en las reuniones y actividades que desarrolla Teruel
Existe.
En la reunión con el PSOE la UAGA transmitió la necesidad de que no solo se actúe en la
margen izquierda del Ebro con los regadíos, sino que en la derecha se implementen otras medidas
compensatorias con idéntico tratamiento inversor para mejorar estructuras agrarias, cuya mejora
influirá en la lucha y el problema contra la despoblación.
Plantearon la necesidad de formar técnicos especializados en maquinaria agrícola.
El viernes, día 1 de marzo, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón hizo
público un informe sobre las posibilidades en el derecho de la Unión Europea de otorgar
ayudas de Estado para contrarrestar la despoblación en la provincia de Teruel en el que
concluye que España podría solicitar a la Comisión Europea que Teruel se incluya entre las
zonas “muy poco pobladas”, un cambio respecto al actual de “poco poblada” que abriría la
posibilidad a que las empresas instaladas en este territorio pudieran recibir ayudas al
funcionamiento de hasta el 20% de sus costes laborales.
El informe jurídico del Tribunal de Defensa de la Competencia se ha realizado a partir de la
petición que presentó en enero la Dirección General de Economía del Gobierno de Aragón. El
documento recuerda que la normativa europea estableció en 2014 como nuevas zonas elegiblespara
ayudas regionales las llamadas zonas “poco pobladas”, que son regiones NUTS 2 con menos de 8
habitantes por kilómetro cuadrado (las regiones nórdicas de Suecia y Finlandia) y las NUTS 3
(correspondientes en España a las provincias) con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
En este caso son Teruel y Soria en España, la provincia griega de Euritania y una zona en Escocia.
Estas zonas podían recibir ayudas a la inversión de compra de maquinaria, I+D+i, construcción de
fábricas, entre otras y un tipo específico de ayudas al funcionamiento solo para costes adicionales de
transporte.
En 2017 se produjo un cambio importante, ya que la Comisión Europea incorporó una
categoría diferente, la de zonas “muy poco pobladas” donde las empresas podrían acceder a nuevas
ayudas de funcionamiento que podrían ser de hasta el 20% de los costes laborales que podrían
consistir en una exoneración total o parcial de los costes de la seguridad social. En esta nueva zona
se incluyen directamente las NUTS 2 con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado pero no las
NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadro. A pesar de ello, el informe indica que
Teruel sí se podría incorporar a esta clasificación pero para ello es necesario que lo solicite el Estado
miembro, en este caso España, y que la Comisión lo autorice.
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La vigencia del mapa actual de ayudas termina a finales de 2020 y que cuando comience la
elaboración del nuevo sería el momento más adecuado, para solicitar la calificación de zona “muy
poco poblada” para Teruel y Soria.
El Área de Juventudes Agrarias de COAG y su secretario general de Miguel Blanco
presentó

en

el

Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación

el movimiento

#SomosNuestraTierra, una ambiciosa campaña que nace con un doble objetivo: facilitar la
incorporación de jóvenes al sector agrario y mejorar la denostada imagen social de la
agricultura como profesión.
Se indicaba que

en la próxima década 6 de cada 10 agricultores entrarán en edad de

jubilación, lo que a nivel concreto supone que 202.000 activos dejarán de serlo en el periodo 20202030.
En este sentido, el máximo responsable de COAG adelantó que el campo español necesitará
incorporar 20.000 nuevos agricultores cada año para garantizar un relevo generacional sostenible.
“En la actualidad, las cifras oficiales nos dicen que en la media anual de solicitudes de
incorporación se sitúa en torno a las 8.500, claramente por debajo de las que serían recomendables
para asegurar la viabilidad de un modelo social y profesional de agricultura”, afirmó Blanco.
Ante este escenario, el Coordinador General de Juventudes Agrarias de COAG, el turolense
Marcos Garcés, sostuvo que es “vital acelerar la incorporación de jóvenes al sector.
En el ámbito digital, se puso en marcha la plataforma web www.somosnuestratierra.com. “El
espacio web cuenta

con distintas secciones: la sección Magazine se encuentran especiales,

entrevistas y reportajes que ponen en valor al sector y a sus actores;la sección Recursos es un
espacio divulgativo para ayudar al agricultor con legislación, trámites burocráticos, fechas clave,
solicitud de ayudas, formación, tendencias o innovación; la sección Consultas está destinada a las
nuevas tecnologías, con el respaldo de un equipo técnico multidisciplinar de más de 250 ingenieros
agrónomos, veterinarios y abogados, especializados en planes de incorporación de jóvenes al sector
agrario, que se complementa con el apoyo y soluciones de sus partners, cada uno especializado en
un área de trabajo: sanidad vegetal, fertilización, maquinaria agrícola, digitalización y nuevas
tecnologías, gestión del riesgo, gestión de residuos y economía circular, etcétera: la sección
Conversaciones supone crear un storytelling único, acortando la brecha física y emocional del sector
con la sociedad mostrando en cápsulas de vídeo conversaciones de 4 a 5 minutos.
En el ámbito físico, se desarrollarán a lo largo y ancho de la geografía los denominados
Diálogos para un relevo generacional sostenible en el campo español”. Se organizaron dos tipos de
encuentros. Por un lado, encuentros físicos con jóvenes en el medio rural, en los que contarán con
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los testimonios en primera persona de agricultores y ganaderos que han apostado profesionalmente
por el sector agrario.
La sesión plenaria de las Cortes de Aragón del día 21 de marzo aprobó una proposición
no de ley del PP, enmendada por CHA, en la que se instaba al Gobierno de Aragón a empezar
a aplicar la Directriz Especial de Ordenación del Territorio de Política Demográfica y contra
la Despoblación, con proyectos en zonas especialmente afectadas por el problema, mediante la
aplicación organizada y ordenada de instrumentos públicos y de otras entidades, comenzando
con la puesta en marcha de proyectos en zonas en función de su especial afección por el
problema”.
El jueves, 21 de marzo el Gobierno de Aragón, por medio de su Consejería de Hacienda
reclamó al Gobierno central, al Ministerio de Asuntos Exteriores, que la provincia de Teruel
disponga de las mismas ayudas de Estado autorizadas a los países nórdicos para atraer empresas.
Indicaba, además que la Unión Europea declare Teruel como «zona muy poco poblada» en
el mapa de ayudas regionales, lo que permitiría adoptar un régimen de exenciones totales o parciales
de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores de las empresas radicadas en la provincia.
Esta bonificación podría alcanzar hasta el 20% de sus costes laborales.
Este criterio sólo se aplica en regiones (la denominación comunitaria es Nuts 2) con una
densidad de población por debajo de los ocho habitantes por kilómetro cuadrado, todas ellas
ubicadas en Noruega, Suecia y Finlandia. No obstante, el Tribunal de la Competencia incide en que
la norma no excluye su extensión a provincias (Nuts 3) que sufran el mismo problema de
despoblación si lo pide un Estado miembro y lo autoriza la Comisión. A su juicio, Teruel y Soria
podrían encajar en este supuesto porque, aparte de las regiones nórdicas, son las únicas provincias
europeas a las que se les ha reconocido estar «poco pobladas» al no llegar a 12,5 habitantes por
kilómetro cuadrado. También figuran la griega de Euritania y una zona de Escocia.
Según el procedimiento en vigor, la UE debería pronunciarse en un plazo de dos meses una
vez le llegara una solicitud del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque el plazo se prolongará si se
piden aclaraciones e información adicional. «No es infrecuente que se alargue durante varios
meses», añade el órgano consultivo.
La base de la petición es que tanto Soria como Teruel ya están reconocidas como zonas «poco
pobladas», lo que les convierte en «candidatas obvias» para su inclusión en la misma categoría de las
áreas nórdicas. «La motivación del carácter de zona muy poco poblada requeriría demostrar el riesgo
de despoblación en ausencia de la ayuda. No parece algo muy complicado, dada la notable pérdida
de población en esos territorios», sostiene el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia.
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En este sentido, argumenta que una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km2
en una provincia es de una gravedad comparable a la de 8 habitantes por km2 en una región,
independientemente del país.
El organismo resalta que con el anunciado cierre de la central térmica de Andorra, prevista
para mediados del próximo año, se podría agravar todavía más la despoblación de la provincia y, con
ello, justificar las ayudas al funcionamiento de las empresas en Teruel.
El reconocimiento oficial de la UE posibilitaría directamente al Gobierno central poner en
marcha un régimen de exenciones totales o parciales de las contribuciones a la Seguridad Social en
favor de las empresas establecidas en Teruel. «Permitiría atraer y retener empresas que creen o
mantengan empleo, frenando así y revertiendo si es posible su creciente despoblación», opina.
Estas nuevas ayudas serían compatibles con las ya autorizadas para las zonas despobladas,
aunque no se han llegado a aplicar en España, como también destaca el Tribunal de la Competencia.
Se trata de las citadas subvenciones a la inversión y las que cubrirían los costes adicionales
derivados del déficit de infraestructuras de transporte disponibles en las zonas poco pobladas. En
este último caso, Teruel lleva años denunciando la falta de autovías y de un ferrocarril digno para ser
competitivos
El lobby europeo Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) , el
miércoles 27 de marzo ”, votó favorablemente, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo , el
hecho de que los fondos Feder atiendan el problema demográfico con más fondos, definiendo
políticas concretas para luchar contra la despoblación.
El Parlamento Europeo tuvo en cuenta las nuevas reglas de reparto de los fondos regionales y
de cohesión para el periodo 2021-2027, después de que salieran adelante varias enmiendas para
destinar el 5%de los fondos Feder a combatir la despoblación.
Horas antes de la votación, la coordinadora ciudadana Teruel Existe se dirigió por correo
electrónico a varios eurodiputados para recordarles que hasta ahora la política de la UE no ha
ayudado a la convergencia y cohesión con los territorios limítrofes de la provincia, sino todo lo
contrario, y les instó que votasen en consecuencia las enmiendas que permitirían cambiar esta
situación y favorecer la cohesión.
Prosperó una enmienda para incorporar un nuevo artículo por el cual, “las zonas de nivel
NUTS3 (provincias) o las agrupaciones de unidades administrativas locales con una densidad de
población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado en zonas escasamente pobladas o
inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado en zonas muy escasamente pobladas, o con un
descenso medio de población superior al 1% entre 2007 y 2017, deberán estar sujetas a planes
regionales y nacionales específicos y públicos, con un fondo incluido en el acuerdo de cooperación”.
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Ahora deberán iniciarse las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo Europeo para
cerrar un acuerdo que ratifique lo aprobado por el legislativo comunitario.
La Red SSPA, formada por las organizaciones empresariales y grupos de acción local de
Soria, Cuenca, Teruel, se reunió con varios de los europarlamentarios y con el vicepresidente del
Parlamento Europeo paratransmitirles la importancia de que estas enmiendas atiendan el gran
problema de las Áreas más despobladas de Europa.
Tras el rechazo del Parlamento Europeo el

mes de febrero de

este año 2019

a la

incorporación explícita del problema de la despoblación en la aprobación del Reglamento de
Disposiciones Comunes de los fondos europeos para el periodo 2021-2025, varias enmiendas al
Reglamento del Feder y del Fondo de Cohesión aprobadas por la Comisión de Política Regional de
la Eurocámara consiguieron llegar al orden del día del pleno y votarlas.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes, 29 de marzo el Acuerdo sobre las Directrices
Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas por el
Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, y entre cuyas medidas se encuentra la
incorporación del impacto demográfico a todas las nuevas normativas y licitaciones públicas "como
ya pasa con el impacto ambiental o de género".
Esta estrategia con "carácter global y transversal", ya que se han han incorporado todos los
Ministerios con más de 80 medidas, referidas a jóvenes, mujeres, atención a la población rural,
emprendedores, turismo, implantación de la Administración en el territorio o actividad económica y
que tendrán que ser aprobada en la Conferencia de Presidentes donde están representadas las
comunidades autónomas.
Se realizará un trabajo y análisis poblacional económico desde una perspectiva
multidisciplinar y con la participación de todos los departamentos y un grupo interministerial,
incorporando una perspectiva demográfica en el análisis de las actuaciones sectoriales.
Se visibilizan varios objetivos trasversales, como garantizar una plena conectividad territorial
(con una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio),
asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población, incorporar el impacto y la
perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo
la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social o avanzar en la simplificación
normativa y administrativa para los pequeños municipios.
Estas directrices, tienen varios objetivos transversales, como garantizar una plena conectividad
territorial (con una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el
territorio), asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población, incorporar el
impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión,
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favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social o avanzar en la
simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios
Las líneas de acción para el freno de la despoblación suponen afrontar los desequilibrios de la
pirámide de población española y gestionar los efectos de la población flotante;conseguir una
igualdad real y efectiva entre todos los ciudadanos y ciudadanas y que exista libertad de elegir donde
se quiere vivir.
En estas normas o estrategias aprobada por el Consejo de Ministros se hanseñalado los
problemas del envejecimiento del país y la despoblación que afecta a la mayoría de los municipios
españoles, ya que desde 2011 se cuentan 6.516 localidades con pérdida de población, más del 80%
de los municipios de España y casi la mitad tienen 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, "lo que
para la Unión Europea es un riesgo de despoblación".
España conjuga además la mayor longevidad de la Unión Europea (83,4 años al nacer) con la
segunda natalidad más baja (1,31 hijos por mujer). A estos factores, también se suma la
masculinización del territorio, con mayor presencia de hombres que mujeres en un 75% de los
municipios, y el "impacto" de la población flotante en comunidades como Andalucía, Baleares,
Canarias, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.
La estrategia incorpora medidas para garantizar la funcionalidad de los territorios afectados
por la despoblación y la baja densidad, mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas
actividades económicas, el fomento del emprendimiento y favorecer el asentamiento y la fijación de
población en el medio rural. Igualmente se enumeran medidas para apoyar la puesta en marcha de
proyectos de desarrollo socioeconómico de jóvenes, facilitar el desarrollo de proyectos que
garanticen la libertad de residencia efectiva de las mujeres en el territorio, garantizar las condiciones
que favorezcan la crianza de hijas e hijos, asegurar la igualdad de oportunidades y la no
discriminación de la infancia por ámbito de residencia o facilitar el retorno de españolas y españoles
residentes en el exterior que deseen regresar a España.
La SSPA, que impulsan las organizaciones mpresariales de Teruel, Cuenca y Soria, así
como los grupos de acción local, asistieron durante la tercera semana de mayo al Foro anual en
la ciudad noruega de Troms organizado por la Red de Áreas escasamente pobladas del norte
de Europa (NSPA), que representa a varias regiones del norte de Finlandia, Noruega y Suecia.
El objetivo fue conocer los avances de la red de idénticas características que funciona en el
norte de la UE para hacer frente a la misma problemática de la despoblación, con el fin de
intercambiar experienciasy avanzar en los objetivos que se están planteando para el próximo periodo
2021-2027 en los territoriosde la Unión.
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La SSPA indicó que en estas jornadas se fortalece el contacto entre las redes del norte y ur
de Europa.
El martes 11 de junio, en El Burgo de Osma (Soria), en el seminario “Cómo los medios
de comunicación pueden ayudar repoblar la España rural”, los periodistas se involucraron en
el problema de la despoblación. El seminario, fue organizado por El Hueco, la Red Rural
Nacional (RRN) y la Red de Periodistas Rurales,
Su idea común fue lanzar lanzar un discurso en positivo del medio rural para que sea visto
como un espacio de oportunidades, a la vez que se reivindican las infraestructuras y servicios que
necesita la España Vaciada, que supone un 16% de la población .
Entre los asistentes destacó Campo Vidal, el director de DIARIO DE TERUEL, Chema
López Juderías, la directora de El Adelantado de Segovia, Teresa Herranz, Sergio García, de Soria
Noticias,. Francisco Javier Martínez, de La Tribuna de Cuenca, Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, de
Alternativas Económicas
El domingo 1 de diciembre los obispos de las seis diócesis aragonesas publicaron una
carta pastoral conjunta que aborda el problema de la despoblación y su incidencia en la vida
de la Iglesia, siendo el primer documento de estas características que se elabora en España.
Ha sido coordinado por el bispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero. El
documento, lleva por título La Iglesia en Aragón al servicio del mundo rural. Nazaret era un
pueblo pequeño.
El texto tiene 41 páginas y 122 puntos. Se divide en tres bloques, uno en el que se realiza una
mirada a la realidad desde el punto de vista social cultural, económico, político y eclesial.
Una segunda parte, titulada Lectura creyente de la realidad pastoral, mira con los ojos de la
lsituación, también teniendo en cuenta los documentos de la Doctrina Social de la Iglesia, y una
tercera La pastoral de los pueblos pequeños propone diversas acciones acciones con fórmulas de
desarrollo sostenible.
Los obispos valoran “los grandes esfuerzos” que administraciones, asociaciones, movimientos
y emprendedores realizan por mejorar la vida en el medio rural y asentar población y animan a los
políticos a continuar en esa línea“escuchando a las personas del medio rural”.
La innovación y la incorporación de la perspectiva rural en las políticas públicas son
claves para hacer frente a la despoblación en territorios como el turolense. Esta fue una de las
conclusiones que pudieron sacarse, el día 13 de diciembre, en la jornada “La UE en mi región.
Política de cohesión”, organizada en Teruel por el Centro Europe Direct CAIRE Maestrazgo,
y al que asistió el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, José
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Manuel Salvador, quien inuguró la jornada junto con el presidente

Asociación Desarrollo

Maestrazgo, Rcardo Altabás.
Tras una primera parte técnica se realizaron varias mesas redondas y ponencias quedó de
manifiesto que hay que dar un giro a la forma como se ha trabajado hasta ahora, y que es tan
importante como la llegada de fondos es el uso adecuado de ellos y la implicación y participación de
la población local.
Durante el desarrollo del debate, todos los ponentes coincidieron en que es preciso incluir la
perspectivarural en el marco legislativo, además de reforzar el papel que debe desempeñar la
Administración cuando a la economía de mercado no le interesan estos territorios.
La Coordinadora de la España Vaciada, creada en la primera mitad del año a raíz del éxito de
la movilización del 31 de marzo en Madrid, se reunió el día 14 de diciembre en La Rioja, en Nieva
de Cameros, para articular una mayor coordinación entre los colectivos que la integran.
Hubo una asistencia de representantes de 80 plataformas, que conforman la Revuelta de la
España Vaciada, siendo la más numerosa la representación de Aragón, miembros de la coordinadora
ciudadana Teruel Existe de la capital, alos que se unieron representantes de Apadrina un olivo,
Asociación contra la Despoblación, Asociación Vive Cameros, Codinse y Abraza la Tierra, Cuenca
Ahora, Desarrolla Aragón, Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, Jaén MereceMás,
La Otra Guadalajara, Milana Bonita, Plataforma Provincial de Burgos y Soria ¡Ya!.
Asistió el diputado nacional de Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien exigió un Pacto de
Estado por el reequilibrio territorial acordado con el Gobierno y las fuerzas sindicales y económicas
para “revertir” la situación en la que se encuentran las regiones de la España Vaciada, grupo
poblacional, cuyo movimiento está formado por más de 120 colectivos de 23 provincias.
Guitarte explicó que ese pacto de estado que propone para España intentaría establecer un
mecanismo de financiación para dedicar el 7%de la recaudación de los impuestos de sociedades,
patrimonio e IRPF durante treinta años a financiar las infraestructuras que el Estado tenía previstas
pero que nunca ha ejecutado en la España vaciada.
Se analizó la jornada de paro del 4 de octu bre , se fijó una hoja de ruta conjunta que permita
coordinarse a las distintas plataformas, se abordó la situación actual tras las elecciones generales de
noviembre, y se fijaron próximos objetivos de la coordinadora
Se creó una Comisión coordinadora- (E-20) para mejorar su organización, formada por
20 representantes de Andalucía, Aragón, Castilla y León , Castilla-La Mancha, Extremadura,
Galicia, Navarra y La Rioja, en las que 15 miembros pertenecen Ahora Cuenca, Teruel
Existe, Jaén quiere más o Soria Ya, y el resto, o sea, 5 miembros de la CEAV o Movimiento
Rural Cristiano.
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La Comunidad Aragonesa cuenta con tres representantes en el E-20: Teruel Existe,
Desarrollo Aragón y la Federación de Vecinos de Teruel.
Se acordó que el próximo encuentro lo realizarán al final del primer trimestre del año 2020 y
tendrá lugar en la provincia de Jaén, otro de los territorios de la España Vaciada.
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Serranía Celtibérica y las zonas despobladas
El Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, pidió en los
primeros días de marzo , que se aplique el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea en las zonas despobladas, después de que la Eurocámara aprobara en le mes de
febrero el nuevo Reglamento de Disposiciones Comunes para el reparto de los fondos europeos.
El impulsor de la Serranía Celtibérica, Francisco Burillo, informó que el nuevo reglamento
reconoce por primera vez la despoblación, y los criterios que definen las áreas con desventajas y
desafíos naturales o demográficos delimitadas por agrupación de unidades administrativas locales
(LAU): áreas escasamente pobladas, con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por
kilómetro cuadrado; y las muy escasamente pobladas, para las demenos de 8.
Esta decisión implica que el Gobierno de España puede aplicar el artículo 174 delTratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las 10 áreas escasamente pobladas o SESPAs del Estado
español
Estas áreas desfavo recidas se podráin beneficiar de las ventajas que, hasta ahora, solo
disfrutaban en Europa las insulares ultraperiféricas, como es el caso de Islas Canarias.
Con el nuevo Reglamento se favorecerían la creación de empleo, mediante la aplicación a las
empresas de un IVA del 7% y de un impuesto de sociedades del 4%, afectando , también, al ámbito
sanitario rural, cuyo personal podría beneficiarse de un incremento salarial y de importantes
descuentos fiscales si fijaran sus domicilios familiares en estos territorios. Unas ventajas que
repercutirían, igualmente, en el ámbito de la Educación.
Esta decisión es un hito en la lucha contra la despoblación que se alcanza gracias a las
alegaciones presentadas por el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Valcárcel,
respaldadas por unanimidad por los eurodiputados españoles populares y socialistas.
Varcárcel conoció, víspera del período de presentación de alegaciones, el trabajo realizado por
la investigadora de la Universidad de Zaragoza y experta en SIG y en análisis demográficos, Pilar
Burillo, quien, aplicando una metodología única en Europa, desde la Asociación Instituto para el
Desarrollo de la Serranía Celtibérica, en Teruel, había delimitado los territorios, preprarando el
mapa de la despoblación de España y Sur de Europa.
Los beneficios fiscales, que favorecerían la fijación de población en el medio rural, no
implicaría grandes costes para el Estado, para unas zonas despobladas, en una población censada de
2.520.651 personas que habitan en 272.995 km2,lo que da una densidad media de 9,23 hab/km2.
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El Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica reivinidicó, en
marzo, que su proyecto y tareas por las areas que ellas trabajan tengan el mismo apoyo que el
proyecto Desafío SSPA 2021, que impulsan las organizaciones empresariales de Teruel,, Soria
y Cuenca junto con los grupos de accion local,
En un comunicado, la Serranía Celtibérica aseguraba que el Gobierno de Aragón financia con
293.986 euros el proyecto Desafío SSPA 2021, mientras que se ha negado “por tres años
consecutivos” una subvención al proyecto de la Serranía Celtibérica de 30.000 euros, presentada por
el parlamentario aragonés de Ciudadanos Ramiro Domínguez.
Indican que esta situación se hace más incomprensible cuando en la legislatura pasada las
Cortes de Aragón aprobaron el 4 de marzo de 2015 una proposición no de ley de apoyo al proyecto
Serranía Celtibérica, que entre otras medidas señalaba el reconocimiento al trabajo realizado por el
Instituto Celtiberia de Investigación y Desarrollo Rural, así como la firma de un convenio de
colaboración para continuar desarrollando la transferencia de I+D+i al Proyecto Serranía Celtibérica,
en la mayor brevedad posible, incluyendo dotación económica.
Cuando el Parlamento Europeo apruebe el reconocimiento delos territorios desfavorecidos, es
decir, los que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y con menos de 8,
respectivamente,“las tres áreas despobladas de Aragón podrán recibir alrededor de 1.500 millones
de euros”.
El 14 de mayo el Instituto Serranía Celtibérica impulsó el primer foro de expertos de lo
que denomina España Abandonada, con el título de “La España Abandonada y la Política de
Cohesión Europea”, celebrado

en la Oficina del Parlamento Europeo, organizado por la

Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, con el patrocinio de la
Asociación Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo; y la colaboración de la Asociación
Española contra la Despoblación y la Plataforma Cívica Viriatos Zamora.
Más de treinta especialistas aportaron sus conocimientos al centenar de asistentes y tras el foro
tras el cual se iniciaron los trabajos para dotar de contenido a las diez áreas escasamente pobladas de
España identificadas.
La

jornada fue retransmitida en directo a través de Canal Youtube Instituto Serranía

Celtibérica, en inglés y en español.
El objetivo de la jornada sobre la España Abandonada, fue profundizar en el conocimiento de
la situación real de la misma, fijándose en “sus potencialidades y las vías de recuperación que ya se
han aplicado con éxito para elaborar, a partir de ahora, el documento que permita al Gobierno de
España solicitar en el Parlamento Europeo el reconocimiento de estos territorios”.
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El miércoles, 27 de noviembre, el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) y la
Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibéric (ISC) firmaron
un convenio para trabajar conjuntamente y contribuir a una mejor conexión en los asuntos
del reto demográfico. Así se podrán aportar las tareas que realizan asociaciones, fundaciones,
colegios profesionales, y todo tipo de entidades profesionales, culturales y sociales.
La Comisión de la Red de Universidades Serranía Celtibérica (RUSC) acordó solicitar,
en noviembre , al Gobierno de Aragón la urgencia de cumplir con su compromiso de 2015 de
firmar un convenio con la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía
Celtibérica con el objetivo de impulsar su labor y poder constituir el Centro de Excelencia
para el Desarrollo Rural de la Europa Meridional (SouhtRegio), con sede en Teruel, para que
España“siga liderando la defensa de los derechos reconocidos por el Parlamento Europeo para las
áreas escasamente pobladas”.
Según indica la entidad el acuerdo de la Eurocámara pasa porque la Unión Europea destine el
5%de los fondos Feder a las zonas desfavorecidas por la despoblación (unos 15.000 millones de
euros, 1.200 de ellos para España) y por aplicar el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la
UE, que implica el mismo trato discriminatorio que ya gozan las Islas Canarias (un IVA del 7%, un
impuesto de sociedades del 4%, fondos superiores en la PAC o mayores sueldos para personal
sanitario, entre otras ventajas).
Con el apoyo al instituto se cumpliría el acuerdo adoptado en 2015 por la Comisión Mixta
para la UE del Congreso de los Diputados, que instaba al Gobierno a “impulsar la creación del
Instituto de Investigación y Desarrollo Rural `Serranía eltibérica” como “centro piloto y de
excelencia, para la transferencia de I+D+i al desarrollo rural”.
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Teruel Existe y Soria ¡Ya!: acciones en común contra la
despoblación
Las plataformas ciudadanas de las dos provincias más despobladas de España, Teruel
Existe y Soria ¡Ya!,se reunieron el sábado 27, en Soria, para estrechar lazos y así poder
iniciar una lucha en común.
Ambas plataformas llevan 18 y 20 años, respectivamente, reivindicando mejoras para frenar la
despoblación de sus respectivas provincias.
Soria ¡Ya! y Teruel Existe ya organizaron conjuntamente una manifestación en Madrid el 27
de septiembre de 2003, bajo el lema “Desarrollo para todos”, “ Soria y Teruel no se rinden”, para
denunciar los endémicos problemas que sufren las dos provincias más despobladas de España y que
fue secundada por unas 20.000 personas. Se reclamó que los fondos de solidaridad españoles y
europeos fuesen prioritarios para estas zonas, pero tres lustros después la situación no ha cambiado y
el problema demográfico por la falta de inversiones y el desarrollo de infraestructuras ha ido a más.
A finales del año 2017 una de las portavoces de ¡Soria Ya! estuvo en Teruel para participar en
las jornadas contra la despoblación celebradas en El Castellar, donde se empezó a ultimar la
posibilidad de hacer acciones conjuntas.
En la reunión del domingo, 27 de enero, las plataformas Soria ¡Ya! y Teruel decidieron
organizar una gran manifestación en Madrid para iniciar lo que han denominado como la “Revuelta
de la España Vaciada”, ante las oportunidades que “roban” los diferentes gobiernos a territorios
como los de Soria y Teruel.
La iniciativa fue presentada por los representantes de Teruel Existe, Francisco Juárez, y de
Soria ¡Ya!, Carlos Vallejo y Macarena García,
Con esta movilización pretenden que se visualice que su objetivo es frenar el despoblamiento
progresivo, al pasar Teruel y Soria, en el último siglo, “de la riqueza a la despoblación”.
En esa reunión articularon sus demandas en torno a seis puntos, que deberán secundar todos
aquellos colectivos que se sumen a la manifestación que tendrá lugar en Madrid.
La necesidad de contar con inversiones reales y una discriminación positiva en la fiscalidad
para potenciar el desarrollo de la actividad económica en los territorio más afectados por la
despoblación.
Petición de cohesión territorial y social, pues un un mandato constitucional y europeo, que
debe ser atendido por los gobiernos..
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Solicitan que los fondos europeos tengan un carácter finalista, que se inviertan en los
territorios que realmente sufren el problema de la despoblación, y que atiendan a las provincias y no
a las Comunidades Autónomas.
Piden que las estrategias frente al reto demográfico recojan sus demandas y que se
materialicen en inversiones reales para atajar el problema de la despoblación.
Plantean la necesidad de que se lleve a cabo una auditoría externa sobre la utilización de los
fondos europeos y nacionales para corregir los desequilibrios territoriales.
Solicitan una discriminación positiva en la fiscalidad para las actividades económicas que se
desarrollan en estos territorios
El día 30 de enero, las Plataformas de Zamora y Guadalajara se uníaan a la revolución de la
España vaciada y la logística de la logística de la propia manifestación ya estaba en marcha , en
colaboración con la Federación española de Asociaciones vecinales.
Se indicaba, también que intención de los organizadores es que parte de esta manifestación
pase por el céntrico Paseo de la Castellana de Madrid y acabe en el Congreso.
En los primeros días de febrero hacían público que catorce plataformas ciudadanas
convocaban una gran manifestación el 31 de marzo en Madrid en nombre de la "revuelta de la
España vaciada", unidas por el "hartazgo" de años de reivindicaciones, sobre todo infraestructuras, y
la "ilusión y el optimismo" para demandar "políticas concretas" con las que frenar la despoblación.
A esta Revuelta de la España Vaciada se habían sumado, ya en febrero, las plataformas
ciudadanas Viriatos de Zamora, La Otra Guadalajara, Jaén Merece Más, Comarca de Guadix por el
Tren, Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, Cáceres se mueve, Paisanos de Sancho
Campo de Montiel, Milana Bonita, Asociación Repuebla, A11 Pasos de Peñafiel y Plataforma cívica
por Cuenca.
La manifestación partiría a las 12 de la mañana desde la plaza de Colón para recorrer el paseo
de la Castellana hasta la plaza Neptuno, desde donde se ve el Congreso, que es de quien dependen
"la mayoría de las reivindicaciones" de estas plataformas, aunque también hay políticas que deben
poner en marcha los gobiernos regionales, según ha explicado Pepe Polo, representante de Teruel
Existe, este miércoles en rueda de prensa.
La manifestación contaba ya, en se momento de febrero con el apoyo de la Confederación
Española de Asociaciones Vecinales y esperan seguir sumando adhesiones. Además, contemplan la
recogida de firmas a través de portales o declaraciones de apoyo a la manifestación de
personalidades, entre otros.
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Desde la plataforma turolense explicaban que se fletarán autobuses desde Teruel, Andorra y
Alcorisa a un precio de 10 euros, en venta a partir del día 4 de marzo, y se establece como en otras
ocasiones el "billete solidario" a 10 euros para contribuir a financiar estas actividades.
La "revuelta" no se convocaba ningún partido político concreto sino que es "el momento
oportuno" de lanzar este mensaje, a las puertas de elecciones municipales, autonómicas y generales.
El día 21 de febrero a las catorce plataformas citadas se habían sumado nueve más,
llegando ya a 23: Asociación Amigos del Ferrocarril de jaén, Plataforma Jaén por el tren,
Plataforma en defensa del ferrocarril por Jaén, Plataforma a favor de la A-32 Linares-Albacete,
Ávila Resiste, Asociación Española contra la Despoblación, Asociación Soriana Amigos del
Ferrocarril, Salvemos Béjar y Cuenca Ahora.
Así pues, se sumaban ya, a la falta de 40 días de la gran manifestación, Colectivos de Ciudad
Real, Granada, Cáceres, Jaén, Burgos, Valladolid, Albacete, Ávila, Guadalajara, Cuenca, Zamora y
Salamanca son por ahora, junto con Teruel y Soria.
El primero de marzo ya eran una treintena de plataformas reivindicativas de diecisiete
provincias el interior que se habían sumadp a la protesta
Las tres asociaciones de comerciantes, hosteleros y profesionales de Teruel, ACES Teruel,
Asempaz y el CCA de Teruel apoyaron la manifestación, poniendo un autobús para que 50 persona
acudieran a Madrid. Las 50 plazas del autobús se rellenaron entre las personas que acudieron a la
Feria de Stock del fin de semana 2 y 3 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Teruel.
El lunes 11 de marzo, Club Voleibol Teruel y el Rio Duero Soria clubes de la la máxima
categoría del Voleibol Nacional, que representan a las provincias de Teruel y Soria se unían a
la reivindicación de la España Vaciada en Madrid. Así mismo pancartas, camisetas alegóricas y
venta de abonos de autobuses se pudieron adquirir en el pabellón de Los Planos.
Ambos clubes, en su enfrentamiento del domingo 17 de marzo en los Planos realizaron una
lalmada a acudir a la maniofestación, complementando el hec ho de que los jugadores del Club
habían difundido, a partir del 11 de marzo, por las redes sociales un vídeo donde se solidarizan con
la causa de La Revuelta de la España Vaciada, animando a la participación de los ciudadanos.
El día 12 de marzo, martes, ya eran 38 las plataformas que se acudirían a manifestarse en
Madrid, anadiéndose La Plataforma en defensa y desarrollo del ferrocarril en Teruel, Tú haces
comarca Tierra de Campos de Palencia, la Plataforma ferrocarrildirecto Madrid-Aranda- Burgos
Línea 102, Codinse Comarca Riaza Duratón Nordeste de Segovia, Colectivos de Acción Solidaria
(agrupa a 17 colectivos rurales y 3 urbanos), Asociación para el desarrollo Zamora 10, Daroca y su
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comarca se resisten, Plataforma rural Alianzas por un mundo rural vivo, y la Plataforma Bureba es
futuro de Burgos. En total, el número de provincias que acudirían ya ascendía ya a veinte.
En Teruel capital, el día 12 de marzo, martes se habían completado ya cuatro autobuses y 12
comercios colaboran también con la venta de bonos solidarios, minetras que ya se apadrinados 24
autobuses de diversos colectivos y entidades de la provincia para desplazarse.
Las redes sociales se llenaron, a mitad de marzo, de muestras de apoyo a la movilización
de Madrid, destacando, también,clubes deportivos, como fue el caso del Club Voleibol Teruel
y los equipos de fútbol de Calamocha y Teruel.
Serranía Celtibérica se sumó

a la movilización e indicaba el cambiar el lema de la

convocatoria de la “España vaciada” por la “España abandonada”
El domingo, dia 17 se puso de manifiesto el apoyo de los clubes deportivos en el pabellón
Los Planos con una fiesta reivindicativa con motivo del encuentro entre el Club Voleibol Teruel y el
Río Duero Soria donde se exhibieron pancartas reivindicativas.
El Calamocha C F. colgó un mensaje . sumándose a la Revuelta de la España Vaciada y
animando a los socios y aficionados a sumarse para que sea un éxito, al igual que el CD Teruel, con
un vídeo en el que aparecen todos los jugadores y los logos de Teruel Existe y Soria ¡Ya! .
El día 20 de marzo, mércoles, ya tenían aunciada su participación 52 plataformas y
colectivos ciudadanos, pertenenecientes a 22 provincias españolas, lo que daba la previsión del del
éxito de la convocatopria en Madrid de España Vaciada
Los sorianos anunciaban, el día 20, que acudirian a Madrid vestidos de blanco para mostrar
la nada que supone la despoblación en su provincia , llevando camisetas y otras prendas blancas,
para hacerse ver como “bloque soriano” en la que también llaman “marea blanca”, para que se
distinga la situacion extrema que padece Soria, ya que la mayor parte de su territorio es desierto
demográfico.
El día 21 de marzo ya se habían movilizado a 68 plataformas bajo el lema de La Revuelta
de la España Vaciada con la que quieren reclamar "un pacto de Estado" y "soluciones inmediatas"
contra la despoblación.
Con la manifestación se pretendió "visibilizar el problema a nivel nacional" y evidenciar que
"en España no existe ni plano de igualdad, ni de justicia ni equilibrio territorial ni cohesión social"
porque hay "dos Españas" diferencias que son la "España desarrollada y la España vaciada", según
indicó Manuel Gimeno, portavoz de Teruel Existe.
Se conocían ya, en esa fecha ,el apoyo de CCOO en Teruel, manifestada por su secretaria Pilar
Buj , así como de UGT y de CNT y de Carlos Torre, como presidente de CEOE en Teruel,
166

Cepyme,

Cronica Ciudad de Teruel 2019
además de la Cámara de Comercio

así como el anuncio de la presencia en la minfestación de los partidos

políticos: PP, PSOE, Ganar Teruel , Podemos…
El brazo de Teruel Existe en Alcañiz instaba a los ciudadanos a levantarse “del sillón”,
habiendo preparado 4 autobuses apadrinados para visibilizar el hartazgo por la A-68.
El día 22 de marzo ya eran 71 plataformas, conociéndose que la anifestación la abriría
una pancarta genérica con el lema de la protesta, “La Revuelta de la España Vaciada”, y el lema de
la pancarta que aglutinó a los turolenses será “Teruel despoblada y vaciada exige las infraestructuras
prometidas. Por otro lado ya había 80 autobuses cerrados entre Teruel (31 en la provincia de Teruel)
y Soria para desplazarse a Madrid el 31M.
El ferrocarril fue uno de los caballos de batalla de muchas de las plataformas que se
manifestarían en Madrid, puesto que es una infraestructura clave para no dejar aislados a muchos
territorios. Hasta una decena de colectivos que se sumaron

al 31M llevaban como principal

reivindicación el tren al ver cómo esta infraestructura ha desaparecido o se ha ido deteriorando en
sus comarcas, mientras que el AVE crecía a un ritmo desenfrenado para unir las grandes ciudades
mientras se vaciaba el medio rural.
Teruel Existe lanzó el día 22 de marzo una campaña de adhesiones a lamovilización a
través de su página Web, por medio de la cual las entidades, instituciones y asociaciones que
quisueron mostrar su apoyo a La Revuelta de la España Vaciada lo pudieron hacer de manera
online.
Hubo un aluvión de adhesiones que se hicieron desde la página web de la coordinadora
urolense, www.teruelexiste. info, accediendo a la ventana de La Revuelta de la España Vaciada.
Dentro se podían rellenar una serie de campos, apoyando los once puntos reivindicativos que se
están planteando con esta movilización de la España vaciada.
Cabe destacar las numerosas adhesiones, como

la Federación Española de Municipioy

Provincias (FEMP), las Confederaciones de Empresarios de Zaragoza y Aragón, la Universidad de
Zaragoza, el Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR),
El Ayuntamiento de Teruel, en la Junta de Gobierno del día 25 de marzo,la Comarca de Teruel, por
unanimidad en su Pleno del martes, 25 de marzo, el sindicato CSIF, la DiputaciónProvincial de
Teruel.
Los obispos de las diócesis de Teruel y de Albarracín y de Osma-Soria,Antonio Gómez
Cantero y Abilio Martínez Varea, respectivamente, han hecho pública una carta dirigida a la
sociedad soriana y turolense en la que animaban a participar en la manifestación del próximo
domingo en Madrid.
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Los participantes de las diversas plataformas, en un comunicado de prensa, solicitaron que no
hubiese manifestaciones en banderas o propaganda de pratidos político ni sindicales, durante
la marcha del 31M, como así fue y los políticos tuvieron que asistir a título personal con el fín de
evitar el oportunismo del momento socila y reivinidcativo.
El 24 de marzo ya eran 77 plataformas, junto cerca de 200 autobuses contratados y se
anunciaba que leerían el documento testimonial de la reivindicación dos aragoneses: la
turolense Paloma Zuriaga, directora de RNE, y el oscense Manuel Campo Vidal, periodista con
una larga trayectoria en la televisióón y que ha sido presidente hasta el año 2018 de la Academia de
las Ciencias y las Artes de Televisión en España, además de ser el director de la Cátedra del Reto
Demográfico impulsada por el Centro Adscrito a la Universitat de Lleida CES Next.
Así mismo se anunciaba en Madrid, que Teruel Existe iría segunda, en la manifestación,
destrás de Soria ya, agrupando a los colectivos de la provincia: la Plataforma en defensa del
ferrocarril de Teruel, Rural Mineras, la Plataforma de las Subcontratas por el futuro de la Comarca
de Andorra Sierra de Arcos y Los Amigos de Iranzo. Los tambores y bombos del Bajo Aragón, de
Teruel capital y de los pueblos de la provincia con esta tradición que se sumen, se anunciaba que
darían la salida a la manifestación. Igualmente acompañaron varias Batucadas para hacer latir el
corazón turolense en Madrid: la de Ojos Negros, La Trapala, de Monreal del Campo, y S-kuchalo,
que acudirá desde Escucha.
El CD Teruel apoyó a la España Vaciada antes del partido frente al Conquense en
Pinilla. Los rojillos posaron con una pancarta de apoyo a La Revuelta de la España Vaciada, la
movilización preparada por Teruel Existe y Soria Ya!.
En el principio de la útlima semana de marzo más de 2.000 ciudadanos habían firmado

la

adhesión por la campaña puesta en marcha por Teruel Existe para recabar apoyos a la movilización
a través de change.org. Teruel
Existe animaba a participar entrando en su web para trasladar esa petición al presidente del
Parlamento Europeo, Antonio Tajani, así como a la Comisión Europea y al presidente del Gobierno,
entre otros.
El Listado de padrinos de los autobuses para la manifestación supone decenas de autobuses
de nuestra provincia . Estos atobuses, su coste, ha sido pagado en parte por los viajeros, pero en parte
también por diferentes empresas que fueron considerados padrinos:
ANDORRA


FUNDACIÓN ARAGONESISTA 29 JUNIO
CALAMOCHA



AMIGOS DE LA SEMANA SANTA DEL JILOCA
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INDUSTRIAL CÁRNICAS SANTA ELENA SL



ADRI ASOC. PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL



EL CALAMOCHINO



HOTEL FIDALGO



PREFABRICADOS FRANCISCO HERNÁNDEZ



PEÑA LA UNIÓN DE CALAMOCHA



ACIC ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE CALAMOCHA



EL MOLINO AUDIOVISUAL



CALAMOCHA TV



AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA
MONREAL DEL CAMPO



PYRSA



ACEM ASOC. COMERCIENTE Y EMPRESARIOS DE MONREAL
CELLA



SUBITRANS



GRUAS CELLA



ESTACIÓN DE SERVICIO CEPSA DE VILLARQUEMADO



EXCAVACIONES SEBASTIÁN ENGUITA



ALUMINIOS ALCOCER



ISOLTER



HERNÁNDEZ PAQUETERÍA



AUTOBUSES PECHUAN



AYUNTAMIENTO DE CELLA
ALBARRACÍN



COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN



COMUNIDAD DE ALBARRACÍN



ASOCIACIÓN

DE

EMPRESARIOS

TURÍSTICOS

DE

LA

ALBARRACÍN


DE MUJERES DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN CARANJAINA
ALCORISA
-ASOC. COMERCIENTES Y EMPRESARIOS DE ALCORISA
-ASOC. COMARCAL EMPRESARIOS DE LAS CUENCAS MINERAS



EMPRESRIAL ANDORRA



LOS TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE ALCORISA
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CALANDA


SOMOOS DESARROLLO CALANDA



MOVEMOS CALANDA ( ASOC. CALANDINA COMERCIO E INDUSTRIA
ALCAÑIZ



AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DE ALCAÑIZ



GRUPO ARCOIRIS VALDERROBRES 2 AUTOBUSES



ACEITE DEL BAJO ARAGÓN



PASTORES



ASOC COMERCIANTES DE ALCAÑIZ



ASOCIACIÓN DE TIENDAS
CUENCAS MINERAS



AYUNTAMIENTO DE ESCUCHA



AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN
COMARCA GÚDAR -JAVALAMBRE
-AGUJAMA
-ASOC. EMPRESARIAL GÚDAR – JAVALAMBRE
– ASOC. EMPRESARIAL TURÍSTICA GÚDAR – JAVALAMBRE
TERUEL



CEOE TERUEL



CEOE ZARAGOZA



CEOS CEPYME HUESCA



ESFOR CONSTRUCCIONES



ASESORÍA ACTUEL



PSICÓLOGA BELÉN ESTEBAN



CLÍNICA DENTAL LASANTA-ESTEBAN



ASEMPAZ ASOC. EMPRESARIOS DEL POLÍGONO LA PAZ



ACES ASOC DE COMERCIANTES DE TERUEL



CCA COMERCIANTES CENTRO ABIERTO



CLUB VOLEIBOL TERUEL



PEÑA EL PUCHERO



PEÑA LOS CHACHOS



PEÑA LOS QUE FALTABAN



PEÑA BOTERA



PEÑA NOS AN SOLTAO
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PEÑA EL DISFRUTE



CEREALES TERUEL



CEMS SINDICATO MÉDICOS



PASTELERÍA MUÑOZ



GRUPO TENA



COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS TERUEL



CAJA RURAL DE TERUEL 10 AUTOBUSES



CCOO TERUEL



TALLERES MARTÍN LIZAGA



LIZAGA MOTOR SLU
COLABORADORES



PARA EL DESARROLLO LOCAL



JOSEP MARÍA GESTI RÁFALES



IGNACIO MILLÁN SERRANO



GRUPO YUS SANTA EULALIA DEL CAMPO
Los jóvenes del mundo rural también quisieron presentras y visibilizar la situación que

se viven en cientos de municipios de España, muchos de ellos ubicados en Aragón. Con motivo de
'La revuelta de la España vaciada' grabaron un vídeo en el que recuerdan que ellos (carpinteros,
ingenieros, estudiantes, emprendedores...) forman parte de ese mundo rural, que actualmente está
olvidado por buena parte de la población. En este audiovisual se presentan, señalan las dificultades
de vivir en un pueblo (largos trayectos hasta el instituto, no contar con otros jóvenes en la zona, ),
sus beneficios (disponibilidad de viviendas, acceso al campo, a los alimentos...) y luchan contra los
estereotipos.
Las Plataformas ciudadanas Teruel Existe y Soria Ya, y las más de 90 plataformas, el día
anterior de la manifestación de la Revuelta de la #EspañaVACIADA se planteaban las exigencias
con medidas efectivas y urgentes contra la despoblación, y políticas que generen, de una vez,
cohesión, equilibrio territorial y vertebración.
Dieciocho autobuses del Bajo Aragón histórico llegaron a Madrid para reclamar un futuro
mejor, destacando la presenica la Plataforma de las subcontratas fletando seis autobuses a Madrid,
cinco que salieron de Andorra y uno de Alloza, que fue recogiendo a participantes por distintos
pueblos de la cuenca minera. También acudieron los Amigos de Iranzo, la Plataforma Apadrina
un Olivo, representada en Madrid por Alberto Alfonso y Sira Plana, vinedose panacartas de Cretas,
Calaceite, Torrecilla( con un autiobús para 35 personas ) o Torrevelilla, además de Aguaviva,
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Alcañiz o Alcorisa, Calanda y la Codoñera entre otros pueblos, y a Plataforma Rural Mineracon
vecinos de Utrillas y Montalbán.
Esta España Vaciada reclamaba igualdad, equilibrio y justicia:
1- Exigimos a los Gobiernos Central y Autonómicos EQUILIBRIO Y COHESIÓN Territorial,
Económica y Social. Tanto el Estado como los Gobiernos Autonómicos cuando nos niegan,
paralizan o retrasan eternamente las inversiones en las infraestructuras que necesitamos, nos están
robando nuestras posibilidades de desarrollo.
2- Necesitamos PLANES DE INFRAESTRUCTURAS a medio plazo, pactados entre todos,
con equidad territorial y temporal, y con el irrenunciable objetivo de CUMPLIRLOS.
3- Exigimos nuestro derecho a elegir vivir dónde hemos nacido, en condiciones equitativas a
otros territorios para cumplir el principio de IGUALDAD constitucional. Y para ello recordamos que
tenemos derecho a unos Servicios Esenciales dignos (Sanidad, Educación y Seguridad) que deben
cumplirse en todo el Estado. Debe establecerse una Carta de prestación de servicios básicos de
carácter obligatorio para las Administraciones.
4- Fondos Europeos finalistas más cercanos a la realidad de los territorios. Revisión del
parámetro P.I.B./hab. y reparto de fondos por unidades más pequeñas, al menos por Provincias
(NUTS 3). Porque los territorios despoblados se aproximan ficticiamente a la Convergencia Europea
por pérdida de habitantes, no por aumento de la riqueza, en una “convergencia aparente que no real”
que Europa debería ver y valorar.
5- Integrar a las zonas de baja densidad españolas en las redes de comunicación nacionales y
europeas (AUTOVÍAS – FERROCARRIL – BANDA ANCHA) sacándolas de su aislamiento.
Siendo prioritaria su ejecución para no quedar repetitivamente descolgados del desarrollo.
6- Consideramos que la única forma de asegurar una mínima cobertura de Banda Ancha para el
conjunto del Estado sin dejar a nadie fuera, es elevar el servicio universal de banda ancha recogido
en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, al menos a 30 Mb.
7- Aumento de las ayudas de Estado con finalidad regional y su distribución considerando de
forma prioritaria a la España Vaciada, facilitando la necesaria reactivación económica de la misma.
8- Dotación presupuestaria realista y efectiva a la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural (actualizándola), y a la Directriz del Reto Demográfico para contrarrestar la
DESPOBLACIÓN.
9- Revisión de la Política de la PAC que garantice una reinversión en las zonas rurales, la
mejora de la competitividad de las explotaciones familiares, y una potenciación de las nuevas
generaciones de agricultores. Implantación de programas de diversificación económica y social para
desarrollar la industria y los servicios en el medio rural.
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10- Fiscalidad especial para la España Vaciada de forma que se pueda incentivar su
repoblación.
11- Garantizar la cobertura prioritaria de los puestos de SERVICIOS PÚBLICOS en la España
Vaciada (Sanidad, Educación, Correos, Guardia Civil).
12- Apoyar a las entidades financieras y cooperativas de crédito que operan en el medio rural de
forma adaptada a su realidad y que aseguran la financiación de proyectos en un entorno empresarial
y social descapitalizado, como es el nuestro.
Queremos tener un FUTURO DIGNO, con EQUILIBRIO TERRITORIAL en el reparto de las
INFRAESTRUCTURAS, con MEDIDAS EFECTIVAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN y con la
IGUALDAD QUE SE NOS NIEGA, PORQUE SER POCOS NO RESTA DERECHOS.
Existe una España urbana y pujante, que ha prosperado en todos los órdenes, en buena parte
gracias a la mano de obra, el talento y los recursos que ha recibido durante décadas desde la mayor
parte de sus zonas rurales, desde la España Vaciada que hoy día carente de las inversiones y la
atención adecuadas que prescribe la Constitución, alza ahora su voz reclamando igualdad y justicia
social para detener su camino al vaciamiento absoluto.
El diseño y desarrollo de las infraestructuras de todo orden se ha estado realizando orientado
por y para la creación de grandes ciudades, y la potenciación de las capitales regionales como
centros de reparto de poder económico, añadiendo al centralismo funcional de Madrid el centralismo
Autonómico, en lugar de diseñar, para lograr la convergencia de las zonas más atrasadas,
comunicaciones y espacios de vertebración territorial para desarrollar territorios amplios y llenos de
potencialidades.
Ahora que se vislumbra una toma de conciencia sobre esta realidad, la despoblación, nuestros
políticos carecen de un adecuado diagnóstico de las causas del problema, porque siguen reduciendo
lo rural a lo agrario (cuando en nuestros pueblos hasta no hace tanto tiempo también florecían
industrias, comercios, servicios y amenidades), y se muestran incapaces de llevar a cabo una
adecuada planificación y ordenación equilibrada del territorio y siguen adoptando leyes y
reglamentos en todos los ámbitos, hechos a la medida de la gran ciudad, que sistemáticamente
ignoran la cruda realidad de las zonas más despobladas, débiles y remotas.
Carecemos de plan, de método y de criterios solventes sobre qué medidas se deberían aplicar y
cuáles no: a la vista están los pobres o nulos resultados en el empleo de los pocos recursos que se nos
han destinado. Y, sobre todo, nos falta la cercanía y comprensión de los decisores públicos
(radicados fundamentalmente en las ciudades) hacia las personas, situaciones y realidades de los
pueblos y comarcas afectados por esta lacra. Esta España Vaciada es, hoy por hoy, un país
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mentalmente lejano, incomprendido y ajeno para las fuerzas que gobiernan la España oficial, a pesar
de estar a pocos kilómetros de sus casas.
Las redes sociales se llenaban de mensajes de las más de 90 plataformas convocantes
horas antes de la marcha, y la manifestación alcanzaba una amplia difusión en los medios de
comunicación de todo el Estado, siendo el siguiente listado de las plataformas:
•LAS 90 PLATAFORMAS CONVOCANTES•
1- TERUEL EXISTE (Teruel)
2- SORIA ¡YA ! (Soria)
3- JAEN MERECE MÁS (Jaén)
4- “LA OTRA GUADALAJARA ” (Guadalajara)
5- PLATAFORMA CÍVICA POR CUENCA (Cuenca)
6- PLATAFORMA VIRIATOS ZAMORA (Zamora)
7- PLATAFORMA POR TREN DIGNO” MILANA BONITA “ (Extremadura)
8- AMIGOS DEL FERROCARRIL COMARCA DE BAZA (Granada)
9- PAISANOS DE SANCHO EN CAMPO DE MONTIEL (Ciudad Real)
10- COMARCA DE GUADIX POR EL TREN (Granada)
11- CÁCERES SE MUEVE (Cáceres)
12- TODOS A UNA POR LINARES (Jaén)
13- ASOCIACIÓN REPUEBLA ( Zonas Pinares y Arlanza. Burgos-Soria)
14- PLATAFORMA A11 PASOS (Peñafiel. Valladolid)
15- ASOCIACIÓN AMIGOS DEL FERROCARRIL DE JAÉN (Jaén)
16- PLATAFORMA JAÉN POR EL TREN (Jaén)
17- PLATAF. EN DEFENSA DEL FERROCARRIL POR JAÉN (Jaén)
18- PLATAF. A FAVOR DE LA A-32: Linares-Albacete (Albacete)
19- ÁVILA RESIXTE (Ávila)
20- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA DESPOBLACIÓN (Nacional)
21- ASOAF ASOCIACION SORIANA AMIGOS DEL FERROCARRIL (Soria)
22- SALVEMOS BÉJAR (Salamanca)
23- CUENCA AHORA (Cuenca)
24- S.O.S CAMEROS LA RIOJA (Rioja)
25- PIRINEO BIZIRIK (Navarra. Nacional)
26- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES LOCALES MENORES (Nacional)
27- S.O.S TALAVERA Y COMARCA (Toledo)
28- CEAV (Confederación estatal de Asociaciones vecinales) (Nacional)
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29- AGRUPACIÓN JÓVENES DE LA ZONA DEL CAMINO DE SANTIAGO (Palencia)
30- PLATAF. EN DEFENSA Y DESARR. DEL FERROCARRIL EN TERUEL (Teruel)
31- TÚ HACES COMARCA TIERRA DE CAMPOS (Palencia)
32- PLAT. FERROCARRIL DIRECTO MADRID-ARANDA-BURGOS (Burgos)
33- CODINSE Coordinadora para el desarrollo integral del Nordeste de Segovia
34- COL. DE ACCIÓN SOLIDARIA (17 colectivos rurales, 3 urbanos) (Segovia)
35- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ZAMORA 10 (Zamora)
36- DAROCA Y SU COMARCA SE RESISTEN (Zaragoza)
37- PLATAF. RURAL-ALIANZAS POR UN MUNDO RURAL VIVO
38- PLATAFORMA BUREBA ES FUTURO BURGOS (Burgos)
39- ASOC. CULTURAL Y RECREATIVA DE BAILO (ACURBA) (Huesca)
40- ACCIÓN LOCALSIERRA NORTE DE MADRID (Madrid)
41- UNIÓN DE CAMPESINOS DE SEGOVIA (Segovia)
42- COCEDER (Confederación de centros de desarrollo rural) (Segovia)
43- RURAL MINERAS (Cuencas Mineras. Teruel)
44- SEGOVIA SUR (Segovia)
45- MESA POR LA RECUPERACIÓN DE TALAVERA Y SU COMARCA (Toledo)
46- ARGAREAL RURAL (Ávila)
47- ASOC. LOS CUATRO CAÑOS (ARBANCÓN-GUADALAJARA) (Guadalajara)
48- ISMUR Iniciativa social de mujeres rurales (Segovia)
49- ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA (Segovia)
50- GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL GUADALAJARA (Guadalajara)
51- COORDINADORA RURAL DE ZAMORA (Zamora)
52- PASTORAL RURAL MISIONERA DE ZAMORA (Zamora)
53- MJRC MOVIMIENTO DE JÓVENES RURALES CRISTIANOS (Nacional)
54- CDR OVISO LODOSELO ( Sarreaus. Ourense)
55- CDR PORTAS ABERTAS ARZÁDEGOS ( VILARDEVÓS ) (Ourense)
56- UNION DE UNIONES (Castilla-León)
57- ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO VALDIVIELSO (Burgos)
58- PLATAF. PASARÓN MERECE ( Pasarón de la Vera. Cáceres)
59- ASOC. MEDIO RURAL PUEBLOS DE GUADALAJARA (Guadalajara)
60- ASOC. CULTURAL EL OLMO Y LA VEGA DE FUENTE EL OLMO DE
FUENTIDUEÑA (Segovia)
61- ABRAZA LA TIERRA ( 11 GAL ) (Castilla-León / La Mancha y Aragón)
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62- UCCL UNIÓN DE CAMPESINOS (Castilla-León)
63- ISMUR CASTILLA Y LEÓN (Castilla-León)
64- UNIÓN DE MUJERES AGRICULTORAS Y GANADERAS (Castilla-León)
65- PLATAF. DE LAS SUBCONTRATAS Y EL FUTURO DE LA COMARCA DE
ANDORRA (Teruel)
66- ARANDA Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA QUIEREN FUTURO (Burgos)
67- GRUPO DE ASOCIACIONES DE TIERRA DE PINARES FUENTE EL OLMO DE
FUENTIDUEÑA (Segovia)
68- COLECTIVO DE MUJERES POR EL TREN DE GRANADA (Granada)
69- FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES LA RIOJA (La Rioja)
70- PLATAFORMA 102 PORTO (ALTA SANABRIA) (Zamora)
71- PLATAFORMA AMIGOS DE JOSÉ LUIS IRANZO (Teruel)
72- CLM STOP MACROGRANJAS ( JÁVAGA) (Cuenca)
73- UNIÓN DE CAMPESINOS DE BURGOS (Burgos)
74- ISMUR BURGOS (Burgos)
75- FAS TIRÓN ( FEDERACION DE ASOCIACIONES DEL TIRÓN ) (Burgos)
76- PLATAFORMA PROVINCIAL DE BURGOS (Burgos)
77- MRC MOVIMIENTO RURAL CATÓLICO DE ACCIÓN CATÓLICA (Nacional)
78- MAREA GRANATE (Nacional)
79- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA MUNICIPIOS DE MONTAÑA (Nacional)
80- COMOFUR COMISIÓN DE MUNICIPIOS FORESTALES ESMONTAÑAS
81-

(MEUD)

MOVIMIENTO

ESTUDIANTIL

EUROPEO

UNIVERSITARIO

A

DISTANCIA MADRID
82- COLECTIVO CIUDADANOS REINO DE LEÓN (León)
83- NÓS TERRA MAIRE (León - Zamora - Salamanca)
84- SERRANIA CELTIBÉRICA
85- ASOCIACIÓN CULTURAL DE PENDONES DEL REINO DE LEÓN
86- PLATAFORMA CONTRA EL FRACKING DE GUADALAJARA
87- FUNDACIÓN CEPAIM (Nacional)
88- SSPA Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Cuenca, Soria y Teruel)
89- ASOC. PARA LA RECUPERACIÓN DE OLIVOS YERMOS DE OLIETE (Teruel)
90- PLATAF. PARA LA DEFENSA DEL FERROCARRIL DE LA ZONA DE PINARES (Á
La manifestación Revuelta de la España vaciada congregó a 50.000 personas, según la
Delegación del Gobierno, y 100.000, según los convocantes.
176

Cronica Ciudad de Teruel 2019
Las plataformas Soria ¡Ya! y Teruel Existe, que encabezabaron la marcha, animadas por los
tambores y bombos han reclamado que se tomen medidas ante la despoblación de ciudades y
pueblos de España. Además, han explicado que el abandono de muchas zonas de España se ha
producido por la falta de "equilibrio territorial" y de "desigualdad de oportunidades" por parte de
los gobiernos.
Los organizadores quisieron desarrollar esta multitudinaria manifestación en Madrid para
concienciar de que se trata "de un problema de todos" los españoles y no sólo de los afectados,
porque, a cambio de quedarse territorios sin poblar, las zonas pobladas "tienen el problema de la
superpoblación".
La manifestación, comenzó en la Plaza de Colón y concluyó en la Plaza Cánovas del Castillo,
frente a la fuente de Neptuno. La manifestación se inció algo más tarde de las 12.00 horas, desde
Colón y se desarrolló bajo la lluvia, aguantando impasibles todos los manifestantes.
Amenizada con cánticos y tambores, los manifestantes fueron coreando consignas a favor de
los pueblos de España, portando banderas de sus respectivas comunidades como Aragón, La Rioja,
Castilla y León o Castilla-La Mancha, entre otras
La asistencia de políticos a la manifestación fue rechazada por las dos organizaciones que
encabezan la convocatoria: "Nos parece muy mal, si estamos aquí y así, es por su culpa, aquí no
pintan nada, esto es una manifestación del pueblo, si hubieran hecho su trabajo antes, no estaríamos
aquí", ha señalado la portavoz de Soria ¡YA!, Vanesa García, que ha reclamado "inversiones y
hechos" para la España
No obstante, acudieron cinco ministros: el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Luis Planas; la de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio; la de Transición
Ecológica, Teresa Ribera; la de Industria, Reyes Maroto; y la de Economía y Empresa, Nadia
Calviño.
Hubo que destacar, también la presencia de Pilar Buj, Secretaría General de Comisiones
Obreras en Teruel, la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, y al presidente y vicepresidente de la
Diputación Provincial, Ramón Millán y Joaquín juste. También acudieron, entre otros, el
presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, la secretaria general del PSOE en Teruel,
Mayte Pérez, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, la
candidata de Podemos a la presidencia de Aragón, Maru Díaz y

el coordinador general de

Izquierda Unida (IU) en Aragón, Álvaro Sanz.
El Primer tren directo a Madrid a lomos de una furgoneta, cubierto con una lona de
plástico para que no se mojara tras cuatro horas de vaiaje, fue el tamagochi destacado en la
manifestación , hecho en cartón por el artista fallero de Fuentes Calientes Luis Pascual, con
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el que Teruel Existe reivindica un ferrocarril digno para la provincia, recorrió los 300 kilómetros
que separan Teruel de Madrid en unas cuatro horas, solo un poco más de lo que le cuesta al tren de
verdad cubrir los 180 kilómetros que separan Teruel de Zaragoza.
El tono de la manifestación fue absolutamente cívico, aunque a los cánticos y lemas más o
menos ocurrentes –”¡No tenemos frío! Somos de Teruel!” también hubo que añadir alguna pitada o
reproche, dirigida a varios políticos que aprovecharon para hacer campaña, desoyendo la petición
de las plataformas convocantes para que quien se manifestara o hiciera a título personal sin exhibir
siglas políticas. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, acudió a la marcha con una pegatina del
sindicato en la solapa, que terminó quitándose después de que varios manifestantes tuvieran que
insistirle y explicarle que las plataformas habían pedido que se evitaran escrupulosamente los
signos de partidos políticos y sindicatos.
"Sin inversión, despoblación", "ser pocos no resta derechos" y "España despoblada, España
arruinada” fueron algunos de los lemas, y con música en recuerdo del cantautor aragonés José
Antonio Labordeta, la marcha llegó la plaza de Neptuno, a las 14 horas donde se leyó un
manifiesto, por parte de los periodistas, la turolense Paloma Zuriaga y el oscenses Manuel Campo
Vidal.
Este es el texto íntegro del manifiesto:
La España vaciada inicia su Revuelta pacífica en Madrid.
Esa España desatendida, demasiado olvidada por los poderes públicos, está hoy aquí,para
dejar bien claro que pide atención a sus problemas y reclama soluciones urgentes. Sin más retrasos,
ni excusas.
Atender a la España rural, a la España vaciada, es un asunto de Justicia. Es imprescindible
para el equilibrio territorial, social y económico. Y es también defensa del medio ambiente.
La despoblación es la antesala de la desertización. Un territorio sin hombres y sin mujeres no
es sostenible. Se degrada irremisiblemente y perdemos todos.
Tristemente, Soria, Cuenca y Teruel lideran la zona más despoblada de la Europa del Sur.
Sin pueblos no hay futuro, pero tampoco lo hay para las ciudades, ni para el medio ambiente
tan deteriorado. El Planeta está amenazado y hay que defenderlo país por país, provincia a provincia,
comarca a comarca, pueblo a pueblo.
Como dice la canción de la Ronda de Boltaña, que hoy es nuestro himno: ¡Defiende cada
escuela y cada hogar. Por cada aldea vamos a luchar!.
Me llamo Paloma, y soy de Teruel. Os puedo decir bien alto que ¡Teruel existe¡
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¡Y que hoy está aquí, con Soria YA!, y con miles de personas de 24 provincias del interior de
España, algunas con ciudades envejecidas y menguantes en riesgo de desaparición. Una España en
pie de guerra, pero tendiendo la mano.
Esa España ha venido en tren... los que tienen tren; Ha viajado en autocar o en coche por
carreteras dignas de mejorar. Y el alcalde de Torrubia, de Soria, incluso ha hecho un trayecto
andando con su burra Margarita hasta la estación de Calatayud. ¡Para que quede claro que su pueblo
necesita un autobús!
Estamos aquí después de un largo camino, para decir que ¡ya es hora de que la mirada de los
poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población! Perdemos población y
perdemos oportunidades. Pero con esa realidad, retrocedemos todos como país.
Os habla Manuel, natural de Camporrells, provincia de Huesca. Ya solo quedan 140 habitantes
en mi pueblo. Éramos casi 900 cuando salí de allí con mi familia, en 1960, para emigrar a Barcelona.
Es el retrato idéntico de miles de pueblos. Dos millones de personas llegamos desde toda España a
Cataluña en el siglo XX.
Otros tantos a Madrid. Y muchos miles a Valencia, a Bilbao y a otras grandes ciudades. Pero
esa hemorragia humana no se detiene.
Hoy, en España, 26 capitales de provincia pierden población. Y si retroceden las capitales,
cabe imaginar la caída en los pueblos.
Hay que reaccionar. No podemos dejar que el medio rural agonice. No lo vamos a permitir.
Hemos llegado hasta aquí después de un largo camino. Teruel Existe empezó hace 20 años.
Soria Ya! disparó sus alarmas hace 18. Y Cuenca. Y Huesca. Ourense. Palencia, Jaén, La Rioja,
Zamora, Ciudad Real, Segovia, Avila, Guadalajara, Cáceres, Badajoz... Y tantas otras provincias
golpeadas por la despoblación. Aquí están también hoy gentes de Burgos, de León, Toledo,
Albacete, Salamanca, Cordoba, Granada, Zaragoza, Valladolid y también del Pirineo Navarro.
No todo está perdido: todavía queda energía interna para rebelarse y gritar que esta España, la
España vaciada, quiere ser escuchada, quiere ser atendida.
Que quede claro: Ser MENOS, no resta derechos.
Estamos aquí porque algunos precursores iniciaron hace décadas el camino. Quiero recordar
en este momento emocionante, a un adelantado a su tiempo.
Hablaba de esta España olvidada en sus clases del instituto de Teruel y después en la
universidad. Guitarra en mano cantó sus mensajes... y mochila al hombro recorrió todo el país
descubriendo que hay vida más allá de las ciudades. Y al final de tantas clases, discursos, canciones
y programas, trajo su grito a Madrid clamó en el Congreso de los Diputados,en defensa de esta
España nuestra que exige atención y desarrollo.
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Su grito desgarrado, pero también esperanzado resuena hoy en esta plaza y en nuestros
corazones.
Gracias, Labordeta. Y gracias a todos los que sin ser escuchadosni comprendidos al principio,
batallaron para hacer saber al mundo que si la vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a
las ciudades.
Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud.
Queremos expresar también nuestro reconocimiento a los periodistas que informan desde el
mundo rural: a los que trabajan en periódicos provinciales y comarcales, en pequeñas emisoras de
radio y televisión. Estos comunicadores son fundamentales para que se oiga la voz de los pueblos
peleando por conquistar espacios en las páginas de periódicos nacionales y en las ondas de la radio
y la televisión. Son auténticos valientes; muchos de ellos crean sus propias empresas contra una
burocracia excesiva y, casi siempre, sin ayuda suficiente.
Lo saben bien los que quieren crear empresas en la España vaciada. Sin Internet, esa sociedad
no ha entrado en el siglo XXI. Es imprescindible recuperar talento, talento que marchó a las grandes
ciudades para que todos juntos podamos relanzar la España Vaciada.
Quede claro que no solo reclamamos ayudas. Pedimos facilidades para la creación de
empresas, que puedan crecer y generar empleo. La regeneración es posible.
Que nadie piense que este grito quedará aquí. Pedimos soluciones. Exigimos acuerdos entre
los partidos políticos.Basta ya de descalificaciones. Más medidas concretas. La España vaciada
necesita con urgencia un Pacto, un gran Pacto de Estado con amplia mayoría parlamentaria.
La sociedad civil emplaza a los partidos políticos, y a cada uno de los candidatos, (los que nos
acompañan hoy , y también a los que no han venido) a que, de una vez por todas, miren hacia el
mundo rural; que ofrezcan soluciones eficaces para luchar contra el desequilibrio territorial de
España: Un pacto para cumplirlo, no para enseñarlo.
Amigas y amigos : Está en juego nuestro futuro. Está en juego la cohesión del país. Está en
juego nuestra convivencia Y también nuestra salud.
Este es el grito de la España vaciada, de esta Revuelta cívica que aquí comienza, ya glosada en
unas estrofas del Canto a la libertad:
Sonarán las campanas
desde los campanarios
y los campos desiertos
volverán a granar
unas espigas altas
dispuestas para el pan”.
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Que sea como un viento
que arranque los matojos,
y limpie los caminos
de siglos de destrozos
contra la libertad.
Gracias a todos por vuestro esfuerzo, de hoy y de siempre. A los que habéis viajado desde
cualquier punto del país. A todas las Plataformas y Colectivos empeñados en hacer saber que la
España vaciada está bien viva.
Que está luchando por su supervivencia y su progreso. Y que, al hacerlo, defiende el futuro de
todos, vivamos donde vivamos.
Hoy, 31 de marzo de 2019, quedará en nuestra memoria como un gran día, el día de la
Revuelta de la España vaciada. El momento en el que se escuchó en todo el país un grito firme,
pacífico y desgarrado pero lleno de esperanza y de solidaridad.
¡La España vaciada ya está en marcha! !La España vaciada no será callada!
Desde el escenario, el turolense Javier Valtueña tomó el micrófono como también hace en los
partidos del Club Voleibol Teruel junto a una mujer de SOS Mineras para recordar que “una España
despoblada es una España arruinada” y tras nombrar a todas las plataformas participantes , como
final del acto , y antes de que los manifestantes se retirasen, sedio forma a un acto que es el llamado
Saludo Celtiberico, una espectacular muestra de respeto y animo (es muy conocida porque
algo parecido hacen los hinchas islandeses con su equipo de fútbol), poniendo el broche final la
Ronda de Boltaña con sus populares letras y música.
La presencia de medios de comunicación en la manifestación fue notable, ya que todos
los medios nacionales estuvieron presentes en la manifestación, al igual de los medios digitales mas
importantes de España, -el Pais y El Mundo,llevaron a su portada la noticia y galerías de imágenes
de esta manifestación, sin faltar refrencias en prensa extranjera de

Portugal, Francia y Alemania, Italia,

Bégica, Polonia y eslovenia . También se hicieron eco rotativos como The WashingtonPost, Le Figaro, The Times o The
Economist .

Los tres principales informativos de TV de este pais, los de Atena 3, TVE 1 y Telecinco
abrieron sus ediciones con la noticia de la manifestación dedicando piezas informativas largas.
Aragón TVE, restransmitió en directo la manifestación con la presencia en los comentarios
de tres turolesnes: Javier Sierra, el periodista Plácido Diez y Meléndez, delegado de Aragón adio
y Aragón TV, en Teruel.
Desde primera hora de la mañana el hashtag de twitter #EspañaVaciada fue Trending
Topic en Aragón y el segundo más sonado en España. Al rededor de la 13:00 del medio día ya
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era el más twitteado en todo el país por usuarios como Jordi Évole, Javier Sierra, Jesús Maraña,
Manuel Campo Vidal.
La portada de DIARIO DE TERUEL para el día 31 se hizo viral y corrió como la
pólvora en las redes sociales de los turolenses. Las historias de Instagram, las publicaciones
de Twitter e incluso las fotos de perfil deWhatsApp se tiñeron de blanco con un claro mensaje
en el centro: “Si nos quedamos sin gente, no habrá nada que contar”. Y debajo, en letras rojas,
el hashta #EspañaVaciada y el lugar y hora de la manifestación Miles de personas compartieron en
WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter la imagen. Millones de mensajes en Twitter de todos los
desplazados a Madrid llenaron el timeline de esta red social.
A la misma hora,- las 12 horas-

,

que se

realizaba

la manifestación en Madrid, las plazas de

ciudades y pueblos de Teruel se llenaban de hombres y mujeres para apoyar la manifestación de
Madrid, destacando la concentración en la plaza de la Catedral de Teruel, muy numerosa, a
pesar del frío y agua que arreció en todo momento, asi como en la plaza de España de Alcañiz
El día 1 de abril el Diario de Teruel, entre sus abundantes afirmaciones y comentariuos
indacaba que la Revuelta ha dado más autoestima a Teruel de la que ya tenía ha unido a
todo el territorio omo nunca lo había estado antes una provincia así, además de existir es
invencible, y más después del 31 de marzo, un día en el que los turolenses han hecho historia.e

DFiario de Teruel eel 1 de abril
CC
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Ciudadanos de 23 provincias de la España Vaciada
pararon el 4 de octubre
23 provincias de la España Vaciada, a través de sus plataformas y coordinadoras conovocaron
un paro, el 4 de octubre a las 12 horas en las principales calles y plazas de pueblos y ciudades,
animnando durante un mes anterior a los ciudadnos con el envío de cartas a todos los ayuntamientos
y a los centros ducativos para que se sumaran a la convocatoria. También se visibilizaron las
acciones las redes sociales para visibilizar la necesidad de un apoyo máximo.
La convocatoria partió de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la
Provincia de Teruel, Teruel Existe y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril. Con el apoyo de la
España Vaciada, que tuvo detrás 23 provincias y 120 plataformas.
En Aragón, hay 15, nueve de ellas están en la provincia de Teruel, tres en Zaragoza y dos en
Huesca. y adhirieron a este paro 3.800 localidades aragonesas
Los Puntos cero del paro en Aragón fueron la plaza del Torico , en Teruel ; en Zaragoza en la
plaza España y en Huesca en la plaza Navarra.
Lambán, presidente del Gobierno de Aragón realizó en Teruel, en los momentos inciales de
esta campaña y la previsión de presentarase, Teruel Existe a las elecciones, una declaraciones, que,
según Pepe Polo de la de la plataforma Teruel Existe, estuvieron fuera de tono y de toda ética
.Lambán afirmó que la actitud de esta asociación no era la que convenía a a provincia.
Las cifras del paro de la España Vaciada: unas 1.000 concentraciones en Teruel, 2.500 en
Aragón y 10.000 en las 23 provincias convocantes, llegándo a movilizarse unas 300.000
personas para reclamar un pacto de Estado contra la despoblación.
La coordinadora que lucha contra un vaciamiento que se produce desde el desarrollismo
español de los años 60, exige un pacto de estado que no es contra nadie sino "por el futuro de un
territorio vaciado".
Se desea un pacto por lo menos a veinte o treinta años, porque el vaciamiento no se corrige en
una legislatura, y que "no sea solo para escribirlo, sino para cumplirlo". "¿Cuántos más
(documentos) tienen que escribir sobre nuestra situación? Ninguno, lo que hay que hacer es cogerlos
y ponerlos en marcha".
En la Plaza del Torico de Teruel tras el paro silenciosos de cinco minutos, Marta Hoyos
leyó un manifiesto para que el silencio de los turolenses, y el de los ciudadanos de las otras 22
provincias implicadas, "resuene con un eco claro en el aire de España"
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Se dijo que el silencio de los turolenses hoy es "portavoz de un mensaje cargado de desazón
pero también de esperanza". Exigen un verdadero pacto de estado contra despoblación,
desvertebración y contra la creciente desigualdad de oportunidades.
Se aseguró que el momento de las "buenas intenciones", de las "promesas vanas "y de las
"acciones que solo viven" en el papel ha quedado "definitivamente" atrás y que ahora les
corresponde a los gobiernos de España y autonómicos desarrollar una "verdadera estrategia" a favor
de la España Vaciada, con presupuestos, plazos y acciones concretas y bien definidas.
Los turolenses aseguraron ser la voz de España "de la rabia y de la idea", de la que "se
desangra", pero también son una España "viva, esencial, inconformista y brava", que "harta de
promesas incumplidas pide la palabra y quiere ser escuchada".
El paro de cinco minutos en Teruel fue apoyado desde el Ayuntamiento con los ocho grupos
políticos, al Gobierno de Aragón, en sus diferentes sedes y la Diputación Provincial pasando
por las instituciones pertenecientes al Estado se concentraron a las puertas de los edificios.
Las concentraciones se centraron en las plazas de los pueblos y en las principales de las
ciudades, pero también en las puertas de los comercios, en las empresas, en los centros públicos
o en las residencias. También personas vinculadas al territorio realizaron el paro en sus
ciudades de acogida fuera de la España vaciada, fuera incluso del país. Enviaron sus imágenes,
En muchos municipios turolenses sonaron las campanas durante los cinco minutos de
silencio, después de que el obispo de la Diócesis de Teruel animara aa apoyar el paro.
Se adhirieron los partidos políticos, instituciones y los más diversos agentes sociales agentes
como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales (Fademur).
Los diez centros de Atadi secundaron el paro con sus más de 300 usuarios y cerca de 200
trabajadores salieron a las puertas de sus respectivos edificios. De los 10 centros con los que cuenta
Atadi, cinco realizaron el paro a las puertas del mismo centro (en Alcañiz, Alcorisa,Teruel, Utrillas y
Valderrobres) y otros cinco se unieron a las concentraciones convocadas en a plaza del
Ayuntamiento de sus localidades (en Andorra, Cantavieja, Monreal del Campo, Mora de Rubielos y
Orihuela del Tremedal). Desde el Bajo Aragón se preparó la página web yoparopormipueblo. es
“para que todo aquel que lo quiera, no sólo de Teruel, sino de otras provincias, subiera las imágenes
y movilizaciones de la ornada”.
Teruel abrió, el día 4 de octubre, telediarios nacionales e informativos radiofónicos para
toda España porque, aunque es una más de las 23 provincias, donde se convocó el paro, ha sido
la locomotora que empujó al resto de plataformas, primero para la manifestación que se produjo en
Madrid el 31 de marzo y después para esta nueva movilización .
184

Cronica Ciudad de Teruel 2019

El Paro
El martes, 29 de enero, publicó el Instituto Nacional de Estadística, cómo comenzaba el año
del mercado laboral aragonés, mostrando un buen comportamiento en comparación interanual,
mientras que en comparación trimestral se repetía el habitual patrón estacional de los otoños.
La provincia comienza 2019 con 2.500 ocupados más que hace un año. Teruel es la
quinta provincia española con la menor tasa de paro, cifrada en un 9,23% hasta

llegar a

57.800 trabajadores. El número de desempleados se situó en 5.900 al disminuir en 1.000 personas
respecto al año. Huesca se situó en el 9,94% de la población activa y en el 11,61% en Zaragoza.
2018 .
El número de ocupados en Aragón ascendió a 577.000 personas, es decir 11.200 más que en el
mismo período del año anterior, lo que supone un sólido incremento del empleo del 2,0% en tasa
anual. Se se produjo una leve disminución del desempleo de 500 personas por comparación con el
cuarto trimestre del año anterior, equivalente a una reducción del número de parados del 0,7% en
tasa anual.
Por comparación con el resto de Comunidades Autónomas, Aragón ocupaba la sexta posición
en la clasificación de menor a mayor tasa de paro en el cuarto trimestre de 2018 y comienzo del año
2019.
El principal responsable de la creación de empleo en Aragón en el cuarto trimestre del año
2018 fue la construcción, ya que se crearon 6.500 nuevos empleos en un año, equivalentes a un
incremento del 21,4% en tasa anual. En segundo lugar se situaron los servicios, con un aumento de
2.400 ocupados en un año, que se tradujo en un 0,6% en tasa anual. A continuación, el empleo
aumentó en 1.400 personas en agricultura (3.9% anual) y en 1.100 personas en la industria (1,0%
anual).
El comportamiento del mercado laboral aragonés fue manifiestamente más positivo entre las
mujeres una vez más. El año empezó con el número de mujeres en 5.600 personas (1,9% anual)
hasta alcanzar 298.700 mujeres participando en el mercado de trabajo, de las que 261.300 estaban
ocupadas, es decir 10.400 mujeres más que en el mismo trimestre del año anterior, lo que equivale
a un vigoroso incremento del empleo femenino 4,1% en tasa anual. El número de paradas
disminuyó hasta situarse en un total de 37.500 mujeres, 4.800 menos que un año antes. Con ello la
tasa de paro se situó en el 12,6% de la población activa femenina.
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La relación de los hombres era menos favorable. La población activa masculina era de
350.300 hombres en Aragón, 5.200 más que en el otoño del año anterior (1,5% anual). Por su parte
la ocupación crecía de forma frágil, tan sólo 900 empleados más en un año (0,3% anual), por lo que
el desempleo se vio incrementado en 4.300 hombres respecto al mismo trimestre del año
precedente. Como resultado, la tasa de paro masculina alcanzó un 9.9% de su respectiva población
activa, un punto y una décima por encima del dato observado un año atrás.
En España el número de ocupados aumentó en 566.200 personas una cifra no alcanzada desde
el año 2006, hasta lograr los 19,56 millones de trabajadores, según la Encuesta de Población Activa
(EPA) publicada el martes, 29 de enero, por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El número de desempleados se situó en los 3,3 millones de parados, manteniéndose así en
cifras de hace diez años, al disminuir en 462.400 personas el pasado año, por debajo de las 471.000
personas que salieron del desempleo el año anterior. De esta forma, la tasa de paro bajó dos puntos
hasta el 14,45%, por lo que continúa en cifras no registradas en el mercado laboral español desde
2008.
El paro subió un 5,7% en enero, respecto a diciembre, en Teruel hasta los 5.953
desempleado, aumentando en todos los sectores, especialmente en servicios (245personas),
seguido de industria (52), agricultura (10), construcción y colectivo sin empleo anterior (7 en
ambos casos)
El paro subió en las tres provincias aragonesas, especialmente en Huesca, un 6,36% y 544
desempleados más, mientras y en Zaragoza un 3,88%con 2.015.
De este modo, el número de parados registrados en Zaragoza ascendió a 54.006, a 9.100 en
Huesca y a 5.953 en Teruel.En la provincia de Teruel a 31 de enero, 3.539 son mujeres, lo que
representa el 59,4%, y 2.414 hombres, el 40,6%.
Respecto a la edad, 612 parados tienen menos de 25 años (333 mujeres y 279 hombres) y
5.341 tienen más de esa edad (3.206 mujeres y 2.135 hombres).
El paro registrado disminuyó en febrero en Teruel en 234 personas, un 3, 93%, y en
Aragón se registró un descenso del 3,04% mensual, de manera que la Comunidad Autónoma
contaba al finalizar el mes con 66.962 parados inscritos en las oficinas públicas de empleo, 2.097
personas menos que a finales de enero.
En cuanto a las otras dos provincias aragonesas provincias, el paro registrado se reducía en
febrero en Huesca en 450 personas respecto al mes de enero (-4,95% mensual), mientras que en
Zaragoza de 1.413 parados (-2,62% mensual).
En Aragón se han rubricado en febrero de 2019 un total de 37.334 contratos temporales en
Aragón, 5.577 firmas menos que en enero (-13,00% mensual) y 525 contratos menos que un año
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antes (-1,39% anual). La importancia relativa de esta modalidad contractual ha sido del 89,79%
sobre el total de contratos de Aragón en febrero.
Por provincias, en términos mensuales ha disminuido la contratación tanto en Huesca (-6,89%
mensual) como en Teruel (-9,08% mensual) y en Zaragoza (-14,69% mensual).
Respecto al mes de febrero de 2018, la contratación ha disminuido en Huesca (-1,14% anual)
y en Zaragoza (-3,63% anual), mientras aumentó en Teruel (2,72% anual).
En Aragón, la afiliación media a la Seguridad Social en febrero aumentó en 2.636 personas
respecto a enero, el 0,47% mensual, con lo que la cifra de afiliados se sitúa en 564.800. Respecto al
mismo mes del año anterior la afiliación ha crecido en 12.025 (+2,18% anual).
El 27 de marzo se celebró la iniciativa Teruel Empleo, en el Palacio de Exposición, para
facilitar la búsqueda de trabajo mediante microentrevistas.
Fue un encuentro personal entre empresas y personas en búsqueda o mejora de empleo similar
al que se hace en Huesca y que servió de inspiración para realizarlo en la capital turolense.
La iniciativa se llevo á cabo por el Inaem, el Ayuntamiento de Teruel y la Asociación de
Empresarios del PolígonoLa Paz, con la participación de once empresas de diferentes sectores de
actividad, con quienes se entrevistaron los demandantes de empleo.
Los interesados en el Plan Teruel Emplea debieron inscribirse previamente en la página web
de Urban Teruel, siendo citados con un horario prefijado.
El paro bajó en 270 personas en Teruel en marzo, lo que supuso un descenso de un
4,72%, respecto la mes anterior, siendo la segunda provincia de España donde más bajó el paro.
Suponía una cifra total de parados de 5.449.
El desempleo ha bajado en las tres provincias aragonesas en marzo respecto a febrero,teniendo
Huesca, el 3,78% y 327 personas, y Zaragoza, el 1,81% y 953 personas menos registradas en las
oficinas de empleo.
De los 5.449 desempleados en las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) en
Teruel¡ a 31 de marzo, 3.263 eran mujeres, lo que representa casi el 60%, y 3.263 hombres, el 40%
restante.
Respecto a la edad, 546 parados tenían menos de 25 años (285 mujeres y 261 hombres) y
4.903 tienen más de esa edad (2.978 mujeres y 1.925 hombres).
El paro ha bajado notablemente en el sector servicios, concretamente en 224 personas, a pesar
de que este año la Semana Santa se celebra en abril. A continuación se sitúa la industria, con 42
desempleados menos, seguido del colectivo sin empleo anterior, con 10. En agricultura, la cifra se
ha mantenido invariable mientras que en la construcción ha a aumentado en 6.
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El número de extranjeros parados en Teruel asciende a 1.183 personas, 4 más que en febrero,
lo que supone el 21,6% del total.
En marzo se firmaron en Teruel 4.213 contratos, 439 más que en febrero, lo que supone un
incremento del 11,63%. De los 4.213 contratos firmados, 445 fueron indefinidos (el 89,44% del
total) y 3.768 temporales (el 10,56%).
La afiliación a la Seguridad Social en marzo aumentó en 448 personas, lo que supuso una
subida del 0,83% y sitúa el número de adscritos al sistemaen 54.491.
La Semana Santa permitió la bajada de un 3,10% del paro en abril en Teruel, que,
aunque mejoría estacional, mejoró la situación laboral en Teruel y la provincia, destacando
el sector servicios .
El número total de desempleados en abril en Teruel era de 5.280 personas (2.115 hombres y
3.165 mujeres), lo que supone 169 parados menos que en marzo, un 3,10% menos, frente al
2,54%del conjunto de Aragón.
De los 169 parados menos, 76 pertenecían al sector servicios. En Construcción hubo 29
parados menos; en Industria, 25 menos; en Agricultura la cifra de paro se redujo en 23 personas y
en el colectivode sin empleo anterior, 16.
En cuanto al número total de desempleados por actividad económica, el sector Servicios es el
que más parados tiene con 3.475 personas. En la Industria hay 667 desempleados; en la
Construcción, 382; en la Agricultura hay 344 parados y el colectivo de sin empleo anterior está
formado por 412 demandantes de trabajo, de los cuales 302 son mujeres y 110 hombres
También fueron positivos los datos de abril de la filiación a la Seguridad Social con un total de
54.843 personas, lo que supone 352 más que en marzo y un incremento mensual de 0,65
Hubo 140 contratos de trabajo má que en marzo,, pero supuso un descenso de 104 contrtatos
respecto al año 2018. De los 4.353 contratos de abril, solo 374 eran indefinidos, lo que supone 71
menos que en marzo y un descenso del 16%.
El número de desempleados en Aragón descendió en 3.019 personas en mayo, un 4,47%
respecto al mes anterior, lo que sitúa en número total de parados en 60.731.
El paro bajó en 230 personas en Teruel en mayo hasta los 5.050 desempleados, ya que el
inicio de la campaña estival aumentó la contratación en el sector servicios y la agricultura.
En Zaragoza se firmaron 48.062 contratos (un 41,24 % más que el mes precedente), en Huesca
4.605 (un 56,25 % más) y en Teruel 5.050 (un 16,7 % más).
En Junio el paro descendió en 80 personas, afectando favorablemente al sector servicios
por la llegada de temporada estival, quedando en la provincia en 4.970, ( 2.917 son mujeres, lo
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que representa el 58,7% de la cifra total de personas en paro, y 2.053 hombres, el 41,3%), de los
1014 son extranjeros desempleados.
Se firmaron en la provincia de Teruel 4.970 contratos, 11o menos que en mayo de los cuales ,
461 fueron indefinidos y 4.509 temporales.La afiliación a la Seguridad Social creció

en la

provincia de Teruel en 642 personas respecto a mayo.
La bonanza dinámica del empleo en julio se detuvo con la llegada del final de agosto, ya
que se incrementó el paro en un 0,97%, perdiéndose empleo en el sector servicios, (63 con el
63,6% del total, seguido de la industria (14,2%), construcción (8,15%) y agricultura (5,6%),
con un total de 4.916 personas en paro.
En cuanto al género, las mujeres siguen siendo las que sufren cifras más altas de desempleo,
con 2.853 paradas, frente a los 2.063 hombres.
También fueron negativos los datos de afiliación a la Seguridad Social, con un descenso de 56
personas en agosto, un 010% menos. En total en la provincia son 56.745 las personas afiliadas.
El número de desempleados registrados en septiembre fue 1.380 personas en Aragón, un 2,24
por ciento respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 62.863.
El desempleo ha subido en las tres provincias aragonesas respecto a septiembre: en 598
personas, un 1,22 % en Zaragoza; en 555 personas y un 7,29 por ciento en Huesca y en 227
personas y un 4,62 por ciento más en la de Teruel.
La afiliación a la Seguridad Social en septiembre ha bajado en Aragón en 4.998 personas
respecto a agosto, lo que supone una caída del 0,86 % y sitúa el número de adscritos al sistema en
577.661.
El número de afiliados se ha incremento en septiembre respecto al mes precedente en la
provincia de Zaragoza, en 2.358 trabajadores hasta situarse en 422.042, un 0,56 % más, mientras
que ha caído en la de Huesca en 6.124 hasta 100.107, un 5,76 % menos, y en la de Teruel, en 1.233
personas hasta quedar en 55.512, un 2,12 % menos. las tres provincias han ganado afiliados a la
Seguridad Social, 7.414 la de Zaragoza, 3.331 la de Huesca y 644 la de Teruel, lo que representa
crecimientos del 1,79 %, 3,44 % y 1,17 %, respectivamente.
De los 577.661 afiliados a la Seguridad Social en Aragón en septiembre, 475.846 estaban
adscritos al régimen general (de ellos 15.881 al agrario y 10.995 al del hogar), 101.747 al de
autónomos y 68 al del carbón.
En la provincia de Teruel, 42.221 afiliados estaban adscritos al régimen general, 13.244 al de
autónomos y 47 al carbón.
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El número de desempleados en la provincia de Teruel aumentó en 461 personas en
octubre, un 8,96% respecto al mes anterior, lo que sitúa en número total de parados en 5.604.
(3.224 son mujeres, lo que representa el 57,8% y 2.380 hombres, el 42,2%).
La provincia contó con 63 parados más que hace un año, lo que supone un incremento
del 1,14%.
El aumento del desempleo afectó a todos los sectores, pero especialmente al de servicios,
marcando el pero dato del mes de octubre des el año2012. Teruel fue la quinta provincia en la
que porcentualmentemás más creció el paro en octubre, solo superada por las Islas Baleares
(25,28%), Lérida (11,03%), Soria (9,43%) y La Rioja (9,05%).
El paro subió en todos los sectores especialmente en servicios, con 343 personas más, seguido
de la agricultura (55), la construcción (36), el colectivo sin empleo anterior (26) y la industria (1).
El número de extranjeros desempleados en la provincia de Teruel asciendió a 1.120, un 9,4%
más que el mes anterior al repuntar el paro en este colectivo en 96 personas.
Se firmaron 4.921 contratos; 539 menos que un mes antes, lo que supone un descenso del
9,87%. De los 4.921 contratos firmados, 518 fueron indefinidos (el 10,5%del total) y 4.403
temporales (el 89,5%del total).
La afiliación a la Seguridad Social subió en 17 personas respecto a septiembre, lo que supone
un incremento mdel 0,03% y sitúa el número de adscritos al sistema en 55.52
Teruel fue la única provincia aragonesa en la que aumentó el paro en noviembre,
subiendo en 131 personas, (2,34% respecto al mes anterior), llegando hasta los 5.735 parados
(3.349 son, mujeres, lo que representa el 58,40% , y 2.386 hombres, el 41,60%, siendo el peor mes
de noviembre desde el año 2013.
El paro afectó en el aumento a todos los sectores, salvo la industria. En servicios ha
aumentado en 104 personas, en la agricultura en 27, en la construcción en 5 y en el colectivo sin
empleo anterior en 1.
El número de extranjeros desempleados en la provincia de Teruel ascendía a 1.208, un 7,85%
más que el mes anterior al repuntar el paro en este colectivo en 88 personas.
Se firmaron 3.777 contratos, 1.144 menos que un mes antes, lo que supone un descenso del
23,25%. Respecto al mismo mes de 2018, se firmaron 597 contratos menos, lo que representa una
caída del 13,65%.
La afiliación a la Seguridad Social en noviembre ha caído en la provincia de Teruel en 452
personas respecto a octubre, lo que supone un descenso del 0,81% y sitúa el número de adscritos al
sistema en 55.077.
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La realidad evidente es que población activa en la provincia de Teruel ha descendido en 900
personas en el último año, en el que ha perdido a 300 parados pero también a 600 ocupados, según
la Encuesta de Ocupación Activa (EPA) difundida por el Instituto Nacional de Estadística (EPA).
Según el Servicio Público de Empleo Estatal, el paro registrado en Aragón al finalizar el mes
de diciembre de 2019 registró un moderado descenso del 0,56% respecto al mes precedente, de
manera que la Comunidad Autónoma contaba al finalizar el mes con 64.856 parados registrados en
las oficinas públicas de empleo, 367 personas menos que a finales de noviembre.
En cuanto a las provincias, el paro registrado en diciembre disminuía en 367 personas en
Huesca respecto a noviembre (-4,24% mensual) y en 95 personas en Teruel (-1,66% mensual),
mientras en sentido contrario aumentaba en 95 personas en Zaragoza (0,19% mensual.
El número de contratos registrados en diciembre de 2019 en Aragón se situó en un total de
42.883, es decir, 3.646 menos que en noviembre (-7,84% mensual) pero 1.359 más que en el mes
de diciembre del año anterior (3,27% anual).
La contratación indefinida en diciembre de 2019 se situó en 3.413 firmas en la Comunidad
Autónoma, 951 contratos menos que en noviembre (-21,79% mensual) y 822 menos que en
diciembre de 2018 (-19,41% anual). Este tipo de contratación supuso el 7,96% de los contratos
firmados en diciembre en Aragón.
La contratación ha disminuido en diciembre respecto al mes precedente en Teruel (-9,11%
mensual) y en Zaragoza (-11,13% mensual), mientras que en Huesca ha aumentado (9,88%
mensual).
En Aragón, la afiliación media a la Seguridad Social en diciembre aumentó en 1.151 personas
respecto a noviembre, el 0,20% mensual, con lo que la cifra de afiliados se sitúa en 578.477.
Respecto al mismo mes del año anterior la afiliación ha crecido en 11.295 (+1,99% anual).
Breve resumen anual del paro
El número de ocupados en la provincia de Teruel ascendió a 59.200 personas (33.300 hombres
y 25.900 mujeres) a final del año,es decir 1.400 más que el año anterior, lo que supone un
incremento del empleo del ,4%en tasa anual, según la Encuesta de Población Activa (EPA) , ya
que, la población activa en Teruel anotó en el cuarto trimestre de 2019 un crecimiento del 2,19%
anual, hasta alcanzar un total de 65.100 personas activas (36.300 hombres y 28.800 mujeres), 1.400
más que un año antes, lo que elevó la tasa de actividad hasta el 57,93%.
El resultado de la coincidencia entre el crecimiento de la ocupación y de la población activa, el
número de desempleados se mantuvo invariable en 5.900 parados (3.000 hombres y 2.900mujeres).
La tasa de paro se situó en el 9,04% de la población activa turolense, 0,19 puntos por debajo
del registro del mismo período del año anterior.
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Clima
Enero tuvo dos partes de climatología

muy diferenciada. En la primera quincena la

dominante fue el hecho de las temperaturas bajo cero por las noches y madrugadas con
oscilaciones desde los 8 y 9 bajo cero, con amaneceres marcados por heladas en las calles, que
ocasionó el tener que tirar sal en determinados espacios de la ciudad para evitar los resbalones y
caídas del los viandantes y fuertes y heladoras neblinas Por el día, el sol dominó llegando a
temperaturas en torno a los 10-12 sobre cero, marcando un cierto bienestar hasta entrada la noche.
La noche del viernes , 11 de enero se marcó 9,4 grads bajo cero, siendo un de las más bajas de
España
La segunda mitad, en torno al día 15 y 17, supuso un cambio de tiempo como como antesala
a la llegada de la nieve en cotas elevadas, aunque no en la ciudad, siguiendo fuertes heladas y
temperaturas bajo cero por las noches y hasta la mitad del día.
Durante la semana del 22 al 2 8 de enero, siguió el frío, aumentando la sensación de descenso
de temperaturas por el día debido al viento, muy molesto y helador como reflejo de la nevadas de
las montañas y de las sierras de la provincia ( Albarracín, Javalambre y Gúdar Maestrazgo)
exteriores de la ciudad .Las temperaturas s nocturnas se apuntaron entre los 6 y los 4 bajo cero la
mayor parte de la semana, pero luciendo el sol por el día, aunque en algunos momentos pequeñas
nubes, que no permitieron la subida de más 6-8 grados positivos.
En la última semana no llegó la nieve a la ciudad, mientras, se mejoraron las cifras de
temperatura, pero el viento hizo los días desagradables .
Febrero llegó con frío a la capital turolense. El día 1, viernes, domino la fuerza del viento ,
como adelanto a la ventisca y araboques de nieve en la tarde del día 2, sábado, para desembocar en
las bajas temperaturas registradas, la mañana del día 3, domingo, que a las doce del mediodía eran de
apenas 0,6 grados tras una mínima de madrugada de 1,3 grados bajo cero, unidas a la ligera nevada
caída por la noche, acompañada de ventisca, dejando helada la ciudad.
Los operarios del Ayuntamiento tuvieron que esparcir sal por las calles más empinadas,
como la Cuesta de Cofiero y la Cuesta de la Jardinera, para evitar que los coches resbalen por el
hielo. Además, ha habido que retirar algunas vallas de obras y devolver a su posición varios
contenedores de basura que habían sido derribados por el viento. En algunas fuentes se llegaron a
formar carámbanos y la sensación térmica, durante todo el día fue de niveles bajo cero, por la
ventisca.
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El mes de febrero mantuvo como línea general en el clima : heladas nocturnas desde los
4-5 grados bajo cero hasta las once o doce goras del día, momentos en que los termómetros
llegaron hasta los 15 y 16 sobre cero.
Algunas mañanas dominaron las nieblas gélidas, con sorprendentes días de sol, claridad en el
cielo, falta de nubes, temperaturas de los 20 grasos impropias del mes de febrero y desde mitad del
mes, básicamente en los días de las Bodas de Isabel, las tardes y noches se mantuvieron en
agradables temperaturas de os 10 12 grados positivos.
La última parte del mes siguió con la misma tónica temporal y de bonzana diurna, mientras
las nocturnas y de madrugada marcaron los 3-4 negativos.
Los tres últimos días del mes se llegaron a marcas termométricas de 23 y 24 grados postivos,
siendo, con Zarragoza, las máximas de España, aunque las madrugadas estuvieron por un 1 y grados
negativos.
Los tres primeros días de marzo marcaron la misma dinámica climatica, aunque a
partir del día 5 bajaron las temperaturas, en tono a 10 grados por el día, aunque las noches
oscilaron en torno a los 2 grados negartivoss. El miércoles, día 6, llegaron unas poquísimas
lloviznas, como ramalazo final del temnporal “Laura” que azotó el norte de la Península.
Las temperaturas llegaron hasta medidas del 24 -25 grados por el día con días de calor
cercanoa a días veraiegos, aunque el día 17, bajaron las temperaturas hast los 12 y 13 grados y las
noches volverían a cero y uno y dos negativos, unido a la aparción del desapacible cierzo del norte.
En el paso del invierno a la primavera las temperaturas marcando en la ciudad los 4,5 grados
bajo cero en la noche y la máxima de 10-12 por el día, llegando con las mimsa tónica climatica
hasta el día 31, domingo, en que desde la madrugada hasta la noche del domingo, persistió una
lluvia constante con 20,6 litros.
El mes de abril se inició con varios días lluviosos, durante los primeros días, siendo
habitual una temperatura de mínimas por debajo de cero y las máximas no muy altas: poco mas de
los 11 grados, teniendo en cuenta que el cielo estuvo cubierto, lo que añadió sensación de fresco,
hielo y malestra ambiental, más cercano al invierno que a la primavera, destacando como días más
frios. el jueves 4, el viernes 5 y el domingo 7, con temperaturas, de bajo cero, nocturnas a los 8-9
dirnas. Todo se agudizó por la apairción de nieve en los montemnes cercanos a la ciudad.
El descenso térmico llegó provocado por la entrada de una masa de aire muy fría procedente
de altas latitudes, acompañado de vientos de componente norte que incrementaban la sensación de
frío, lo que condicionó las tormentas y precipitaciones lluviosas.
193

Cronica Ciudad de Teruel 2019
A mitad de Semana Santa una borrasca atlántica estropeó el tiempo en buena parte del país,
cebándose con el Mediterráneo y puntos del sur peninsular, donde se registraron una bajada brusca
de las temperaturas y fuertes rachas de viento, además de abundantes lluvias.
Una lluvia intensa de última hora, que comenzó poco antes de las ocho de la tarde,
obligó a suspender la procesión del Jueves Santo en Teruel capital. Fue el día más lluvioso
para un mes de abril en Teruel capital desde que hay registros (1986), con 54 litros por metro
cuadrado ( en 2007 se registraron 51 l/m2).
El Viernes Santo siguio lloviendo y con la caída el Jueves se llegó a una cifra de 100 litros
por metrocuadrado, siguiendo la tónica de lluvia el Sabado Santo, con lo que al igual que el Viernes
se suspendieron las procesionesde la ciudad de Teruel.
Cono consecuencia de estas cantidades de lluvia en la ladera del Cerro de los Alcaldes se
produjeron desprendimientos y la Plolicia Local debió vallar sus límites. Igualmente en la Vía
Perimetral, entre la rotonda de San Julián y de La Fuenfresca, la Policía Local precintó una parte de
la acera porque hubo acumulación de arcilla en el pavimento.
También las lluvias ocasionaro desprendimientos en la ladera de la cuesta de la Enriqueta.
Con estas lluvias el embalse del Arquillo llega a mayo con su nivel más alto de los últimos
tres lustro, estando al 88,38%de su capacidad, una cifra que no se alcanzaba desde principios de
siglo, teniendo 18,56 hectómetros cúbicos de agua, habiendo llegado a estar por encima de los 19
hectómetros cúbicos los días 23 y 24 de abril.
Los primeros quince días de mayo dieron muestra de verano intenso con temperaturas
más que primaverales,con minimas de 12 grados y máximas hasta de 26-29. El sol y calor
axfisiante fue la dominante de una primavera desacostumbrada.
En la segunda quincena, durante 6 días las temperaturas oscilaron en la línea de los 15 a 30
grados , que en los útimos días del mes bajaron, pero exactamemnte pocos grados,aunque la
sensación térmica indique muna considerabale bajada debido al cielo está y además al fuerte viento.
Junio inició su andadura

con temperaturas oscilantes entre los 12 y los 33 grados ,

aunque la nubosidad persistente alivió los calores, que descendieron brucamente el 6 de junio y
volvieron a subir el domingo día 9.
A destacar el registro de un terremoto de magnitud 3,3 en la escala de Richter con epicentro
en la localidad turolense de Fortanete en la noche del martes 5 al miércoles 6 sin registraran daños
materiales o personales.
También sobre las 15.30, se registró otro terremoto con epicentro en Celadas, que se dejó
sentir en las cercanas localidades de Concud y San Blas.
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El tiempo y las aguas primaverales supuso que el pantano de San Blas registrase el nivel más
alto desde junio de 2004, en esta época del año previa al verano con 91,20% de su capacidad,
prácticamente en el límite de la reserva con 19,18 hectómetros cúbicos de agua,
El comienzo del verano, el día 21, llegó con tormentas y con una fuerte subida de
temperaturas en el arco de las mínimas de los 25 grados, llegando a marcas cercanas a los 40,
generando unos días de alerta amarilla debido a una ola de calor, que, por ejemplo, en Zarrazgoza
llegó hasta los 44 grados
Fue la primera ola de calor del verano, con aire muy cálido de origen africano, que llegó el
miérocles 26 de junio , extendiéndose hasta el comienzo de julio , con temperaturas en la ciudad de
Teruel de 38,3 grados y una mínima de 22,8 grados en la madrugada, siendo la mínima más alta de
la ciudad desde que hay registros.
Teruel volvió a ser noticia pero no por frío, sino por unas noches tropicales inusuales.
A pesar de las reiteradas marca de altas temperaturas veraniegas

y ausencia de

precipitaciones, en junio y julio, el pantano del Arquillo continuó a primeros de agosto en
uno de sus nivele smás altos para esta época del año, con 18,48 Hm3 de agua embalsada, un
88% de su capacidad.
A partir del día 20 de agosto llegaron días de alerta naranja con tormentas y lluvias por el
paso e influencia una depresión aislada en niveles altos (DANA) con 38 provincias en aviso naranja
o amarillo por fuertes lluvias y chubascos, estando entre ellas Teruel, con niveles de lluvias de 30-40
litros por metros cuadrado
El Arquillo empezó al 82,4%, cinco puntos menos que hace un año, con 17,32 Hm3
almacenados, entre los más altos de este siglo en esta época.
El jueves, 19 de Septiembre la gota fría del efecto DANA, generó una fuerte tormenta que
causó desperfectos en los barríos rurales de Valdecebro y Concud.La fuerza de la corriente no
ocasionó daños personales pero sí que arrastró a un rebaño de ovejas que se vio sorprendido por la
tormenta en las proximidades de Valdecebro, arranacando numeros chopos y otros árboles.
En el caso de Concud, el agua anegó el paso bajo la autovía y llegó a una altura de 2,5 metros,
en una zona que se suele encharcar cuando hay lluvias torrenciales.
En Teruel, el río Turia se salió a su paso por la Moratilla y la Policía Local tuvo que acudir
para que se retiraran algunos vehículos estacionados en la ribera, en zona que es inundable, y
precintar el paso peatonal. También el agua llenó la rambla canalizada de la Fuente Cerrada.
.No obstante, este septiembre fue el más caluroso desde 1981, a la par con el de 2016,
según registros del programa Copérnico de observación de la Tierra de la Unión Europea, xcon
temperaturas por encima de la media de esta época preotoñal.
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Con la llegada del otoño y comienzo del mes de octubre el nivel del Arquillo era el
quinto más alto de lo que va de siglo en el mes de octubre, con un alamacenamiento de 16,9
hectómetros cúbicos, siendo un 80,57% de su capacidad. Estas medidas soló habían sido
superadas en octubre de los a años 2003, 2004, 2010 y 2018.
El promedio de las temperaturas en el mes de octubre osciló entre una máxima de 20
grados y una mínima de 6, aunque hubo momentos que se alcanzaron los 31 grados de
máximay nínimas de 13, salpicadas de días de fuertes lluvias, en torno a amitad de mes, dando
temperaturas en los márgenes de 18 a los 5 grados, No osbstante, la generalidad del mes estuvo
marcada por la bonanza climática, a pesar de ser ya entrado el otoño.
El embalse del Arquillo comenzó el mes de noviembre al 80% de su capacidad, con 16,78
hectómetros cúbicos de agua almacenados, dos menos que el año 2018, en esas fechas, dado que ha
llovido poco en este otoño.
Las temperaturas bajaron, incluso por debajo de cero, subiendo hasta los 13-14 por el
día y el viento las lluvias y aguaceros fueron la dominante , llegando la nieve en las montañas
cercanas a la ciudad, como muestra de las cáidas en la sierras de la provincia y el resto de España.
Las lluvias, fueron simplemente pequeños aguaceros, sin llegar a cantidades excesivas, que
destacarían por las noches y los atardeceres.
La sensdación térmica por el día era más bien agradable y confortable, a pesar de estar cerca
del invierno.
Al comienzo de diciembre el Arquillo se mantenía al 80,20%, ganando volumen sobre en el
último mes, con 16,86 Hm3 de agua embalsada, como consecuencia de las aguas y nieves caídas en
la Sierra de Albarracín.
El mes empezó con temperaturas bajo cero y no pasando de los 12.-13 positivos, con
abundantes nieblas y sensación térmica desagradable por la tardanza en levantar las nieblas,
aunque en el puente de la Cosntitución se pasó de -1 grado hast los 13 positivos.
La llegada de la DANA Elsa condicionó la benignidad del clima, pues la ncohe del día 19
al 20 un viento huracanado con rachas laterales, acompañadode fuertes aguaceros, que duraron hasta
el día 21,despedía un otoño marcado por el agua y temperaturas desacostumbradas por la época y el
lugar turolenses. La llegada de FABIEN , el día 21 y 22 generó vientos fuertes, pero la entrad del
invierno y la útima semana del año

se despidió

con tiempo estable y anticiclónico y con

temperaturas en general por encima de los valores habituales para la época invernal del año.
Los días llegaron a los 13-14 grados en la mitad del día, con un sol radiente, aunque, las
madrugadas y las noches mostraron fuertes escarchas, bajando las temperaturas hasta los 4 y
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5 grados bajo cero, marcando la noche del día 28 al 29, los 6,6 grados bajo, la minima de las
capitales de Aragón.
El pantano del Arquillo terminó el año con 17, 6 hms cúbicos, un 84, 5% de su
capacidad, lo que supone la mayor cantidad de agua embalsada, en estas fechas, desde el año 2010
cuando tuvo el 86,9 % de su capacidad.
11,
17,67
84,02%
15,36
73,03%
17,51
83,23%
17,23
81,91%
8,26
39,26%
16,83
80,02%
10,77
51,20%
13,71

65,16%
11,88
56,48%
3,40
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Policía Local

1

La Policía Local de Teruel se formó en cuestiones relacionadas con el consumo de
drogas, accediendo toda la plantilla a cuestiones legales novedosas que afectan a su labor.
Realizaron en las instalacjiones de la Policia Local de Teruel , el martes, 12 de marzo, un
curso de formación sobre cuestiones relacionadas con el consumo de drogas, ya que en su tarea con
la conducción de vehículos, han observado un aumento en la ingesta de drogas de todas las clases,
que influyen en la conducta de los conductores creando un déficit en la atención a la conducción que
da lugar en ocasiones a originar un peligro para los usuarios de la vía
La legislación vigente establece “que los agentes al cargo de la realización de estas pruebas
establecidas legalmente al efecto tienen que tener una formacion tal y como se establece en la Ley”,
por lo que desde el Ayuntamento de Teruel se ha procedido a la realizacion de este curso para la
actualización de los conocimientos de los agentes de la Policía Local de Teruel, cuyo objetivo se
basa en el manejo de los nuevos elementos de medición de droga en saliva, así como su proceder
tanto en vía administrativa como en vía penal en la condición de policía judicial plena que la ley
establece a la Policía Local en lo relativo a los delitos contra la Seguridad Vial.
En el mes de abril dos agentes de la Policía Local de Teruel se formaron en asistencia
de emergencia en un curso realizado en Zaragoza.
Se formaron en el curso TCCC (Tactical Combat Casualty Care), cuyo contenido es
emitido por la NAEMT, la mayor asociación de técnicos médicos de emergencias y
paramédicos de Estados Unidos, a través de su filialen España.
Ha consistido en conocer el trabajo a realizar en la primera asistencia de emergencia a
víctimas de heridas con hemorragias masivas, que se controlan según la zona del cuerpo donde se
producen con torniquetes en extremidades (brazos y piernas), vendajes hemostáticos en zonas de
unión (ingles, cuello, axilas) y parches oclusivos en la zona del pecho o espalda para evitar un
neumotórax, así como el manejo básico de la vía aérea y reconocimiento de los indicadores del
shock hemorrágico, para la rápida evacuación y transporte hasta un centro hospitalario.
En el curso también se entrenaron en los acarreos o arrastres de heridos, cuando existe algun
amenaza o peligro y no se puede atender a la víctima en el lugar, como un incendio.
-La Policía Local de Teruel adquirió , en abril , nuevos elementos de control con el fin de
garantizar una mayor seguridad tanto para los agentes como para los usuarios de las vías.
Se trata de señalización de aviso de control, vallado de acotamiento plegable, elementos
luminosos tanto de señalización de control como de detención del tráfico y bandas pre-control que
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obligan a detener a los vehículos que pudieran circular con exceso de velocidad, sin ser un elemento
tan lesivo como los pinchos
Actuaciones por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas
-Dos hombres fueron detenidos por la Policía Local en la madrugada del martes, 1 de enero,
por conducir bajo los efectos del alcohol.
El primero de ellos, D. I. R. A. de 22 años de edad y nacionalidad española, fue detenido a la
1:30 horas tras dar positivo en el control efectuado por los agentes en la ronda Ambeles, pasadas las
campanadas de Año Nuevo. Carecía de puntos en el carnet de conducir, por lo que se remiten
diligencias al juzgado por los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con
una tasa de 0,73 miligramos por litro en aire espirado, así como por el delito de la conducción con
perdida de puntos asignados en el permiso de conducir.
El segundo detenido es D. R. G. M. de 26 años también de nacionalidad española, que a las
7:20 horas fue detenido tras realizar una conducción anómala, por velocidad inadecuada y poner en
peligro a peatones que cruzaban correctamente en un paso de peatones en el paseo del Óvalo. Dio
un resultado de alcohol de de 0,71 miligramos por litro en aire espirado, por lo que se confecciona
también atestado por el delito conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Sobre las 21:45 horas del jueves, 17 de enero, detuvo al conductor de un turismo cuyas
iniciales corresponden a C. M. A., de 50 años de edad, nacionalidad española y residente en Teruel,
por un presunto delito contra la Seguridad Vial, por conducir bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, arrojando un resultado de 0,90 miligramos por litro de aire espirado, casi cuatro veces
más del límite legal establecido en 0,25.
Dicho conductor carecía de carnet de conducción tipo B y de seguro obligatorio y el vehículo
llevaba la ITV caducada. Los hechos se produjeron a requerimiento de un testigo que observó una
conducción anómala.
-La Policía Local actuó una caravana abandonada con dinero y droga en su interior y con su
propietario ,siendo detenido en Zaragoza, en le fin de semana del 20 de enero.
Hace unos días, la Policía Local de Teruel recibió un aviso de que en un camino de los
alrededores de un barrio pedáneo de la capital turolense se encontraba una caravana que parecía estar
abandonada o tener algún problema.
Hasta allí se trasladó a una patrulla de la Policía Local de Teruel qué, ante la posibilidad de que
hubiera alguien indispuesto dentro de la caravana, entro en ella y a simple vista vio que la caravana
no tenia ocupantes pero que había una gran cantidad de dinero y algún tipo de sustancia
estupefaciente. En ese momento los policías locales aseguraron la zona y avisaron a la Policía
Nacional
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Tras el pertinente análisis de la sustancia, resultó esta ser casi dos kilos de Speed, según
informo la Policía Nacional. Mientras tanto, las investigaciones de la Brigada Regional de Policía
Judicial de Zaragoza y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Teruel continuaron y tras
establecer un dispositivo de búsqueda por toda la comunidad autónoma, se detuvo al presunto dueño
de la sustancia estupefaciente en Zaragoza, en concreto en el Barrio de Santa Isabel, y fue puesto a
disposición de la autoridad judicial.
Según fuentes policiales, el valor de la droga intervenida seria de casi 60.000 euros.
- La Policía Local de Teruel detuvo a las 6 horas del domingo, 3 de marzo, a un conductor de
32 años de edad, con domicilio Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial, al conducir un
turismo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, dando un resultado en la prueba de alcoholemia de
0.74 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes, realizando control y cumplimiento del horario del
cierre de bares, observaron circulando a un vehículo por el casco histórico de la capital,
concretamente por la calle San Andrés hacia la Plaza Bretón, con claros síntomas en el conductor de
encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los agentes detuvieron el vehículo citado en la
Ronda Ambeles.
-La Policía Local de Teruel detuvo a las 7:15 horas del domingo, 10 de marzo, a una
conductora de 29 años de edad, con domicilio Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial,
al conducir un turismo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, dando un resultado en la prueba de
alcoholemia de 0,86 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
Los hechos comenzaron una hora antes horas, cuando dicha conductora se vio involucrada en
un accidente de circulación en la calle Camino de la Estación, al perder el control de su vehículo y
colisionar con un vehículo correctamente estacionado.
-Durante el día del Sermón de la Torillas, que se celebra el Martes Santo en Teruel, la Policía
Local realizó 300 controles de de alcoholemia y drogas a la salida de la Fuente Cerrada, el lugar
donde se concentran más personas junto a la Fuente Carrasco, el Río Seco y las Atarazanas y
únicamente detectó 2 positivos por drogas.
-Durante la concentración motera, celebrada en la ciudad los días 13, 14 y 15 de septiembre, en
concurrencia con otros eventos, y dado que la circulación de vehículos se incrementó notablemente,
principalmente motocicletas y cicolomotores, la Policia Local estableció una serie de controles
orientados a lograr una circulación más segura y cumpliendo con los requisitos legales en vigor.
-El día 12 de septiembre sobre las 17:30 horas, detuvo una conductorua que circulaba por la
Avenida Sagunto con una tasa de alcoholemia de 1.69(el limite legal es de 0,25) , que supone el
sextuplica la tasa permitaida
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-Un conductor acabó con su vehículo empotrado en la vegetación de la rotonda que hay en la
confluencia de las rondas de Dámaso Torán y Ambeles, alas 0,30 de la madrugada, tras perder el
control del coche. Al hacerle la prueba de alcoholemia dio una tasa positiva de 0.72 mg/l de alcohol
en aire espirado, por lo que ha sido citado para la celebración de un juicio rápido.y.A l mismo se le
acusa de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo habiendo ingerido bebidas
alcohólicas y superando en la prueba de etilometría los valores límite establecidos en el Código
Penal.
-La Policía Local detuvo a un conductor, cuyas iniciales son E.L.A, de 45 años de edad y con
domicilio en Teruel, el miércoles día 4 de diciembre,a las 20 horas en la carretera de San Julián a la
altura del número 69, cuando dicho conductor se vio implicado en un accidente de circulación,
conduciendo un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas dando una tasa de
alcoholemia de 0,84 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
Actuaciones y detenciones por conducir sin puntos en el carnet o sin permiso
.El domingo día 27 de enero sobre las 12:45 horas, agentes de la Policía Local de Teruel
procedieron a la instrucción de un atestado por un presunto delito contra la Seguridad Vial, al
conducir un vehículo a motor sin vigencia del permiso correspondiente por pérdida total de los
puntos, tras observar que un turismo realizaba varias infracciones de tráfico. Durante las labores de
comprobación documental del conductor del mismo, se observó que éste, de 25 años y nacionalidad
española, tenía decretada una pérdida de vigencia por pérdida total de los puntos de su permiso de
conducir, lo que ocasionó el presunto ilícito penal anteriormente reseñado. Por ello, se procedió a su
detención y citación para la celebración del correspondiente juicio rápido.
-La Policía Local de Teruel detuvo, el martes, 29 de Nero, al conductor de un vehículo que se
vio implicado en un accidente de circulación tras comprobar que había perdido todos los puntos
correspondientes al permiso, siendo citado paraun juicio rápido.
-El día 14 de septiembre a la 1:25 horas, en los días de las fiestas del Jamón se detectó al
conductor de un ciclomotor que circulaba sin haber obtenido nunca un permiso o licencia de
conducción, quedando citado igualmente para la celebración del correspondiente juicio rápido.
-Durante las Fiestas del Jamón, 13,14 y 15 de septiembre, se confeccionaron diversas
denuncias administrativas, varias por circulación con vehículos que carecían de seguro de
responsabilidad civil siendo requisito obligatorio, así como por no haber presentado a la ITV, en el
plazo debido, su vehículo. Otros ilícitos administrativos detectados fueron conducir con permiso
habilitante caducado o conducción temeraria.
Otros asuntos
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-La Policia Local remitió, el mércoles 20 de febrero, al Juzgado Instrucicón número 3 de
Teruel el informe por un atropello con fuga en la capital, tras los hechos acaecidos el día 20 de enero
de 2019, sobre las 5:45 horas, en la ronda Dámaso Torán de esta ciudad. Allí se produjo el atropello
de una viandante que se encontraba al parecer cruzando el paso de peatones sito frente a la acera de
la conocida como antigua churrería, y en el que el vehículo implicado se dio a la fuga tras lo
ocurrido. Después de unas laboriosas investigaciones, se consiguió identificar al vehículo
responsable, así como al conductor del mismo en el día y hora de los hechos. En el proceso, ha
existido una estrecha colaboración entre las Policías Judiciales de los cuerpos locales de Getafe y
Teruel, ya que la atropellada vive en esa localidad. Como resultado del accidente, la joven presentó
lesiones que requieren para su curación tratamiento médico o quirúrgico.
Por todo ello, desde la Policía Local de Teruel se remiten diligencias judiciales por unos
presuntos delitos contra la Seguridad Vial por “Conducción Temeraria y Lesiones por imprudencia”,
quedando el asunto pendiente de resolución judicial.
-Dos agentes de la Policía Local de Teruel rescataron a última hora del

viernes, 1 de

noviembre en la puerta del centro de salud de la calle Miguel Vallés a un buitre que había perdido el
rumbo y no podía levantar el vuelo, con un peso cercano a los 6,5 kilos, midiendo dos metros y
medio de envergadura, de largas uñas y un gran pico.
El ave debió desorientarse y separarse del resto de la bandada cuando esta sobrevolaba la
capital turolense. Al parecer, el animal colisionó primero con una pared del colegio Terciarias y
luego, a pocos metros, se estrelló contra la puerta del centro de salud Centro sobre la Glorieta.
Los agentes avisados por un vecino acudieron al lugar y lograron capturar al buitre. Para ello,
colocaron sobre el animal una chaqueta que impidió que este se moviera. El ave fue metida después
en una caja y trasladada en un vehículo a su hábitat, un paraje a las afueras de la ciudad,
.
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Policía Nacional
La Policía Nacional celebró el 3 de octubre en Teruel la festividad de sus patrones, los
Santos Ángeles Custodios, y lo hizo con un acto celebrado en los Jardines de San Pedro, donde
se reconoció a diferentes personas, tanto de la Comisaría Provincial de Teruel como de la
sociedad turolense.
En el acto el subdelegado del Gobierno José Ramón Morro, indicó que Teruel es una de las
ciudades más seguras de España, donde han descendido un 2,59% las infracciones penales. Esta
bajada es todavía mayor en los delitos contra el patrimonio, con un 7,63% menos, y hay un 30%
menos en robos con fuerza en viviendas,
En el acto intervino el comisario principal jefe de la Policía Nacional en Zaragoza, Jesús
Navarro, que en una etapa anterior también fue comisario en
El acto institucional finalizó con el himno de la Policía Nacional que interpretó la cantante
turolense Mary Carmen Muñoz.
Los reconocimientos fueron los siguientes :
•Orden del Mérito Policial (Cruz al Mérito Policialcon distintivo blanco) :al Coronel del
Ejército Miguel JULIÁ LLITERAS; Subinspector José Ignacio FORCÉN BELTRÁN; Policía,
Vicente Manuel RUEDA MARQUÉS; Policía, Cristina MARTÍNEZ MURCIANO; Policía, Esther
CASINO VILLALBA
Diplomas de reconocimiento tras pase a situación de jubilación: Inspector Jefe Domingo
Ángel RUPEREZ SÁNCHEZ; Policía; José SANZ DE GRACIA.
Actuaciones y detenciones por delitos de robo
-La Policía Nacional detuvo el domingo, 6 de enero, a B.D.V.E. de 37 años de edad, como
presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en casas de campo, de la pedanía de Villaespesa.
De estos hechos se tuvo conocimiento por la llamada de un ciudadano, que al personarse en su
casa de campo en la mañana del día de Reyes, observó que la puerta de entrada se hallaba fracturada,
y al acceder a la misma se sorprendió al encontrar en el interior a un individuo que se dio a la fuga.
Agentes de la Policía Nacional se personaron de inmediato en la vivienda, atendiendo al
requerimiento del titular de la casa a la que entró, al parecer, para robar como había hecho poco
antes en otra que estaba muy próxima.
203

Cronica Ciudad de Teruel 2019
A raíz del suceso, se estableció por parte de esta Comisaría Provincial de la Policía Nacional
de Teruel un dispositivo de búsqueda del individuo.
A primera hora de la tarde del mismo día una dotación de la Policía Nacional que formaba
parte del dispositivo de búsqueda, localizó al individuo en la cuesta de la Enriqueta de Teruel, quien
al observar la presencia policial, huyó a la carrera por las rampas de una ladera perseguido por los
agentes que le dieron alcance poco después, y procedieron a su detención, concretamente en la calle
Alicante.
En el cacheo que se le efectuó por si portaba algún arma, le fueron ocupadas varias piezas de
bisutería, sin que hasta el momento se haya podido determinar su procedencia.
Al mismo, también se le imputa otro hecho de similares características perpetrado el pasado
20 de diciembre, en una caseta de campo de Villaspesa.
-Agentes de la Policía Nacional detuvieron, el sábado, 2 de febrero, a C.F.C. y a D.D., varones
de 26 y 35 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, en una
empresa el polígono La Paz de la ciudad de Teruel,
Uuna llamada telefónica a la Sala del 091, en la que el interlocutor puso de manifiesto el
comportamiento extraño que había observado de dos personas que trasvasaban objetos desde un
recinto del citado polígono industrial al exterior del mismo, así como que tenían un vehículo de
carga, tipo furgoneta, puso la alerta.
Varias dotaciones de la Policía Nacional se personaron en la empresa donde los presuntos
delincuentes habían actuado, pero los sospechosos ya habían abandonado el lugar cuando llegaron y
los agentes iniciaron la búsqueda de los mismos.
La furgoneta sospechosa fue localizada

cuando circulaba por la carretera Nacional 234

Sagunto-Burgos, niciándose una persecución, que contionuó por la carretera de Cuenca, en la que
finalmente fue interceptado el vehículo con sus ocupantes, que fueron detenidos.
Recuperaron el material robado, consistente en un total de 17 reactores de farolas; siete
carcasas de farolas; una estufa de leña; cuatro focos halógenos marca Colombo; tres barriles de
cerveza; un termo de agua caliente; además de seis hojas de puerta plegable; varias vigas de hierro y
tubos metálicos de distintos tamaños; dos impresoras de la marca HP; un cubo de hierro y un pilar
soporte de puertas.
-El jueves, 28 de marzo agentes de la Policía Nacional detuvieron a F.D.G.J., varón de 24
años de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, perpetrado en un
recinto cerrado en el que se almacenaba chatarra, en la inmediaciones del cerro de Santa Bárbara de
Teruel.
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A raíz de una llamada telefónica, procedente de Policía Local, en la que notifican que una
persona ha visto que tres individuos tapados con las capuchas de unas sudaderas y que en esos
momentos abandonaban un inmueble, en el que hay un almacén de chatarra, saltando la valla de
varios metros de altura que lo circunda y llevando consigo unos sacos blancos con bastante peso.
La Policía Nacional detectó v un vehículo estacionado en un camino, observando a través del
portón trasero, como en él, se encuentran unos sacos blancos, conteniendo cableado y piezas de
cobre de distintos tamaños y formas. Poco después se personó un joven que dijo ser el propietario
del vehículo, que fue requerido por los agentes de la Policía Nacional para que abriera el portón
trasero, en el que se encontraba el material citado en dos sacos blancos.
Al ser preguntado por la procedencia del material que transportaba en su vehículo, el joven en
un principio manifestó que se lo habían dado y que iba a venderlo, pero posteriormente confirmó que
lo había sustraído en una nave cercana, con otras tres personas que le acompañaban.
A continuación se procedió a procedió a la incautación del material sustraído, así como a la
detención del citado joven.
-En los útimos días de noviembre, el día 22, agentes de la Policía Nacional de Teruel
identificaron a dos varones de 30 y 32 años respectivamente, como presuntos autores de once delitos
leves por sustracción en interior de vehículos en la zona de la carretera de Alcañiz
Estos hechos se venían denunciando desde el mes de octubre. Por ello, la Comisaría Provincial
del Cuerpo Nacional de Policía de Teruel había establecido un dispositivo para identificar a los
presuntos autores.
Los vehículos no presentaban signos de fuerza, si bien los responsables de los hechos ejercían
labores de vigilancia sobre los automóviles afectados para determinar si habían sido bien cerrados
Actuaciones contra falsedades y contra derechos de ciudadanos
-La Policía Nacional detuvo a una mujer de nacionalidad Guineana, con motivo del informe,
elaborado por el Laboratorio de Biología-ADN de la Comisaría General de Policía Científica, en el
que figuraba con resultado negativo la determinación del vínculo materno filial existente entre la
referenciada y la menor de corta edad con la que se hallaba en situación de acogida por una ONG
ubicada en la ciudad de Teruel.
Según informaba la Comisaría Provincial, la detención se llevó a cabo el 4 de enero como
resultado de la investigación realizada sobre Redes u Organizaciones que se dedican al
favorecimiento de la inmigración ilegal de ciudadanos extranjeros, desde sus países de origen hacia
países europeos y más concretamente hacia España, que en la mayoría de los casos son mujeres.
Para conseguir la entrada en Europa, aprovecharon la necesidad de compatriotas ubicados en
Marruecos (con intención de cruzar a España), para que cedan a sus hijos a personas concretas,
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dificultando así que estas sean repatriadas a sus países de origen en el momento de ser interceptadas
por la Policía, ya que se encuentran en compañía de menores de muy corta edad, o bien disponen de
una víctima con más de un hijo menor de edad, quien carece de libertad de decisión, siendo obligada
o engañada para que ceda a uno de sus hijos, a otro de los integrantes de la organización.
De los hechos se dio cuenta al Juzgado de Instrucción número 1 en funciones de Guardia de
Teruel, que decretó el ingreso en prisión de la supuesta madre. La menor extranjera de 3 años de
edad, en virtud de lo acordado por la Fiscalía de Guardia, fue entregada al Servicio de Protección de
Menores de Aragón, para su guarda y custodia.
-La Policía Nacional detuvo en la ciudad de Teruel, a S.C.B., mujer de 24 años de edad, como
presunta autora de dos infracciones penales, simulación de delito y estafa..
Según la Policía, habría afirmado que le robaron el bolso con un teléfono de alta gama para
intentar cobrar del seguro.
La investigación llevada a cabo por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la
Comisaría de Teruel se originó a raíz de la denuncia presentada por la detenida días antes, en la que
puso de manifiesto haber sido víctima de un robo con violencia, por el procedimiento del tirón, en el
que le sustrajeron un bolso en el que llevaba un teléfono móvil de alta gama.
La joven relató a los funcionarios policiales que, cuando estaba en una discoteca del polígono
de San Blas celebrando una fiesta privada, se le acercó una persona de la que no aportó dato alguno,
le arrebató su bolso de mano dándole 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 la indemnización oportuna, motivo por el cual procedieron a sum detención.
-En la madrugada del viernes día 17 de mayo la Policía Nacional detuvo a J.G.D. y a A.G.G,
ambos varones de 31 y 38 años de edad respectivamente, como presuntos autores de los delitos de
lesiones en riña tumultuaria y atentado contra los agentes de la autoridad.
Los hechos se originaron a raíz de una llamada telefónica a la Sala del 091, en la que una
persona informó de que se estaba produciendo una pelea en la Plaza Bolamar de esta Capital, entre
un gran grupo de personas.
Varias dotaciones de la Policía Nacional se personaron en el lugar, donde comprobaron que se
hallaba uno de ellos herido de cierta gravedad, por lo que procedieron a la detención de los dos
jóvenes causantes de la lesión, que consistió en una herida punzante en el abdomen, por lo que a la
mayor brevedad fue trasladado al Hospital Obispo Polanco de Teruel.
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En el momento en que los miembros de la Policía Nacional procedían a practicar la detención
de los dos jóvenes, fueron agredidos por éstos, a la vez que profirieron amenazas de muerte contra
los agentes.
Los agresores hirieron a una mujer que tuvo que ser atendida «in situ» por los servicios
sanitarios que habían acudido al lugar y que igualmente fue trasladada al Hospital Obispo Polanco.
Liberación de una mujer subsahariana retenida en Bilbao
Agentes de la Policía Nacional liberaron, el 18 de febrero, en el plazo de tres horas desde que
se conocieron los hechos, a una joven de origen subsahariano retenida en Bilbao por una
organización criminal para fines de explotación sexual. Se tuvo conocimiento de los hechos a través
de las relaciones establecidas por la Policía Nacional con las organizaciones encargadas de la
asistencia, protección, ayuda y acogimiento a personas extranjeras potenciales víctimas de Trata de
Seres Humanos. La víctima realizó una llamada telefónica al centro de acogida alertando que se
encontraba retenida y encerrada contra su voluntad en un inmueble en Bilbao, sin especificar
localización.
La investigación comenzó cuando agentes de la Policía Nacional de Teruel tuvieron
conocimiento de que un grupo de mujeres habían abandonado un centro asistencial en esa localidad
para dirigirse a Bilbao. Los policías sospechaban que la joven liberada había decidido marcharse por
el dominio que otras mujeres ejercían sobre ella.
La mujer realizó una llamada telefónica al centro asistencial donde comunicaba que se
encontraba retenida y encerrada contra su voluntad en un piso de la ciudad de Bilbao. Tras rápidas
gestiones, los agentes lograron localizar y liberar a la víctima en un inmueble en el barrio de Las
Cortes de Bilbao.
Fueron arrestados los dos captores, la propietaria del inmueble de origen subsahariano y la
persona de origen guineano que había trasladado a la víctima al domicilio, constatando que ambas
formaban parte de un grupo criminal asentado en Bilbao dedicado a la trata de seres humanos.
La red actuaba a nivel internacional y facilitaba el tránsito de inmigrantes entre África y
Europa. Además, se encargaban de recibir, alojar y redireccionar a los migrantes hasta el siguiente
punto clave a cambio de una contraprestación económica, que si no era satisfecha, conllevaba la
retención de personas hasta que era solventada la deuda.
En España, la organización contactaba con migrantes subsaharianos que llegaban a nuestro
país y que eran acogidos en centros asistenciales, para después desplazarlos a otros países Europeos.
En el supuesto de que se tratase de mujeres jóvenes, eran sometidas a explotación sexual.
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Actuaciones

por delitos contra la salud publica: droga, estupefacientes, alcohol,

pornografía infantil…
-Agentes de la Comisaría Provincial de Teruel y de la Brigada Regional de Policía Judicial de
Aragón localizaron en el interior de una caravana que se encontraba estacionada en la provincia de
Teruel 2.195 euros en billetes de diversa denominación y varias bolsas de sustancia estupefaciente
envasada al vacío, que reaccionaba positivamente a los detectores de droga y cuyo peso total
asciendía a casi dos kilos (1.957 gramos).
Tras un primer análisis realizado conjuntamente por la Brigada Regional de Policia Judicial de
Zaragoza y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Teruel se determina que la sustancia
intervenida era speed. Con la totalidad de la sustancia intervenida se podrían haber distribuido más
de 7.800 dosis en el mercado ilícito.
Fruto de las gestiones de investigación y tras establecer un dispositivo de búsqueda por toda la
región policial, se consiguió detener al presunto dueño de la sustancia estupefaciente en la localidad
zaragozana de Santa Isabel.
-A final del mes de enero detuvieron en Teruel a una persona por tráfico de drogas, en el
marco de la Operación Quintero, con cuya detención se dío por finalizada la “Operación
Quintero”, en la que ya se detuvo en el mes de diciembre del 2018 paa 4 personas, por traficar
con heroína, llegando el final de la operación con la detención de cinco personas.
La detención de P. B. S., varón de 49 años de edad, como presunto autor de un delito contra la
salud pública, supuso la quinta que se practicó con motivo del desarrollo de la denominada
“Operación Quintero”, en la que se desarticulo un grupo dedicado al tráfico de drogas, al menudeo,
en la ciudad de Teruel.
En la ejecución de la citada Operación, la Policía Nacional a primeros del mes de diciembre de
2018 detuvo a tres varones y una mujer que responden a las iniciales E.G.M., de 28 años, A.G.G. de
39, R.G.G. de 42 de E.G.S., de 58 respectivamente, a quienes tras laboriosas investigaciones se les
logró ocupar 12 gramos de heroína, numerosos terminales telefónico, una báscula de precisión y el
vehículo que utilizaban para proveerse de la sustancia estupefaciente en zonas del levante español.
Las investigaciones efectuadas por la Policía Nacional, que pese a los medidas que la persona
detenida tomaba para eludir a los agentes, condujeron a su detención, en un momento en el que
conducía el vehículo de su propiedad, tratando de evadirse de su perseguidores al advertir su
presencia.
El vehículo y su conductor, fue interceptado en la variante de la antigua carretera Nacional
Sagunto Burgos, portando entre las ropas que vestía varias papelinas de heroína dispuestas para el
menudeo.
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Horas después de la detención, la Policía Nacional logró intervenirle otras dosis de heroína
dispuestas también para el menudeo; 3500 euros en metálico y siete terminales telefónico móviles,
utilizados para contactar con su clientes consumidores, así como el vehículo que utilizaba.
-La

Policía Nacional procedió, en diciembre, a la identificación de un total de 180

personas y a la detención de una por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad,
dentro de la aplicación del Plan Estratégico de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico
Minorista de Drogas, en Zonas y Locales de Ocio que se ha activado en fase III en diciembre.
Además, ha incautado diversas sustancias estupefacientes.
Para aplicar este plan, se aumnetó la presencia policial uniformada en las zonas de ocio
nocturno y lugares de concentración de jóvenes, todo ello en colaboración con la Unidad Adscrita
del CNP en Teruel y el Cuerpo de Policía Local de Teruel..Se inspeccionaron varios locales de ocio
de la ciudad, tramitándose cuatro actas de sanción a los mismos, debido a irregularidades e
infracciones cometidas en lo concerniente a las Leyes relativas a lamateria.´
Con estas actuaciones, se pretende ealizar una labor preventiva que la Policía Nacional
considera de vital importancia para el control del tráfico de drogas en general.
-La Policía Nacional detuvo, a primeros de marzo, a dos personas e identificó a 14 en
inspecciones a locales de alterne de Teruel, vinculadas a la lucha contra la explotación sexual.
-La Policía Naciona detuvo a dos hombres en la provincia de Teruel por los presuntos
delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil. A ambos se les intervino diverso
material pornográfico con menores que distribuían a otras personas.
Los dos ingresaron en prisión provisional tras su puesta a disposición judicial.
La Jefatura Superior de Policía de Aragón informó que las detenciones se produjeron en el
marco de las investigaciones e n la lucha contra la explotación sexual infantil y otros delitos contra
las personas.
Las mismas fuentes explicaron que como consecuencia de las actividades de monitorización y
rastreo de actividades ilícita relacionadas con la explotación sexual de menores en Internet, se
localizó a un usuari de un conocido gestor de descargas P2P a través de la cual habí obtenido y
compartido gran cantidad de archivos de ese tipo.
Uno de ellos tenía residencia en una localidad turolense.
Gracias a las gestiones llevada a cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos se pudo
determinar el domicilio e identidad de esa persona, resultando ser un varón de 66 años de edad, a
quien se detuvo una vez solicitado el mandamiento de entrada y registro en su domicilio, donde le
fueron intervenidos varios dispositivos de almacenamiento masivo de información con abundante
contenido de pornografía infantil.
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A raíz de la detección del intercambio de archivos de pornografía infantil entre dos usuarios de
otra conocida aplicación de mensajería por correo electrónico, se pudo localizar a uno de los dos
implicados, un joven de 23 años de edad.
Debido a la naturaleza a los archivos, se entró en su domicilio con una orden judicial y se le
intervino material informático y una gran cantidad de imágenes y vídeos de naturaleza pedófila.
-El jueves día 23 de Mayo, la Policía Nacional en el marco de la operación «Black Dog»,
llevó a cabo la detención de H.M.B, de 20 años, E.C.A. y G.F.S de 23 años, todos ellos varones,
como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.
Posteriormente, el 18 de junio y a tenor de las primeras actuaciones, se continuó la operación
con la detención de cuatro varones más, I.C.F de 35 años de edad, A.Y.R de 39 años, A.P.L de 32
años y P.G.R de 26 años.
En el transcurso de la intervención, a los detenidos se les incautó la cantidad de un kilo y
medio de marihuana, 30 gramos de cocaína, 84 unidades de MDMA y 160 gramos de cristal, útiles
para el tráfico de drogas, ocho terminales telefónicos, así como un vehículo que utilizaban para
desplazarse al objeto de adquirir las drogas y dinero en efectivo.
Las pesquisas se iniciaron en el mes de enero, cuando funcionarios de la Comisaría Provincial
de Teruel y a tenor de las gestiones practicadas, detectaron varios puntos de venta en el centro
histórico y en el el Ensanche de la ciudad de un grupo de personas que se estaría dedicandose al
tráfico de estupefacientes.
Con esta intervención se desactivaron distintos puntos de venta al menudeo en la ciudad de
Teruel, de diferentes tipos de sustancias estupefacientes.
El balance de la operación ha sido el siguiente:


Siete detenidos.



Droga intervenida: un kilo y medio de marihuana, 30 gramos de cocaína, 84 unidades
de MDMA, 160 gramos de cristal.



Útiles para el tráfico de sustancias ( básculas de precisión, bolsas y precintos).



Ocho teléfonos móviles para contactar con los consumidores.



Un vehículo, para desplazarse y efectuar la compra de la droga.

- El lunes 9 de septiembre la Policía Nacional detuvo a dos personas en Teruel y Camañas
como presuntas autoras de un delito continuado de agresión sexual a menores dentro del núcleo
familiar,
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Las investigaciones policiales se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por una mujer y sus
hijas.Las hijas manifestaron a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía haber sido víctimas
de continuas agresiones sexuales, perpetradas tanto por su padrastro como por un tío de las mismas.
Los hechos se habrían producido durante varios años en el núcleo familiar, siendo además
menores de edad
La PolicíaNacional de Teruel, en la segunda seman de noviembre a un varón y una
mujer de 30 y 28 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de tráfico de
drogas, que han sido enviados a prisión.
Las pesquisas se iniciaron, cuando funcionarios de la Comisaría Provincial detectaron que
frente a la puerta de un trastero del barrio rural de Caudé había restosde marihuana, así como un
fuerte olor procedente de su interior.
La parte inferior de la entrada se encontraba cubierta con un cartón al objeto de dificultar la
visión del interior del inmueble. Tras el registro que se llevó a cabo, autorizado por el Juzgado de
Guardia de Teruel, se confirmó que en el citado trastero se procedía a la preparación, tratamiento y
distribución de sustancias estupefacientes. Se les incautaron dos kilos y medio demarihuana, treinta
gramos de hachís y dinero en efectivo. El valor de dicha droga, en el mercado negro, habría
alcanzado un cuantía de 4.500 euros.
Operación contra delitos de extorsión en 24 provincias
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en mayo, a los 23 integrantes de una
organización criminal dedicada, presuntamente, a cometer delitos de extorsión utilizando
como cebo diversos anuncios de contactos sexuales en diferentes páginas web. Las víctimas
recibían amenazas si no abonaban grandes cantidades de dinero, pagos que finalmente hacían por el
temor y la vergüenza a que se hiciera público que usaban páginas de citas. La operación,
desarrollada en Valencia y Teruel, ha permitido desmantelar una red que llegó a obtener más de
100.000 euros mediante estas extorsiones, esclareciéndose 80 denuncias interpuestas apersonas en
24 provincias.
Las primeras denuncias fueron interpuestas en el mes de febrero de 2018. Los denunciantes
indicaron que habían contactado con las chicas a través de determinados anuncios publicados en
páginas web de contactos, siendo embaucados por las chicas para continuar las conversaciones por
otro teléfono y así concertar una cita.
Posteriormente, la víctima comenzaba a recibir llamadas telefónicas o mensajes que le exigían
dinero por el tiempo que había estado hablando con la chica por la aplicación de mensajería
instantánea. Si el encuentro entre ambos llegara a producirse, se solicitaba un nuevo pago indicando
que era un sobrecoste por los servicios realizados.
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Para persuadirles, los autores amenazaban con acudir a verle en persona o con poner en
conocimiento de sus familiares el uso de páginas web para contratar diversos servicios sexuales. En
ocasiones, intimidaban asegurando que ejecutarían algún tipo de lesión tanto a la víctima como a sus
seres más allegados, cuyos datos obtenían mediante ingeniería social. La organización se
aprovechaba de la presión que suponía para la víctima la posibilidad de que su familia conociese el
uso de esas páginas de carácter sexual y de los servicios de prostitución. De este modo conseguían
vencer su voluntad y que accediesen a las peticiones de pago de los extorsionadores.
Con el objetivo de incrementar la presión sobre la víctima, en los perfiles de Whatsapp
utilizaban imágenes de personas de complexión fuerte y, para dificultar su identificación, utilizaban
tarjetas de telefonía dadas de alta con identidades falsas. Los mensajes que las víctimas recibían
contenían frases como: “Me voy a ver obligado a ir a por ti”, “vas a pagar de una forma u otra”,
“me duele que voy a tener que joder a tu familia por tu culpa” o “si sigues mis pasos, si no quieres
que tu mujer ni nadie se entere: seiscientos euros”.
Las víctimas realizaban grandes desembolsos de dinero en diversas cuentas bancarias.
Realizados los pagos en las cuentas que la organización controlaba, el dinero era extraído por
personas que se llevaban una comisión por dar de alta las cuentas a su nombre y por realizar las
extracciones. Seguidamente, entregaban el dinero a otro miembro de la organización para que lo
hiciera llegar a los superiores de la organización.
Los agentes obtuvieron las filiaciones tanto de las víctimas como de los titulares de las
mencionadas cuentas e identificaron a aquellas personas que, sin ser titulares de las cuentas
bancarias, realizaban operaciones de extracción del dinero obtenido.
Una vez analizada toda la información obtenida, los agentes pusieron en marcha el
correspondiente dispositivo operativo y arrestaron en Valencia a 19 personas pertenecientes al
entramado delincuencial. Posteriormente fueron detenidas otras cuatro en Teruel y Valencia. Los
policías realizaron dos registros en la ciudad de Valencia donde localizaron multitud de
documentación relacionada con los hechos.
Con la operación se han esclarecido un total de 80 denuncias interpuestas en 24 provincias
distintas –Albacete, Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Elche,
Badajoz, Huelva, Huesca, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ibiza, Salamanca, Santander,
Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza-.
Balance de

las Bodas de Isabel: .6 detenidos, sanciones por consumo de droga

inspecciones en los puesto de venta
212

e

Cronica Ciudad de Teruel 2019
Durante el fin de semana medieval de las Bodas de Isabellas Fiestas Medievales, con el
dispositivo especial de seguridad, efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de
Teruel y de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, llevaron a cabo la detención de 6 personas por
distintos delitos.
Se tramitaron

varias propuestas de sanción por tenencia o consumo de sustancias

estupefacientes o psicotrópicas, de las cuales la mayoría han sido por posesión de marihuana y
hachís.
La Policía Nacional realizó,

junto con funcionarios de la Inspección de Trabajo, 20

inspecciones a distintos puestos de vendedores ambulantes instalados en el centro y zona del
ensanche.
Balance de las ferias y fiestas de la Vaquilla
La Policía Nacional reforzó todos sus servicios, con 300 efectivos procedentes de la propia
Comisaría de Teruel y de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, con miembros de la Unidad de
Prevención y Reacción, así como del Subgrupo de Hurtos y de la Unidad de Guías Caninos.
En el transcurso de las fiestas, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a un total de 12
personas
Durante el periodo de la labor preventiva desarrollada por los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía de Teruel y Zaragoza, se identificó a 439 personas y controló a 66 autobuses,
71 vehículos y 12 trenes; del mismo modo con Inspección de Trabajo se realizaron 18 inspecciones
en instalaciones comerciales.
En la prevención del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, se han
levantado 104 actas por la incautación sustancias estupefacientes, concretamente de marihuana,
hachís, speed, LSD, éxtasis, cristal y cocaína.
Con ocasión de sus intervenciones, también propuso para sanción a 5 personas por portar
armas blancas y a 2 más por actos incívicos contrarios a la Ley de Seguridad Ciudadana.
Respecto a la Unidad de Guías Caninos, con su actuación permitió la detección de la droga,
de la que algunos jóvenes eran portadores, en pequeñas cantidades.
A los datos anteriores hay que sumar 3 detenidos en la Estación de Renfe de Zaragoza que se
dirigían a las Fiestas de la Vaquilla, por un delito de Tráfico de Drogas, a los que se les incautó 13,4
gramos de Ketamina, 20,6 gramos de speed y 25 pastillas de éxtasis.
Otro aspecto a tener en cuenta ha sido el hecho de haber efectuado servicios humanitarios,
algunos de ellos con traslados hospitalarios; del mismo modo que se han recuperado objetos
perdidos, entre los que se encuentran teléfonos móviles y carteras con documentación, que están
siendo entregadas a sus titulares.
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Actividades diversas con y para la sociedad civil
69 alumnos de sexto de Primaria del colegio público Las Anejas de Teruel ya son
verdaderos ciberexpertos. Tras un programa formativo impartido por la Policía Nacional van
a ser capaces de detectar los riesgos de internet y de los dispositivos digitales y utilizarlos de forma
segura.
Han sido los primeros turolenses en recibir el carné que les acredita como especialistas en
estamateria.
El programa forma parte del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad
Escolar, estructurado en cinco sesiones donde se abordan diez temas diferentes como la identidad
digital, las redes sociales, la suplantación de identidad, el ciberbullying, los juegos on line o los
contenidos inadecuados..
El jueves, 14 de marzo el pabellón Los Planos acogió una exhibición de la Policía
Nacional, con la asisetencia de 1.600 alumnos de Primaria de colegios de la ciudad y de
localidades próximas para mostrar su trabajo y de que sientan que es un cuerpo cercano a la sociedad
y útil en muchos ámbitos.
La exhibición comenzó con un desfile de los diferentes vehículos especializados, de los
efectivos de las brigadas que tomaron parte en la actividad y de los perros, que fueron los más
ovacionados por los niños. En el desfile participaron las unidades caninas, las unidades motorizadas,
que son polivalentes y se pueden utilizar para diferentes operaciones, la unidad que trabaja en el
subsuelo o la unidad de prevención y reacción (UPR).
Tras el izado de la bandera, que un agente realizó con la ayuda de uno de los perros, los
estudiantes turolenses pudieron comprobar el trabajo que desempeñan los diferentes grupos
especializados: cómo se desactiva un explosivo o cómo se localiza un paquete sospechoso, cómo
serealizan las tareas de salvamento e personas.
Luna, Tina, Trébol y Roma, la mayoría pastores alemanes, se llevaron los aplausos de los
pequeños, que se sorprendieron cuando sonaron algunos tiros.
En el exterior, los pequeños disfrutaron con el helicóptero que sobrevoló el pabellón Los
Planos.
El domingo, día 5 de mayo, la Policía Nacional de Teruel organizó

la I Carrera

Solidaria Teruel Ruta 091 bajo el lema, Contrael acoso ¡denuncia!, con una inscripción de 5
euros, cuya recaudación fue destinada íntegramente a las asociaciones Autismo Teruel y
Martina es Mi Ángel.
Todos los participantes recibireron una camiseta técnica con los logotipos de la Policía
Nacional.
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La carrera estuvo dirigida a prevenir y luchar contra un problema latente en la sociedad como
es el acoso, “principalmente escolar, aunque también sexual”. La carrera comenzó en la puerta de la
piscina climatizad y dio dos vueltas , con un recorrido 3.600 metros y cerca de 700 participantes.
La Policía Nacional de Teruel, a través de su Delegación de Formación, ha tutelado la
realización descentralizada del Curso de técnicas de detención y manejo de la defensa
reglamentaria, impartido del 27 al 31 por el instructor en Defensa Personal de la Comisaría
Provincial de Teruel, en las instalaciones deportivas del Pabellón de los Planos de Teruel,
El objetivo del curso era actualizar y reciclar a los asistentes en los protocolos de actuación
frente a una intervención policial para que actúen siempre con la máxima seguridad posible,
utilizando la mínima fuerza imprescindible, en caso de ser necesario durante una detención, ha
informado la Comisaría Provincial de Teruel en una nota de prensa.
La Comisaría Provincial de Teruel hace llegar a los mayores , todos los años, con charlas
y reuniones una relación de los modus operand de los hurtos por grupos itinerantes. Muchos se
realizan cerca de las sucursales y entidades bancarias coincidiendo con los días y horas en las que
las personas de avanzada edad se personan en las mismas para retirar dinero en efectivo. Es el
conocido como El Plan Mayor Segurida que tiene por objeto prevenir las principales amenazas
detectadas para la seguridad de las personas mayores,
Se indica cómo los hurtos pueden llevarse a cabo de maneras muy diferentes y variadas,
aunque presenta como denominador común las acciones que se realizan aprovechando un descuido
momentáneo de la víctima, descuido que puede ser accidental o provocado por el autor o autores del
hecho delictivo en cuestión.
Algunos de los métodos más habituales son el de la mancha, en el que los autores provocan
que la víctima se manche y que otros componentes del grupo se ofrezcan a ayudarle y aprovechar la
confusión para sustraer los efectos de valor; el cogotero, en el que se golpea; la moneda en el que
llaman la atención de la víctima con la excusa de que se le ha caído un billetepara cambiarle la
tarjeta.
Entre los timos, destacan el tocomocho, en el que piden ayuda para cobrar un billete de lotería
premiado, y el de la estampita, en el que invitan a engañar a un presunto discapacitado comprándole
una bolsa de dinero.
Las charlas se han desarrollado, en el mes de junio, en la Fundación Rey Ardid, Residencia
Seminario Conciliar, Centro Mayor San Pablo (Vitalia) y Residencia de Mayores Javalambre; así
como en la Institución Cruz Roja y el Centro de Mayores Los Paules (Vitalia).
Detención de 20 aluniceros por desvalijar 32 de tiendas de telefonía en ciudades de toda
España
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La Policía Nacional detuvo, en septiembre, a 20 aluniceros por desvalijar 32 de tiendas
de telefonía en ciudades de toda España, Teruel entre ellas, habiendo desarticulado una
organización dedicada a cometer robos con fuerza mediante el procedimiento de alunizaje en
tiendas de telefonía de toda España.
Las investigaciones se habían iniciado el año 2017, a raíz de un robo una tienda de Albacete
por medio del método del alunizaje, y en el que sustrajeron teléfonos valorados en 23.000 euros.
El objetivo de los asaltos eran los productos expuestos en la tienda y expositores, cuyo destino
final era Rumania. Operaban de noche y con rapidez, incluso en menos de un minuto, recopilaban
los terminales y huían del lugar.
Para cometer los robos se desplazaban por todo el territorio nacional y, hasta el momento, se
les imputan 32 robos con fuerza en 23 ciudades de toda España.
Los 32 robos con fuerza que se les imputan fueron cometidos en tiendas de telefonía de
Albacete, Valencia, Sagunto, Alzira, Reus, Torrente, Cartagena, Tarragona, Elche, Pamplona,
Onteniente, Miranda de Ebro, Calatayud, Burgos, Sevilla, Teruel, Santa Pola, Gandía, Murcia,
Sabiñanigo, Mollerusa (Lérida), Villareal y Elda
Fueron detenidas 20 personas -11 en España, 4 en Rumanía, 3 en Francia, uno en Italia y uno
en Suecia- y entre los que se encuentra el líder de la organización. El valor de los teléfonos robados
alcanzaría un valor de 700.000 euros, siendo recuperados 116 terminales sustraídos en el interior de
una maleta propiedad de uno de los arrestados interceptada en una empresa de paquetería. Durante la
investigación se ha contado con la colaboración de la Unidad Nacional de EUROPOL y la
Agregaduría de Interior en Rumanía.
El grupo delictivo destacaba por su rapidez –cometían los asaltos en apenas 50 segundos- e
itinerancia ya que llegaron a recorrer más de mil kilómetros en una sola noche para cometer un
robo , utilizando siempre uno o dos vehículos previamente sustraídos, y que empotraban en la puerta
o escaparate del establecimiento para poder acceder al interior. Empleaban una maza para romper la
cerradura de la puerta de entrada al almacén del establecimiento y sustraer también los teléfonos
almacenados.
Se recuperó un vehículo de alta gama, valorado en 80.000 euros y sustraído en Almería,
utilizado por la organización para cometer los últimos cuatros robos ocurridos en Sabiñánigo
(Huesca), Mollerusa (Lérida), Villareal (Castellón) y Elda (Alicante).
Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron, el día 26 de diciembre, a un
hombre, que acababa de robar en la oficina del Banco Santander de la plaza del Torico.
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Al salir del banco.pretendiendo darse a la fuga, fue detenido nada más salir por la puerta tras
cometer el atraco. El autor del delito, de 54 años de edad, está acusado de un robo con violencia ya
que se valió de un cuchillo para perpetrarlo, y podría ser la misma persona que ha cometido hechos
similares que investiga la Policía.
El robo se produjo entre la una y la una y cuarto, cuando la zona estaba muy frecuentada de
público y la gente se dio cuenta de que se estaba produciendo el robo. El atracador entró pasada la
una de la tarde en el ban co armado con un cuchillo y pidió que le entregaran el dinero de la caja.
.La rápida intervención de los agentes, tras ser avisados, que patrullaban vestidos de paisano
por el Centro en esemomento, permitió que pudieran abordar al delincuente nada más salir del
banco.
En medio de una gran expectación al estar llena la plaza, a los dos minutos se personaron dos
coches de la Policía Nacional y se llevaron al detenido a la Comisaría,
Balance-Resumen del año 2019 de la Policia Nacional
El Balance-Resumen final del año 2019 de la Policía Nacional en Teruel, según
comunicado de Prensa del 30 diciembre, destaca que el 80% de sus servicios de la Policía,
durante 2019, fue de carácter humanitario, como la rápida actuación de los agentes en agosto
cuando “se evitó que una persona se lanzase al vacío desde el viaducto nuevo” o cuando se
accedió a un domicilio particular para atender a una víctima de hipoglucemia.
Según la Propia Policia, destacan la desactivación, en el término de Teruel, de 40
artefactos explosivos de la Guerra Civil española, la realización de 70 servicios humanitarios,
la realización de diez charlas sobre prevención de delitos a los mayores, con la asistencia de 574
personas residentes en centros de la tercera edad de la capital, la exhibición realizada en Los Planos
que presenciaron 1741 escolares de todos los centros de Primaria de Teruel, la Carrera Ruta 091 con
700 inscritos con una recaudación solidaria de 4.786 euros y la detención del autor de un robo en el
Banco de Santander, el pasado 19 de diciembre
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Guardia Civil
El Ayuntamiento de Teruel, por unanimidad de todos los grupos de la corporación
concedió

la Medalla de Oro de la Ciudad a la Guardia Civil coincidiendo con el 175

aniversario de la entidad, reconociendo con esta distinción la labor desarrollada por la Guardia
Civil a lo largo de su historia.
La distición fue entregadael domingo 30 de junio, en la ceelbración de la patrona dela ciudad,
Santa Emerenciana, en le claustro del Obispado de Teruel
La Guardia Civil de Teruel celebró, en nuestra ciudad, el 175 aniversario de su
fundación con diversos que empezaron el 16 de mayo actos con una parada militar en el
edificio Carmelitas, actual sede de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón y
anteriormente Comandancia de la Benemérita, aprovechando los jardines de la Escalinata
Se dio lectura a los decretos fundacionales y a continuación se impusieron condecoraciones
al Mérito de la Guardia Civil y el homenaje a los caídos.
En el Salón de Actos de la Delegación de Gobierno en Aragón, se exhibió un vídeo sobre la
evolución de la Guardia Civil a lo largo de estos 175 años y otro en el que varios agentes del cuerpo
relatan sus experiencias. También se realizó un concurso de dibujo a nivel provincial, para alumnos
desde primer curso de Primaria hasta cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con el tema
La Guardia Civil 175 años a tu lado.
El día 19 de junio se realizó una exhibición de las distintas especialidades y entre el 27 de
septiembre y el 13 de octubre, se montó uan exposición de la vida de la Guaradia Civil
En el año del 175 aniversario de la Guardiia Civil, el acto castrense del 12 de Octubre,
día del Pilar, festividad de la patrrona de la Giardia Civil, se realizó en la plaza Pérez Prado
(Plaza del Seminario) y al mismo acudieron un elevado número de agentes de la benemérita,
familiares, responsables institucionales y personal civil.
Durante el mismo se hizo entrega de diferentes reconocimientos, entre ellos cuatro placas a los
agentes retirados Luis Igual Gómez, Mariano Torres Navarrete, Ramiro Lorenzo García y Federico
Marqués Conejos.
También se entregó un tricornio y un diploma al presidente de Cáritas en Teruel, Juan Marco,
por su “compromiso social con los más desfavorecidos”, según matizó el Teniente Coronelñ Jefe de
la Comandancia de Teruel, Rafael Soler
Hubo un cálido homenaje a la forense María Jesús Elipe, fallecida hace uno año, de quien
Soler dijo que “con su alegría y compromiso endulzaba esos momentos difíciles a los que nos
enfrentamos en nuestra profesión”.
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El desfile posterior se desarrolló en la calle Yagüe de Salas y fue presenciado por cientos de
turolenses que se apostaron a ambos lados de la vía.
El día 11 de octubre, viernes el Sindicato Unificado de la Guardia Civil AUGC
anunciaba a su Teniente Coronel que no acudirían a los actos de la patrona de la Guardia
Civil.
Indicaba el Sindicato que con guardias civiles ingresando en prisión militar AUGC no había
motivo paea acudir a los actos oficiales de la Patrona, ya que en breve se iba aproducir el ingreso
en prisión militar del guardia civil, y afiliado de AUGC, Luis Miguel P.R. por una discusión
mantenida fuera del servicio, es decir en su tiempo de ocio, y fuera de las instalaciones de la Guardia
Civil. Por lo que hemos solicitado solicitado la dimisión de la ministra de Defensa, que ha ignorado
nuestra solicitud de indulto para este agente.
AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la
Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y
especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la
democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la
institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación
Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
Desde hace años, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha distanciado de
los actos pomposos y desfiles militares de celebración que se efectúan por parte de la Guardia Civil
con motivo del Día de la Virgen del Pilar, patrona de este cuerpo policial. Se trata, como ya se ha
denunciado reiteradamente, de actos que suponen una utilización de medios humanos y materiales,
así como económicos, que podrían ser destinados a los cometidos propios y esenciales de un cuerpo
de seguridad pública.
El Guardia Civil de Teruel José Luís Jiménez Carbó campeón de España de tiro con
Armas Históricas
El Guardia Civil José Luís Jiménez Carbó se proclamó el día 2 de junio , Campeón de España
de tiro “con armas históricas” en la modalidad “Núñez de Castro”, en el Campeonato que tuvo
lugar entre los días 29 de mayo al 2 de junio de este año, en la ciudad de Granada.
Esta modalidad consiste en la realización de 13 disparos en un tiempo de 30 minutos a una
distancia de 50 metros, con un fusil o carabina histórica con cartucho metálico de pólvora negra,
original o réplica, tomándose como puntuación final la obtenida entre los 10 mejores disparos
efectuados.
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Tras la ronda de disparos el Guardia Civil Jiménez Carbó, logró una puntuación de 96 puntos
sobre un máximo de 100, puntuación ésta que le alzó con el primer puesto.
Con la consecución de este Campeonato de España, el Guardia Civil José Luís también obtuvo
el Título oficial de “Maestro Tirador”, otorgado por la Federación Española de Tiro Olímpico.
Además de este campeonato de España, el Guardia Civil Jiménez Carbó, posee, en su haber,
varios campeonatos y subcampeonatos de España, y otros tantos terceros puestos en diferentes
modalidades y años.
La Guardia Civil de Teruel realizó una exhibición para más de 900 alumnos procedentes
de colegios de la provincia
Durante la mañana del 19 de junio, tuvo lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de
Teruel una exhibición de las distintas especialidades que operan en Aragón. Los asistentes, unos 900
colegiales de entre 3 y 16 años, disfrutaron de una mañana con la Guardia Civil en la que conocieron
el trabajo que realizan en la provincia.
Escolares y profesores conocieron muy de cerca las funciones que realizan los componentes
del Cuerpo y pudieron observar y tocar el material de las Unidades que estuvieron presentes en la
actividad. Los pequeños disfrutaron con los agentes caninos del Servicio Cinológico; pudieron ver
cómo los perros localizaban explosivos, participaron en la búsqueda de personas y comprobaron
cómo actúan los canes en la detención de delincuentes.
Aprendieron cómo los especialistas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Comandancia de Teruel revelan huellas y vieron el material que se utiliza en las inspecciones
oculares, además pudieron fabricar su propio carné infantil Guardia Civil, en el que pudieron
estampar su propia huella.
Especialidades como SEPRONA y Tráfico, explicaron las funciones que realizan; también
realizaron una exposición de vehículos: motos y quads.
Parada obligatoria en el recorrido para los especialistas en montaña, el EREIM, con sede en
Mora de Rubielos, ha llamado la atención de los más jóvenes. Los agentes, han realizado una
simulación de un rescate. Uno de los agentes se introdujo en la camilla, mientras que los otros tres
especialistas exhibían a los asistentes, cómo se realiza un auxilio en la montaña.
Como era de esperar, entre todos los materiales y medios desplegados durante la exhibición, el
que más entusiasmo y expectación despertó fue el helicóptero de la Guardia Civil con sede en
Huesca, que captó la atención de todo el personal asistente, aterrizando en las instalaciones de la
Comandancia. Los escolares y docentes estuvieron muy atentos a las explicaciones dadas sobre la
aeronave, pudiendo posteriormente inmortalizar el momento haciéndose fotografías junto a la
misma.
220

Cronica Ciudad de Teruel 2019
También estuvieron presentes los agentes del GEAS (Grupo Especialista en Actividades
Subacuáticas) que expusieron el material que utilizan en sus inmersiones.
En la exhibición participaron:
- Componentes de la Agrupación de Tráfico con dos motos y un coche.
- Componentes de la USECIC con vehículos patrulla y material antidisturbios.
- Unidad Orgánica de Policía Judicial con material propio de la especialidad.
- Especialistas del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Mora de
Rubielos.
- Perros del Servicio Cinológico y sus guías, desplazados desde Zaragoza.
- SEPRONA de la Comandancia con material, tres motos y un quad.
- Equipo EBYL de la Comandancia y TEDAX de Zaragoza con robot desactivador de
explosivos.
- Grupo Especial de Actividades Subacuáticas con sede en Huesca
- Helicóptero UHEL 41 con sede en Huesca.
El evento fue organizado y coordinado por la Guardia Civil de Teruel, juntos con los
siguientes colegios participantes:- Colegio La Salle Teruel, Colegio Diocesano Las Viñas, CP. El
Ensanche - C.P. La Fuenfresca - C.E.E. La Arboleda - CRA Sierra de Albarracín y - CRA
Bronchales- Orihuela
Al final de la exhibición se entregaron los premios del concurso de dibujo "La Guardia Civil
175 años a tu lado". Se recibieron más de 500 dibujos procedentes de colegios de toda la provincia
de Teruel. Los galardonados pudieron recoger los premios de manos del Teniente Coronel Jefe la
Comandancia, El Subdelegado de Gobierno en Aragón, la Directora Gerente de Dinópolis, el
Presidente del Club Deportivo Teruel, el Presidente del Club Voleibol Teruel, la Asesora de
orientación y atención a la diversidad y la Asesora de escuela rural de alumnos de la DGA.
Como colofón el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia hizo entrega a la empresa
Autocares Navarro, Dinópolis y al Club Voleibol Teruel, de un obsequio por la continua y
desinteresada colaboración prestada a esta Institución.
La Guardia Civil de Teruel acogió la llegada del IV reto de ASDES, "Juntos pedaleando
por una sonrisa"
La Guardia Civil de Teruel acogió el sábado 29 de junio de 2019, la llegada del IV reto
solidario "Juntos pedaleando por una sonrisa" que promueve la fundación ASDES, con fines
solidarios, y que lleva realizando el Guardia Civil, David Díaz, en sus cuatro ediciones, que desde el
año 2.018, la 8ª Zona de Aragón de la Guardia Civil copatrocina este evento
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El reto, que consiste en el recorrido de la distancia que une la localidad oscense de Jaca con la
ciudad de Teruel, cuenta con 361 km. El guardia civil Daniel Díaz realizó este trayecto en su
bicicleta en 12 horas y 13 minutos, tiempo durante el cual, tuvo que soportar temperaturas que
oscilaron entre los 9,5º C en su partida en Jaca, hasta los 47º contabilizados por la organización en su
paso por las cercanías de las localidades de Daroca y Calamocha.
El "guardia ciclista" y los acompañantes que temporalmente le siguieron consumieron más de
150 litros de agua además de bebidas isotónicas.
Los fondos recogidos por el evento son destinados, por la fundación ASDES, a niños y niñas
con necesidades especiales, que hacen posible dar una oportunidad de mejora en sus condiciones de
vida
La Guardia Civil de Teruel muestra su día a día en la Comandancia, a las colonias
urbanas del colegio de La Fuenfresca.
En la mañana del 31 de julio, la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel recibió en sus
instalaciones a 20 alumnos procedentes de las colonias urbanas del colegio de la Fuenfresca de
Teruel.
Los escolares pudieron comprobar cómo es el día a día en la Comandancia. Recibieron
información de la labor que desempeñan los Equipos de Rescate e Intervención en Montaña
(EREIM) de Mora de Rubielos.
Por otro lado, efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) les mostraron el
material que usan para realizar inspecciones oculares y así esclarecer hechos delictivos y les dotaron
de un carnet infantil en el que los niños y niñas pudieron plasmar su huella digital. Además,
miembros de la Agrupación de Tráfico de Teruel y del SEPRONA expusieron los vehículos y
motocicletas que los Guardias Civiles usan en su día a día.
Operación Lubido-Hezurra: desatirculación de una organización criminal dedicada a
extorsión
La Guardia Civil en el marco de la operación Lubido-Hezurra, desarticuló una organización
criminal dedicada a extorsión, amenazas, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, usurpación de
estado civil y falsificación de documentos. Fueron detenidas en Valencia 14 personas y cinco
investigadas, habiendo sido bloqueadas 51 cuentas bancarias e intervenidos 13 vehículos y 10.000
euros en efectivo.
Era una operación que ya estaba casi finiquitada a finales de febrero.
Los investigadores de la Guardia Civil pidieron acreditar alrededor de 40 extorsionados con
los que este grupo criminal había obtenido de forma ilícita unos 500.000 euros.
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Han sido localizadas víctimas en: Teruel, Huesca, Zaragoza, Álava, Navarra, Castellón,
Valencia, Salamanca, Murcia, Toledo, Jaén, Huelva, Albacete, Cantabria, Alicante, A Coruña, León
y Segovia.
Esta operación se inició en el mes de marzo de 2018, tras recibir la Guardia Civil varias
denuncias de personas que se habían conectado con mujeres que ofrecían servicios sexuales a través
de una conocida página web de contactos.
Las citas nunca se produjeron, pero a raíz de esos contactos las víctimas recibían multitud de
llamadas y mensajes desde aplicaciones de mensajería instantánea, en los que varias personas les
exigían grandes cantidades de dinero, bajo coacciones y amenazas de difundir estos encuentros a sus
parejas o familiares. En alguna ocasión las víctimas llegaron a ser amenazadas de muerte.
Todos los detenidos estaban afincados en la provincia de Valencia, aunque esta organización
tenía una estructura jerarquizada y compleja en la que cada miembro cumplía con un papel
específico dentro de ella pudiendo así operar a nivel nacional
Los cabecillas de la organización criminal eran los encargados de realizar las extorsiones. Para
ello, a través de la web de contactos, publicaban anuncios de forma masiva, en diferentes provincias
de España y una vez que las víctimas establecían contacto, realizaban las extorsiones y amenazas
En ese momento entraban en acción las "mulas", personas que ofreciendo su cuenta bancaria
obtenían por cada uno de los ingresos un porcentaje de beneficios y eran los encargados de
recepcionar el dinero procedente de las actividades delictivas y entregarlo a los dirigentes de la
organización.
En la página web a través de la que actuaban, que es líder en contacto sexuales entre
particulares y donde se anuncia también prostitución, se facilitan tanto teléfonos como correos
electrónicas, que podrían haber sido utilizados por los delincuentes para extorsionar después a
determinadas personas que recurrían a este portal.
La operaciónfue desarrollada de forma conjunta por agentes de la Guardia Civil de las
Comandancias de Teruel y Guipúzcoa y coordinado por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Teruel.
Entre los siete primeros detenidos figuró Toño García, jugador del Levante, siendo decretado
el ingreso en prisión el viernes, 8 de marzo, pasando

a disposición judicial en calidad de

investigados (5 de ellas detenidas y 2 citadas a declarar por el juzgado). El juez decretó la prisión
para todos ellos, vienteañeros, por su posible responsabilidad en la comisión de 7 delitos.
Cuatro de los investigados fueron puestos a disposición judicial por la Guardia Civil, mientras
que los otros tres, entre los que se encontraba el futbolista, fueron citados como investigados y
comparecieron por su cuenta. Al final se decretó el ingreso en prisión de todos.
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En principio el juez instructor del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, consideró que
existían indicios suficientes de su posible implicación en los siguientes delitos: Pertenencia a grupo u
organización criminal; Extorsión; Amenazas graves de muerte; Contra la intimidad de las personas;
Falsedad documental Usurpación del estado civil; y blanqueo de capitales.
El juez del juzgado número 3 de Teruel , destacando entre los detenidos Toño Garcia, jugador
del Levante. Su abogado declaró al programa El Larguero de la Cadena Ser que guardaba a un
amigo una cantidad de dinero para ayudar a evitar un problema de ludopatía, y que es injusto que
esté detenido y en la cárcel. Opinó que el envío a prisión del futbolista era una “auténtica locura, es
un disparate”, y aunque dijo que no podía entrar en el fondo del asunto al encontrarse la causa bajo
el secreto de las actuaciones, explicó que la Guardia Civil encontró en la casa del jugador 4.200
euros que una persona le había pedido que guardase porque tenía problemas de ludopatía y quería
evitar así gastarlos. El abogado consideró que no tiene sentido haber metido al jugador en la cárcel y
“defenestrarlo total y absolutamente”, además de “aniquilar su carrera profesional”. Añadió en este
sentido que lo que el juez tendría que hacer es “ser justo y no justiciero” porque “tendría que
impartir justicia”, ya que ntendía que no hay riesgo de fuga ni está implicado en los delitos del los
que el juez le acusa .
El Levante hacía un comunicado sobre su encarcelamiento «En relación a las informaciones
aparecidas sobre la detención del jugador de nuestra primera plantilla, Antonio García Aranda,
‘Toño’, habida cuenta que las actuaciones judiciales están sujetas a secreto sumarial, el Levante UD,
sin perjuicio de cuanto en el futuro pueda acordar, muestra su apoyo al jugador y a su familia, pues
desconocemos las circunstancias que han llevado al juez instructor a la adopción de tal medida. En
aras al respeto que merece el futbolista en tan difíciles momentos y su presunción de inocencia,
desde el club, por el momento y hasta que no se tengan más noticias sobre los hechos que traen
causa de su detención, no va a realizar más declaraciones públicas sobre esta situación».
Esta trama de extorsión a través de una web de contactos que se investiga en Teruel y que,
por ella fue encarcelado el jugador del Levante UD Toño García, extorsionó con 30.000 euros al
entrenador asturiano del Alavés, Abelardo Fernández, según informó el diario Levante-EMV.
Toño estuvo en el centro penitenciario de Teruel durante veintiún días acusado de blanqueo
de capitales y pertenencia a organización criminal, acusaciones que el futbolista rechazó en un
comunicado después de salir de la cárcel. Su libertad fue declarada por la Audiencia Provincial ya
que estimó que por el recurso de apelación presentado por su abogado entendía que no está
justificada esta medida.Por otra parte, analiza las circunstancias personales del jugador y considera
que el riesgo de fuga “no tiene suficiente entidad para adoptar la medida privativa de libertad”. La
sala considera algo “indiscutible” que el jugador “tiene un fuerte arraigo personal, familiar, social y
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laboral en la provincia de Valencia y no consta que haya existido por su parte un entorpecimiento de
la justicia”,
Operación Involvent/Monaliza
Diez personas han sido detenidas en Valencia por la Guardia Civil acusadas de integrar
un grupo criminal que se dedicaba a amenazar y extorsionar de foma agresiva a usuarios de
páginas web de citas de diferentes zonas de España, entre ellas de Teruel, con la difusión de su
actividad en redes sociales y la puesta en conocimientode sus familias.
La Operación Involvent/Monaliza fue fruto de la investigación conjunta de la Guardia Civil
de Teruel y de San Sebastián, dando su final con el arresto de diez personas en Valencia
Los arrestados utilizaban una web de contactos para “captar” a las víctimas, que superarían el
centenar y que, tras contactar con los anuncios insertados, comenzaban a recibir mensajes a través de
WhatsApp o llamadas telefónicas coactivas en las que se les conminaba a pagar una cuantiosa
cantidad de dinero bajo la amenaza de que dichos encuentros iban a ser puestos enconocimiento de
sus familiares o publicados en redes sociales.
En el marco del operativo s se realizaron

cinco registros domiciliarios en los que se

intervinieron 14.900 euros en metálico, 22 teléfonos móviles y 66 tarjetas para dichos terminales.
También fue incautada diversa documentación, discos duros y cuatro réplicas de pistolas y se
bloquearon judicialemnte 11 vehículos y 41 cuentas bancarias.
La detención fue en Valencia, pero actuaban en Teruel, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra,
Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Murcia, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Salamanca,
Valladolid, León, Sevilla, Almería, Huelva, Jaén, La Coruña, Orense y Cantabria.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel decretó el ingreso en
prisión a 9 de los detenidos.
El domingo, 3 de marzo, a las 9 horas, fue detenido en Teruel el conductor , IU G.P, de
un vehículo, de 23 años y de Barcelona, que se saltó un control tráfico rutinario en la A-226
en el término municipal de Allepuz
El conductor estaba parado en un camino rural de Allepuz y que, al ver entrar en el mismo a
un todoterreno de la Guardia Civil, inició la marcha, vadeó un río y atravesó un prado con vacas
antes de reincorporarse al mismo camino para tomar la carretera A-226 en dirección a Teruel sin
respetar la señal de stop.
Al comprobar la matrícula del vehículo, que figuraba a nombre de una empresa propiedad del
conductor, resultó que la familia del mismo había notificado su desaparición, por lo que la patrulla le
siguió.
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Durante los 44 kilómetros que duró la persecución por la A-226, el conductor llegó a superar
los 150 kilómetros por hora e incluso atravesó Cedrillas amás de 100 KMs.
En la operación para capturarle, se estableció un dispositivo especial unos metros antes del
enlace de la carretera A-226 con la autovía A-23 en Teruel. Ante la presencia de los vehículos de los
cuerpos de seguridad atravesados en la vía (Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local), el
coche se salió a la cuneta y tras circular unos metros finalmente quedó parado por las piedras del
terreno. Fue entonces cuando un agente disparó a las ruedas para impedir que continuara lamarcha.
El conductor se encerró en el vehículo y se negó a salir, por lo que los agentes rompieron las
lunas para poder sacarlo y procedersu detención.
Durante esas operaciones, 7 agentes resultaron heridos de carácter leve. Al menos no de ellos
sufrió una fractura y otro un corte con los cristales del vehículo.
El conductor arrojó un resultado positivo en la prueba de drogas, en cocaína, cannabis y
metanfetamina, siendo detenido por un delito de resistencia y desobediencia grave contra agente de
la autoridad y otro de conducción temeraria.
El 4 de junio sobre las 19:20 horas, la Guardia Civil de Tráfico del Subsector de Teruel
procedieron al control por exceso de velocidad de un camionero que circulaba con un vehículo
articulado cargado con 40 toneladas por la N-330 (Alicante -Francia), a su paso por la
localidad de Villastar (Teruel). El citado vehículo circulaba a una velocidad de 66 km/h en una vía
limitada a 50 km/h. Al proceder los agentes actuantes a notificar al conductor la infracción cometida
por exceso de velocidad, observan síntomas evidentes de que el conductor se encontraba bajo los
efectos de bebidas alcohólicas.
Tras realizar las pertinentes pruebas de detección de alcohol, el conductor arrojó un resultado
positivo en las mismas, con una tasa de alcoholemia de 0,62 miligramos por litro de aire espirado.
Cabe recordar que la tasa máxima permitida de alcohol para conductores profesionales es de 0,15
mg/l, por lo que, en este caso, la tasa arrojada por el conductor superaba el cuádruple de lo
permitido.
Por los citados hechos, fueron instruidas diligencias judiciales al conductor, vecino de Utiel
(Valencia) y de 51 años de edad, por el Equipo de Atestados del Subsector de Tráfico de Teruel,
siendo puesto el mismo a disposición de la Autoridad judicial en calidad de investigado y se le
imputa un delito contra la Seguridad Vial.
Desarticulado un grupo criminal en Madrid y Andalucía dedicado a la falsificación
documental, usurpación de identidad y estafa en la compra-venta de vehículos de segunda
mano
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A primeros de junio la Guardia Civil de Teruel, en el marco de la operación TITULARI,
desarticuló un grupo criminal, deteniendo a ocho personas e investigando a otra como presuntas
autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, delito de estafa, blanqueo de capitales, delito de
usurpación de identidad y falsificación documental pública y privada, delito contra la vida e
integridad física relacionados con la Seguridad Vial. Las detenciones han tenido lugar en distintas
localidades de Madrid y Andalucía.
La operación TITULARI se inició durante el mes de abril de 2018 cuando a una persona le
constaba a su nombre, la titularidad ilegítima de tres vehículos de alta gama. Una de las razones por
las que se tuvo conocimiento de tales hechos fue al recibir ésta, varias notificaciones en su domicilio
de sanciones administrativas contra la seguridad vial de esos vehículos, sospechando que podría ser
víctima de algún tipo de estafa o usurpación de identidad.
El desarrollo de la operación tenía como objetivo aseverar la existencia de un entramado
criminal que utilizaba distintos portales de compraventa de vehículos de segunda mano, para adquirir
turismos de alta gama a bajo coste. Normalmente este grupo adquiría los vehículos en estado
deficitario, accidentados o averiados, aprovechando el período de la transferencia para poder
manipularlos, alterarlos y adecentarlos en un taller clandestino, situado en un polígono industrial de
la localidad de Arganda del Rey (Madrid), para su posterior reventa, llegando, incluso, en multitud
de ocasiones a la reducción del kilometraje, entre 80.000 a 150.000 kms. por vehículo; con todo ello
conseguían quintuplicar el beneficio económico en el momento de la reventa.
Durante la transacción, extendían contratos privados de compra-venta falsificados a nombre de
terceras personas, y, mediante previo pago, intercambiaban el vehículo junto con su documentación,
sin llegar nunca a notificar, ni regularizar el cambio de titularidad al organismo correspondiente.
Los integrantes del grupo criminal, facilitaban nuevos contratos privados a nombre de los
legítimos titulares, consiguiendo con ello, permanecer durante las nuevas transferencias, en el más
absoluto anonimato. Toda esa transacción se realizaba con la colaboración de una asesoría vinculada
a la transacción de vehículos, quien expedía justificantes para revestir de supuesto carácter legal el
cambio de titularidad.
Tras un año de incesantes investigaciones, los agentes de la Guardia Civil de Teruel, además
de las detenciones practicadas también se realizaron varios registros; en una empresa dedicada a la
automoción y una nave clandestina en la que se hallaron cuatro vehículos preparados para la reventa.
Entre los efectos intervenidos por los agentes se encuentra; documentación personal y de
vehículos tanto legal como falsificada, un ordenador portátil con software preparado para la
manipulación de los vehículos, kit hardware y cableado de diagnosis de vehículos de alta gama, dos
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centralitas del panel de control de una marca concreta de vehículos y varios discos duros, así como
dos vehículos de alta gama por presentar aparentes signos de manipulación técnica.
En el trascurso de las investigaciones, los componentes de la Guardia Civil constataron la
manipulación de otros 25 turismos, conociéndose un número importante de personas perjudicadas,
totalmente desconocedoras de tales hechos, en diferentes provincias: Madrid, Palencia, Valladolid,
Valencia, Getafe, León, Zaragoza y Toledo.
Actuaciones contra la droga
El día 2 de abril la Guardia Civil de Teruel detuvo a dos personas en la A-23 a la altura
de La puebla de Valverde con 260 gramos de marihuana, cuatro porros, diez pastillas sin
identificar y 2.000 euros en efectivo. Los arrestados se dirigían hacia Alicante para asistir a una
comparecencia por otro delito cometido contra la salud pública, en un vehículo

de alta

gama, de la

marca BMW.
Los agentes avistaron un vehículo que resultó sospechoso por el alto grado de nerviosismo de
sus ocupantes. Tras el registro, se localizó la droga y se procedió a detener a las dos personas, .
La Guardia Civil de Teruel detuvo, en las visperas de las Fiestas del Ángel , el 4 de julio ,
en el marco operación CREAM, a ocho personas en relación a dos supuestos delitos de tráfico
de drogas (4 en Teruel y 4 en Santa Eulalia del Campo).
Entre estas sustancias y elementos se e ncontraron 55 gramos de cocaína, en dosis ya
elaboradas, dos balanzas de precisión, dos teléfonos móviles y 230 euros en moneda fraccionaria.
En el desarrollo de esta operación fueron incautados diferentes útiles y sustancias para la
preparación y corte de la droga así como para su posterior distribución y venta, hallando, además, un
pequeño invernadero para plantación de marihuana en una e las viviendas
Se desarticularon tres puntos de preparación y venta de drogas, listos para operar en las Fiestas
del Ángel de Teruel.
El inicio de la investigación fue fruto de la información obtenida sobre la posible dedicación
de varios individuos, de nacionalidad española, a la venta “al menudeo” de sustancias
estupefacientes.
Tras varios meses de investigación por parte de la Guardia Civil en Teruel, se pudo constatar
la actividad ilícita por parte de estos individuos dereivando a cuatro registros domiciliarios en la
provincia, que se saldaron con cuatropersonas detenidas.
En Santa Eulalia de Campo, se produjo también la detención de tres personas de origen
ecuatoriano y otra con doble nacionalidad boliviana y española por un supuesto delito de tráfico de
drogas, en paralaleo a las detenciones en piso de Teruel , cuando iban en un turismo.
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Se hallaron en el mismo una mochila que contenía 190 gramos de marihuana, una báscula de
precisión, 30 bolsitas de plástico para envases de dosificación, así como dos navajas.
En una segunda fase de la operación Cream, a finales del mes de julio, se detuvo a otra
persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, siendo desarticulados tres
puntos de venta de droga, incautados 55 gramos de cocaína,15 grarmos de marihuana,, 1.510 gramos
de hachís, tres balanzas de precisión para preparación y venta de estas sustancias, así como 980
euros enmetálico
Cabe destacar que el precio en el mercado de las sustancias incautadas superaría los 10.000
euros.
El 25 de julio efectivos de la Guardia Civil de Teruel, llevaron a cabo la operación
CHARKI en la masía de los Frailes, en la cola del pantano del Arquillo, en un punto
localizado entre San Blas y Cella. La citada operación se saldó con la detención de dos
personas como presuntos autores de un delito de cultivo o elaboración de droga en una
plantación indoor.
Tras una exhaustiva investigación y tras dos meses de minucioso trabajo, los componentes de
la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, además de las detenciones reseñada, se han
localizado dos naves perfectamente preparadas para cultivo, elaboración y distribución de estas
sustancias; para ello contaban con un sofisticado sistema de ventilación, iluminación y riego.
En la citada Operación CHARKI, se aprehendieron 2018 plantas de marihuana (Cannabis
Sativa L) en diferentes fases de crecimiento, 18 kgs. de cogollos, listos para ser empaquetados y
distribuidos; 61.6 grs. hachís, así como elementos necesarios para su cultivo (humidificadores,
sistemas de climatización, maceteros, productos para germinar semillas, acelerantes de crecimiento,
abonos especializados…) además de 1.925€ en efectivo y 2 armas cortas de fuego (pistolas).
El valor de las sustancias estupefacientes intervenidas hubieran alcanzado en el mercado un
valor aproximado de 480.000€
La Guardia Civil de Teruel estableció, a comienzos de diciembre un dispositivo para la
prevención de la delincuencia y el consumo de sustancias estupefacientes en la Comarca del
Jiloca, y en este dispositivo practicaron un total de 87 pruebas de alcoholemia y detección de
sustancias estupefacientes a los conductores, arrojando 4 resultados positivos.
Los agentes incautaron 15.3 grs. de marihuana, 27.32 grs. speed, 32 pastillas de
metanfetaminas, 1.36 grs. de resina de hachís, 412€ en efectivo y 3 armas blancas
Una persona fue detenida por su supuesto delito contra la salud pública
El citado dispositivo se compuso por efectivos de los puestos de seguridad ciudadana de
Monreal del Campo, Muniesa, Utrillas, Calamocha y Montalbán; la Unidad de Seguridad Ciudadana
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(USECIC) de la Comandancia de Teruel y agentes del Destacamento de Tráfico de Monreal del
Campo.
Por otro lado, los agentes encargados del orden público, realizaron 3 incautaciones de armas
blancas, así como 16 denuncias de aprehensión de sustancias estupefacientes, lo que provocaron las
sospechas de que pudiera existir un punto de distribución de droga en la zona.
Actuaciones contra el delito de robos
La Guardia Civil desarticuló, a mitad del mes de marzo una organización delictiva
especializada, en la operación Carcosa, en robos en casas habitadas y detuvo
personas, de entre 18 y 45 años, a las que se atribuían 62 delitos en diez

a nueve

provincias , entre

ellas Teruel, y la obtención de más de 200.000 euros de los robos.
Se esclarecieron los 62 delitos, entre ellos 17 robos con violencia e intimidación, 17 de
detención ilegal, 20 robos con fuerza en las cosas (cinco de ellos en grado de tentativa), seis de
lesiones, uno de robo/hurto de uso de vehículo a motor
Estos delitos se cometieron en las provincias de Teruel, Albacete, Asturias, Alicante,
Castellón, Cuenca, Madrid, Tarragona, Toledo y Valencia.
Las investigaciones comenzaron en mayo de 2018 tras detectarse varios robos en las
localidades de Almansa (Albacete) y Ayora (Valencia) y comprobar los agentes que seguían un
patrón similar.
Los investigadores identificaron a varias personas, todas ellas con un amplio historial
delictivo, relacionadas con otra organización criminal que había sido desarticulada en 2015.
La organización estaba compuesta por dos células interrelacionadas que interactuaban en
función de la envergadura del asalto a perpetrar, una asentada en la provincia de Castellón y la otra
en Valdemoro (Madrid).
Ls autores de los robos se desplazaban a pie hasta el objetivo elegido y permanecían ocultos
hasta el momento de llevar a cabo el robo. Elegían domicilios ubicados en urbanizaciones aisladas y
realizaban el asalto cuando en el interior estaban sus moradores, a los que amenazaban, intimidaban,
retenían e incluso llegaron a agredir para obtener información de los lugares donde ocultaban las
joyas y otros efectos de valor.
Durante los robos resultaron heridas seis personas, una de ellas de gravedad que permaneció
ingresada durante varios días en la UCI de un hospital valenciaano.
Tras cometer el robo, abandonaban rápidamente el lugar, se desplazaban a pie a varios
kilómetros y permanecían ocultos durante un tiempo antes de dirigirse a la “guardería” para ocultar
provisionalmente los efectos sustraídos.
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La organización utilizaba dos vías para dar salida a lo robado, en establecimientos de
compraventa de metales preciosos y de segunda mano, lo que ha permitido su interceptación, o bien
su venta en el mercado ilícito, a peristas que difuminaban el rastro de las joyas mediante su venta a
terceros.
Durante la operación se realizaron seis registros domiciliariosen los que se han intervenido
más de 40.000 euros, gran cantidad de joyas, teléfonos móviles, material informático, herramientas,
elec- trodomésticos y prendas de vestir.
La Guardia Civil desarticuló un grupo criminal, en la operación BATSOIL, habiendo
esclarecido 17 delitos de robo y hurto (7 delitos de robo con fuerza en las cosas y 10 delitos de
hurto), deteniendo a cinco personas en la Comarca Cuencas Mineras.
En la mayor parte de las ocasiones los efectos sustraídos eran gasoil y baterías de diversos
tipo, tanto de vehículos como de estaciones de telefonía.
Efectivos de la Guardia Civil practicaron tres registros en distintas localidades de la provincia
de Teruel, en los que hallaron 120 litros de gasoil, varias mangueras de succión y 1 batería de
camión.
Durante el mes de octubre la Guardia Civil en el marco de la operación ZigZag, ha
desarticulado un grupo criminal dedicado al robo en ayuntamientos, colegios, farmacias,
polideportivos y edificios municipales. Han sido detenidas 8 personas y 2 más investigadas. El
grupo estaba asentado en la provincia de Castellón desde donde operaba. Han sido esclarecidos más
de 150 robos en 13 provincias (Teruel, Asturias, Huesca, Zaragoza, Guadalajara, Cuenca, Castellón,
León, Valencia, Ciudad Real, Albacete, Burgos y Alicante).
Fruto de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil los componentes de este
grupo criminal fueron detenidos cuando se disponían a realizar un nuevo robo en las localidades
turolenses de Visiedo y Argente.
A raíz de las detenciones han sido realizados varios registros en domicilios de la ciudad de
Castellón, en losque se han hallado numerosos objetos procedentes de los diferentes robos
cometidos.
La mercancía robada era puesta a la venta, tanto en el mercado ilegal como a través de
mensajería instantánea, o incluso a través de páginas de compra/venta de efectos, existiendo
componentes de la banda dedicados en exclusiva a ello.
Tenían principalmente dos rutas establecidas para cometer los delitos, una por provincias de
interior y otra por el mediterráneo, para sus desplazamientos utilizaban vías secundarias poco
transitadas y en horario nocturno.
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Actividades diversas con y para la sociedad civil
El 22 de julio a Guardia Civil de Teruel auxilió a un hombre que resultó gravemente
herido en un accidente de motocicleta al tener conocimiento, a través del 112, de un aparatoso
accidente de circulación ocurrido en la vía 1512, sobre el kilómetro 4,5, sentido Albarracín, en
el que estuvieron implicados una motocicleta y una furgoneta.
El conductor de la motocicleta resultó herido grave, siendo trasladado mediante helicóptero al
Hospital "Miguel Servet" de Zaragoza, tras dispensarse una primera asistencia de la Guardia Civil de
Teruel. Los ocupantes de la furgoneta resultaron ilesos.
Al lugar de los hechos, además de Unidades de la Guardia Civil de Teruel, se trasladaron un
Helicóptero 112 S.O.S Aragón, en el cual se evacuó al herido grave, una ambulancia y operarios de
mantenimiento de carreteras.
La Guardia Civil de Teruel llevó cabo una investigación sobre el incendio forestal , ocurrido el
27 de mayo de mayo en una localidad de la comarca del Matarraña, afectando a una superficie de
5.2 has de pino carrasco, encinar, monte bajo y terrenos de cultivo.
La Patrulla de Seprona de la Guardia Civil de Alcañiz, inició una investigación para
esclarecer las causas del incendio, lo que conllevó a la identificación de una persona como
presunta autora de un delito contra la seguridad colectiva por incendio forestal por imprudencia, al
haber realizado una quema de matorral para la limpieza de un terreno; acción que carecía de
autorización al hallarse en una época de peligro, en un día de viento y sin ningún medio de
extinción, todo ello unido al descuido de la vigilancia del fuego.
La Comandancia de la Guardia Civil de Teruel elaboró para el verano unos consejos
para la prevención de incendios en el campo que, a través de la concienciación ciudadana,
contribuyan a evitar o reducir los incendios en entornos forestales, su degradación y las cuantiosas
pérdidas medioambientales, económicas, sociales y de otro tipo que lleva aparejado.
Entre los consejos de seguridad se encuentran los siguientes:
-Consultar nivel de preemergencia existente en el momento, antes de ir al campo.
-No aparcar nuestro vehículo fuera de caminos o zonas habitadas, el calor del motor podría
provocar un incendio.
-No hacer fuego fuera de las zonas habilitadas a tal efecto, cualquier chispa o despiste podría
generar el incendio.
-No abandonar en el campo ningún objeto que hayamos utilizado, cualquier vaso o botella
puede ser fuente de ignición.
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-No abandonar la basura que produzcamos, en el lugar. Intentaremos depositarla en los lugares
destinados para ello y, si es necesario, la llevaremos en una bolsa hasta un contenedor, la
basura acumulada en el campo puede ser combustible para un posible incendio.
-No tirar colillas al suelo.
-Evitar tirar cohetes, petardos en el monte o en sus proximidades.
- Acampar sólo en lugares habilitados.
-Si se ve a alguien haciendo fuego fuera de zonas habilitadas llamar al 062 ó 112.
-Hacer caso en todo momento del personal que trabaja para evitar los incendios, ellos saben
cómo hay que actuar.
En los primeros días de julio un Guardia Civil, fuera de servicio, mientras circulaba en
su vehículo particular a la altura de Perales de Alfambra, en la vía N-420 observó como el
vehículo que le precedía realizaba maniobras que ponían en riesgo a los demás usuarios.
Este Guardia Civil, mediante señales luminosas y gestuales advirtió al citado conductor a fin
de que cesara en las mencionadas maniobras de riesgo, al tiempo que el acompañante, por indicación
de este Guardia Civil, avisaba a la Central de Operaciones 062, para dar alerta de lo que estaba
ocurriendo.
Al poco tiempo se presentó patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Teruel, que se hizo
cargo de la situación.
Identificado el conductor por estos componentes de la Guardia Civil, apreciaron en el mismo,
signos evidentes de que podía hallarse bajo la influencia de sustancias estupefacientes. Consultado
con la Central, se tuvo conocimiento de que este ciudadano tenia, además, retirado el permiso de
conducir.
Este ciudadano, vecino de Teruel, se negó a que se le practicaran las preceptivas pruebas de
detección de drogas y bebidas alcohólicas por parte del Equipo de Atestados e Informes de la
Guardia Civil, por lo que se procedió a instruir diligencias policiales por conducción temeraria, por
la negativa a la práctica de pruebas de detección de alcohol y drogas mientras conducía vehículo a
motor, así como presentar signos evidentes de estar bajo su influencia, y por conducir un vehículo
teniendo retirada la autorización administrativa para ello.
La Guardia Civil desactivó, en la mañana del día 11 de diciembre , 161 artefactos
explosivos en la localidad turolense de Villastar , lo que hasta la fecha es una de las mayores
aprehensiones de explosivos de la pasada Guerra Civil en toda España.
La Guardia Civil desactivó un total de 161 artefactos de diversos calibres, entre los que
se encontraban: 51 granadas de mortero, 17 granadas de mano, 11 bombas de aviación, 77
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proyectiles de artillería y 5 espoletas de artillería.
La actividad realizada fue como consecuencia del aviso de una vecina de la localidad de
Villastar (Teruel), al Equipo de Búsqueda y Localización de Explosivos (EBYL) de la Comandancia
de Teruel, indicando que poseía gran cantidad de bombas en una finca rústica situada en el
extrarradio de la citada localidad.
Inmediatamente se trasladaron hasta allí, los agentes del Grupo Especialista en la
Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Comandancia de Zaragoza y del EBYL de la
Comandancia de Teruel, certificando la veracidad de los hechos y la peligrosidad del almacenaje de
los mismos, puesto que muchos de ellos, todavía estaban activos y con la carga explosiva intacta.
La propiedad estuvo custodiada en todo momento por personal uniformado de la Guardia Civil
para evitar que nadie pudiese acceder a la finca y evitar así cualquier peligro de detonación.
A lo largo de la mañana efectivos del GEDEX de la Comandancia de Zaragoza se hicieron
cargo del traslado y neutralización de los proyectiles, a una cantera habilitada al efecto situada a
varios kilómetros de Teruel.
Durante el año 2019, hasta el día de hoy, el Equipo de Búsqueda y Localización de
Explosivos (EBYL) de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, ha atendido más de un
centenar de incidencias relacionadas con artefactos explosivos
La Guardia Civil lanzó, el 20 de dciembre, la campaña “175 navidades a tu lado” para
unas fiestas seguras. Guardias civiles de diferentes destinos dan consejos a los ciudadanos para
disfrutar de forma segura de las fiestas navideñas.
En un video indicabana cómo la campaña tiene como objetivo fomentar conductas
responsables para la propia integridad de las personas y de respeto al medio ambiente y a los
entornos públicos
Por otra parte, recogían en un tríptico descargable, diversos consejos e instrcucciones para
prevenir accidentes en la carretera y la montaña, proteger el medio ambiente, y evitar robos en
domicilios o en la calle, entre otros fines.
Los protagonistas de los clips del video son agentes de especialidades como Seguridad
Ciudadana, Servicio Cinológico, Montaña, SEPRONA o Tráfico.
El día 16 de diciembre los agentes destinados en la Comandancia de la Guardia Civil de
Teruel, junto con los "Polillas de Teruel" (Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de
Guardias Jóvenes) y la Asociación Guardia Civil de Teruel realizaron un acto solidario,con
propósito de intentar ayudar a las personas más desfavorecidas.
En el hall de la Comandancia de la Guardia Civil,

en un acto festivo entregaron

juguetes, ropa y comida a Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín.
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Al mismo tiempo , y con motivo del 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, la
Comandancia de Teruel junto con la Asociación de vecinos de la Fuenfresca, se hicieron públicos
los ganadores del concurso de postales de navidad con el tema: "La Navidad en el 175 aniversario
de la Guardia Civil", convocado a finales de noviembre.
Los ganadores del concurso fueron:
- Valeria Játiva Guillén (5 años)
- Marcos Játiva Guillén (5 años)
-Diego Miguel Peribañez (8 años)
-Natalia Aparicio González (8 años)
A estos ganadores se les sumaron tres más del concurso de dibujo que tuvo el lugar el pasado
mes de octubre con motivo de la celebración de las fiestas del Pilar, Patrona de la Guardia
Civil:Carmen García Rubio (11 años), Carlota García Rubio (7 años) y Álvaro Conde Moreno (5
años).
Las postales ganadoras se han usado como felicitación navideña de la Comandancia de la
Guardia Civil de Teruel.
A la finalización de los actos, el coro rociero de la Casa de Andalucía, deleitó a los asistentes
con una hermosa selección de villancicos tradicionales.
Actuación en los días de ferias y fiestas de la Vaquilla
Como todos los años, la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, estableció un
dispositivo de seguridad ciudadana con ocasión de las “Fiestas del Ángel de Teruel”, con el
objetivo primordial de salvar vidas, evitar accidentes en la carretera así como auxiliar al
ciudadano.
A este fin la Guardia Civil, compuesta por diversas especialidades tales como Tráfico y
Seguridad ciudadana, ha controlado a más de 6.000 vehículos, prestando además numerosos auxilios
a todo tipo de incidentes o imprevistos que surgieron.
Los componentes de la especialidad de Tráfico, que en estas fechas celebra su 60ª
aniversario, practicaron un total de 6.791pruebas de alcoholemia y 126 de detección de drogas,
siendo 143 y 44 positivas, respectivamente.
Como resultado de este dispositivo, se ha procedido a la detención de una persona por
conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, conducción temeraria y desobediencia grave
a agente de la autoridad. Así mismo, resultaron investigadas seis personas por conducir bajo los
efectos de bebidas alcohólicas y otra persona por conducir habiendo perdido la vigencia del permiso
de circulación.
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Jueces y Juzgados
Condenas por agresiones y alteraciones diversas
El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel envió, en los primerps días de enero, a
prisión a un hombre tras haber agredido a otro golpeándole con una botella en la cabeza en un
pub del Centro Histórico de Teruel, en la plaza de la Bolamar , a las 4 de la madrugada sin que
mediara palabra entre el agresor y la víctima, al parecer por una cuestión de enemistad.
Además de asestarle el botellazo en la cabeza, causándole una herida de entre 6 y 7
centímetros en la frente que requirió de diez puntos de sutura, el agresor amenazó a la víctima
advirtiéndole de que le “mataría con gusto rajándolo como un c erdo”
El agresor fue enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza a petición de la Fiscalía,
ya que se encontraba en situación irregular en España, natural de Venezuela, y carece de arraigo
familiar, económico y de trabajo.
La Audiencia Provincial de Teruel condenó a un hombre a una pena de 18 meses de
prisión a la prohibición de residir en su municipio durante 3 años, después de haber provocado
un altercado en el centro social de su localidad, Nogueras, el 6 de mayo de 2018.
Este vecino de Nogueras golpeó a dos vecinos en el centro social y causar diversos destrozos
tras haber consumido alcohol. Arrojó una silla contra un cristal rompiendo una ventana, así como
algunos objetos como un móvil y unas gafas y pegó una patada al alcalde y a otra persona.
Los vecinos sintieron miedo de esta reacción ya que profirió amenazas de muerte y no era la
primera vez que lo hacía, puesto que padece esquizofrenia.
El acusado ha estado en prisión desde mayo de 2018 y el juicio del día 15 de enero no llegó
celebararse al producirse una conformidad entre las partes y retirarse la acusación de atentado, si
bien fue condenado por los delitos de amenazas, lesiones y daños.
Aunque la agresión se cometió contra el alcalde, cuando ocurrieron los hechos no ostentaba
dicha representación sino que estaba en el centro social como un vecino más. Por este delito de
atentado la acusación llegó a pedir 3 años.
Inicialmente la Fiscalíapedía 2 años por el delito de amenazas, pero el día 15 d de Nero se
llegó a un acuerdo entre las partes para que el acusado sea condenado a 18 meses de prisión por este
ilícito, además de multas de 240 euros por delitos leves de lesiones y de 1.200 euros por el delito de
daños, así como una indemnización 1.104 euros.
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Durante ese tiempo no podrá comunicarse con el alcalde ni acercarse a él en cualquier otro
lugar.
La abogada del acusado explicó que el día 15 de enero pidieron la suspensión de la pena de
cárcel, así como su puesta en libertad,ya que llevaba

ocho meses en prisión provisional. La

suspensión de la condena estaría condicionada a que cumpla con el tratamiento de deshabituación al
alcohol, ya que las crisis que provocan sus reacciones violentas se producen cuando bebe.
El 28 de junio el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel condenó a un
hombre como autor de un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad a la pena de
multa de cuatro meses, con una cuota diaria de 8 euros (960 euros) en función de los artículos
556.1 y 550 del Código Pena por haber agredido a dos agentes de la Policía Local de la capital.
Los hechos se produjeron en la tarde de pasado martes, 25 de junio, cuando con motivo de la
actitud que presentaba el acusado respecto a terceras personas, ue requerida la presencia de los
magentes de la Policía Local en la plaza del Torico, los cuales se hallaban realizando los servicios
propios de su cargo, uniformados e identificados.
Cuando el acusado se percató de su presencia y pese a sus advertencias de que se detuviera, él
hizo caso omiso iniciando una huida hacia la calle Hartzenbusch.
Los agentes le persiguieron, siendo alcanzado en la confluencia con la calle Mercado;
momento, en el cual a fin de continuar su huida, forcejeó con uno de los agentes, al tiempo que
profería expresiones amenazantes como: “Me da igual que estéis cinco que diez”.
Como consecuencia de estos hechos el agente presentó dos escoriaciones en n antebrazo
derecho, una de 10 centímetros y otra de 1 centímetros; precisando una única asistencia facultativa;
tardando en curar cuatro días, de los cuales uno estuvo imposibilitado para el desarrollo de su normal
actividad, causándole un perjuicio personal leve.
El agente de la Policía Local renunció a cuantas acciones pudieran corresponderle por estos
hechos.

Denuncias, condenas y situaciones varias por violencia de género
El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Teruel decretó, el 17 de enero, el
ingreso en prisión para un maltratador reincidente como supuesto autor de las lesiones y
vejaciones sufridas por su pareja en dos agresiones perpetradas entre los pasados meses de
diciembre y enero.
En su auto de prisión, el instructor narra que la primera agresión se produjo el 5 de diciembre
del año 2018 en el dormitorio de la casa que compartía la pareja, donde tras una fuerte discusión el
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agresor cubrió la cabeza de su víctima con dos mantas antes de propinarle puñetazos en espalda,
cabeza y brazos.
El juez se apoya en el testimonio sin contradicciones de la víctima y en el de una testigo que la
vio salir de la habitación con el rostro "inflamado, deformado y enrojecido" y que le rogó que
guardara silencio para que el presunto maltratador "no se enfadara más".
El 10 de enero de este año 2019, el supuesto agresor, según el relato incluido en el auto
judicial, cogió del brazo a su pareja, la zarandeó con violencia al tiempo que le llamaba "zorra" y
"folla moros" y la tiró al suelo mientras le escupía a la cara.
El instructor, tras valorar los "indicios de criminalidad" existentes, considera "proporcionada"
la medida acordada debido a la gravedad de los hechos, a la consistencia del testimonio de la
víctima, a la coherencia del informe médico con las lesiones sufridas y al riesgo de fuga del presunto
agresor debido a la gravedad de la pena prevista y a la reincidencia.
Destaca, además, que la prisión también tiene como finalidad proteger a la víctima dado que
los reiterados incumplimientos del detenido de las órdenes de alejamiento de ella y los antecedentes
acumulados por agresiones a otras exparejas, por los que había sido condenado por violencia de
género.
El juez titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Teruel
condenó, el lunes, 18 de febrero, a un hombre de un municipio de la provincia que amenazó de
muerte a su mujer con mensajes que le envío a su teléfono móvil , a 44 jornadas de trabajos en
beneficio de la comunidad por un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de
amenazas.
El condenado tiene prohibido aproximarse a una distancia nferior de 200 metros, respecto a su
esposa, así como al domicilio y lugar de trabajo o que frecuente habitualmente e, igualmente, a
comunicarse con ella por cualquier medio sea informático, telefónico, telegráfico, por carta o
cualquier otra vía posible durante el plazo de seis meses.
También se priva al acusado del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de
tiempo de un año y cuatro meses.
La sentencia determina que los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un
delito de violencia contra la mujer en su modalidad de amenazas, previsto y penado en el artículo
171. 4 del Código Penal y se procede a imponer la pena interesada por el Ministerio Fiscal reducida
en un tercio, según lo previsto en el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En el mes de marzo un joven, Lucas F.O., era, en principio, condenado a 6 merses de
prisión, y una indenización de 6000 eurso, acusado de haber violado a sunovia, menor de 16
añosm en julio de 2017 durante las fiestas de la Vaquilla, en casa de un amigo .
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El acusado había estado en prisión hasta la vista actual, y la víctima denunció los hechos días
después de la Vaquilla y desde entonces ha sostenido que la relación sexual no fue consentida.
En el juicio, en la Audiencia Provincial tras celebrarse a puerta cerrada, la Fiscalía pidió la
absolución, al igual que la defensa por entender que sí hubo consentimiento por parte de lamenor,
que en aquel entonces tenía 16 años.
El juez consideró en su momento que había indicios suficientes para apuntar que la relación
sexual no fue consentida sino a la fuerza, al haberse opuesto la menor y negarse rotundamente hasta
en cinco ocasiones además de oponer “toda la resistencia que le era posible”,
La Audiencia Provincial, en los primeros días de abril, no da credibilidad a la menor por
esta denuncia de que su novio la violó, por falta de pruebas, ya que denunció a su novio seis
días después por agresión sexual en las dependencias de la Policía, siendo atendida en esa
misma fecha en Urgencias del Obispo Polanco no apreciándose lesiones.
El tribunal absolvió al acusado y ordenó deducirtestimonio contra la denunciante por si
existiera un delito de denuncia o acusación falsa.
La sentencia de la Audiencia considera que no consta que la relación sexual que mantuvieron
ese día “lo fuera con violencia, intimidación o en contra de la voluntad” de la denunciante.
La Audiencia consideró que el testimonio de la presunta víctima no ha alcanzado un “grado
mínimo de verosimilitud”, además de no existir elementos de “corroboración objetiva externa” y
tampoco “subjetiva”. Añade que existen indicios en el carácter de la víctima de “su tendencia a la
simulación”, y que la defensa intentó aportar una “visión parcial de las fuentes de prueba” para “no
asumir el riesgo de una interpretación adversa”.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel envió, a primeros de abril, a prisión
provisional a un hombre acusado de haber dado una “soberana paliza” hasta hartarsemultitud de puñetazos y bofetadas en el rostro, haciéndola sangrar, caer y rodar por el suelo”
a su esposa en el domicilio conyugal durante la madrugada del 31 de marzo, por el que habría
incurrido en un presunto delito de violencia contra la mujer en su modalidad de delito de lesiones
que menoscaba la integridad corporal, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
A consecuencia de la paliza y agresiones, la mujer fue atendida por hematomas y heridas en la
cara, el cuero cabelludo y el cuello, precisando de tres puntos de sutura.
Hubo que resaltar que con carácter previo, la víctima ya había sido atendida en el mismo
servicio de Urgencias en el mes de julio del 2018 por una agresión anterior, “donde se le había
fracturado una ceja merced a un empujón propinado” por su pareja, “si bien en esta ocasión, la
víctima manifestó haberse caído por las escaleras”.
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Por existir riesgo de fuga, el juez impuso en otro auto una serie de medidas cautelares por el
que prohíbe al investigado aproximarse a la distancia de menos de cien metros respecto de su pareja,
así como al domicilio, lugares de trabajo y/o estudios, o en cualquier lugar que frecuente, asi como
comunicarse con ella por cualquier medio, sea informático, telefónico, telegráfico, por carta o
cualquier otra vía mientras duren las actuaciones judiciales por estos hechos.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel condenó, a mitad del mes de abril , a un
hombre a 8 meses de prisión por golpear a su pareja, siendo

condenado

como autor

responsable de un delito de violencia sobre la mujer en su modalidad de lesión de menor gravedad,
según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Además de la pena de 8 meses de prisión, el juez le prohíbe aproximarse a ella a menos de 200
metros, y comunicarse con la víctima por cualquier medio durante un año y cuatro meses, a contar
desde el momento del dictado de la sentencia.
En el auto dictado posteriormente a la sentencia se deniega al acusado la suspensión de la pena
de prisión solicitada por su abogado.
El TSJA informó de que el instructor ha fundamentado su decisión en que no es la primera vez
que el investigado ha sido denunciado por un delito de violencia sobre la mujer, y dado que “ha dado
muestras, sobradas y suficientes, de ser una persona incapaz de controlar sus impulsos antes de
actuar”. Considera además que el acusado no es merecedor de este beneficio por haber propinado
varios puñetazos y patadas a su pareja.
También a mitad de abril abril el juez ha condenado a otro hombre a la pena de 32
jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad como autor responsable de un delito de
violencia sobe la mujer en su modalidad de amenazas y a la privación del derecho a la tenencia y
porte de armas durante un periodo de 12 meses. Le prohíbe aproximarse a ella a menos de 200
metros, y comunicarse con la víctima por cualquier medio durante un plazo de 12 meses, según
informaron las mismas fuentes del TSJA.
El titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Teruel ha condenado a David M.C. como
autor responsable de un delito de violencia contra la mujer, en su modalidad de lesión de
menor gravedad, a la pena de seis meses de prisión, al que le ha denegado la petición de no ingresar
en prisión al ser reincidente.
Quedó probado que el 14 de abril, a las 4 de la mañana, el hombre profirió expresiones
insultantes y una bofetada en la mejilla a su pareja en el domicilio familiar.Con la bofetada la mujer
acabó tirada en el suelo y posteriormente el hombre la zarandeó, describe el magistrado en la
sentencia. A consecuencia de ello, la mujer sufrió una erosión en la cara y una "contusión en el
brazo".
240

Cronica Ciudad de Teruel 2019
Señala además el juez que el hombre tiene "un carácter extremadamente celoso y posesivo" lo
que se muestra en que no dejaba salir a la mujer de la vivienda familiar si no le decía "quién es su
amante, llegando incluso a buscar restos de semen por la casa y por la cama".
Se establece la prohibición para el condenado de acercarse a la mujer o comunicarse con ella
durante el plazo de un año y cuatro meses.
El juzgado adopta esta decisión después de valorar que el condenado no ha delinquido por
primera vez y que por los hechos ocurridos ha dado muestras, "sobradas y suficientes", de ser una
persona incapaz de controlar sus impulsos antes de actuar.
Además, recuerda el auto, se halla en libertad condicional por anteriores delitos contra la salud
pública y contra la seguridad vial y resalta el elevado riesgo de reiteración delictiva.
El mismo juez condenó a otro hombre, Sergio C.E., a 40 jornadas de trabajo en beneficio
de la comunidad por proferir amenazas por teléfono móvil a su expareja, además de condenarle
a aproximarse a menos de 200 metros y comunicarse por teléfono con ella.
El juez de violencia de género sobre a mujer condenó, a primeros de mayo,

a un

hombre a una multa de 240 euros y un día de privación de libertad por un delito leve de
injurias contra su expareja, en la medianoche del 27 al 28 de abril, profiriendo “de forma
virulenta” en expresiones contra su expareja como que “era una hija de puta, una farlopera, una
falsa y una mala persona. Tras los insultos y descalificaciones personales recibidos por la mujer, la
víctima presentó una denuncia, hechos que han acabado en una condena.
El juez le prohíbe acercarse a a la mujer

a una distancia de menos de 100 metros y

comunicarse con ella por cualquier medio.
La Audiencia Provincial de Teruel absolvió, en el mes de junio con todos los
pronunciamientos favorables, a un hombre acusado de un delito de abuso sexual y declararon
extinguida su responsabilidad penal por prescripción del delito.
En la primera vista el fiscal había solicitado 4 años de prisión por abusos sexuales.
Los hechos, de los que el hombre ha sido acusado, ocurrieron en 2005 cuando la pareja (el
acusado y la madre de la denunciante) convivía con la entonces menor de edad en el domicilio
familiar. La niña padecía miedos nocturnos por lo que ocasionalmente se metía en la cama de la
pareja a dormir con ellos colocándose entre ambos. Una noche, creyendo que se trataba de su mujer,
el hombre se giró y realizó tocamientos a la menor pero al darse cuenta de que no era su mujer “se
sorprendió y cesó en su acción”, versión de lo ocurrido que la denunciante corroboró ante el tribunal
en el acto del juicio.
Durante la vista oral la denunciante declaró también que al día siguiente los tres hablaron de lo
ocurrido, y constatan los juzgadores que a partir de ese momento “la convivencia de la familia se
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sucede sin que dicho incidente, -un incidente aislado- ocurrido en el año 2005 haya influido en la
convivencia de la familia hasta que “S” decide denunciar en octubre de 2016”.
El tribunal fundamenta jurídicamente su decisión en cuatro argumentos:
El primero, que los hechos que se declaran probados no son constitutivos de delito ya que no
existe delito cuando el sujeto comete una acción con el convencimiento de estar obrando lícitamente,
errando en la persona, y sin conciencia ni voluntad de realizar la conducta delictiva.çEl segundo, que
los actos que se declaran probados no son punibles (según el artículo 5 del Código Penal) ya que el
acusado no actuó de forma dolosa (intencionada) y “No hay pena sin dolo o culpa”.
El tercero, que tanto las declaraciones de la denunciante, en el momento de los hechos menor
de edad, como las de la madre se revelan empañadas por la interpretación de lo sucedido y son
“manifiestamente insuficientes” como para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado y
atribuirle una responsabilidad penal y expresan los magistrados que existen dudas razonables que
imposibilitan un pronunciamiento de condena.
Y en cuarto lugar, argumentan también que los hechos, objeto de acusación de haber sido
delictivos, estarían prescritos ya que han sido denunciados once años después de haber ocurrido y
cuatro años después de que la víctima fuera mayor de edad, cuando el tiempo de prescripción el
delito, según el Código Penal en vigor en la fecha en que ocurrieron los hechos, era de tres años, por
lo que en consecuencia se habría producido la extinción de la responsabilidad criminal.
-La Policía Nacional detuvo, el 28 de junio, a un vecino de Teruel por una presunta
vinculación con el suicidio de una joven de 16 años el 17 de junio, al arrojarse desde el
Viaducto Viejo a primera hora de la mañana.
Fue juzgado por el Juez del número 3 de Teruel ordenando prisión provisional comunicada y
sin fianza como posible autor de un delito de agresión sexual (el joven es, al parecer, hermanastro de
la menor que se suicido).
El juez, ha tomado también declaración a cuatro testigos y a los padres de la víctima,
investigados como posibles autores de un delito de comisión por omisión de un delito de agesion
sexual, y ha decretado la retirada del pasaporte para todos los miembros de la familia de la víctima
-El magistrado de Instrucción nº 3 de Teruel condenó a un joven a ocho meses de prisión
como autor de un delito de abuso sexual y a indemnizar a la víctima con 1.000 euros por daños
morales, ya que el día 7 de julio, durante la celebración de las fiestas del Angel en Teruel, el
joven condenado se acercó con ánimo libidinoso a una joven que se encontraba en la calle
Mayor y que en esos momentos hablaba por teléfono con su novio.
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Sin consentimiento ni autorización alguna, le tocoólos pechos e intento introducir su lengua en
la boca de la jóven. En ese momento, y sin haber terminado su llamada, comenzó a proferir
expresiones como: “que coño haces”, “que coño puto haces”.
Zafándose como pudo la chica se dirigió a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía
poniendo en su conocimiento lo ocurrido lo que hizo posible su inmediata detención.
Por otro lado, el juez le prohibe aproximarse a la jóven a una distancia inferior a 300 metros,
asi como a su domicilio o lugar de trabajo o estudios y en cualquiera de los lugares que ella
frecuente así como comunicarse con ella por cualquier medio y le condena al pago de las costas del
juicio.
El juez le suspende la pena de prisión, suspensión condicionada a que no vuelva a delinquir
durante tres años, a que comunique cualquier cambio de domicilio que pudiera hacer y a que haga
efectiva la responsabilidad civil derivada de los hechos.
Concluye el juez en su sentencia ordenando se remita testimonio de la sentencia dictada al
juzgado de lo Penal de Teruel ya que el joven,condenado en esta sentencia, tiene penas privativas de
libertad suspendidas por el mencionado juzgado.
El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel dictó el 12 de septiembre
sendos autos de libertad provisional para los dos hombres investigados como presuntos autores
de una posible agresión sexual a dos jóvenes en Teruel, una de ellas menor de edad, hace seis
años.
Después de valorar las pruebas que había solicitado

el instructor decretó su libertad

provisional basando su decisión en los informes que le han sido remitidos y, más concretamente, en
el informe ginecológico sobre el estado de las dos jóvenes, realizado en presencia de un ginecólogo
del Hospital Obispo Polanco de Teruel.
Argumenta también el juez en los autos dictados que “no hay motivos para creer,
fundadamente, que dichas personas traten de sustraerse a la acción de la justicia” y recalca que “se
practicó la detención de los reseñados, sin respetar la investigación en curso y plasmada en el
procedimiento diligencias previas nº550/2019”.
El informe ginecológico, tras las pruebas practicadas a las jóvenes, pone de manifiesto que
ambas “presentan una exploración estrictamente normal” y sin lesiones en sus órganos, por lo que
entiende el juez que, en principio, estos hechos “difícilmente casan con una agresión sexual con
penetración vía vaginal y/oanal”.
Expresa también el instructor en los autos dictados que, al parecer, los hechos denunciados
“acaecieron hace seis años, con la dificultad probatoria que ello implica”, por ello, decidió que “dado
el estado de las presentes actuaciones resulta oportuno y pertinente, continuar la presente instrucción
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practicando nuevas diligencias”.En estas nuevas pruebas, requeridas en una providencia, el instructor
solicita al Hospital Obispo Polanco que remita los informes clínicos al médico forense para su
valoración y posterior remisión al juzgado, y requiere al equipo psicosocial que valore a las jóvenes
en relación con los hechos denunciados por una posible agresión sexual.
El juzgado de Instruccción nº 3 de Teruel, abrió el 8 de octubre la investigación
judicial por un posible caso de agresión sexual a dos menores en Teruel, tomando declaración
por la mañana a tres testigos relacionados con el caso.
Estos testimonios se produjeron, tomando declaración a los detenidos Fabio P. R. y
Fernando G. C. y dictó un auto prorrogando su detención policial hasta el límite de las 72
horas previsto por la ley.
La detención de los dos hombres por la Policía Nacional se produjo el lunes, 9 de septiembre,
en Teruel y Camañas como presuntos autores de un delito continuado de agresión sexual a menores
dentro del núcleo familiar.
La investigación se inició por la denuncia presentada por una mujer y sus hijas. Las hijas
manifestaron que habían sido víctimas de continuas agresiones sexuales por parte de su padrastro y
de uno de sus tíos.
Los hechos se habrían producido durante varios años y cuando as víctimas eran menores, sin
que la madre tuviera conocimiento de lo ocurrido.
El juez expresó en su auto para prorrogar la detención policial que adoptaba esta decisión
teniendo en cuenta los hechos denunciados y porque “para decidir sobre la situación personal de los
detenidos era necesario continuar con la instrucción ya iniciada, e indagar sobre la forma y
circunstancias en que acaecieron los hechos a efectos de determinar la magnitud de lo acaecido”.
Como pruebas para la investigación el juez solicitó un análisis documental clínico y una
valoración clínica de las jóvenes realizada por un médico forense y un ginecólogo.
La Audiencia Provincial de Teruel inició el 14 de octubre el juicio contra un hombre
acusado de agredir sexualmente a sus dos hijas pequeñas, y para el que la acusación particular
pidió 26 años de prisión no solo por este delito sino también por violencia física y psíquica en
el ámbito familiar, de la que han sido víctimas tanto una de las menores como la expareja.
El acusado se encontraba en prisión provisional por estos hechos desde enero del año 2018, ya
que los hechos se detectaron a finales del año 2017, pero podrían haber tenido continuidad en el
tiempo.
La Fiscalía y la acusación particular ratificaron la petición de penas de 20 y 26 años de
prisiónrespectivamente para el hombre acusado de violencia en el ámbito familiar y de agredir
sexualmente a sus dos hijas menores de edad,
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Las acusaciones pidieron además el alejamiento durante 15 años, mientras que la defensa del
acusado solicitó la libre absolución porque aseguró que en la vista “no se ha probado nada.
La Audiencia

noviembre se ratificó en la condena y además de las penas de prisión impuestas,

el tribunal le condena a la privación de la patria potestad, y le prohíbe, durante 15 años, acercarse a
las tres víctimas: la madre y las dos hijas, a una distancia inferior a los 300 metros y a comunicarse
con ellas por cualquier medio y procedimiento.
El condenado deberá indemnizar a su hija de 11 años con 30.000 euros por los daños psíquicos
y morales sufridos y a la menor de 6 años con 15.000 euros, así como a pagar las tres cuartas partes
de las costas causadas en este procedimiento, incluidas las de la acusación particular.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel envió a prisión provisional, el día 7 de
diciembre, a un hombre de nacionalidad extranjera y de 34 años por una presunta violación a
una joven de 20 años.
Los hechos se habrían producido en la noche del viernes 6 al sábado 7 de diciembre
viernes en el piso de una joven que, junto con otra compañera , invitó a dos varones a su casa.
Pasado un tiempo, uno de los varones se marchó, pero el otro se quedó y fue entonces cuando se
habría producido la agresión.
La joven víctima acudió a urgencias del Hospital Obispo Polanco para ser tratada y se activó
el protocolo para estos casos de agresión, siendo detenido el sospechoso a las pocas horas y paso a
disposición judicial, para, finalmente ser ingresado en prisión por decisión del juez de guardia.
Durante el tercer trimestre del año, julio, agosto y septiembre descendieron un 26,5%
las denuncias por violencia sobre la mujer en los juzgados turolenses.
Un total de 50 mujeres fueron víctimas de la violencia machista durante ese periodo
frente a las 68 que lo fueron entre los meses de julio y septiembre el año 2018.
De las 50 mujeres que fueron víctimas de violencia de género en la provincia, 28 eran
españolas y las 22 restantes extranjeras;. De las 50 denuncias presentadas, en 47 casos la misma fue
presentada directamente por la víctima a través de atestados policiales, y en tres casos se formuló a
través de la denuncia de un familiar.
La mayoría de los delitos, un total de 38, fueron por lesiones y malos tratos de los artículos
153 y 173 del Código Penal. Además, se registraron otros 10 delitos contra la libertad, y uno contra
la libertad e indemnidad sexual. La estadística judicial computa otro delito contra los derechos y
deberes familiares, y dos por quebrantamientos de medidas.
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Entre julio y septiembre se solicitaron 15 órdenes de protección y medidas cautelares a favor
de las víctimas, de las cuales 14 se otorgaron y una se denegó. Seis de ellas fueron solicitadas a
instancia de la víctima -una se denegó- y nueve a petición de la Fiscalía.
Durante ese periodo de tiempo se juzgó a doce hombres por delitos de violencia sobre la
mujer, dos de ellos extranjeros, y el 100% de las sentencias que se dictaron fueron condenatorias.
En los diez primeros meses de de 2019 se han producido ya 30 delitos contra la libertad
sexual en la provincia, frente a los 11 que se registraron en el mismo periodo del año 2018.
Esta evolución supone un ncremento del 172,7%, según el Balance de Criminalidad hecho
público la íltima semana de noviembre por el Ministerio del Interior.
De esos 30 delitos contra la libertad sexual, cuatro fueron por agresión sexual con penetración.
Una tercera parte de esos delitos, es decir diez, se han cometido en la capital turolense, cuando el
año 2018 y durante ese mismo periodo de tiempo no hubo ninguna infracción penal de esta clase.
De esos diez delitos sexuales hasta finales de septiembre, uno de ellos fue por agresión sexual con
penetración.
En las últimas semanas de noviembre y principios de diciembre, en la Audiencia Provincial
de Teruel se han celebrado varios juicios por delitos contra la libertad sexual, agresiones y lesiones.
La Fiscalía y la acusación particular pidieron el jueves, 12 de diciembre, penas de 19
años de prisión por delitos de agresión sexual, lesiones y amenazas para A.J.C.J., de 56 años,
de Alcañiz, acusado de golpear y abusar de la mujer, en la madrugada del 8 al 9 de enero de
este año en Alcañiz,, con la a que mantenía una relación sentimental desde hacía unos quince
años.
En Alcañiz el acusado propinó presuntamente una paliza a la mujer, hasta el punto de que le
rompió la nariz, y la forzó a mantener relaciones sexuales n contra de su voluntad.
Por la presunta agresión sexual la Fiscalia y acusación particlar pidieron 12 años de prisión,
además de otros 5 por el delito de lesiones y 2 más por el de amenazas. Por la responsabilidad civil
deberá abonar al hospital comarcal de Alcañiz, de 530,12 euros. La Fiscalia solicitá 630 euros por
las lesiones y 6.000 euros por los daños morales, mientras que la acusación particular elevó esas
responsabilidades penales a 1.575 euros por lo primero.
El hombre admitió que le dio una bofetada y pidió perdón por ello, pero negó que la agrediera
sexualmente porque, según su testimonio, fue una relación consentida. Aunque no convivían en la
misma casa, ambos mantenían relaciones sentimentales desde hacía quince años ,
El agresor llegó a decir que recibió amenazas del hijo de la mujer, hecho que consider una
“tentativa de asesinato, aunque nunca presentó denuncia El acusado es consumidor de alcohol y
marihuana, y con anterioridad ya había recibido denuncias por violencia de género.
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La defensa admitió los delitos de lesiones y amenazas, aunque pidió las penas mínimas para su
representado, 3 meses en el primer caso y una multa de 120 euros en el segundo, además de la libre
absolución por la agresión sexual al entender que la relación fue consentida.
Condenas y actuaciones por falsedad
La Fiscalía pidió el martes, 22 de enero un año de prisión para la inmigrante guineana
que fingió ser madre de una niña de 3 años, ya que fue juzgada por un presunto delito de
falsedad materno-filial.
Durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal de Teruel, la mujer insistió, pese a
que el ADN lo niega, en que es madre de la menor, que actualmente se encuentra acogida por los
servicios sociales del IASS.
Desde su detención el 4 de enero, la acusada estuvo en prisión preventiva en la cárcel de
Picasent, mientras que la niña con la que entró a España está bajo la guarda y custodia del Servicio
de Protección de Menores de Aragón.
Fue puesta en libertad de la mujer a la espera de que se dicte la sentencia, y regresará al
centro de acogida en el que se encontraba en Teruel antes de su detención, y la niña continuará con
los servicios sociales,
Ambas, mujer y niñña llegaron juntas en una patera procedente de Marruecos tras haber
partido de Guinea Conakri. Entraron por Motril, desde donde tras tomarles muestras para hacer la
prueba del ADN y comprobar la relación materno-filial entre ambas, ueron enviadas a un centro de
acogida en Teruel en el Sagrado Corazón de Jesús.
En el centro, las profesionales que atiende a las inmigrantes notaron ya una relación extraña
entre la supuesta madre y la hija, y al manifestar ella su ntención de marcharse (quería irse a Bélgica
donde tiene una hermana) lo comunicaron a la Fiscalía de Menores.
Llegar irregularmente a España on un menor ofrece mayores garantías para no ser repatriado
al país de origen, y por ese motivo se utilizan “niños ancla” por parte de “madres postizas” para
evitar ser devueltos.
Al dar un resultado negativo de ADN , la mujer fue detenida y enviada a prisión provisional al
carecer de arraigo y existir el riesgo de fuga hasta que se celebrase el juicio, mientras que la niña fue
entregada al Servicio de Protección de Menores de Aragón.
La Fiscalía le acusó de presunto delito de suposición de parto, es decir, de falsedad maternofilial, de hacerse pasar por su madre biológica cuando no lo es, de acuerdo con el artículo 220.1 del
Código Penal.
Posteriormente el Juzgado de lo Penal de Teruel la condenó a seis meses de prisión a la
inmigrante guineana por un delito de suposición de parto, tal como pedía la Fiscalía, aunque
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reduce a la mitad lo que inicialmente había solicitado el ministerio público, siendo el mínimo que
prevé el Código Penal para estos casos.
La prueba de ADN ha sido determinante para que la sentencia haya sido condenatoria.
El Juzgado de lo Penal de Teruel condenó a a cuatro años medio de prisión a David
Monforte, el empresario de Z Mobile que promovió la construcción de coches eléctricos en las
instalaciones del TechnoPark de Motorland hace una década.
La sentencia, hecha pública el día 15 de julio , condena al empresario por un delito contra la
hacienda pública por fraude de subvenciones, y por otro delito continuado de falsedad en documento
mercantil al entender que creó un entramado falso para justificar el cobro de ayudas y subvenciones
de varias administraciones públicas que no destinó al fin para el que le fueron concedidas.
Por el primer delito se le condena a una multa de 3.531.391,40 euros, que es el doble de las
ayudas percibidas y defraudadas, tal como establece el Código Penal.
Se le condena a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del
derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de seis
años. Se suma otra multa de 2.700 euros por el delito continuado de falsedad en documento
mercantil, además de imponerle por la vía de responsabilidad civil que indemnice a las
administraciones con las cantidades que le dieron por las ayudas y subvenciones recibidas
Al Estado, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo deberá indemnizar con
1.065.227 euros, y al Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento y el
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, con 700.468,7 euros, sumando en cada caso un
25% en concepto de interés legal.
Para financiar el proyecto había recibido del Instituto Aragonés de Fomento 70.667,16 euros
en concepto de subvención y 300.000 euros de préstamo. Del Institutom para la Reestructuración de
la Minería del carbón, una subvención de 108.763,54 euros. De la Dirección General de Industria y
de la Pequeña y Mediana Empresa dos préstamos por valor de 565.227 y 500.000 euros y del
Departamentom de Industria, Comercio y Turismo de la DGA, una subvención de 221.038 euros.
Condenas relacionadas con la droga y su tráfico
La Audiencia Provincial de Teruel juzgó y condenó,en enero a un hombre de Teruel,
Otto R.M. a cuatro años de prisión y multa de 500 euros, por tráfico de drogas, como autor
responsable de un delito contra la salud pública, por su implicación en una trama de tráfico de
drogas que fue desarticulada por la Policía Nacional en la emana Santa de 2016.
Esta accion está relacionada con la operación Peluca, que no pudo ser juzgada en
noviembre de 2017, en la que se sentaron en el banquillo de los acusados nueve imputados de origen
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dominicano que fueron condenados también a prisión. Este, ahora juzgado, no compareció y se
dictó una orden de búsqueda.
Entonces hubiese supuesto su orden de expulsión al carecer de permiso de rersidencia, , pero
una vez que la obtuvo compareció nte la justicia para poder ser juzgado.
La Audiencia declaró probado que el acusado residió durante varios meses de la segunda
mitad del año 2015 en la vivienda de un matrimonio , sita en Teruel, debido a la amistad que le unía
con ellos, todos ellos naturales de República Dominicana. Este matrimonio había sido condenado ya
por este mismo procedimiento por vender droga en un bar de su propiedad sito en la Plaza Bolamar
de Teruel. En concreto vendían y suministraban cocaína
En dichas ventas eran ayudados por el acusado y hoy condenado .
Este, ademas, tenia también contactos con varios compatriotas con los que colaboraba en el
negocio de la distribución de la cocaína, facilitándose la droga que precisaban para la posterior
venta, para lo que, en muchas ocasiones, utilizaban los teléfonos móviles, poniéndose de acuerdo
previamente para no utilizar en sus conversaciones determinadas palabras que pudieran ser
relacionadas con la cocaína en el caso de ser objeto de escuchas telefónicas, palabras que sustituían
por otras tras ponerse de acuerdo sobre su significado; compartían no solo el lugar de venta, la
llamada “Zona” de Teruel, centrada en la Plaza Bolamar, calle Abadía y aledaños, sino también el
uso de terminales de telefonía móvil y vehículos.
Otros asuntos judiciales
En marzo declararon ante el Juzgado

número 1 de Teruel, después de que fuese

admitida a trámite la querella, por presunta estafa y apropiación indebida presentada a
finales de 2017. por Argo Navis Levante S.A., a raíz de la construcción de dos residencias para
la tercera edad en la capital turolense y Valderrobres.
La querella criminal fue formulada contra las entidades mercantiles Construcciones Vicente
Pérez S.A. y Caja Rural de Teruel y cinco de sus directivos y responsables, por la construcción de
dos residencias de ancianos a principios de esta década en plena crisis inmobiliaria.
Los demandantes argumentaron que hubo una sobrevaloración injustificada del coste de las
obras que supuso un incremento del endeudamiento, y que fueron “indebidamente distraídos” de
Argo Navis.
David Pedrajas, representante legal de la sociedad que presentó la querella dijo que había
“una trama de descuentos de pagarés ficticios” y más de 4 millones de desvío de fondos que no
fueron a la obra.
Argo Navis, sociedad creada para llevar a cabo el proyecto de construcción de las residencias,
acabó en concurso de acreedores, aunque un día antes los demandantes presentaron la querella.
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Tomás Pérez, representante tanto de la empresa constructora que hacía los trabajos como de la
propia Argo Navis y que fue uno de los que declaró en el juzgado, comentó se trataba de un
proyecto que salió mal” y que una parte de los socios (los demandantes) montaron “una cortina de
humo para esconder todas las operaciones, digamos que oscuras, que hicieron”.
El director general de Caja Rural de Teruel, José Antonio Pérez Cebrián, que también declaró
ante el juez, se limitó a comentar que la entidad financiera tenía pendiente de cobrar entre 8 y 9
millones de euros, y que era una cuestión entre el constructor y el cliente, puesto que ambos estaban
en el consejo de administración de Argo Navis.
Ambos proyectos quedaron paralizados y en la querella se argumenta que el dinero del
endeudamiento de Argo Navis se distrajo para su aplicación a operaciones adeudadas a la Caja Rural
por Construcciones Vicente Pérez.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, el 9 de abril, acordó el sobreseimiento
provisional y el archivo de la causa abierta, al estimar en su auto que, tras el largo proceso de
instrucción seguido, no se aprecian indicios de criminalidad, mientras que la Fiscalía tampoco
aprecia ningún tipo de infracción penal.
El fallo no es firme ya que puede ser recurrido tanto en reforma ante propio juzgado, como en
apelación ante la Audiencia Provincial.
A mitad del mes de mayo el caso de los tuits de odio por el triple crimen de Andorra de
los agentes de la Guardia Civil asesinados en diciembre de 2017 y que sentó en el banquillo de
los acusados a cuatro personas que hicieron diversos comentarios en las redes sociales
alegrándose de su muerte, fue remitido ya al Juzgado de lo Penal de Teruel para que señale la
fecha de celebración del juicio oral, tras una instrucción que ha sido rápida pero que se ha dilatado
en el tiempo por los sucesivos recursos presentados por los investigados.
El último de ellos, contra la fianza de 145.334 euros fijada por el Juzgado de Instrucción
número 3 de Teruel para garantizar el pago de las posibles indemnizaciones por parte de los
acusados, no fue admitido por la Audiencia Provincial, que lo consideró improcedente.
Los cuatro acusados serán juzgados por presuntos delitos contra la integridad moral, contra
las instituciones del Estado, delito de odio, y delito de injurias graves a funcionario público
perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los artículos 208 y 504 del Código
Penal.
Las acusaciones particulares, en representación de los familiares de las víctimas, solicitan para
los cuatro acusados penas de 4 años de prisión, así como distintas indemnizaciones y multas, con la
excepción de una de las partes, que pide 6 años de prisión para dos de los encausados.
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Las personas que se sentará en el banquillo de los acusados residen en las provincias de
Zaragoza y Barcelona, además de Canarias. En este último caso, la acusada es reincidente ya que
después de declarar volvió a colgar mensajes de odio en las redessociales.
El Juzgado de lo Penal de Teruel los absolvió.
La Fiscalía de Teruel ha presentado ante la Audiencia Provincial un recurso contra la
sentencia del Juzgado de lo Penal que absuelve a las cuatro personas que se burlaron a través
de Twitter de la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil a manos de Igor el Ruso.
La Fiscalía sostiene en su escrito que los mensajes colgados en las redes sociales a las pocas
horas del crimen por tres de los cuatro procesados –el Ministerio Público exculpa a uno de los
investigados desde el inicio del proceso– suponen un delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado así como un delito contra la integridad moral, el sentimiento y la dignidad
de los familiares de los fallecidos.
La Fiscalía de Teruel califica los hechos de "execrables" por haberse producido en un
momento "dramático". "Los agentes tienen familiares que no deben soportar que alguien se jacte de
su muerte", explican desde el Ministerio Público .
Los cuatro acusados por los tuits de odiocontra la Gueradia Civil

dicen que no

injuriaron y apelan a la libertad de expresión, el martes 19 de noviembre .
Las cusaciones piden 4 años para cada uno y la Fiscalía, entre 4 y 12 meses para tres y la
libertad para el cuarto, por los tuits tras el asesinato de los agentes Víctor Jesús Caballero y Víctor
Romero en diciembre de 2017 en Andorra.
Además

e se pidieron multas de hasta 10.800 euros e indemnizaciones a favor de los

familiares que oscilan entre los 6.000 y los 10.000 euros.
Las cuatro defensas, representadas por otros tantos letrados, pidieron la libre absolución al
entender que no se había cometido delito alguno, y argumentaron que los tuits los colgaron en las
redes sin ánimo de injuriar y en el ejercicio de su libertad de expresión.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(TSJA), falló y condenó, el 8 de mayo, al Ayuntamiento de Teruel a indemnizar con un total
de 24.000 euros a los vecinos de una vivienda del Centro Histórico, por la vulneración de
derechos fundamentales, que tuvieron que sufrir graves molestias por el ruido causado por un
bar de copas durante un año y medio, sin que el consistorio actuara debidamente para
evitarlo.
El fallo actual estima el recurso presentado por los vecinos a una sentencia previa del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Teruel que desestimó inicialmente la demanda al considerar
que el Ayuntamiento había actuado correctamente y que no se había acreditado la inmisión de ruido.
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El TSJA en su nueva resolución le da en cambio la vuelta a la sentencia inicial, que revoca, y
considera que el Ayuntamiento no actuó correctamente para evitar el perjuicio alegado, por lo que
estima que se vulneraron los artículos 15 y 18 de la Constitución por contaminación acústica, y le
condena por ello a que indemnice con 3.000 euros a los ocho vecinos demandantes., que son los que
el tribunal considera que han acreditado haber sido los perjudicados por residir en el edificio
afectado o haber presentado denuncias.
El problema había arrancado a finales de 2014, que es cuando inició la actividad el bar de
copas sin tener licencia, siendo denunciado por actividad clandestina a raíz las denuncias hechas a la
Policía Local. En marzo del año siguiente el Ayuntamiento por decreto llegó a dejar sin efecto la
declaración responsable y en agosto de 2016 le concedió finalmente la licencia como bar restaurante
con limitación de emisión de música.
El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano,
condenó, el miércoles 6 de marzo a Iu G.P., que huyó en Allepuz de la Guardia Civil y fue
detenido el domingo, 3 de marzo por saltarse un control policial, a penas de cuatro meses de
prisión, 40 días de trabajos para la comunidad y una multa de 960 Euros.
Fue condenado por la comisión de dos delitos contra la seguridad vial, en las modalidades de
conducción temeraria y de conducción bajo la influencia de drogas, y un delito de resistencia y
desobediencia grave a agentes de la autoridad.
En la misma resolución, el juez acordó suspender la pena de cárcel, por lo que el joven, de 23
años, quedó en libertad, pero quedando privado del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores durante dos años y dos meses,
El magistrado dictó la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad porque se
trata de la primera vez que el conductor h a delinquido, porque la pena impuesta no es superior a dos
años y porque no hay indemnización alguna en concepto de responsabilidad civil derivada de la
infracción penal cometida. La suspensión de la condena quedó condicionada a que no vuelva a
delinquir en un plazo de dos años y a que participe en programas de educación vial.
El Juzgado de lo Social de Teruel declaró improcedente, en junio, el despido de una
trabajadora de Alcampo en la capital turolense.
El fallo judicial condena a la empresa a readmitir a la empleada, Beatriz Pérez, o a abonarle
una indemnización.
La sentencia, que dio a conocer el sindicato que ha defendido a la trabajadora afiliada de
CCOO, considera que no había motivos para su despido. Da así la razón el Juzgado de lo Social a la
trabajadora, que fue despedida alegando falta de puntualidad,
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El fallo, declara improcedente el cese de esta empleada y obliga a la empresa del grupo
Auchan a readmitirla en las mismas condiciones que tenía antes de su despido, o al abono de una
indemnización por despido improcedente.
A principios de mayo medio centenar de personas se concentraron a las puertas del
supermercado en Teruel para denunciar lo que ya entonces CCOO calificó de “injusto e
injustificado”.
Un joven de Teruel sería condenado a 22 meses de prisión por un delito de estafa
informática, al haberse apropiado ilícitamente de diferentes cantidades de dinero de las
cuentas de la que era titular su pareja, y de la familia de esta, en el momento en que
secometieron los hechos, entre los meses de mayo y junio del año 2018, cuando el acusado,
A.E.U., se apropió de diferentes cantidades accediendo a cuentas bancarias de la que entonces era su
pareja para hacer transferencias a otra cuenta de ella y extraer el dinero con una tarjeta que también
era de la mujer pero a la que tuvo acceso él y conocía su número secreto.
En total se apropió de 11.638 euros, que deberá devolver.
La vista oral del juicio, señalada para el 22 de octubre no llegó a celebrarse al alcanzar un
acuerdo de conformidad entre las partes, ya que el acusado reconoció los hechos que se le imputan,
por lo que frente a los 4 años de prisión por un delito de estafa informática que inicialmente pedía la
Fiscalía, sólo deberá cumplir una pena de prisión de 22 meses.
El teniente de la Guardia Civil del puesto de Albarracín que tuvo un accidente, estando
fuera de servicio, a principios del mes de noviembre, aseguró en el juicio, que comenzó a
celebrarse en el Juzgado de lo Penal por un presunto delito contra la seguridad vial, que se le
cruzó un ciervo en el camino y al esquivarlo se salió de la carretera y volcó, quedando
destrozado por completo su vehículo.
A preguntas de la Fiscalía explicó que había cenado con unos amigos y tomado un par de
copas, y después tres cervezas en una discomóvil, y que tuvo el accidente cuando se dirigía a Villar
del Cobo, siendo la causa un ciervo que se le cruzó en la carretera.
La vista tuvo que suspenderse a mitad y posponerse porque no comparecieron los agentes que
intervinieron tras el accidente.
El oficial de la guardia civil está acusado de un presunto delito contra la seguridad, ya que la
Fiscalía argumenta que en la prueba de alcoholemia que le practicaron tras el accidente dio positivo
al arrojar 0,62 miligramos por litro de aire espirado, cuando el Código Penal considera que por
encima de 0,60 ya es delito.
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Cuando se celebró el juicio rápido a comienzos del mes de noviembre el agente no quiso
aceptar la condena que le pedía el fiscal, de multa de 2.160 euros y la retirada del carné de conducir
durante quince meses por un delito contra la seguridad vial.
El abogado del teniente de la Guardia Civil juzgado por un presunto alegó el factor de
corrección de la tasa de alcohol dada por el etilómetro, para pedir la libre absolución de su
representado. El letrado argumentó queaplicando dicho factor la tasa de alcohol en aire espirado
estaría en 0,56 miligramos por litro, cuando el Código Penal considera delito a partir de 0,60
miligramos.
Finalmente el Juzgado de lo Penal ha estimado que se trata de un infracción penal y condena
al acusado por un delito contra la eguridad vial del artículo 379.2 del Código Penal, a la pena de una
multa de 2.160 euros y la retiradadel carné de conducir duranteun año y un día.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.
El Juzgado de lo Penal de Teruel condenó, el martes 26 de noviembre, a penas de prisión
que van de los 10 a los 23 meses a cinco personas, procedentes de la Comuniodad valenciana,
por el robo con fuerza de jamones en el secadero Jamones Manzanera y en otra empresa
,Jamoval S.L. de Náquera (Valencia,) que fueron detenidos en diciembre de 2018.
El secadero turolense sufrió sustracciones consecutivas durante las campañas navideñas de los
años 2016, 2017 y 2018.
Los cinco, que fueron juzgados en dos vistas diferentes, reconocieron su autoría y en principio
no tendrán que ir a la cárcel, aunque algunos deberán cumplir jornadas de trabajo en beneficio de la
comunidad.
El Juzgado de Instrucción número uno de Teruel citó, el día 17 de diciembre, a 90
personas para que ratificaran las denuncias por los robos de una banda de ladrones que la
Guardia Civil detuvo el mes de octubre en Argente.
Esta banda había efectuado una oleada de robos en el medio rural de la provincia de Teruel,
desde el Jiloca, Comunidad de Teruel y hasta el Bajo Aragón..
Cuando la Guardia Civil detuvo, el 27 de octubre , a ocho integrantes de la banda se disponían
a realizar nuevos robos en Argente y llevaban más de 150 en 13 provincias.:Teruel, Asturias,
Huesca, Zaragoza, Guadalajara, Cuenca, Castellón, León, Valencia, Ciudad Real, Albacete, Burgos
y Alicante.
Antes de pasar por el Juzgado las personas citadas por el juez estuvieron en el Cuartel de la
Guardia Civil de Teruel para que identificaran objetos suyos que habían sido recuperados.
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En la citación del Juzgado lo que sí se aportó por parte de los denunciantes, buena parte de
ellos alcaldes, era documentación, facturas, para identificar objetos robados y que en caso de que
aparezcan se pueda devolver sus dueños.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel envió el día a prisión
al atracador de la sucursal del Banco Santandera plaza del Torico, detenido el jueves por dos
policías de paisano cuando salía de la entidad bancaria con el botín de 3000 euros.
El investigado, cuyo nombre responde a las iniciales J.F.O.A., tiene 54 años y desciende de un
pueblo de la provincia de Teruel, donde estaba residiendo ahora con su familia.
Cuenta un histrial delectivo desde el ñao 1999, habiwendo estado en lacárcel vatias veces por
delitos realizados en Castellón , Barcelona e incluso en Alemania, donde nació, aunque de familia
española.
Además de este robo con violencia e intimidación se le imputa otro similar cometido el
día 16 de diciembre, robando en una joyeríal, en donde se apropió de joyas y dinero por valor
de más de 30.000 euros.
El juez decretó su ingreso provisional en prisión, comunicada y sin fianza, tras valorar la
propuesta de la Fiscalía en este sentido, puesto que el Código Penal contempla para este tipo de
delitos penas de hasta 5 años de prisión.
En el caso del asalto al banco se le imputa un delito de robo con intimidación en grado de
tentativa, puesto que empleó la violencia al ir armado con un cuchillo de grandes dimensiones.
Aunque consumó el robo ya que se llevó 3.000 euros, al ser detenido nada más salir de la
entidad bancaria no pudo llegar a disfrutarmde lo sustraído, de ahí que en este caso el delito se le
impute en grado de tentativa.
En cambio, en el caso del robo a la joyería el pasado día 16, sí consumó el delito y se llevó
joyas y dinero por valor superior a los 30.000 euros.
El tipo de delito que se le imputa por estos hechos es de robo con violencia e intimidación. En
esa ocasión accedió al establecimiento armado también con un cuchillo y un gorro, como hizo en el
banco, además de llevar unas gafas de sol.
Aumentan un 6,3% los asuntos ingresados en los juzgados turolenses durante los meses
de julio, agosto y septiembre, con respecto al mismo periodo del año 2018, dándose el mayor
incremento en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y en la civil
Hay que destacar el aumento, a pesar de ser meses de periodo vacacional , ya que en ese
tiempo se trataron un total de 2.608 asuntos, arrojando una media de 237 asuntos por órgano
judicial Hubo que destacar el mayor volumen de casos y litigios judicialaes en el área de lo penal
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con 1.614 asuntos , aunque en porcentajes se produjo elevación, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con 117 casos nuevos , en la social.
El área de la jurisdicción civl tuvo registrados 766 casos y se dictaron en todas las áreas 435
sentencias, 1.406 autos judiciales y 512 decretos.
El juez de Teruel Jerónimo Cano, plantea una cuestión de competencia jurisdiccional al
Alto Tribunal y pide al Supremo que la Audiencia Nacional se haga cargo del caso de la
sextorsión,de la Operación de la Guardia Civil Lubido-Hezurra, tras la desaticulación de una
organización criminal dedicada a extorsión.
Ante el gran número de perjudicados, el magistrado remitió la causa a la Audiencia Nacional
tribunal que argumentó no ser competente para su investigación. En concreto, la Audiencia Nacional
argumentaba en su escrito que no quedaba acreditada la existencia de una generalidad de personas,
en el sentido de una pluralidad importante de sujetos pasivos afectados.
El juez de Teruel pidió al órgano jurisdiccional de ámbito estatal que se hiciera cargo de la
causa, al estimar que podría haber 4.000 afectados en todo el país, pero la Audiencia Nacional lo
rechazó al considerar que no era competente por no estar creditada la existencia de tal pluralidad de
víctimas.
Ahora deberá ser el Tribunal Supremo quien resuelva quién es competente para seguir
adelante con un asunto cuya investigación judicial se inició en abril de 2018 a raíz de una denuncia
de extorsión en Sarrión, y cuyas primeras detenciones se produjeron en febrero del año 2019.
Tras el resultado de las investigaciones judiciales realizadas el magistrado del juzgado de
Primera Instancia e Instrucción no 3 de Teruel remitió

3 de diciembre de 2019 un escrito

condensando en trece folios las cuestiones principales de la causa sobre la que todavía rige el secreto
de actuaciones. En el escrito remitido el instructor plantea al alto tribunal la cuestión de competencia
basándose en las investigaciones judiciales realizadas hasta el momento y los informes de la policía
judicial según los cuales existirían un total aproximado de cuatro mil potenciales perjudicados
ubicados en la práctica totalidad del territorio nacional y de los cuales más de doscientos podrían
haber efectuado ingresos en las cuentas de los investigados.
La causa sigue bajo secreto de actuaciones y se sigue por la presunta comisión de delito de
extorsión, delitos de extorsión, amenazas graves de muerte, contra la intimidad de las personas,
falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo u
organización criminal.
La Fiscalía de Teruel, a final del año, solicitó que Igor el Ruso sea condenado a 22 años y
10 meses de prisión como autor del tiroteo registrado en un masico de Albalate del Arzbobispo
el 5 de diciembre de 2017, en el que dos vecinos de la localidad resultaron heridos de gravedad.
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Solo 9 días después, el exmilitar serbio, escondido en los montes turolenses huyendo de la
justicia italiana, que le perseguía por haber asesinado a dos personas, acribillaría a balazos en
Andorra a los dos agentes de la Guardia Civil y al ganadero José Luis Iranzo que andaban
buscándole.
El juicio por el suceso de Albalate del Arzobispo ha sido fijado para el 28 de enero de
2020 en la Audiencia Provincial de Teruel. El tribunal analizó la posibilidad del juicio, siempre de
acuerdo a la ley, el acusado comparezca mediante videoconferencia, lo que facilitaría las cosas. Igor
el Ruso, en prisión preventiva en la cárcel de Teixeiro (La Coruña), está considerado un recluso muy
peligroso y su traslado hasta Teruel, a más de 800 kilómetros de distancia, exigiría extremar las
medidas de seguridad
No es solo el largo desplazamiento entre Galicia y Aragón lo que preocupa a la Audiencia de
Teruel. El tribunal turolense estudia cómo mantener aislado al acusado del resto de los presentes
durante la celebración de la vista oral. Fuentes de la Fiscalía señalan que se está barajando la
posibilidad de acondicionar en la sala un armazón o "jaula" que garantice la protección del resto de
los asistentes.
La Fiscalía de Teruel imputa a Igor el Ruso dos delitos de homicidio en grado de tentativa por
los que pide que el exmilitar serbio sea condenado a un total de 19 años y diez meses de cárcel –9
años y 11 meses por cada uno de ellos–.
El Ministerio Público acusa también a Igor el Ruso de tener un arma de fuego sin permiso y de
haberla introducido ilegalmente en territorio español, un delito por el que pide que el procesado
cumpla otros tres años de prisión. Igualmente, la Fiscalía solicita que durante esos casi 23 años de
prisión Norbert Feher sea suspendido de empleo y de la posibilidad de ostentar cualquier cargo
público así como de su derecho a votar.
Según la investigación realizada, Feher disparó a los dos vecinos de Albalate con un arma
corta o pistola a una distancia de entre 50 centímetros y un metro. Igor el Ruso, que en una primera
instancia reconoció los hechos, estaba dentro del masico cuando los dos vecinos se disponían a
entrar en el edificio, siendo recibidos a tiros por el delincuente. Uno de ellos recibió un balazo en el
brazo y el otro fue herido por un tiro que le atravesó el hígado y le salió por el pecho y que le obligó
a permanecer en la Uci durante varios días.
Inicialmente se pensó que el tiroteo de Albalate del Arzobispo y el triple crimen de Andorra
serían juzgados a la vez, pero finalmente ambos sucesos serán vistos en juicios independientes.
La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha del 5 de
diciembre, ha ratificado la retirada de las ayudas de Incentivos Regionales que se concedieron
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a la empresa Sendin por un montante de 789.639,84 euros en el año 2010 cuando se instaló en
Platea, en plena crisis y con el sector de la construcción en declive por la recesión económica.
Este tipo de subvenciones a fondo perdido son pagadas a posteriori una vez hecha la
justificación de la actuación, por lo que Sendin no ha llegado a recibir ese dinero y por tanto
tampoco tiene que devolver nada al Ministerio de Hacienda.
Cuando se instaló en Teruel recibió como compensación el suelo donde se asienta la fábrica a
cambio de pignorar a favor de Platea las ayudas que pudiera percibir, es decir, que las dejó en prenda
por la ocupación de esos terrenos.
El fallo del alto tribunal cierra definitivamente la vía de reclamación que emprendió la
empresa en el año 2016 cuando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decidió
retirarle la subvención que le había concedido en el año 2010, alegando el incumplimiento de las
condiciones en el expediente de concesión.
Sendin inició entonces una serie de reclamaciones que no prosperaron por la vía
administrativa, después de que presentara un recurso potestativo de reposición contra la orden del
Ministerio de Hacienda por la retirada de la subvención, y que fue desestimado en el año 2017.
La empresa acudió entonces a la vía judicial y presentó un recurso contencioso-administrativo,
en el que alegó que toda Administración debía adecuarse al principio de proporcionalidad, y reclamó
poder percibir al menos el porcentaje de la subvención equivalente al total del porcentaje de
cumplimiento que había conseguido cuando se instaló y de acuerdo con los plazos establecidos en la
concesión.
En lugar de los 789.639,84 euros que se le concedieron en concepto de Incentivos Regionales
a mediados de 2010, cuando abrió sus puertas en el polígono de Platea en Teruel, reclamó en el
recurso presentado ante la Audiencia Nacional una subvención de 343.335,40 euros, que era la parte
proporcional al cumplimiento de los objetivos que se había fijado en los primeros años para poder
recibir la subvención.
La Fiscalía de Teruel investiga la muerte del poni atacado por una jauría de perros una
calle en Olba, en el barrio de Los Villanueva, el día 21 de diciembre , abriendo diligencias
para analizar si hay responsabilidades por parte de los dueños de la rehala de perros.
El pequeño equino falleció en la madrugada del lunes, 30 de dciembre, a causa de las graves
heridas que le produjeron los mordiscos de la treintena de canes que formaban la rehala y que
escaparon al control de sus dueños.
La investigación tratará de esclarecer si las medidas de seguridad aplicadas por los dueños de
los perros durante la cacería que se había organizado fueron las correctas o si, por el contrario, hubo
una omisión de las mismas que derivó en el ataque de la jauría al poni.
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Quejas al Justicia de Aragón
El Justicia de Aragón recibió una queja de 1.153 trabajadores, pacientes, residentes de la zona
y usuarios del servicio de autobús urbano de la capital turolense sobre la ausencia de parada de
autobús en el entorno del hospital Obispo Polanco.
El Justicia indica que este colectivo afirma que “desde hace tiempo se ha producido un
cambio en el itinerario del autobús, eliminando la parada de la puerta del hospital, lo que les deja sin
posibilidad de trasladarse al barrio de San León y carretera de Alcañiz, ya que la nueva ruta llega allí
tras circunvalar Teruel por la Fuenfresca y Los Planos”.
Añaden los los colectivos quejosos que “este recorrido ocasiona un retraso importante en el
trayecto con los consiguientes perjuicios”.
Los firmantes solicitan del Ayuntamiento que reanude el itinerario anterior teniendo en cuenta
además los horarios de entrada y salida de los trabajadores.
Desde el Justicia de ASragón se trasladó solicitud de información al consistorio turolense en
los próximos días.
Esta queja se une a la recibida con anterioridad en relación con la cobertura del servicio
municipal de autobús urbano y los centros socio sanitarios de la ciudad de Teruel, en concreto con la
ausencia de parada en la Residencia San Hermenegildo.
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Patrimonio
El día 21 de enero, con ocasión del 25 aniversario de la construcción del Viaducto Nuevo,
más de 300 personas visitaron su interior, visita que que Fomento lleva a cabo desde el año
2014 y que permite a los turolenses conocer los entresijos de esta obra arquitectónica y los etalles de
su construcción.
Durante el día 21 de enero se realizaron seis visitas guiadas en grupos de 50 personas, que
previamente se habían registrado en la web de Fomento, carreterasdearagón.com.
La visita se inició en el

extremo del Viaducto orientado a la ronda Ambeles, donde se

encuentra el acceso al puente. Y y tras bajar unas escalerillas se llega al interior de no más de un
metro y medio de altura que a su vez desembocaba en un amplio vano de 51 metros de longitud.
Este túnel está repleto de contrafuertes de alrededor de medio metro de altura que obliga a los
visitantes a pasar por encima agachados para no golpearse en el techo
Los visitantes pudieron disfrutar de una pequeña exposición de maquetas de madera, alguna
del propio Viaducto y otras de puentes aledaños a la ciudad. Rodeando esta pequeña muestra había
paneles informativos con datos sobre la construcción de esta infraestructura.
Se indica cómo la obra, que se abrió al público el 21 de enero de 1994, costó el equivalente a
alrededor de 6 millones de euros distribuidos entre la estructura y la ornamentación superior. Para su
construcción se optó por una solución de voladizos sucesivos, un procedimiento que consiste en
lograr una estructura en forma de “T” cuya base son los pilones del propio viaducto y los extremos
se obtienen al acoplar varias dovelas que terrminan por encontrarse en el centro.
Proyecto de consolidación y restauración de la iglesia San Miguel
Esta iglesia por su cercanía a la muralla, al Portal de San Miguel o de la Traición y la Torre
Lombardera adquiere una categoría máxima de defensa para todo su entorno desde los primeros
momentos de la villa.
Desde su primitiva planta románica fundacional acrecienta su prestigio con Jaime I cuando en
1225 la toma como sede de la Real y Militar Cofradía y Compañía de los Caballeros de San Jorge,
caballeros que pagaban una misa diaria en honor de su patrón, San Jorge.
Su evolución hacia una traza mudéjar ha quedado eliminada por su actual fábrica que proviene
de 1737-1775, plenamente barroca, cuando Martín Dolz, la trabaja con tres naves de diferentes
alturas en tres tramos iguales, con un crucero y cabecera plana. Sobre la nave central y los brazos de
su crucero vuelan bóvedas sobre pechinas.
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Hoy la iglesia de San Miguel de Teruel, es un templo barroco cerrado al público desde hace
medio siglo, y que se preve su consolidación gracias a la colaboración interinstitucional.
A partir del año 1738 comenzaron las obras de la iglesia barroca, que, desde principios de los
años 70 del siglo XX, se encuentra desacralizada. Sus bienes muebles están repartidos por
diferentes iglesias de la Diócesis. Durante las obras en la sede parroquial de la Merced a finales del
siglo XX se reutilizó como iglesia.
La

Guerra Civil, 1936-39, destrozó gran parte del inmueble de la iglesia y

Regiones

Devastadas, a partir de un proyecto de Juan Francisco Forniés redactado en 1940, se consolidó la
cúpula y se reparó la cubierta. Se dio una solución a la linterna, con un octágono emergente que
llevó una aumento de la carga sobre la cúpula. Se demolió el cuerpo de campnas de la torre, siendo
sustituido por otro y se instalaron unas gradaso escaleras a la entrada del templo. El Ayuntamiento
adquirió la iglesia de SanMiguel en 2002 a la Diócesis de Teruel y Albarracín y en 2010 la cedió a
una asociación de rumanos que pretendía recuperarla para el culto ortodoxo pero el proyecto fracasó
y el Ayuntamiento volvió a hacerse cargo del templo
El pleno municipal del día 8 de enero aprobó, el proyecto de la fase 0 y 1, del Plan Director de
actuaciones dirigidas al uso de la iglesia de San Miguel, que promueve el Ayuntamiento de Teruel,
después que se sometiera a una fase de exposición pública.
El importe total de estas fases asciende a 1.226.110,93 euros y fue aprobado en el pleno con
los votos a favor del PP, el PAR, Ganar Teruel y CHA y la abstención del PSOE y Ciudadanos,
habiendo solicitado el Ayuntamiento una subvención con cargo al 1,5% Cultural del Ministerio de
Fomento.
En marzo la Comisión Mixta del 1,5% Cultural, presidida por el secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y compuesta por representantes del Ministerio
de Fomento y del Ministerio de Cultura y Deporte, comunicó al Ayuntamiento de Teruel que se
había aprobado actuar en las Fases 0 y 1, de las actuaciones dirigidas al uso de la Iglesia de San
Miguel como espacio cultural polivalente. El Ministerio de Fomento aporta el 70% del presupuesto
total; .en concreto 858.277,65 euros.
El Ayuntamiento deberá completar los fondos restantes de casi 400.000 euros, hasta los
1.226.110,93 euros, para desarrollar las fases 0 y 1.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel de mitad de septiembre el expediente de
contratación de las obras de las fases 0 y 1 del Plan Director de la iglesia de San Miguel, lo que
permitirá sacar a licitación los primeros trabajos en el templo.
Esta obra ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por diversos grupos políticos, ya que no
se considera un proyecto prioritario para la ciudad la rehabilitación de esta Iglesia, que en total
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tendría un coste de casi 5 millones de euros. Pero sin ser esto prioritario, las obras de consolidación
para las que se ha obtenido la subvención si que son necesarias para evitar un mayor deterioro de la
Iglesia y que ese deterioro pudiese causar algún daño .
La redacción del proyecto de estas fases iniciales fue adjudicada a la mercantil Aguerri
Arquitectos SLP, la misma sociedad que redactó previamente el Plan Director. La fase 0 del Plan
Director de las Actuaciones dirigidas al uso de la iglesia de San Miguel como espacio cultural
polivalente correspondería a los trabajos previos y preventivos, mientras que la fase 1 se centra en la
consolidación de la estructura.
Según el proyecto, los dos criterios generales de consolidación estructural que se han tenido en
cuenta se basan primero en que como las deformaciones del edificio son irrecuperables los trabajos
deben tender a la fosilización, pero recuperando un equilibrio acorde con el uso proyectado. El
segundo principio consiste en no aplicar técnicas irreversibles en la intervención para mantener el
sistema estructural propio e histórico omo un valor más de su arquitectura.
Las obras afectaran a consolidación estructural de la cimentación del edificio, el saneamiento
del subsuelo -que ya fue excavado arqueológicamente-, la consolidación o sustitución de fábricas de
cantería, la restauración de cornisas, aleros y remates, la impermeabilización de cubiertas y
evacuación de aguas, la limpieza y restauración de las fachadas exteriores así como de los acabados
interiores del pórtico, la recolocación del antiguo pavimento, el saneado de las humedades de la
portada, la instalación de un sistema antiaves y la restauración de la portada: piedra, mortero, yesos y
policromías y la Anunciación de alabastro del frontón exterior.
La sustitución integral de la cubierta por una nueva de madera laminada es una de las
principales actuaciones previstas. Se prevé la conservación de los tirantes de madera transversales de
las actuales cerchas centrales.
Se realizarán análisis de xilófagos para llevar a cabo los tratamientos de erradicación.
Se conservará la teja árabe del tejado se actuara sobre al edificio de la antigua escuela que está
pegado a las paredes de la Iglesia.La escuela funcionó hasta los años 60 cuando los alumnos se
trasladaron al nuevo colegio La Salle. En el edificio quedan hoy todavía abandonados pupitres,
pizarras incluso algunos de los lavabos. Desde su abandono no se ha utilizado para otros usos y se
fue degradando, lo que llevó a tener que actuar y demoler partes de forjados, tabiques y falsos
techos.
El torreón de la Bombadera: 2º fase de la recuperación de la muralla
La demolición de dos casas deshabitadas anejas al torreón de la Bombardera, -iniciadas en
diciembre de 2018 se terminaron en el mes de enero de 2019-, liberó la fortificación y dejó visoble
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un tramo contiguo de la primitiva muralla que rodeaba a la ciudad. Los trabajos de derribo,
efectuados por la empresa Carpetania Integra, dejaron al descubierto un paño de siete metros del
muro levantado para proteger Teruel a finales del siglo XII, caracterizado por la técnica constructiva
utilizada, el tapial.Las edificaciones demolidas, que estaban en mal estado de conservación, fueron
adquiridas por el Ayuntamiento con el objetivo de eliminarlas para que el monumento medieval
quedará liberado de los obstáculos que dificultaban su contemplación
Los trabajos de derribo casi terminados en su totalidad en enero forman parte del proyecto de
restauración de la recuperación de la muralla y los torreones comprendidos entre el portal de la
Traición y el torreón de la Bombardera. La intervención incluye la adecuación para que este sector
de la fortificación sea visitable, prolongando así el recorrido que ya se puede hacer desde la calle San
Miguel hasta el torreón del Agua, punto de entronque con el acueducto de Los Arcos.
La restauración, ha sido financiada con cargo al 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento,
tiene un presupuesto de 242.332 euros. La finalización de las obras en el verano, incluyeron también
la recuperación de un tramo de la traída de aguas renacentista. Suponen la continuidad del proyecto
llevado a cabo para consolidar el paño de muralla levantado durante las guerras carlistas, uno de los
mas deteriorados de la ciudad y que amenazaba con derrumbarse.
La fase en ejecución, además de restaurar la Bombardera y hacerla visitable, ha permitido
acondicionar un paseo por el adarve del tramo carlista. De este modo, el recorrido en enero de 50
metros de fortificación se alargó hasta los 100 metros en verano.
El proyecto, redactado por el arquitecto José Ángel Gil, ha tratado la reconstrucción de los
forjados que dividían la torre en varios pisos y las escaleras para intercomunicarlos
José Ángel Gil explicó que la puerta gótica del baluarte se recuperará íntegramente, aunque
quedará cegada y no servirá de acceso porque queda por debajo del nivel de la plaza de la
Bombardera. Gil señaló que una futura reurbanización de este espacio urbano, actualmente muy
degradado, permitiría rebajar el nivel del firme y reabrir el arco de acceso como entrada principal a
la torre.
El arqueólogo Javier Ibáñez, experto en la muralla de Teruel, recordó que la torre de la
Bombardera se levantó en el siglo XV y se incrustó en la primitiva muralla del siglo XII, cuyos
restos acaban de aflorar. Ibáñez añadió que, probablemente, el torreón que ahora se restaura
sustituyó a una torre más antigua.
Señaló también que el actual aspecto de la Bombardera se aleja notablemente de su imagen
inicial. Indicó que a mediados del siglo XX fue objeto de una restauración que alteró sensiblemente
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algunos de los elementos originales, como el remate de tapial de yeso, que fue sustituido por las
actuales almenas de piedra, y las troneras abiertas en los muros, que fueron cegadas.
El arqueólogo señaló que, aunque el paño de muralla de tapial oculto por las casas era conocido
porque era visible desde un pequeño patio interior, hasta que se ha completado la demolición de los
edificios anejos ha permanecido oculto a los ojos de los vecinos. La eliminación de las edificaciones
pegadas y la retirada del enlucido de yeso que cubría la tapia original dejan al descubierto la obra
levantada en el siglo XII como primera defensa de la ciudad tras la Reconquista.
En el mes de marzo se conocía que los trabajos de esta segunda fase de la recuperación de la
muralla de Teruel , con la excavaciones en la torre de la Bombardera han llegado hasta los suelos
originales. A los pies de la misma se puede ver que había un arco que conectaría la atalaya con la
antigua plaza, que estaría a unos tres metros más abajo quela actual.
En esos días ya estaba colocado todo el paso de ronda del antiguo lienzo que se recuperó en la
fase primera de reconstrucción, habiéndose actuado en la torre que se puede ver “en su total entidad”
tras el derribo de las edificaciones anexas
El Ayuntamiento de Teruel remitió a la Comisión Provincial de Patrimonio tres propuestas
para buscar una solución estética y funcional a la puerta metálica que existe en el tramo de la muralla
de la ronda Damaso Torán, junto a Los Arcos y que se había colocado en el siglo XX.
Las propuestas van desde volver a colocar la piedra para suprimir el vano o hacer una puerta
de acero corten y una tercera solución sería levantar un muro de mampostería tres metros más atrás
de la puerta, lo que permitiría acceder al espacio pero visualmente daría la sensación de que hay
pared.
Se han realizado conversaciones con los propietarios del solar que hay detrás porque la muralla
es propiedad del Ayuntamiento pero esta puerta es un paso a una propiedad privada.
Una vez concluidos los trabajos, se habilitará la visita conjunta desde la torre del Agua
por el Paso de Ronda.
De esta manera, el Ayuntamiento de Teruel continúa con la recuperación del patrimonio
histórico artístico de la ciudad y su puesta envalor como elemento de atracción turística.
-Ocho empresas han sido admitidas, en la última semana de diciembrw para la licitación
en la redacción del proyecto de rehabilitación del entorno de la muralla y del acueducto de los
Arcos en el proceso que lleva a cabo la sociedad municipal Urban Teruel.
Esta actuación salió a licitación por 43.404 euros, IVA incluido y consiste en la redacción del
proyecto de recuperación y acondicionamiento de los espacios públicos que componen el entorno de
la muralla y del acueducto. Este proyecto está financiado al 50% por la Unión Europea a través de
los fondos Feder en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi).
264

Cronica Ciudad de Teruel 2019
El proyecto se divide en tres lotes. El primero hace referencia al Arquillo y a la fuente del
Calvario, el segundo a la reurbanización de la plaza de la Bombardera y el tercero al reconstrucción
del petril de la calle Miguel Ibáñez, en la coronación del muro que la separa de la de Bajo Los Arcos.
La redacción del proyecto del primer lote sale a licitación por 8.676,18 euros, el segundo por
25.204,78 euros y el tercero por 9.523,18 euros.
Dos empresas han mostrado interés por los dos primeros lotes, otras tres empresas por solo uno
de los lotes y tres empresas se presentan a los tres lotes.
Segunda fase de rehabilitación de la iglesia de San Francisco
La segunda fase de restauración de la iglesia de San Francisco en Teruel comenzó en el mes de
mayo con una duración de cinco meses.
Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), la empresa pública adscrita al Departamento de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, adjudicó los trabajos a
la empresa Damarim S.L.con un coste de 216.339,62 euros (21% de IVA incluido )
La financiación del proyecto procede de la partida destinada a restauración de patrimonio del
Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) Los
La redacción de Proyecto y irección de Obra ha sido realizada po Jose Mª Sanz Zaragoza. La
Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud correspondió a Jose María Pérez
Redolar.
La actuación se centró en la restauración de las portadas y en la eliminación de humedades en el
interior del templo. Esta intervención da continuidad a la rehabilitación realizada en 2017 que se
centró en el acondicionamiento de las cubiertas y de los elementos superiores de sillería.
Esta iglesia gótica ha tenido diferentes etapas constructivas desde el siglo XIII y su
configuración actual se ejecutó entre 1392 y 1402. El monumento presenta diferentes daños, según
recoge la memoria elaborada por el arquitecto José María Sanz. Por un lado, las humedades de las
partes bajas de los muros y, por otro, la degradación de las portadas exteriores labradas en piedra.
Los muros del interior de la nave central y de las capillas presentan humedades “muy
importantes” en las partes bajas. Se localizan principalmente en las zonas del presbiterio, donde las
manchas alcanzan los tres metros de altura, y de la epístola, el lado derecho del templo de cara al
altar mayor.
La principal causa es la proximidad del río Turia y las acequias de riego que discurren por el
exterior de los muros de estas dos zonas, que originan humedades por capilaridad.
La actuación llevada acbo para abordar el problema de humedades es un sistema de barrera
electrofísica inalámbrica, con dispositivos de pequeñas dimensiones, sin productos químicos y sin
cables.
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El segundo problema que se ha tratado de resolver ha sido la degradación que presentan las
portadas principal y lateral del templo, con algunos elementos de las partes bajas en riesgo de caída.
Se procederá a la limpieza, consolidación, conservación y restauración de la portada de la fachada
principal y de la situada en el lado de la epístola, con el objetivo de recuperarlas siguiendo un
criterio “conservacionista-arqueologista”. Este ha sido el motivo por lo que la intervención se ha
centrado principalmente en su limpieza, retirando la costra de suciedad de componente graso que
presentaba y su posterior consolidación.
En primer lugar se realizó la limpieza en seco de toda la superficie y se llevó a acbo h un
tratamiento biocida en la parte inferior, donde se haacumulado costra biótica para la destrucción y
prevención de proliferación de líquenes, algas y microorganismos. Previamente al proceso de
limpieza, se lllevó a cabo a cabo la preconsolidación del material pétreo excesivamente disgregado,
en la parte inferior del fuste de las columnas.
Se reconstruyeron partes inferiores de las columnas que flanquean las entradas, reponiendo los
volúmenes perdidos, pero sin reproducir la decoración tallada y escultórica que ha desaparecido.
Apoyo municipal a la Jota como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
En el pleno municipal del 4 de marzo, por acuerdo unánime de todos los grupos políticos, se
aprobó

una declaración institucional manifestando el apoyo del Ayuntamiento de Teruel a la

inscripción de la candidatura de la cultura de la jota aragonesa en la lista representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco iniciada por la Academia de las Artes
del Folclore y la Jota de Aragón.
El documento de apoyo refleja que la jota aragonesa es una manifestación folclórica que
identifica a la comunidad autónoma de Aragón y constituye una de las expresiones culturales,
populares, artísticas y musicales más importantes no sólo de España sino también a nivel
internacional.
Además hace referencia a la vinculación de la jota aragonesa con el cine, la pintura, el teatro,
la poesía, la literatura o la danza, y artistas como Falla, Sorolla, Saura, Granados, Gárate, Moiséyev,
Albéniz o Rey, se pone de manifiesto la necesidad de este merecido reconocimiento por su
singularidad, historia, aporte a la cultura española, y sobre todo por el empeño y la firmeza que
muchos aragoneses han dedicado a mantenerla y revitalizarla.
Dificultades para completar la rehabilitación del alfar de los hermanos Górriz
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel aprobó, 15 de abril, un proyecto valorado en
192.000 euros para poder abrir al público el antiguo taller alfarero de los hermanos Górriz, el
principal exponente de la cerámica tradicional turolense durante buena parte del siglo XX.
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El alfar de los Górriz fue desde la posguerra hasta los años setenta del siglo XX el principal
depositario de la cerámica tradicional turolense, caracterizada por sus esmaltes blancos y verdes y su
iconografía arraigada en la Edad Media. El taller, calificado como Bien Catalogado del Patrimonio
Aragonés, estuvo al borde de la ruina hasta la primera intervención llevada a cabo por un taller de
empleo en 2013.
El alfar fue adquirido en 2015 por el Ayuntamiento a los herederos de los hermanos Górriz por
427.000 euros, siendo sometido a distintas fases de restauración, pero falta una última intervención
para hacerlo visitable y mantiene las instalaciones cerradas y salpicadas de vegetación.
Entre la compra del alfar y las sucesivas intervenciones para su consolidación y restauración, la
Administración ha invertido más de un millón de euros. La principal vía de financiación ha sido el
Fondo de Inversiones (Fite). Una de las obras consistió en acondicionar, con cargo al programa
europeo Life, parte de los edificios como centro de interpretación del contiguo parque de Las
Arcillas –una cantería para extraer la materia prima para la cerámica–, pero no ha llegado a
equiparse.
Uno de los mejores conocedores del valor patrimonial del alfar, el arqueólogo Javier Ibáñez,
advirtió de que completar la restauración de las instalaciones y mantenerlas cerradas por falta de
gestión sería "una sinrazón". Ibáñez recordó no obstante, que falta dotar de contenidos al taller para
que resulte atractivo al visitante. Señaló que se trata del "único recurso" turístico del barrio de San
Julián.
Javier Ibáñez alertó de que el taller cerámico contiguo al de los Górriz, de la familia Abril, fue
adquirido también por el Ayuntamiento, pero su abandono ha acelerado su degradación por actos de
vandalismo y por el paso del tiempo. En el caso del taller de los Górriz Ibáñez señaló que ninguna de
sus principales estructuras corre peligro, empezando por el horno de cocción más antiguo que ya fue
consolidado en su día.
El 4 de abril el Ayuntamiento de Teruel envió una carta para recordarle a Arquepec sus
"incumplimientos" y apremiarla a iniciar los trabajos de inmediato para terminarlos en la fecha tope
fijada, el 15 de julio.
El Ayuntamiento de Teruel, inició así el proceso para resolver el contrato para completar la
rehabilitación del histórico alfar de cerámica de los hermanos Górriz ante la incomparecencia de la
empresa elegida para acometer las obras.
El Consistorio preparó la propuesta para zanjar la contratación al constatar que la compañía
adjudicataria, Arquepec, no había iniciado los trabajos tres meses y medio después de firmar el
contrato.
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Los servicios técnicos municipales realizaron una propuesta para cancelar el encargo, que,
incluye

una sanción económica para la adjudicataria, una compañía especializada en trabajos

arqueológicos y sobre el patrimonio cultural con sede en Medellín (Cáceres). El contrato tiene un
presupuesto de 157.298 euros –financiados por el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite)– y un plazo
de ejecución de seis meses, de los cuales habían transcurrido tres meses y medio sin que el
adjudicatario hubiera iniciado los trabajos.
La empresa ganadora del concurso para ejecutar la tercera y última fase de la rehabilitación del
taller de los Górriz, el más representativo de la cerámica tradicional en la capital, ha "puesto muchas
excusas" para no acometer los trabajos, incluida la dificultad de encontrar personal suficiente en la
ciudad.
Las obras previstas en la última fase incluían la consolidación de dos hornos de cocción, la
reparación de los molinos de barniz, la habilitación de unos aseos y trabajos de acondicionamiento
del entorno con jardinería, iluminación y seguridad.
Por ello, el Ayuntamiento propuso a la DGA cambiar el destino de la subvención de 200.000
euros concedida para el alfar con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para que la ciudad
no pierda esta partida al no poder justificar las obras a tiempo. La alcaldesa adelantó que los fondos
se destinarán a obras municipales "ya ejecutadas".
Buj añadió que la culminación de la restauración del taller cerámico volvería a salir a licitación
para completar la recuperación de un complejo declarado "bien catalogado del patrimonio aragonés"
en el que se habían invertido ya un millón de euros con el objetivo de abrirlo al público.
Desde Arquepec no concretaron si piensan renunciar a la obra o no. Una fuente de la compañía
reconoció que tienen "problemas para empezar" y señaló que mantienen conversaciones con
"abogados" sobre el proyecto de los Górriz.
Por ello la resoluciónde la contratación de la última fase de la recuperación de los antiguos
alfares de los hermanos Górriz fue aprobada el 4 de noviembre en Junta de Gobierno, siendo
la segunda vez que sale a concurso la licitación , ya que la empresa a quien se adjudicó no
empezó los trabajos, lo que obligó a cambiar el uso de la partida del Fite (Fondo de Inversiones de
Teruel). Se volvió a licitar por 192.000 euros, que se financiarán con cargo al superávit municipal
de 2018, para dar ya por finalizados la actuación de los alfares.
El Ayuntamiento empezó, a su vez, a estudiar la fórmula de gestión del centro de interpretación
de Los Alfares, que supondría incrementar la oferta turística de la ciudad.
Museo de la Batalla de Teruel
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La comisión asesora del proyecto, Museo de la Batalla de Teruel compuesta por
profesionales de la universidad y expertos memorialistas de la Comunidad, nacionales e
incluso internacionales, se reunió el 25 de febrero en la que será su sede, el Archivo Histórico
Provincial de Teruel.
Se sentaron las bases del contenido expositivo que mostrará este museo, creado jurídicamente
eaño 2018 y cuya redacción museográfica y arquitectónica se debería llevar a cabo este 2019.
La entonces consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, ha abierto la reunión y
ha declarado que este primer encuentro sentará las bases de lo que serán sus contenidos y establecerá
un cronograma de actuaciones para lograr que este proyecto “sea un referente nacional e
internacional”. En este encuentro, centrado en la propuesta y organización de los trabajos,
partciparon también los directores generales de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario
(Julio Embid) y el entonces Director Cultura y Patrimonio (Nacho Escuin), así como el presidente
de la comisión, el profesor de Historia Social y del Pensamiento Político de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia Javier Paniagua.
Paniagua indicó que la misión de este grupo de trabajo es consensuar lo máximo posible entre
los distintos historiadores todas las perspectivas históricas y hacer un relato que pueda ser asumido
globalmente.
Junto a Paniagua, estuvieron presentes en la reunión los vocales David Alegre, Vicente Aupí,
Alfonso Casas y José María Maldonado, así como el diseñador de logotipo que publicitará el Museo,
Isidro Ferrer.
Es destaclable la falta de representación y ausencia del Ayuntamieto de Teruel en la comisión
asesora La alcaldesa Emma Buj explicó que no la encontraba “sorprendente” porque “en este
proyecto el gobierno de Aragón ha querido ir siempre en solitario sin contar con el resto de
administraciones”.
Puente de la Equivocación
Este Puente se conoce como de la Equivocación porque debió realizarse dos veces: en el año
1945, la primera. Fue reiniciado en el año 1950, y aunque se terminó el 27 de septiembre, no será
inaugurado oficialmente hasta el año 1954, el día 22 de Diciembre, tras realizar las pertinentes
pruebas de resistencia con resultados satisfactorios. Ejecutado por la Jefatura de Puentes y
Estructuras, quería recordar el viejo Viaducto, con un vano central y dos vanos arqueados sobre
pilastras, cuya función esencial fue unir la ciudad con el Noroeste o la Muela, sobrevolando la vía
del ferrocarril para ser cruce de caminos hacia Cuenca y Tarancón, a la vez que traspasaba el cauce
del Turia. Con 112 metros de longitud es el camino mejor que une la ciudad con los barrios del
Jorgito y el Pinar.
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Este nuevo puente fue la alternativa a dos puentes históricos: el de Tablas y el de San Francisco,
separados por unos quinientos metros y unidos por una romántica leyenda.
El año 2017 se planteó su cierre al tráfico, durante tres meses para su reparación, con un
presupuesto de 217.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), debido a la aparición de
algunas grietas en las pilastras y al ser punto de entrada a la ciudad su aspecto no ofrecía una buena
apariencia, con aceras y barandillas deterioradas.
La obra quedó frenada por rehusar el contrato de obra para la reparación y acondicionamiento
del puente, la empresa adjudicataria, la mercantil Imesapi SA, del grupo ACS.Cuando hubo que
concretar materiales y unidades de obra la empresa constató que no le salían las cuentas y renunció,
por lo que el Ayuntamiento decidió la incautación de la garantía definitiva constituida y el
requerimiento de 21.000 euros por daños y perjuicios ocasionado por rehusar el trabajo de la obra,.
También han renunciado otras dos empresas, que quedaron en segunda y tercera posición en la
adjudicación, ambas del grupo ACS. Se adjudicó el contrato a la empresa que quedó en cuarto lugar
en la adjudicación: Hermanos Caudevilla SL, con una oferta de 259.968, que tampoco aceptó el
trabajo.
El miércoles 26 de diciembre de 2018, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento convocó, por
tercera vez, un nuevo concurso por 317.045,00 euros, para un plazo de ejecución de tres meses.
El 13 de mayo, el Ayuntamiento adjudicó por tercera vez la actuación para la recuperación y
acondicionamiento del puente de la Equivocación -una de las principales entradas de la ciudad, y el
acceso a los barrios del Jorgito y El Pinar.- a la empresa TECYR Construcciones y Reparaciones
SA, por 291.002,50 euros, un 8,95% menos del presupuesto base de licitación.
En la Junta de Gobierno municiapl primera del mes de octubre, se aprobó reclamar daños y
perjuicios a la mercantil Imesapi SA, como consecuencia de la resolución del contrato de obras de
reparación y acondicionamientodel puente de la Equivocación, por valor de 43.313 euros.
La empresa , en noviembre debió parar sus tareas , debido a un problema con los materiales de
los trabajos, en concreto con el que que tiene que cubrir el tendido eléctrico que atraviesa el puente
por los dos lados.
El Ayuntamiento estuvo pendiente para que se pueda solucionar cuanto antes y que no sea
necesario llevar a cabo una modificación del proyecto, ya que despues de que los trabajos
comenzarán tras la tercera adjudicación, las obras se estaban ejecutando pero “se ha visto que se
tienen que hacer algunas matizaciones al proyecto.
Se ordenaron cambios en el proyecto, pero no supuso subida en el presupuesto asignado por el
Ayuntamiento y la empresa constructura.
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Dos proyectos para ampliar los espacios del Conjunto Amantes
La Fundación Amantes avanza en dos proyectos para ampliar los espacios del Conjunto,
- Mausoleo, la iglesia de San Pedro, el claustro, el jardín, la torre y el ándito-, ya que hace 14
años que se inauguró el actual Mausoleo
Se trabaja en un proyecto para mejorar los accesos de tal manera que la visita comience por la
plaza Amantes y finalice por la actual entrada, gracias al proyecto de edificación del solar de la
calleMatías Abad, que permitirá también ampliar el espacio expositivo.
Por otro parte el edificio de la calle Bartolomé Esteban, que se adquirió en 2010 contará con
un pequeño salón de actos para unas 100 personas, una cafetería que dará al jardín y restaurante.
En las dos plantas y media superiores se plantean una sala de exposiciones y otros espacios que
se podrán alquilar para eldesarrollo de diversas actividades.
La última planta está pensada para un espacio acristalado con vistas al claustro, al jardín y al
ábside mudéjar, donde se podra acceder por un ascensor transparente con vistas al arte mudéjar de
este conjunto,
Los actuales proyectos para la recuperación y ampliación de espacio han sido redactados por el
equipo de arquitectos formado por Alejandro y Lucas Cañada.
Actuación sobre la Torre de la Catedral , en la tercera fase de obras de restuaración de la
Catedral
Las obras de la segunda fase de restauraciónde la Catedral de Teruel comenzaron el 4 de
septiembre de 2018 con una inversión, con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) 2017, de
598.795,53 euros, poniendo en valor en valor la riqueza de la ciudad de Teruel,
La tercea fase se ha realizado ren este año, centrada en la Torre de la catedral y las
obras han llevado a de mantener su belleza original , de hace 800 aos, que le han valido estar
dentro de la lista del Patrimonio Mundial e la Unesco.
La tercera fase fase ha sido desarrollada por los arquitectos Joaquín Andrés y JoséMaría
Sanz y ha servido para actuar sobre el cuerpo intermedio de la torre de la catedral. Con un
presupuesto de 620.000 euros, prevista con el apoyo del Fite
Los trabajos continuaron la labor de la primera fase, realizada en 2017 con cargo al Fite de
2016, que sirvió para actuar fundamentalmente en la parte superior de la torre y su remate barroco.
La torre no tenía problemas estructurales graves, pero sí se presentaban una serie de patologías
sobre las que se ha actuado, como eran la degradación de los elementos pétreos y elementos
secundarios de forjados y escaleras, el deterioro de la estructura de madera de las zonas superiores y
escaleras de mano, las lagunas de vidriado en la cerámica de las fachadas, la erosión de las juntas de
la fábrica de ladrillo o las humedades
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El atado de grietas, el saneado y restauración de las fábricas de ladrillo -con la limpieza y
rejuntado de los muros-, la restauración de piezas cerámicas vidriadas o la reposición de otras y la
restauración de los elementos pétreosornamentales, reponiendo los elementos perdidos son algunas
de las acciones realizadas en esta fase.
En el interior de la torre, los trabajos se han centrado en la restauración y saneado de las vigas
de madera y el refuerzo de los forjados, la limpieza, consolidacióny restauración de los paños
interiores, conservando y restaurando los grafitis que han aparecido, la restauración de las campanas
y sus yugos, así como la revisión y restauración de antiguo reloj, y el acondicionamiento de las
estancias, escaleras y pasillos.
. El verde y el morado vidriados recuperan su esplendor en platos, tubos, pilarillos, y cuadrados
que ofrecen ahora una imagen renovada. Algunos se han restaurado y otros se han repuesto. Tras la
restauración se han retirado partes de cemento que sujetaban los cilindros a los ladrillos el color ha
experimentado un importante cambio.
Se ha llevado a cabo una mejora estética exterior mientras se realizaban los trabajos,
instalándose una lona microperforada con la recreación de la torre a escala original para cubrir el
andamiaje y que permitía al viandante hacerse una idea más real del monumento observado.
Durante un año la torre, de 40 metros de altura, ha estado cubierta por una gran lona que
reproducía su imagen. Debajo, los andamios permitían a los trabajadores llevar a cabo sus tareas de
limpieza y recuperación de las fachadas, donde se han tratado y restaurado unas mil piezas cerámicas
y se han repuesto unas 900, estas últimas fabricadas por el artesano turolense, Laureano Cruzado,
que es el que hizo también las piezas de las otras torres mudéjares restauradas en las últimas
décadas.
También se ha trabajado en el interior de la casa del deán y del campanero, adyacentes a la
torre, acondicionándolas para su uso posterior
Modificación del PERI (Plan Especial de Régimen Interior) del Centro Histórico
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó ,el día 23 de diciembre la modificación
del PERI (Plan Especial de Régimen Interior) del Centro Histórico de Teruel, en concreto de la
calle San Martín y de la calle Ripalda, que permitirá acondicionar la fachada modernista
correspondiente al número 4 de esa calle: la cas Bernardo Sanz, que se construyó hacia el año
1900.
Es un edificio con una fachada modernista, con obligación de conservar por parte de los
propietarios pero hay otro planeamiento que era contradictoria y dejaba la fachada fuera de
alineación y no se podía actuar en ella.
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El Ayuntamiento hizo una consulta a la Comisión Provincial de Patrimonio y lo que ha
prevalecido es el sentido común y la fachada modernista prevalece sobre la alineación que se
modifica para poder preservar el edificio modernista.
Palacio de Exposiciones y Congresos
La Institución Ferial Ciudad de Teruel ha saldado por completo su deuda, que llegó a superar
los 900.000 euros a finales de 2010, y terminará el ejercicio 2019 con un superávit de 45.000 euros.
Esta situación le va a permitir acometer mejoras en el Palacio de Exposiciones y Congresos,
que comenzarán con la sustitución de la moqueta y de la actual luminaria por lámparas led, además
del cambio de la cubierta de metacrilato del tren turístico. Además, se reducirán las tarifas por la
utilización de esta infraestructura entreun 16%y un 25%..
El Ayuntamiento transfiere anualmente 33.000 euros a la Institución Ferial, que en los últimos
ejercicios fueron utilizados íntegramente a amortizar los préstamos y que ahora se podrán destinar a
gasto corriente e inversiones.
Además, este ejercicio el organismo ha generado unos ingresos de 285.655 euros y ha tenido
unos gastos de 240.210, lo que deja un superávit de 45.445 euros.
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Aeropuerto
Premios y Reconocimientos
El director del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim Perera, fue distinguido con la
Cruz del Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco, tal como lo publicaba, el viernes 4 de
enero el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que recogió, el viernes 15 de noviembre de manos
del jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, José Jiménez en el Cuartel General del Ejército del
Aire en Madrid.
Con esta distinción se destaca la labor de miembros de los tres Ejércitos, la Guardia Civil y
otras personas civiles por la realización de acciones y hechos o la prestación de servicios de
destacado mérito.
Desde el año 2013, desde el Aeropuerto de Teruel se colabora con el Ejército del Aire en la
Base Aérea de Zaragoza y en el curso europeo de transporte táctico avanzado donde se realizan
vuelos de entrenamiento de pilotos de transporte europeos en el aeropuerto de Teruel en dos
periodos al año.
Alejandro Ibrahim es, desde septiembre de 2012, el director general y gerente del Consorcio del
Aeropuerto de Teruel, el mayor centro de estacionamiento y MRO de Europa, cuya titularidad es
pública y compartida entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel.
En seis años y medio, el aeropuerto industrial aeronáutico se ha convertido en un éxito en su
modelo de negocio. Ibrahim es Doctor Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de
Madrid, Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid, IE, Máster en Informática por el
Instituto Microsoft, estudios de Ciencias Económicas y de piloto de aviación, instructor Aviation
Security AVSEC certificado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. Actualmente es
Presidente de los Comités de Seguridad Operacional, Seguridad Aeroportuaria, Autoprotección y
emergencia, y Flora y fauna del aeropuerto; Vicepresidente del Clúster Aeronáutico de Aragón,
AERA; Tesorero de la Asociación Española de RPAS (AERPAS); miembro de Mensa Internacional,
de la Sociedad Aeronáutica Española, de la Comisión de Transporte y Logística de CEOE Aragón y
de tres comités de expertos RPAS en AESA.
Presenta una extensa y prestigiosa trayectoria profesional en empresas aeronáuticas líderes en el
sector y experiencia como docente en las Universidades Politécnica de Madrid y Carlos III. Ha
publicado numerosos artículos, proyectos, ponencias y libros especializados del sector aeronáutico y
aeroespacial, así como conferencias en diversas universidades e instituciones de prestigio. Fue
además durante más de 9 años Secretario de la Junta Directiva del Colegio y Asociación de
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Ingenieros Aeronáuticos de España y miembro del Consejo de Representantes del Instituto de la
Ingeniería de España, siendo Presidente del Comité de Gestión Empresarial.
Ha obtenido en estos últimos años el Premio Quality Innovation Award 2018 ; Medalla de Oro
al Mérito del Trabajo 2018; Premio Europeo a la Gestión e Innovación Empresarial; Premio Europeo
a la Calidad Empresarial; Premio ejecutivo del año 2017 de Aragón y Premio Empresa revelación
2015 por el Grupo Unidad Editorial. También ha obtenido en el Consorcio el sello de
responsabilidad Social de Aragón 2017, 2018 y plus en 2019.
Este reconocimiento valora también la labor que está desarrollando en el crecimiento de la
infraestructura aeroportuaria de Teruel, Plata.
El Consorcio del Aeropuerto de Teruel –conformado por el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento– en Pekín el Quality Innovation Award (QIA) en la categoría de administración
pública, un galardón internacional que reconoce su labor en materia de innovación.
Supone un reconocimiento a nivel mundial por la labor de estos últimos 10 años, de los que el
aeropuerto lleva operativo 6, así como la innovación aplicada en la gestión de un nuevo modelo de
negocio.
La infraestructura aeroportuaria turolense participaba en esta competición después de que la
Asociación Nacional de Centros Promotores de la Excelencia (CEX) le reconociera con el Premio
QIA a la administración pública el 27 de noviembre de 2018
El galardón fue entregado en el marco de la International Award Ceremony organizada por la
Asociación China de la Calidad.
Este reconocimiento se suma a la carrera de premios con los que cuenta el Aeropuerto
Industrial e Internacional de Teruel (PLATA) y al reconocimiento general como uno de los mejores
modelos de gestión y de apuestapor la I+D+i.
El Instituto de la Excelencia Profesional (IEP) concedió una de sus Estrellas de Oro al
director general y gerente del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, cuyo

galardón

recogió , el viernes 24 de mayo durante una cena de gala celebrada en el hotelWestin Palace
de Madrid.
El IEP es una organización fundada en 2012 por el empresario Ignacio de Jacob y Gómez con
la intención de premiar y certificar el compromiso de instituciones, empresas y profesionales de
cualquier sector dentro de España.
El 13 de septiembre la Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC)
otorgó al Aeropuerto de Teruel el Premio Europeo a la Gestión e Innovación Empresarial
2019, que pretende dar valor y reconocer el esfuerzo de quienes apuesten por proyectos de
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implantación de nuevos modelos de gestión empresarial que mejoren la competitividad, producción
y eficiencia.
El director gerente del Aeropuerto de Teruel, Alejandro brahim, recogió el premio en el Centro
Cultural de los Ejércitos en Madrid.
El director del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, fue nombrado presidente del
clúster aeroespacial de Aragón AERA.
Entre sus objetivos está el impulso de la industria aeroespacial y el diseño de un Plan
Estratégico que guíe la labor de los próximos añosEl clúster se creó en 2007 y tiene como objetivos participar men el mercado aeronáutico
internacional con una oferta global, ser motor de desarrollo y riqueza en Aragón, atrayendo inversión
tanto a nivel nacional como extranjero y aglutinar y coordinar las capacidades existentes en toda la
cadena del valor del sector aeronáutico en Aragón, con el objetivo de potenciar y dinamizar cada
parte de esta cadena.
El Aeropuerto de Teruel

ha sido galardonado, en noviembre,, con on el Premio

Innovación Aeronáutica en los III Premios de Tecnología e Innovación del diario La Razón,
que reconocen el trabajo de investigadores, profesionales y empresas que contribuyen al progreso de
la sociedad y, por tanto, a hacer más sencilla y mejor nuestra vida.
El director gerente, Alejandro Ibrahim, recogió el premio en la sede del periódico de manos del
director de La Razón, Paco Marhuenda,
Actividas aeronaúticas y de conservación
A final del mes de enero el Consorcio del Aeropuerto de Teruel sacó licitación para la
redacción de los proyectos para el nuevo hangar de pintura y la segunda fase de la ampliación
de la plataforma de estacionamiento, con un plazoo de ofertas hasta el 4 de marzo.
El consejo rector del Aeropuertode Teruel acordó el pasado 19 de diciembre de 2018 organizar
la infraestructura para nuevos modelos de negocio. Por este motivo, se propone construir un hangar
de pintura con más opciones de uso, con zonas de oficinas y logística, para el desarrollo de la
actividad de pintura de aeronaves ymantenimiento de aeronaves militares, vehículos aéreos no
tripulados (UAV) y helicópteros y aviación ejecutiva de pequeña envergadura, y la reconversión de
aeronaves para cambio de uso de pasaje a carga.
El nuevo hangar tendrá una superficie de 4.900 metros cuadrados 70x70 metros) y una altura de
18 metros libres y las oficinas y el almacén anexo unos 600 metros cuadrados.
El presupuesto máximo de licitación del proyecto con visado incluido asciende,a 60.500 euros
(IVA incluido).
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Igualmente se vio la necesidad de llevar a cabo una nueva ampliación de la parte asfaltada de la
plataforma de estacionamiento a continuación de la existente hacia el sur hasta llegar a la zona de
helicópteros. La ampliación es de 226 por 165 metros, lo que representa una superficie de 37.290
metros cuadrados.
El presupuesto máximo de licitación asciende a 48.400 euros (IVA incluido).
Hasta el 4 de marzo se pudiero presentar ofertas para el proyecto y la obra de una nave
logística de unos 1.000 metros cuadrados, así como para el servicio de restauración.
Así mismo en enero, termino el plazo para la presentación de ofertas para la redacción del
proyecto para la construcción de un hangar doble, que se situará en la zona de la campa de
estacionamiento de aeronaves y próximo al acceso al aeropuerto, y que contará con capacidad para
albergar hasta dos aviones A380, que cuenta con un presupuesto de 399.000 euros.
El 11 de enero terminó el plazo para las ofertas relativas a la construcción de 3 naves de 500
metros cuadrados cada una que se situarán junto a la plataforma de estacionamiento y que estarán al
lado de la futura nave de logística y en las que invertirán en torno a 300.000 euros.
Pasados los plazas de licitación de estas obras el Consorcio del Aeropuerto de Teruel tiene
previsto invertir en los próximos 4 años en torno a 24 millones de euros en la construcción, tras ser
firmadps los contrators de los proyectos en mayo de los proyectos y está previsto que las obraas se
incien el proximo año 2020.
Con estas cinco obras e inversiones de 24 millones de euros el Aeropuerto de Teruel se
esta convirtiendo en un centro industrial aeronáutico de referencia erupea, considerado
como un espacio nuevo, único y exclusivo, en el que se desarrollan diversas actividades : el
mantenimiento, reciclado y estacionamiento de aeronaves (MRO) a través de la empresa
Tarmac Aerosave, que este año desguazó 50 naves.
Sus instalaciones son el centro de estacionamiento de aeronaves y MRO más grande de Europa,
con un total de 340 hectáreas de superficie y capacidad para estacionamiento de larga estancia de
más de 250 grandes aeronaves.
Supone la base de negocios aeronáuticos de primer nivel, con empresas en sectores punteros
(espacial, drones, helicópteros,…).
Dispone del único banco de pruebas de motores cohete para el lanzamiento de
microsatélites, que explota PLD Space, la primera empresa privada española con acceso de cargas
al espacio.
Se espera que con la inversión recogida en el Plan Estratégico 2020-2023 del Aeropuerto
de Teruel se pueda duplicar el número de empleos directos, alcanzando los 400 puestos de
trabajo.
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En la infraestructura aeroportuaria trabajan ocho empresas que desarrollan diferentes proyectos,
desde iniciativas aeroespaciales hasta vuelos con drones para repartir medicinas, entre las que
destaca Tarmac, que gestiona en el aeropuerto la actividad de estacionamiento, mantenimiento y
desmantelamiento de aviones y que ha invertido 16 millones de euros y contratado a 125 personas.
Junto a las empresasTarmac y PLD Space, operan de forma permanente Elson
Engineering, BP Oil España, Flying Time Aviation, Babcock, Delsat, Aragón Aircraft Systems
y Pulsar Space.
La multinacional japonesa Toyota grabó un anuncio durante cinco días en el aeropuerto
de Teruel para promocionar en toda Europa su último modelo de coche, el Corolla Hybrid. El
audiovisual, que dura un minuto y se puede ver en You Tube, convierte la pista de aterrizaje
turolense en un paraje desértico en el que se suceden escenas de carreras: a caballo, en carruaje, con
bólidos e, incluso, se recrea una electrolinera.
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, asistió el

26 de

feberero en las instalaciones de PLD Space en el Aeropuerto de Teruel a un ensayo de
calificación de vuelo del motor Trepel- B, que se utilizará para llevar al espacio este mismo año
el primer cohete reutilizable europeo para el lanzamiento de satélites ligeros, el Miura 1.
Duque inauguró la ampliación de las instalaciones de la empresa aeroespacial ilicitana PLD
Space en el Aeropuerto de Teruel, cuya

peculiaridad se la aporta el despliegue de actividades

relacionadas con la industria aeroespacial y aeronáutica, como la relacionada con el mantenimiento,
reparación y revisión de aeronaves (MRO) que realiza Tarmac Aragón, cuyos hangares también
visitó.
La empresa fundada en Elche en 2011 PLD Space firmó el 1 de agosto de 2018 la
formalización de la concesión por parte del Consorcio del Aeropuerto de Teruel con un espacio de
13.337 metros cuadrados durante un periodo de 25 años, con opción a una prórroga de 10 años
adicionales, para la realización de pruebas de motores cohete.
En el Aeropuerto de Teruel tiene dos bancos: El T1 se utiliza para realizar la calificación para
vuelo del motor cohete, mientras que el nuevo T2 se usará para probar el cohete completo en vertical
antes de volar al espacio.
El Consejo de Ministros aprobó, en el mes de abril, mediante un Real Decreto, las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Teruel, con el objetivo de garantizar la
realización de operaciones aéreas en adecuadas condiciones de seguridad.
Las servidumbres aeronáuticas se corresponden con las zonas en las cuáles se establecen
limitaciones a la altura de las construcciones, estructuras y plantaciones en las proximidades de los
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aeropuertos, de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas o en zonas que puedan verse
sobrevoladas durante las maniobras de aproximación y salida de los aeropuertos.
De acuerdo al actual marco legal, las servidumbres aeronáuticas vigentes deben revisarse
periódicamente cada seis años para que se correspondan, de la manera más fiel posible, al
funcionamiento del aeropuerto o la instalación radioeléctrica de manera que no se
impongan limitaciones innecesarias, por un lado, y para proteger la navegación aérea por otro.
Además del procedimiento de información pública, en la tramitación de este Real Decreto se ha
prestado especial atención a una participación eficaz de todas las entidades y administraciones
afectadas, especialmente los ayuntamientos correspondientes, al objeto de conseguir la mayor
coordinación administrativa al respecto
El Aeropuerto de Teruel acogió, el día 26 de julio un simulacro general de accidente aéreo
en el que participaron 35 personas de distintos cuerpos, desde bomberos a fuerzas de
seguridad del Estado y asistencia sanitaria.
Supuso una intervención coordinada, tras un supuesto aterrizaje forzoso de un avión pequeño
con capacidad para 19 pasajeros- L410 Turbolet- que iba ocupado por seis pasajeros, implicándose
en la asistencia tanto el personal de dentro como de fuera del aeropuerto que un casoreal de estas
características deberían intervenir.
La aeronave tenía un problema en el tren de aterrizaje y avisaba del mismo antes de tomar
tierra, golpeando en pista al aterrizar y sufriendo un accidente con un herido grave y otro leve, que
fueron evacuados en el helicóptero de emergencias del 112 y en una ambulancia.
En su historia, es el cuarto simulacro de estas características, exigido por las normas de
seguridad aérea, con una regularidad cada dos años, según ordena la Organización Internacional de
Aviación Civil (OACI) como la Europea EASA.
La inversión solicitada en el Fite de este año supone una inversión de 34.000 euros para
un hangar de formación, que facilitará la construcción y equipamiento de este espacio
formativo, necesario para el desarrollo de título de Técnico Superior en Mantenimiento
aeromecánico de aviones con motor de turbina, que facilitan la obtención de la licencia de
Mantenimiento de Aeronaves (LMA) y que se imparte en el IES Segundo de Chomón.
Estas enseñanzas permitirán formar anualmente a grupos de hasta 30 personas en una titulación
imprescindible para el desarrollo de las operaciones de mantenimiento.ç Asi quedarán desarrollados
todos los aspectos formativos exigibles para poder ejercer las profesiones correspondientes del
sector, entre ellas las que se asocian al título de formación,profesional de TécnicoSuperior en
Mantenimiento aeromecánico de aviones co nmotor de turbina.
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La Orden por la que se establece el currículo define los espacios formativos y
equipamientosmínimos necesarios para la impartición de esta enseñanza, que incluyen un hangar, de
superficie 900 m2.
Delsat International llevó a cabo el jueves, 10 de octubre, pruebas técnicas en el
Aeropuerto de Teruel previas al vuelo simulado con que concluirá el proyecto Pharmadron
para el transporte de medicamentos con drones a zonas remotas y de difícil acceso que ha
desarrollado en colaboración con Novaltia, Plata, Vea Global y el Clúster Aeronáutico.
Como ensayo la aeronave realizará un trayecto de 18 kilómetros entre as instalaciones de
Caudé y la farmacia de Gea de Albarracín, para terminar un estudio un estudio que ha concluido que
el uso de drones para el reparto a farmacias puede resultar “estratégico”.
El Aeropuerto de Teruel aprovechó su participación del 15 al 17 de octubre en la feria MRO
Europe de Londres –especializada y la más importante en mantenimiento, reparación y revisión
general de ingeniería aeronáutica– para establecer contactos con empresas que podrían desarrollar
actividades en as instalaciones de Caudé.
Han destacado los contactos realizados con cuatro empresas europeas especializadas en la
construcción de hangares y en pintura de aviones dado que esta previsto que el año que viene
comiencen la construcción del hangar doble y del de pintura, por loq que tamnbiénse mantuvieron
reuniones con tres emperesas eiropeas y una asiática.
La filial de operaciones de Airbus en España, Airbus Operations fue la única empresa
que presentó oferta para el uso privativo durante 25 años por un importe de 24.684 euros de
la nueva nave logística destinada al desarrollo de actividades aeronáuticas de 1.000 metros
cuadrados en el Aeropuerto de Teruel, siendo aprobada esta adjudicación el 8 de noviembre
El hangar para pintar aviones en el aeropuerto de Teruel costará 4,8 millones de euros y
generará 60 empleos y ha sido proyectado por la consultora turolense Turiving
Este equipamiento permitirá abrir una nueva línea de negocio que se sumará al estacionamiento,
mantenimiento y desguace de aviones, que ya explota Tarmac, una filial de Airbus. El
aprovechamiento de la nave de pintura, que saldrá a concurso, podría crear 60 nuevos empleos y
varias empresas se han interesado por la gestión.
La nave para pintura se construirá en diez meses y optará a la financiación del Fondo de
Inversiones de Teruel (Fite). El hangar, de estructura metálica, medirá 75 por 70 metros –tendrá una
superficie útil de 5.250 metros cuadrados– con una altura mínima en el punto central de 18,5 metros.
La construcción podrá contener naves del tipo A350-900, un avión diseñado por Airbus con
capacidad para 314 pasajeros. El proyecto incorpora soluciones para mejorar la eficiencia energética
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y la luminosidad y garantiza la impermeabilidad de la cubierta "en cualquier condición
meteorológica".
El proyecto incluye salas para la preparación de la pintura, limpieza de equipos y baños y
vestuarios para el personal. También recoge una zona de oficinas de dos plantas y la urbanización
del entorno con un espacio de estacionamiento de vehículos.
El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, explicó que el hangar de pintura
"encaja con el modelo de negocio que se está desarrollando y servirá para generar más actividad y
más empleo"
El Consejo Rector del Aeropuerto, presidido por Soro, deberá aprobar el proyecto e iniciar los
trámites para la licitación de la obra. Turiving compitió con otras tres empresas para redactar el
documento, que ha tenido un coste de 40.000 euros más IVA.
El proyecto y la obra de esta nave fueron adjudicados a la empresa Tecnología de Firmes
SA por un importe de 281.325 euros y los trabajos finalizaron el 12 de noviembre.
La nave, que tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados, e destinará al almacenaje de
material aeronáutico.
El Consejo dará también el visto bueno al proyecto de un gran hangar de mantenimiento,
que costará 19,9 millones de euros y se construirá en 20 meses. Esta nave tendrá capacidad para
contener dos aviones A380, la mayor aeronave de pasajeros comercial que existe actualmente.
Tendrá 16.200 metros cuadrados de superficie, lo que la convierte en el segundo hangar más
grande del país.
La explotación del superhangar generará otros 200 empleos, según las previsiones del
Consorcio, que contempla financiar la obra con cargo al Fite. El diseño ha corrido a cargo de la
unión temporal de empresas formada por Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra y
Fairbanks Arquitectos por un importe de 336.380 euros. Tarmac ha manifestado ya su interés por
optar a la explotación de este equipamiento.
El Aeropuerto de Teruel participa en el proyecto europeo H2020 Bizente centrado en
resolver el problema del fin de la vida útil de polímeros compuestos termoestables que
componen las aeronaves al introducir unos materiales biodegradables. El objetivo de este
proyecto es reducir, en hasta un 40%, los materiales que deben incinerarse o llevarse a
vertederos.
La propuesta de este proyecto, que se presenta a los fondos del programa Horizon 2020:
Research and Innovation Framework Programme, acaba de superar una nueva etapa y se
encuentra ya en la preparación del acuerdo, y toda la documentación necesaria, para que se
pueda confirmar, en verano, esta subvención. En él participan 9 entidades de Dinamarca,
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Holanda, Francia, Italia y España. Se trata de un proyecto con un importe total de 3.182.571
euros de los cuales Europa financiará hasta 2.509.342,3 euros y una duración de 48 meses.
El director del Aeropuerto ha cuantificado un total de 139.250 euros de los cuales un total de
111.400 euros serán subvencionados por Europa. El papel del Aeropuerto de Teruel tendrá dos vías,
por un lado, analizando el mercado y viendo qué piezas son más recomendables para proponer las
rutas de valorización más apropiadas y, por otro lado, como espacio para el desarrollo de alguna de
las pruebas piloto.
En este proyecto están implicados: Fundación AITIIP, Evoenzyme SL, Technische Universiteit
Delft, European Composit Recycling Technology, Specific Polymers, Biosphere SRL, Universidad
de Cádiz, Aeropuerto de Teruel, Acciona Construcción SA, Aernnova Engineering Division SAU.
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Medio Ambiente
El Ayuntamiento de Teruel, a través de un bando de Alcaldía, anunció, como viene
siendo costumbre en los dos últimos años, las condiciones a las personas o entidades que
enciendan hogueras con motivo de la festividad de San Antón con el fin de garantizar la
seguridad y evitar molestias a los vecinos. Tras el éxito de las nuevas medidas adoptadas desde
hace dos años, éstas se mantienen en su totalidad, con la única novedad de que se amplía el horario
desde las 2:30 hasta las 3 de la madrugada.
Según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Julio Esteban, estas medidas se
elaboraron tras varias reuniones con representantes tanto de los barrios rurales como de las distintas
asociaciones vecinales de la capital en las que se recogieron los principales problemas que surgían
en algunos puntos en esas fechas, constatando que en los barrios rurales, al ser sólo una hoguera, la
situación suele estar controlada y no se dan problemas.
En el caso de la capital, se mantiene una distancia mínima de diez metros entre hogueras. Para
controlar esto, se comunicará mediante una instancia en el Registro General del Ayuntamiento, hasta
el 17 de enero, la ubicación de la hoguera y el responsable de la misma (mayor de edad). Las
hogueras de las que no se haya presentado comunicación podrán ser retiradas por la Policía Local.
Las fechas autorizadas son el 18 y 19 de enero, desde las 18 hasta las 3 horas para asegurar el
descanso de los vecinos. El responsable de la hoguera deberá garantizar, una vez finalizados los
actos, que ésta queda apagada y la zona en las debidas condiciones de limpieza, de lo contrario se
aplicarán los artículos correspondientes de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del
Paisaje Urbano de Teruel.
El año pasado se tuvo constancia de 197 hogueras y todo transcurrió con normalidad. El
concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Fuertes, ha indicado que ‘no se tuvo que levantar
El bando añadía que se debe mantener una distancia de seguridad de al menos diez metros
entre las hogueras y cinco metros con los edificios colindantes, tendidos eléctricos o vehículos, y
quedan terminantemente prohibidas las hogueras sobre zona pavimentada, zona verde, parque
infantil y parque periurbano, salvo autorización expresa del Ayuntamiento a asociaciones o
entidades sin ánimo de lucro que lo soliciten y acrediten tradición en su celebración.
También queda prohibido el encendido de la hoguera bajo arbolado o sobre materia seca o
cualquier otro producto inflamable. La pila de materiales no deberá estar compuesta por materiales
inflamables ni explosivos, ni por elementos de composición plástica, ni ningún otro tipo de residuos
cuya combustión pueda conllevar la emisión de gases altamente contaminantes o molestos, y
deberán tomarse las medidas precautorias tendentes a evitar la propagación del fuego.
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Un total de 222 solicitudes se tramitaron o el Ayuntamiento lo que supuso un 12% más que el
año 2017 , cuando se registraron 197.
Además de las diferentes hogueras se realizaron otras a nivel general las de las asociaciones
vecinales y barrios: la tradicional e histérica de San Julián, el Arrabal, San León, el Carrel, y los
barrios rurales, donde es costumbre hacer solo una hoguera para toda la pedanía.
El Jardín de los Botánicos acogió una palabra palíndroma que se puede leer igual del
principio al final o al revés y una de ellas de tan solo tres letras y relacionada con el amor se
ppudo ver y leer a partir de del día 21 en el Jardín de los Botánicos, a los pies de la Escalinata.
Fue una donación que la Fundación Térvalis hace a Teruel, como Ciudad del Amor,
cuya obra artística se colocó con la participación de los alumnos del Colegio Especial La
Arboleda de Teruel.
Es la palabra “AMA” , que representa el amor en todas us acepciones: el amor al
trabajo, al territorio y a las personas on capacidades diversas, que en esta intervención
artística estuvieron presentes con su trabajo.
Con cerca de 20.000 corchos, pintados de diferentes colores se creó una obra artística con la
ayuda de la profesora Lucía Villarroya.
Desde el centro Arboleda se trabajó en tres fases: la selección y combinación de los colores,
la pintura de los corchos y su colocación en las chapas perforadas, de acero corten de tres
milímetros, colocadas en una estructura de ocho metros de largo, 2,5 de alto y mediometro de ancho,
realizada en Talleres Rafael Fuertes.
En sus instalaciones también colocaron los alumnos la mayoría de los corchos, excepto los
últimos que se pusieron en el Jardín de los Botánicos el día de su inauguración.
La obra pretende “humanizar” la ciudad y poner en valor una palabra que igual se puede leer
de izquierda a derecha que al revés.
El Consejo de Administración del Consorcio de la Agrupación nº 8 de Residuos Sólidos
Urbanos adjudicó a

la empresa Urbaser SA el contrato de la recogida selectiva en los

municipios del consorcio, que incluye también la capital turolense.
La empresa se hará cargo de esta labor a partir del verano será por un importe de
16.771.800 euros, IVA incluido y por un periodo de doce años.
El proceso de adjudicación de este contrato ha durado cuatr o años, porque fue recurrido y,
aunque los procesos siguen su curso, finalmente se ha podido adjudicar con el informe favorable del
Consejo Consultivo de Aragón.
El pliego de condiciones del nuevo servicio recoge mayores frecuencias, nuevos contenedores
y un mayor número con una distribución más acorde a las necesidades.
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En el caso de la capital turolense supondrá duplicar la frecuencia de recogida, que,
actualmente, es de un día a la semana.
En el mes de octubre el Ayuntamiento dio un ultimátum al Consorcio número 8 para que diera
una solución a los sucesivos problemas que estaba dando la recogida de residuos selectivos
domésticos y marcó un plazo de tres meses para que así fuera. El equipo de gobierno estaba
dispuesto a salirse del consorcio si no era así.
En pocas semanas se resolvió la adjudicación del nuevo contrato, que ha recaído en la misma
empresa, pero que las condiciones del mismo establecen doblar la frecuencia de recogida en la
ciudad y la duplicación del número de contenedores.
La empresa tiene seis meses para puesta en funcionamiento del nuevo contrato pero no se
sabe cuando empezará porque depende del suministro de los nuevos camiones, que cambian de
modelo y pasan a ser de tapa lateral.
El domingo, día 10 de marzo, la Asociación Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel,
Acacia en el Centro de Interpretación de las Arcillas de Teruel completaron la limpieza
realizada en ese entorno en el mes de enero, elimando el conjunto de hierbas por medio de un
desbroce manual
A continuación se plantaron algunas aromáticas cedidas por la Fundación Térvalis, siendo los
intervinientes ciudadadanos voluntarios que acudieron con us manos y una garrafa de agua.
Un grupo de siete internos de la Prisión Provincial de Teruel trabajaron durante el mes
de marzo en labores de reforestación en el casco urbano de la capital, en concreto en el entorno
del parque de Las Arcillas.
Son unos trabajos que desde el centro penitenciario turolense se promueve cada primavera
desde hace ya 14 años en diferentes lugares de la ciudad y sus barrios pedáneos.
Es un programa para la inserción de los presos en la sociedad aportar un beneficio a dicha
sociedad.
Supone la oportunidad de salir durante varios días a la semana cuatro horas al exterior de la
cárcel y es un voto de confianza y un reconocimiento al buen comportamiento de estos presos, a los
que les queda ya poco tiempo para finalizar el cumplimiento de su condena.
Se plantaron pino carrasco, sabina y encina, en la ladera de conexión de la vía perimetral con
el barrio de San Julián, y días después realizaron tareas de limpieza de la maleza en las plantaciones
del parque de Las Arcillas.
Coincidiendo con el Día del Árbol, el jueves, 21 de marzo, los alumnos de sexto de
Primaria del colegio Ensanche de Teruel realizaron una plantación en un monte público en las
proximidades de la Fuente Carrasco, actividad que llevan realizando todos los años, en este día,
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desde hace cuatro años .Para ello, contaron con la colaboración del Servicio Provincial del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, que aportó unas 300
plantas del vivero de Santa Eulalia del Campo.
Plantaron pino carrasco, encina y sabina son las variedades.
El Ayuntamiento de Teruel solicitó al Gobierno de Aragón , en el pleno del día 1 de abril,
con el apoyo de todos los grupos políticos, la declaración como árbol singular de Aragón del
pinus pinea situado en una finca privada cerca de la N-330, entre Teruel y Villastar.
Fue una propuesta del PP que recogió recoge una solicitud de la asociación de Amigas y
Amigos de los Árboles de TeruelAcacia.
Este ejemplar se podría ver afectado por la proximidad de las obras del nuevo trazado de la
carretera N-330.
Tiene unas dimensiones de 3,80 ms de perímetro y una altura de 34 ms.
El recién creado Comité Escolar deMedio Ambiente (CEMA), que reúne a 15 centros
educativos turolenses y al Ayuntamiento de la capital para trabajar de forma conjunta la
sensibilización sobre el cuidado del entorno, ha apostad también por compartir con toda la
sociedad su labor y por eso cada miércoles en la secció de La Pizarra de DIARIO DE TERUEL
los participantes tienen un espacio para contar qué es lo que están haciendo.
El CEMA está integrado por el colegio de Educación Especial La Arboleda, el CRA
Turia, el CEIP Enchanche, el IES Francés de Aranda, el CPIFP San Blas, el CEIP La
Fuenfresca, colegio La Salle, CEIP Las Anejas, colegio Las Viñas, CEIP Miguel Vallés, CEIP
Pierres Vedel, colegio La Purísima y Santos, IES Santa Emerenciana, IES Segundo de
Chomón e IES Vega del Turia y el Ayuntamiento.
Se reúne cada dos meses y va a desarrollar acciones conjuntas a lo largo de todo el curso. Sus
representantes se encargan después de hacer llegar a todo el claustro las medidas adoptadas para
poder ponerlas en práctica.
Una de las primeras propuestas que se puso encima de la mesa por parte de los centros es que
querían dar a conocer sus iniciativas a través del periódico y se hará a lo largo del curso.
En cuanto a acciones en los centros educativos, la primera se va a centrar en la reducción de
material de un solo uso para los almuerzos de los alumnos. “
En las reuniones del CEMA también se habla de temas generales de la ciudad como la
colocación de pulsadores en las fuentes para ahorrar agua. Además, se ha demandado una solución al
proceso de reciclaje de los propios colegios, ya que se separan los residuos, pero luego es
complicado completar el proceso porque no hay contenedores específicos pararecoger el volumen
que se genera en estas instalaciones.
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En el instituto Santa Emerenciana se está formando a sus alumnos para que en el último
trimestre puedan ir a centros de Educación Primaria a hablar sobre el medio ambiente a los escolares
y está previsto programar alguna excursión a las depuradoras para que los niños sean conscientes de
todos los residuos que se generan.
El curso se quiere culminar con una jornada medioambiental que reúna a todos los miembros
del comité y hacer un balance de os logros conseguidos.
El Ayuntamiento de Teruel adquirió a finales del mes de marzo tres nuevas furgonetas
con una inversión total de 48.000 euros, dos de ellas están destinadas al servicio municipal de
Parques y Jardines y el tercer vehículo se utilizará para el servicio de Limpieza Viaria de la
ciudad.
Supuso una renovación muy necesaria ya que las anteriores furgonetas tenían 30 años y eso
generaba constantes averías, y con las nuevas se el dinerro que suponían las continuas averías
El 30 de marzo, de 20:30 a 21:30 horas se apagaron las luces de la Catedral, la iglesia de
San Martín y la torre de El Salvador.
El Ayuntamiento de Teruel, un año más, se adhirió a la campaña La Hora del Planeta
WWF 2019 que pretende volver a movilizar a más de 7.000 ciudades del mundo para demostrar el
apoyo global a la acción contra el cambio climático y en favor de la naturaleza apagando las luces de
sus principales edificios y monumentos.
Este año concretamente se propone desde la organización de esta iniciativa que durante un día
a la semana, al menos, los ciudadanos ahorren energía en su hogar, no coman carne, no usen
plásticos de un solo uso y se desplacen en transporte público.ción del problema, también deberá constar su nombre y
El Campus de Teruel celebró, el día 10 de abril , en el salón de actos del Vicerrectorado,
su acto central de la Semana del Medio Ambiente en el que se habló de sostenibilidad y se
entregaron los premios del programa Promotores de Sostenibilidad ODS y del segundo
concurso Arte, Salud y Sostenibilidad.
Durante toda la semana se pudieron ver los trabajos el alumnado en el vestíbulo de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas.
El objetivo se centrón concienciar a toda la comunidad universitaria de la necesidad de
promover un desarrollo sostenible y y mostrar las acciones que se pueden realizar desde la
Universidad.
La Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza explicó cómo es la gestión de la
sostenibilidad en esta institución académica y también, en concreto, en el Campus de Teruel.
La orden por parte del Ayuntamiento de talar 41 plátanos de sombra de gran tamaño
repartidos entre la Fuenfresca y el Ensanche no agradó . La asociación ‘Acacia’, que defiende
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el mantenimiento y creación de nuevas zonas verdes y aglutina a una treintena de vecinos, por
lo que llevaron su protesta llevó al último pleno ordinario municipal,que tuvo lugar antes de
de las elecciones del 26-Mayo .
Desde la zona destinada al público, miembros de Acacia levantaron carteles en los que podía
leerse ‘Siempre hay otra opción. La tala no es solución. Gestionar no es talar’. La queja respaldaba la
intervención, al amparo del Reglamento de Participación Ciudadana, de la presidenta de la
asociación, Carmen Sanz, quien pidió "que se paralice el proyecto, se reflexione y la próxima
Corporación decida qué hacer".
La alcaldesa, Emma Buj, explicó que en el caso de la calle Enebros, en el barrio de la
Fuenfresca, donde está previsto cortar 19 árboles de gran porte –algunos con 30 años de vida–, la
medida responde a la demanda vecinal, pues residentes y paseantes protestan por el deterioro que las
raíces causan en las aceras.
En cuanto a los 22 árboles a suprimir de las calles José Torán, Miguel Servet y Magisterio, en
el Ensanche, la alcaldesa señaló que la intervención se debe a "recomendaciones técnicas". El
Ayuntamiento, -dijo- tiene previsto mejorar las aceras y, al igual que en la Fuenfresca, sustituir los
ejemplares por otros más pequeños.
El entonces concejal de Medio Ambiente, Julio Esteban, del PAR, afirmó que hubo "un fallo
de planificación" al plantar los plátanos de sombra, especialmente en la Fuenfresca, donde las calles
"se sembraron" con esta especie. Según dijo, no es aconsejable tal abundancia de este tipo de árboles
porque "generan suciedad al caer las hojas en otoño, son alergénicos y su altura oculta la luz de las
farolas".
Sin embargo, desde ‘Acacia’ aseguran que la solución es "agrandar" el alcorque de los árboles
para que el tronco "pueda coger su sitio". Lamentan que en Teruel "no sobran árboles y estos no
pueden ser cortados tan fácilmente". La asociación rodeólos plataneros que van a ser talados en la
calle Enebros con una cinta de la que colgará una hoja con un poema dedicado al árbol.
Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) puso de manifiesto,
en mayo, o que la gestión de los residuos ha empeorado en los últimos cuatro años en España.
La OCU ha realizado el análisis de 60 municipios, entre los que se encuentra Teruel, que
se sitúa por debajo de la media, en el número 38 y que desciende seis puntos con respecto al
estudio realizado en 2015.
La satisfacción global con la gestión de residuos en la ciudad de Teruel suspende por los
pelos, ya que se sitúa en 49 puntos sobre 100.
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De los parámetros analizados, la peor nota la reciben la referente a información y la gestión de
la materia orgánica, amboson 41 puntos. La gestión de los envases se sitúa en 57 puntos, la de papel
y cartón en 60 y la mejor nota es para la gestión del vidrio, con 62 puntos.
En el caso de Teruel, hay que recordar que la recogida selectiva de plásticos y de papel
corresponde al Consorcio de la Agrupación Número 8 de Teruel, que aglutina a diferentes comarcas.
Trece alumnos de sexto de primaria del CEIP Pierres Vedel, se proclamaro ,el 31 de
mayo, ganadores de la segunda edición del certamen organizado por la Comisión de
Formación de la CEOE, Emprende Futuro Teruel donde presentaron el proyecto de su
empresa,

Mudapajanchas,

un

negocio

de

reutilización

de

materiales

y

servicios

medioambientales en Teruelque ofrece dos prestaciones diferenciadas.
Por un lado talleres de concienciación medioambiental y reutilización de materiales y por otro
la venta de bolsas de tela como alternativas a las de plástico.
Los trece estudiantes de sexto, junto a su tutora, Sonia García, han pasado todo el curso
preparando ste proyecto y su esfuerzo ha tenido doble recompensa, ya que además de este primer
puesto en Emprende Futuro Teruel, han sido galardonados con el Premio Aragón Medio Ambiente
2019, por el Gobierno de Aragón , el día 5 de junio, Día Munidal del Medio Ambiente.

Ronal Ibérica celebró , el día 5 de junio, en Teruel el Día Mundial del Medio Ambiente
con la plantación de árboles en el entorno de su nueva planta de Platea.
En el acto participaron unas 25 familias de trabajadores de la empresa que estuvieron
acompañados por sus hijos, que colaboraron para plantar 50 pinos por los 50 años de historia Ronal
Group que la multinacional tiene en Teruel.
El 55% de los estudiantes turolenses de los alumnos de instituto a partir de 3º de ESO
secundaron la Huelga Mundial por el clima, el viernes 27 de septiembre.
En Teruel los estudiantes salieron a la calle y se concentraron en la Plaza del Torico, a las 11
de la mañana como colofón a una semana de manifestaciones en todo el mundo con millones de
jóvennes especialmente el día 20, con anterioridad a la cumbre de acción climática de la ONU en
Nueva York, inspirados en el ejemplo de sueca Greta Thunberg, junto con los sindicatos UGT y
CCOO y otras organizaciones, con dos grandes pancartas. En una, portada por profesores y alumnos
del Instituto de Formación Profesional de San Blas, se podía leer Emergencia Climática y en otra la
frase Un un grado más, ni una especie menos.
Un joven leyó un texto en el que pedía que sea una prioridad para los gobiernos preservar el
medio natural.
La alcaldesa Enma Buj el día 10 de octubre, acompañada del concejal de Limpieza,
Juan Carlos Cruzado, y de la concejala de Economía y Hacienda, Rocío Féliz de Vargas, lanzó
289

Cronica Ciudad de Teruel 2019
un ultimatum de forma que, si en tres meses no se soluciona la mala gestión en la
recogidaselectiva en la capital turolense se saldría del Consorcio ya que la situación está
siendo intolerable desde el año 2016 en la capital turolense.
En ese año 2016 se redactó el nuevo pliego de condiciones para el contrato y el Ayuntamiento
pidió al Consorcio que se incrementara el número de contenedores, 23 más para envases y 17 más
para papel, pero sobre todo que se duplicara la frecuencia de recogida, de un día a la semana a dos.
El nuevo contrato supondría además la renovación de los actuales contenedores, “que no se
cambian porque va a haber una nueva adjudicación que nunca llega”, señaló Buj.
El Ayuntamiento abonó al Consorcio un 2018 un total de 911.000 euros, como aportación a
este contrato y también al de residuos sólidos urbanos, sobre el que no h ay quejas.
El presidente del Consorcio número 8, el socialista Samuel Morón, salió al paso de las
críticas vertidas por el equipo de gobierno municipal y aseguró que la alcaldesa está “echando
alones fuera”.
Le pidió a Emma Buj que “asuma competencias” y dijo que la gestión y limpieza de los
contenedores le corresponde al Ayuntamiento.
Le solicitó que amplíe el número de contenedores para toda la ciudad y “si los contenedoresm
de RSU se recogen todos los días, los de envases y cartón también tendría que ser”. Que asuma las
competencias d emantenimiento y control en la limpieza de contenedores”, dijo.
Recordó que este problema se arrastra durante toda la legislatura anterior.
La Asociación Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel Acacia ha hechp

dos

inventarios relativos a árboles y zonas ajardinadas de la ciudad y alrededores.
Uno de ellos para árboles singulares, en el que se documentan con mediciones de ellos, su
edad, situación y otros datos de todos aquellos que por sus características relevantes observan que
muestran alguna singularidad, condiderando su gran tamaño, su avanzada edad, su situación o
motivos histórico.
En este inventario hay árboles de diferentes especies, algunos centenarios, como cedros, pinos,
carrascas, tilos, un saúco, una acacia o tejos.
La mayoría de los árboles pertenecen a unas pocas especies y tienen menos de 60 años,
algunos se plantaron a principios del siglo XX e incluso antes y aún viven, como la acacia de la
Bajada de la Merced, que da nombre a la asociación, mientras que otros pueden considerarse como
una joya por su rareza y tamaño, como el cedro del Líbano que se encuentra cerca de la antigua
fábrica del Carburo.
El segundo inventario recoge rincones ajardinados singulares, especialmente los que tienen
árboles de pequeño tamaño.
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La Asociación de Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel (Acacia) convocó para el
domingo, 17 de noviembre, una actividad de limpieza en las laderas del Polígono Sur,
empezando por el IES Segundo de Chomón. Desde allí se realizó un recorrido por la ladera
del Polígono Sur hasta la iglesia de SantaEmerenciana., bajo el lema Quedamos y limpiamos.
Esta acción se enmarcó dentro de los objetivos de la asociación, centrados en “el compromiso
por difundir y promover el respeto y cuidado” del entorno. La asociación Acacia invitó
especialmente a participar en la actividad a los ciudadanos que viven cerca de las laderas del
Polígono Sur, así como a estudiantes, familias y vecindario en general. Esta es la tercera acción de
limpieza que realiza la asociación este año. La primera tuvo lugar el 28 de enero en el parque de las
Arcillas y la segunda el 10 de marzo en los alfares de los hermanos Górriz.
En esta tercea llamada se limpió la ladera entre la calle Los Sauces y el camino de Castralvo
y algunas zonas ajardinadas, situadas frente al instituto Segundo de Chomón, así como las laderas
situadas desde este centro educativo hasta la iglesia de Santa Emerenciana, en el denominado
Polígono Sur.
Acudieron una veintena de personas, entre las que se encontraban el concejal de Medio
Ambiente y Zonas Verdes, José Luis Torán, y el portavoz del grupo municipal socialista, Samuel
Morón.
Durante su recorrido recogieron plásticos, briks y papel de aluminio, utilizado por el alumnado
para envolver los bocadillos y que acaba después en las laderas si no se hace uso de las papeleras.

291

Cronica Ciudad de Teruel 2019

Polígono Sur, hacia un área urbana más sostenible
Las tareas de urbanización del Políno Sur deberán convertir a esta área urbana en una zona
residencial moderna, con caminos peatonales en la ladera y alineaciones de árboles, que harán más
sostenible un área donde la construcción de viviendasno ha cesado.
Ya estan en activo o cerca de acabar en torno a 500 viviendas de las 847 programadas hace
más de una década.
Se están realizando movimientos de tierras, actuaciones en el pavimento y en el alumbrado
público y colocación de mobiliario urbano, siendo demandados juegos infantiles por los vecinos,
muchos de ellos familias con niños.
Se tiene previsto la instalación de la red de riego, la jardinería además de la fuente en la plaza
de laCultura, aunque, se deberan realizar reparaciones por los desperfectos experimentados en la
zona, ya que los trabajos iniciales se iniciaron hace ya una década.
Como su nombre indica, está orientado hacia el sur, limitando con una ladera donde se
deberá actuar, realizando las excavaciones y rellenos precisos para conseguir las rasantes definitivas
El tiempo ha hecho mella en su estructura primitiva urbana y es

necesario realizar

reparaciones en bordillos y en el carril bici existente entre el instituto y la zona del supermercado, ya
que las lluvias han producido una cierta erosión y zonas de depósito de este material.
También se deben reparar pavimentos en mal estado, demoliendo los de hormigón y
volviéndolos a ejecutar con la misma terminación que se habían diseñado, y en el caso de baldosas
rotas o sueltas se deben sustituirán por otras nuevas o se recolocarán si son válidas. En cuanto a las
aceras con baldosa de botón en accesos a garajes, se retirarán y sustituirán por baldosa normal de
pastillas.
En las arquetas, pozos de registro, bocas de riego u otros elementos que se encuentren
hundidos o rotos se sustituirán y seacondicionarán a la rasante correspondiente.
En el área de la zona verde prevista, se han producido acumulaciones de tierra que hay que
extender y nivelar, para dejar una superficie alomada apta para el paseo.
En cuanto a los pavimentos, la red viaria principal está ejecutada pero hay que proceder a la
señalización vertical y horizontal y pintar los pasos de cebra.
Se debe mejorar el pavimento en la rotonda del instituto a la calle Pablo Monguió, la
pavimentación de la mediana de la avenida de Europa, el carril bici y el paseo peatonal desde el
instituto a una parcela comercial
Hay que revisar el alumbrado público, faltan luminarias, ya que en algunos casos están
instalados los postes, pero faltan las farolas.
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En el mobiliario urbano se ha previsto la colocación de juegos infantiles, circuitos de
gimnasia, bicicleta y rehabilitación, bancos, papeleras, soportes aparcabicicletas y fuentes, así como
vallas de madera para los parques infantiles, con pavimentos de caucho sobre losa de hormigón y el
cercado de la pista polideportiva.
La plantación de árboles es urgente, pues auque existen lo s alcorques, solo crece la maleza.
Se necesitan alineaciones de árboles en zonas de aparcamientos y en plazas peatonales, en las
rotondas y en las zonas verdes de la carretera de Castralvo.
Se han proyectado dos caminos peatonales: uno interior, limitando con la zona residencial, de
cinco metros de anchura, y otro exterior, limitando con el barranco, de tres metros de anchura. El
firme de estos caminos será de zahorras artificiales y se crearán alineaciones de árboles junto a ellos.
La superficie entre ambos caminos será empleada como circuito deportivo y de bicicletas, zonas
recreativas para niños y paramayores, con alineaciones de árboles y una área verde con césped y
arbustos tapizantes. Las laderas seguirán teniendo su aspecto forestal y simplemente se plantarán
especies autóctonas y sistema de riego será de goteo.
Todas estas tareas y obras suponen un presupuesto de 1.167.000 euros financiado por los
propietarios del suelo, yn promotores privadas, aunque la licitación es municipal
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El Tren
A partir del 1 de enero se anunció que se iban a retirar de la circulación en la línea
ferrocarril de Teruel los primeros Tamagochis, trenes obsoletos que datan de los años 80 del
pasado siglo y que están dando tantos problemas en us trayectoria ferroviaria por Teruel
Son los automotores de la serie 596, tan anticuados que no se pueden adaptar a las nuevas
normas de seguridad ferroviaria, En Aragón y en la línea de Teruel fueron cuatro tamagochis los
que dejaron de prestar servicio al no reunir ya las condiciones para hacerlo, ya que son tan obsoletos
obsoletos que no admiten la instalación de los nuevos sistemas ASFA digital
No obstante siguieron haciéndolo otros que sí se han podido adaptar a las nuevas normas de
seguridad exigidas por Fomento.
Pero, la realidad fue que el día 7 de enero, una avería en un tamagochi impidió la salida
del tren a Zaragoza a las 6,25 horas.
Los pasajeros afectados fueron transportados desde Teruel en autobús, debido alfallo del tren
en el sistema digital ASFA (Anuncio de Señales yFrenado Automático).
El servicio de la línea ferroviaria Teruel-Zaragoza de la 6.25 horas de la mañana de
domingo 13 enero, no se pudo realizar por una avería en el tamagochi que debía hacer el viaje.
Se trataba del mismo vehículo que falló el 7 de enero y la avería fue también la misma, en el
sistema digital ASFA, el sistema de señales y frenado automático. Los pasajeros y el personal del
tren tuvieron que ser trasladados a la capital por carretera.
La realidad ha sido que el ferrocarril ha generado muchas noticias y situaciones repetitivas de
timpeo anteriores .
Supuso una avance positivo en el futuro de estructura de las vías, el parón, que durante
tres meses no vieron pasar el tren. Lo positivo del parón fue construir el nuevo paso de la
cuesta de los Gitanos en Teruel capital, así como acometer los terraplenes de Navarrete, donde
un tractor era capaz de ir más rápido que un tren, además de otras obras que se iniciaron y
que todavía siguen en marcha consistentes en la construcción de apartaderos, además de otras
mejoras en la vía.
En el mes de octubre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció que
volverían a licitarse los estudios informativos del corredor de doble vía, cuando haya Presupuesestos
Generales del Estado.
Manifiests y escritos por parte de Teruel Existe y la Plataforma del ferroacarril son continuos ,
pero en mayo se comunica que los tamagochis no se eleinaran hasta el año 2023.
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De los 386 millones del plan director, se habían ejecutado o estaban en marcha al final
del verano aproximadamente algo más de una cuarta parte de la inversión prevista, ya que lo
más costoso será la electrificación. Para esta última actuación, cuya finalización prevé en el año
2023, se han empezado a sacar varias licitaciones, entre ellas la ampliación de gálibos de los túneles
y puentes porque la catenaria no puede pasar por las infraestructuras existentes en laactualidad
En el mes de febrero se indicaba y se hacía patente que los turolenses tendremos que
soportar hasta mediados de 2023 los trenes tamagochis, ya que antes de esa fecha no estarán
construido, según señalaba en Zaragoza el presidente de Renfe, Isaías Táboas, tras mantener
una reunión de trabajo con el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro.
Lo que asumió

Fomento como obligación de servicio público desde ya, y con efecto

retroactivo a 2018, serán los trenes entre Zaragoza y Teruel que hasta ahora financiaba el Gobierno
de Aragón, pero no será así los que circulan entre Teruel y Caudiel, que tendrán que seguir
convenidos en el próximo contrato que firme Renfe con el Ejecutivo aragonés.
El Gobierno de Aragón informó de que destinará 4,2 millones de euros al pago de los servicios
ferroviarios adicionales de 2018 que no se ha conseguido que Fomento reconozca como obligación
de servicio público tras una larga negociación.
Renfe con el comienzo del año incrementó tarifas de tren en la línea de Teruel más de un
3% sin que haya incorporado mejoras en el servicio, cuando en algunos trayectos los
problemas son continuos como sucede con los que prestan los tamagochis, trenes automotores
que se averían con frecuencia,
La subida de 3,4% afecta a los trenes de Media Distancia y a los regionales de TeruelZaragoza y viceversa, que prestan los tristemente populares tamagochis , la subida es de 3,36
La política comercial de Renfe ha llevado a incrementar la oferta de trenes para viajar entre
Zaragoza y Valencia sin tener que pasar por Teruel, dando un rodeo, a la par que ha incrementado
elprecio de los billetes.
Al ofertar más viajes entre Zaragoza y Valencia sin pasar por Teruel, es previsible que
descienda el número de viajeros por la línea turolense, salvo entre quienes viajen a Teruel o bien
partan de alguno de los municipios que discurren por su trazado.
Sin pasar por Teruel de Zarragoza a Valencia y viceversa , en Talgo y AVE Renfe oferta al
menos otras siete conexiones diarias y , en alguno casos con casi una hora menos de viaje a pesar de
tener que hacer trasbordo de tren, e incluso más barato si se compra con semanas de antelación
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De Zaragoza a Valencia se puede viajar ya en 4 horas y media y por 33,7 euros sin tener que
pasar por Teruel, mientras que si se pasa por Teruel, como siempre cuesta 35,30 euros y el recorrido
dura como mínimo 5 horas.
Adif sacó, en enero, a licitación el suministro de 215.000

traviesas monobloque

polivalentes del tipo PR-VE, para sustituir las que hay instaladas en la línea ferroviaria
Zaragoza- Teruel-Sagunto para que puedan circular trenes de 750 metros de longitud por un
presupuesto de 20.239.065 euros (IVA incluido).
Este material permitir acometer la mejora de la infraestructura dentro del plan directo r que
tiene en marcha el administrador de infraestructuras ferroviarias hasta el año 2022-2023.
Debido al volumen de la contrata la licitación se distribuyó en tres lotes,: el más grande el
comprendido entre Cariñena y La Puebla de Valverde con 76.000 unidades, seguido en cantidad por
el lote entre Barracas y Estivella con 71.000 unidades, mientras que el encargo más pequeño es entre
La Puebla de Valverde y Barracas con 68.000 unidades.
La posibilidad del ferrocarril entre Zaragoza, Teruel y Sagunto, dentro del corredor
del Medterráneo, fue acordado por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo
Europeo y

volvió a estran

en el Mecanismo Conectar Europa como un ramal del

corredorMediterráneo y le da derecho a una financiación que puede ser de hasta el 50% para
su construcción.
El tren de alta capacidad de doble vía electrificada y para tráfico mixto de mercancías y
viajeros vuelve a ser por tanto una posibilidad, si bien ahora sí que todo va a depender de la
planificación en infraestructuras que haga el Estado español, fue refrendado el para que el tren
deTeruel tenga financiación.
El acuerdo en la Unión Europea se alcanzó tras 17 reuniones técnicas a las que asistió la
eurodiputada socialista por Aragón Inés Ayala, y su realidad podría ser evidente

de cara al

presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027.
El Consejo de Administración de Adif adjudicó, el jueves 28 de marzo,

un nuevo

contrato de obras del proyecto constructivo para la adaptación de la línea Zaragoza-TeruelSagunto del Corredor Cantábrico- Mediterráneo a la circulación de trenes de mercancías de
750 metros de longitud.
El contrato para los apartaderos fue adjudicado por importe de 7.057.338,31 euros (IVA
incluido) a la empresa Contratas y entas (Convensa), cuyas obras tienen un plazo de ejecución de
10meses.
Esta actuación contempla la prolongación de vías de apartado para el estacionamiento de
rrenes de 750metros de longituden las estaciones de Estivella (vía 3 por ambas cabeceras); Teruel
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(vía 3 por la cabecera lado Sagunto); Ferreruela (vía 5 por la cabecera lado Sagunto); y Cariñena (vía
7 por la cabecera ladoSagunto)
El Consejo de Administración de Adif aprobó en abril la adjudicación de un contrato de
suministros, por valor de casi 7 millones de euros, para avanzar en el desarrollo de las
actuaciones previstas en el Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel- Sagunto
El contrato adjudicado comprende el suministro de aparatos de vía para la renovación
de vía de los tramos comprendidos entre las estaciones de Cariñena ySagunto.
Esta actuación, dividida en dos lotes, fue adjudicada a la empresa JEZ Sistemas Ferroviarios
con un presupuesto total de6.763.279,5 euros (IVA incluido)
En total sirvieron para colocar 51 aparatos de vía interoperables, 23 de ellos correspondientes
al lote 1 en el tramo entre las estaciones de Cariñena y Barracas y los otros 28 correspondientes al
lote 2 entre Barracas y Sagunto.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala mostró , el día 3 de
mayo, su total apoyoal desarrollo del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo hasta
Sagunto, con doble vía electrificada y con un tren de alta capacidad para tráfico mixto de
mercancías y viajeros.
Así se lo trasladó a los representantes de CCOO, - Pilar Buj- Teruel Existe- Manuel
Gimeno y Tomás Guitarte- y la Plataforma turolense en defensa del ferrocarril,.-Carlos
Muñoz- en la reunión que mantuvo con ellos en el puerto de Santurce en Bilbao.
La reunión con Barkala se prolongó durante una hora y media y junto a la delegación turolense
participaron la secretaria general de CCOO en Euskadi, Lola García, y el responsable institucional
de este sindicato, además de otros directivos del Puerto de Bilbao, entre ellos el director de
operaciones comerciales yde logística, Luis Gaviola.
Adif encargó en mayo a Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) la asistencia
técnica y consultoría para arreglar los terraplenes de la línea de tren Teruel-Zaragoza, tres a
la altura de Navarrete, así como entre Cariñena y Arañales de Muel, para solventar de una vez
los problemas de limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora que hay en tres puntos de esos
trayectos, además de otro donde la limitación es a 80, entre Cariñena y Arañales de Muel.
Estas actuaciones se llevaron a cabo en el verano con motivo del corte de la vía y el coste de
las obras a realizar en esos terraplenes ascendió a más de 4 millones de euros, de acuerdo con la
licitación de estos trabajos que salió publicada a finales del año pasado.
Más de la mitad de los trenes de viajeros de la línea de Teruel circularon , un día a mitad
de junio, sin interventores, en concreto la totalidad de los servicios de Media Distancia entre
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Zaragoza y Valencia a lo largo de todo su recorrido . Renfe aseguró que lo ocurrido con los
interventores había sido un tema puntual.
El 20 de junio se conocía que Valenciaport incrementó a 20,6 millones de euros, de los 13, 6
previstos, la aportación económica para la mejora de apartaderos en la línea Valencia-Zaragoza Este
incremento de 7 millones de euros se destinará a la construcción de las instalaciones de seguridad
necesarias en los 7 apartaderos de la vía, cuando del 9 de julio al 5 de octubre, la línea ValenciaTeruel-Zaragoza permanecerá cortada por el inicio de las obras de mejora de los apartaderos.
En total, la APV invirtoó 53,6 millones de euros en la mejora de la línea ferroviaria ValenciaZaragoza y 31 millones de euros más en el acceso ferroviario al puerto de Sagunto, cuDel 9 de julio
al 5 de octubre, la línea Valencia-Teruel-Zaragoza permanecerá cortada por el inicio de las obras de
mejora de los apartaderos.
Estas actuaciones se enmarcan en el plan de inversiones comprometido para asegurar la
competitividad de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto como eje estratégico del Corredor CantábricoMediterráneo, cuya inclusión en el Corredor Mediterráneo europeo fue aprobada en abril pasado.
Este Plan Director, con un horizonte temporal de ejecución hasta 2022/2023 y una inversión
inicial global prevista de 386,6 millones de euros, tiene como objetivo mejorar de forma significativa
el estado de la infraestructura actual para seguir potenciando este tramo del Corredor CantábricoMediterráneo, especialmente para el tráfico de mercancías.
En este sentido, el Plan se orienta a facilitar las conexiones ferroportuarias y con centros
logísticos en este eje ferroviario estratégico, de gran importancia al discurrir por territorios que
representan el 21% del PIB del Estado.
Hasta junio se habían realizado obras adjudicadas por valor global de más de 64 millones de
euros (IVA incluido) para desarrollar actuaciones de mejora de la infraestructura y de la capacidad y
prestaciones de la línea, como la supresión de 8 limitaciones temporales de velocidad, la instalación
del sistema tren-tierra, la renovación de 11 estructuras para el aumento de la capacidad portante 22,5
toneladas por eje, o la adaptación de estaciones a la circulación de trenes de mercancías de 750
metros. Asimismo, se han adjudicado contratos de suministro de materiales para la ejecución de
obras por importe conjunto de 30,8 millones de euros (IVA incluido).
Mediante las actuaciones ejecutadas hasta el momento (supresión de 8 limitaciones temporales
de velocidad e implantación del sistema tren tierra, fundamentalmente), se ha aumentado la
disponibilidad de la infraestructura al permitir circulaciones las 24 horas y se han reducido los
tiempos de viaje del orden de 3 horas para los tráficos de mercancías, incrementando los surcos hasta
casi 30 trenes semanales, y de 23 minutos para los servicios de viajeros.
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Se homogeneizaba la carga máxima de las circulaciones de mercancías, mejorando su
competitividad, ya que el aumento de la capacidad portante permite que un tren transporte un 12,5%
más de carga.
Adif empezó a trabajar en la futura electrificación de la línea, que supondrá una inversión
aproximada superior a los 200 millones de euros (IVA incluido) y sencuentran en fase de redacción
los proyectos de línea aérea de contacto (catenaria) en todo el recorrido de la línea, así como los
relativos a subestaciones y centros de autotransformación asociados, telemando de energía y línea de
alta tensión en el tramo Teruel-Zaragoza. Asimismo, próximamente se licitarán las obras de
subestaciones y centros de autotransformación asociados, telemando de energía y línea de alta
tensión en las áreas de Cariñena y Villafranca.
También se encuentra en fase de contratación la redacción de los proyectos de ampliación del
gálibo en túneles y pasos superiores de la línea, una actuación necesaria para la electrificación de la
infraestructura. Se estaba redactando el proyecto de implantación del Bloqueo Automático en toda
la línea, cuya implantación supondrá una notable mejora en la gestión del tráfico al aportar mayor
fiabilidad. La instalación de este sistema está valorada en unos 31,5 millones de euros (IVA
incluido).
Adif acometió durante el verano el ensanchamiento del paso bajo la vía del tren de la
Cuesta de los Gitanos, aprovechando las obras que se realizaron en la línea ferroviaria entre
Sagunto y Zaragoza, y para lo cual se cortó la vía al tráfico durante esos meses, del 9 de julio al5
de octubre.
El ensanchamiento de ese paso, ya que es uno de los accesos que tiene la ciudad por el
Ensanche y que cada vez es más frecuentado, era una antigua demanda ciudadana, pero el
Ayuntamiento no podía acometerlo debido a la propia infraestructura ferroviaria
Adif adjudicó, a finales de agosto, trabajos previos para poder acometer la electrificación
del tren de la línea Zaragoza-Teruel -Sagunto por valor de 103.697 euros(IVAincluído)
El contrato, adjudicado a la empresa Coymal S.L.,

permitirá la actuación adecuará los

accesosa la zona donde se construirá la línea aérea de alta tensión entre Calamocha y Villafranca del
Campoque permitirá el suministro eléctrico.çSe trata de trabajos previos ya que la electrificación
será lo último que se acometa dentro del plan de modernización de la línea que tiene en marcha Adif
con un presupuesto global de 386 millones de euros, y con el horizonte temporal del año 2023 para
la finalización de las obras.
En el mes de septiembre el alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, realizó

una

visita institucional a la ciudad de Teruel donde se reunió con su homóloga turolense y
compañera de partido, Emma Buj, y con el resto de portavoces municipales. Tras este
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encuentro, Azcón aseguró que ambas ciudades “van a ir de la mano” para reivindicar el
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo y para exigir que las obras de mejora de la línea
de tren Valencia- Teruel-Zaragoza “cumplan los plazos establecidos” y estén lo antes posible.
Para Azcón el Cantábrico-Mediterráneo es “un proyecto estratégico” que es fundamental tanto
para Zaragoza como para Teruel, “dos ciudades que son hermanas” y que tienen que trabajar
“hombro con hombro”.
Adif licitó ,a final de septiembre el contrato para la redacción de los proyectos de
ampliación de gálibos o dimensiones en los túneles y pasos superiores de la línea ZaragozaTeruel- Sagunto.
El contrato, licitado por importe de 1.774.138,99 euros (IVA incluido) y con un plazo de
ejecución estimado en 18 meses, permite seguir avanzando en el desarrollo del Plan Director.
Esta actuación, junto a las ejecutadas hasta la fecha, a las que actualmente se están llevando a
cabo y las ya previstas, se inscriben en el desarrollo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, y que
servirá para adecuar los túneles y pasos a la futura electrificación del corredor.
El jueves 10 de octubre la naviera china COSCO anunció en Zaragoza que fletará un
tren diario entre Zaragoza- Teruel y Valencia, ya que en esos momento sólo lo hacía un tren a
la semana en esta línea fletado por COSCO,
Es el primer fruto de la reforma realizada en la línea y el inicio de una importante línea
logística ente los puertos de Bilbao y Valencia, pasando por Zaragoza y Teruel, en este caso iniciado
por la iniciativa privada.
Adif adjudicó, en noviembre por más de 23,567, 539, 13 millones de euros las primeras
obras de la línea ferroviaria para la electrificación del tren.
Los trabajos consistirán en la construcción de las subestaciones eléctricas de tracción, los
centros de autotransformación y la línea aérea de alta tensión para el tramo Zaragoza-Teruel, en las
áreas de Cariñena y Villafranca del Campo.
El contrato fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las
compañías COMSA Instalaciones y Sistemas Industriales y Lantania, con un plazo estimado de 15
meses,
Las obras tendrán como objetivo la construcción de las instalaciones necesarias para la
electrificación a 25kV del tramo Zaragoza- Teruel y contemplan, entre otras actuaciones, la
ejecución de las subestaciones eléctricas de tracción de Cariñena y Villafranca, de la línea aérea de
alta tensión de 220 kV de acometida desde la subestación de Red Eléctrica de España de Calamocha
a la futura instalación de Villafranca, así como de los centros de autotransformación.
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También está previsto llevar a cabo con esta inversión las canalizaciones para las redes de
cableado, la construcción de las plataformas de acceso a las subestaciones, la mejora de los caminos
de acceso, el montaje de cableado.
Estos trabajos se enmarcan dentro del Plan director de modernización de la línea con un
presupuesto global estimado de 386,6 millones de euros, y un horizonte temporal de ejecución hasta
los años 2022/2023.
La electrificación será en vía única y sin modificar trazados.

301

Cronica Ciudad de Teruel 2019

El servicio de autobuses Teruel- Madrid en precario
IRB, la empresa que desde hace un año gestiona el servicio de autobuses entre Madrid, Teruel
y Valencia, lamentaba , mitad del mes de julio. el escaso interés que mostraban las distintas
administraciones a las propuestas que ha hecho para mejorar las conexiones con Madrid ,a la que no
se puede viajar ni regresar por las tardes en transporte público por carretera.
El director de explotación del grupo IRB, David López, aseguró, el día 15 de julio que no
renuncian a conseguir implantar de nuevo el autobús de la tarde entre Teruel y Madrid en ambos
sentidos, algo que han intentado durante el último año sin que la Administración les haya hecho
caso.
La línea Teruel Madrid , desde mayo de 2018, no tiene servicio entre Teruel y la capital de
España por las tardes, después de que el servicio ya se perdiera los martes y jueves con la anterior
concesionaria, que lo prestaba de forma prorrogada en virtud de un acuerdo con Fomento.
Hasta mayo del año del 2018sí había una conexión directa por las tardes los lunes, miércoles y
viernes de acuerdo a un convenio con la DGA, que Ordenación del Territorio zanjó con el cambio de
concesión y no renovó con la nueva concesionaria IRB.
Desde entonces, IRB presta los servicios recogidos en el contrato de la concesión entre Teruel
y Madrid, que son dos autobuses diarios en cada sentido por la mañana y a primera hora de la tarde,
además de haber reforzado algunas expediciones no contempladas e incluido una conexión más con
Valencia, ya que el contrato establece 3 en cada sentido y la empresa presta 4 diarias.
En el caso de la línea de Madrid, el director de IRB recordó que nada más empezar a prestar el
servicio, y después de que la DGA anulase el convenio que había con la anterior concesionaria,
hicieron una propuesta para garantizar la movilidad de los turolenses con la capital de España por las
tardes. La propuesta fue enviada tanto a Fomento como a la DGA y al Ayuntamiento de Teruel, así
como a diputados del Congreso.
IRB planteaba tres servicios diarios en cada sentido entre Teruel y Madrid entre semana.
Desde Teruel el horario sería a las 6:15 de la mañana, con parada en la terminal aérea de Barajas las
9:15, a las 12:30 y a las 17 horas. En sentido contrario los horarios serían a las 7 de la mañana, las
11:30 y las 17:30, con la opción de parada en el aeropuerto para recoger gente a demanda
garantizando así un servicio que piden los turolenses para poder desplazarse a Barajas o regresar a la
vuelta de un viaje.
El coste anual que ha hecho la empresa para poder mejorar de esta manera el servicio es de
167.437 euros más el IVA, que es la subvención que sería necesaria para poder prestarlo.
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El martes 30 de julio, IRB, anunciaba que recortaría áun más, su oferta a partir del
mes de septiembre si las instituciones no se implican, después de que en el primer año de
gestión haya acumulado más de 150.000 euros de pérdidas, cuando está ofreciendo un 25%
más de los servicios que le exigía el contrato concesional.
A partir del 1 de noviembre, Teruel se quedará los sábados con una sola expedición de
autobús con Madrid en ambos sentidos, al estar contemplado así en la concesión de la línea por
parte del Ministerio de Fomento y no poder seguir asumiendo la segunda frecuencia la
empresa adjudicataria durante los meses del otoño-invierno.
Hasta ahora, IRB, la había asumido durante todo el año, pero dejará de hacerlo a partir del 1
de noviembre.
Desde esa fecha para ir a Madrid en autobús los sábados solo se podrá coger el de las 16:15
horas,que llega a la capital a las nueve de la noche, puesto que el servicio de la mañana (8:30 horas)
desaparecerá.
En sentido inverso sóloo estará el bus que sale de Madrid a las 9 de la mañana, ya que se
eliminará también el que habíaa primera hora de la tarde (14:00 horas).
El Partido Popular presentó, a final de septiembre, una Proposición No de Ley (PNL) en
el Gobierno de Aragón solicitando la restitución del convenio entre la institución y la empresa
adjudicataria del transporte, IRB ,de viajeros entre Teruel y la capitalde España, , para que se
vuelva a poner en marcha el autobús directo hasta Madrid tres días por semana, planteando
que el Gobierno de Aragón financie 90.000 euros al año para que se preste el servicio
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Sociedad
La Asamblea 8M Teruel convocó, el sábado, 12 de enero, en la plaza del Torico , una
concentración bajo el lema Basta de violencias machistas ante "las negras cifras de agresiones
y asesinatos con las que se cerró el año 2018 y con las tristemente ha comenzado el año que
entra"
Se concentraron unas 80 personas en protesta por las 97 mujeres asesinadas en el año 2018 y
de las que solo 47 están reconocidas como violencia de género porque el resto no murieron a manos
de sus parejas o ex parejas. Reclamaron justicia para esas víctimas y también protección para todas
las mujeres.
Con esta concentración se solidarizan también con sus compañeras de Andalucía, siguiendo
las movilizaciones que se producirían el próximo 15 de enero en otras poblaciones del territorio
español con motivo de "los ataques vertidos por el partido de ultraderecha Vox en relación a las
cifras y legislación en materia de violencia de género", informan en una nota de prensa
Un grupo de mujeres presentó el 29 de enero en Teruel Enredadas, una asociación
feminista que nace con el objetivo de recoger y vehicular las propuestas, inquietudes y
necesidades de las mujeres de la provincia de Teruel a la vez que logra su empoderamiento.
La agrupación se constituyó con media docena asociadas, y cuyo objetivo es que sea de
ámbito provincial y en febrero se presentó en Alcañiz.
La presidenta, Elena Lluch, indico que a unque feminista se centra en el ámbito “profesional
empresarial y emprendedor Es una asociación sin ánimo de lucro que aspira servir de foro de
comunicación entre mujeres, de intercambio de ideas y de formación. Está abierta a la incorporación
de todas aquellas mujeres que lo deseen y pretende tener en cuenta la realidad social y demográfica
de la provincia turolense, donde destaca la dispersión y el envejecimiento de la población y la
despoblación y la masculinización delmedio rural.Uno de los cometidos que se ha fijado la
agrupación es visibilizar a la mujer en el mundo rural.
La Asociación Española contra el Cáncer quiso celebrar, el lunes 4 de febrero Día
Mundial de esta enfermedad, poniendo en presencia en la atención psicológica a los pacientes
oncológicos y sus familias.
En Teruel, sólo el 35% de las personas que requieren este apoyo lo recibe.
Como cada 4 de febrero, la AECC en Teruel salió a la calle para visibilizar la realidad de esta
enfermedad.
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El acto central fue la iluminación en verde de la fuente de la plaza del Torico, con su madrina
al frente, la jefa de Oncología del Hospital Obispo Polanco y una batucada animó los actos del Día
del Cáncer en Teruel.
El 23 de febrero, la asociación Enredadas celebró en en Parador de Teruel la jornada
Liderando en femenino, destacando la importancia que tiene la mujer para el mantenimiento
del territorio en provincias
Asistieron 125 personas, en su mayoría mujeres, y en esta iniciativa de Enredadas

se

reflexionó sobre el liderazgo de la mujer, se anlizó el compartir experiencias y aprender en común,
además de fomentar la colaboración ntre quienes trabajan en esta línea.
La jornada la inauguró la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la clausuró el presidente de la
Diputación de Teruel, Ramón Millán, ya que esta institución ha participado en la organización a
través ,del programa 113 SOS Teruel, uno de cuyos fines es asentar la población en el territorio a
través del emprendimiento, con especial incidencia en las mujeres y los jóvenes.
Durante el mes de febrero el equipo de pintura de Atadi Empleo acondicionó
centenar de bancos

un

desde la iglesias de Santa Emerecinma, pasando por toda la Avenida

Ruiz Jarabo hasta el área del Viaducto Viejo.
Se trató

de una actuación contratada por el Ayuntamiento de Teruel que supuso

el

mantenimiento, con labores de lijado y pintado de los bracos de ese esàcio citado, que aporta una
gran labor al espacio urbano ,pero, al mismo tiempo, contiubuye a la integración de esye centro de
Empleo ATADI.
La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Terueln, desde el viernes 25 de enero
a las 19:00 horas en la plaza del Torico convocó, todos los viernes de fín de cada mes, una
concentración para condenar y denunciar la violencia machista que sufren las mujeres en nuestra
sociedad.
Día Mundial de de la Mujer.
Teruel celebró el 8 de marzo con diversas y destacadas actividades
El viernes 22 de febrero, a las 19:00 horas, se realizó en el salón de actos de sindicatos con
la conferencia Mujer y trabajo de cuidados, a cargo de Paz Pascual.
Los actos continuaron el sábado, 23 de febrero, a partir de las 11:00 horas con una mesa
informativa en la plaza del Torico y con la difusión de información a cerca de la huelga en el
mercado semannal emplazado en la ronda Damaso Torán, que se continuó la mañana del jueves 28
una nueva mesa informativa en la Plaza Domingo Gascón.
La Fonda el Tozal, el viernes anterior a esa fecha, a partir de las 23.30 horas, ofreció el
Conciertazo Feminista organizado por la Asamblea 8Mdentro . Actuaron intérpretes turolenses
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como Noa Magi, una de las referencias del rap femenino en la provincia, Lau Abril con música pop
a la guitarra, el dúo Celia y Covi con habaneras y música ligera, la mezcla de soul y blues de
Carolina Ferrer y hardrock eléctrico de Rocío Alonso.
Previamente a este concierto , a las 20 horas, en la Fonda del Tozal se llevó a cabo una charla
debate titulada El papel de los hombres en la huelga feminista, a cargo de Espacio de Nueva
Masculinidades Machirrulos.
El día 4 de marzo, el Ayuntamiento en el pleno aprobó una declaración institucional de
respaldo al 8 de marzo con , una propuesta de Ganar enmendada por el PSOE que incide en el
apoyo a la huelga general y una moción de Ciudadanos con un decálogo de medidas a favor de la
igualdad entre el hombre y lamujer
La declaración institucional del 8 de Marzo, apoyada por todos los grupos municipales ,
menos por Ciudadanos, clama por un futuro sin discriminación por razón de género, “donde hombres
y mujeres formen parte de una sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades”.
Ciudadanos,que no apoyó la huelga, presentó otra moción, que salió adelante por unanimidad,
con un decálogo dcon medidas a favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Con la colocación del lazo, una concentración en la plaza de la Catedral y la lectura de un
manifiesto, en un acto organizado por el Ayuntamiento y el IAM, comenzaron los actos del 8-M en
Teruel. Cuatro chicas del ConsejoMunicipal de Infancia y Adolescencia leyeron un manifiesto en el
que se abogó por conseguir el empoderamiento de las mujeres a todos los niveles “para lograr la
igualdad real y efectiva entre todas las mujeres y todos os hombres que conformamos la sociedad”.
La mañana fue intensa en la capital turolense para exigir la plena igualdad entre hombres y
mujeres, que recorrió todos los ámbitos sociales, desde las administraciones, a la educación, pasando
por el Hospital o los diferentes colectivos aglutinados en la Coordinadora. Organizada por la
Asamblea 8M,
A las 12 horas una manifestación estudiantil partió del campus de Teruel tras la pancarta Si
nosotras paramos se para el mundo, a la que se sumó la Plataforma Turolense de Pensionistas en
Defensa del Sistema Público de Pensiones. El recorrido pasó la carretera Alcañiz hasta llegar por la
plaza Domingo Gascón y el Tozal al Torico, donde , donde un grupo heterogéneo de chicas leyeron
los motivos por los que habían emprendido una huelga de cuidados, de consumo y laboral, en un
manifiesto. Posteriormente, se trasladaron a la Glorieta para hacer una comida de traje y un taller de
pancartas para la manifestación de la tarde.
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT se concentraron ante el Hospital Obispo Polanco a
las 12,30 horas y leyeron un manifiesto, donde defendieron la igualdad salarial, un modelo educativo
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igualitario, la equiparación de los permisos de maternidad o la firma de un convenio sobre trabajo
digno y denunciaron además la inacción de Europa ante la situación de los refugiados.
A las 14 horas la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel se concentró en la
plaza San Juan donde cuatro mujeres de diferentes generaciones leyeron el manifiesto.
En esta plaza además, en el balcón de la Diputación de Teruel se colgó un gran lazo morado
para mostrar el apoyo a la jornada reivindicativa, al igual que se hizo también en la fachada de la
Comarca Comunidad de Teruel en el Ayuntamiento.
Por la tarde una masiva manifestación, recorrió Teruel, donde brilló el morado reivindicativo
feminista, que mostró y dijo que Teruel y sus pueblos necesitan erradicar el machismo. Hubo una la
asistencia de 6000 personas, según la organización y 2.500 según la Policía Nacional.
Desde la Plaza San Juan, bajaron al Paseo del Óvalo, pasando por la Plaza del Torico
desembocaron en la Plaza del Ayuntamiento.
La variopinta asistencia estuvo marcado por jóvenes, -chicos y chicas- adolescentes, madres
con sus bebés e hijos pequeños, mujeres adultas, e incluso hom,bres hombres de 60 y 70 años. No
faltaron los Inmigrantes de varias nacionalidades, hombres y mujeres, algunas de ellas con pañuelo
en la cabeza.
Se dió lectura a un documento aprobado por la Asamblea destacando que el 8M celebra “la
alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados” y hablaron de sororidad, esa
palabra que se ha escuchado de forma continuada durante los últimos días y que es un “arma” de las
mujeres puesto que “la acción multitudinaria es la que nos permite seguir avanzando”. Y es que esa
relación de solidaridad entre las mujeres para luchar por su empoderamiento –que es la definición
que la RAE hace de sororidad– quedó patente a lo largo de toda la jornada de ayer en la capital
turolense y en todas las ciudades y pueblos que celebraron el 8M.
En la lectura se hizo también referencia a la diversidad de la mujer: “Somos payas, gitanas,
diversas funcionales, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas,
trans, bisexuales, inter, queer, hetero”, dTambién hicieron referencia a las mujeres asesinadas y
exigieron que cesaran las agresiones, humillaciones marginaciones y exclusiones. Para ello,
reclamaron que el Pacto de Estado contra las Violencias Machistas se dote “de recursos y medios
para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de
violencias contra las mujeres y niñas”
La manifestación concluyó con una canción del grupo catalán El Diluvi, titulada Solo tú, que,
traducida al castellano, interpretaron Carolina Ferrer y Virginia Patterson.
El 30 de marzo se realizó en Teruel una jura de bandera civil en la que participarin 349
(182hombres y 169 mujres) personas, desde los 18 a los 90 años.
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El jurando de mayor edad, un turolense de 90 años, lo hizo después de 70 años de su primera
jura, en Manises (Valencia).Con él juróbandera también su mujer, que tiene 86 años La más joven
acababa de cumplir, el 21 de marzo mes, su mayoría de edad. También juró la alcaldesa de Teruel,
Emma Buj, y otras autoridades.
El Ayuntamiento estuvo trabajando desde septiembre del año 2018 en la organización de este
acto y mostró su agradecimiento por la buena disposición el Ejército a cambiar la fecha para que no
coincidiera con la manifestación por La España Vaciada, el día 31, ya que inicialmente la jura de
bandera se había previsto para esa fecha.
Las tareas de control de las calles adyacenyes y en la plaza del Seminario estyvoa cargo de la
Policía Local y la Policía Nacional, contando también con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía
Autonómica, además del Ejército.
A pesar del alto número de participantes, se instaló una sola bandera, ante la que juraron
todos los interesados qque se inscribieron en un acto en el que participaron unos 150 militares.
Los militares se incorporarpn a la plaza del Seminario desde la plaza de las Monjas, a
continuación la bandera de España salió del Seminario a lavez que llegaron las autoridades.
El coronel jefe de la agrupación de apoyo logístico leyó la fórmula del juramento a la bandera,
luego pasaron los jurandos de uno en uno, refrendando el compromiso que adquieren con un beso a
la bandera y finalizado el acto del juramento intervino el coronel jefe de la agrupación de apoyo
logístico.
Para finalizar se llevó a cabo el acto de homenaje a los caídos y a continuación tuvo lugar el
desfile de las fuerzas desde la plaza del Torico por la calle Yagüe de Salas.
La fuerza que rindió honores a la bandera pertenecía a la agrupación de apoyo logístico
número 41 de Zaragoza, mandada por un capitán con escuadra de gastadores y la música de la
banda de la Academia General Militar, y la banda de guerra de la brigada logística de Zaragoza”,
El personal penitenciario ha estado siendo objeto de innumerables agresiones en el
interior de los Centros Penitenciarios, incrementándose de forma alarmante tanto su número
como la gravedad de las mismas, por ello los funcionarios y el personal laboral del centro
penitenciario de Teruel secundaron el llamamiento efectuado por las organizaciones sindicales
que conforman la plataforma sindical en Instituciones Penitenciarias y llevaron a cabo un paro
de 12 a 12,30 horas en la puerta el centro penitenciario, como se realizó en otros centros de
toda España.
Denunciaron que son más de 2.100 agresiones en los últimos seis años en el territorio nacional
y la Administración penitenciaria “sigue sin tomar medidas para poner freno a las agresiones que
sufren los trabajadores de Instituciones Penitenciarias, así como, la acuciante falta de personal con
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más de 3.400 vacantes sin ocupar, redunda en una debilidad para la seguridad de todos los internos y
trabajadores penitenciarios.
El 2 de abril se celebró del Día Mundial del Autismo por lo que , la Asociación Autismo
Teruel organizó diversas actividades de sensibilización.
Ese día la plaza del Torico se ilumió de color azul , color característico que se asocia a este
color característico que se asocia a este colectivo. Junto a la fuente se estableció un stand de
información de la asociación y los interesados pudieron colaborar con donativos y haciéndose socios
dela Asociación o bien haciéndose socios.
Atadi recibió la medalla al mérito social en la celebración en Teruel del Día de Aragón,
en abril, en la fiesta del patrón de Aragón, San Jorge.
Es una medalla a los Valores humanos en reconocimiento a su compromiso y especial
sensibilidad a los valores de respeto y atención a las personas con discapacidad.
La organización dispone de diez centros en toda la provincia, “evitando que tengan que
desplazarse en busca de servicios especializados”, para lo que disponen de residencia, talleres
ocupacionales y taller de empleo, donde fomentan su capacidad laboral con cursos de formación, etc,
además de club deportivo y otras muchas instalaciones.
Hay más de 300 familias vinculadas a Atadi y cuentan con 198 profesionales que trabajan en
la capital y en el medio rural. De estos, 40 trabajan en el centro especial de empleo, siendo el 80%
personas con discapacidad
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Servicios Sociales, Joaquín Tomás,
acompañados de un representante de La Caixa, el sábado 18 de mayo, los premios a los
ganadores del concurso de dibujo ‘Un día en la vida de Tina y Gus’, basado en los hábitos
saludables.
Gus y Tina premian el talento infantil para promover la vida saludable, practican hábitos
saludables, se alimentn bien, hacen deporte, respetan siempre a sus compañeros y profesores y son
muy responsables en su colegio, según dicen de ellos los chicos de Teruel
Los ganadoras que recibieron una bicicleta y un diploma, fueron África García Martín, de 2º
de Primaria del Colegio Miguel Vallés, Edurne Esteban Ortiz, de 3º de Primaria del Colegio Las
Viñas, y Daniela Catalán Jiménez, de 4ª de Primaria del Colegio La Fuenfresca.
Cerca de 130 niños de los aproximadamente 1.000 participantes han recibido un
reconocimiento en el acto desarrollado en el Teatro Marín
El último pleno ordinario, antes de las elecciones del 26 de mayo, del Ayuntamiento de
Teruel aprobó una propuesta de resolución presentada por Ganar Teruel y CHA, pidiendo
ampliar a cuatro los días consecutivos de estancia en el albergue municipal para transeúntes. La
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moción contó con los votos a favor de los grupos proponentes y de PSOE y Ciudadanos, si bien
obtuvo el voto en contra del Partido Aragonés y la abstención del PP.
Actualmente, hasta que entre en vigor una nueva ordenanza que contempla estancias de hasta
7 días seguidos –paralizada por ser necesario hacer dos modificaciones en el pliego de condiciones–,
los transeúntes no pueden permanecer en el albergue más de dos noches consecutivas cada cuatro
meses. Ganar Teruel y CHA denuncian esta limitación porque el centro tiene una baja ocupación.
El jueves, 6 de junio

los técnicos auxiliares enfermería que aprobaron la pasada

oposición continúan con su lucha para evitar que personas totalmente asentadas en la ciudad
tengan que desplazarse a vivir a Zaragoza y por ello concentraron en la plaza del Torico dónde
realizaron una pitada, mostraron diversos carteles y fueron informados por Pepe Polo y Melanie
Rico sus representantes en estos momentos de las gestiones que se estaban realizand.
Iguamnte se reunieron con el Justicia de Aragón y con el gerente del Salud en Teruel Ignacio
Escuin para plantearles su problemática.
El día 10 de junio 1.600 los turolenses fueron fieles con su cita con la actividad física y el
respaldo a la labor de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC )en la marcha verde
contra el Cáncer , que se sumaron a la quinta Marcha contra el Cáncer en la ciudad de Teruel
La prueba no competitiva y con unos 5 kilómetros de recorrido comenzó a las 11.00 horas en
la plaza San Juan de la capital, con la tradicional suelta de globos (de látex para que fueran
biodegradables)..
La mañana soleada pero con temperatura suave animaba a la práctica de la actividad física al
aire libre y los participantes disfrutaron de un ambiente festivo y agradable .
El día 13 de junio se realizó el 18 desfile Mucho por vivir en el Palacio de Exposiciones
de la capital turolense, dentro de la programación anual de la Asociación Española Cáncer de
Teruel
Estuvo, como todos los años, protagonizado por mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y
a la vez se pudieron felicitar el hecho de que la implantación de la radioterapia intraoperatoria ha
sido un gran logro que celebrar este año
Los complementos de lencería y trajes de baño fueron el manifiesto externo de la alegría y el
optimismo mostrado por todas las mujeres que participaron en el desfile.
El día 27 de junio, Teruel celebró la tercera edición del Día del Orgullo LGTBI, con un
desfile por las calles del centro Histórico de Teruel y el lema, El amor diverso. Ni leyes ni
tutelas.
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La iniciativa estuvo organizada por el colectivo turolense LGTBI Colectivo Lavanda, con la
colaboración del Ayuntamiento de la capital y de más de cincuenta empresas y particulares
turolenses.
En torno a medio millar de personas participaron en el desfile que transcurrió en un ambiente
festivo, musical, diverso y cn su colorido del araco iris.
Destacaron las pancartas y lemas como “Siéntete Libre de ser Tú”, “Sin Etiquetas” y “Somos
personas 100% humanas. Las etiquetas son para la ropa” en una animada marcha que partió desde
Los Arcos al ritmo de la batukada Punkadeira, y que discurrió fluida por la Ronda, Glorieta, Óvalo y
calle Nueva hasta la plaza de San Juan.
Los sindicatos UGT, CCOO y CNT denunciaron , el día 26 de junio que la empresa
Valoriza, que gestiona las instalaciones deportivas municipales de Teruel, incumplió el pliego
de prestación de servicios al mantener la piscina climatizada cerrada hasta media mañana por
falta de socorristas.
Según se indicó se puso enferma la empleada que tenía que acudir y tardaron cerca de tres
horas en encontrar a otra persona que le sustituyera.
Según denunció CNT en una nota de prensa, la empresa carece de personal dispuesto a
trabajar cobrando apenas a 5,5 euros la hora, y es un problema quem puede extenderse a las
piscinasm de verano y cronificarse en el tiempo si no se solucionan de una vez las pésimas
condiciones alariales”.
La nota aseguraba que el Ayuntamiento no había atendido las peticiones de los sindicatos
para incluir mejoras en el pliego -para el nuevo contrato en proceso de licitación-, usando como
excusa un informe negativo de la técnica de Contratación”.
Por elleo, Enma Buj la alcaldesa indicaba que “El Ayuntamiento no puede cambiar las
cláusulas salariales de un convenio”.
El Ayuntamiento abrió expediente para investigar si la nueva empresa gestora del
servicio de conserjería de las instalaciones deportivas había cometido alguna irregularidad
después de que se haya despedido a un trabajador que tendría que haber sido subrogado de la
anterior contrata como el resto de sus compañeros.
Hasta el pasado 30 de septiembre Pedro Echeverri trabajaba como conserje en el campo de
fútbol Luis Milla. Había sido contratado por Sacyr Facilities SAU y tenía que ser subrogado por
Uniges 3 SL, la nueva titular del contrato de servicios de la gestión de conserjes de instalaciones
deportivas municipales.
Cuando el 1 de octubre fue a su puesto de trabajo se encontró con que le esperaban dos
policías locales que no le dejaron comenzar su jornada y le acompañaron a recoger sus pertenencias.
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La nueva empresa gestora de este servicio tendría que haberle dado de alta en la Seguridad
Social porque tenía la obligación de subrogar los puestos de trabajo pero no lo hizo y tampoco le ha
entregado su carta de despido, por lo que no puede acceder a las prestaciones de las instalaciones
deportivas.
Más de una veintena de trabajadores y compañeros de los sindicatos CCOO, UGT y CNT se
concentraron ante las puertas del Ayuntamiento pidiendo con altavoces la readmisión de este¡
trabajador y con temas musicales alusivos a la lucha obrera y a continuación acudieron al salón de
Plenos del Ayuntamiento.
La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel, Nuria Tregón, comenzó ,
en los útimos días de julio, a trabajar en proyectos para favorecer la integración y la
empleabilidad del colectivo gitano en Teruel, una cuestión que la edil se ha marcado como
"una de las principales prioridades para los próximos cuatro años en materia depolíticas
sociales".
Tregón, acompañada del primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes, se reunió con la
Fundación Secretariado Gitano para conocer de primera mano sus inquietudes y reivindicaciones, así
como para trasmitir a los representantes de este colectivo los proyectos que la Concejalía de
Servicios Sociales quiere impulsar, especialmente en materia educativa y de aumento de la
empleabilidad.
Les planteó la importancia de que la fundación pueda contar con profesorado de apoyo para
los niños por las tardes. Por ello, ha expuesto varias de sus iniciativas para tratar de solucionar la
falta de personal docente en las que está trabajando actualmente.
Tregón ha considerado "vital" el programa Edusi para impulsar la integración de este
colectivo mediante la realización de talleres de empleo que aumenten las posibilidades,
especialmente de los jóvenes, de conseguir un trabajo estable. "
La edil también se ha marcado como objetivo "llevar a cabo medidas desde la Concejalía que
ayuden a impulsar el empleo femenino entre este colectivo y ayudar a estas mujeres a formarse en
disciplinas concretas en las que haya demanda de puestos de trabajo".
Por ello,comentó que, en coordinación con la Concejalía de Empresas y Autónomos, se están
realizando contactos con los representantes de comerciantes y empresarios locales para buscar
acuerdos de colaboración que permitan que más mujeres gitanas obtengan un puesto de trabajo.
Las Fiestas del Ángel apostaron este año por la inclusión y como novedad se organizaron
dos actos infantiles sin música para que el exceso de ruido no impida a
transtorno del espectro autista (TEA) poder participar en las celebraciones.
312

los niños con

Cronica Ciudad de Teruel 2019
La primeracita fue con el hinchabel gigante acuático que se instaló, el día 29 de junio en el
barrio de San León, el que frescó la tarde (donde se llegaron a alcanzar los 38,8 grados centígrados )
de los más pequeños y que tuvo un gran éxitode participación.
Para contribuir a hacer visible y a sensibilizar a la población sobre la realidad de las personas
con TEA, la Asociación Autismo Teruel instaló una mesa informativa para dar a conocer su labor.
La propuesta continuó el viernes, 5 de julio, con los parques infantiles que se instalaron en la
plaza de la Solidaridad, en el barrio del Ensanche, de nuevo sin música para acoger mejor a estos
chicos y que se integren, colocándose, también , las mesas informativas de esta nueva asociación que
trabaja en Teruel para dar apoyo y mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus
familias.
Teruel se sumó a la iniciativa de la Semana Europea de la Movilidad con la jornada del
viernes, 20 de septiembre, en la que se pudo subir al autobús urbano de forma gratuita.
La Semana de la Movilidad finalizó el sábado con la Media Maratón CaixaBank Ciudad de
Teruel, unida a la campaña qie llevó a cabo la Policóa Local de Educación Vial en los colefios y en
el parque infantil de tráfico durante todo el año.
La Escuela Municipal de Familias para mejorar la relación intergeneracional, incluida
en el Plan Municipal de Drogas, se presentó el 4 de noviembre en salón de plenos con la
presencia de la concejala de Servicios Sociales, Nuria Tregón, los técnicos responsables del Centro
de Prevención Comunitaria y José Luis Torán, como director del Centro Ibercaja Teruel, donde sea
relaizan las sesiones mensuales.
En esta nueva acción – ya se había trabajado en este campo por el Ayuntamiento desde hace
catorce años- se abordarán temas como la como la comunicación familiar, la prevención de
drogodependencias o Internet y las redes sociales.
El Ayuntamiento de Teruel se sumó a la celebración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la mujer, que se celebra el lunes 25 de noviembre, con una
actividad de sensibilización en la que 40 alumnos y alumnas de la escuela Marta Dance Factory
interpretaron dos coreografías conmemorativa, en la plaza del Torico.
Esta actividad se encuentra dento del programa municipal Igualando. Caminando en libertad,
en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género y que tiene como objetivo sensibilizar
a la población sobre este asunto. La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel
celebró el domingo 24 de noviembre la segunda edición de la Carrera contra la Violencia de
Género, cuyos beneficios se destinaron a las Hijas de la Caridad, que prestan atención
humanitaria a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres con
hijos procedentes de países subsaharianos. La carrera tuvo, tiñéndose de morado acogió 65o
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personas, como lema Teruel enmarcha contra la violencia de género #niunamenos, y se enmarcó en
el programa de actividades de la coordinadora para

conmemorar el Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró el 25 de noviembre.
La carrera comenzó las 11:30 horas en la plaza del Torico y contó con dos trazados, de 2,5 y 5
kilómetros, que transcurrireron por las principales calles, del centro histórico. Al término de la
misma, se celebró una chocolatada y un concierto con Rocío Ro, Celia y Covi, Les Morenillas y
Carolina Ferrer.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe)
presentó el miércoles 27 de noviembre en el Hospital Obispo Polanco de Teruel el Símbolo
Internacional de la Discapacidad Orgánica (DisOrganic) con el que se pretende acabar con su
invisibilidad en la sociedad..
Cocemfe Teruel (que está integrada por Anudi, Frater, Asociaciónde Discapacitados Físicos
Maestrazgo-Molinos,Asociación Alzhéimer Teruel de Teruel, Asociación de Familiares de
Alzhéimer Bajo Aragón Los Calatravos, Asociación de Discapacidad La Sabina, Afifasen, Ampa
Arboleda Atuem) organizó una mesa informativa
La Carrera Solidaria por la Discapacidad llevada cabo , el domingo 1 de dciembre , por
el el Grupo Avanzamos, formado por Anudi, Asapme eruel, Atadi, Atpansor y Fundación
DFA, , con la partcipacion de unas 3000 personas supuso la mayor visibilización para la
ciudadanía y a la vez recoger fonodos para los miembsor del Grupo con la inscripcion en la
carrera
Tuvo un recorrido de 1,2 kilómetros que se pudo hacer corriendo o andando por la calle San
Juan, Torico, Tozal , Ronda Ambeles, Portal de Valencia y vuelta a la plaza San Juan, donde huboá
baile, sorteo de regalos y chocolatada.
Al igual que el año 2018, el sábado 30 de noviembre, se celebró una mesa redonda sobre
Deporte y Discapacidad, que, con la participación de Elena Meléndez, fisioterapeuta en la clínica
Reeduca; Mariano Figueroa, psicólogo y voluntario de Atadi, de Chabi Ripoll. Presidente del club
Gamte (Grupo de Alta Montaña de Teruel) y Jesús Roselló, profesor de la Escuela de Esquí de
Aramón.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel adjudicó, el día 23 de diciembre, el
contrato del servicio municipal de transeúntes a Cáritas Diocesana de Teruel por
procedimiento abierto, mediante varios criterios y en régimen ordinario y por 240.323,98 euros
al año.
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El albergue se encuentra situado en instalaciones de Cáritas , èro el Ayuntamiento no podía
conveniar directamente con ellos y su gestión tyvo que salir a concurso. En la última etapa ha sido
otra empresa la que se ha hecho cargo de su funcionamiento.
El procedimiento para volverlo a adjudicar ha sido largo, porque hubo además una anulación
del pliego en el mes de marzo y tuvo que volver a publicarse.
Los servicios que presta la empresa adjudicataria son los de alojamiento, facilitar la higiene
personal de los usuarios, entrega de ropa interior, manutención y lavado de ropa.
En este año se abrió la Residencia de Mayores Rey Ardid IberCaja, entre la calle Miguel
Ibáñez y la carretera Alcañiz, donde acudieron como primero ocupantes los residentes de la
residencia Padre Píquer de Iber Caja en el barrio del Ensanche.
Es una construcción moderna y funcional propia del sigloXXI. ejecutada por la constructora
turolense Esfor, sobre el proyecto de los arquitectos Aurelio Vallespín y Fernando Laso,
Se han seguido criterios de eficiencia energética y sus fachadas son de placas cerámicas de
colores y cuenta con 6.357 metros cuadrados, distribuidos en planta baja, más tres y azotea.
Con capacidad para 129 plazas, sus 90 habitaciones son de diferentes tamaños para adaptarse a
las distintas posibilidades, con capacidad para una o dos personas y algunas de ellas son suite.
Adaptadas a la normativa vigente en este tipo de construcciones,con puertas y ventanas con medidas
especiales, los cuartos de baños cuentan con un suelo vinílico en pendiente que facilitan el aseo de
los usuarios,, en su su caso, mayores.
El edificio, cuenta con un centro de día en su planta baja, tiene forma de L y dispone de un
jardín interior terapéutico de 950 metros, donde se realizan diferentes actividades tanto para
residentes como para personas externas al centro.
La Oficina Municipal y Comarcal de Información al Consumidor (OMIC) de Teruel, en
2019 recibió un total de 4.400 solicitudes lo que supone un 7%más que en 2018, según informó
el concejal Luis Torán.
Los motivos que originaron las solicitudes fueron principalmente las irregularidades en
facturas, con 1.574, y las irregularidades

en en prestación de servicios, alcanzaron las 1.261

consultas.
Les siguen las solicitudes relativas a los incumplimientos de contrato, con 535, información
general con 510 y las garantías,con 437.Los conflictos entre particulares fueron 65 mientras que los
asuntos relacionadoscon los precios, 18.
La mayoría de las solicitudes fueron consultas y supusieron 3.667, un 6,88% más que en
2018, mientras que las reclamaciones suman 649 y hubo 44 denuncias (10 más que el año 2018 ) y
40 quejas.
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Por sectores destacan las telecomunicaciones, con 2.130 (con un incremento del 34,05%
respecto a 2018); seguido de energía eléctrica, con 268 (lo que supuso un descenso del38,81%);
automoción, con 266 (con un aumento del 33,67%); seguros con 246 y bancos con 191 (desciende en
un 36,75%).
Los sectores que han experimentado un descenso en el número de consultas han sido la
alimentación y los juguetes en cuanto al porcentaje de descenso, no así en las cifras absolutas ya que
en alimentación se pasa de 31 a 13, un 58,06% menos, y en juguetes de 24 a 5, lo que supone un
descenso del 79,17%.
En cuanto a los aumentos, destaca el 82,05% que sube el número de asuntos relacionados con
la prestación de servicios a domicilio, de 39 a 71.
Por edades las personas que solicitan los servicios de esta oficina, pertenecen al tramo entre 40
y 52 años, con 1.573, seguidas de las que tienen entre 27 y 39 años, con 1.260. Los grupos menos
numerosos son los de mayores de 65 años, con 370, y los menores de 27, con 116.
Por cuarto año seguido, se sobserva un aumento de estas cifras en el grupo de personas entre
53 y 65 años pasando de 863 en 2018 a 1.081 en 2019.
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Plan de urbanización de San Cristóbal- Las Viñas
Catorce familias afectadas por la expropiación forzosa de sus viviendas de la zona de San
Cristóbal- Las Viñas llevan reclamando desde hace años al Ayuntamiento de Teruel una solución a
su situación y en mayo lo hicieron de forma urgente ante la anunciada inminente expropiaciónde
sus hogares, construidos muchos de ellos hace más de 40 años.
Estos vecinos rechazan integrarse en una Junta de Compensación creada por un grupo de
promotores privados que, informan en un comunicado, pretende "hacer negocio" con el plan de
urbanización de Las Viñas aprobado por el municipio.
Alegan que han pagado "siempre" los impuestos por las viviendas y los "permisos
correspondientes", por lo que expresan su oposición a la decisión del municipio de abrir un proceso
de expropiación del suelo.
Esta situación, recuerdan, se debe a la aprobación del plan parcial del PGOU (Plan General de
Ordenación Urbana) de Teruel, que contemplaba la actuación para intervenir en la zona de Las
Viñas. El Consejo Rector aprobaba los estatutos y bases de actuación de los polígonos 4, 5, 6 y 8, el
9 de diciembre de 2008.
El pleno del consistorio turolense del 3 de noviembre de 2014 acordó desestimar los recursos
de alzada y aprobar definitivamente el Programa de Compensación para el desarrollo de urbanístico
de la referida zona, por diez votos a favor de un total de 21 ediles.
Dentro de los estatutos y bases de actuación se contemplaba la creación de una Junta de
Compensación integrada por un grupo de propietarios de los terrenos baldíos de esta zona que,
denuncian los afectados, en la actualidad "pretenden hacer negocio, urbanizar y parcelar con el
beneplácito del Ayuntamiento de Teruel".
El proyecto de urbanización comprende, explican estos vecinos, una intervención sobre
189.000 metros cuadrados, con la creación de viviendas unifamiliares y chalets.
No quieren formar parte de la Junta de Compensación, "si bien no se oponen a que se
urbanice, pagando lo que les pueda corresponder por los servicios que no tengan", pues alegan que
esta órgano "pretende hacer negocio de este plan de urbanización con el beneplácito del
Ayuntamiento".
Las familias explican que quieren "obligarles" a entrar en dicha Junta de Compensación "sin
ofrecerles una información que sea suficiente, pudiendo así disponer de sus viviendas como aval de
préstamos, difícilmente conseguible mediante sus terrenos baldíos".
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Las expropiaciones serían pagadas también en parte por todos los turolenses, puesto que el
consistorio forma parte de dicha junta.
Los afectados por este plan de urbanización, que crearon en 2014 la asociación "Llanos del
Peirón 2014", abogan por que se efectúe la urbanización de la zona, pagando cada uno de ellos la
parte que les corresponda por los servicios que no tengan, si bien exigen que se respeten sus
viviendas.
Exigen, asimismo, al Ayuntamiento de Teruel que ofrezca una solución y no ejecute las
citadas expropiaciones, pues con estas actuaciones "lo único que estará haciendo será apoyar la
especulación inmobiliaria y dejando en la calle a más de una docena de familias".
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado, indicaba el 7 de
mayo que el consistorio poco puede hacer en el conflicto del Plan Parcial de Ampliación de las
Viñas porque es “un tema entre dos particulares”.
El Ayuntamiento es la entidad que ejecuta las expropiaciones de cuyos costes se hace cargo la
Junta de Compensación, ya que será la beneficiaria de los terrenos afectados.
La Junta de Compensación está formada por los propietarios de la mayoría de las fincas de los
cuatro polígonos incluidos en el Plan Parcial de Ampliación de Las Viñas, además del
Ayuntamiento, no solo como propietario de una de las parcelas, sino también como administración
que vela porque los procedimientos se hagan correctamente. En más de una década desde que se
constituyó la Junta de Compensación algunos de los propietarios iniciales fallecieron esperando
poder construir en sus solares de forma legal .
Jesús Blasco, abogado y secretario de la Junta de Compensación, explicaba, el día 7 de mayo
que se estaba tramitando el proyecto de reparcelación que está presentado en el Ayuntamiento desde
el mes de diciembre de 2018 y recordó que la Ley Urbanística de Aragón, el PGOU de Teruel, el
Plan Parcial de Ampliación de Las Viñas, la tramitación de expedientes administrativos de acuerdo a
toda esta normativa y las sentencias del Juzgado del Contencioso Administrativo de Teruel y del
TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) dicen que estos chalés son ilegales y están fuera de
ordenación y solo cuando se desarrolle el plan parcial adquirirán la condición de legales.
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Nuevo Hospital del Planizar en Teruel
El nuevo Hospital contará con 64.423,61 m² construidos de los que 53.930,15 m²
corresponden a zona asistencial y 10.493,46 m² a instalaciones. Se desarrolla en cuatro niveles
principales (sótano, planta baja y dos plantas en altura), además de espacios en cubiertas que sirven
para alojar instalaciones y equipos técnicos.
Este proyecto plantea un centro de 78 habitaciones dobles (156 camas) más 56 individuales
(49 individuales y 7 polivalentes, que pueden usar como dobles o como individuales y que se
ubicarán en el Servicio de Obstetricia). En total, son 212 camas que pueden convertirse en 219 si
fuera necesario y a las que se suman doce camas de UCI y cinco cunas de neonatos.
El centro contará también con un bloque quirúrgico de ocho quirófanos, un Hospital de Día
Quirúrgico con diez puestos, zona ambulatoria, Hospital de día médico, Hospital de día oncológico,
Hospital de día psiquiátrico y área de hemodiálisis, además de nuevos laboratorios de anatomía
patológica, microbiología y análisis clínicos y un servicio de Urgencias amplio y adaptado a las
necesidades.
La licencia de obras del nuevo hospital de Teruel era favorable

por parte del

Ayuntamiento pero todavía estaba pendiente del proyecto de urbanización que tuvo que
pasar por la Comisión Provincial de Patrimonio, debido a la cercanía de la parcela, donde se
se construye, con la antigua traída de aguas a la ciudad de Teruel.
El proyecto básico y de ejecución del nuevo hospital de Teruel fue autorizado el día 13 de
febrero por la Comisión Extraordinaria de Patrimonio, convocada el lunes 11 de febrero para
bordar únicamente este punto del orden del día.
De este modo, el Gobierno de Aragón resolvió todos los tramites necesarios, después de que
el informe del Ayuntamiento se recibiera el lunes, día 11 de febrero, aunque disponía de él desde
principios de diciembre.
Tan pronto como se recibió el informe que instaba a que el proyecto pasara por Patrimonio se
convocó esta comisión extraordinaria.
En uno de sus extremos, la parcela del nuevo hospital se encuentra dentro del entorno de
protección del Acueducto-Viaducto Los Arcos, que incluye la traída de aguas desde la peña El
Macho, y es un monumento declarad oBien de Interés Cultural (BIC).
El hospital se encuentra ubicado en una parcela en el paraje del Planizar y en la parte más
próxima a Teruel linda con el entorno de protección de la antigua traída de aguas renacentista que
está incluida en el BIC.
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La autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio del Gobierno de Aragón fue
remitida al Ayuntamiento para seguir su tramitación y obtener la licencia de obras.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, firmó el 25 de febrero el acta de inicio
de las obras.
El Servicio Aragonés de Salud

ya

había

adjudicado los nueve lotes del contrato de

construcción del mnuevo hospital para lo que se contaba con un presupuesto de 101 millones de
euros. Toda la obra se ha adjudicado por un 2%menos. El lote correspondiente a la obra civil es el de
mayor cuantía y la empresa seleccionada fue Eurofinsa SA&Construcciones Ribau A por 25millones
de euros.
A primeros de diciembre, del año 2018 el Servicio Aragonés de Salud ya adjudicó los
tres lotes que habían quedado desiertos del contrato para la construcción del nuevo hospital de
Teruel. Con esta adjudicación se completaron los nueve lotes en los que está dividido este proyecto
para cumplir con la nueva ley de contratos públicos.
De los 101 millones de euros del presupuesto base de licitación global se ha adjudicado toda la
obra por un 12%menos.
El lote 5, el de los sistemas de prevención de incendios, que realizará la unión temporal de
empresas (UTE) FCC Industrial SAU&Orbe SL por 2.328.728 euros (impuestos incluidos), frente a
los 2.504.000 euros del presupuesto base.
Levitec Sistemas SL se encargará del contrato de gases medicinales y transporte neumático
con un presupuesto de 1.548.496 euros (IVA incluido).
La instalación de los ascensores la realizará la empresa Schindler por 1.111.711 euros,
mientras que el presupuesto base de licitación era de 1,3 millones.
El 4 de diciembre se adjudicó el lote 1, de cimentación y estructura a la UTE Contratas Vilor
SL&Levantina Ingeniería y Construcción, con un presupuesto de 18,3 millones, frente a los 21,5 del
presupuesto de licitación
El lote 9, correspondiente al control de calidad se le adjudicó a a UTE Geodeser&Ensaya
con un coste de 585.389 euros.
En el mes de noviembre, el lote 2, correspondiente a la obra civil, es el de mayor cuantía y se
adjudic´a Eurofinsa SA&Construcciones Ribau SA, por un valor de 25,2 millones de euros, frente a
los 29,7 por los que salió esta actuación a licitación.
El lote 3 de las instalaciones eléctricas las hará Elecnor SA, con un presupuesto casi 12
millones de euros, dos menos de lo recogido en los pliegos.
La climatización y la fontanería se adjudicó a la empresa Ambitec SAU&Eiffage Energía
SLU, con un presupuesto de 17,6 millones de euros.
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El lote 8, correspondiente a la obra transversal y de urbanización, se adjudicó a ACSA Obras e
Infraestructuras SAU&Vialex Constructora Aragonesa SLU, por 9,2 millones, con 300.000 euros
menos del presupuesto base de licitación, que se encargará de los trabajos previos de preparación del
terreno y de proporcionar los medios necesarios a las siguientes empresas en actuar sobre el terreno.
Estas labores previas consisten en los trabajos previos necesarios en el solar, instalación de las
casetas de obra y de los medios que aseguran el ministro eléctrico y de agua a los trabajos, además
de la finalización del vallado perimetral del solar y, más adelante, del montaje de las grúas.
Se realizarán durante al menos seis semanas hasta que se proceda a la firma de la siguiente
acta de obra, que se suscribirá con la adjudicataria del lote 1, el correspondiente a la Cimentación,
adjudicado a la empresa UTE Contratas Vilor & Levantina por 18,3 millones de euros.
De este modo, se fueron

firmando las sucesivas actas de inicio de obra con las

adjudicatarias de los nueve lotes en los que se dividen estos trabajos, tal y como prescribe la
Ley de Contratos del Sector Público, y según el ritmo habitual de los trabajos.
Estos lotes una cifra global en las obras de construcción del hospital de 86,3 millones de
euros (el precio de licitación ascendía a 101 millones de euros)
Asimismo,en esas fechas de febrero se sucribieron los cinco contratos de las direcciones de
obra, que globalmente suponen un coste de 1,4 millones de euros:
Dirección facultativa (arquitecto), adjudicado a Arquilab por 350.000 euros.
Dirección de ejecución (arquitecto técnico), adjudicado a Fuentes Moncayola por 326.700
euros.
Dirección de instalaciones (ingeniero), adjudicado a Ingeniería Torné por 256.701 euros.
Coordinación de Seguridad y Salud, adjudicado a Ingeniería Segorbe por 99.074 euros.
Coordinación de Planificación de lotes, adjudicado a Manifest Design, SL por 387.200
La felicidad del comienzo de las obras del Hospital tuvieron unos días de alarma, pues
una nota de la Consejería de Sanidad anunciaba que el “El gobierno de Aragón recurriría la
orden de paralización del Hospital que había emitido el Ayuntamiento de Teruel”. Consideraba
el Gobierno de Aragón que las pequeñas obras que se estaban realizando, así como la
instalación de tres grúas en el solar, estaban amparadas por unas licencias del año 2012.
Era un uevo enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón
a cuenta del hospital de Teruel. Esta vez por el decreto de Alcaldía que ordenaba al promo tor
de las obras -el Salud- la paralización por no contar el título habilitante perceptivo. Si no lo
hace podría recibir una sanción de 6.000 euros, la mínima que se aplica en estos casos, e instó
al Gobierno de Aragón a que entreguen la documentación requerida para obtener la licencia
cuanto antes.
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El Ayuntamiento inició el 15 de abril el expediente después de que la Policía Local y los
técnicos municipales visitaran las obras y vieron que se habían instalado tres grúas sin contar
con los permisos pertinentes, dada la caducidad de la licencia plazo de alegaciones y se firmó
el decreto de paralizacion de la obra el 22 de abril .
La alcaldesa recordó por su parte que el Gobierno de Aragón ha tenido cuatro años para hacer
el hospital y que el modificado del proyecto está desde 2016 y “nos tenemos que esperar a marzo de
2019 a tramitar la documentación”, lo que refleja que el PSOE “no ha tenido intención de llevar a
cabo el hospital de Teruel en esta legislatura y ahora busca un enfrentamiento con el Ayuntamiento
para desviar la atención”
El portavoz municipal Samuel Morón en una rueda de presa cargaba firmemente contra la
alcaldesa acusándola de paralizar «políticamente» esa obra
La alcaldesa, Emma Buj, acusaba PSOE y a la consejera de generar una polémica sin motivo
y de intentar alarmar de forma injustificada los turolenses, ya que no hay nada nuevo en la situación
del Hospital que no se supiera ya .
Indicaba la alcaldesa que los servicios técnicos municipales (no los políticos, sino los técnicos)
que la documentación que presenta el Gobierno de Aragón estaba mal y que hay que subsanarla y sin
esa subsanación no era posible dar licencia, señalando que que, si el Gobierno de Aragón quiere,
podrían los técnicos ponerse de acuerdo en cuestión de días y seria el fin del problema
La realidad era que la orden de paralización existió porque los técnicos municipales creían
que la documentación presentada por el Gobierno de Aragón estaba mal y debía subsanarse.
Ciudadanos Teruel, en una nota de prensa, acusaba al PP y PSOE de jugar con la sanidad de
los turolenses e indicaba que “La licencia de 2012 no sirve porque el proyecto es nuevo, y la que se
ha pedido ahora con la documentación presentada tiene deficiencias”, y remarcaba que el PSOE ha
tenido cuatro años para comenzar el hospital y ha colocado unas grúas a escasos días de las
elecciones. Ciudaadonos decía que el “afán por rascar votos de PP y PSOE” lo han acabado
pagando todos los turolenses. “Ojalá el PP hubiera sido igual de eficaz en su gestión del
Ayuntamiento durante los últimos cuatro años que a la hora de paralizar las obras del hospital a
escasos días de las elecciones”.
Los colectivos y agentes sociales más representativos de la ciudadanía turolense criticaban
unánimemente la trifulca entre el Ayuntamiento –del PP– y el Gobierno de Aragón –del PSOE–
El portavoz de Teruel Existe, Manuel Gimeno, manifestó sentir “vergüenza” como ciudadano
“de que el hospital se esté usando como arma arrojadiza”. Sin querer valorar cuál de las dos
instituciones puede tener razón, Gimeno censuró las pegas del Ayuntamiento “a que se coloquen tres
grúas a un lado del terreno” y el “oportunismo” de la DGA al empezar, a un paso de las elecciones,
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unas obras que arrastran décadas de demora, si se tiene en cuenta que ya en 1982 se puso en la zona
de Los Planos la primera y fallida piedra de un nuevo hospital para Teruel.
El presidente de CEOE-Teruel, Carlos Torre, calificó de “desagradable” lo ocurrido y pidió a
los partidos políticos “que pongan todo de su parte para sacar adelante una inversión muy necesaria
para Teruel”. El representante de los empresarios en la provincia mostró su preocupación porque
“cuando algo empieza a moverse en Teruel, salen los problemas y los únicos perjudicados son los
ciudadanos”.
En la misma línea, el presidente del Colegio de Médicos, Ismael Sánchez, mostró su pesar por
la polémica y reivindicó “un pacto por la sanidad”. “Los proyectos sanitarios –subrayó– deben estar
apoyados por todos los partidos; siento que no haya más capacidad para llegar a acuerdos”.
Desde el sindicato médico CESM-Teruel señalaron que lo ocurrido es “otro esperado episodio
de la tomadura de pelo en que se ha convertido el nuevo hospital de Teruel”. “Falta voluntad de
hacer la obra –denunciaron–, si la hubiera, tomarían un camino común”.
La secretaria provincial de CC. OO., Pilar Buj, tachó de “bochornosa” la situación y destacó
que “PP y PSOE han tenido en sus manos hacer el hospital y a día de hoy no tenemos nada, porque
tres grúas siguen sin ser nada”. Por su parte, el líder de UGT en Teruel, Alejo Galve, calificó de
“barbaridad” que el Ayuntamiento “paralice una obra tan importante para Teruel” y pidió “diálogo”
para no hacer “más daño a Teruel”.
El presidente de la Federación de Vecinos de Teruel, Pepe Polo, consideró que “las
instituciones deben estar al margen de la guerra de partidos” y reclamó “consenso” para ejecutar las
grandes infraestructuras.
La alcaldesa de Teruel, indicaba el día 29 de abril que para conseguir el desbloqueo de
las licencias de obra para la construcción del nuevo hospital de la ciudad “la pelota está en el
tejado del Gobierno de Aragón”, al que le instó a que presentase la documentación que se le ha
requerido para subsanar las deficiencias de la licencia de urbanización que se presentó el 1 de marzo.
Asimismo, la dirigente municipal insistió en ue “este Ayuntamiento está facilitando o más posible la
agilización d este expediente que está riorizado”.
Buj explicó que hay tres tipos de licencias distintas:. La del edificio, que es favorable pero que
está condicionada a que se obtenga la licencia de urbanización, que es la que se presentó el 1 de
marzo y tiene algunas deficiencias; y la de grúas que igualmente está condicionada por la de
urbanización.
Por ello, la alcaldesa insistió en que en cuanto el Salud aporte la documentación que se le ha
pedido se podrán conceder las tres licencias.
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El Salud (Servicio Aragonés de Salud), como promotor de la obra del Hospital del Planizar de
Teruel, presentó, el día 6 de mayo, al Ayuntamiento el recurso al decreto de Alcaldía sobre la
paralización de las obras del nuevo hospital de Teruel.
Solicitaban que se cerrara el expediente que llevó al decreto y que hacía referencia a la
restauración de la legalidad urbanística por basarse en la falta de permisos cuando, según el Salud, la
construcción del hospital cuenta con cuatro licencias con independencia de que se esté tramitando su
modificación.
Desde el Ayuntamiento por su parte indicaron que habían recibido el recurso que ahora sería
estudiado por los técnicos para dar una respuesta.
En el recurso de reposición se hace referencia a la modificación de las licencias actualmente
en trámite., asegurando que tan solo ttenía

pendiente de presentar ante el Ayuntamiento la

documentación técnica que corresponde a las deficiencias observadas en el informe del director del
Servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento sobre la modificación de la livencia de la
urbanización interior de la parcela.
Sobre el decreto firmado por la alcaldesa el 22 de abril,el Salud alegó un defecto de forma
porque la notificación del decreto quedó depositada en la mesa de trabajo del jefe de la Dirección de
Obras, Instalaciones y Equipamientos del Salud un viernes, cuando es “un funcionario que carece de
representación en este organismo”. En el recurso se apunta que es “una notificación al promotor
claramente irregular y genera indefensión”.
Apunta además que el decreto hace referencia a las obras del hospital en un inmueble sito en
el Polígono 3 Parcela 7 de la Rambla del río Seco, una denominación diferente a la de las partida El
Planizar, en la que se desarrollan, y que es cómo viene reflejado en las licencias que según el Salud
ya tiene el hospital.
El Salud recuerda también que tres de estas licencias se llevan modificando desde hace un año
ante el Ayuntamiento con el fin de adaptarlas al proyecto de ejecución licitad.
Considera el Salud que “las modificaciones de licencia planteadas no impiden la ejecución
inicial de la obra.
El Salud apuntba que es el propio Ayuntamiento de Teruel el que considera vigentes las
licencias urbanísticas para la,construcción del Hospital, en un anterior decreto de Alcaldía de 2015
dictado cuando se intentó reclamar la devolución de la cantidad correspondiente de Impuesto de
Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), una vez resuelto el contrato inicial de construcción del
hospital, cantidad que se encontraba abonada en el Ayuntamiento por un importe de 1.748.711,09
euros.
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El Ayuntamiento de Teruel , el 21 de mayo, tenía preparada la documentación para
otorgar la licencia de obras del nuevo hospital de Teruel del Planizar, después de haber
recibido los documentos solicitados al equipo redactor del proyecto, donde los promotores
habían subsanado las deficiencias detectadas dentro del plazo establecido para ello.
Se efecturará tan pronto como la Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, lo informe favorablemente.
Los trabajos continuaron, a pesar de esta falta de licencia, por lo que la alcaldesa, Emma Buj,
aseguró que se impondrá la sanción mínima, 6.000 euros, por haber iniciado los trabajos sin la
correspondiente licencia.
En los primeros días de junio ya se contaba con las tres licencias municipales necesarias para
su ejecución: la de obras, la de urbanización y la necesaria para la instalación de las tres grúas
vinculada a las dos anteriores.
La licencia de obras con llevó el pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO), que asciende a un total de 365.761,29 euros, y la tasa por otorgamiento de licencia, que es de
196.596,69 euros. En total, 562.358 euros que se suman al ICIO ya abonado en 2012 por el Gobierno
de Aragón y que ascendía a 1.748.711 euros.
Las primeras máquinas para el inicio de los trabajos preparatorios comenzaron a llegar en
marzo. En abril se instalaron tres grandes grúas y -a pesar de que el Ayuntamiento pidió a los
promotores que paralizaran las obras por no contar con las licencias- los trabajos continuaron
adelante porque el Ejecutivo autónomo consideraba que las licencias de los anteriores intentos por
ejecutar esta obra eran suficientes , por loq que se imponía la sanción de 6000 euros.La licencia
urbanística para la construcción del hospital hace referencia a la necesidad de llevar a cabo en otro
proyecto las obras del sistema general viario de conexión con el nuevo hospital, una actuación que
corresponde al Gobierno de Aragón, y recuerda en este sentido el protocolo de colaboración firmado
con el Ayuntamiento para tal fin, donde se reconocía además el interés supralocal del equipamiento
hospitalario y de sus conexiones, ya que dará servicio a 152 municipios y a una población
aproximada de 80.000 personas.
La duración de las obras del hospital no excederá de 46 meses y si fuera necesario una
prórroga habrá que solicitarla.çEn el caso de la licencia de urbanización interior de la parcela donde
se está construyendo el nuevo hospital no va a ser necesario liquidar ninguna tasa porque en 2012 ya
se abonaron 191.986 euros y el presupuestodel proyecto actual es inferior.
Esta licencia, que incluye los estudios de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos,
establece un plazo de diez meses, afecta a la ordenación del solar donde se está construyendo el
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hospital, los accesos, las zonas de aparcamiento y áreas verdes e incluirámel control arqueológico
del entorno.
El Ayuntamiento de Teruel, a través de la sociedad municipal Urban Teruel, sacó, el 20
de agosto, a licitación el contrato de servicios de redacción del proyecto de accesos al nuevo
hospital, por el trazado alternativo y el proyecto de expropiación forzosa mediante el sistema
de tasación conjunta del sistema general viario de estos accesos.
Las empresas que interesadas en redactar estos proyectos tuvieron tiempo hasta el día 5 de
septiembre para presentar sus propuestas.
La redacción salió a licitación por un total de 38.171,14 euros y un plazo para llevarlo a cabo
de cuatro meses.
El proyecto debió estudiar y resolver aspectos como la conexión con la A-23 en la rotonda de
Teruel Centro y con la vía perimetral en la rotonda del Arrabal, la afección a la rambla del río Seco,
las conexiones con rotondas intermedias, la interferencia con las infraestructuras del propio hospital
y sus suministros, la afección a las líneas eléctricas existentes y la afección arqueología a la antigua
traída de aguas de la ciudad, calificada como BIC, entre otros condicionantes.
En el proyecto de expropiacione se plantear ía también el replanteo de todas las parcelas
fectadas. de protección del BIC de la antigua traída de aguas, situado en un extremo del solar.
La mesa de contratación del Ayuntamiento propuso, en noviembre, la adjudicación de
la redacción del proyecto de los accesos al Hospìtal del Planzar

a la empresa turolense

Turiving SA por 26.719, 80 euros, con cargo al Fite, habiéndose presentado cuatro empresas.
El objeto del contrato es la redacción del proyecto necesario para llevar a cabo el sistema
general viario que permita los accesos rodados, ciclistas y peatonales al nuevo hospital de Teruel
desde la autovía A-23 y desde la capital en condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad y
comodidad, cuyo trazado deberá acomodarse a la banda definida en la modificación del
planeamiento del año 2018.
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Sanidad
Una nueva resonancia magnética se instaló el 14 de enero en el Hospital Obispo Polanco
de Teruel.
El equipo incorpora la última tecnología que permitirá reducir el tiempo de exploración
y mejorará la calidad diagnóstica de las pruebas diagnósticas que se realicen a los pacientes y
trabaja con un 30 % más de rapidez que el anterior equipo sustituido. La nueva tecnología que se
incorpora ahora es un aparatode túnel ancho (de 70 centímetros), por lo que se disminuye la
sensación de claustrofobia que pueden tener algunos de los pacientes cuando se someten a esta
prueba iagnóstica.
El aparato ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros y se ha optado por el
arrendamiento operativo sin opción de compra.
Para poder poner en marcha la nueva tecnología se realizó, en diciembre de 2018, una obra
en el Servicio de Radiología del centrosanitario turolense con un coste de 24.000 euros.
La nueva resonancia magnética entreo en funcionamiento en febrero en funcionamiento. Se
trata de un equipo más ágil y potente que el anterior que permite hacer unas 4.000 pruebas anuales y
dejar de enviar a pacientes a centros privados.
Durante el mes de enero el Servicio de Otorrinolaringología ORL) del Hospital Obispo
Polanco de Teruel se quedó con un único especialista de los tres que hay en plantilla. La jefa de
servicio Teresa Lahoz, lamentó la gestión desde la Administración Sanitaria e instó a la
consejera de Sanidad, Pilar Ventura, a que adopte decisiones firmes para resolver esta situación que
hace que la atención que reciben los turolenses no sea la misma que la que tienen el resto de
aragoneses.
Dos de los otorrinos del Polanco dejaron sus plazas: una de ellas era interina y se ha sacado
plaza en una oposición en otro lugar, y el otro era extracomunitario, se ha nacionalizado y se ha ido
al País Vasco.
Esta consulta quedó suspendida, por baja de la Jefa del Servicio, hasta que el 11 de febrero se
empezó

a contar

con la colaboración de profesionales de Zaragoza, además de un especialista

turolense.
Esta falta de especialistas en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Obispo Polanco
de Teruel continúo afectando, en el primer trimestre . a la atención, a pesar de haber contratado a
un especialista a media jornada y que profesionales d e Zaragoza hacen las guardias de fines de
semana.
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Quedaron dos días a la semana sin nguardias localizada y dos horas de consultas externas de
lunes a viernes con el facultativo que también sigue haciendo dos guardias localizadas dos días a la
semana. De viernes a domingo esta atención continuada para urgencias se presta con otorrinos de
hospitales de Zaragoza, pero las dos guardias localizadas que realizaba la médico que está de baja
médica , Teresa Lahoz, desde el 31 de enero no se cubrieron.
El servicio de Reumatología del Hospital Obispo Polanco de Teruel, estuvo en enero,
unos días sin especialista, debido a la baja por maternidad de la titular y tras la llegada de un
especialista el 11 de febrero volvió a quedarse sin especialista, el 12 de marzo tras la renuncia
de la médica que se incorporó el 11 de febrero.
En esta situación el Hospital derivaba a los pacientes a Medicina Interna y en algunos casos
fueron enviados a Zaragoza.
A finales del mes de enero el Hospital Obispo Polanco de Teruel reclamaba desde el
sindicato médico CESM Jesús Martínez Burgui, presidente de la sección de Atención
Especializada de CESMAragón , de forma urgente un incremento de 23 plazas de médicos en
la plantilla estructural para los servicios de Radiodiagnóstico, Anestesia, Traumatología,
Urgencias, Farmacia, Neurología y Oftalmología.
El informe sindical realizaba un exhaustivo análisis de la situación de cada uno de estos
servicios de forma pormenorizada; argumentaba las razones por las que se plantea el aumento de la
plantilla en cada una de estas unidades y propone mejoras para la calidad asistencia.
En Urgencias reclama cinco médicos especialistas más para llegar a los 17 facultativos. Ya
que que la asistencia urgente va en aumento porel envejecimiento y la pluripatología de los
pacientes.
En el Obispo Polanco, en los últimos seis años, la frecuentación de Urgencias ha crecido de
forma notable, con 4.000 urgencias más, lo que supone un incremento del 13% y ha sido uno de los
hospitales aragoneses donde más ha crecido la demanda. El sindicato afirma también que con estos
cinco facultativos más se podrían incorporar mejoras como tener tres facultativos de guardia durante
los sábados, domingos y festivos (que on los días de mayor sobrecarga); la puesta en marcha de
consulta rápida o de patología banal, dedicando un facultativo en horario de mañanas y tarde que
permita descongestionar el servicio y disminuir las esperas o destinar un facultativo de forma
continua en la sala de Observación.
En Traumatología esurgente ampliar el número de facultativos para reducir las listas de
espera quirúrgica yxdescongestionar las consultas externas son las principales claves, pasando 9
plazas a 12.
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En el servicio de Anestesia el sindicato propone una platilla estructural de 15 especialistas,
tres más que ahora,, debido al excesivo número de guardias al mes ara la atención continuada y la
necesidad de una mayor ctividad quirúrgica.Se plantea la necesidad de antener cuatro quirófanos de
mañana y aumentar dos o tres de tarde.
En Oftalmología se considera insuficiente que haya solo seis oftalmólogos y demanda cuatro
plazas más.. Se trata de la especialidad con más consultas programadas en este hospital:
aproximadamente unas 4.600 primeras visitas y unas 10.000 revisiones. Este servicio realiza unas
1.600 urgencias en las que se incluyen quirófanos de urgencias. Hay un oftalmólogo de guardia
localizada todos los días del año.
En Neurología el estudio del sindicato médico plantea un incremento de plantilla estructural
hasta los cinco o seis neurólogos, ya que actualmente hay tres plazas. La justificación está en el
incremento de la prevalencia de la patología neurológica.
.En Farmacia existen dos plazas de farmacéutico se pide una más para hacer frente al
incremento de trabajo que supone la adaptación tecnológica como el desarrollo de sistema de
prescripción electrónica asistida o la puesta en marcha de la iniciativa Irasproa (Programa Integral
de Vigilancia y Control de Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria y Optimización de
Uso de Antibióticos).
El Hospital Obispo Polanco acogió el jueves , 31 de enero y el viernes, 1 de febrero, las
primeras jornadas de actualización en el cáncer de mama, organizadas por el subcomité de
cáncer de mama del hospital.
Se trataron asuntos como qué hacer con la axila en las pacientes que han recibido tratamiento
neoadyuvante por parte de Oncología, la reconstrucción mamaria o la radioterapia intraoperatoria.
Fueron ponentes, especialistas de Cirugía, Oncología, Anatomía Patológica, Radiología,
Oncología Radioterápica, Análisis Clínicos, Psicología, Medicina de Familia, ESAD (Equipos de
Soporte de Atención Domiciliaria) y Medicina Intensiva.
El curso tuvo 150 asistentes médicos como enfermeros
Laa jornadas se desarrollaron estructuradas en nueve mesas de trabajo.
La radioterapia intraoperatoria se empezó a aplicar a mitad de febrero en el Hospital
Obispo Polanco de Teruel permitiendo poder tratar a unas 40 pacientes de cáncer de mama al
año.
Esta ha sido la principal novedad en el tratamiento para este tipo de tumores en este centro
sanitario, fruto además de otra de las mejoras destacadas en la atención a los enfermos oncológicos:
la incorporación del especialista de oncología radioterápica al equipo interdisciplinar que atiende a
estos pacientes, con un modelo organizativo que es novedoso en España.
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Teruel Existe y la Federación de Barrios convocaron el día 10 de marzo la protesta,
saliendo por las calles en una manifestación ante la carencia de profesionales Médicos en
Teruel y en el Hospital Obispo Polanco.
Se reivindicó un trato de igualdad con otros territorios en la prestación de los servicios
públicos, demandando una asistencia sanitaria en condiciones ante los continuos problemas que hay
por la falta de médicos, especialmente con el cierre el cierre de los servicios de Otorrinolaringología
y Reumatología del hospital Obispo Polanco de Teruel.
La manifestación partió de la plaza del Torico y por la calle San Juan llegó, para concluir. en
el Hospital Obispo Polanco, acogiendo 10.000 personas, exigiendo un trato de igualdad en materia
sanitaria para la provincia de Teruel.
Fue una movilización multitudinaria que transmitió una sensación de autoestima entre los
asistentes y quemostró el hartazgo de la población por la falta de servicios y de profesionales
sanitarios tanto en la capital como en toda la provincia, pero en la que los participantes recordaron
también que siguen sin llegar las infraestructuras comprometidas desde hace tiempo y que mientras
otros territorios se está desarrollando, a las comarcas turolenses se las empuja a la despoblación.
En la puerta del Hospital los profesionales sanitarios del centro aguardaban lallegada del los
manifestantes y recibieron un fuerte aplauso como muestra de agradecimiento y solidaridad por el
esfuerzo que realizan a pesar de tener que trabajar en ocasiones en precario.
En la pancarta que encabezaba la marcha podía leerse Sanidad: exigimos trato de igualdad
para Teruel y carteles con lemas como Ser pocos no resta derechos, Ni excusas, ni parones, hospital
en condiciones.
Los manifestantes coreban lemas como "con la salud no se juega" y han llegado a pedir
también la dimisión de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, y del
presidente de la Comunidad, Javier Lambán.
El proyecto Campus Saludable de Teruel de la Universidad de Zaragoza y la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC) retomaron en el mes de nero su colaboración para ayudar
a dejar de fumar a los turolenses con el segundo taller ¡Déjalo y muévete!.
Este taller conjuga la terapia psicológica y médica para la deshabituación tabáquica y el
ejercicio físico en un programa de siete semanas que tiene como objetivo que sus participantes dejen
de fumar yc mejoren su forma física.
El Servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel se ha remodelado para
acondicionar un espacio específico para Pediatría de forma que los niños dispongan de su propia
sala de espera y un box específico para ellos, separado del de los adultos.
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La actuación se ha llevado a cabo en la parte izquierda de las actuales nstalaciones de
Urgencias, de forma que no afecta a la actual sala de espera, el triaje y los boxes que se destinarán
a los pacientes adultos y se incorporael nuevo espacio con sala de espera y un box de exploración
pediátrica para os niños, acondicionando un baño adaptado y otro pediátrico y la zona de residencia
para los MIR.
La actuación supuso una inversión de unos 180.000 euros.
El Colegio Oficial de Enfermería de Teruel celebró su Día Internacional, en mayo, con la
entrega de los premios y la beca de investigación con los que la institución apoya a sus
profesionales.
En esta segunda edición se ha becado un proyecto para estudiar la fragilidad en ancianos y se
han reconocido dos trabajos ya realizados sobre los servicios sanitarios y la crisis económica
El acto del Día Internacional de la Enfermería comenzó con la conferencia Desigualdades en
Salud y Evidencia Científica: implicaciones de la investigación en Enfermería, que impartió Ángel
Gasch, doctor en Ciencias de la Salud. Seguidamente, se dieron a conocer los resultados de la
primera beca de investigación realizada por Juan José Aguilón.
La segunda beca al mejor proyecto de investigación enfermera del Colegio de Enfermería de
Teruel, de hasta 4.000 euros, fue para desarrollar el trabajo La fragilidad como base del cuidado de
enfermería en personas mayores de 65 años institucionalizadas. Relación con el envejecimiento
cutáneo y efectos de un programa de reducción del sedentarios de Ana Mateo Abad, residente de
Enfermería Geriátrica (EIR) en Teruel.
En cuanto a los premios de investigación de Enfermería –para trabajos ya realizados-,quedó
desierto el primero y se concedieron el segundo y el tercero (dotados con 500 y 300 euros,
respectivamente), a la especialista Raquel Sánchez Recio.
La asociación turolense Martina es mi Ángel –dedicada a divulgar y apoyar la
investigación sobre el síndrome de Angelman–, en colaboración con Latidos Musicoterapia y
Porque Viven, ha puesto en marcha el proyecto Acompañando ángeles para incorporar la
musicoterapia en el área de Pediatría del Hospital Obispo Polanco de Teruel. El objetivo de esta
iniciativa es “humanizar” el servicio y atenuar la percepción de dolor, ansiedad o estrés que puedan
sufrir los niños hospitalizados o que deban someterse a pruebas médicas.
El proyecto promovido por Martina es mi Ángel está dirigido por la musicoterapeuta Ana
Isabel Ripa en coordinación con la pediatra Silvia Benito.
Permite incorporar la musicoterapia como un programa de intervención dentro del ámbito
sanitario en el área de Pediatría del Polanco.
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La Federación de Vecinos, el día 13 de julio, denunciaba malos olores en el Hosdpital
Obispo Polnaco de Teruel , atribuyendo a el problema a la antigüedad del edificio y su red de
tuberías.
La organización vecinal tuvo conocimiento de quejas de familiares de pacientes ingresados en
el Obispo Polanco que hacían referencia a malos olores en los baños de algunas habitaciones de las
plantas de hospitalización. La entidad vecinal sostiene que el centro hospitalario, construido hace
más de 60 años, "no da más de sí, está obsoleto y envejecido y deben agilizarse las obras del nuevo
hospital".
La agrupación de barrios explicaba que muchas de las máquinas instaladas en los baños de
las habitaciones para eliminar residuos de los pacientes encamados están estropeadas, lo que obliga a
transportar los desechos a través del pasillo hasta un contenedor. Y que las Puertas y ventanas de las
habitaciones que no cierran bien es otro de los problemas referidos por usuarios del hospital
turolense.
El Departamento de Salud del Gobierno aragonés indicaban que el hospital Obispo Polanco
no había recibido ninguna queja por problemas en los baños de la zona de hospitalización.
Llos hospital de la capital contaron , en el verano con 31 camas de hospitalización menos. El
Servicio Aragonés de Salud las cierra para poder realizar trabajos de adecuación o mantenimiento en
las habitaciones y aprovecha los meses de julio y agosto para llevar a cabo estas intervenciones ante
la menor actividad asistencias que se registra, informaron, el viernes 12 de julio,desde la DGA.
La mayor parte de las camas que se bloquean, 25, están en el hospital San José, especializado
en el tratamiento de pacientes crónicos. En este centro hospitalario se cerró por completo una de las
dos plantas que existen para realizar trabajos de albañilería en las habitaciones, renovar tuberías y
mejorar el sistema de llamadas al control de Enfermería. Las seis camas restantes que dejan de estar
operativas durante este verano pertenecen al hospital general Obispo Polanco.
La reumatóloga titular del servicio de esta especialidad del Hospital Obispo Polanco de
Teruel se reincorporó a su puesto en el Hospital Obispo Polanc, a mitad de septiembre, tras
estar cerradas las consultas durante coho meses, ya que la facultativa había estado de baja en
enero y se cerró el servicio.
Los pacientes eran atendidos por especialistas de Medicina Interna o derivados a otros
hospitales como el Miguel Servet de Zaragoza.
En febrero se contrató a un reumatólogo de otra provincia pero estuvo tan solo unas semanas
por lo que el hospital volvió a quedarse sin este servicio
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La lista de espera quirúrgica en el Hospital Obispo Polanco de Teruel ha crecido un 32%
en Diciembre, respecto al mismo periodo del año 2018 y de octubre a noviembre de este año
ha aumentado un 15,5%, según los últimos datos del portal del Servicio Aragonés de la Salud.
En total, había 126 pacientes que llevaban más de seis meses aguardando una operación.
Cirugía General y de Digestivo y Traumatología son las especialidades donde más se han
incrementado las demoras. En noviembre había 52 personas con más de 180 días en la lista de
espera en Cirugía General, mientras que en noviembre de 2018 eran menos de la mitad (24). Esta
cifra también ha crecido respecto al mes de octubre cuando eran 39 y se había experimentado una
reducción muy destacada, ya que en septiembre eran 65.
En Traumatología también se ha producido un aumento. Un total de 28 pacientes superaban
los seis meses de espera, frente a los 18 de hace un año y los 21 de octubre.çUrología se mantiene
estable en su lista de espera quirúrgica con 25 usuarios aguardando a pasar por el quirófano.
También se superaba el decreto de garantías de 180 días en Oftalmología con 11 personas y en
Otorrinolaringología, con 10.
La especialidad de Urología tiene una lista de espera de una media de 117 días para pasar por
el quirófano.
La Real Academia de Medicina de Zaragoza concedió

al pediatra Francisco Valle

Sánchez el Premio CAI al Mérito Profesional, año 2019, un galardón que otorga al médico que se
haya distinguido por sus virtudes o labor en el ejercicio de sus funciones a lo largo de su vida
profesional ejercida dentro del ámbito territorial de la Real Academia de Medicina de Huesca, La
Rioja, Navarra, Soria, Teruel y Zaragoza.
La distinción se ha realizado a propuesta del Colegio Oficial de Médicos de Teruel, al que
perteneceeste profesional. El presidente del Colegio de Médicos de Teruel, Ismael Sánchez, destacó
tres aspectos : “su brillante carrera, su aportación al sistema sanitario turolense y su entrega y amor a
Teruel y a los turolenses”
El doctor Valle ejerció su especialidad en Monzón y en Onteniente. En abril de 1976 toma
posesión de su plaza en Teruel como médico adjunto de Pediatría del Hospital Obispo Polanco, y en
agosto de 1977 obtuvo la plaza de jefe de sección de Pediatría, con carácter definitivo,
desempeñándola hasta cuatro años antes de su jubilación, momento en el que decidió conocer cómo
se trabajaba en Atención Primaria y fue pediatra del centro de Salud de Monreal del Campo,
En su faceta investigadora y humanista destacó sus estudios sobre la figura de Jerónimo
Soriano, el turolense precursor de la pediatría moderna. Entre las distinciones de su carrera destaca
el Premio de Nutrición Infantil 1992, de la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria como
coautor del trabajo Hábitos nutricionales y Estudio antropométrico de los niños de Teruel.
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Exposiciones
La sala de exposiciones del Edificio de Bellas Artes de Teruel acogió, desde el el lunes,
hasta el viernes , 8 de febrero la muestra de arte GRI/S, en la que se colgaron piezas de
diferentes disciplinas creadas por seis profesores de la Facultad de Arte, Diseño y Arquitectura
de Sakarya, en Turquía, y otros tantos del grado de Bellas Artes del Campus de Teruel.
Manuel Adsuara, Miriam Balaguer, Rubén Díaz, Joaquín Escuder, Juan Bernardo Pineda
yBartolomé Palazón, por parte española; y Kevser Akcil, Didem Atis, Onu Karaalioglu, Neslihan
Erdogdu, Ozge Sayilgan y Sive Nese Baydar, por la turca, mostraron una serie de instalaciones de
video arte, de escultura y de pintura que dialogan y reflexionan sobre la interculturalidad y la ruptura
de fronteras mentales entre ámbitos geográficos alejados cultural y geográficamente a través del arte.
El proyecto artístico intercultural es producto del programo Erasmus+ que existe entre
ambaauniversidades, y tiene como premisa la capacidad que tiene la actividad artística y creativa
para conectar culturas diferentes.
Durante la última semana de febrero hasta el 1 de marzo, la Fonda del Tozal acogió una
exposición individual. Bajo el título Miradas al Cielo, el turolense Santiago Albertos presenta
una serie de ocho fotografías que tienen a los cielos turolenses como principales protagonistas.
Albertos es experto en fotografía nocturna –en verano de 2017 ganó el primer y el tercer
premio en el Concurso de Fotografía de Castillos de Teruel, con dos nocturnas, y hace justo un año
ganó la I edición del Concurso de Fotografía Estelar del Centro Comercial Abierto de Teruel, con
una impresionante imagen de la Vía Láctea sobre una paridera en el Rodeno–, aunque no cultiva este
género en exclusiva.
Miradas al Cielo no es únicamente fotografía nocturna,incluye fotografías diurnas de grullas
en la laguna de Gallocanta o del vuelo de la Patrulla Águila en Teruel, el pasado mes de junio.
Una de las fotos que pueden verse en la exposición corresponde a Perales del Alfambra, una
excelente vista de su ermita bajo el centro de la Vía Láctea.
Otra de las fotografías que se exponen en la Fonda del Tozal está obtenida en el Castillo de
Peracense, y es en realidad una panorámica obtenida con siete tomas diferentes.
La Escuela de Arte de Teruel acogió la exposición Álbum de Pompeya de Bernardino
Montañés del patriomonio de la Fundación IberCaja, durante el mes de enero.
La muestra se compone de una serie de acuarelas del artista zaragozano y son el testimonio
arqueológico y también artístico de los restos de la ciudad de Pompeya.
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La muestra exhibió 71 láminas realizadas en 1849 cuando Bernardino Montañés (1825-1893),
un artista novel brillante pensionado en la escuela de Roma, viajó a la ciudad italiana de Pompeya, al
pie del volcán Vesubio, y creó un álbum de acuarelas que regaló a su maestro Federico Madrazo.
En estas estampas se ofrece una minuciosa reproducción de edificios, paisajes y elementos
arquitectónicos que han permitido a los especialistas en Arqueología e Historia del Arte hacer
análisis académicos del yacimiento.
Las obras se exponen en el orden cronológico dispuesto por el artista y tal como figuraban
ordenadas en el álbum original, y estaban acompañadas por explicaciones que aproximan al
espectador al espíritu con el que fueron realizadas por el pintor, que pretendía divulgar con amenidad
los hallazgos de una ciudad romana que fue sepultada por el volcán Vesubio en el siglo I.
La sala de exposiciones Pascual Berniz de la Residencia Internado Santa Emerenciana,
acogio desde le 16 de enero hasta el día 11 de febrero la muestra de acuarela Teruel, ayer y
hoy, tradicional colectiva que la Asociación de Acuarelistas Turolenses organizan anualmente
en ese espacio.
Se trata de una colección de veinte pinturas en la que sus autores exploran de forma libre la
imagen de Teruel, tanto en la actualidad como en su pasado reciente.
La exposición la abre una acuarela pintada en 2011 por Pascual Berniz, artista oscense
afincado en Teruel que falleció hace a poco más de dos años, y que da nombre a la sala de
exposiciones y a la propia Asociación de Acuarelistas Turolense, de la que fue uno de los fundadores
y principal maestro. Se trata de una pintura que recrea la escultura Amantes, que realizó él mismo, y
que puede verse en la rotonda junto al IES Segundo Chomón desde 2004.
Se cuelgan también dos cuadros de Aurélie Gómez, dos de Gloria Martín, dos de Jaime
Villegas, dos de Javier Domínguez, dos de Mercedes Gimeno, cuatro de Anacleto Armunia, dos de
Pepe Cabañas y tres deManuel Saz.
Se pueden visionar obras abstractas hasta de puro figurativismo y pintura de paisaje, pasando
por ensoñaciones que recuerdan al arte impresionista.
La Politécnica acogió, la última semana de febrero una exposición sobre mujeres
ingenieras, con el título Ingenio (in)visible en el hall de la Escuela Universitaria Politécnica de
Teruel.
Se trató de una muestra itinerante que recorrió los campus de la Universidad de Zaragoza en
las tres provincias aragonesas para poner en valor el papel de las mujeres en el ámbito de las
ingenierías.
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El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad y la asociación AMIT-Aragón
organizaron esta exposición sobre inventos ideados por mujeres a lo largo de Historia, y que ha sido
cedida por la Fundación Vodafone.
La muestra ofrece logros relevantes en el ámbito de las ingenierías desde el sistema de
calentamiento de alimentos denominado baño María, en honor a su creadora, María la Judía, que
vivió en el siglo III, a ingenios más modernos como el limpiaparabrisas de e la estadounidense Mary
Anderson, hasta el libro electrónico, de la española Ángela Ruiz Robles.
La Biblioteca del Campus de Teruel presentó durante la primera quincena de febrero la
exposición Lectura y Palomitas, que recoge una muestra de obras de literatura que se han
llevado al cine y que forman parte de los fondos de este servicio universitario.
La entrada de la Biblioteca muestra dos estanterías con diferentes obras literarias que se han
llevado al cine y de la que se muestran tanto el libro como la película. Algunos de los títulos que se
pueden ver son Harry Potter, Memorias de una Geisha, Al Este del Edén, Un monstruo viene a
verte, La vuelta al mundo en 80 días, La Casa de los Espíritus y muchas otras, con propuestas
clásicas y actuales para todos los gustos.
También hay una pantalla en la que se proyectan fragmentos de algunas de estas obras.
El artista del hierro turolense, con residencia en Villanueva del Rebollar, Nacho Díaz
Esterri, que firma sus obras bajo el seudónimo Nadie. Es un autodidacta, que se acercó al arte,
tras 20 años de mecáncico, presentó uan exposición en la muestra Arte y Hierro,desde el
mércoles, 20 de febrero, hasta el lunes, 4 de marzo, en la Sala de Exposicionesde la Fundación
Térvalis.
Fue una muestra de forja y escultura en hierro de algo más de una veintena de piezas, entre
esculturas de su colección, y obras vendidas cedidas por sus propietarios temporalmente para la
exposición y una pieza solidaria creada para la Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaik
Saleh del campo de refugiados de Tinduf en el Sahara Occidental, que representa el logotipo de la
institución.
Son obras enclavadas entre el mundo de los figurativo y lo abstracto, con muestras que
representan a la naturalezalos vegetales.
El Espacio Luvitien de Teruel recuperó uno de los últimos trabajos del fotógrafo
turolense José Díez Bey con la exposición Stop Motion, durante el mes de marzo.
La muestra se compone de una selección de las 50 fotografías que formaron parte de un libro
con el mismo título que publicó Díez en 2017, sobre un proyecto fotográfico llevado a cabo en la isla
de Cuba, centrado en las fuertes dualidades y contrastes que coexisten con naturalidad en la
república.
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El proyecto se basó en un viaje fotográfico del turolense por las localidades cubanas de La
Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Viñales,
La muestra, formada fundamentalmente por retratos en blanco y negro, ha visitado numerosas
plazas. Una delas últimas tuvo lugar durante el verano de 2018 en Mirambel, apadrinada por el
Gobierno de Aragón con motivo del IV Día de los Castillos de Teruel.
El día 9 de marzo comenzaron los actos de recuerdo del centenario de Manuel Pertegaz
con la inauguración de la Exposición Artesanos y Moda , denominado Al Hilo de Manuel
Pertegaz, que en la Sala de Exposiciones del centro de ocio Domingo Gascón dieron un curso
todo el mes de marzo de exposiciones de moda, vestidos y material para confecciones de
diferentes grupos textiles, tanto nacionales como locales.
Se rindió homenaje a este hijo adptivo de la ciudad y gran maestro de la alta costura, y los
turolenses pudieron disfrutar de una amalgama de artesanía, diseño y moda de la mano de marcas y
firmas de la ciudad: Desde las joyas de Teresa Fabregat o las creaciones de Tena, los diseños
basados en el mundo del cine y el teatro de Carlos Milla, a los tocados de alta costura que elabora
Araceli Sancho.
El día 9 de marzo, se inauguró la programación de Al hilo de Manuel Pertegaz en el Teatro
Marín con un documental producido por el artista y que lleva por título Pertegaz, el alma indómita,
de unos 12 minutos de duración. Estuvo acompañado de un corto del diseñador Carlos Milla que
estrenó ese mismo día y al que ha llamado A través del velo..
Las actividades continuaron el día 21 de marzo con un taller de moda sostenible a cargo de la
diseñadora Mariola Marcel.
El día 22 de marzo se realizó el desfile de Anastasia, participante en el programa de Maestros
de la costura y que Nastasia, una marca de moda sostenible que se basa en la filosofía slow, los
tejidos orgánicos y la técnica de patronaje residuo cero. El día 23 de marzo se presentó colección de
Cristina Balaguer, las creaciones de algunos diseñadores de moda sostenible y también la de María
Pilar Iquert, diseñadora de Zaragoza que aprovecha y reutiliza la tela vaquera para confeccionar us
prendas.
La útima sermana de marzo semana se ofertó la colección de Atadi que llevaba el título de
“Moda Visible, que desde octubre de 2018 llevan onfeccionando.
Finalizaron las actividades , el 30 de marzo, con la presentación de “Tendencias de Aquí” la
Asociación de Imagen Personal de la provincia de Teruel.
Juan Marqués Garzarán es miembro de la Sociedad Fotográfica Turolense y un
apasionado de Aliaga, cuyos paisajes ha plasmado con su cámara cientos de veces.
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En trece fotografías ha recopilado el paisaje y la geología de Aliaga, expuestas en la Fonda el
Tozal en los primeros días de abril .
El Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Teruel y Albarracín, durante el mes de marzo
acogió la exposición Trash + Bestiary, una exposición colectiva de arte realizado con basura,
que presentó cerca de veinte piezas que recrean el bestiario que puede encontrarse en la
techumbre de la Catedral de Teruel, o bien animales fantásticos basados en este, construidos
con material de desecho, fundamentalmente plástico; tapones, bolsas, botellas, pequeñas piezas
y también chapas metálicas de refresco.
Unicornios, grifos, sirenas y otras bestias míticas cobraron vida a través del arte , en una
recolección de artsitas, coordinados por los comisarios el profesor del grado de Bellas Artes en
Teruel José Prieto y la artista Vega Ruiz .
Es la obra de quince personas, entre profesores de Educación Primaria, Educación Infantil y
Educación Secundaria Obligatoria; estudiantes de 2º de Bellas Artes y del Máster de Profesorado de
ESO y alumnos de 4º de Educación Primaria del Colegio Público las Anejas.
Desde el 2 de abril hasta el 3 de mayo Bellas Artes acogíó la novena edición del ciclo de
arte ‘Especies de Espacios, en la que veinticuatro alumnos del campus de Teruel participaron
en cinco propuestas colectivas, repartidas cada una en cinco días respectivamente
Es la nueva

edición , que viene desarrollandos desde el año 2011, de este

ciclo de

exposiciones que se desarrolla desde la asignatura Metodología de Proyectos.Espacio, del grado de
Bellas Artes, del Campus de Teruel
La primera de las cinco exposiciones es Entre estímulos de Joaquín Badía, Abril Sánchez,
Diego Rodríguez, Jesús Esteban y Natalia Antequera, que reflexiona sobre el fenómeno de la
percepción a través de los sentidos, Consta de cinco obras de diferentes artistas, desde performance
hasta escultura, que representan un medio por el cual viviremociones.
La segunda exposición es Spuro, del 5 con la participación de Inazio Lana, Idaira Acón, Sofía
Gregorio, Silvia Pelillo y Lidia Giménez.La tercera es Biomímesis de Raquel Muñío, Adrián Cruces,
Sara Solano y Yaiza Gimeno. La cuarta es Ataraxia, de Uxue Celayeta, Alejandra Balaguer, Irene
Palau, Ana Arenas, Sara Asensio y María Camarero, y la quinta y útima o Desnudas, de Anabel
Amate, Andrea Vilas, Sandra Hernández y Guillermo Maza.
En el mes de abril en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del
Campus de Teruel. se se expuso la muestra Pedagogías libertarias, las culturas de la libertad en
el anarquismo ibérico,. Fue una exposición que desde su creación en 2008 por CGT ha
recorrido numerosas localidades españolas, y está se enmarcó dentro de las IV Jornadas
Ámparo Sánchez.
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La muestra interpretativa, compuesta por una quincena de paneles, ofrece un recorrido por la
revolución educativa que plantearon el anarquismo y los movimientos obreros entre finales del siglo
XIX y principios del XX, fundamentalmente. Desde sus bases ideológicas –Rousseau, Proudhon o
Bakunin– hasta susmanifestaciones reales –la Escuela Yasnaia Poliana de León Tolstoi, el Orfanato
de Cempuis dePaul Robin, el propio Ferrer i Guardia, la Escuela Neutra de Ricardo Mella y
Eleuterio Quintanilla, Teresa Mañé, Antonia Maymón, Matilde Escudero, los Ateneos Libertarios o
el Consejo de la Escuela Nueva Unificada de España, creado 9 días después del golpe de Estado que
dio origen a la guerra civil–; pasando por sus principios fundamentales- libertad, antiautoritarismo,
solidaridad, educación integral, racional y autogestionada– o las xperiencias libertarias que subsisten
hoy en día –la Escuela Paideia de Mérida, la Pelouro de Pontevedra o la Red Internacional de
Escuelas Democráticas–.
El objetivo de la exposición es invitar a reflexionar sobre el papel fundamental que la
educación juega en la sociedad. La muestra hace hincapié no tanto en la crítica sino en las
alternativas teóricas y reales que el anarquismo propuso, especialmente desde finales del XIX a
principios del XX, para educar a las personas en los ideales racionalistas, científicos, solidarios y
libres de prejuicios.
Los alumnos de Bellas Artes realizaron varias exposiciones, en el mes de abril, en el
ciclo ‘Especies de Espacios’, en la sala de Exposiciones de Bellas Artes del Campus de Teruel,
que se lleva haciendo desde hace ocho años en la Facultad Ciencias Sociales y Humanas.
El 3 y 4 de abril en la cinco artista participan en la exposición grupal Entre Estímulos.
Del 5 al 9 de abril del ciclo Especies de Espacios

presrntó la exposición Spuro,con

laparticipación de Inazio Lana, Idaira Acón, Sofía Gregorio, Silvia Pelillo y Lidia Giménez; después
llllegó Biomímesis del 10 al 12 de abril, con Raquel Muñío, Adrián Cruces, Sara Solano y Yaiza
Gimeno.
La cuarta exposición fue Ataraxia, del 24 al 26 de abril con piezas de Uxue Celayeta,
Alejandra Balaguer, Irene Palau, Ana Arenas, Sara Asensio y María Camarero cerrando el ciclo
Desnudas, con Anabel Amate, Andrea Vilas, Sandra Hernández y Guillermo Maza.
El turolense Fernando Romero, afincado en Madrid durante los dos útimos años, colgó
la exposición ‘Paisajes Especulativos’ en el Museo de Teruel desde el 21 de marzo hasta el 19
de mayo.
La exposición está compuesta por las cuatro últimas series pictóricas realizadas por Fernando
Romero, en técnica mixta con acrílico y óleo, en la que reflexiona sobre la intervención de las
tecnologías digitales sobre el paisaje físico y social del ser humano, y el incierto futuro al que nos
aboca ese proceso.
339

Cronica Ciudad de Teruel 2019
Las cuatro series que componían la exposición se titulan Paisajes especulativos, Fragmentos
de paisaje, Trilogía del plano y Retrovisor y paisaje.
El escultor turolense Fernando Novella inauguró, el día 2 de mayo y que se expuso hasta
el 14 de mayo en la la sala Thervalis, su propuesta escultórica Música Virtual.
Se presentó una colección de piezas de pared que combinan el terreno de la pintura y la
escultura, con referencias a la música.
El estudiante turolense de Bellas Artes, Luis Utrilla presentó la exposición En Cambio,
en la Escuela de Arte , durante el mes de mayo Es una oda a la trasformación, al movimiento, al
fluir de as cosas y de las personas, al no estatismo.
Ofrece, en varias secciones, diferentes formas de trabajo artístico: ilustración digital, la
serigrafía, grabados mediante la técnica del carborundum y tres esculturas.
Es una amalgama de varias obras que ha ido realizando a lo largo de sus años de aprendizaje,
habiendo incluido tres esculturas abstractas, que aportan el toque conceptual y surrealista y que
están muy ligadas al tema principal de la muestra, En cambio .
La Sala de Exposiciones del Centro Social Ciudad de Teruel acogió, desde el 6 de mayo
hasta el 6 de junio, las exposiciones Aviadores de la República y El exilio de Españoles a
Francia, organizadas por la asociación Pozos de Caudé junto a Terres de Memoire( s) et de
Luttes, asociación memorialística al otro lado de los Pirineos.
El exilio de los Españoles a Francia está compuesta por una veintena de paneles
interpretativos que analizan el fenómeno de la emigración de refugiados españoles republicanos
huidos a Francia.
La Asociación de Pintores con la Boca y con el Piede todo el mundo presentó
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pinturas en la sala de La Muralla de Teruel.
Llegada de Santiago de Compostela, el 14 de mayo prmaneció en Teruel hasta el 24 de mayo y
seguirá itinerante por España.
La asociación tiene carácter internacional , como el alemán Erich Stegmann, fundador de esta
asociación en 1957 o su compatriota Lars Hollerer hasta grandes maestros españolescomo Manuel
Parreño, Virginia Calderón o Restituto Samblás, pasando por creadores anglosajones, australianos o
sudamericanos.
La exposición tuvo como propósito divulgar el trabajo de esta asociación en todo el mundo,
tanto para sus usuarios potenciales como para los compradores de obras, ya que se financia
completamente a través de la venta de originales y de copias a través de postales, calendarios,
reproducciones y muchos otros formatos.
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Diecinueve estudiantes del Grado de Bellas Artes en Teruel expusieron del 16 al 31 de
mayo, junto a su profesora Belén Díez, Sueños habitados en la sala multiusos de Fundación
Térvalis.
Fue un proyecto enmarcado dentro del grupo de trabajo creado en la asignatura Arte, entorno y
espacio público del grado artístico.
Esta muestra parte de una idea principal, la concepción de “la ciudad es un espacio más allá de
un terreno de las personas”,
El objetivo artístico de esta muestra fue conseguir con cada obra acercar al público una visión
o reflexión personal en la que pueda ocurrir con las ciudades lo mismo que con los sueños:
La colección de los piezas de la exposición se concreta en tres bloques articulados en torno a
un recorrido circular que permite la observación detallada de cada una de las piezas, en el suelo,
pedestal, techo y pared.
El primer bloque presenta obras relacionadas con la parte descriptiva, física y más visual que
nos ofrece la ciudad, en el participaropn Elisa Arévalo, Raúl Ferreres, Valeria Richter y Belén Díaz.
En el segundo bloque se presentan piezas cuyo eje central son las relaciones que mantiene la
ciudad con el entorno natural, en el que participaron Álvaro Salcedo, Ignazio Lana, Joan Blesa e
Ignacio Simón, quienes han empleado la pintura en aerosol, el trabajo en madera, telas y uesta en
escena de mobiliario, impresión digital en offset o lienzos y óleos en madera de skateboard.
El tercer bloque es el que agrupa más obras, invita a reflexionar acerca de las interrelaciones
del individuo con la ciudad como espacio habitado, las sensaciones y consecuencias de convivir en
el espacio urbano. Y partciparon Alba Mozas, Eva Belenguer, Manuela Pascual, María Teresa
García, Paola Olmedo, Sabrina Spinoso, Silvia Pelillo, Sandra Hernández, Uxue Celayeta y Yaiza
Gimeno.
El Claustro del Obispado de Teruel acogió entre el jueves 23 de mayo y el 5 de junio la
exposición colectiva de arte Teruel visto por..., una muestra protagonizada por diecisiete
artistas, la mayor parte de ellos turolenses, centrados en la ciudad mudéjar como sujeto de su
obra.
Se presentaaron algo más de la treinta mobras , en pinturas, esculturas, cerámica, fotografía o
grabado, que giran en torno a la interpretación o a la visión que cada uno de los autores hace sobre
Teruel.
De hecho la mayor parte de ellos eran turolenses, excepto Xavi Miró y Fernando Gaya, que
aportan tres pinturas. El resto de participantes fueron Agustín Alegre, Carmen Blasco, José Enrique
Blasco, Carlos Blasco, Ramón Boter, Hugo Casanova, Alba Hernández, Luis Giménez, Fernando
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Laredo, Córdoba Llamazares, Marta Marco, Gene Martín, Ángeles Pérez, Leo Tena y Lucía
Villarroya.
La artista turolense Carmen Blasco relacionó La Provenza y Teruel a través del
contraste y del color, con su obra expuesta en la tienda Qué detalle!, el bar Los Juncos y en
una muestra colectiva en el Claustro del Obispado, en la última semana de mayo hasta el 5 de
junio.
Una muestra de ocho cuadros de La Provenza son el resultado de un viaje a La Provenza y se
colgaron en el bar turolense de Los Juncos. En esas obras quedan reflejados pequeños rincones de
esta histórica región francesa, como una casita de piedra en medio de un campo de amapolas y
margaritas, pequeñas viviendas grises con puertas llenas de color, las ventanas presididas por
macetas a rebosar de flores, coquetos comercios locales que dan como resultado una pintoresca
postal y, cómo no, la famosa flor de lavanda de esa tierra.
Una segunda muestra ,una colección llamada Las caras del agua, con 16 fotografías que
recopilaban

los curiosos rostros que existen en las canaleras y bajantes del centro histórico

turolense se ofrecieron en la bodega de la tienda de Carmen Blasco, Qué detalle
Además de estas colecciones personales participó en la exposición colectiva sobre Teruel visto
por… en el Claustro del Obispado de la ciudad y lo hace con dos cuadros:el primero de ellos una
panorámica de la plaza del Torico con personajes tan reconocibles como Barack y Michelle Obama
y un segundo de la plaza de la Catedral y del Ayuntamiento, vistos desde la residencia para mayores,
Turia.
La estudiante de Bellas Artes zaragozana, Cristina Bernad Alonso colgó. la útima
semana de mayo, en la sala de exposiciones del edificio universitario de Bellas Artes, Retratos
Psicomemogeográficos, que forma parte de su TFG .
Consta de siete piezas relacionadas que hacer referencia a otras tantas personas de su entorno
íntimo y familiar, caracterizadas en función de sus relaciones geográficas, espaciales y temporales
con respecto a la autora.
Están tituladas el año y el lugar de nacimiento del retratado, y comparten estilo y
características de la corriente estética del map art. Se trata de piezas tridimensionales que combinan
mapas, dibujos, fotografías, objetos personales, leyendas, citas textuales y elementos manipulables
por el espectador.
Una exposición colectiva, 2ª edición Festival Garbo, de alumnos de Bellas Artes se
inaguró, el martes 28 de mayo, en el Museo de Teruel, estando visitable hasta el 5 de junio.
Se pudieron observar obras de veintitrés alumnos de Bellas Artes, procedentes en su mayoría
del Campus de Teruel aunque también de las universidades de Madrid, Valencia y Bilbao.Es la
342

Cronica Ciudad de Teruel 2019

muestra del Festival Garbo e formado por una única exposición pero tremendamente heterogénea y
enriquecedora, ya que reúnió trabajos de numerosas tendencias y disciplinas, desde la pintura al arte
performático, pasando por la escultura, dibujo, grabado, instalación, fotografíao videoarte. El nexo
en común es que están realizadas por jóvenes artistas emergentes
Los alumnos participantes en el Festival Garbo fueron : Alba Mozas, Ana Arenas, Ana
Leonarte, Ana María Monzó, Ángel Rodríguez Arias, Diego Rodríguez, Ester Garrido, Fan Jiang,
Inazio Lana, Jorge Puértolas, Laura Martínez, Lucía Blas, Luis Utrillas, María Teresa García,
Micaela Maisa, Milagros Dolz, Miriam Chiva, Nácar, Nicolina Grossu, Remo Makatzaga, Sara
Asensio, Sofía Gregorio y Suri Kim.
Cerca de un centenar de alumnos despidieron el curso en la Escuela de Arte de Teruel
con la inauguración de la tradicional exposición colectiva en la que se muestran algunos de los
mejores ejemplos que los trabajos realizados durante el curso.
Estudiantes del Ciclo Superior de Poyecto y Dirección de Obras de Decoración, del Grado de
Ilustración, del Grado medio de Diseño Gráfico y del Bachillerato rtístico ofrecieron un compendio
de su obra en una exposición que permació abierta durante todo el mes, de junioLa jornada de inuaguración sirvió para que los alumnos del Bachillerato Artístico en una
función titulada La Casa del Celuloide, mezcalron teatro y música con el cine clásico policíaco, el
musical y el humor .
Destacó la heterogeneidad de la muestra de ilustraciones, tanto por las técnicas como por las
temáticas, desde trabajos realistas hasta abstracciones, con guiños a alguna de las vanguardias más
importantes y características del siglo XX.
El chileno Francisco Maturana ha sido el último autor internacional que ha dejado su
impronta en el Museo a Cielo Abierto de San Julián, con una obra de pintura mural, de unos
4 metros de ancho por 11 de alto, situada en la Rambla de San Julián, esquina con calle
Obispo Ricote, inspirado en la cerámica local.
Está a escasos metros del último mural que se incorporó al MCAT el pasado invierno, una
alusión a los Amantes de Teruel obra de Hugo Casanova.
El mural de Maturana es un motivo realista que representa una vasija inspirada en la cerámica
tradicional turolense.
Maturana estudió durante una semana el arte cerámico turolense en el Museo Provincial y
cooció la historia de los alfares tradicionales de los Górriz, tras lo cual emprendió la obra que ahora
puede verse y que realizóen un tiempo récord.
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La turolense, Maite Escudero, licenciada en Historia del Arte expuso, en el bar Los
Juncos de Teruel, en el mes de junio, 17 obras, pintadas al óleo que giran en torno a la mujer
y al paisaje y dentro de la técnica figurativa
El Museo Provincial de Teruel acogió desde el 12 hasta e 21 de junio la exposición de la
fotoperiodista zaragozanaAna Palacios Niños esclavos. La puerta de atrás.
Fue una muestra fotográfica que documenta cómo es la devolución a la sociedad de un
niño esclavo en el siglo XXl.
Describe el complejo procedimiento del rescate, rehabilitación y reinserción en la sociedad
que viven los menores víctima de tratas, especialamenmte en África Occidental, región con mayor
incidencia de explotación infantil del planeta. Miles de menores son traficados cadam año en esta
costa africana, vendidos por sus familias por cifras ridículas, como 30 euros al cambio y una vaga
promesa de una supuesta vida mejor, que se traduce en una situación de esclavitud, sufriendo
maltrato físico y psicológico, trabajando de sol a sol, alejados durante años de sus lugares de origen
y familiares.
El Centro Ibercaja en Teruel acogió, del 12 hasta el 19 de junio, la exposición Los
Refugiados en la historia, organizada por Acción Solidaria Aragonesa, que a través de 20
paneles traza una línea temporal sobre este fenómeno a través de la historia.
Esta muestra itinerante es una de las actividades del programa elaborado por la Plataforma
Teruel con las Personas Refugiadas con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se
conmemora el 20 de junio.
El turolense Angel Mallén presentó, en la Fonda del Tozal desde mitad de junio hasta
el 18 de julio, la exposición fotográfica El árbol y las grullas que constaba de 11 fotografías ,
diez de ellas en pequeño formato (40x30 cm) y una en gran formato (80x60) cm), tomadas
entre noviembrede 2018 y febrero de 2019 en la Laguna de Gallocanta, exponiendo la estancia
de las grullas nórdicas que pasan allí lo más duro del año en el hemisferio norte.
Las fotografías de grullas fueron tomadas al amanecer, que es cuando mejor se las puede
divisar levantando el vuelo en bandadas para abandonar el lugar donde duermen protegidas por el
agua y buscar alimento en los campos vecinos
En el marco del proyecto Arte y Salud, en el que colaboran Marta Marco, profesora de
pintura del grado de BellasArtes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, y el
Hospital San Jose´, la alumna de esta titulación Lidia Goñi dedicó su trabajo fin de grado
(TFG) a hacer una intervención artística en este espacio, pensando sobre todo en los pacientes
pediátricos.
344

Cronica Ciudad de Teruel 2019
En la segunda planta del Hospital San José, se colocaron 14 obras de alumnos de pintura, que
elaboararon con radiografías para para animar la estancia a los pacientes.
El diseño comienza ya en la zona de entrada, donde ya se pueden ver unas estrellas. Cuando el
paciente entra a la sala dondese tiene que desvestir encuentra los mandos de una original nave
espacial y una simpática astronauta que le invita a pasar. Y, ya en la zona de la exploración, puede
ver los planetas y un montón de estrellas que despiertan la curiosidad de los más pequeños.
La alumna del grado de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel CristinaM. Lizama inauguró el 3 de septiembre la exposición de su trabajo fin de
grado (TFG) en los vestíbulos del edificio de Bellas Artes en le Campus.de esta titulación.
La muestra Rastros de ausencia y sal reflexiona sobre las relaciones humanas, el paso del
tiempo y la necesidad de resistencia íntima ante los cambios, debiendo reflexionar reflexionado a
partir de cinco palabras: hábitat, afecto, ausencia, recuerdo y resistencia.
Desde el día 24 al 27 de septiembre en el Edificio de Bellas Artes de Teruel Eva Sanz
Navarro expuso Como miras ves, Trabajo de Fin de Grado de la estudiante, que critica y
denuncia las desigualdades de género.
Es un proyecto artístico reflexivo-crítico desde la perspectiva de la igualdad de género, ya que
critica la sociedad en la que vivimos e invita al espectador a reflexionar” para promover uncambio
en la misma en clave feminista.
La muestra está formada por tres piezas. Naturaleza humana , Historia 1 e Historia 2, Iconos
feministas
La pintora turolense Mercedes Gimeno Sacristán colgó desde el 18 de septiembre hasta
el 4 de octubre una exposición de acuarela, en la Sala Pascual Berniz de la residenciaSanta
Emerenciana.
Los cuadros repasan una temática diversa; pasisaje y naturaleza viva, bodegones, arquitectura
y centrada en el impresionismo
Enmmarcada en los días de la Partida de Diego y aprovechando la presencia de ponentes
de toda España, Francia, Italia y Portugal, la Fundación Bodas de Isabel expuso la muestra de
indumentaria El vestuario de las Bodas de Isabel como valor recreacionista con motivo del
Congreso Internacional de Recreaciones que se celebró Teruel,durante todo el fin de semana
del 4 al 6 de octubre y ubicada en la Cámara de Comercio de Teruel
La exposición, tuvo su mayor peso en el periodo histórico más representado del siglo XIII,
pero también se ofrecieron

indumentarias romana e íbera, sobre el siglo II a. C., hasta el

modernismo de principios del siglo XX, pasando por el vestuario renacentista o barroco.
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La mayor parte de los diseños han sido realizados por Raquel Esteban y Lorena Muñoz, de la
propia Fundación Bodas de Isabel, aunque en ellos también participan personas como Encarna
Catalán, la modista Ana Escriche, la diseñadora Araceli Sancho que suele encargarse de los tocados
y complementos, Isabel Mateo, especializada en vestuario y complementos de cuero y piel o Jorge
Lanzuela, especialista en indumentaria tradicionaldesde mediados del siglo XVIII en adelante.
Daniel Bazaco colgó el martes, día 22 de octubre en el edificio de Bellas Artes de Teruel
740.000 pasos, una muestra artística formada por fotografía, videoarte, pintura, arte sonoro y
ready made –arte encontrado– que, a través de cinco piezas diferentes, narran el
extraordinario viaje que emprendió el zaragozano durante dos meses a lo largode diez países
europeos.
Esruvo en Pau (Francia) y desde allí, moviéndose exclusivamente en autoestop –excepto en
Italia, donde está prohibido–, atravesó Francia, Italia, Austria, Eslovenia, Chequia, Croacia, Polonia,
Alemania, Países Bajos y Bélgica.
Con su cámara de fotos asentó las bases de Trabajo Fin de Grado en Bellas Artes y así lo fijó
cuando volvió a España“ con 740.000 pasos –qué son, redondeados, los que dio en esos dos meses–.
El Museo de Teruel , desde el 30 de octubre hasta el 24 de noviembre, eexpuso Venus
recreándose en el amor y la música. Es una pintura al óleo sobre lienzo de 1555 obra del pintor
italiano del Renacimiento Tiziano, con unas dimensiones de 150,2 x 218,2 centímetros.
Tiziano dedicó varias pinturas a Venus y la música. Están ambientada en una villa y muestran
a Venus recostada ante un gran ventanal. A sus pies un músico contempla la desnudez de la diosa,
que rehúye su mirada distraída por un perrillo o, comoaquí, por Cupido. Fue una iniciativa del
Museo Nacional del Prado para conmemorar su bicentenario.bajo el nombre De gira por España, de
forma que la la pinacoteca ha prestado doce obras maestras de especial relevancia a diferentes
museos elegidos en los todo el país, uno por cada comunidad y ciudad autónoma
Catorce artistas turolenses participaron con elementos de su arte. Fueron éstos:Joaquín
Escuder, Fernando Romero, Luis Loras, Diego Aznar, Fernando Novella, Carmen Escriche, David
Cantarero, Ángeles Pérez, Leo Tena, Alba Mozas, Remedios Clerigués y Hugo Casanova.
También se expuso una serie de joyería inspirada en el mito de Venus, creada por Javier
Mora, y una intervención creada por Gonzalo Tena sobre Tiziano y Tintoretto, que consiste en la
reinterpretación de su obra a través del repintado de un catálogo de ambos autores.
La cafetería turolense Andén 11 Café, en Avenida Sanz Gadea, 11, acogió la muestra
Arte y Salud Mental’ organizada por Asapme, en la que se expusieron 17 piezas, acrílicos en su
mayoria y alguna acuarela., realizadas en los talleres terapéuticos de la asociación los 21
alumnos del Taller de Pintura Terapéutica.
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La exposición se abrió en octubre, sin fecha de fianlización ya que permaneció abierta hasta
que se vendieran todas las obras y con lo recaudado se comprará material y servirá para financiar
los talleres de Pintura Terapeutica que dirige Ana Marzo , desde hace nueve años.
La exposición itinerante Dale voz a tu migraña, es una muestra que refleja la realidad
del día a día del paciente con la enfermedad migraña que padecen más de 4,5 millones de
personas en España de forma ocasional y un millón de forma crónica.
Desde el lunes 21 hasta el jueves, 24 de octubre, se ubicó en el Hospital Obispo Polanco
donde se pudo apreciar y conocer el impacto de la enfermedad a través de tótems con pantallas de
video interactivas y enaras informativas.
Guillermo Paterson expuso ‘Modelismo Naval’ en la Residencia Santa Emerenciana, en
la sala Pascual Berniz, desde el 5 de hasta el 25 de noviembre.
Se pudieron visibilizar algunos de los modelos navales a escalas más espectaculares con los
que cuenta la colección de Guillermo Paterson, autor de losmismos.
En la inauguración de la muestra, Patterson ofreció la conferencia Explicación de la historia
de diversas flotas.
Al turolense Pablo Serrano (Crivillén 1908-Madrid 1985) gran escultor, dibujante y
garabador, por cuya faceta se le trajo a la Escuela de Arte de Teruel para la exposición
Serrano. Grabado en la Memoria.
La exposición, compuesta por trece estampas de Serrano- ocho litografías, dos serigrafías y
tres aguafuertes s entre 1971 y 1982 - y con obra de otros quince artistas que sirven de homenaje,
estuvo en Teriel del 7 al 21 de noviembre.
Los trece grabados pertenecen al Ayuntamiento de Crivillén después de que el hijo de Pablo
Serrano, Pablo Bartolomé Serrano, donara estás trece estampas que recibió en herencia de su padre,
con el objeto de que fueran destinadas a usosmuseísticos y culturales. Lamayor parte de las trece
piezas, realizadas sobre papel, están dedicadas a su icónica serie escultórica Unidades-Yunta y a las
de los panes, dos de los temas más recurrentes y significativos en la trayectoria de Serrano
La Sala Térvalis acogió a partir del día 14 hasta el 29 de noviembre, la exposición de
escultura del artesano fallero, Luis Pascual, natural de Fuentes Calientes que presntó 13
piezas, denominadas, Martingalas, en las que llevaba trabajando desde el año 2000, y cuyo un
término hace referencia a las ideas y a los sueños que uno lleva rondando por la cabeza.
Son esculturas

de muy diverso tamaño, creadas en hierro, madera, mármol, poliester,

alabastro, resinas, plomo, bronce y también combinando diferentes materiales.
En su trabajo en Valencia ha conseguido el indulto de seis ninots que ,hoy día, se pueden ver
en el Museo de las Fallas de Valencia.
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Diez miembros de la Sociedad Fotográfica Turolense mostraron su trabajo desde el 16 de
noviembre hasta el 20 de diciembre, en la exposición Lunes fotográficos, en la Fonda del Tozal,
como expresión de los trabajos de los lunes en la sede y las

actividades que organiza la

Sociedad Fotográfica Turolense (SFT), en el centro Social del Arrabal.
Fue una exposición muy variada y diversa con bodegones clásicos, retratos y fotografías
nocturnas, composiciones escogidas, juegos de luces….
La muestra se compone de 13 fotografías de diez autores diferentes: Alicia González,
Conchita Serrano, Domingo Saura,Eduardo Abril, Eduardo Benedito, Ignacio Latasa, José Manuel
Martín, Marta García, Nadine Marco y Socorro .
La sala de exposiciones del Edificio de Bellas Artes de Teruel acogió, desde el martes 19
de noviembre, hasta el 5 de dciembre Ciudad Desheredada, una muestra colectiva n la que
ocho artistas tituladas de Bellas Artes reflexionaban sobre el concepto de ciudad y su relación
con la persona.
Las ocho han reunido una serie de piezas de diferentes disciplinas y desde muy diversos
puntos de vista aportan visiones críticas sobre la interacción entre el ser humano y la ciudad como el
espacio que habita,
La muestra acogió obras de Silvia Ariño, Ana Orcal, Andre Plube, Nora Monge, Paloma S.
Michavilla, Rocío Agudo, Judit Castillo y Laura Ce.
El Certamen Internacional de Cerámica Contemporánea (CERCO) 2019 desembarcó en
Teruel, desde final de noviembre hasta el 17 de dciembre y la Escuela de Arte de Teruel acogió
la inauguración de la primera de las dos exposiciones que visitaran Teruel.
El certamen está organizdo por la Asociación de Artesanos de Aragón, el Gobierno de
Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza.
Se trata de Nendo, una muestra de cerámica realizada por Patricia Varea Milán y Takashi
Matsuo,
La segunda exposición se instaló en el Museo Provincial de Teruel entre el 4 de diciembre y el
19 de enero, y estuvo formada por las 27 piezas premiadas y seleccionadas en el XVI Premio
Internacional de Cerámica Contemporánea CERCO 2019

, donde se percibe

cómo

cerámica tiene

mucho de oficio y técnica, pero también es el material ideal para la manifestación
El 11 de diciembre, hasta el 28 de dcieciembre se instaló en el Museo de Arte Sacro de
Teruel la exposición: «El convento de Santa Catalina. Historia de la presencia de las
franciscanas clarisas en Teruel». La muestra permitía ver algunas obras que estaban en el
Convento de las Clarisas y que no habían podido ser expuestas hasta la fecha. Son piezas que tenían
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las Madres Clarisas y que, tras su marcha de nuestra ciudad hace año y medio, han dejado en
depósito en la Diócesis de Teruel y Albarracín. La muestra contiene varias obras en su mayoría
pictóricas que estarían en las dependencias del Convento.
La exposición ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Antonio Gargallo, el
Ayuntamiento de Teruel, la Diputación Provincial y la Caja Rural.
Pedro Luis Hernando, director del Museo de Arte Sacro y comisario de la exposición, destacó
como obra principal el Báculo de la Reina Leonor de Sicilia, en la documentación se acredita que la
Reina Leonor regaló al Convento su Báculo y un anillo, una pieza que por avatares de la historia fue
robada y que, gracias a la actuación de la Reina María de Aragón, fue recuperada.
La primera colección de moda de la firma turolense Anhelébloom Líneas en el cielo,
compuesta por 26 conjuntos, zapatos Arrumacu y complementos, se mostró al público en una
exposición artística que abrió su puertras el jueves 19 de diciembre hasta mediados de enero
en la sede de la Fundación Térvalis.
Es una colección de ropa femenina creada por la diseñadora Angie Polanco, basándose en los
diseños del artista gráfico turolense Gene Martín, que durante el mes de septiembre desfiló por la
pasarela de la Fashion Week de Nueva York, siendo una de las colecciones más alabadas de la
pasarela de diseñadores latinos.
Tras una breve exposición en Nueva York tras el desfile, ahora la colección recorrerá algunos
de los eventos de moda más relevantes del panorama española: en Barcelona, durante el mes de
marzo de 2020, uy Bilbao.
Los tonos azules, marrón,verdes y crema, los pantalones de pata ancha o pitillo a media pierna
o los cuellos en uve y los tirantes tipo espagueti predominan en la colección, que integra elementos
vanguardias con toques indígenas y folk.
Los estampados de la colección están basados en una decena de cuadros pintados por el artista
gráfico turolense Gene Martín, que se exhibieron junto a las prendas en una de las galerías de arte
del SoHo neoyorquino en septiembre, tras su paso por la FashionWeek estadounidense.
Gene Martín es un artista nacido y afincado en Cedrillas, licenciado en Arquitectura y con
pasión por la fotografía, la ilustración, la escultura y la poesía, pasiones que se reflejan en sus obras.
Antesde trabajar con Angie Polanco para la primera colección de Anhelébloom colaboró con artistas
como Hugo Casanova, Lucía Villarroya, Araceli García o Leo Tena.
Angie Polanco es na diseñadora de fama internacional, formada parcialmente en Barcelona.
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Educación
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (Fapar) en
Teruel celebró, el lunes, 11 de febrero, en su sede de la Ciudad Escolar, una asamblea
informativa dirigida a las juntas directivas de las Ampas de los colegios e institutos públicos de
Teruel.
La sesión de trabajo, contó con la presencia del presidente regional de Fapar, Miguel Ángel
Sanz, quien trasladó información de temas de actualidad en el ámbito educativo y que afectan
directamente a las familias, entre ellas los bancos de libros, el debate que debe abrirse en los centros
sobre tareas escolares, el uso de tecnologías en las aulas y fuera de ellas, la escuela en el medio rural,
la convivencia en los centros y la calidad de los comedores escolares, entre otros temas.
El AMPA, Asociación de madres y padres del colegio público Pierres Vedel de la ciudad,
en los útimos días de febrero demandaron que, ahora, que las monjas clarisas han dejado el
convento de Santa Clara, se pueda utilizar el espacio que ha quedado libre y es contiguo al
centro educativo como patio y zona para las clases de Educación Física.
Pidieron al Ayuntamiento de la capital y al Departamento de Educación del Gobierno de
Aragón para que medien ante las instituciones religiosas y se pueda hacer una cesión de este recinto.
El colegio carece de un patio propio y utilizan un espacio cedido por las Hermanas Clarisas
(con unas dimensiones de 331 metros cuadrados para 84 alumnos), una zona fría a la que nunca le da
la luz del sol, y un zona con una valla móvil en la plaza de Cristo Rey (con unas dimensiones de 388
metros cuadrados y que usan tros 57 alumnos) desde el año 2010.
Las características de este patio impiden que el alumnado pueda desarrollar diversos juegos
con pelotas u otro tipo de elementos al poder salir despedidos hacia el exterior de la plaza o la calle
Yagüe de Salas.
Seis alumnos de la Escuela Taller Teruel 2018. 800 Años de los Amantes realizaron
prácticas en Europa a través del proyecto Erasmus, viajando a Cork (Irlanda), Viena (Austria)
y Florencia (Italia). Cinco de ellos viajaron del 13 de marzo al 12 de junio y el sexto del 1 de
abril al 12 de junio.
Erasmus+ es el programa de la UE, financiado al 90 por 100 por la Unión Europea y el 10%
restante lo aporta la Sociedad Municipal Urban Teruel.
Supone el apoyo a la educación, formación, juventud y deporte en Europa, en el que los seis
alumnos realizarán prácticas organizando y ejecutando actividades y eventos de ocio tiempo libre y
del ámbito de sociocultural en centros sociales, centros de ocio, oficinas de congresos, museos o sala
de exposiciones.
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Los alumnos recibieron una beca que financia los vuelos, alojamiento y comidas y un curso
del idioma del país de destino a realizar antes o durante la estancia.
La subvención fue concedida por un importe de 49.947 euros y es gestionada por El Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), Organismo Autónomo dependiente
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Del 27 al 29 de marzo , siete alumnos de Formación Profesional, de cuatro centros de la
provincia representaron a Aragón el Spain Skill, celebrado en Madrid en la que 26 especialidades
deFormación Profesional de toda España pudieron demostar lo que han aprendido en las aulas y
cómo están preparados para el mundo laboral.
Estos alumnos habían ganado la fase autonómica: Sergio Doñate, alumno del IES Francés de
Aranda de Teruel, participó en la especialidad de Carpintería y su compañero Sergio Izquierdo, en la
de Ebanistería, y Mario Andrés, de la Escuela de Hostelería, en la disciplina de Cocina.
El CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz llevó a dos de sus alumnos al concurso:Robert Schneider
compitió en Tecnología del automóvil y Enrique Cortés, en Pintura del automóvil.
El instituto Salvador Victoria de Monreal del Campo con Alí Qassal concursó en la
especialidad de Refrigeración y Daniel Ruiz, en la de Fontanería y Calefacción.
Cinco centros educativos de la provincia de Teruel recibieron la autorización de la
Dirección General de Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón para incorporarse al Modelo BRITAragón para el desarrollo de la
Competencia Lingüística de y en Lengua Extranjera a partir del curso 2019-2020.
Se trata del instituto Pablo Serrano de Andorra que se incorpora en la modalidad de francés
completo en todos los cursos; los IES Sierra Palomera de Cella y Salvador Victoria de Monreal del
Campo que comenzarán en primero de la ESO en inglés ; y el colegio público Pierres Vedel de
Teruel, que tendrá el Modelo Brit en francés completo.
El 22 de marzo se celebró la Olimpiada de Geografía de Aragón, quedando el equipo del
IES Segundo de Chomon, con su profesora Begoña Lahoz campeones de Aragón .El alumno
Antonio Pérez que formaba parte de este equipo fue el primer clasificado en la fase
autonómica
La Olimpiada

de Goegrafía organizada por la Delegación Territorial del Colegio de

Geógrafos en Aragón y por el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza y colaboran empresas cuya actividad está relacionada con la Geografía
Una veintena de profesores turolenses participó, el día 1 de abril en el curso Enseñanza
en soporte vital y primeros auxilios en las escuelas, en el centro de profesorado Ángel Sanz Briz.
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Fue una primera acción incluida en un programa piloto que se va a desarrollar en todo Aragón
para generalizar la formación en este asunto en los centros educativos con el objetivo de mejorar la
atención en casos de urgencia en los colegios y también para impulsar la cultura de la prevención y
la actuación desde la población infantilLa actividad,fue impartida por miembros de la Sociedad Aragonesa de Simulación Aplicada a
la Medicina (Sasam) y Despúes habrá otra fase on line de la formación en la que deberán realizar
varios trabajos y un examen.
La formación recibida ha permitido a los docentes recibir la acreditación para el uso del
Desfibrilador Externo Semiautomático (Desa) ya que estos dispositivos se van a instalar en todos los
colegios de la Comunidad Autónoma,.
Entre los contenidos del curso se practicó la reanimación cardiopulmonar y los diferentes
pasos a seguir en las situaciones de emergencia más frecuentes.
Setecientos niños de cuatro colegios aprenden primeros auxilios, que, con enfermeras
del centro de salud Centro, iniciaron un proyecto de Educación para la salud en abril.
Para salvar un vida no hace falta ser un superhéroe, fue el mensaje qiem transmitieron este
miércoles las enfermeras del centro de salud Centro de Teruel Lucía Salesa, Carmen Méndez y
Lourdes Tomás a los niños del colegio público Pierres Vedel de Teruel donde iniciaron un proyecto
de Promoción de la salud para enseñar primeros auxilios La propuesta es sobre todo práctica y se va
a hacer a lo largo de las próximas semanas con el alumnado de Educación Primaria del CEIP Pierres
Vedel, el colegio Las Viñas, el CEIP Miguel Valles y colegio La Purísima.
El taller comienza con la explicación de algunos conceptos básico. Se habla de los
atragantamientos y qué hay que hacer y qué no. También se explica a los niños cómo comprobar si
una persona respira y cómo colocarla en posición lateral de seguridad. Se explica la reanimación
cardiopulmonar y el desfibrilador portátil. Luego se les ponen un par de cuentos y seguidamente se
hacen prácticas.
El IES Segundo de Chomón, representante turolense en XVII festival Cine y Salud en
Zaragoza, ganó el premio especial Vida Saludable por su trabajo Nadie es mejor que nadie, con
el que también fue primer finalista en la categoría.
El objetivo de Cine y Salud, organizado por la Dirección General de Salud Pública del
Gobierno de Aragón, es tratar desde el cine la promoción de la salud y la prevención de los
problemas más relevantes en la adolescencia, fomentar la mirada crítica y la responsabilidad
personal, y potenciar la creación de mensajes saludables.
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En el presente curso, 69 centros han participado en el programa, con casi 10.500 alumnos y
unos 500 profesores implicados en el mismo. El resultado han sido 54 videos subidos por los centros
al Canal SARES Aragón en YouTube para la muestra on line y el posterior concurso.
El Consejo de Gobierno de Aragón autorizó la transformación de la Escuela de
Hostelería de Teruel en centro integrado de Formación Profesional, lo que permite que en su
seno solo se impartan títulos de FP y toda la oferta formativa de una determinada familia
profesional, en este caso, de las familias profesionales de Hostelería y Turismo y de Industrias
alimentarias.
La conversión de instituto de FP en C entro integrado ha contado con el informe favorable del
Instituto Aragonés de Empleo, además del Consejo Escolar de Aragón y el Consejo Aragonés de FP.
LaEscuela de Hostelería imparte

siete ciclos, uno de Formación Profesional Básica, tres de

Grado Medio y otros tres de Grado Superior.
Formación Profesional Básica: Cocina y Restauración
Grado Medio:Cocina y Gastronomía; Servicios en Restauración; Panadería, Repostería
Confitería.
Grado Superior Guía, Información y Asistencia Turísticas ; Dirección de Cocina; Dirección
de Servicios de Restauración.
El IES Gúdar-Javalambre de Mor de Rubielos y el CEIP La Fuenfresca de Teruel
recibieron , el 19 de junio, el primer premio en la categoría de Educación Secundaria y
Primaria, respectivamente, del concurso Cosmópolis14 organizado por la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aeconsan) en colaboración con la dirección
general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón.
Ambos centros recibieron un cheque : un cheque por valor de 1.000 euros y un diploma
acreditativo a cada uno de los participantes.
Serán los representarán en sus respectivas categorías de Aragón en la fase estatal del concurso.
El equipo de la Fuenfresca , que lleva por nombre FuenfrescaUnida, ha logrado su galardón
gracias a un proyecto de un robot que ayuda a resolver los conflictos entre los niños.
El grupo estaba formado por niños de segundo y tercero de Educación Primaria del Aula TEA,
Alumnos de Altas Capacidades y otros invitados coordinados por Christian Redolar.
En esta edición han participado casi 300 alumnos aragoneses en 52 equipos.
Los objetivos del concurso son sensibilizar a los escolares sobre la importancia que tienen sus
decisiones como consumidores en la adquisición de bienes y en la utilización de servicios; fomentar
un consumo reflexivo, saludable y crítico, que tenga en cuenta el respeto al entorno medioambiental
y social; y aprender a seguir la pauta de las cuatro C: conocer, comprender, comparar y consumir
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El centro integrado de Formación Profesional San Blas de Teruel y la Universidad de
Zaragoza trabajarán de forma conjunta en bioeconomía circular, ya que Gobierno aragonés
ha autorizado un convenio entre ambos centros para profundizar en este sector, del que el
instituto turolense ha sido declarado centro de referencia nacional, tras firmar un convenio
que servirá para potenciar el trabajo conjunto y la investigación en torno al sector de la
bioeconomía circular, que tiene en Aragón un importante puntal en el centro integrado de
Formación Profesional San Blas de Teruel, recientemente designado por el Gobierno central como
centro de referencia nacional en esta especialidad.
El Gobierno y la Universidad se comprometen a celebrar encuentros, jornadas y congresos
destinados al intercambio de información entre especialistas de la bioeconomía --con el
correspondiente reconocimiento académico por parte de la Universidad--, a colaborar en actividades
de investigación, a realizar actividades de formación para promover la sociedad circular y la
protección del medio ambiente, así como a fomentar las prácticas de estudiantes y la edición
conjunta de publicaciones y su posterior divulgación.
El Centro Integrado de Formación Profesional San Blas de Teruel, clave en la formación
agropecuaria en la Comunidad, nació en 1972 como Escuela de Capacitación Agraria dependiente
del Ministerio de Agricultura.
En septiembre de 2018, y previa petición del Departamento de Educación del Gobierno de
Aragón, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo comunicaron oficialmente que habían
hecho efectiva la reserva para el CPIFP San Blas de Teruel como Centro de Referencia Nacional del
área de gestión ambiental y bioeconomía circular, lo que lo situará como un agente fundamental
tanto en España como en Europa, desde donde se está impulsando de forma decisiva la transición del
modelo económico lineal hacia un modelo de bioeconomía circular donde la adecuada gestión medio
ambiental sea condición sine qua non para el crecimiento.
En San Blas se imparten en la actualidad un ciclo formativo de Formación Profesional Básica
de Aprovechamientos Forestales, tres ciclos de Grado Medio -Aprovechamiento y Conservación del
Medio Natural, Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural y Producción
Agropecuaria-, además de dos ciclos de Grado Superior -Gestión Forestal y del Medio Natural y
Educación Ambiental, especialidad que hasta ahora solo estaba presente en Jaca y que comenzará el
próximo curso-.
Además de sus instalaciones educativas, el centro dispone de una residencia-internado con 70
plazas para los alumnos con domicilio fuera de Teruel.
Con la declaración como centro de referencia nacional, el CPIFP San Blas se suma a los otros
dos centros de Aragón que ya tienen esta calificación: el Centro de Tecnologías Avanzadas, cuya
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competencia de gestión es del INAEM, y el Centro de Innovación para la Formación Profesional de
Aragón (CIFPA), dependiente de Educación, en la materia de gestión del transporte y logística
comercial.
El Grado Superior de Agencias de Viaje, Gestión de Eventos y Animación Sociocultural
y Turístico se impartirá en la Escuela de Hostelería a partir del curso 2019-2020, con la idea de
buscar aumentar la profesionalización del sector Turístico.
Esta formación estará dirigida no solo a jóvenes que quieran incorporarse al mercado laboral,
sino ambién a personas que ya estén trabajando en el sector y quieran especializarse.
El final del tercer trimestre y del año 2019, ha supuesto para los docentes el poder
utilizar un nuevo recurso para trabjar la educación emocional el aula.

La segunda

publicación del proyecto Teruel Convive “ Aprendiendo con lápiz y corazón’, el día 11 de
dciem,bre en Utrillas, muestra propuestas metodológicas de educación emocional de forma
práctica, que estan llevando acabo en la provincia
Esta tesitura educiaonal ha partido de un grupo de trabajo de convivencia, creado en los
centros de profesores Ángel Sanz Briz de Teruel y el de Alcorisa, cuyas coordinadoras son Mª
Lourdes Alcalá Ibáñez y Yolanda Pérez Jordán.
Este libro supone la continuación del proyecto iniciado por Teruel Convive con el libro
Enseñando con lápiz y corazón (Proyecto de educación emocional en la etapa de Educación
Infantil), que ahora pretende de dotar y llevar las experiencias a la la etapa de Educación Primaria,
fundamentalmente, al alumnado de primero a tercero de Primaria.ç
Se expone el vincular el horario de tutoría al trabajo de la educación emocional , creando un
itinerario de trabajo que permite adentrarse en el conocimiento de las emociones y convertirlas en
eje de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
Se han elaborado seis bloques de contenido que dan respuesta a un itinerario de tutoría en la
etapa de Primaria, con los proyectos de seis centros educativos de la provincia.
La propuesta Me conozco y me cuido, del CRA Alifara, que está integrado por las escuelas de
La Fresneda, La Portellada, Ráfales y Valjunquera, ha sido realizado por Ana Caldú Suñer, Pilar
Ondiviela Pueyo, Ana Sheila Hernández Tena y Sara Jiménez Alonso.
Incluye 27 actividades que se han dividido en tres grupos: el autoconcepto vinculado a la
seguridad personal, a la aceptación social y al autocontrol.
El proyecto Las emociones ha sido elaborado en el CEIP Sarrión por las maestras Lidia Barea
Igual, Catalina Malpica López y Pilar Saura Martínez, con 24 actividades y basado en el programa
Aulas Felices, de Psicología Positiva, donde

se trabajan tres grandes bloques: la regulación

emocional (manejar emociones, relación entre emoción y comportamiento y estrategias de
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afrontamiento); autonomía emocional (capacidad de sentir, autoconciencia y asumir consecuencias)
y habilidades sociales (empatía y resolución de problemas).
El CEIP Emilio Díaz Alcañiz muestra en la publicación su iniciativa Me relaciono y me
expreso, con las profesoras Eva Vargas Gimeno y Pilar Domingo Martín. Se busca potenciar la
comunicación entre iguales, la normalización en la expresión de las ideas, poner en valor la
necesidad de respetar y utilizar las normas de educación y cortesía básicas.
Pienso, me cuestiono y me organizoe s la aportación del CEIP Virgen del Pilar de Calanda y el
EOEIP Alcañiz (equipo de orientación) con los maestris Sara GuerreroFabre, Francisco Javier
Gutiérrez Beiret y Amparo Hernández Quilez. Se plantean actividades que conllevan responsabilidad
personal y grupal. Se apuesta por el trabajo en equipo y la planificación.
Rutinas de pensamiento es el proyecto de Alberto Toro Villarroya, del CRA Alto Maestrazgo,
integrado por las escuelas de Cantavieja, Fortanete, Iglesuela del Cid, Pitarque y Villarluengo, que
Plantea mini-estrategias, cortas y fáciles, que extienden y profundizan el pensamiento y se
convierten en parte de la vida cotidiana del aula, con la idea central de Visible Thinking.
Maribel Navarro Beltrán y Adelina Laguía Marco, del CEIP Villa de Utrillas, presentan
Mediación escolar,trabajando para que los alumnos puedan onvertirse en mediadores para mejorar la
convivencia en el centro educativo.
El colegio público Pierres Vedel de Teruel trabajó la convivencia durante el primer
trimestre de curso a través de un original y motivador proyecto llamado Háblame bonito, que
surgió en el instituto de Alicante Bahía de Babel.
Durante 21 días, el alumnado superó otros tantos retos destinados apromover hábitos de
comunicación que mejorasen las relacionesen el centro educativo.
La actividad culminó con un rap compuesto de manera conjunta por todos los niños, que lo
sacaron a la calle para terminar el trimestre
La experiencia estuvo coordinada por Amparo Domingo, Sara Lahoz, Natalia Domingo,
Begoña Redolar, Bea Ligros, Esther Gómez y Lucía Izquierdo, pero se implicó todo el claustro del
Pierres Vedel.
La propuesta se lanzó a través de un vídeo en el que el profesorado se sumaba y que fue la
forma de explicar en las aulas lo que se iba a hacer. A partir de ahí, se colocó un mural a la entrada
del colegio donde cada día se exponía el reto de esa jornada. Se invitaba a los alumnos a hacer
pequeños gestos, omo dar las gracias, saludar a los compañeros y profesores, decirle a otra persona
algo bonito, ayudar a alguien, ceder el paso, no gritar, no decir palabrotas o dar un abrazo, entre
otros.
356

Cronica Ciudad de Teruel 2019
Para terminar quisieron hacer algo especial y como el Pierres Vedel es un centro con currículo
integrado de música, por lo que en la asignatura de Música los alumnos de sexto de Primaria
hicieron una investigación sobre el rap. Realizaron un guion de una obra de teatro en la que de
forma informal, en un parque, contaban cómo surge este estilo y cómo se hace el llamado beatbox
(una forma de sonido vocal para hacer ritmos con la voz) y hacían una actuación .
La composición de la canción fue coral, con la participación de todo el alumnado. Cada clase
hizo su propia letra como una poesía. Cuando estuvo terminada se invitó al colegio al rapero
turolense Juan López Domingo, Rapapolvo que hizo talleres con los niños en dos grupos: uno de
primero a tercero de Primaria y otro de cuarto a sexto.
Este artista les explicó como entró en el rap, lo que era para él, cómo le permitía canalizar sus
emociones y les regaló un pequeño concierto.
Ocho alumnos turolenses lograron medallas en la octava edición del campeonato
regional de cálculo mental (AlohaMental Arithmetic que trabaja con los niños desde edades
muy temprana edad con el ábaco ) que se celebró en Zaragoza el 26 de mayo y en el que
participaron 250 estudiantes de entre 5y 13 años de toda la Comunidad Autónoma.
Dos oros, tres platas y tres bronces fue el balance del medallero de los estudiantes de la
capital turolense que demostraron su habilidad para resolver operacione de forma muy rápida y sin
calculadora: Iván Martín Campos, de segundo de Primaria del colegio Las Anejas fue el mejor en la
categoría iny 3 de esta modalidad de cálculo mental. También logró el oro Alberto Bellido Soriano,
estudiante de primero de Primaria de Las Viñas, en este caso en la categoría Tiny 2.
Las medallas de plata fueron para los estudiantes Daniel Lárazo Herrero, de segundo de
Primaria del colegio Las Anejas, fue el mejor de la categoría Tiny 6; Fabio González Vargas, de
segundo de Primaria de Las Anejas, en Tiny 2 y Asier Ruiz Ramírez, del colegio Ensanche, que
estudia tercero de Primaria y que competía en la categoría Kids 3.
En el campeonato también premiaron el trabajo realizado por Ángel Descalzo Galán, de cuarto
de Primaria del CEIP Ensanche, en la categoría Tiny 6, con medalla de bronce.También tuvo
medalla de broncel Gabriel Marqués Hernández, del cuarto del colegio LasViñas quien competía en
Tiny 10 y Paula Torres Lilao, del colegio Victoria Díez, de cuarto de Primaria, de categoría Kids 5.
Guiomar Izquierdo, Vera Rodríguez e Irene Castellote, con solo15 años, alumnas del IES
Vega del Turia de Teruel han desarrollado un APP para evitar agresiones sexuales
Las tres estudiantes turolenses han participado en el concurso internacional
Technovation Challenge, en Zararzgoza, que proponía chicas de 10 a 18 años desarrollar una
aplicación para dispositivos móviles para resolver un problema social.
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Las turolenses lograron una mención especial a la Mejor Idea Femenina por su APP
Alertgram destinada a proteger a las mujeres cuando están solas por la calle a través de un
sistema de alertas.
La aplicación tiene dos partes la usuaria (víctima) que cuando se descarga la aplicación
introduce tranquilamente todos sus datos y el guardián (la persona con la que se contacta si hay
peligro) que es alguien de confianza de esa mujer.
Si la víctima considera que hay un peligro tiene un “botón del pánico” que con un solo clic
envía a su guardián el aviso que incluye su localización en un mapa y una fotografía. Durante 30
segundos puede cancelar el aviso, si se da cuenta de que no hay riesgo pero, si pasado este tiempo no
lo desactiva, se envía la alerta automáticamente. El guardián con toda la informacióncontacta con la
Policía.
Tras varios meses de trabajo, con su profesor ,Juan Torres, presentaron su idea el 1 de junio,
en Zaragoza, que con un formato tipo feria, mostraron sus proyectos un total de 26 equipos de
Aragón y Canarias
El colegio público Las Anejas de Teruel unificará sus instalaciones para el curso 20192020 en una única sede ya que la segunda fase de las nuevas instalaciones, en la antigua
ubicación del IES Segundo de Chomón se terminaron y a lo largo del verano se realizó el
traslado.
La inversión

ha superdo a los 3,6 millones de euros y complet ya realizada para el

equipamient de Infantil, el gimnasio y el comedor donde se invirtieron 1, 7 millones de euros.
La actuación ha sido un nuevo edificio de tres alturas y en forma de “L” que junto con el ya
realizado comedor y el aulario de Educación Infantil forman una plaza rectangular de acceso a los
tres módulos.
Las aulas de Primaria (18 unidades) están orientadas al sur.y las destinadas para desdobles,
música, plástica e informática dan al norte y estarán distribuidas entre la primera y la segunda planta.
La parcela tiene una superficie de algo más de 9.400 metros cuadrados en los que se han
onstruido 3.369 metros cuadrados.
El viernes, 27 de septiembre, tuvo lugar en Zaragoza la fase autonómica de la primera
Olimpiada Científica Juvenil.
En ella participaron estudiantes de Enseñanza Secundaria de Colegios e IES de todo Aragón.
Los equipos estaban formados por tres estudiantes, pues en la fase nacional tendrán que realizar una
prueba experimental en conjunto, además de las pruebas individuales de Física, Química y Biología.
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Tres alumnos de La Purísima y Santos Mártires, de 4º de la ESO, Diego Aranda Gómez, Juan
Ignacio Artajo Escudero y Carlos Hernández Julián, participaron en dicho evento quedando terceros
de todo Aragón.
Con el lema “Por el clima, Teruel Avanza”, los estudiantes del CPIFP de San Blas
participaron, en la segunda semana de diciembre, en un evento en el que se aprobaba el
Manifiesto sobre una Educación para el Desarrollo Sostenible y por el Clima.
Se aprovechó el marco de la Cumbre Mundial por el Clima, COP25, que se celebraba en
Madrid, alumnos del CPIFP San Blas de Teruel para que los alumnos participaran en un coloquio
sobre “Cómo educar para luchar contra el cambio climático y por un mundo sostenible”, en el que
también estuvo presente un miembro de “Fridays for Future Spain”, el movimiento inspirado en la
activista sueca Greta Thunberg, que ha movilizado a miles de jóvenes contra el cambio climático en
más de cincuenta ciudades españolas al grito de “Sin planeta no hay futuro”.
El encuentro, organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, pretende
dar voz a estudiantes y escuchar sus propuestas sobre cómo concienciar de la importancia de cuidar
nuestro planeta y de emprender, desde la educación, acciones que puedan contribuir a este objetivo y
a revertir los efectos del cambio climático.
El Ayuntamiento de Teruel facilitó para las navidades , desde el 21 de diciembre hasta
el 6 de enero de la apertura y ampliación de horarios de ocho salas de estudio en la ciudad y
sus barrios pedáneos, debido a la demanda detectada entre los jóvenes y estudiantes de todas
las edades que en este periodo festivo tienen que preparar los exámenes de febrero o las
oposiciones.
.El Casino, donde se encuentra la Sala Ibercaja con 45 plazas, amplía su horario y abrirá de 10
a 22 horas excepto Navidad, Año Nuevo y Reyes, mientras que cerrará a las 20 horas Nochebuena,
Nochevieja y 5 de enero; la Biblioteca Municipal el Centro Social del Arrabal Encarna Esteban
Fabre con 20 plazas amplía también su horario y será de 10 a 14 y de 16 a 20 y cerrará fines de
semana y festivos; la biblioteca del Campus de Teruel, con 30 plazas, abre los días 2 y 3 e enero de
8,30 a 13,3 horas y la biblioteca de la Subdelegació de Defensa con 18 plazas, lunes, jueves y
viernes de 8 a14 horas.
La biblioteca del ayuntamiento de Caudé con 6 plazas, la de Concud con 150 plazas (antiguo
colegio), la de San Blas con 30 plazas y la de Villaspesa con 20 plazas.m abrieron de 10 a 14 horas,
lunes, martes, jueves y viernes.
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Universidad
El Campus de Teruel, en enero de 2019, publicaba el dato como que ha superado
labarrera de los 1.900 alumnos y había experimentado un crecimiento de un 2%.
El número de estudiantes de máster supone ya un 5% del total del alumnado universitario
turolense, una cifra que podría incrementarse en los próximos cursos, cuando se implanten los
nuevos postgrados en los que se están trabajando, tanto en la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas como en la Escuela Universitaria Politécnica.
La matrícula total en los estudios de grado y máster en el Campus de Teruel, a fecha de 6
de enero de 2019, era de 1.913 alumnos, (.1280 universitarias, mientras que hay 633 hombres),
frente a los 1.874 matriculados en el curso 2017-2018, lo que supone casi un 2% más y
consolida la tendencia del incremento moderado de universitarios.
A lo largo de los últimos años se ha venido producido un ligero crecimiento, destacando el buen
resultado del máster en Psicología General Sanitaria, que

cuenta con 60 alumnos y el de

Profesorado de Segundaria en la especialidad de Dibujo, con 30 alumnos.
Un 82,48% de los estudiantes del Campus turolense están matriculados en la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas, un 10,45%en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y el
7,07% restante se forman en la Escuela Universitaria de Enfermería.
Las enseñanzas de Magisterio en sus diversas especialidades son las que aglutinan más
estudiantes en el Campus, dos de cada cinco alumnos se preparan para ser maestros, en concreto, un
39,93% del total.
Le sigue el grado de Psicología con un 19,23% de los estudiantes matriculados. Bellas Artes
tiene el 9,63% de la matrícula y ADE con un 7,63%..
Enfermería acapara un 7,07% de los estudiantes y la oferta de la Politécnica, los grados de
Ingeniería Informática y de Ingeniería Electrónica y Automática, el resto .
La matrícula total en los estudios de grados y máster en el Campus de Teruel para el
curso 2019-2020 es a fecha de 13 de diciembre de 2019, era de un total 1.853 alumnos, una
cifra ligeramente inferior a la del curso 2018-2019, un 3% menos ya que entonces se superaron
los 1.900 pero se mantiene en la misma tendencia de equilibrio de los últimos años que se sitúa
entre los 1.800 y 1.900 estudiantes. Además de los jóvenes de la provincia, las aulas turolenses.
A la cifra anterior que corresponde a estudios oficiales de la Universidad de Zaragoza,
habría que sumar los estudiantes inscritos en otras enseñanzas impartidas en el Campus de
Teruel. Hay 17 alumnos del máster propio en Desarrollo Empresarial, 8 del estudio propio de
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Educación Rural y 67 estudiantes matriculados en la Universidad de la Experiencia, la mayor
cifra desde que se iniciara el programa en el Campus de Teruel.
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas es el centro más grande del Campus con el
82,40% del alumnado. La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel supone el 10,41% de la
matrícula, y el 7,01% restante corresponde a la Escuela Universitaria de Enfermería.
Son las enseñanzas de Magisterio en sus diversas especialidades, las que aglutinan más
estudiantes en el campus, sumando un 40,47%; le sigue el grado de Psicología con un 18,91% de los
estudiantes matriculados, Bellas Artes con un 8,81% y ADE con un 7,78%; por su parte, Enfermería
acapara un 7,01% de los estudiantes.
La oferta de la EUPT, con el grado de Ingeniería Informática y el grado en Ingeniería
Electrónica y Automática, suponen el 6,70% y el 3,73% del total de los estudiantes,
respectivamente.
Los másteres de Psicología y Profesorado suponen un 3,24% y 0,86%, respectivamente. Por
último los alumnos matriculados en el Programa de Intercambio supone un 2,32% y han pasado de
32 a 43 personas.
El 60% de los universitarios del Campus proceden de fuera de Teruel. En concreto hay jóvenes
de 36 provincias españolas. La provincia de Teruel es la que aporta un mayor número de estudiantes,
con 740 alumnos, lo que supone un 39,93%; le siguen Zaragoza con 583 (31,46%), Castellón con
121 (6,52%), Huesca con 116 (6,26%), y Valencia (3,93%).
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas atrae a esas 36 provincias; la Escuela
Universitaria Politécnica cuenta con matriculados de 13 provincias, destacando los 49 alumnos
procedentes de la de Zaragoza, mientras que los matriculados en Enfermería son mayoritariamente
de las tres provincias aragonesas (81 de Teruel, 41 de Zaragoza y 4 de Huesca) y cinco alumnos
matriculados entre Valencia y Alicante.
La titulación que atrae a estudiantes de mayor numero de provincias es Psicología seguido de
Bellas Artes; la que menos Administración y Dirección de Empresas donde toda la demanda es
prácticamente turolense, debido a que en la mayoría de las provincias limítrofes se imparte esta
titulación.
En cuanto a la distribución de los estudiantes atendiendo al género, la gran mayoría de las
estudiantes son chicas, en concreto un 66,97%; es decir, casi tres de cada cuatro estudiantes son
mujeres. Por centros, el que tiene más porcentaje de mujeres es la Escuela de Enfermería, con un
79,7% del total, le sigue la Facultad, con un 72,95% de alumnas. Sin embargo, las carreras técnicas
despiertan más interés entre los chicos. El 89,11% de los alumnos de la Escuela Politécnica son
hombres.
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La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), en el mes de enero creó la figura
de community manager para impulsar su presencia en redes sociales con el objetivo de
mejorar su comunicación tanto interna como externa y potenciar la participación de todos los
miembros de la comunidad universitaria.
Dos alumnos de la EUPT son los responsables de los perfiles del centro universitario en
Instagram y Twitter (@eupt_unizar).
Además,la Escuela también dispone de cuenta en Youtube para divulgar sus proyectos.
Álvaro Pérez, de cuarto de Ingeniería Informática, y Manuel Ordóñez, de segundo de Ingeniería
Electrónica y Automática, son los encargados de dinamizar las redes sociales de la Escuela para
que su actividad llegue mejor a los universitarios y también para dar a conocer a toda la sociedad el
trabajo de este centro.
La idea es hacer llegar a los estudiantes toda la información sobre charlas, becas, ofertas de
empleo y otros temas de interés y que las redes sociales sean una “herramienta más directa para
hacer llegar esta información a los estudiantes”.
La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) impartió la ultima semana de
enero y primeros días de febrero dos cursos monográficos para alumnado de la Universida
Tecnológica de Chile, en el marco del convenio entre ambos centros que lleva ya cinco
ediciones desarrollando actividades formativas específicas para estos estudiantes.
En esta ocasión fueron 45 participantes:. El primer grupo llegó el 21de enero y se marchó el 3
de febrero y el segundo comenzó su formación el 26 de enero y estuvo hasta el 8 de febrero.
Se ha trabajado la tecnologías en la Nube, destinado a estudiantes de Ingeniería Informática, y
sobre vehículos aéreos no tripulados, los drones y sus aplicaciones, que realizaron estudiantes de
últimos cursos y egresados de Geomensura, una especialidad técnica que no existe en España y que
es similar a la Ingeniería de Caminos.
El coordinador de esta propuesta formativa, fue el profesor de la EUPT Guillermo Palacios
El Campus de Teruel se acerca a las empresas para dar soluciones de I+D+i por medio
del nuevo programa de ayudas a la transferencia de conocimiento de desde la Fundación
Antonio Gargallo.
Por ello, se ha puesto en marcha un nuevo programa de ayudas para proyectos de
cooperaciónentre el tejido económico de la provincia y los grupos de investigación y los expertos
universitarios, dotado con 6.000 euros como un primer paso para iniciar colaboraciones.
. La convocatoria planteó una financiación al cincuenta por ciento con la empresa con la que
se desarrolle el proyecto.
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La Fundación Antonio Gargallo realizó contactos Cámara de Comercio, Confederación de
Empresarios (CEOE) y con los investigadores universitarios para encajar las posibles líneas de
colaboración.
Desde el Grado Administración y Dirección de Empresas son muchísimas las iniciativas en
las que sería viable colaborar; en Psicología se pueden plantear proyectos sobre recursos humanos
desde las carreras técnicas se pueden dar soluciones a diferentes cuestiones tecnológicas y sobre
digitalización.
Al rededor de 300 alumnos y alumnas de 4º y 5º de primaria de los colegios Miguel Vallés
y Las Anejas pasaron una mañana en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel,
en la Unizar Kids II, una actividad que organiza la Unidad de Cultura Científica de la
Universidad de Zaragoza y el Programa de Ciencia viva de la Consejería de Educación del
Gobierno de Aragón, y que está cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología.
Conocieron de primera mano la labor que desempeñan investigadores como Piedad Garrido,
del grupo Intelligent Networks and Information Technologies y aprendiendo de cerca la movilidad
sostenible mediante juegos, cuentos y otras actividades údicas.
¿Dónde cargaremos nuestras baterías? ¿Cómo será nuestra vida en 2075? ¿Estamos
concienciados y hemos sido educados para hacer uso de recursos alternativos, más limpios y
sostenibles? ¿Sabemos qué es la movilidad y sus opciones? ¿Nuestra única alternativa sostenible es
elvehículo eléctrico?
Los niños y niñas pudieron reflexionar sobre estos asuntos con un cuento, El flautista y los
automóviles, inspirado en el relato de Gianni Rodari, pero en esta ocasión, cambiando los ratones por
coches.
La idea de esta actividad, que se organizó por primera vez el año 2018 en las tres provincias
aragonesas, es “ poner en valor el trabajo de los investigadores acercándolo a la población escolar,
favorecer el pensamiento crítico entre los pequeños y también visibilizar la Universidad como un
sitio accesible para todos”.
La revista IEEE Access, publicó en marzo el trabajo de investigadores del Campus de
Teruel de la Universidad de Zaragoz y la Universidad Politécnica de Valencia desarrollaron
uan aplicación para dispositivos móviles app) de realidad aumentada para evaluar la memoria
espacial.
Los investigadores del trabajo fueron Magdalena Méndez López y Camino Fidalgo, del del
Departamento de Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel ,
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Carmen Juan, investigadora del Instituto AI2 de la Universidad Politécnica de Valencia y Fran
Muñoz, investigador también del Instituto I2 de la Universidad Politécnica de Valencia
Entre sus aplicaciones, podría utilizarse en enfermos con alzhéimer, como herramienta para el
análisis y entrenamiento de habilidades vinculadas a dicha memoria -siempre y cuando el enfermo
no se encuentre en una fase avanzada de la enfermedad-.
También podrá ser de gran ayuda en la etapa infantil, para la identificación temprana de
alteraciones relacionadas con esa memoria espacial.
Once alumnos recibieron, en mayo, el reconocimiento como mejores estudiantes de su
promoción en las diferentes titulaciones que se estudian en el Campus de Teruel
En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas se distinguió a Nora Rodríguez Catalán, del
grado de Administración y Dirección de Empresas; Marina Montero Vicén, de Bellas Artes; Carla
Montón Jiménez, de Magisterio de Educación Infantil; Ana Bleda Pradel, de Magisterio de Primaria;
Alba Quílez Orden, de Psicología; RosaMaría Gasque Rubio y Laura Isabel Rubio Gimeno (ex
aequo), del master de Educación Secundaria y María Sebastián Sánchez, del máster de Psicología
General Sanitaria.
En la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel el diploma a los mejores fue para
CarlosMoralesJarque, de Ingeniería Electrónica y Automática, y José Ignacio Lucía Moriano, de
Ingeniería Informática
El premio extraordinario de la Escuela de Enfermería fue para Silvia Calvo Campos, quien
también logró el galardón al mejor trabajo fin de grado (TFG) Campus Saludable. En este certamen
también se distinguió el trabajo fin de máster (TFM) de Berta Val Abad y hubo una mención
especial para el TFG de Alba Quílez.
La tercera edición de la actividad educativa Ciencia en la calle se visibilizó, el 31 de
mayo, en la plaza San Juan, con la participación de alumnos de Infantil y Primaria del colegio
La Purísima y del aula de capacidades de La Fuenfresca.
Es un proyecto

financiado por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo y para su

desarrollo en Teruel los promotores contaron con la colaboración del Centro Comercial Abierto, que
les prestó el mobiliario necesario para llevar a cabo las actividades.
Los alumnos, durante dos horas, realizaron experimentos con diferentes fluidos y con el aire
en este caso para demostrar que ocupa un lugar.
Hacerse preguntas para el aprendizaje de los contenidos científicos fue precisamente el
objetivo de esta tercera ediciónde Ciencia en la calle. Por ello , los estudiantes que participaron en
la actividad llevaban una pancarta con las palabras de Einstein, de Santiago Ramón y Cajal y de
Wynne Harlen sobre la importancia de hacerse preguntas para pensar
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Este proyecto forma parte del grupo Beagle de Investigación en Didáctica de las Ciencias
Naturales, que pertenece al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de
Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza y está financiado por el Gobierno de Aragón y
cofinanciado por fondos Feder 2014- 2020 Construyendo Europa desdeAragón.Los docentes que
participan son de diferentes centros de Aragón y también de uno de Minnesota (Estados Unidos.
Un impulso favorable a los estudios de Postgrado en el Campus de Teruel, llegó en los
útimos días de diciembre con el camino abierto por el informe positivo de la Acpua (Agencia
de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón) y el Consejo de Universidades para el
máster Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar, a impartir en la Escuela
Universitaria Politécnica de Teruel
Se espera poner marcha el postgrado en el curso 2020-2021, uan vez que el Rectorado de la
Universidad de Zaragoza solicite autorización al Gobierno de Aragón para el nuevo máster que se
tendrá que publicar tanto en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) como en el Boletín Oficial de
Estado (BOE), ya que es una titulación con reconocimiento nacional e internacional.
El máster lo dirigirán

unos 30 profesores expertos en la temática que imparten, con

publicaciones de proyección internacional, y cuenta con la implicación de once grupos de
investigación, con una duración de un curso académico y 60 créditos ECTS y se ofertarán 20
plazas..
La modalidad elegida para la docencia será la semipresencial, siendo el coordiandor Eduardo
Gil, y el contenido de las asignaturas se estructurará en tres ejes: el emprendimiento y la innovación;
la ingeniería y la salud y el bienestar.
El perfil

del master está

dirigido, básicamente,

ingenieros biomédicos, industriales,

informáticos y de telecomunicaciones.
El nivel científico de la investigación en el Campus universitario de Teruel lo ha puesto
a altura internacional el grupo de Investigación en Salud Mental de la Universidad de
Zaragoza (reconocido por el Gobierno de Aragón) al que pertenece el profesor de Psicología
del Campus de Teruel Santiago Gascón, quien presentó en la sexta Conferencia Internacional
sobre Estrés, celebrada en Hyderabad (India) las conclusiones de la primera fase de su estudio
sobre agotamiento por estrés en periodistas.
En la investigación participaron 292 profesionales de la comunicación de las tres provincias
aragonesas (prensa escrita, radio, televisión y agencias), comprobándose que los niveles de
agotamiento laboral se relacionaban con diversa sintomatología en la salud de los profesionales.
La hipótesis de partida se asienta en que los índices de estrés laboral estarían explicados
principalmente por la falta de control sobre la tarea, al entender que en esta profesión los ritmos
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vienen marcados por la actualidad informativa, aceptándose largas jornadas o con horarios difusos.
Tambien se han tenido en cuenta, a ausencia de reconocimiento, el deterioro del sentimiento de
comunidad, o el conflicto entre los propios valores y los de la empresa. Casi un 18% de los
profesionales presentaba síntomas de desgaste emocional severo.
Psicología Aragonesa en Acción Psicara), asociación integrada por jóvenes psicólogos
formados en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, suman ya un
año de trabajo en la disciplina de Psicología con variadas tareas en intervención social
plasmado en congresos, talleres, campañas de sensibilización y presencia en redes sociales y
Diario de Teruel.
El equipo de Psicara está formado por garaduados en Psicología Social y , en estos momentos
estuydiantes del máster, en Teruel, de Psicología General Sanitaria Rubén Somalo, Carla Barros,
Beatriz Gonzalvo, Nuria Latorre, Yaiza Senar, Javier Ibáñez, Araceli Cruz, Alberto Gracia, Noelia
Ferrer, Berta Maté, Jessica Esteban, Alba Nicolás y Leonardo Cardona. Todos ellos.
Se han ido haciendo un hueco y han tratado de dar visualización publica a la Psicología y sus
tareas y labor la han llevado a extender su prenecia en las redes sociales: en Facebook, Twitter e
Instagram, donde cuentan con cera de mil seguidores .
En DIARIO DE TERUEL. desde el mes de noviembre, los miércoles, cuentan con el espacio
el Rincón de la Psicología.
El día 11 de julio el campus de Teruel presentó el Laboratorio de Sociedad Circular,
(CirSoLab) un proyecto multidisciplinar que coge impulso para trabajar en el cambio de
modelo productivo de una forma activa y desde el ámbito de la Universidad de Zaragoza.
En el acto de presentación se puso de manifiesto la situación privilegiada de la provincia de
Teruel para este cambio de paradigma.
El Laboratorio de Sociedad Circular (Circular Society Labs o CirSolab) está dirigido por
Alexia Sanz, vicerrectora del Campus de Teruel, que

presentó esta iniciativa innovadora

acompañada de su equipo y en presencia de las autoridades locales y provinciales así como del rector
de la Universidad de Zaragoza, José AntonioMayoral. El laboratorio surgió de la necesidad de
articular y generar una estructura que sirva de encuentro entre investigadores, colaboradores,
instituciones y todos los que se quieran sumar para la creatividad y la generación de proyectos que
son social y circular porque “se habla mucho de bioeconomía y economía circular pero la transición
a esos modelos productivos no es posible si no hay un sociedad que los entiende, los acepta y trabaja
para transformar este planeta”. El origen del laboratorio se encuentra en un grupo de investigación
sobre socioeconomía y sostenibilidad en el que se trabaja en economía circular y, desde que se firmó
con el grupo turolense Térvalis la Cátedra de Bioeconomía y Sociedad, se ha aglutinado a un grupo
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de personas del Campus del Teruel, fundamentalmente, que forman un equipo multidisciplinar que
trabaja proyectos en este sentido. Existen cinco áreas de trabajo y una sexta más transversal
dedicada al emprendimiento ; Agricultura y alimentación; Ecosistemas y gestión ambiental; Energía,
movilidad y sistemas inteligentes; Innovación social y arte, denominada circulART.
El equipo de CirSoLab está dirigido por Alexia Sanz, como directora, y por las coordinadoras
Piedad Garrido (Energía, Movilidad y Sistemas Inteligentes), Irene Covaleda (CirculART), Encarna
Esteban (Ecosistemas y Gestión Ambiental), Elena Speitx (Agricultura Sostenible y Alimentación) y
Marianna Martínez Alfaro (Innovación Social).
El primer Ideathon organizado por el Laboratorio de Sociedad Circular (Circular
Society Labs o Cir- Solab), el proyecto multidisciplinar que trabaja en el cambio de modelo
productivo desde el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragozaa, se centró en
promoción del tejido empresarial a través del desarrollo de investigación sostenible y comercio
de intercambio
Este maratón de idea tuvo lugar, el sábado 16 de noviembre, en la Escuela Hogar, con una
veintena de personas, siendo ccordinada la sesión porr la profesora Marianna Martínez Alfaro.
Las ganadoras de los 1.000 euros para la aportación más innovadora fueron Zoe Márquez e
Irene Zarau.
La EUPT logró financiación nacional, en septiembre, para un proyecto de TICs y saludEl profesor de la EUPT Eduardo Gil

lidera el proyecto para medir la evolución de la

depresión por un sistema de monitorización de pacientes con depresión con 150.000euros de
financiación que recibirá el proyecto Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
El Campus de Teruel inició en octubre un máster en Desarrollo Empresarial en
colaboración CEOE para mejorar la preparación de los equipos directivos y dotar al tejido
productivo turolense de matareial humano bien preparado.
Es un estudio propio de la Universidad de Zaragoza con el visto bueno del Consejo de
Gobierno y de laUniverdidad de Zaragoza, el día 24 de junio
La nueva oferta académica, dirigida a titulados superiores se imparte en la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel en formato semipresencial y estructurado en dos semestres,
con dos días de clase a la semna , en horario de tarde .
El curso tiene un máximo de 25 plazas, siendo su director, Juan P. Maícas, y el profesorado,
unos 60 expertos,está formado por académicos y por profesionales del mundo de la empresa al 50%..
En esta primera edición del máster toman parte 16 alumnos, emprendedores turolenses de los
que 14 proceden del mundo empresarial y 2 son recién graduados.
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El máster en Desarrollo Empresarial se adapta a las necesidades del territorio y su peso
lo quiere dinamaizar y dignificar el Ayutamiento de Teruel, que otorga una beca por el importe
de la matrícula a uno de los alumnos, por 2.800 euros, en función de unos méritos académicos y las
rentas de las personas que opten a la beca
La Universidad de Zaragoza celebró, a primeros de octubre, la quinta edición del
Encuentro Triple Hélice en el Aula Magna del Paraninfo, presidido por el rector, José Antonio
Mayoral, y la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, María Eugenia
Díaz.
En este acto los Ayuntamientos de Teruel, Zaragoza y Huesca, United States Foreign Trade
Institute de Inteligencia Avanzada, BSH Electrodomésticos España, el grupo Sallen Tech y el
Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) fueron reconocidos por su labor su labor y apoyo a la
Universidad de Zaragoza con los premios Triple Hélice
La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) está impulsando la investigación
vinculada al desarrollo sostenible.
El proyecto Machine learning para la integración de las energías renovables en la red, es
liderado desde este centro del Campus turolense por el profesor-investigador Raúl Igual, del
grupo de investigación EduQTech, y en el que participan Carlos Medrano, Inmaculada Plaza,
Francisco Arcega y Mª Ángeles.
El proyecto, de un año de duración, está financiado por la Fundación Iberdrola dentro de la
agenda para alcanzar los objetivos para el desarrollo sostenible y poder contribuir a mejorar la
integración de las energías renovables en la red.
Las energías renovables más comunes, como la eólica o la solar fotovoltaica, son por
naturaleza intermitente, es decir, que su nivel de producción depende de factores ambientales
cambiantes como el viento y el sol, por lo que puede haber fluctuaciones constantes en el nivel de
energía producida.
Como parte del proyecto se ha realizado una investigación de campo para valorar los
dispositivos hardware físicos concretos más idóneos para la clasificación automática de distorsiones,
tanto desde un punto de vista técnico como económico.
Una investigación sobre desarrollo en el ámbito rural realizada en la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, desde el grado de Administración y Dirección de
Empresas, se dio a conocer a nivel europeo dentro del proyecto Simra (Social Innovation in
Marginalised Rural Areas) que se ha desarrollado en la Comarca Gúdar-Javalambre.
368

Cronica Ciudad de Teruel 2019
La alumna Gema Ponz presentó, en octubre, en una reunión celebrada en Aberdeen
(Escocia) su trabajo fin de grado (TFG) titulado Evaluación de dos acciones de innovación
económica y social para el desarrollo de la Comarca Gúdar- Javalambre, que le dirigió la
profesora Cristina Ferrer y que compartió idea con siete paises de la Unión Europea
El proyecto europeo Simra se inició en 2016 en Olba con el Instituto Forestal Europeo en su
área del Mediterráneo (que tiene su sede en Barcelona) y que planteó la creación de un banco de
tierras para hacer frente al abandono del campo y contribuir a frenar la despoblación. Asimismo, en
2018 se sumo Albentosa. La experiencia finalizará en marzo de 2020.
La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel ha diseñado el primer armario inteligente que
detecta las pérdidas de memoria, según pudo saber a principios de noviembre.
Raquel Lacuesta Gilaberte, del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y el estudiante de doctorado Franks González- Landero
han participado en el diseño del primer armario inteligente, capaz de detectar desde pequeños
olvidos, pérdidas de memoria inusuales hastamedir la evolución de la memoria de una persona con la
enfermedad de Alzheimer.
La manera en la que un usuario abre y cierra la puerta permite a un armario de cocina
inteligente medir su capacidad de memoria y detectar sus posibles pérdidas, según han demostrado
las últimas pruebas publicadas en Sensors de una investigación internacional, liderada por la
Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Su tesis está siendo dirigida por los profesores Iván García Magariño, de la Complutense, y
Raquel Lacuesta, de la Universidad de Zaragoza, ya que Franks González-Landero ha sido el
encargado de desarrollar, evaluar y validar el armario inteligente, implementado en su residencia
actual en Teruel.
El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza distinguio y entregó , el 4 de noviembre
, los galardones del II Premio de Experiencias en Innovación Docente a tres profesores
universitarios.
El mejor proyecto se ha desarrollado en el Campus de Teruel. por medio Camino Álvarez
Fidalgo, profesora del Departamento de Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas de Teruel .Recibió el primer premio, dotado con 2.000 euros, por su proyecto Just in
Time Teaching (JiTT): Una experiencia docente para la adquisición de competencias clave para la
redacción y defensa de trabajos científicos.
Dos centenares de estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de cinco
institutos turolenses visitaron

las instalaciones de la Escuela Universitaria Politécnica de
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Teruel (EUPT), al celebrar el Girl’s Day, dentro de la Semana de la Ingeniería, del 7 al hasta
el 13 de noviembre,
Los estudiantes de enseñanzas medias pudieron n recorrer las instalaciones de la escuela:
laboratorios, aulas, biblioteca, en cuyos espacios un profesor explicando sobre qué investigan y que
explican en las dos titulaciones de la Politécnica: Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica y
Automática.
La Semana de la Ingeniería

fue el marco para presentar la segunda edición del

Concurso de Ideas y Aplicaciones Tecnológicas de Teruel, que se realizó el viernes, 8 de
noviembre, cuyo certamen estuvo organizado por la EUPT, CEEI Aragón, CEOE Teruel, Cepyme
Aragón y la Cámara de Comercio e Industria de Teruel.
La Universidad de Zaragoza firmó, en noviembre el convenio para una nueva Cátedra
con la empresa asiática Devoture to the Future.
Se trata de un acuerdo que permitirá desarrollar actividades investigadoras entre esta
institución académica y diferentes universidades chinas con la vista puesta en la tecnología y la
salud.
Los proyectos se llevarán a cabo en los tres campus aragoneses pero muy especialmente en el
de Teruel porque en este centro se imparten estudios de grado y máster en Psicología y cuenta
también con formación técnica en la Escuela Universitaria Politécnica.
Devoture es una empresa que facilita a inversores de China el entendimiento con instituciones
y empresas de Occidente en cuanto a cooperación comercial y promoción de la investigación.
El XIV Premio Nacional de Investigación de la Fundación Lafourcade para el bienestar
psicológico ha recaído en el proyecto Detección de actitudes violentas en el aula (precursoras del
acoso escolar), cuyo investigador principal es el profesor de Psicología de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, Santiago Gascón y que se lleva a cabo con
la participación de jóvenes investigadores y estudiantes del máster de Psicología General Sanitaria.
El galardón se entregó, el día 13 de diciembre, en la Universidad Complutense de Madrid,
dentro de las VI Jornadas de Innovación y Excelencia en Investigación en Psicología.
El proyecto turolense plantea una nueva metodología para la detección de comportamientos
que puedan derivar en casos bullying con un modelo indirecto a través de talleres de creación
literaria.
El proyecto fue presentado el año 2018 en la sede de la Organización Mundial de la Salud,
siendo asesorado por su equipo de prevención de la violencia infantil.
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Universidad de la Experiencia
La Universidad de la Experiencia contará desde este curso, con inició en el mes octubre,
con el apoyo del Ayuntamientode Teruel para el desarrollo de dos cursos, uno sobre turismo
(Formación en historia y arte para informadores turísticos voluntarios )y otro sobre salud
/Agentes de promoción de la Salud).
Por primera vez la institución muncipal colabora con la Universidad de la Experiencia, que
ofrece formación a mayores de 55 años o jubilados., aportando 2.000 euros al desarrollo de estos
cursos, de 20 horas de duración cada uno.
Universidad de Verano
La Universidad de Verano de Teruel (UVT) acogió este año 31 cursos que se realizaron
por

13

municipios

de

la

provincia,(Teruel,

Alcañiz,

Rubielos

de

Moara,

Calanda….)enmarcados en la XXXV edición, cuya primera actividad se celebró en febrero con
el curso de truficultura práctica, seguido, en le mes de mayo, por el de ornitología desarrollardo en
el Jiloca.
Se han matenido una serie de cursos que son la marca de la UVT, como es el caso de los de de
Geología práctica o el de Paleontología.
Destacaron entre otros el XI Congreso de Psicología Clínica y Psicopatología: Psicopatología
y tratamientos transdiagnósticos, y el congreso Language diversity que impulsó el Departamento de
Filología Inglesa de la Universidad de Zaragoza y que vinculará la filología con la comunicación y
la sociología en construcción narrativa y los procesos discursivos.
Entre las novedades fue notable el curso sobre manipulación psicológica, radicalización y
sectas, así como otros sobre fundamentos de la pintura, uno sobre gestión de conflictos, y tros en
torno al arte, el feminismo, los cómics y la educación, y otro sobre el patrimonio cultural ante los
retos de la despoblación.
Universidad Nacional a Distacia ( UNED)
El centro asociado de la Universidad Nacional a Distancia (Uned) de Teruel anunció
como principal novedad para el curso 2019-2020 su oferta de especialización en mediación,
tras haberse logrado la habilitación por parte del Ministerio de Justicia como centro de formación en
este ámbito por lo que se realizar´un curso de 200 horas de Técnico en Mediación.
La Uned se reivindicó como un recurso para respaldar a la España vaciada, en el acto de
apertura del curso 2019-2020, en le que el nuevo Rector, Ricardo Mairal, destaca la importancia de
esta universidad para vertebrar la provincia turolense.
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Remarcó que esta institución académica va a reivindicar lo rural y puede ser un apoyo al
territorio de la España vaciada, tanto porque su oferta académica puede llegar a todos los rincones
como a través de la investigación y de su apuesta por las propuestas de la Agenda 2030.
El director de la Uned en Teruel, José Carlos Muniesa, subrayó que llegan a los 400
estudiantes, mantienen diez grados, los cursos de acceso para mayores de 25 y 40 años y la
actividad del centro de idiomas. Además, continuarán con las actividades de extensión universitaria
como los cursos de mediación que se hicieron el curso pasado y que seguirán este año.
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Congresos, Cursos, Certámenes, Ferias y Jornadas
El calígrafo riojano afincado e n Binéfar Ricardo Vicente ofreció el miércoles, 23 de
enero, un taller de Caligrafía Carolina, en la Esciala de Arte de Tertuel.
El Taller afrontó la escritura de la época de Carlomagno, con un completo programa de
contenidos específicos como la presentación de la minúscula carolina histórica, que se desarrolló tras
la reforma de Carlomagno en 789, presentación de la mayúscula romana mque solían acompañar a la
minúscula, demostración de materiales usados, como cálamos, plumas de ave, gouaches, huevo y
otros materiales alternativos, elaboración de tintas y cañas, técnicas de decoración e iluminación en
la Edad Media, iniciación en el diagrama de Villard de Honnecourt sobre división de la página, en
texto y márgenes, tipografía carolina moderna a partir de las reformas renacentistas, cambio de
escalas y medidas entre plumas y técnicas para ser capaz de copiar un pequeño manuscrito
fielmente..
El desapacible día invernal no impidió que, el domingo 3 de febrero, se clebrara el
Mercado Sensorial de la Trufa Negra en Teruel., ya que se llevó a cabo en la sede antigua del
Banco de España.
La jornada estuvo organizada conjuntamente por Teruel Empresarios Turísticos y Trufa
Negra de Teruel y patrocinada por el Gobierno de Aragón, Viñas del Vero y Cerveza Turia.
Además del público general también acudieron a comprar profesionales de la hostelería y
otros negocios vinculados con la alimentación.
Para poder sacarle en mayor partido posible a este preciado hongo, se celebró una mesa
redonda con diferentes expertos para dar los consejos más útiles y prácticos, siendo moderada por la
periodista de DIARIO DE TERUEL Maricruz Aguilar y contó con la participación del coordinador
del Centro de Innovación en n Bioeconomía Rural de Teruel,Pedro Marco; la truficultora e ingeniera
agrónoma Lina Soler; el truficultor Alberto Fontestad y la profesora de la Escuela de Hostelería
Rosa Galindo.
El centro de día Santa Emerenciana de Teruel, dependiente del Ayuntamiento de la
capital, puso en marcha,en febrero el proyecto Compartiendo el presente con el objetivo de que
enfermos de alzhéimer y otras demencias en grado leve puedan compartir experiencias con
niños.
Desde el centro de día Santa Emerenciana, lo que se pretende conseguir es mantener el mayor
tiempo posible la autonomía de la persona diagnosticada de demencia, ralentizando esta enfermedad
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y permitiendo a los familiares desarrollar una vida social y laboral dentro de unos parámetros más
normales.
Con este proyecto se quiere introducir n elemento nuevo y muy positivo para los
participantesm como es la relación intergeneracional, entre personas mayores y niños, y dar
visibilidad a una enfermedad real que existe en muchos hogares, la demencia, pero en la que
numerosos estudios han confirmado lo positivo que es para estos enfermos estar con niños.
El objetivo principal que este proyecto persigue es hacer que los ancianos que padecen un
grado leve de demencia puedan interactuar con niños los cuales van a ofrecer su ayuda desinteresada
y su tiempo a estos ancianos que igualmente van a aportarles conocimiento a ellos, compartiendo
experiencias, emociones, juegos, tiempo y sobre todo sonrisas y comprensión.
Para poner en marcha este proyecto se inició un contacto previo con el colegio La Salle de
Teruel y el trabajo se desarrolló en seis sesiones de dos horas cada una, durante los meses de
febrero, marzo y abril, con la participación de ocho niños y ocho usuarios del Aula de Demencia por
grupo,
Las sesiones se iniciaron el 19 de febrero y siguieron el 26 de febrero, 5 y 19 de marzo y 2 y
9 de abril.
El día 27 de febrero se celebraron las jornadas formativas La alimentación: trastornos
alimenticios versus vida saludable, organizadas por el Sindicato de Técnicos de Enfermería
(SAE) y la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería, en el salón de actos del
Hospital Obispo Polanco de Teruel.
El programa formativo abordó, entre otras cuestiones, la obesidad, los perjuicios del azúcar en
la salud, la nutrición en la adolescencia, o la alimentación en pacientes renales.
En los primeros días de marzo se realizó la Semana de Estudios Geriátricos en el
Hospital San José de Teruel.
Las conclusiones básicas se centraron en que los pacientes tienen que ser protagonistas en el
proceso de toma de decisiones a lo largo de su enfermedad y para ello la planificación anticipada de
decisiones es una gran ayuda para los profesionales pero se requieren unidades interdisciplinares
para poder tener una visión integral de la situación del mayor. Todo este se planetó en uma mesa
redonda , Toma de decisiones centrada en la persona. ¿Informamos, compartimos, adecuamos?.
La sesión contó con la participación de Daniel Martínez, geriatra el San José, que habló sobre
la evaluación de la fragilidad y los niveles de intervención; Alberto Alonso, coordinador de la
Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital La Paz de Madrid que explicó la anticipación de
decisiones de forma compartida en una Unidad de Diálisis; Javier
374

Cronica Ciudad de Teruel 2019
Gómez, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Central de Cruz Roja Madrid, que planteó
un modelo de planificación avanzada de cuidados en demencia y Pablo Iglesias, del ESAD Goya de
Madrid, que defendió la medicina centrada en el paciente.
Las asociaciones de comerciantes de Teruel organizó los días 2 y 3 de marzo la 9ª Feria
de Stock en el Palacio de Exposiciones y Congresos, donde acudieron 36 expositores que pongan
a la venta sus productos y servicios a precios muy rebajados.
Moda, calzado, complementos, hogar, regalos, automóviles, muebles, ferretería, entre otros
productos, componáinla oferta que se complementó con un parque infantil para que niños y mayores
puedan disfrutar de un fin de semana de compras, con entrada gratuita al recinto.
La Feria contó, como en las ediciones anteriores, con el apoyo de Caja Rural de Teruel,
entidad que apoya firmemente el comercio de la capital así ccomo con

la colaboración del

Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón.
El Palacio de Congresos de Teruel acogió la XXXIX Exposición Monográfica del Mastín
del Pirineo el 9 de marzo, donde se eunirán cerca de cien ejemplares de esta raza y se repartirán
los premios a los ganadores del concurso del año 2018.
El certamen cumple 39 años y acoge anualmente a un gran número de amantes del Mastín del
Pirineo provenientes de todo el mundo. Este año la exposición contó con visitantes de Estados
Unidos, Japón, Holanda y Finlandia, además de los tres países que participaron en el concurso:
Francia, Italia y España.
Los días 7 y 8 de marzo se realizó en Teruel , tutelado por la turolense Asempaz, el II
Congreso de Áreas Industriales y Empresariales de Aragón, donde acudieron representantes de
muchos de los 350 polígonos industrailes que existen en Aragón, contando con la colaboración de la
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Teruel.
Se planteó y dio a conocer a los asistentes la posibilidad de esas áreas, algunas vacías de
industrias, de ofertar espacios y posibilidades de nuevas industrisa y empresas que impuulse el
desarrollo de Aragón y sus pueblos
Hubo asistentes y hay participantes en los trabajos , entre otros

lugares

de Asturias,

Cantabria, Albacete, y Valladolid.
El 15 de marzo se celebró en Teruel el Día Nacional de los Castillos, a cuya jornada
acudieron venido integrantes de asociaciones de los Castillos de Aragón, La Rioja, Valladolid,
Murcia y Cádiz, entre otras provincias.
Tras un desfile, con sus tambores por la ciudad, de las órdenes de Templarios y Hospitalarios
de Teruel, en la sede territorial del Gobierno de Aragón en Teruel Javier Ibáñez y José Manuel Clúa
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ofrecieron unas charlas sobre Fortificaciones y Patrimonio Defensivo en Teruel y Aragón antes de
inaugurarse una exposición sobre Castillos de Teruel en la sala de la Muralla.
ARCA, (Asociación de la Recuperación de los Casyillos de Aragón) anunció en la jornada
que está inventariando las obras defensivas de la Comunidad Aragonesa.
El II Congreso de Arte y Emoción en Educación EnamorArte arrancó, el 15 de marzo,
en Teruel con una sorpresa en la plaza del Torico donde los asistentes, unos 70 docentes y
estudiantes, fueron citados allí y se encontraron con la interpretacióndel coro Amici Musicae y
la intervención artística de HugoCasanova.
Fue el prólogo a la inauguración del Congreso que tuvo lugar en el salón de actos del instituto
Vega del Turia de Teruel, por parte del director general de Personal y Formación del Profesorado,
Tomás Guajardo

El Congreso fue

organizado por el Centro Aragonés de Recursos para el

profesorado de Enseñanzas Artísticas (CAREA), que depende del Centro del Profesorado Ángel
Sanz Briz de Teruel y por la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón,
Se trabajaron talleres, el sábado día 16 de marzo: Construcción de instrumentos musicales con
materiales reciclados, con Vibra-tó; Pintando sonidos, impartido por Lucía Villarroya y Sarabel
Delgado; y El tren de la palabra, vehículo de emoción, drigido por Carmen Aliaga y Pilar Aguarón.
Loos docentes aragoneses aprendieron en en EnAmorArte una nueva forma de trabajar el arte
y las emociones en el aula. Aspectos como la escucha activa, el trabajo en equipo, la sinergia o la
comunicación qie pueden entrar en la escuela desde el arte, vehículo para expresar ideas, emociones
y ofrecer distintas visiones del mundo en la escuela
El jurado del III Concurso Juvenil de Relato Breve Teruel Ciudad del Amor con tema
elegido este año, Las fronteras del amor y con un cheque de cien euros, dio el siguiente fallo el día
21 de marzo (Día Mundial de la Poesía) en el Salón de Plenos:
Rodrigo Martín fue el ganador en la primera categoría (5º y 6º de Primaria) con La guerra y
sus historias. La ganadora en la segunda categoría (primer ciclo de ESO) fue Andrea Garfalla con
La frontera del mar. Thallyta Gabrielly Gomes fue el ganador en la tercera categoría (segundo ciclo
de ESO) con Amar es sentir,no tener, y Héctor Montón fue el ganador en la cuarta categoría
(Bachillerato y otros estudios hasta 20 años) on el relato Un lunar en la memoria.
La tercera edición del Festival Ilustrado celebrado, entre el 22 y 23 de marzo, tuvo el
centro neurálgico en Los Arcos, frente al Archivo Provincial, plaza de San Juan y teatro
Marín, Teruel contó con

más de cincuenta músicos, unos treinta ilustradores y catorce

estudiantes de la Escuela de Arte Teruel y del grado de Bellas Artes del Campus de Teruel,
con la colaboración del Gobierno de Aragón, de la Fundación Ibercaja y de Cervezas Turia.
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También participaron Eskorzo, Bigott, Aurora and the Betrayers y Clarence Bekker Band en lo
musical, y Javier Mariscal, Javirroyo, Miguel Gallardo y entorno a 30 artistas ilustradores y
dibujantes , junto a artistas turolenses como Nacho de Diego, Toni Alcaine, Jorge Rueda, Elena
Castillo, Adrián Zapater, Diego Aznar, Morote, Hugo Casanova, Carolina Ferrer, Luis Loras, Pedro
Zarzoso y Sara JB.
En esta tercera edición se llevaron a la calle sus platos fuertes: los conciertos audiográficos de
la noche, y también

talleres, en la plaza de San Juan para jóvenes de 3 a 18 años, varias

exposiciones, un vermú acústico, una mesa redonda sobre ilustración y una conferenciadel artista
valenciano Javier Mariscal, padre de Cobi, en el Cine Maravillas.
El jueves 28 de marzo y el viernes 29, el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la
rama industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales e Aragón
(COGITIAR) celebró las XVIII Jornadas Técnicas, donde presentaron lasm últimas novedades
del sector a los colegiados y a cualquier persona que pueda estar interesada en el tema, sobre ,
impartiendo charlas sobre sistemas de medición de energía, lectura de datos y comunicación.
El Campus de Teruel acogió desde el jueves 4 de abrl y hasta el sábado 6 la décimo
tercera edición del Congreso Nacional del CEP-PIE (Colectivo de Estudiantes de Psicología)
que reunió a 300 asistentes de toda España , donde se expusieron 30 ponencias ynse realizaron
40 talleres prácticos.
La actividad fue organizada por por el alumnado del grado de Psicología de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel que celebrabasu décimo aniversariom siendo su
coordinador, Javier Ibáñez.
El lema Unamirada hacia lamente, sirvió para ofrecer una visión de conjunto de esta disciplina
científica .
La Asociación Parkinsonn Aragón Delegación de Teruel organizó del 7 al 11 de abril
diversas actividades bajo la denominación Semana por el Parkinson en su intento de dar a
conocer todavía más esta enfermedad y la labor que se realiza desde la asociación.
El día 7 de abril, en el Frontón Pinilla se realizó la actividad Zumba Solidario ‘Baila por el
Parkinson’ con Dance&Fitness Mudéjar, Zin y Nadima Dance. El lunes día 8 en la Plaza del Torico
una mesa informativa y una sesión de fotomatón ilustrado, a iniciativa de la diseñadora Carolina
Ferrer, los interesados pudieron obtener una ilustración con su imagen.
El martes 9 de abril aen la segunda planta del centro tendrá lugar la mesa redonda ‘Hablemos
de Parkinson’, a cargo del equipo multidisciplinar de la delegación MIR de Medicina de Familia:
Lluis Alandete.
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El 10 de abril en el Centro Social del Arrabal, con una jornada de puertas abiertas se dieron a
pconocer la labor de la asociación.E
El Ayuntamiento de Teruel organizó una jornada contra la violencia de género basada en
la música el sábado día 6 de abril, en el Centro de Ocio Joven dentro del programa
‘IgualAndo: Caminando en libertad’. Las actividades están dirigidas a jóvenes de 13 a 20 años
y serán impartidas por el grupo Nacidos de la Tierra.
Nacidos de la Tierra es un grupo musical intercultural con sede en Valencia que fusiona Hip
Hop con diferentes estilos musicales, llevando un mensaje positivo en sus letras y cuya formación
tiene orígenes muy diversos: Kasú es peruana, Meser valenciano y Dj El Expecialista cordobés. Por
ello ofrecen un espacio de Ocio Positivo donde refuerzan valores como el respeto y la igualdad entre
ambos sexos y aportan una visión positiva de la interculturalidad y la diversidad para los más
jóvenes a través de sus conciertos, talleres y charlas.
Kasú y Meser (vocalistas del grupo) visitaron Teruel para ofrecer un espacio donde compartir
Hip Hop Positivo, un espacio de creación musical con una master class de Rap en el que poder crear
con los jóvenes una canción colectiva y preparar todos una exhibición a modo de concierto donde los
participantes podrán actuar junto a los dos integrantes de Nacidos de la Tierra que presentan
canciones de su nuevo disco “Vida Nueva” así como temas de su trabajo anterior “Todos Somos
Libres”.
La Compañía Teatral Proyecto Caravana de Olba junto a Tracalet Teatro realizó entre el
25 y 28 de abril

la segunda edición del Festival Leo Teruel, una cita auspiciada por el

Ayuntamiento de la capital con el objetivo de fomentar la lectura entre los más jóvenes.
Los objetivos de este evento son entender la lectura como interpretaciónm de la palabra escrita
y construcción de su significado, promocionar la lectura a través del diseño de acciones sucesivas y
sistemáticas, de diversa naturaleza, encaminadas a despertar y fortalecer el interés por los materiales
de lectura y su utilizació cotidiana, no sólo como instrumentos informativos o educativos, sino como
fuentes de entretenimiento y placer, y despertar el hábito a la lectura para que los niños y jóvenes
recurran regularmente, y por propia voluntad, a los libros.
Los espacios en los que se desarrollaron las actividades fueron el Centro Social Arrabal, el
Edificio Multiusos de la Plaza Amantes y la propia plaza.
El día 27 de abril, en la plaza del Torico, las librerías, Senda, Balmes , Rambla, Los
Tilos y Zombies y Pincesas de la capital turolense montaro sus puestos para celebrar la
séptima edición del Día del Libro en Teruel
Presentaron

las últimas novedades de autores nacionales, internacionales, aragoneses y

turolenses, aplicando un 10% de descuento y firmaron sus libros algunos de los autores turolenses:
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Rubén Saez Sáez acudió La Primera Cruzada (1096-1099), Contra franceses y protestantes. La
guerra total (1542-1559); y Los Países Bajos (1567-1573): la poetisa turolense Cristina Gímenez
López, que tras debutar en 2017 con Mil letras ideales acudió con Aunques y porqués; David Sáez,
escritor de Albarracín acudió con , Emilia, la mirada abisal, es un tributo a su abuela Emilia Bobed
La decimoquinta edición de las Jornadas sobre Memoria Históricade Teruel se realizaron
en el Vicerrectorado del Campus de Teruel desde el 24 hasta el 30 de abril .
Organizadas las jornadas por la Asociación Pozos de Caudé, conto con la colaboración del
Gobierno de Aragón, Diputación, Ayuntamiento, Campus Universitario de Teruel, Caja Rural e
Instituto de Estudios Turolenses.
El primer día se presentó la película El silencio de los otros, documental de Almudena
Carracedo y Rober Bahar aclamado por la crítica, ganador de un Goya en 2018 y premiado en
Berlín, que narra la lucha silenciosa y silenciada de las víctimas de Franco que siguen buscando
justicia.
El segundo día el profesor Antonio Losantos y el escritor Javier Arruga mantuvieron un
coloquio sobre Memoria Histórica y la represión tras laguerra.
El exmilitar Luis Gonzalo Segura presentó El libro negro del ejército español.
Se llevaron a cabo diversas conferencias -Supervivientes de Teruel en los campos nazis, a cargo
de Juan Manuel Calvo, de la asociación Amical Mauthausen - y presentación de varios libro- Lo que
pasó’ de Jesús Vicente Aguirre, escritor e historiador, Madre anoche en las trincheras’, de Fran Jesús
Martín Milán, El infierno y sus puertas’, de Pepe Sedano, escritor y maestro.
El Hospital Obispo Polanco de Teruel acogió, en la última semana de marzo, el curso
nacional sobre accesos vasculares para hemodiálisis, organizada por la Fundación Española de
Diálisis, que reuniró a medio centenar de profesionales sanitarios de diferentes puntos del país, tanto
médicos como enfermeros.
El jefe del servicio de Nefrología del Hospital indico que la importancia del curso vino
avalada por el hecho de que el cuidado de los accesos vasculares es vital para los pacientes que
tienen que someterse a diálisis ya que son imprescindibles para poder realizar esta terapia renal
sustitutiva.
El hospital San José de Teruel, el Servicio Aragonés de Salud y la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Aragón organiz la segunda Jornada de Nutrición en Teruel, el día 2 de mayo,
en el Museo Provincial de Teruel.
Se centró en el Abordaje Nutricional en Oncología en las distintas etapas. Importancia de la
Multidisciplinariedad., destacando una

una mesa sobre El paciente oncológico visto desde el

profesional hospitalario, con la participaciónde Ana Isabel Ferrer e Isabel Rilova, del servicio de
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Oncología del Hospital Obispo Polanco, y Beatriz Lardiés, delServicio de Endocrinología. También
se habló del paciente oncológico, visto desde Atención Primaria, con Rafael Gómez, médico de
familia de centro de salud Teruel Centro.
El Centro Asociado de la Uned en Teruel organizó la quinta edición de las Jornadas de
Educación Social, en colaboración con el Colegio Profesional de Educadoras y ERducadores
Sociales de Aragón, los días 3 y 4 de mayo y donde se abordó tema de la Educación y
Mediación Social Intercultural.
Las jornadas tuvieron entre sus objetivos el de profundizar en el conocimiento del concepto
interculturalidad y la importancia de una educación intercultural desde la escuela, la familia y la
comunidad, pretendiendo dar a conocer la figura del educador social en diferentes ámbitos de
intervención profesional.
Estas jornadas fueron dirigidas por Teresa Aguado Odina, catedrática de Universidad en el
Departamento deMétodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I, de la Facultad de
Educación de la Uned.
El curso incluyó tres conferencias: La educación de los niños menores noacompañados;
Prevención del odio, xenofobia y otros tipos de manifestaciones que atentan, contra la dignidad de
las personas, ; y Pensando en la comunidad que viene.
Teruel acogió el “III Simposio Nacional de Psiquiatría legal y Ciencias Forenses y VI
Foro de debate los días 3 y 4 de mayo, en la Delegación del Gobierno de Aragón.
Organizado por Salud Mental Sector Teruel del Servicio Aragonés de Salud y la Sociedad
Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses contó con la colaboración del Grupo de
Estudios Penales de la Universidad de Zaragoza y llevó por título “Pasión, psicopatología y delito”.
Acercó a 200 congresitas que concieron la multiprofesionalidad de mundos aparentemente
dispares como son la Salud Mental y el Derecho. Dio a conocer aquellas características singulares
que hacen que el enfermo mental sea tratado de una manera especial por nuestro ordenamiento
jurídico, esclarecer los estados mentales de los individuos según las necesidades del sistema judicial,
recoger y transmitir con claridad para los profesionales del derecho las evidencias
psicopatológicas…
El jueves 16 de mayo los cocineros turolenses Luis Estopiñán y Miguel Comas mostraron
cómo es posible elaborar pequeños manjares a partir de los restos de alimentos en el
restaurante el Mercado, ubicado en la plaza de los Amantes.
Los chefs realizaronu n Taller del Gusto en el que tomaron parte una veintena de personas,
que pudieron ver cómo se elaboran croquetas, migas¡ o canelones, mediante el aprovechamiento de
sobras.
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La actividad

fue una de las organizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación dentro de la Semana de los Alimentos de España
Varios de los museos de la provincia de Teruel se unieron durante el fin de semana del
17, 18 y 19 de mayo,

al Día Internacional de los Museos con diferentes actividades de

promoción y jornadas de puertas abiertas.
Bajo el título Los museos como ejes culturales: el futuro de las tradiciones, a la
convocatoriainternacional de este año se sumaron centros como el Museo Provincial de Teruel, el
Museo Juan Cabré de Calaceite, el Museo Aragonés de Paleontología de Dinópolis, la Fundación
Santa María de Albarracín, el Centro Buñuel de Calanda, el Museo del Jamón de Teruel y el Museo
Salvador Victoria de Rubielos deMora.
El miércoles, 15 de mayo ofreció la conferencia Paisaje y Aceleración sobre la exposición de
pintura Paisajes especulativos del turolense Fernando Romero, con la participación del autor y de
Paula García-Masedo y Jorge Postigo de la Nogal, y el día 17nuvo lugar una jornada de trabajo en la
Biblioteca del Museo con estudiantes de la asignatura Construcción del Discurso Artístico del grado
de Bellas Artes, y una jornada de puertas abiertas en el Laboratorio de Restauración del Museo
Provincial.
El Museo Provincial de Terue acogió el día 18 una jornada de puertas abiertas con visitas
guiadas a las 10 y a las 12 horas.
Los días 24 y 25 de mayo se celebró en Teruel la Feria Profesional de la Psicología
organizada por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel en el
marco de la celebración del décimo aniversario del grado de esta disciplina, centrada en una
carpa en la Glorieta y coordinada por profesora de Psicología del Campus de Teruel, Elena
Espeitx
En la carpa presentaron una docena de expositores entre los que estuvieron el Colegio
Profesional de Psicólogos de Aragón, asociaciones e diferentes trastornos y varios profesionales.
Durante los dos días se celebraron conferencias, mesas redondas y talleres, cine forum con la
participación de 40 especialistas.
Los talleres prácticos se llevaron a cabo en el centro de ocio joven de la plaza Domingo
Gascón, con propuestas en las que colaboró la asociación Psicología Aragonesa en Acción (Psicara),
integrada por estudiantes y exalumnos del grado de Psicología de Teruel.
Con motivo del décimo aniversario del grado en Psicología de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas del Campusde Teruel organizó, en el mes de abril, el concurso de fotografía
Contra todo pronóstico, donde cualquier persona interesada pudo plasmar, utilizando el simbolismo
de la imagen, la idea de que incluso lo más improbable, difícil, e inesperado,
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Las fotografías se debieron presentar en soporte digital, en color o en blanco y negro y cada
participante pudo entregar como máximo tres fotografías originales y no premiadas en otros
concursos.
Ramón Moreno Fernández, ganó el primer premio del Concurso de Fotografía “Contra Todo
Pronóstico”.
La cuarta feria del libro y el cómic de Teruel se instaló el 9 al 12 de mayo la Glorieta de
la capital turolense con 22 casetas y más de 45 autores, pasando por la feria alrededor de 3.500
personas y se han vendido 2.600 libros, que han generado un impacto económico directo de 87.000
euros. Para atraer a los lectores, en esta edición han firmado libros 90 autores, de los que 7 contaban
con premios nacionales, y se llevaron a cabo 55 actos literarios.
Estuvieron presentes una gran representación de autores nacionales y aragoneses fruto del
posicionamiento de este evento en el panorama literario nacionalcomo Jorge Molist; la finalista del
premio Planeta, Ayanta Barilli; el ilustrador de Futbolísimos, Enrique Lorenzo; la premio Cervantes
Chico, Ana Alcolea; el académico Luis Alberto de Cuenca; el actual premio de las letras
Aragonesas, Juan Bolea; los premios Letras del Mediterráneo, Julio César Cano y Rosa Ribas; la
premio Ateneo Jove de Sevilla, Nerea Riesco; la actriz y escritora, Itziar Miranda; la guionista de
Jamón, Jamón y escritora de la saga El Joven Poe, Cuca Canals; los reconocidos dibujantes de
cómic Sento y Kim; la poeta Rosa Montolio, finalista del premio de la crítica valenciana; y la autoras
superventas Rosario Raro y Alice Kellen son algunos de los nombres que componen el actual cartel
de la feria.
Estos nombres se complementaron con una amplia presencia aragonesa entre lo que destacan
autores como Sebastián Roa, Jose Luis Corral, Joaquín Berges, Ana Alcolea, Alejandro Corral, Jose
Luis Melero, Jesús Rubio, Miguel Mena, Antón Castro, Itziar Miranda, Jose Giménez Corbatón o
María Frisa y Vidal Muñoz, cronista oficial de la ciudad de Teruel.
La feria se inició el jueves 9 de mayo por la tarde con el pregón de Nerea Riesco, premio
Ateneo Joven de Sevilla 2004, periodista y autora de la exitosa novela Los Lunes en el Ritz. Entre los
más de 50 actos programados, destacaron las presentaciones, talleres infantiles y juveniles, cenas
literarias y firmas de autores.
La Feria contó con el apoyo de Grupo Rm, Caja Rural, Tervalis, Asociación de editores de
Aragón, Asociación de libreros de Teruel, Ayuntamiento de Teruel, Diputación Provincial de Teruel
y Gobierno de Aragón.
Los expositores participantes este año fueron las librerías de Teruel, Senda, Balmes, Tilos,
Área, Biblos, Zombies y Princesas, Rambla, Escolar, Copia y Pega (Monreal), Espallargas
(Alcorisa).También estará presente el Instituto de Estudios Turolenses y por parte de la Asociación
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de editores Aragoneses las editoriales Prames, Libros del Innombrable, Libros del Gato Negro, Sin
Cabeza, Xordica, Anorak, Onagro, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Gara d’Edizions y Gp
Ediciones. También se mantendrá la caseta de libro viejo de la Asociación de Libreros de Viejo y
Antiguo de Aragón.
El Ayuntamiento incrementó un año más la partida económica que destina a Interpeñas,
que ha pasado de 80.000 a 85.000 euros.
Con esta aportación económica Interpeñas hace frente a los diferentes eventos que Interpeñas
organiza durante todo el año de Interpeñas.: la Sema Cultural San Fernando entre el 27 de mayo al
1 de junio; el concierto que organiza durante las Fiestas del Ángel y que de forma rotatoria es el
primer viernes o primer sábado de las fiestas; los actos alternativos a la merienda del domingo en la
plaza de toros, las fiestas de los días del Jamón y las Carpas de Nocheevieja y Reyes en la Glorieta.
Cuatro toros de la ganadería guipuzcoana Marqués de Saka protagonizaron el día 31 de
mayo una de las tardes grandes de la Semana de San Fernando por las calles del Centro
Histórico de la capital, donde tuvo lugar el VIII Encuentro Tradicional de Toros Ensogados
Ciudad de Teruel, organizado por Amigos de la Soga y la Baga de Teruel, Interpeñas y el
Ayuntamiento turolense.
Las altas temperaturas, la presencia de la, Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel con
la música de la percusión, las dulzainas y las gaitas del grupo de Música Tradicional de Teruel.
durante toda la mañana y los toros de cuerda de la tarde hicieron respirar un ambiente prevaquillero
que supone, como siempre ocurre con la Semana de San Fernando, la auténtica cuenta atrás que
finalizará con la puesta del pañuelico.
Dos de los cuatro toros, el segundy el tercero, fueron espectacularmente conducidos por los
sogueros de la Asociación Sokamuturra de Deva (Guipuzcoa), que fue la agrupación invitada al
evento.
Los alumnos de ADE aprendieron en un taller cómo dejar huella en una entrevista
laboral

en la búsqueda de empleo, en las jornadas de Administración y Dirección de Empresas

(ADE) de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus
Los jóvenes aprendieron cómo hacer más atractivo su currículo o cómo causar una buena
impresión en una entrevista de trabajo con una actividad que fue práctica y participativa.
Elisa Gómez Mena, técnico de orientación, formación y empleo de Universa, fue la encargada
de explicar a los alumnos dónde buscar empleo y cómo afrontar los procesos de selección.
La especialista explicó que hay empresas sobre todo algunas del ámbito tecnológico y las más
innovadoras donde se proponen algunos juegos interactivos para evaluar a los candidatos a unpuesto
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y sus competencias. Indicó que es bueno conocerlo para no quedarse bloqueados pero que hay que
ser uno mismo en todos los procesos selectivos
En cuanto al currículo, Elisa Gómez insistió en que tiene que ser “escaneable, visual,
atractivo” porque cada vez hay menos tiempo para leerlos y por ello es imprescindible “que en un
vistazo se vea lo más interesante” para lograr pasar a la siguiente fase del proceso de selección. El
candidato tiene que saber qué es lo que quiere destacar y también teniendo en cuenta a la oferta
laboral a la que se opta. En cuanto a la entrevista, la experta insistió en que hay que preparársela.
El XIII Festival Internacional de Fotografía Teruel Punto Photo se desarrolló , desde el
30 julio y durante todo el mes de agosto, bajo la dirección de Leo Tena, inaugurándose en el
Museo Provicnial con

la muestra más emblemática del certamen: Skid Row 08001, del

fotógrafo brasileño Sasha Asensio, donde se muestran 45 fotografías y tres audiovisuales de
dos lugares insólitos, el barrio del Raval, en Barcelona, y Skid Row, en el centro de Los
Ángeles
En el Museo se colgaron otras cinco muestras, destacando uan colectiva en la Logia del
Museo colectiva que centró en los retratos de oficios, captadas por integrantes de la Sociedad
Fotográfica Turolense y Pablo J. Daniel y Rafael Blanca presentarán su muestra La pesca.
En el Obispado de Teruel, Alba Mozas expuso The poses of the soul.
María Cervera y Pedro Zarzoso mostrar sus Retratos encontrados en la fonda del Tozal y
Gauda Caulín sus Mujeres bajo un mismo cielo, en la Caja Rural.
Juan Moro, que en la pasada edición de Teruel Punto Photo, fue uno de los fotógrafos que
expuso sus trabajos, volvió este año un curso de desnudo artístico.
El 30 de julio, en la plaza del Torico se llevó a cabo el proyecto Turolenses, donde varios
fotógrafos de la Sociedad Fotográfica Turolense hicieron retratos a quien quisieron acudir a este
estudio improvisado a partir de las 19,30 horas.
Teruel acogió el 9 de septiembre la I Cumbre de Cocineros de Aragón, donde también
acudieron cocineros de Cantabria, Madrid, así como de la Federación de Asociaciones de
Cocineros y Reposteros de España.
Los cocineros pudieron exponer sus opiniones sobre la cocina de vanguardia y sobre la
paulatina incorporación de tecnologías disruptivas entre los fogones. Dijeron que puede cocinar de
formas y maneras muy diferentes, y una de ellas es la que se dirige a innovar.
En Aragón existen, explicaron, centros de alta distinción y categoría como demueestran n
cinco Estrellas Michelín que ostentan El Batán de Tramacastilla, en Teruel, Lillas Pastia y Tatau
Bistro, en Huesca, La Prensa y Cancook, en Zaragoza,
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Los productos aragoneses llevan inserto la C de calidad, marca registrada por el Gobierno de
Aragón en 2007 que ahora se conoce como C’Alial, que aparece en el etiquetado de determinados
productos para probar su singular calidad alimentaria: el lomo embuchado o la cecina, hasta postres
como el turrón negro o la trenza de Almudévar, pasando por la miel o el típico dulce aragonés: de las
frutas de Aragón, e , incluso,la borraja., cuyo consumo es en Aragón sigue siendo importante
La Feria de Oportunidades, organizada por las tres asociaciones de comerciantes de
Teruel (Centro Comercial Abierto, Aces Teruel y Asempaz) ,celebró su edición número 16 el
fin de semana del 7 y 8 de septiembre con la participación de 40 establecimientos, nuevos
expositores y una variada oferta a precios muy reducidos para animar a los turolenses a comprar en
la ciudad.
Hubieron novedades en mueble, moda infantil, hogar y decoración, pudiendo encontrar
grandes descuentos en moda, calzado, deportes, complementos, automóviles, mercería, bisutería,
lencería, relojería, regalos, artesanía, papelería, librería y joyería.
Colaboraron con la Feria de Oportunidades Caja Rural de Teruel, la Confederación de
Empresarios, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios y el Gobierno de Aragón.
Las calles de Teruel, con más de quinientos participantes, se volvieron a convertir, el
sábado, 7 de septiembre , en un escenario apocalíptico,donde una orda de zombies ha tomado
el control y a los vivos solo les queda huir y esconderse para intentar sobrevivir, durante
cuarta edición del Survival Zombie .
El Survival Zombie fue dirigido a una amplia horquilla de público, aunque los menores de
14çaños debieron ir acompañados de un mayor de edad y hasta los 18 es necesario presentar un
permiso paterno..
Los actos iniciados en la plaza del Torico, duraron hasta las cino de la madrugada y los
jugadores y asistentes pudieron elegir entre vivir la experiencia de ser un zombie desde el principio
o escapar de ellos. No obstante, en caso de elegir lo segundo y ser pillado por un grupo de muertes
vivientes hubo dos opciones, por un lado vacunarse y continuar siendo un vivo o acudir al puesto de
maquillaje para que los profesionales lo conviertan en un zombie mortal. La vacuna era gratuita
durante la primera hora y media de juego, pero luego se debio satisfacer un coste de 5 euros.
Los vivos llevaban un mapa con varias casillas en blanco que cuñaban los actores conforme
vayan superaban las pruebas y conseguián rehuir a los muertos vivientes
Teruel incorporó, a partir de este año, a su calendario festivo un fin de semana dedicado
a las tradiciones.
La primera edición de Tradiciona Te se celebró entre los días 20 y 22 de septiembre,contando
con la colaboración de diferentes grupos culturales, musicales, deportivos y folclóricos de la ciudad.
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El programa se inició el viernes 20 de septiembre por la tarde con una recreación del toro
ensogado del Lunes de Vaquilla, un espectáculo de calle sobre la trashumancia, una degustación de
productos y un concierto de la Ronda de Boltaña.
El sábado 21 de septiembre se dedicó a los juegos tradicionales con la participación del Club
El Barrón, mientras que la tarde de ese día se pudo disfrutrar de varios grupos musicales, un
encuentro de folclore, más degustaciones y un concierto nocturno.
La lanzadora turolense Mónica Ferrer se ha impuesto este sábado en el IV Campeonato de Aragón
de Lanzamiento de Saco, organizado por el club El Barrón y que se celebró en la Glorieta dentro de la
primera feria de tradiciones turolenses TradicionaTe. Ferrer, que ha derrotado a sus ocho contrincantes,

batió, además, el récord de la especialidad al lanzar el saco de 7,5 kilos a 3,8 metros de altura.
En el mismo torneo, Fernando Navarro, se ha impuesto en la modalidad para hombres al arrojar
un saco de 15 kilos a cinco metros de altura. Navarro, que ha competido con 14 rivales, es poseedor
del récord con una marca de 5,2 metros.
El domingo, día 22, hubo un pasacalles con la comparsa de cabezudos de Teruel y varias
agrupaciones y grupos musicales, a lo que siguió una comida de hermandad.
Las VIII Jornadas Tirwal dedicadas a juegos de mesa, de estrategia

presentaron

novedades, eentre viernes 20 y el 22 de septiembre, domingo, como fue la celebración de un
Torneo de Dragon Ball Super TCG y de una partida de Dungeonsand Dragons, y otras
competiciones que gozan de gran éxito entre el público como son las de Magic, Catán o el X
Torneo Aleatorio Tirwal donde la suerte determina el juego al que debe enfrentarse cada
participante de entre más de 100 opciones.
El encuentro tuvo

lugar en el frontón Pinilla, organizado por la.Asociación Gremio de

Historias,donde se cobró un euro simbólico y la recaudación de los 222 asistentes fue destinada a
Anudi.
Los asistentes dispusieropn de una ludoteca con casi 200 juegos de distinta temática y
formato las cartas, el tablero o lasminiaturas., competeciones con preguntas, talleres, trabajaos en
miniatura…
El evento contó con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, la Caja Rural y numerosos
establecimientos comerciales de Teruel y Zaragoza, a los que se sumó la participación de editoriales
de primer nivel en el mundo de los juegos como Devir, Maldito Games, 2D10 Juegos y Tranjis.
Las enfermeras turolenses conocieron el Triángulo de Evaluación de Heridas, una
nuevaherramienta para la valoración de estas lesiones crónicas que busca un abordaje más
integral teniendo en cuenta al paciente su entorno en la segunda edición de las Jornadas de
Investigación, innovación y avances en el tratamiento de las úlceras por presión, que se celberó
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el jueves 19 de septiembre en el Hospital San José con el apoyo de Coloplast y al que
asistieron 120 profesionales.
El sábado, 21 de septiembre con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, la asociación de
familiares de esta enfermedad en Teruel –que cumple 23 años- organizóo varias actividades
para dar a conocer su labor y animar a las personas afectadas y sus familiares a acercarse a
esta organización
Este año se mostraron los beneficios de la psicología sanitaria y de la musicoterapia en los
proyectos que se llevana a cabo para el manejo de la enfermedad.
La asociación dio a conocer su actividad en el Centro Histórico y Ana Isabel Ripa explicó, en
el salón de actos del Centro de
Día Santa Emerencian, cómo la musicoterapia mejorala calidad de vida de las personas en la
última fase de la vida y de sus familias y el domingo se realizó un recital benéfico en el Jardin de
San Pedro, actuando el Trío Coppelia.
Más de 240 residentes a nivel nacional del primer año de la especialida deObstetrica y
Ginecología, asistieron al XII Curso de fundamentos en Obstetricia y Ginecología, celebrado
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel del 26 al 28 de septiembre.
Cerca de 20 expertos en el campo de la ginecología y de reconocido prestigio nacional como
Luis Chiva, Ignacio Zapardiel, Lucía Minig. José Rubio, Virginia Engels o Esther Pérez, explicaron
conocimientos a jóvenes médicos con la intención de formarles en aspectos básicos como la
fisiología femenina y la reproducción humana, la obstetricia, la ginecología o la cirugía
ginecológica.
Alrededor de 140 bolilleras de la provincia de Teruel y de otras provincias vecinas como
Valencia o Guadalajara,se concentraron, el viernes, 27 de septiembre, en la plaza de la iglesia
de San León para asistir a la cuarta edición del concurso de bolillos.
Alguna de las labores de la bolilleras necesitan entre 400 y 500 horas de trabajo y requieren
verdadera maestría a la hora de elaborarlas ya que pueden involucrar hasta 400 bolillos.
Las participantes llegaron de diferentes pueblos de Teruel como Alfambra, Villarquemado,
Cella, Palomar de Arroyos o Rubielos de Mora,, pero también de localidades vecinas como Ademuz,
Guadalajara y Quart de los Valles.
La agrupación de bolilleras del barrio San León lleva años reuniéndose cada miércoles y
viernes durante dos horas para hacer sus labores conjuntamente.
La séptima edición del Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas,
realizada en Teruel, entre el 30 de septiembre y 6 de octubre, se centró en la fuerza de los
símbolos y, en concreto, en el papel del caballo en estas representaciones y la importancia del
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denimal en en las diferentes recreaciones de diferentes épocas históricas, usandólos para
carga, para fines bélicos o para ocio.
La reunión científica coincidió con la celebración de una La partida de Diego.
Participaron 23 expertos nacionales, franceses, italianos y portugueses en las 16 actividades,
diez ponencias, cuatro talleres y una exposición.
Hubo cuatro bloques ;una sección más teórica y académica en la que se habló del caballo
desde el punto de vista mitológico, de la Historia del Arte o e la Literatura y de aquellos personajes
que han estado muy ligadoa su montura como Julio César, Atila, Carlos V, el Cid o el Quijote; un
segundo bloque de la legislación nacional e internacional para la utilización de estos animales en
las recreaciones históricas; otrosobre la indumentaria y el cuarto, sobre danza.
La IX edición de la Partida de Diego, entre el 4 y 6 de octubre, tuvo como actor del
pregón del alistado de honor a Solimano Pontarollo dramaturgo, director artístico de la casa
Shakespeare y creador de Giulietta y Romeo RE-LIFE quuien evocó la arenga del ‘Enrique
V’ deWilliam Shakespeare en su discurso de San Crispín
En la Partida de Diego, Israel Bugeda y Alba Sánchez, en el papel de Amantes y que
seguirían en el año 2020 con el mismo papel ,cobrando, asi mismo , protagonismo los amigos de
Isabel y de Diego, Clara y Alonso, cómplices también, que son pareja en la historia y cuyos
personajes se han desarrollado más para esta ocasión con más protagonismo.
Un total de 150 coches antiguos participaron, el domingo 6 de octubre, en la novena
Concentración de Vehículos Clásicos Ciudad de Teruel que organiza el Club Autoclásicos
Mudéjar.
En total, casi 300 aficionados a estos automóviles, en su mayoría personas mayores, se
desplazarán hasta la ciudad, provenientes de clubes del Bajo Aragón, Huesca, Cuenca, Valencia,
Móstoles, Madrid y Barcelona.
Este año, como principal novedad destacó el auumento de coches americanos entre los
participantes y destacaron n algunos como un Ford A de 1930 o una Dogde Pick Up, aunque también
acudieron otros de diseño europeo que llamaron la atención del espectador, como un Fiat Topolino
llegado desde Valencia e incluso algún Ferrari.
El momento culminante fue el desfile de mediodía que partió del parquin de la estación de
tren, pasaron bajo los dos Viaductos, Rambla de San Julián Via Perimetral, Carrtera de Alcañiz,
recoorido bajo los Arcos, ronda Dámaso Torán, el Viaducto nuevo hasta llegar a la plaza Playa de
Aro, siguieron hacia la Avenida Aragón para salir después a la Avenida Sagunto y seguir por ella
hasta la rotonda de los Lapiceros, en la Fuenfresca. De allí se tornaron por la cuesta del Carrajete
para volver al parquin de la estación, donde finalizó el desfile.
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La Asociación de Mayores del Centro de Día Santa Emerenciana de Teruel organizó la
XIX Semana del Mayor, entre el 19 y 25 de octubre con el objetivo de facilitar la relación y
convivencia entre las personas mayores de la ciudad, informarles sobre temas de su interés y
ocupar de forma positiva y divertida su tiempo libre .
El 19 de cotubre

hubo senderismo por la zona de Riodeva y comida en el albergue Un

mundo perdido.
El lunes día 21 , dia de la inauguraciom ofical actuó en el centro la rondalla del Centro de Día
El martes 22 de octubre , se inició con campeonat de parchis y la charla Beneficios de la
actividad física en los mayores, con cuatro sesiones prácticas. La parte teórica corrió a cargo de
Néstor Belvis y la práctica fue dirigida por Ramón Bronchal, ambos licenciados en Ciencias de
Actividad Física y Deporte.
El miércoles 23 , hubo un campeonato de guiñote y la Policia Naciona dio una charla,por
medio de Ester Casino sobre Prevención y Mejora de la Seguridadde nuestros Mayores.
El jueves 24 de hubo campeonato de petanca, y por la tarde cine-forum con Los chicos del
Preu a cargo de Cristóbal Granjel.
El viernes 25 , con una misa y comida de hermandad en el restaurante el Milagro finalizaron
los atos.
Durante toda la semana se pudo visitar una exposición sobre los 10 años de las Fiestas del
Ángel (La Vaquilla) en el ula de Demencias, con carteles elaborados por los usuarios de dedicha
aula.
El XIV Salón del Vehículo, también conocido como Feria Sobre Ruedas, tuvo lugar en el
Palacio de Exposiciones y Congresosde Teruel, el sábado y domingo, 19 y 20 de octubre, con el
apoyo de La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de la ciudad. Acudieron catorce marcas ,
con su mejores cches del año y se pudieron observar 182 automóviles muevos y de ocasión,
tenindo la ventaja de los descuentos elevados en la compras alli realizadas .Vehículos de diésel y
gasolina compartieron espacio con híbridos y eléctricos.
Acudieron las cinco marcas de Rimauto. Toyota ofreció una amplia gama de vehículos
híbridos y Hyundai presentó en esta feria su nuevo Kona híbrido que también se puede pedir
eléctrico. Mazda apuesta por la microhibridación en sus modelos Skyactiv, qu permiten obtener el
distintivoambiental ECO. Nissan propone los modelos 100% eléctricos y el Kia Niro puede ser tanto
eléctrico como híbrido.
Renault llevó su modelo totalmente eléctrico ZOE, con una autonomía de 300 kilómetros,
389

Cronica Ciudad de Teruel 2019

Seat presentó su propuesta de vehículos híbridos TGI de gas natural y gasolina. La alternativa
ECO de la firma ha llevadom entre otros modelos, el Seat León, el coche más vendido de España y
Teruel con más de 2 millones de unidades puestas en circulación.
Se contabilizaron 2.300 visitas y se alcanzó el 34% de ventas sobre lo expuesto.
El II Día del Soguerico se celebró el día 19 de cotubre en el casino y Teatro Marín,
donde se desarrollaron actividades como pintacaras, globoflexia y photocall como anticipo al
espectáculo Peter Pan, un musical muy especial.
Con este evento familiar se quiso contribuir a financiar el Congreso Nacional del Toro de
Cuerda que el próximo año tendrá lugar en Teruel.
Las Jornadas Científicas del Hospital Obispo Polanco de Teruel se inciaron, el martes 22
de octubre,con un récord de participaciónm con 120 profesionales de enfermería, médicos,
fisioterapeutas y técnicos de laboratorio.
Los expertos abordaron cuestiones en las que la relación entre primaria y especializada es
fundamental, puesto de manifiesto en tres comunicaciones y casi 30 posters y mesas redondas.
La Sociedad Aragonesa de Cirugía se reunió, a final de octubre, en la ciudad de Teruel para
celebrar su reunión anual, que esta ocasión se centró en el tratamientommultidisciplinar de cáncer de
colon.
Las jornadas se realizaron en el salón de actos de la sede del Gobierno de Aragón en la capital
turolense y participaron 65especialistas, con tres mesas de trabajo con la participación de expertos
que son referentes a nivel nacional e internacional.
Hubo una sesión sobre colon, otra sobre recto y la tercera sobre la enfermedad metastásica.
Teruel celebró el 2 de noviembre la segunda edición de la Noche de Ánimas, siguiendo la
iniciativa del año 2018 con el fin de recuperar las tradiciones turolenses y a la vez sorprender a
los asistentes.
En la organización participaron la Concejalía de Fiestas, la Federación de Asociaciones, Las
Bodas de Isabel, el aula de música tradicional de la Escuela Municipal de Música Antón García
Abril-Ciudad de Teruel, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la capital, la Junta de
Hermandades de la Semana Santa, y la Asociación Española conta el Cáncer
Como novedad este año se tocaron tres palmadas en puntos del recorrido donde vivieron
personajes ilustres de la ciudad para “recoger almas”. Intervinieron actores que representaban al
cineasta Segundo de Chomón, al herrero Matías Abad o el arquitecto Pablo Monguió, así como la
Volpini, esposa del tenor Marín, o Dolores Romero.
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En la comitiva la música estuvo a cargo

de los músicos de la sección tradicional de la

Escuela de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel, que con sus flautas invocaban a las
ánimas, acompañados por el grupo de música celta Lugh.
Como ya ocurriera el año pasado, esta celebración tiene un carácter solidario. Las velas, y por
primera vez también antorchas, fueron vendidas por la Asociación Española Contra el Cáncer en
Teruel.
La comitiva de las Ánimas recorrió las calles San Martín, Francisco Piquer, plaza de la
Marquesa, calle Rubio, Tozal, Muñoz Degrain, comandante Fortea, Tomás Nougués, Tomás Lozano,
calle San Juan, plaza del Torico, calle Amantes y plaza de la Catedral, donde se leeyeron unos textos
y se repartió queimada.
Los participantes vestían capa con capucha y portaban la vela o antorcha.
Las II Jornadas Castillos de Teruel, que se centraron

en la muralla de la capital

turolense, se iniciaron el viernes 29 de noviembre y se realizaron hasta el domingo 1 de
diciembre en el salón de actos de la Cámara de Teruel, organizadas Organizadas por el
Ayuntamiento de Teruel y Arcatur, la Asociación para la Recuperación de los Castillos
Turolenses, con intervenciones de arqueólogos, arquitectos e historiadores del arte.
Los avatares que esta fortaleza ha experimentado a lo largo de su historia, su estado actual y
los motivos por los que ha permanecido en pie y a la vista en algunos tramos, fueron los asuntos
básicos.
Se dictaron varias conferencias .‘Teruel, ciudad sitiada’ PORubén SáeZ, Los proyectos del
siglo XIX PO R. Sáez y Javier IbáñeZ Y La muralla y la trama urbana PO Miguel Sancho y Beatriz
Martín
Hubo una mesa redonda sobre el pasado, presente y futuro de la muralla y se terminaron las
jornadas con visita guiada a la muralla a cargo de Javier Ibáñez y Rubén Sáez.asunto
El 3 de diciembre, bajo el lema Amor sin barreras. Un patrimonio sin límites, la
Fundación Amantes, junto con Fundación DFA, Anudi, Asapme Teruel, Atpansor, Atadi,
Fundación Térvalis y el IES Santa Emerenciana, conmemoró el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, con una intensa jornada que abrió el Conjunto Amantes a este
colectivo y sensibilizó a los turolenses sobre la necesidad de hacer accesibles a todos los recursos
culturales y turísticos.
Las personas con discapacidad puedieron vistar gratuitamente espacio de la Mausoleo y San
Pedro y pudieron ver y escuchar la visita guiada en realidad virtual 3D a la Torre de San Pedro, una
nueva propuesta para hacer más accesible el monumento.
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Por la tarde se realizaron diversas actividades y talleres para sensibilizar a toda la sociedad
sobre la realidad de las personas con diferentes tipos de discapacidad y de la importancia de trabajar
para suprimir barreras.
Los panaderos de Teruel se han formado durante los días 11,12, y 13 de diciembre para
trabajar con harina de Teruel., en un curso, organizado por la

Asociación Provincial

Panaderos de Teruel con la visita y asesoría de Arturo Blanco, técnico de CEOPPAN y
seleccionador nacional del equipo Espigas, que estuvo trabajando con harinas de varios cerealesde
la provincia.
En los talleres le acompañaron Pepe Gines de pastelería Moncayo (Andorra) y Jorge Sanz de
Horno Sanz (Teruel) vicepresidente y presidente respectivamente, y por Isabel Esteban gerente de la
Asociación de Panaderos. Personal del CITA de Zaragoza,, emcarfada dde coordinar el proyecto.
Esta actividad forma parte del proyecto de continuación FITE- CITA 2019-2021 denominado
“Valorización de cereales alternativos para uso panificable y su panadería industrial en la provincia
de Teruel”, que la Asociación conjuntamente con Cereales Teruel S. C. trabajarán durante los
próximos 3 años.
Se utilizaron variedades de trigo Aragón 03 y Negrete o Negrillo fueron que, previamente
fueron molidas por Harinas María Manuela, de Cantavieja, único molino de harinas panificables en
la provincia de Teruel.
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Vender Teruel
Teruel invitó a “perderse en el espacio” y a “conectar con la desconexión” en la 39 Feria
Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid y desde el miércoles 23 hasta el sáabado día
27 de enero.
El tema central de este año 2019 fie el Slowdriving, un concepto unido a la filosofía slow, que
busca desengancharse del ritmo vertiginoso del día a día, desconectar y encontrar la calma,
redescubriendo parajes y lugares recónditos donde disfrutar de verdaderas experiencias.
En esta

edición de Fitur el proyecto Teruel Siente de Turismo Sostenible que está

desarrollando la Diputación de Teruel tuvo gran protagonismo.
Teruel estuvo presente con las rutas, la naturaleza, gastronomía y Dinópolis, amenizado con
actuaciones musicales o teatrales y recreaciones de diferentes espacios aragoneses.
Personajes medievales y modernistas promocionaron la capital con veintena de personajes
modernistas y medievales repartieron programas de la edición anual de Las Bodas de Isabel de
Segura, del 14 al 17 de febrero. Dieron a conocer también otras actividades que se desarrollan en la
ciudad a lo largo del año como la Semana Modernista
También en Fitur se presentó la presentación la candidatura de Teruel a Capital Española de
la Gastronomía para el año 2020
El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Concejalía de Turismo, ha retomado la
iniciativa de celebrar bodas de parejas chinas en la capital turolense, vestidos a la usanza
medieval. Esta idea se planteó hace unos años por la empresa China Internacional Travel, pero
todavía no había llegado a materializarse.
En la Feria de Fitur de este año

se planteó retormar el proyectom tras los contactos con

Lorenzo Zhang y Yuhua Fu Zou, gerente¡ de China Internacional Travel, se decidió incluir a Teruel
en una ruta de visitantes chinos entre Barcelona y Madrid, pasando por Valencia y Zaragoza, cin el
requisito de pasar dos noches en Teruel.
En Fitur por la concejalía de Turismo municipal se consiguió que Teruel sea fin y
principio la de etapas de la sexta edición Spain Classic Raid, una prueba para vehículos de
más de 25 años que partiría de Barcelona y finalizaría en Madrid después de recorrer 2.300
kilómetros en seis jornadas por diferentes comunidadesautónomas.
A Teruel llegaron el domingo 31 de marzo procedente de Salou y partieron al día siguiente
1 de abril a Valencia El recorrido se realizó por pistas de tierra con uan cincuentena de participantes.
La plaza del Seminario, con la torre San Martín de fondo, fue el marco escogido por la organización
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de la Spain Classic Raid y el Ayuntamiento de Teruel para albergar los 54 coches participantes con
cien inscritos que provienen de todas partes de España y también del extranjero.
Los días 27 y 28 de febrero Teruel estuvo presente en la I Jornadas de Turismo Ibérico,
organizada por el grupo editorial Gala en Luso, cerca de Coimbra, en Portugal.
En este país también se difundió los atractivos de Teruel en un reportaje de una revista y en
medios audiovisuales y se establecieron diferentes contactos con representantes turísticos y del
ámbito de las recreaciones históricas de las ciudades de Coimbra, donde se ubica la leyenda de Inés
de Castro, y Tomar, un enclave templario del país vecino.
Intervino el conejal, entonces, de Turismo Valmaña intervino en en el panel denominado En
la ruta del turismo ibérico, aportando su experiencia como responsable de turismo en la Ciudad del
Amor, modelo de destino romántico de interior, destacando todo el potencial de Teruel en materia
turística, con su patrimonio, gastronomía, historia y atractivos como Dinópolis, la recreaciónm
medieval de la historia de los Amantes conocida como La Partida de Diego y Las Bodas de Isabel, la
Semana Modernista, la Semana Santa o las Fiestas del Ángel.
Estas I Jornadas de Turismo Ibérico contaron con una cuarentena de expertos españoles y
portugueses relacionados con el sector, que intervinieron

en ocho paneles o mesas temáticas

distintas .
El Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Bodas de Isabel acudieron el fin de semana
del 23 y 24 de febrero a la decimocuarta edición de la feria internacional de turismo Navartur
Reyno de Navarra, donde 8 personas -4 ataviadas a la usanza medieval y 4 modernista- estuvieron
presentes en el espacio de Aragón que se celebró en el palacio de congresos Baluarte de Pamplona.
La fundación de las Bodas de Isabel acudió, el 3 y 5 de marzo, con Raquel Esteban a
los actos del Carnaval de Oristano, en Cerdeña, durante el que tuvo lugar la celebración de la
Sa Sartiglia, un carrusel ecuestre.
La compañía de teatro turolense Espantanublos actuó, entre los días 22 y 24 de marzo,
en el Certamen Nacional de Teatro Aficionado en el Auditoria Municipal de de Guardo
(Palencia), poniendo en escena , la comedia Tres, en la que tres viejas amigas se reencuentra y
se ponen al día de sus anadanzas vitales, tras 30 años separadas.
.Su

propuesta, la comedia Tres, se llevó el gran premio del cecertamen

a la Mejor

Representación, y además cosechó el premio a la Mejor Actriz Principal, ara Mercedes Mollá, y el
de Mejor Actriz de Reparto, para María José Gómez.
El concejal del Ayuntamiento de Teruel Javier Domingo, el presidente de la Asociación
Cultural Amigos de la Soga y la Baga Juanjo Martín y seis personas más vinculadas a esta
visitaron la localidad toledana de Yuncos, donde se celebró la última reunión de la Federación
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Española de Toro con Cuerda previa al Congreso de la especialidad, que se celebró allí del 12 al
19 de junio.
La representación de la Soga y la Baga turolense acudió a Yuncos como una de las 24
delegaciones territoriales, miembros de la Federación, pero además encargada de tomar buena nota
porque Teruel le cogerá el relevo a Yuncos en la organización del próximo Congreso Nacional del
Toro de Cuerda en el año 2020.
También se hizo publico la localidad que acogerá el Congreso Nacional de 2021, que será
Grazalema (Cádiz).
Desde el viernes 12 de abril hasta el domingo 14 los dinosaurios de Dinópolis estuvieron
presentes en la III feria ExpoFamily, en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona.
El parque paleontológico turolense expuso un espectacular cráneo de grandes dimensiones de
Gigantosaurus y la réplica del esqueleto de un Camptosaurus. Dinosaurios que no estuvieron solos
en dicho stand, dado que los custudió por un impresionante display con un diseño impactante que
mostrará a los visitantes.
Además quienes quisieron demostrar sus dotes como expertos excavadores de dinosaurios,
pudieron articipar en el taller didáctico Excavando fósiles. Y tras el trabajo de excavación, debieron
analizar como futuros investigadores a quién corresponden las piezas que descubran bajo la tierra.
Además de poder disfrutar de esta actividad, todos los niños que, participaron, recibieron como
distinción el auténtico certificado de experto excavador de dinosaurios (válido por una invitación
infantil condicionada a la compra de una entrada de adulto a tarifa general). Los visitantes del stanad
de Dinópolis consiguieron folletos informativos y descuentos del 35% para venir a disfrutar de este
territorio en Teruel .
La familia fue la gran protagonista de esta feria con conferencias, talleres, espectáculos,
sorteos, concursos, actividades para los más pequeños etc. Reuniendo a diversos expositores de
diversas áreas y campos de interés para las familias, como es el caso del sector del ocio, salud,
alimentación, educación, etc.
El artista y pintor

turolense Agustín Alegre fue el protagonista del

Exposiciones Nacionales que se realizó en abril

Ciclo de

en la sala EspaiMercat de Almassora

(Castellón)
La exposición Viajes, una visión del artista, está formada por 55 lienzos, pintados en su
mayor parte durante los últimos diez años de Agustín Alegre .
La Big Band Teruel, acompañada por David Sancho, y 21 múscos turolenses, actuó, el
sábado, 27 de abril, como una de las formaciones invitadas en la VI Trobada de Jazz de Fonz
(Huesca)m en EspazioCultural L’Urmo.
395

Cronica Ciudad de Teruel 2019
Los músicos turolenses ofrecerán un tributo a Frank Sinatra, que junto al sexteto Enrique
Peidro, la cantante Julia Martínez con The New Kids on the Band y las exhibiciones de swing de
Coton Tales formaban el cartel del festivaljazzístico.
Representantes de la Fundación Bodas de Isabel fueron invitadas, el primer fin de
semana de mayo a participar en la recreación histórica del desembarco de la Madonna delle
Grazie en la localidad de Nettuno (Italia).donde se revive el sueño de una joven que veía llegar
a su virgen a la playa, tras haber sido requisada por Enrique VIII.
En esta recreación participaban un total de 200 personas ataviadas con ropa tradicional,
vestimenta típica de los pescadores de la época y caballeros acompañando al cortejo a lomos de sus
caballos.
El domingo, 5 de mayo se celebró un desfile que reunió a 18 localidades- 500 personas- de
la región de Lazio, todas ellas ataviadas con la indumentaria tradicional de sus manifestaciones
históricas.
Al evento asistió la directora de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, representando
a la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Históricas -que preside- y la responsable
de comunicación de la Fundación, Belén Royo.
Diez personajes turolenses acudieron el 10, 11 y 12 de mayo a Tarrasa ,(Barcelona) a la
XVII Feria Modernista. Lo hicieron con una nueva incorporación al elenco de la Fundación
Bodas de Isabel, el del cineasta turolense Segundo de Chomón, que cobró especial
protagonismo porque la edición de este año está dedicada precisamente al cine.
Segundo de Chomón, fue interpretado por Gonzalo Montón, participando en el rodaje de la
película Amor y guerra, que film el director Antoni Verdaguer y Cheap Films, durante los tres días
del certamen y que se estrenó en la clausura del domingo.
Otros personajes que acudieron al festivial fuero: la esposa de Segundo de Chomón, la actriz
Julienne Mathieu, el arquitecto Pablo Monguió, los Condes de la Florida, Dolores Romero, la esposa
de Salvador Gisbert, María Garzarán.
El artista turolense Hugo Casanova participó la segunda semana de mayo en el Festival
Asalto de Alfamén, uno de los más prestigiosos en el mundo del grafitti y el arte mural, donde
formó parte de una nómina de siete artistas internacionales que plasmaron diferentes obras de
arte en muros de la localidad.
Susana Blasco, Perrine Honoré, Mohamed L’Ghacham, Francisco Maturana y Joan Tarragó
participaron, junto a Casanova, en una cita en la que durante una semana los artistas realizaron
diferentes actividades.
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Casanova eligió para actuar una gran fachada de veinte metros de largo por 6 de alto, que
había pertenecido a un antiguo salón de baile, inspirándose en escenas del baile de la plaza en
Alacón, de donde es oriunda su pareja, para adaptarlas conceptualmente a la estética de Alfamén.
La obra la realizó con técnica mixta a spray, pintura plástica y acrílico, de naturalezarealista
pero combinando zonas con mayor detalle y otras donde predomina el trazo. Representa una escena
de baile de fiestas que podría ubicarse en cualquier pueblo aragonés, en la que los colores se resaltan
a través del contraste entre la oscuridad de la noche y los rojos y morados de los focos.
Desde el martes 4 y hasta el lunes 17 de junio los dinosaurios de Dinópolis residieron en
Puerto Venecia en Zaragoza.
Dos grandes cráneos y réplicas de esqueletos de dinosaurios, la pata de más de 3 metros de
altura de Turiasaurus riodevensis y talleres para los más pequeños, son algunos de los atractivos de
dicha muestra, que se podudieron ver en horario de 10h a 22h en la Plaza de Las Palmeras de este
shopping resort.
Estuvieron presentes la réplica del esqueleto de un Camptosaurus y se ofertaron las grandes
dimensiones de la pata de más de 3 metros de altura de Turiasaurus riodevensis, el dinosaurio más
grande de Europa definido hasta la fecha, así como dos impresionantes cráneos de Giganotosaurus y
Triceratops. En la planta alta de la galería, una gran vitrina albergará los corpóreos de Aragosaurus,
el primer dinosaurio definido en España y descubierto en Galve (Teruel), y de Dacentrurus,
dinosaurio de placas cuyos restos fósiles han sido hallados en las localidades de Riodeva y El
Castellar (Teruel) por los paleontólogos de la Fundación Dinópolis.
En la ‘zona del Kids Club’ los más pequeños pudieron demostrar sus dotes como expertos
excavadores en el taller: ‘Excavando fósiles’, y analizar como futuros investigadores a quién
corresponden las piezas que hallen bajo la tierra, recibiendo como distinción el auténtico ‘certificado
de experto excavador de dinosaurios’ (válido por una invitación infantil condicionada a la compra
de una entrada de adulto a tarifa general), y pudiendo hacerse fotos bien divertidas “rugiendo” como
verdaderos dinosaurios al lado de la espectacular cabeza de Tyrannosaurus rex que se situará en
dicha zona.
La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel participó entre el 15 y el 16 de junio en el
Festival Internacional de Bandas de Pamplona (IFOB), junto a 60 formaciones de todo el
mundo con ocasión, de los actos delCentenario de La Pamplonesa.
Los músicos turolenses participaron en un multitudinario pasacalles por el centro de la capital
navarra hasta el coso taurino, repleto de público hasta las 10.000 localidades vendidas
Sobre la arena una gigantesca orquesta formada por unos 3.500 músicos interpretó dos obras
de forma conjunta, dirigidos por la batuta titular de La Pamplonesa, el maestro José Vicent Egea.
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El autobús promocional de Dinópolis inició su ruta veraniega recorriendodiez mil
kilómetros a través de siete comunidades autonómas, desde el 1 de julio hasta finales de
septiembre.
Visitó: País Vasco, Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y
Cataluña,
El autobús cuenta con un diseño impactante y llamativo que busca captar la atención de los
habitantes y turistas que se encuentren por las distintas localidades por las que pasó a lo largo de
todo el verano.
Los laterales y delantera de dicho autobús tienen omo protagonista el nuevo T-Rex Show,
espectáculo que este parque hja dedicado a los dinosaurios y la Paleontología estrenó al comienzo de
su temporada y que está siendo todo un éxito.
La Sala Torre DKV de Zaragoza,acogió desde primeros de julio

hasta el

9 de

septiembre la exposición de pintura Agua=Vida, de la artista turolense Raquel Pérez Soriano.
Los lienzos expuestos forman parte de una colección que ha podido verse en la Sala Térvalis
de Teruel, en Valencia y en Cuenca, entre otros lugares, y que Pérez Soriano comenzó a gestar en
2013, después de que le fuera diagnosticado un cáncer.
Para la turolense, terapeuta ocupacional de profesión y pintora de vocación, los pinceles
fueron una terapia para comprender la enfermedad, para aceptarla y para enfrentarla. Eligió el agua
como metáfora de la vida, “porque no se concibe la vida sin agua” y porque se siente maravillada
“por su capacidad de adaptación a cualquier terreno, recipiente y temperatura” y por su poder
evocador, capaz de sugerir lo más tierno con una lágrima o lo más devastador y terrible como una
galerna.
Raquel Esteban, directora gerente de la Fundación Bodas de Isabel, acudió

a

Augustodonum, un festival francés que rememora el inicio de la historia de Europa como
unidad geográfica y política articulada.
Esteban estuvo en calidad de presidenta de la Federación Europea de Recreaciones Históricas.
Este festival se celebró en la localidad de Autum, en La Borgoña, y que recuerda los hechos
ocurridos en 218 a. de C. en un espectáculo que se celebra en un teatro romano, con pago previo de
entrada,
Bajo el lema de Sombras y Luces, este espectáculo se desarrolla durante seis fechas diferentes,
durante le verano y en diferentes enclaves arqueológicos de la época como el Museo de las Villas
Romanas, en la provincia de Valladolid o el mosaico de Noheda, en Cuenca, para profundizar en “el
largo y complejo proceso de romanización de los pueblos celtíberos peninsulares, uyas
implicaciones culturales llegan, más de 2.000 años
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En la Fashion Week neoyorkina, la cita más importante en el mundo de la moda, el 10
de septiembre, estuvo presente la firma Anhelébloom, fundada por la turolense Elena Martín,
que presentó su primera colección, Líneas en el cielo, en la que la diseñadora Angie Polanco y
el artista Gene Martín ponen alma y esencia.
La colección contó con 26 piezas entre vestidos y complementos para la primavera-verano de
2020.
Anhelébloom es una de las pocas firmas españolas en las que el 100% de sus prendas son
confeccionadas por personas con capacidades diversas y en riesgo de exclusión social, en las
instalaciones de la Fundación Térvalis en Teruel.
La Fundación de las Bodas acudió, el fin de semana del 13 al 15 de septiembre, a Canet
de Mar (Barcelona) a la duodécima feria y mercad omodrrnista, teniendo invitado destacado
al cineasta turolense Segundo de Chomón, encarnado por Gonzalo Montón.
Estuvo acompañado por un elenco de personajes de la época turolense encarnados por actores
y figurantes de la Fundación Bodas de Isabel.
En esta feria destaco el vestido de la bailarina Sonia Rillo, que lució un vestido diseñado y
confeccionado en los talleres de Rosa Blasco y su hija María , en Valencia, reconstruye el que diseñó
Loïe Fuller, en los inicios el cine. Se utilizaba como “pantalla” para experimentar con la luz, el color
y los efectos especiales en los orígenes del cine.
Y esto es lo que representaron en Canet: el rodaje de un corto, para lo cual el personaje de
Chomón llevó su propia cámara.
El fin de semana del 20 y 22 de septiembre acudieron , los mismos actores a Alcoy a su
Fira Modernista.
La Galería Palacio de Torquemadade Villafranca del Bierzo (León) acogió, en
septiembre, la exposición del pintor turolense Luis Gómez Domingo, Los Amantes de Teruel,
una muestra pictórica sobre la leyenda de Diego e Isabel .
La serie de Gómez Domingo, formada por 25 pinturas que en noviembre de 2018 pudieron
verse en la Escuela de Arte de Teruel, está inspirada directamente en los poemas de su hermano
Gregoi A, a quien le debe que Diego e Isabel que sean, junto a otros como la Batalla de Teruel, uno
de sus referentes artísticos más importantes.
La muestra, que cerró el ciclo veraniego de la sala, concluyó con una conferencia del profesor
de la Universidad de Valladolid Celso Almuiña,autor de una obra dedicada a la historia de amor del
siglo XIII turolense.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel estuvo
presente en el X CongresoMundial del Jamón que se celebró desde el 17 al 19 de septiembre
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en Madrid en paralelo a la feria líder del sector cárnico Meat Attaction, donde asistieron más de
400 empresas y 20.000 profesionales del sector de 60 países.
Peñín celebró la vigésima edición del Salón de los MejoresVinos de España los días 28 y
29 de octubre en el pabellón de Ifema, en el que participaron el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Jamón de Teruel junto con la DO Vino Somontano.
Durante el salón, los consejos reguladores de Valencia, Rueda, Ribeira Sacra, Campo de Borja
y Somontano dieron a conocer sus vinos más representativos a través de catas y clases magistrales
dirigidas exclusivamente a profesionales el sector, prensa y prescriptores.
El martes 29 de octubre se presentó la actividad Vino DO Somontano y DOP Jamón de
Teruel, el maridaje Perfecto, dirigido por Raquel Latre, catándose los 8 vinos que mejor reflejan las
características de la DO armonizados con el Jamón de Teruel.
Miembros de la Asociación para la Recuperación de los Castillos Turolenses (Arcartur)
participaron la última

semana de octubre, en el Congreso Nacional de Historia Militar,

celebrado en Aínsa (Huesca) bajo el título Estrategias y tácticas militares de fronteraen la
península Ibérica (siglos XI-XVI)
Los turolenses impartieron tres de las diez ponencias de las que constó el congreso, y
presentaron cuatro de las siete comunicaciones.
Javier Ibáñez ofreció la ponencia Los castillos de las órdenes militares en la provincia de
Teruel; Rubén Sáez expuso Lapoliorcética en el siglo XVI –la poliorcética es la disciplina que
consiste en atacar fortalezas o en construirlas para resistir un asedio–; y Jesús Gerardo Franco Calvo
ofreció la charla Didáctica del conflicto: la vida en un castillo de frontera.
En cuanto a las comunicaciones, los turolenses Rubén Sáez, José Francisco Casabona y Javier
Ibáñez ofrecieron cuatro de ellas, tituladas Un depósito de armas en una fortaleza de frontera: el
Castillo de Monreal de Ariza (Zaragoza); La batalla de Cutanda(1120); El armamento de la mitra
zaragozana en el tránsito a la modernidad; y El castillo de Aínsa: Palimpsesto poliorcético
El día 30 de noviembre, la localidad de Yuncos (Toledo) celebró su gala de fin de año del toro
enmaromado, en la que se entregaron los premios del XVI Congreso Nacional de Toro de
Cuerda.
La AC Amigos de la Soga y Baga de Teruel se desplazó hasta la localidad toledana para
recibir el premio a la mejor exhibición del Congreso celebrado en dicha localidad, donde la mayoría
de asociaciones de toda España que forman parte de la Federación Española de Toro de Cuerda
exhibieron toros.
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Empresas
Casi siete mil botellas de los ‘Vinos de los Amantes’, del total de 13.000 que salieron al
mercado a finales de octubre de 2018 bajo los nombres en latín ‘Tempus Amans’ y ‘Aeternum’,
se han vendido ya a través de las tiendas física y virtual del Mausoleo de los Amantes de Teruel,
en distintos establecimientos hosteleros de la ciudad y en la tienda online de la bodega Amprius
Lagar del Grupo Térvalis, impulsora de esta iniciativa enológica.
‘Tempus Amans’ (Tiempo de Amantes) y ‘Aeternum’ (Eternamente) contienen tinto Garnacha
y blanco Chardonnay, respectivamente, de la cosecha de 2016. La botella se ha diseñado con
imágenes del mural ‘Un nuevo amor’ del pintor Jorge Gay que está instalado en el interior del
Mausoleo de Los Amantes.
Los recursos obtenidos de la venta, 3.456 euros, fueron donados por la bodega al Mausoleo de
Los Amantes de Teruel, que destinará la cuantía a renovar la tradición y a mejorar la imagen de este
centro museístico ubicado en el Centro Histórico de la capital turolense que conserva las momias de
Isabel de Segura y Diego de Marcilla, los dos jóvenes que en el siglo XIII murieron de amor, según
cuenta la leyenda.
La directora de la Fundación Amantes, Rosa López Juderías, mostró su agradecimiento a la
bodega y consideró “un honor” participar con una empresa que, al igual que la fundación, lleva en su
ADN “la creación de sinergias para desarrollar el territorio”. López Juderías felicitó a Amprius
Lagar por haber llevado la imagen de la ciudad por cada rincón de España y por otros países.
El director gerente de Amprius, Pedro Casas, explicó que la mayor parte de los vinos se han
vendido a empresas de Teruel que han querido sorprender este año a sus clientes y empleados a nivel
nacional en Navidad. “Los vinos han viajado hasta todas las provincias de España y a países como
Francia, Italia y Alemania”, dijo. Asimismo.
‘Tempus Amans’ (Tiempo de Amantes) y ‘Aeternum’ (Eternamente) contienen tinto Garnacha
y blanco Chardonnay, respectivamente, de la cosecha de 2016. La botella se ha diseñado con
imágenes del mural ‘Un nuevo amor’ del pintor Jorge Gay que está instalado en el interior del
Mausoleo de Los Amantes.
La Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (Platea) terminó el año 2019 con la mitad
de su superficie ocupada, ya que se han comercializado casi 50.000 metros para un total de
cuatro desarrollos empresariales.
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En la actualidad, en la plataforma turolense están instaladas Ronal Ibérica, Sendin España,
Rochling, Jamones Albarracín, Grupo Giró, Turolense e Maquinaria, Tarmac, Buar Artesanos,
Muebles Tina, Serviter, Dosispray…
-Cruz Roja Teruel, ha impulsado por la creación de empresas mediante su proyecto de
apoyo al autoempleo Iniciativas de desarrollo empresarial, Impuls@:apoyo al autoempleo y
microcréditos, que tiene como objetivo ayudar a los procesos de emprendimiento para las
personas interesadas en una incorporación al mercado de trabajo por cuenta propia.
Los perfiles pueden ser muy diversos, desde personas desempleadas sin experiencia previa,
con poca formación y con dificultades económicas, personas desempleadas con experiencia anterior
o con idea de negocio poco madurada, hasta personas que trabajan por cuenta ajena con perfil
emprendedor e idea de negocio.
La metodología del proyecto se basa en un proceso de atención personalizada que reciben los
futuros emprendedores, cuyo eje fundamental es la orientación y asesoramiento en materia de
autoempleo para la puesta en marcha y funcionamiento de la empresa.
Las acciones que se realizan son variadas y adaptadas a las necesidades específicas de las
personas emprendedoras.
Se efectúan sesiones de información y motivación, orientación y diagnóstico, asesoramiento,
elaboración del Plan de Empresa junto con el estudio de viabilidad, apoyo en la búsqueda de
financiación, formación empresarial personalizada, consolidación del negocio y apoyo en la difusión
del propio proyecto para que se conozca.
Durante este año, Cruz Roja en Teruel ha fomentado el trabajo por cuenta propia, con 45
personas atendidas, 4 proyectos empresariales en marcha y gestionado un gran número de planes de
viabilidad. Desde que se puso en marcha el proyecto en Cruz Roja de Teruel se ha intervenido con
159 personas, siendo 35 las que se han insertado en el mercado de trabajo por cuenta propia.
La financiación del proyecto de "Iniciativas de Desarrollo Empresarial: Impuls@: Apoyo al
autoempleo y microcréditos" se lleva a cabo por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y se desarrolla en la Asamblea Provincial de Teruel por Cruz Roja Española.
Para la gestión de microcréditos existen entidades financieras que colaboran con el proyecto
en la implantación óptima de los negocios propuestos. En este aspecto, Microbank a lo largo del
último año ha financiado 4 proyectos empresariales, ha informado Cruz Roja en una nota de prensa.
Platea trabaja en priorizar las obras de la terminal ferroviaria del polígono logístico
para poder ofertar este servicio tanto a las empresas que ya hay instaladas como a otras que
quieran hacerlo en el futuro, según ubdicó el gerente de Aragón Plataforma Logística, Francisco
de la Fuente. La plataforma logística encargó ya los proyectos de ejecución mientras se está
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tramitando el cuarto modificado de Platea, que prevé hacer el acceso al actual apartadero ferroviario
y acondicionarlo como terminal para la carga y descarga de trenes.
La actuación supondrá una inversión de unos 4 millones de euros entre la adecuación del
apartadero para su transformación en una terminal de 750 metros, y la construcción de los viales
para que puedan acceder los camiones, según ha indicado a este periódico el gerente de Aragón
Plataforma Logística.
Desde que se construyó el apartadero de Platea hace una década ha estado en desuso porque
carecía de la infraestructura necesaria para poder ponerlo en marcha, y Francisco de la Fuente reveló
las intenciones de reconvertirlo en terminal a finales de 2017 durante unas jornadas celebradas en
Zaragoza organizadas por la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas, cuando empezó a
impulsarse desde Adif el plan de mejora de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto y ante la previsión de
que se incremente el tráfico de mercancías como ya está sucediendo.
El gerente de Aragón Plataforma Logística aseguró que como se está todavía con el cuarto
modificado, “mientras no acaben esas alegaciones lo que estamos haciendo es trabajar en los
proyectos para modificar ese apartadero”, para que el día que se aprueben “salga ya a licitar”.
De la Fuente explicó que en Platea hay que terminar todavía algunos viales, además de los que
dan servicio al apartadero, pero que se han marcado como “prioridad” acometer la terminal con el
acceso norte, que irá desde la carretera nacional.
Los trabajos consistirán en ampliar la zona del apartadero de los 450 metros que tiene
actualmente a los 750 metros, ya que en el futuro está previsto que puedan circular por la línea trenes
de estas dimensiones.
El proyecto prevé también los accesos, las instalaciones de recepción con una oficina donde
puedan entregar la documentación los camiones que hagan uso de la terminal, y una zona de
aparcamiento. A la vez, el gerente explicó que se está analizando con una empresa el uso directo de
una parcela libre entre Röchling y la Ronal para que pueda permanecer allí la mercancía de forma
transitoria y se pueda distribuir.
Turomas, Conservas Calanda, MotocrossCenter y el Aeropuerto de Teruel, fueron los
candidatos finalistas al Premio Empresa Teruel, con motivo de la celebración de la décimo
quinta edición del Premio Empresa Teruel, que se celebró día 25 de marzo en la Delegación
del Gobierno de Aragón de Teruel.
El Premio Empresa Teruel, valora la gestión, relevancia y buen hacer en el ámbito económico
y en el ejercicio de la actividad en la provincia.
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Turomas, empresa ubicada en Rubielos de Mora, y con más de 30 años de experiencia en su
sector, se ha convertido en un referente global en la fabricación de maquinaria inteligente para el
almacenamiento, la carga y el corte de vidrio, teniendo presencia actualmente enmás de 100 países.
Conservas Calanda, centra su actividad en el cultivo, elaboración y comercialización de
melocotón amarillo embolsado, aceite de oliva virgen extra y frutas deshidratadas y en conserva,
siendo sus principales mercados para la comercialización de sus productos, os pertenecientes a la
UE.
MotocrossCenter es una empresa de Alcañiz que ha logrado reconocimiento mundial.
El Aeropuerto de Teruel, es un centro industrial aeronáutico internacional que en su sexto a ño
operativo ha conseguido convertirse en el MRO y centro de estacionamiento de aeronaves más
grande de Europa, con una capacidad de estacionamiento para 250 aeronaves para una larga estancia
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Teruel recibió, en mayo

de

Mutua MAZ el Bonus correspondiente al año 2017 por su implicación en la prevención laboral
de sus trabajadores.
Este incentivo reconoce la labor y compromiso con la salud laboral de sus trabajadores y
consiste en una bonificación del sistema de cotizaciones con contingencias profesionales que MAZ
entrega a la institución por sus acciones destinadas a prevenir y reducir la siniestralidad laboral. El
Bonus fue puesto en Marcha por el Ministerio de Trabajo y gestionado a través de las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social.
El acto de entrega del diploma acreditativo tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara y
partciiapron el Presidente de Cámara Antonio Santa Isabel Llanos, el Secretario de Cámara Santiago
Ligros y el Director Provincial de MAZ Luis Carlos Morellón donde se puso de manifiesto la buena
relación de la institución con la mutua.
La Fundación Bodas de Isabel renovó el día 15 de mayo su colaboración con Viñas del
Vero para utilizar sus productos en los los eventos de dicha Fundación.
Ese trabajo en común comenzó en el año 2017, coincidiendo con el 800 Aniversario de los
Amantes, y volvió a reeditarse para tres años más y por 12.000 euros anuales, una aportación mayor
que la anterior porque el objetivo es que el acuerdo se materialice con diferentes actividades a lo
largo del año.
El objetivo es así dar mayor repercusión a Viñas del Vero Gewürztraminer, el Vino del Amor,
realizando otras acciones a lo largo del año además de estar, una vez más, en la celebración de Las
Bodas de Isabel de Segura.
El concesionario de Ford en Teruel, Motor Mudéjar, fue galardonado, en junio, con el
Gran Premio Europeo de Atención al Cliente The Chairman’s Award.
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Es un reconocimiento que se concede a nivel de Europa y que mide la calida del servicio al
cliente, ya que se decide en función de la puntuación que los usuarios dan al concesionario tras una
reparación en taller o una compra.
El presidente de Ford España, Jesús Alonso, explicó que se trata del “premio más alto” que
concede la compañía, que otorga tres cada año para el conjunto de España.
El gerente de Motor Mudéjar, Ramón Maícas, recalcó que es la primera vez que el galardón
recae en Teruel, donde la marca Fordlleva ya 45 años establecida.
Motor Mudéjar abarca toda la provincia de Teruel y cuenta con un taller autorizado en
Alcañiz y otro punto de servicio en Alcorisa.
El concesionario Ford en Teruel tiene una cartera de entre 4.000 y 5.000 clientes y su gerente
argumentó que buscan lograr la fidelidad con los usuarios durante el mayor tiempo posible posventa.
Cepyme Teruel, en colaboración con las asociaciones comerciales presentó un video, a
partir de mitad de septiembre, para promover el comercio de proximidad
El anuncio publicitario titulado Dale un like a tu comercio de siempre, puede verse en
redes sociales y salas de cine, para poner en valor los aspectos positivos del comercio de
proximidad, que ocupa a uno de cada diez trabajadores de la provincia.
Con este anuncio se pretende fomentar el consumo en los comercios de proximidad resaltando
el trato cercano y de calida que brindan a los clientes frente a las grandes superficies o las
plataformas digitales.
La empresa turolense Toroter Soluciones Taurinas seguirá gestionando la Plaza de
Toros de Teruel hasta 2022, tras la adjudicación del contrato en 2018, tal como se establecía en el
mismo, este podía prorrogarse por otros dos años.
La empresa solicitó esa prórroga, que ha obtenido todos los informes favorables por parte del
Ayuntamiento.
La prórroga del contrato finaliza el 31 de mayo de 2022.
La Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios de Teruel (ACESTeruel) puso
en marcha la campaña Esta Navidad consume en el comercio de proximidad donde los sueños se
hacen realidad, con el fin de seguir impulsando las compras en la ciudad en estas fechas
navideñas.
Las personas que realicen compras superiores a 20 euros en los establecimientos asociados
entre el 16 de diciembre y el 5 de enero podrán participar en un sorteo para conseguir un viaje de fin
de semana a Disneyland París valorado en 2.000 euros,
Gervasio Decoración ganó el XXVII Concurso de Escaparates de Teruel, organizado
por las asociaciones de comerciantes, industriales y profesionales de Teruel (Centro Histórico,
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ACESTeruel, y Asempaz), con el patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad con el objetivo de
animar y dinamizar la campaña de compras navideñas, con la participación de

19

establecimientos
La decoración del escaparate se hizo de acuerdo a tema libre y su exhibición debe ser , como
mínimo, hasta el 4 de enero.
Para la valoración de los escaparates participantes, el juradoha tenido en cuenta los aspectos
como la modernidad e innovación, calidad, originalidad, iluminación y exposición del propio
producto.
El escaparate de Gervasio Decoración obtuvo el primer premio dotado con 300 euros, el
segundo premio ha sido para Casa Germán, que ha recibido 200 euros, y el tercero ha correspondido
a Qué Detalle, con 100 euros.
Además, se ha entregado un cuarto premio al escaparate más votado en Facebook que consiste
en una cesta de Navidad valorada en 100 euros y que en este caso ha recaído también en
GervasioDecoración.
Los premios son cheques regalo a gastar en los establecimientos asociados de las tres
asociaciones.
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Infraestructuras viarias y obras urbanas
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel adjudicó el contrato de obras para la
reconstrucción del muro desplomado en la calle Cuevas del Siete a la mercantil Construcciones
Lam SA, que fue la única empresa que se presentó para llevar a cabo esta actuación por un importe
de 64.130 euros, IVA incluido.
Este muro se derribó hace más de año y medio, el 30 de mayo de 2017, debido a unas
lluviatorrenciales. Desde entonces, la zona ha estado apuntalada y la calle cortada, aunque no ha
supuesto un peligro,
El proyecto se centra en la reconstrucción del muro de mampostería que se desplomó en la
calle Cuevas del Siete, así como la reposición de los servicios y pavimentos afectados.
Así mismo en el útimo trimestre se han ejecutado las obras en las aceras de la calle Bajo Los
Arcos, con un presupuesto 125.235 euros.
Las aceras se acondicionarin entre el parque que confluye con la calle Valparaíso y el puente
de la Reina, donde se instaló un semáforo peatonal, necesario debido a la estrechez de la luz del
puente.
Los trabajos incluyeron la adecuaciónde la zona de aparcamientos y la mejora del alumbrado.
La Junta Local de Seguridad del día 25 de febrero, adjudicó la prestación del servicio de
asistencia técnica para la dirección facultativa, control de obra y coordinación de seguridad y
salud de siete obras municipales.
Este contrato ha sido por lotes , uno por cada una de las obras, pero el adjudicatario ha sido el
mismo, José Felipe Martínez Figuera por un valor estimado de 20.000 euros.
Una de las obras cuya dirección está incluida en este contrato es la reorganización de aceras en
calles La Alforja y Pirineos , ambas en el barrio del Arrabal, y las del colegio Ensanche. El importe
de la actuación asciende a 130.000 euros IVA incluido.
Otra de las actuaciones es la mejora de las aceras en la travesía e Villaspesa, adjudicado a
Mini Excavaciones Vivas por 107.890,46 euros. También se incluye la renovación de pavimento en
un tramo de aceras de calle Enebros Este proyecto está presupuestado en 52.448 euros.
La ordenación del tráfico y ampliación del aparcamiento en la calle Ciudad Escolar, frente al
nuevo colegio de Infantil de Las Anejas, es otra de las obras cuya dirección técnica se incluye en
este contrato, así como la ejecución e instalación de contenedores soterrados en el Óvalo, actuación
con u presupuesto de 73.370 euros.
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El día 25 de febrero se adjudicaron los trabajos de edificación para un centro de acogida
de perros y gatos a Mini Excavaciones Vivas SL, con capacidad para 20 perreras y 16 gateras,
por un importe de 218.284 euros, IVA incluido, que se financiará con cargo al Fondo de
Inversiones de Teruel.
Las edificaciones se construirán en una parcela municiapal de 25.319 metros cuadrados,
situado entre el Planizar y la Peña El Macho y van a contar
acumulación de agua para dar servicio a los mismos,
medidas y normas

con unos depósitos para la

instalación eléctrica fotovoltaica y con

necesarias para cumplir con el decreto del Gobierno de Aragón que regula los núcleos zoológicos y el

bienestar animal.

Pasada la Semana Santa el día 22 de abril se cerró al tráfico el Paseo del Óvalo para
ejecutar tres actuaciones de mejora que eliminaron las humedades aparecidas en uno de los
laterales de la Escalinata
Una de las intervencionesllevada acabo or la empresa UTE Agua y Alcantarillado de
Teruel, consistió en inyectar cemento en un extremo del paseo, junto a la Escalinata.,frente a
la sede de la delegación territorial del Gobierno de Aragón proyecto, con un presupuesto de 64.785
euros y con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio.
Se sustituyó un colector de PVC en el tramo afectado por el hundimiento en una longitud de
18 metros.m aumentando la resistencia del terreno consolidándolo bajo el trazado de la tubería, tras
haber realizado varias perforaciones alrededor del colector hasta el muro de la Escalinata. Se
procedió, después, a inyectar lechada de mortero de cemento. Las inyecciones llegaron a un
profundidad de entre 16 y 20 metros.
Aproximadamente se inyectaron 10.000 kilos de cemento, tras demoler el pavimento, excavar
hasta una profundidad de dos metros y medio y retirar el cableado que pasa por la zona preparar el
lugar para que pueda entrar una máquina, y se hicieron desde allí se hicieron unas 20 inyecciones de
unos 18 metros de profundidad y con un diámetro de unos 50 o 60 mm.
Se demolió el pavimento de la zona afectada, que había cedido, y se excavó hasta la cota del
colector para reponer la tubería, acabando ocon recubrimiento losa de hormigón y adoquín de
piedra basáltica recuperado de la demolición previa.
También se llevaron a cabo análisis químicos para concrettar el tipo de sales que precipitan
entre la fábrica de la Escalinata y producen eflorescencias que son visibles para poder iagnosticar su
origen y dar una solución
Paralelamente, se llevaron a cabo cabo otras dos actuaciones en el Óvalo: el soterramiento
de cuatro contenedores de 3.200 litros cada uno y la reparación y sustitución de los adoquines
que se encuentran en mal estado por todo el paseo.
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El soterramiento de los contenedores está pensado para retirar los puntos de recogida que hay
junto a los ascensores, en la confluencia con las calles Nueva y El Salvador se han situado junto a
los actuales contenedores soterrados frente a las escaleras de la Glorieta, siendo realizados por la
empresa Mini Excavaciones Vivas SL por 87.470 euros.
El Ayuntamiento de Teruel adjudicó el 13 de mayo las obras para arreglar las aceras de
la calle Bajo Los Arcso a la empresa Mini Excavaciones Vivas SL por 125.235 euros, IVA
incluido.
Esta actuación integral supuso distintas acciones de mejora de la vía, acondicionando las
zonas entre el parque que confluye con la calle Valparaíso y el puente de la Reina, donde se instaló
un semáforo peatonal, necesario debido a la estrechez de la luz del puente.
Los trabajos incluyeron la adecuación de la zona de aparcamientos y la mejora del alumbrado
y emsanchamiento de la acera, que estaba junto a la calzada, se colocó por detrás y junto a la
calzada podran estacionar vehículos.
Esta actuación se completó con el asfaltado paralelo de la campaña en la campaña de este año,
que se ha llevado a cabo en las calles Leocadio Brun, Rambla del Chepa y cuesta de la Enriqueta por
un importe de 173.170 euros sin IVA.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel acordó el lunes 20 de mayo la
aprobación inicial de la modificación del proyecto que le permitirá finalizar las obras de
urbanización del Polígono Sur, a las que se destinarán 1.518.504,30 euros.
Tras salir a exposición pública y si no tiene alegaciones se procedería a su licitación.
Entre las actuaciones previstas en el proyecto se encuentra actuaciones en el pavimento y en el
alumbrado público y colocación de mobiliario urbano, incluidos juegos infantiles y aparatos de
gimnasia y calistenia para varias franjas de edad, y la plantación además de 2.000 árboles.
En la plaza de la Cultura se instalará finalmente una zona de juegos, una fuente y varias
pérgolas para dar sombra.
Además, se llevarán a cabo las reparaciones necesarias por los desperfectos experimentados en
la zona, ya que los trabajos iniciales comenzaron hace una década.
Se deberá acomneter la señalización vertical y horizontal y el pintado de los pasos de cebra.
Entre las parcelas libres hay algunas de titularidad municipal, como una en la que se prevé
ubicar las instalaciones de la Policía Municipal con el objetivo de prestar un servicio más accesible
al ciudadano, dado que ahora las dependencias se encuentran en la calle Temprado, en pleno Centro
Histórico.
El Grupo Municipal del PSOE Teruel denunciaba, a primeros de agosto, que más de
200 licencias de obra se encontraban sin informe jurídico, “bloqueadas debido a la mala
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gestión del equipo de gobierno del PP, que no son capaces de solucionar la falta de personal en
el Ayuntamiento que conlleva este bloqueo”
El portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Samuel Morón, de cia que “de nuevo la mala
gestión del equipo de gobierno del Ayuntamiento está perjudicando a la ciudad y los turolenses,
porque se está paralizando el empleo y la actividad económica en la ciudad, por lo que instamos a
que solucionen de manera inmediata este problema”.
El portavoz socialista recordaba ue “ya a principios de este año, desde el Grupo del PSOE,
denunciamos los retrasos inaceptables en cuanto a la concesión de licencias de obra en la ciudad, que
estaban afectando no sólo a las empresas y autónomos, sino también a los ciudadanos particulares
que debían esperar mucho más de lo que contempla la Ley aragonesa al respecto, para poder realizar
obras en sus negocios o viviendas”.
“En aquel momento, ya dijimos que el equipo de gobierno del PP había desmantelado de
personal los servicios municipales de Arquitectura e Infraestructuras, en una serie de malas
decisiones para retirar el personal y llevarlo a la oficina del Plan General de Ordenación Urbana, de
la que mejor no hablar, porque seguimos sin noticias de la revisión del PGOU”, señalaba Morón.
“En esta ocasión, nos encontramos que por la falta de previsión de la alcaldesa, que no sabe
gestionar el Ayuntamiento de Teruel, 200 licencias se encuentran sin informe jurídico, de nuevo por
la falta de personal”, ha añadido el portavoz socialista, quien considera que “es urgente desde el
equipo de gobierno, busquen una solución a esta situación”.
Según Samuel Morón, “desde el PSOE siempre hemos dicho que el Ayuntamiento debe ser
impulsor de la actividad económica de una ciudad, debe ser un motor para la creación de empleo, y
no un inconveniente como sucede en la actualidad, por la mala gestión del actual equipo de gobierno
del Ayuntamiento, que está impidiendo avanzar a esta ciudad”.
Morón ha reiterado que “a principios de este año, ya le pedimos al equipo de gobierno del PP,
que pusiera los medios para que las licencias se concedan en el plazo que marca la Ley de
Urbanismo de Aragón, tanto a las empresas que generan puestos de trabajo en la ciudad, como a los
propios turolenses que quieren realizar una obra en sus propiedades y no pueden”.
Morón ha lamentado que “es una pena que en esta nueva legislatura, ni la alcaldesa ni el
equipo de gobierno vuelvan a estar a la altura de las circunstancias, ya que donde no había un
problema, ellos lo generan, y todo esto se debe a una mala gestión que por desgracia, no han sabido
frenar”, ha apuntado, recordando que “el retraso en la concesión de licencias de obra también afecta
a las arcas municipales, que dejan de percibir unos ingresos que son muy necesarios”, por lo que ha
pedido al equipo de gobierno que actúe ya para solucionar este problema.
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La alcaldesa Enma Buj dijo, el 28 de octubre, que la concesión de licencias en el
Ayuntamiento está dentro de la media, aunque para las modificaciones urbanísticas hay mas
problemas técnicos , y de ahí, algún retraso.
La reparación de la tubería que se reventó en el barrio de Pomecia, el martes 3 de
septiembre y que provocó el corte de suministro en los barrios del Ensanche, la Fuenfresca y
el Polígono Sur consistió en la sustitución de un tramo de seis metros de la cañería de
fibrocemento que se realizó durante el día 6 de septiembre.
El concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, explicó que la hipótesis que se barajaba
sobre las causas de la avería es que la tubería tenía una fisura por la que había ido perdiendo agua y
debido a la fuerte presión que hay en este tramo de la red terminó por reventar.
Los costes de esta actuación los asumió la empresa concesionaria del servicio de agua y los
trabajos . Los trabajos incluyeron la obra civil para rellenar el socavón, compactar el terreno y echar
el firme para que la calle sea transitable.
En cuanto al suministro a los tres barrios de la ciudad que se vieron afectados en el mismo día
de la incidencia se restableció el servicio por una línea paralela prevista para ello y que se va a
mantener por esta canalizació, una vez que se acabe la obra.
El proyecto de sectorización del servicio de abastecimiento de agua potable de Teruel va
a dividir la ciudad y sus barrios en 29 sectores que tendrán sensores y reguladores inteligentes
que facilitarán una gestión más eficiente de la red que evitará averías y fugas.
La actuación supondrá una inversión de 700.000 euros que asumirá la empresa Aguas de
Teruel, dentro del contrato que tienecon el consistorio turolense.
La obra empezó a mitad de septiembre, realizándose de forma escalonada y se prolonagará
seis meses.
La red quedará dividida en sectores: diez serán los correspondientes a los barrios rurales,
también habrá tramos específicos en Platea, el Polígono La Paz y la urbanización Valdelobos y los
otros 16 corresponden a diferentes zonas de la ciudad, con criterios geográficos y de altitud.
El sistema permitirá detectar mucho antes cualquier problema que haya en la red y, por tanto,
evitar los reventones que se producen en la ciudad.
A cargo del convenio de Política Territorial con el Gobierno y con una financiación de
55.532,95 euros IVA incluido, durante noviembre y diciembre

se realizaron obras de

renovación del pavimento en un tramo de las aceras de la calle Los Enebros , así como en un
espacio deteriorado , comprendidos entre la calle Los Olivos y la calle Nicanor Villalta.
Las obras de la calle de los Enebros han sido unas obras de adecuación de las nuevas
aceras y arbolado entre la Avenida Sagunto y la calle Francisco Grande Covián, en el margen
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derecha en sentido de entrada desde la avenida Sagunto.Las aceras se encontraban muy deteriorado
debido al desarrollo descontrolado de las raíces de áraboles plataneros de sombra, siendo un riesgo
un riesgo para los viandantes, además de generar molestias a los vecinos de los inmuebles cercanos.
La actuación ha consistido en la demolición completa de ese tramo de aceras, con el talado,
destoconado y arranque de las raíces de los plataneros existentes: 16 árboles, dos tocones y un
platanero.
Estas especies vegetales ha sido sustituidos por otras que no causen esos problemas al entorno,
como ocho acer campestres y ocho tilos con una distribución alterna, que cuentan con una red de
riego por goteo.
Se han pavimentado las aceras y teniendo en cuenta la normativa de supresión de barreras
arquitectónicas se han rebajado los pasos de peatones con pavimento antideslizante con baldosas tipo
botón.
El Ayuntamiento de Teruel realizó una mejora en las cubiertas de la zona más antigua
del Cementerio municipal y construyó nuevos nichos en la zona nueva.
El coste de esta actuación se financiará gracias a la venta de una parcela de titularidad
municipal situada en la Avenida agunto, en la zona Junto a la Salle, que ocupa una superficie
de 348 metros cuadrados de superficie que deberán estar destinados a la construcción de garajes y
usos comerciales y salió a la venta por 125.769 euros, más IVA.
En noviembre se inauguró el primer Skate Park de la ciudad, en la Fuenfresca, muy
cerca dl campo de fñutbol Luis Milla y que lleva el nombre de Nacho López Gracia, uno de
los jóvenes turolenses que hace un par de años reclamó al Ayuntamiento una de estas instalaciones.
Él no pudo estar, porque falleció en un accidente de tráfico, pero sus familiares, sus amigos y
representantes de la corporación municipal participaron en un acto emotivo, pero lleno de ilusión
porque el sueño de Nacho y sus compañeros de scooters se ha hecho realidad.
El proyecto tuvo un presupuesto de 86.567,51 euros IVA incluido, de los que 50.280,29 euros
corresponden a la obra civil y el resto, 36.287,22 euros, es el importe del suministro e instalación de
los módulos del Skate Park.
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Los

barrios:

actividades

más

destacadas

y

sus

problemáticas
Inversiones puntuales del Ayuntamiento en barrios
El Ayuntamiento de Teruel aprobó, en la Junta de Gobierno Local del día 9 de septiembre la
inversión 55.000 euros en mejoras en las vías urbanas y pavimentación de tres barrios rurales de la
capital para colocar suelode caucho en el parque de El Campillo y el asfaltado de una calle en el
barrio de La Guea de San Blas y de la calle San Vicente y la avenida Santa Lucía, en Caudé.
Para contratación del servicio de limpieza de las escuelas infantiles municipales del Arrabal,
San Blas y Villaspesa se aprobó tiene un presupuesto de 65.000 euros.
Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales San Fernado de Teruel (FAVCT)
Pepe Polo salió reelegido, en mayo presidente del movimiento vecinal con el espaldo unánime
de la asamblea, que modificó también sus estatutos y que afronta los próximos cuatro años con el
objetivo de e dar un nuevo impulso a la Federación que complemente y afiance lo que se ha
avanzado en los últimos años.
La asamblea se realizó en el centro social Encarna Esteban Fabre del Arrabal en el centro
social Encarna Esteban Fabre del Arrabal donde se aprobaron por unanimidad tanto la memoria de
actividades y el informe de gestión del periodo 2017-2019, como la lista única presentada para la
comisión ejecutiva compuesta por diez personas, que presidirá Polo y a la que se incorporan por la
provincia las asociaciones A-bueñíza-te de Bueña y ElMonolito de Aguatón. Dentro de esta
renovación se incorporan con nuevos vocales, además de esas dos asociaciones de pueblos, las del
barrio del Carmen y colindantes, y San León Magno en la capital.
La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales San Fernado de Teruel (FAVCT) ha
incorporado, por primera vez, a los pueblos en su ejecutiva, y pondra en marcha a partir de ahora
comisiones de trabajo para impulsar la labor que quieren desarrollar en cuestiones como el
urbanismo, la salud, los mayores, la mujer, y la acción social.
Se ha dado el salto al resto de la provincia, con la incorporación de seis nuevas asociaciones
a las 18 que conformaban hasta ahora la Federación, y que eran exclusivamente de la capital y sus
barrios,
La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales San Fernando rindió homenaje a los
presidentes desde su creación el año 1989.
Entre 1989 y 1997 estuvo al frente de la Federación José Sola, al que le siguieron Javier
González, Francisco José González, José Luis Ruiz Mendi, María Pilar Izquierdo, Carlos Llanos,
Isidoro Esteban y su actual presidente, Pepe Polo
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Barrio del Arrabal
El barrio del Arrabal volvió a cumplir con la tradición y a pesar del frío y el viento a
celebrar u matacerdo, una práctica que confían en que no se pierda, que en tiempo se hacía en
las casas particulares de este popular barrio turolense y desde hace más de dos décadas en la
plaza Mayor, promovido por la asociación de vecinos.
Se sacrificó un cerdo de 120 kilos y se leaboraron 35 kilos de longaniza, 20 kilos de chorizo
otros tantos de gueñas además de morcillas con siete kilos de arroz.
Durante toda la mañana se estuvo preparando estos embutidos del que dieron buena cuenta
para merendar. Unas judías blancas y un buen caldo calentaron el ambiente al mediodía cuando el
viento comenzó a soplar con más virulencia.
La colaboración de muchos vecinos y amigos pusieron en práctica lo aprendido en sus casas,
aportando los tradicionales calderos metálicos y otros utensilios.
El Ayuntamiento de Teruel impulsó varias actuaciones urbanísticas, en el mes de marzo,
varios proyectos urbanísticos en el barrio del Arrabal, siendo una de ellas la urbanización del
callejón del Santo Cristo, que desde la ronda Damaso Torán conecta con una plaza municipal
que se va a urbanizar.
El consistorio acondicionço

una plaza municipal interior de aproximadamente unos 565

metros cuadrados, a la que se accede por este callejón y por la calle Fuentebuena. Esta actuación
incluyó otra de la de las demandas históricas de los vecinos de este barrio: la supresión del muro
que ocupa la acera del número de la calle Mayor y el ensanchamiento de la calle en este punto.
En la misma calle Mayor, también existe otro estrechamiento de la vía, justo en la confluencia
calle que se debe retranquearon la calle.
En la calle San Mateo se ha urbanizado la unidad de ejecución número 5 del área de Arrabal,
por parte de la junta de propietarios de los terrenos, y el Ayuntamiento finalizará esta actuación de
un área de conexión entre el barrio del Arrabal y el Carrel, que ocupa más de 4.800 metros
cuadrados, y varios solares para la construcción de vivienda.
Se ha instalado alumbrado y mobiliario urbano, y se terminará la bajada de la calle San
Ambrosio hasta su conexión con Ollerías del Calvario y con el parque del Olmo o de Javier Sierra
Se aprobó a renovación de las aceras de tres calles, dos de ellas en el barrio del Arrabal, como
son las calles La Alforja y Pirineos, que junto a las del colegio Ensanche, saldrán por 130.000 euros,
ya que estám muy deteriroras y son muy estrechas .
La calle La Alforja, tras esta actuación la acera tendrá un ancho mínimo de 1,20 metros, el
doble que en la actualidad. En la calle Pirineos también se aumentará la superficie de las aceras para
mejorar la visibilidad y la accesibilidad, habiendo cambiado la señalización horizontal – pasos de
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peatones y líneas marillas- para la ordenación del tráfico. Sólo es de una dirección la salida de la
cuesta de la Merced hacia este entorno
La actuación fue llevada a cabo por la empresa Reformas y Construcciones Mudéjar y
ascendió a 113.740 euros IVA incluido.
Las molestias de los perros, un problema enquistado en el barrio del Arrabal, puesto
continuadamente en debate por Asociación de Vecinos y que han reiterado a a los responsables
políticos municipales con motivo de la Semana Cultural.
A pesar de que el Ayuntamiento ha abierto expedientes para tratar de regularizar las perreras
tanto de Pomecia como de las eras, las molestias de los perros que ladran por la noche continúan.
Hay vecinos que desde hace años no pueden dormir bien, sobre todo en verano cuando hay
que abrir las ventanas
La actividad lúdica festiva en este barrio supuso que centenares de turolenses, principalmente
muy jóvenes, se dieran cita en la tarde noche del día 24 de diciembre en la Plaza del Labrador
del barrio del Arrabal , para dar la bienvenida a nuestra ciudad a Papa Noel. Llegó por los
aires, con gran alegría para los presentes, encantados por la llegada a nuestra ciudad del legendario
personaje escandinavo.
Barrio del Ensanche
La asociación de vecinos del barrio del Ensanche verá satisfecha una de sus demandas al
Ayuntamiento de Teruel, como es poder usar un espacio municipal para llevar a cabo sus
reuniones y desarrollar sus actividades.
La alcaldesa de la capital, Emma Buj, se había comprometido a facilitar un espacio
municipal como sede y se ha acondicionado el piso superior de un edificio municipal ubicado
junto al campo de fútbol Pinilla con el fin de poder usarlo.
El jueves, 3 de octubre la alcaldesa mantuvo una reunión de trabajo con los representantes
vecinales, acompañada de los concejales de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, y Patrimonio,
Rocío Féliz de Varg s y visitaron la nueve sede que les permitirá ahorrarse el alquiler del espacio
que utilizan actualmente.
a visita fue totalmente satisfactoria, teniendo en cuenta que se trata de una solución transitoria
hasta que los vecinos cuenten con un espacio en el nuevo centro sociocultural que se construirá en el
barrio a través de un acuerdo del Ayuntamiento con la Fundación Ibercaja en la antigua residencia
adre Piquer.
Centro Histórico
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-El Centro Comercial Abierto de Teruel convocó, a finales de enero, su I Concurso de
Relatos Breves, con premiosn de mil doscientos euros en cheques regalo, un dron, una cámara
deportiva o juegos de Tirwal), que patrocinó DIARIO DE TERUEL y Librería Balmes, y que se
organizó dentro del programa de actividades por la celebración del 30 aniversario de la asociación
de comerciantes.
Se convocaron tres categorías: Infantil hasta 12 años, Juvenil de 13 a 17 años y Sénior, para
mayores de edad.
Aunque la temática de los relatos es libre, debieron incluir bligatoriamente alguna referencia
al Centro Histórico de Teruel inéditos, no premiados ni pendientes de fallo y escritos castellano. La
extensión de os trabajos , de 5 folios como máximo, con las características habituales (DIN A-4 a
una sola cara, con una tipografía Times New Roman de 12 puntos y un nterlineado de 1,5).
En la categoría Infantil se aceptaron los originales escritos a mano, con letra legible y en
bolígrafo.
-La Asociación de vecinos del Centro Histórico se queja y envió una nota de prensa a los
medios, en el siguiente senrtido :
Por la presente y ante la falta de cuidado a la hora de instalar un puesto a los pies de la
Torre San Martín declarado Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad desde el
año 1986.
Esta Asociación de Vecinos presenta un año más, queja a la falta de distancia que respete una
Torre tan emblemática.
Lamentamos la falta de atención, pues ya son muchos años que fiesta tras fiesta de “las
Bodas” (cumplen este año la edición XXIII) tengamos que ser los vecinos quienes nos erijamos en
defensores de estos Bienes, cuando es deber del Ayuntamiento cuidar estos detalles. Teniendo en
cuenta además que llegadas estas fechas hay una SOLICITUD puntual de la Asociación de Vecinos
del Centro Histórico exigiendo la protección del Patrimonio en bien de la Ciudad.
El periodista turolense de Aragón TV Javier Lizaga fue el ganador del I Concurso de
relatos del Centro Comercial Abierto de Teruel, El concurso ha contado con la participación
de 145 relatos, provenientes de muchas provincias españolas, y también de escritores
internacionales de Argentina, Colombia o Venezuela.
El fallo del jurado, compuesto por Chema López Juderías, director de DIARIO DE TERUEL;
Juan Villalba, escritor y profesor de filosofía; y Elena Gómez, escritora y columnista del Diario de
Teruel, afirma con respecto de la obra ganadora, Te espero, que "se trata de un recorrido histórico
por la ciudad con base en la guerra civil, muy bien documentado, si bien selecciona y dosifica a la
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perfección los datos que suministra para no cansar, dejando fluir un relato bien escrito, con un estilo
depurado que por momentos alcanza la prosa poética y un narrador original y sorprendente".
Los ganadores en las diferentes categorías han sido: CATEGORÍA INFANTIL Daniela
Arrocha Robayna, de Lanzarote, por Las tres monjas de Teruel. Cheque o tarjeta regalo de 50 euros.
Un juego Tirwal y un dron.
CATEGORÍA JUVENIL Isabel López Bueno, de Zaragoza, por Crimen en Teruel. Cheque o
tarjeta regalo de 100 euros. Un Tirwal y una cámara deportiva.
CATEGORÍA SÉNIOR1º Premio. Javier Lizaga Villarroya, de Teruel, por Te espero.
Cheque o tarjeta regalo de 800 euros, más un Tirwal. 2º Premio -Librería Balmes-. David Nieto
Rodríguez, de Valladolid, por Balada del hombre de Tennesse. Cheque o tarjeta regalo de 250 euros,
más un Tirwal.
La IX edición de La Noche en Blanco de Teruel del Centro Comercial Abierto se
presentó con una amplia oferta comercial, gastronómica y cultural , el sábado 4 de mayo,
donde más de 56 establecimientos abrieron sus puertas desde las 21:00 horas con el objetivo
de que los turolenses salgan a la calle y colaboren con el pequeño comercio de la ciudad, a los
que se unieron 10 bares y restaurantes de la zona, ofreciendo descuentos en el precio de sus
bebidas, de sus platos y también diferentes promociones.
El Centro Comercial Abierto de Teruel, junto al Ayuntamiento y a la Caja Rural prepararon
una velada con premios, sorpresas y descuentos para todos los turolenses.
En la programación, se incluyeron sketch en vivo y en directo de teatro, acrobacia, danza y
música por los distintos puntos del centro histórico turolense, que ddieron comienzo a las 21:30
horas y se alargarán hasta las 23:00.
Los actos no sólo se celebraron por la noche, ya que a medio día se puco esc uchar y disfrutar
con un concierto del conservatorio de música de la ciudad.
Por la tarde, los alumnos de On Music ofrecieron una actuación en la plaza del Torico y
paralelamente, en el Teatro Marín, varios grupos salieron a bailar para celebrar El Día Internacional
de la Danza.
En la plaza del Torico, la escuela de danza, Las Torres, ofreció un espectáculo de baile
clásico, neoclásico y contemporáneo, llamdo Momentos en la Danza.
Desde las 19:30 y hasta las 22:00 horas, el IES Vega del Turia abrió sus puertas para mostrar
a los turolenses una exposición del museo de ciencias naturales, un concierto del grupo Musical y
Mistela, terminado hará una ruta literaria sobre Victor Pruneda, desde el instituto hasta la plaza del
Torico.
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Igualmemte se pudo visitar una exposición fotográfica, durante todo el día en la bodega del
establecimiento Qué Detalle!, que además inaugurarán su terraza en la que, por cada compra, se
servirá una consumición gratuita.
Durante toda la jornada la Cadena 100 Teruel, celebró su tradicional Fiesta de Primavera, con
ha hinchables, danza, música, toro de carretilla ensogado, en la Plaza San Juan.
14 pintores participaron en la XVI edición de Concurso de Pintura Rápida del Centro
Comercial de Teruel, realizado el sábdo 28 de septiembre.
El ganador fue Miguel Ángel Montesinos,de la Vall de, Uxó (Castellón), y se llevó los 400
euros del premio otorgado por Caja Rural de Teruel, con un lienzo rectangular de la calle San Juan
vista desde la puerta de Ibercaja hacia la plaza del Torico.
El segundo premio recayó en Gonzalo Romero, de Marines (Valencia), con un cuadro
modernista de la plaza Bretón, ganando 300 euros.
La turolense Laura Villarroya consiguió el tercer premio con una obra centrada en la puerta
principalde la iglesia de San Pedro desde las escaleras de la calle Hartzenbusch., ganando 200 euros
donados por Comercial Benajes.
Puso en marcha una nueva campaña para ayudar a dar visibilidad a los problemas de la España
vaciada, en el mes de cotubre Es una campaña de premios por compras. El premio en esta ocasión
es muy singular porque el ganador tendrá que elegir si desea que le pagen los gastos de un funeral
o que demos dos cheques regalo de 2000€. Uno para él y otro para la familia que nazca más cerca
del 18 de diciembre, Dia de la Esperanza.
Hubo dos formas de participar: Automáticamente al pasar la tarjeta SOYDETERUEL; e
nviando un tique de compra de establecimientos asociados al WhatsApp 66238537, con tu nombre y
apellidos y con las compras efectuadas en las tiendas online de nuestros asociados.
El ganador, entre las 219.488 participaciones que había, fue Manuel Catalán Pérez, que ha
elegido “vida” y el cheque regalo a gastar en los establecimientos del casco Histórico.
Organizó la IV edición de la Carrera de Halloween, el jueves, 31 de octubre, con la
colaboración y el patrocinio de varias entidades como el Ayuntamiento, Muñoz, la Escuela de
Hostelería, Martín Martín y el Gobierno de Aragón.
El recorrido partió de la plaza del a Catedral y transcurró también por la plaza del Torico,
realizando una prueba no competitiva, a la que hubo que ir disfrazado obligatoriamente, con la que
se pudo disfrutar del deporte de una manera festiva y divertida.
La carrera comenzó a las 18 horas y a continuación hubo una chocolatada para niños y adultos
disfrazados, y a las 19 horas un desfile de disfraces con animadores y varios premios.
Se repartieron 45.000 caramelos y más 300 raciones de chocolate caliente con lengüetas.
418

Cronica Ciudad de Teruel 2019
El Centro Comercial Abierto, fue invitado al I Foro de Comercio Ezkerralgune del País
Vasco, junto con Santiago de Compostela por ser dos de las asociaciones más dinámicasdel país
y suponer un ejemplo a imitar por asociaciones de laMargen Izquierda de laRía de Bilbao.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo distinguió al Centro Comercial Abierto
de Teruel como el mejor CCA de España en los premios nacionales de comercio interior de
este año.
Esta es la máxima distinción de este tipo que existe en España y es un reconocimiento a un
trabajo sostenido en el tiempo, porque ya fue conseguida por esta misma organización en 2009.
El Centro Comercial Abierto (CCA) de Teruel participó, el viernes, 29 de noviembre, en
el Black Friday con ofertas especiales de más de 70 establecimientos de todos los sectores.
Varios de ellos alargaron su horario de cierre hasta las 21 o las 22 horas para facilitar las compras.
Las personas que efectuaron compras estos días podrían resultar ganadores también de
algunas de las 500 tapas que el CCA está sorteando con motivo de las Tapas del Perolico que la
Asociación de Empresarios Turísticos celebró esa semana en la ciudad.
Esta navidad es para ti y para tu pueblo, es lema de la Campaña del Centro Comercial
Abierto del casco Histórico, con la donación de 9000 euros, (3000 para el autor, 3000 para tu
pueblo y 3000 para un pueblo hermano) pudiendo partcipar de tres formas : pasando la tarjeta de
Soy de Teruel,con la foto de tu tique de compara o enviando un video con ideas para gastar el dinero
en tu pueblo.
El Centro Comercial Abierto, en colaboración con el Ayuntamiento planteó el encendido
de las luces navideñas para el dúa 4, de diciembre, con animación infanil y un festival de
villancicos con base asentada en la despoblacióm . El tiempo desapacible obligó a aplazar el
festival de villancicos y la animación infantil para el miércoles día 11 de dyciembre, aunque el
encendido si se realizó porque la asistencia de público fue muy abundante.
Ese día 11 con la participación de unos 450 chicos de siete centros educativos turolenses,
con villancicos inspirados en la provincia se realizó el festival
En la España Vaciada la provincia de Teruel, menos vacía estaría si tuviéramos buen tren”.
Así sonó una de las estrofas de la versión de La Marimorena, escrita por María Ángeles Vicente para
el colegio La Salle,
Desde lo más lírico como el “con tu histórica bravura aunque solitario siempre, recuerdas al
niño Dios nuestro fatal desamparo” del cronista Vidal Muñoz, que interpretaron los alumnos del
Conservatorio de Teruel, hasta lo más festivo como “dinosaurios y folclore, mudéjar y modernismo,
ente amable en los comercios que cuida mucho al turismo” de La Salle, pasando por la fantástica
adaptación flamenca de la Albada de Labordeta que interpretaron catorce alumnos de La Arboleda.
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El Centro Histórico de Teruel se llenó la tarde-noche del día 28 de diciembre de vida con
el Cuentacuentos del Centro Comercial Abierto y la chocolatada de la Asociación de Vecinos,
en la plaza de la Catedral, cuya actividad se realiza desde hace trece años, en el día de los
Inocentes.
Mientras,se pudieron

escuchar

eyendas turolenses como la del Dragón goloso

de

Bronchales., a piedra del Sapo de Alcalá de la Selva, el tesoro de la Olla Quemada.
Este año se prepararon 600 raciones de chocolate bien caliente, acompañado por lengüetas de
bizcocho, en colaboración con Chocolates Muñoz y el Ayuntamiento de Teruel
Barrio de Villaspesa
La Asociación de Vecinos de Villaspesa, durante todo el año, llevan pidiendo y
quejándose al Ayuntamiento de Teruel por la falta de una nave multiusos que les preste los
servicios necesarios tanto a los vecinos como a los más pequeños de la escuela. Esta falta de
espacio propio hace que tengan que acumular todas las actividades dentro de una pequeña sala
utilizada como espacio multiusos, una sala sobresaturada y que carece de las condiciones necesarias
para el desempeño de muchas actividades.
La carencia de espacio significa además no contar con un lugar físico para su biblioteca pese
al gran número de ejemplares registrados o que tengan acumulados y guardados los elementos de la
asociación en condiciones poco deseables.
Otra reivindicación histórica es la mejora del transporte público hasta la capital ya que, pese
a la poca distancia existente, este servicio es deficitario:Con malos horarios y una baja frecuencia
Barrio de Concud
La problemática mayor se refiere al camino que está debajo de la autovía, en el límite con
Caudé, aunque es la ruta de la vía verde y cuando llueve es un bajo se llena de agua y habría hacer
una zanja –indica el alcalde pedáneo Carlos Valero-, dándole salida al barranco y desaparecería el
agua, ya que es un punto de alto riesgo, porque pasan muchos ciclistas y coches, llegando a una
profundidad de dos metros.
Por esta dificultad de los barrios, el Ayuntamiento, en febrero trabajó este problema
para mejorar el transporte público en los barrios rurales donde se da servicio -Villaspesa, San
Blas y Castralvo ,Concud- y establecer un sistema a demanda.
Barrio de Valdecebro
Una de sus reivindicaciones es poder tener un servico de transporte público, por lo que está
tratando con el Ayuntamiento de Teruel el servicio de taxi a demanda.
Las tormentas de septiembre dejaron en mal estado los caminos, arregalados ya por la
Diputación, pero les falta la limpieza del lavadero y arreglo de los tubos de conducción de agua.
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Sus proyectos más destacados restaurar el mirador de la Rocha y hacer visitables unas
cuevas de la Guerra Civil que existen en sus alrededores.
Barrio de Caudé
La mayor preocupaciín es la situación del ramal del tren a Platea, que, aunque no está en uso
y por falta de un puente les crea problemas peatonales y de tráfico, debiendo dar rodeos innecesarios
y de pérdida de tiempo.
Les gustaría que el Aeropuerto se llamase de Caude y que la entrada a Caudé , desde la
Carretera Nacional, estuviera en buenas condiciones y sin peligros para el peatón.
Barrio de la Aldehuela
Su principal problema es la carretera desde Castralvo a La Aldehuela, que se debe arreglar, ya
que la abundancia de baches dificulta el trayecto muchos baches, siendo necesario ensancharla y
asfaltarla. Como la carretera acaba en el pueblo, para coumunicarse con Cubla hay que hacerllo por
pistas.
Como todos los barrios pedáneso su mayor problema es el servicio del autobús urrbano, que
sólo funciona martes y jueves.
sBarrio de Villalba Baja
La problemática como en todos los barrios pedáneso es la falta de un servicio urbano de
autobús desde Tertuel, el asfaltado de sus calles y arreglo de aceras.
En este barrio se desea la perfecta iluminación de la población, a poder ser por el sistema
LED y la nueva restauración del Molino, afectado por las lluvias del mes de septiembre.
Barrio de San Julián
En el colegio Miguel Vallés, acogió, a partir del 21 de mayo, con una duración de cuatro
semanas un Seminario dirigido al público en general para reflexionar sobre la muerte con la
finalidad de dignificar esta etapa de la vida.
La iniciativa fue fruto de una colaboración entre el Salud y la Asociación de Vecinos del
barrio.
La intención es que este tipo de seminarios impartidos por trabajadoras sociales se puedan
extender después por el resto de los barrios de la ciudad a través de las actividades vecinales, y que
contribuyan a trabajar desde el movimiento asociativo en cuestiones como la salud y los mayores,
que son dos de las líneas de trabajo que se ha marcado la Federación Vecinal para los próximos
cuatro años.
Las actividades comenzaron el martes, 21 de mayo, con un cinefórum que se prolongará que
permitó introducir el tema de reflexión y formular entre los participantes unas conclusiones.
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La cuestión de cómo contribuir desde el ámbito familiar a afrontar la muerte de una manera
digna se trató el día 28 de mayo, con una charla coloquio, y el 4 de junio se realizó

un café-

coloquio.
La cuarta y última sesión fue el 11 de junio con un coloquio-taller.
Durante todo el año se realizan en torno a tres mercadillos para ayudar a diferentes
circulos necesitados
El Mercadillo solidario navideño de San Julián ofreció, libros, juguetes y cientos

de

productos a precios de saldo para ayudar a la Asociación Autismo de Teruel.
El mercado se realizó durante el día 21 de diciembre y parte del día 22 en el gimnasio del
Colegio Miguel Vallés, colaborando un grupo de voluntarias de la Asociación de Vecinos de San
Julián, y por donde pasaron unas 200 personas.
Acudió Papá Noel para recoger las cartas de todos aquellos niños que quisieron entregárselas
personalmente para evitar que se pierdan por el camino y asegurarse así que sus deseos se cumplan.
También hubo animación con una obra de teatro titulada “Los elfos se pasan al rock” interpretada
por un grupo de voluntarios del barrio y que concluyó con una gran chocolatada.
La glorieta del Esperanto, donde se encuentra el Ascensor de San Julián que conecta con
el Centro Histórico se iluminó, para los días navideños con música y chocolate caliente, con la
asistencia de de 200 personas que acudeiron a una fiesta organizada por Asociación de Familias de
San Julián, en colaboración con la Asociación de Vecinos del barrio y del Ayuntamiento de Teruel.
Barrio de Tortajada
Sólo tiene transporte público el jueves, día de mercadocon la salida a las 9 y vuelta a las doce,
que lo pone el Ayuntamiento.
La ermita de La Inmaculada Concepción, del siglo XVIII, situada en la plaza de la Iglesia de
Tortajada, con un proyecto, redactado por la arquitecta Alicia Torres, en este inmueble de 83,40m2
será rehabilitada con un presupuesto de licitación de 58.009 euros, IVA incluido, ya que presentaba
humedades estructurales en muros y cerramientos y también en la cubierta.con grietas y fisuras, con
un gran número de tejas tejas rotas y entradas de agua al a bóveda. Asimismo, existe peligro En el
interior se picarán los revestimientos y se restaurarán las grietas. Se repararán y pintarán los
paramentos interiores, arcos y bóvedas. En las cubiertas se desmontarán las tejas árabes para su
posterior recolocación. En el atrio se sustituirán las jácenas de madera por otras nuevas y se
recolocarán os elementos del forjado.
El Ayuntamiento de Teruel, at través de la Junta de Gobierno Local, en octubre adjudicó la
rehabilitación de la ermita de la Inmaculad por 47.770 euros a la empresa turolense Pinter&Vertical
SL.
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Barrio El Campillo
La actuación sobre el edificio municipal de esta pedanía turolense se realizó con una cantidad
de 48.726,16 euros euros y el proyecto de Alicia Torres, para la sustitución de la cubierta , así
como la demolición e todos sus elementos de compartimentación y forjado de la planta primera del
inmueble con el objetivo de dejar una planta diáfana.
Con la intervención quedará una planta única con una superficie útil de 116,63m2 podría ser
utilizada para actividades, o como biblioteca , para cursillos…
La cobertura de telefónia móvil e Internet llega a algunas partes del pueblo y otras quedan en
oscuro, sin poder usarlos.

Barrio de San Blas
-Su centro de Formación Profesional fue autorizado por el Ministerio de Educación como
centro de Referencia Nacional del área de gestión ambiental y bioeconomía circular-Un desprendimiento, la última semana de diciembre en la ribera del río Guadalaviar a su
paso por la pedanía de San Blas obligó a cortar un camino para el paso de vehículos y el paso quedó
cortado con una cinta de la Policía Local para el paso de vehículos de cuatro ruedas.
El servicio de policía de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar visitó la zona
afectada por el desprendimiento el jueves 26 de dciembre y fuentes del organismo de Cuenca
explicaron que un técnico lo visitará ahora para definir qué tipo de actuación se acomete.
El camino afectado discurre junto al río y es muy frecuentado por ciclistas, motoristas, atletas
y paseantes.
Barrio de Castralvo
Su mayor preocupación y demanda del barrio es la mejora de a comunicación digital por
internet y telefonía móvil, ya que no hay buena cobertura en todas las zonas del barrio, a pesar de
estar a 3 kilómetros de la capital.
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Celebraciones, Fiestas y Aniversarios
El día 21 de enero, con ocasión del 25 aniversario de la construcción del Viaducto Nuevo,
más de 300 personas visitaron su interior, visita que que Fomento lleva a cabo desde el año
2014 y que permite a los turolenses conocer los entresijos de esta obra arquitectónica y los etalles de
su construcción.
Durante el día 21 de enero se realizaron seis visitas guiadas en grupos de 50 personas, que
previamente se habían registrado en la web de Fomento, carreterasdearagón.com.
La visita se inició en el

extremo del Viaducto orientado a la ronda Ambeles, donde se

encuentra el acceso al puente. Y y tras bajar unas escalerillas se llega al interior de no más de un
metro y medio de altura que a su vez desembocaba en un amplio vano de 51 metros de longitud.
Este túnel está repleto de contrafuertes de alrededor de medio metro de altura que obliga a los
visitantes a pasar por encima agachados para no golpearse en el techo
Los visitantes pudieron disfrutar de una pequeña exposición de maquetas de madera, alguna
del propio Viaducto y otras de puentes aledaños a la ciudad. Rodeando esta pequeña muestra había
paneles informativos con datos sobre la construcción de esta infraestructura.
Se indica cómo la obra, que se abrió al público el 21 de enero de 1994, costó el equivalente a
alrededor de 6 millones de euros distribuidos entre la estructura y la ornamentación superior. Para su
construcción se optó por una solución de voladizos sucesivos, un procedimiento que consiste en
lograr una estructura en forma de “T” cuya base son los pilones del propio viaducto y los extremos
se obtienen al acoplar varias dovelas que terrminan por encontrarse en el centro.
Chocolate y una tarta con velas fue lo que cenaron, el viernes día 8 de febrero, en torno a 180
personas en la cena del hambre organizada por Manos Unidas, que este año 2019 cumple 60 años.
La cena, de acceso libre, se llevó a cabo en el claustro del Obispado. Se trata de un evento,
organizado por la ONG coincidiendo con el Día del Ayuno Voluntario y que busca sensibilizar a la
sociedad sobre los miles de adultos y niños que sufren hambre y desnutrición.
Los ingredientes de la cena fueron donados por diferentes empresas y desde Manos Unidas
como Confitería Muñoz y la Escuela de Hostelería de Teruel, siendo amenizada la cena por el l
grupo de música antigua ArteSonado y la Escuela de Danza las Torres con la representación de
Chocolate.
La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de Teruel inició el 5 de
marzo la celebración de sus 60 años de trayectoria desde el año 1959, con un acto institucional
en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital en el que participaronlos presidentes que
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han estado al frente de esta entidad a lo largo de este tiempo, que hicieron balance de los logros
conseguidos.
El escaparate de Caja Rural de Teruel anima ba a los turolenses a conocer mejor la hitoria de la
Asociación Española contra el Cáncer en Teruel, junto con la exposición 60años contigo ámara de
Comercio sin olvidar y la edición especial dedicada a los temas del cáncer del Diario de Teruel
fueron uno de los eventos destacados de este aniversario .
También se trabajó para llevar acabo e un mural en el Museo a Cielo Abierto de San Julián, ya
están las ideas y la música ha sido otro ingrediente destacado en las celebraciones.:un concierto a
cargo de Santa Cecilia Sax Ensemble, el grupo de saxos de esta asociación y el concierto de Navidad
de a Banda de Música de Santa Cecilia Teruel.
La AECC en Teruel se fundó en 1959 con Francisco Ferran como impulsor, rodeado de
muchos médicos. Santiago Martínez se ocupó de la presidencia,de esta entidad, de 1986 a 2005,
quienm recordó algunosde los logros de esta etapa como la creación de las primeras juntas locales y
la demanda que desde la de Alcorisa se hizo de la necesidad de que las mujeres se hicieran
mamografías periódicas.
Jesús Sánchez Padilla, que sucedióm a Martínez y ejerció el cargo de presidente hasta 2013,
valoró sobre todo la alegría de los voluntarios. ictoriano Lou fue presidente de 2013 a 2015,a quien
le sucedió actualmente Joaquín Larramendi.
El 13 de marzo la Escuela de Hostelería de Teruel organizó un original almuerzo solidario
a favor de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la asociación Martina es mi
ángel , dentro de los actos organizados con motivo del 25 aniversario de este centro educativo.
Los encargados del menú degustación fueron antiguos alumnos y la comida no se tomó en el
restaurante sino en diferentes espacios de este edificio para que los turolenses puedan conocerlo a
fondo.
La actividad contó con la colaboración de 17 profesionales de la hostelería que se formaron en
este centro, especialmente en sus primeros años.
Por parejas de cocinero y jefe de sala y con la ayuda de los actuales alumnos presentaron sus
propuestas culinarias en un recorrido por la escuela que incluyó un espacio exterior, el hall, la
bodega, el aula de catas, los comedores de alumnos, la biblioteca, finalizando en el restaurante.
El almuerzo

se organizó para 60, distribuidos

en tres grupos de 2 comensales que se

distribuirán en tres turnos a las 13.45 horas, a las 14.15 y a las 14.45,al precio de 60 euros
Los exalumnos que participaron en esta cita fueron Daniel Yranzo, Arturo Aparicio, Jorge
Gracia, David Boldova, Iván Campos, Samuel Moreno, Enrique Pérez, Óscar Vicente, Raúl Igual,
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Pilar Iglesias, Luis Estopiñán, Jorge Estopiñán, Rocío Cebrián, Carla Sabio, Carlos Ferruz y Javier
Yzuel.
En la Semana Santa de este año 2019, se celebró el 50 aniversario del Via Crucis al
Calvario que reunió a las cofradías de Nuestra Señora de la Soledad y de la Hermandad de
Jesús Nazareno en una procesión nocturna, conmemorativa el viernes, 12 de abril, a partir de
las 22:15 horas.
La Cofradía de la Soledad salió de la iglesia de Las Claras, pasando por la plaza de la Catedral,
calle Rubio, Tozal Ronda Dámaso Torán para unirse en la iglesia de La Merced con la Hermandad
de nuestro padre Jesús de Nazareno.´
Desde allí ambas cofradías acudieron hasta el calvario en el cementerio por el Arquillo y
regresaron a la iglesia de La Merced.
El 29 de marzo de 1994, en la Semana Santa, se usó por primera vez el bombo del récord
Guines del artesano turolnse José UbeHa.
Este año ha cumplido 25 años el mayor bombo el mundo hecho con pieles naturales y de
una sola pieza y se ha onvertido en un símbolo de la Semana Santa de Teruel.
Sus dimensiones : 224 centímetros de diámetro y una altura de 1,34 metros. El peso, 85 kilos, y
las dos mazas para golpearlo miden 60 centímetros de largo. Cuatro kilos de pintura se necesitaron
para darle color y cien metros de cuerda para tensarlo.
Teruel conmemoró, este año, el 850 aniversario de su incorporación al Reino de Aragón
con diferentes actos que se desarrollaron

desde el mes de abril hasta noviembre:.

Exposiciones, publicaciones, jornadas y la edición de un sello dedicado a la muralla.
Los sellos con la imagen de la Muralla de la capital pudo adquirirse en mayo a un precio de 2
euros, o de 2,50 si se adquiere junto con una tarjeta postal.
Las actividades giraron en torno a la muralla como “paradigma” de la evolución de la historia
medieval de laciudad y su centro expositiv, que abierto en junio de 2017, durante el ñao 2018
recibió cerca de 8.000
Entre los eventos programados con motivo del 850 aniversario de la incorporación de Teruel al
Reino de Aragón, el presidente de Arcatur, Rubén Sáez destacó la exposición Las murallas de
Teruel: cartografía y fotografía histórica,a finales de abril.
Vísperas del 1 de mayo, dado que Teruel se incorporó al Reino de Aragón en un momento no
precisado entre el 19 de diciembre de 1168, fecha del Pacto de Sangüesa, en el que figura como
territorio sin conquistar, y el 1 de mayo e 1169, cuando cesaron las hostilidadescon el rey de
Valencia,
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En el mes de junio se realizó una exposición titulada Castillos de TeruelII, una muestra
fotográfica de Arcatur, con imágenes a exponer por pemera, juntoa varias conferencias sobre
Alfonso El BatalladorçEn el mes de noviembre se realizaron unas jornadas sobre la problemática y
las potencialidades de la muralla de Teruel, dentro de las jornadas que Arcatur dedica a losCastillos
de la provincia.
Asó mismo se presentó el libro Teruel, ciudad de frontera. La muralla de Teruel, coeditado por
el Ayuntamiento y Arcatur.
La protectora de animales Amigo Mío de Teruel cumplió diez años y lo celebró el día 29
de abril con varios actos y actividades, iniciadas Centro Social Autogestionado A Ixena, en la
calle Carrel, 35 con el documental australiano, Dominion, realizado en 2018 por Chris Delforce y
subtitulado por el colectivo docente Aula Animal y con un taller de comida vegana.
La película explora las seis principales formas de interacción con los animales: animales de
compañía, vida silvestre, investigación científica, entretenimiento, ropa y alimentación.
La Fundación Cepaim inició el día 2 de mayo la celebración de su 25 aniversario con
unas jornadas de puertas abiertas que, en Teruel, se hicieron en el hogar Turia del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS), para acercarse más a los turolenses y especialmente a
las personas mayores, con el lema del aniversario 25 años contigo.
El objetivo fue dar dar a conocer la labor que desarrolla esta entidad con diferentes colectivos
en riesgo de exclusión, sensibilizar sobre su realidad y defender la importancia de la riqueza de la
diversidad.
Con dos exposiciones dieron a conocer los diferentes proyectos sobre empleo, desarrollo rural,
protección internacional o asilo que desarrolla Cepaim en Teruel en sus instalaciones de San Nicolás
de Bari y, además, conocer la realidad de muchos de sus usuarios a través de sus obras artísticas:
dibujos y poemas.
Se indicó el hecho de la atención a 450 personas, anualmente, en la Fundación Cepaim en
Teruel, a través de sus diferentes programas y actividades con el trabajo y ayuda de 24 profesionales
que forman el equipo humano de Cepaim en Teruel que atiende a las personas en riesgo de exclusión
social y ofrecen los recursos que necesitan.
El Colegio de La Salle de Teruel celebró, el día 14 de mayo, el Tricentenario de la Muerte
de San Juan Bautista De La Salle fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La
Salle)Fueron actividades realaizadas al mismo tiempo en todos los centros de La Salle en España y
Portugal (cerca de 120), con actos públicos y dentro de los colegios para recordar la muerte del
fundador hace 300 años.
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En todos los actos públicos y en aquellos programados en los colegios, se leyó el mismo texto,
en el que, apoyados en los valores de La Salle, se mira con ilusión a un futuro que se puede construir
con las claves que el fundador ya hizo suyas hace 300 años y que invitan a seguir trabajando para
que miles de niños y jóvenes tengan la oportunidad de crecer como personas inspirados en los
valores del Evangelio.
La celebración se acogió al lema “Un corazón, un compromiso, una vida”, con el objetivo de
manifestar la unidad global de La Salle y fortalecerla para trabajar por un mundo mejor, y sin olvidar
la necesidad de seguir prestando un servicio a los más vulnerables, esta fecha es un recordatorio de
lo que debe ser cada día.
La Salle Teruel acudió a la Plaza de la Catedral, donde celebró un acto público, a partir de las
once y media de la mañana, con asistencia de las autoridades locales, Hermanos, profesores,
familias, alumnos y antiguos alumnos y una ofrenda a la Patrona de la ciudad, Santa Emerenciana.
Los días 16 y 17 de mayo celebraron las fiestas en Honor del Fundador con numerosas
actividades y el Día de la Familia Lasaliana.
La asociación de empresarios del polígono La Paz (Asempaz) , en los útimos días mes de
junio celebró el 25 aniversario de su constitución bajo el lema Nuestra fuerza, tu asociación.
En estos 25 años, el polígono La Paz, así como sus vecinos de Los Hostales, la carretera de San
Blas y Platea (englobados todos ellos en Asempaz) se ha transformado en un espacio moderno y
dotado de los servicios adecuados para que los emprendedores y empresarios turolenses puedan
desarrollar su actividad.
Más de 130 empresas forman parte de la asociación, que mantiene vigente el propósito por el
que se fundó en 1994: defender los intereses del colectivo.
En estos 25 años la asociación tan solo ha contado con dos presidentes: José Luis Bertolín y
Alejandro Monfort
En estos momentos, en los polígonos La Paz, Los Hostales, San Blas y Platea hay más de 300
empresas en funcionamiento, que dan trabajo a unas 3.900 personas.
La Fundación Cepaim Teruel cumplió 25 años y para celebrarlo organizó, a final de
septiembre, un Tardeo Solidario en la Fonda del Tozal con música en directo marcada por la
diversidad y fusión de estilos.
La jornada arrancó con D’Colorao en acústico, y dos integrantes del grupo, Irene Gómez y
Simone Orsini deleitarán a la concurrencia s con temas propios de inspiración flamenca.
Después intervinieron dos integrantes del grupo Griots de África, con percusión africana.
DJ Guinooo actuó , con música de ritmo balkanico, con pinceladas de swing fusionadas con
ritmos de ska y funk.
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Finalizó la sesión Dj Muchachicha con música que mezcló diversos estilos como es el soul, la
cumbia tradicional de Colombia y el Afrobeat.
Al avez se realizó la exposición Refugi-arte elaborada por las personas acogidas en Teruel.
La ciudad de Teruel, el 26 de noviembre retrocedió hasta el año 1929, en que inauguró
el Viaducto de Fernando Hué, una infraestructura viaria pionera en su época y que supuso la
expansión definitiva del casco urbano hacia el Ensanche y el crecimiento de la ciudad.
Fue una obra que en su día fue vista como “símbolo de progreso”, y así se reivindicó también
durante el acto de reinauguración, con representación y recuerdos de personajes ydiscursos que se
emitieron aquel mes de de octubre de 1929, un momento en el que la provincia demanda más
infraestructuras para su desarrollo, al igual que acaeció en ese décad de los veinte.
La coordinadora Teruel Existe conmemoró, el sábado 30 de noviembre, su 20 aniversario
en la capital turolense con un paro de cinco minutos, tal y como ya se hizo el 1 de diciembre de
1999 al constituirse este movimiento ciudadano.
Todo un acto simbólico dirigido a poner en valor las reivindicaciones que se han realizado a lo
largo de estas dos décadas y escenificar el relevo generacional entre quienes siempre han formado
parte del movimiento y quienes han crecido con sus movilizaciones y que ahora han decidido dar el
paso y sumarse,
El paro de cinco minutos se llevó a cabo plaza del Torico a las once de la mañana, una hora
antes de lo que se hizo en 1999 para no coincidir con una carrera solidaria
Se leyó un manifiesto por parte tres miembros del movimiento, dos jóvenes que se han
incorporado recientemente a la coordinadora ciudadana y un veterano, Amado Goded, quien estuvo
durante la creación del mismo, cuando tres plataformas en defensa del transporte sanitario, del
ferrocarril y de la salud mental se juntaron con una asociación vecinal para formar Teruel Existe.
La Feria de Navidad tuvo lugar, durante el 30 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de enero de
2020, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel con una variada programación
para los niños y jóvenes turolenses y en una edición en el que el juego educativo fue
protagonista, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, Monitores de Cruz Roja Juventud y
Toy Planet. Estas entidades quieren fomentar el valor pedagógico y la importancia educativa del
juguete y así lo difundieron en el recinto ferial.
Se desarrollaron juegos de mesa y cartas de entretenimiento, concentración y lógica para niños
a partir de 4 años., con juegos educativos de madera y también un campeonato del juego Virus,
dirigido a niños y niñas a partir de 8 años, con uan asistencia media , diaria, de 500, niños y jóvenes.
Paralelamente, se ha desarrollado una acción solidaria, ya que la recaudación del guardarropa,
un euro, se destinó a Atadi.
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Los niños turolenses que, concocieron su ciudad de Teruel desde noviembre con el juego
Marco Topo y Rocco recibieron, el día 26 de dciembre, en la Oficina de Información Turística
de la plaza Amantes para recoger su vale de entradas para la Feria de Navidad y su descuento para
Dinópolis, que se entregaba a quien hubiera finalizado el juego de Marco Topo
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23 edición de las Bodas de Isabel de Segura
La cerveza Ambar que se degustó en La Bodas de Isabel, entre los días 14 y 17 de febrero,
empezó a elaborarse el lunes, 21 de enero, siendo elaborada en su totalidad con maltas de primera
calidad, tostada a mano, de un color naranja intenso y con notas dulces, pero on un punto amargo.
Por octavo año consecutivo, la cervecera zaragozana Ambar, convocó en la Escuela de
Hostelería de Teruel a

representantes de la sociedad turolense para elegir la cerveza que se

distribuyó en la edición de este año.
Antonio Fumanal, maestro cervecero de Ambar, había preparado tres variedades de esta bebida
expresamente para la ocasión y siguiendo los criterios cerveceros del medievo los participantes las
degustaron en grandes vasos de barro y servidas directamente del barril.
María Asensio y Jose Miguel Talavera, los actores que dieron vida a Isabel de Segura y Diego
de Marcilla fueron los encargados de abrir la primera barrica. El segundo corrió a cargo de Marisa
Romero, directora general de Turismo el Gobierno de Aragón y de Raquel Esteban, directora de la
Fundación Bodas de Isabel. Y finalmente, Javier Sierra, hijo predilecto de Teruel, hizo los honores
on el tercer barril, dando comienzo a la cata.
L a cerveza que más gustó fue la del tercer barril con , que se llevó 23 votos, frente a los 15 que
logró la segunda y los 5 de la primera.
Como novedad, este año la distribuidora Ambar instaló en colaboración con la Escuela de
Hostelería de Teruel, un Noviciado, en la plaza Goya, donde se podrán degustar cervezas de la
colección Ambiciosas.
Todos los beneficios que se obtuvieron en este puesto se destinaron al programa de formación
en Hostelería para personas en riesgo de exclusión que lleva a cabo Cáritas Diocesanas de Teruel
Dos pantallas nuevas se instalaron, este año, en la plaza del Seminario y en la plaza San
Juan para poder seguir los actos de Las Bodas de Isabel de Segura que se sumaron a las otras dos
que se colocan todos los años en la plaza del Torico y en la calle San Juan.
La de la plaza San Juan se colocará en la salida hacia el Viaducto y la de la plaza del Seminario,
en la fachada de la Biblioteca Pública.
Como novedades, la recreación turolense contó con un Plan de Accesibilidad, con una zona
en la plaza de San Juan, junto a la nueva pantalla, para que personas con capacidades diversas
puedan seguir las representaciones.
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Por primera vez el viernes de Las Bodas fue fiesta local, de forma excepcional al pasarse a
ese día la fiesta del Sermón de las Tortillas, que este año coincidió con San Jorge.
El grupo de música de rock’n folk Lurte nació al calor de Las Bodas de Isabel y ha
crecido con la recreación hasta tener alas y volar por sí solos a otras recreaciones históricas y
festivales por todo el país y fueron los pregoneros, el día 15 de febrero, de la edición número 23
de Las Bodas de Isabel de Segura.
Son ocho componentes conforman esta banda de almogávares del siglo XXI, armados con sus
instrumentos tradicionales: gaitas, dulzainas, tarotas, percusión y violín.
La Federación de Grupos de las Bodas concedió los Premios Defensor de Tirwal 2018 y
del Tirwal de Honor 2019 Mejor grupo en el desfile: COFRADÍA DE LOS SASTRES ;Mejor
Haima y Ambientación: FRAYLES DE SANTA MARÍA DE LA SELVA MAYOR;Mejor
recreación tradicional: “Capítulo de 2018: la ordenación de Rodrigo de Puebla” CABALLEROS
SANTIAGUISTAS DE LA ENCOMIENDA DE SAN MARCOS;Mejor Grupo de la Villa 2018:
FAMILIA OTEYZA y TIRWAL DE HONOR 2019: EMMA BUJ (ALCALDESA DE TERUEL)
El Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC) y la
Fundación Bodas de Isabel han elaborado un relato de la historia de Diego e Isabel para que
todas las personas disfruten de la fiesta en igualdad de condiciones.
La leyenda de los Amantes de Teruel es desde este año más accesible para las personas con
dificultades para comunicarse o entender su entorno gracias al proyecto desarrollado por el Portal
Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC) –dependiente del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón- y la Fundación Bodas de
Isabel.
ARASAAC ha elaborado un relato de la historia de Isabel y Diego a través de textos adaptados
y pictogramas, un recurso gráfico para facilitar la lectura y comprensión de esta leyenda a las
personas que presenten dificultades debido al autismo, discapacidad intelectual, afasia, por
desconocimiento del idioma, accidentes cerebro vasculares, enfermedades neurodegenerativas en
personas mayores, etc.
ARASAAC se ha convertido en el protagonista de la accesibilidad cognitiva en España y las
iniciativas se están extendiendo a otros países. Desde la señalización de edificios y servicios
públicos de distintos ayuntamientos hasta la adaptación de los procedimientos y protocolos de los
hospitales, pasando por la elaboración y adaptación de documentos accesibles. Como ejemplo de
ello, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha adaptado todas
las instancias de escolarización a lectura fácil (en español y en los idiomas que forman parte del
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programa de mediación educativa intercultural del CAREI: árabe, francés, chino, y rumano) con
apoyo de pictogramas ARASAAC.
El recurso más visitado y con mayor proyección nacional e internacional de ARASAAC es el
catálogo de pictogramas en color. Dispone de más de 17.000 pictogramas traducidos a 18 idiomas.
Esto hace que ARASAAC se extienda por países de todo el mundo: Francia, Italia, Finlandia, Rusia,
Rumania, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Senegal, etc.
También cuenta con una gran repercusión la sección de materiales compartidos por los
profesionales, las familias y las asociaciones. Este fondo está compuesto por más 2.000 fichas, que
dan acceso a más de 25.000 archivos de materiales y actividades de todas las áreas (comunicación,
rutinas, cuentos, lectoescritura, etc.). Esto la convierte en una sección única a nivel mundial.
La 23 recreación de las Bodas de Isabel de Segura de 2019

registró su récord de

visitantes, y según Europa Press se superaron las 90.000 visitas registradas el año 2018.
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Seguridad y Prevención en los dias de la Vaquilla+
La Policía Nacional contó con la plantilla de la Comisaría Provincial, unos 120 efectivos, a los
que se sumaron las brigadas procedentes de Zaragoza: la anticarterista, la unidad canina con dos
perros que se dedican a la detección de droga y la Unidad de Prevención y Reacción. En total, fueron
unos 300 policías nacionales movilizados.
La Guardia Civil se ocupó de controlar, entre, los accesos en el segundo y tercer anillo que
rodea a la ciudad con la presencia de unos 200 efectivos, apoyados por un helicóptero de la DGT
vigilando desde el cielo las entradas y salidas de la ciudad, sobre todo por las mañanas.
Toda esta tarea de las fuerzas de seguridad, junto con los numeros de Policía Local,
supervisaron 9 puestos de comida en la plaza de toros; 62 puestos alrededor del parque Los Fueros y
30 en Los Planos con las atracciones feriales , más de un centenar de barras de bar , unido a las 19
peñas vaquilleras que ocuparon las calles del Centro Histórico de Teruel desde el viernes 5 de julio,
siendo una más que el año pasado, con la aparición de la Peña El Rescate.
Uno de los riesgos latentes de la Vaquilla es el de avalancha humana, sobre todo en la puesta
del pañuelo, el sábado por la tarde, pop lo que se siguió prohibiendo entrar cristal a la plaza del
Torico y la limpieza de este espacio y de las calles colindantes una vez que finalizó el acto de la
puesta del pañuel, se realizó rpaidamnte , gracias al refuerzo que hace el Ayuntamiento con una
empresa externa ue se ocupa desde el viernes y hasta el miércoles siguiente del baldeo de las calles
del Centro Histórico y de otros puntos complicados como los parques o el mercado ambulante.
Gran parte de la basura que este servicio especial recogió son plásticos, aunque

estuvo

pendiente de estas fiestas el sustituir los vasos desechables por otros reutilizables.
Se siguió habilitando, como desde hace tres años una zona de acampada en las instalaciones
del colegio Las Viñas que evita la acampada ilegal en los alrededores de la ciudad con servicio de
duchas el sábado y el domingo con una tarifa de 6 euros por persona. También se habilitaron zonas
de aparcamiento en el área de la estación de trenes o en el antiguo hogar del comandante Aguado, en
la explanada de Alcampo y junto al Mercadona de La Fuenfresca.
La lucha contra las agresiones sexistas se intensificó como cada año y , junto al puesto de
socorro de la Cruz Roja, en la ronda Ambeles, en la explanada de la estación de autobuses, se instaló
un punto de información morado para evitar denunciar agresiones, colocando cartelería por las
diferentes peñas, en colaboración con la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel.
Las obras que se estaban desarrollando en el Centro Histórico no interfirieon el montaje de las
peñas, como fueron los trabajos de un nuevo hotel en la plaza de la Marquesa, donde se ubica la
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peña El Trago, y de la recuperación para uso turístico de la torre de la Bombardera, en la plaza del
mismo nombre, donde está la peña La Encerrona.
Las obras del Óvalo no impidieron la instalación de las peñas El Campanico y Los Marinos
porque se acaban antes del montaje. En este espacio había varias actuaciones pendientes y en el caso
de la instalación de los contenedores soterrados se dejaron para después de La Vaquilla
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Notas breves a recordar de la Vaquilla 2019
Los diputados provinciales volvieron aubicarse , el domingo de la Vaquilla y su merienda
en el palco número 8 de la plaza de toros, ya que Carlos Doñate en nombre de la institución
provincial volvió a adjudicárselo y por una cantidad r, 105.000 pesetas (631 euros).
En la subasta de los palacas, este año el Ayuntamientro recaudo 1.242.000 pesetas, ya que se
sigue subastando en esa moneda tradicional
Hunbo menos gente, pero más asistencias sanitarias que debió atender el puesto de la
Cruz Roja situado en la Ronda. El año 2018 fueron 450 y este año 2019, con menos público,
han sido 605.
Las picaduras de insectos que requirieron atención fueron muchas el domingo (el famoso
mosquito tigre y/o la famosa mosca negra).
Por otro lado, dentro de los casos de intoxicaciones etílicas, son muy abundantes los casos en
personas muy jóvenes, aumentando los casos de intoxicación por drogas de diverso tipo.
La Cruz Roja fue ovacionado como constataron redes, pues cuando las ambulancias quse
retiraban a las dos de la mañana del martes , tras cuatro días de servicio, fueron ovacionadas por los
vaquilleros que en ese momento pasaban por allí, de forma espontánea.
El punto morado de atención a las victimas de posibles agresiones sexistas durante las
fiestas, no ha recibido ninguna denuncia, según nos informaron los responsables de atenderlo,
aunque e la ciudad se detuvo a una persona por unas agresiones de este tipo, que fue llevado a
dependencias judiciales, tras presentar la victima la pertinente denuncia.
En la tarde noche del sábado 6 al 7 de julio una persona o varias prendieron fuego a un
contenedor de plástico de los ubicados en la Avenida de Zaragoza.Tras el aviso de unos vecinos,
rápidamente se persono en el local una patrulla de la Policía Local y una dotación del Parque de
Bomberos de Teruel, que controlaron la situación y apagaron el incendio, que, por momentos, fue
aparatoso por el humo denso que se desprendía del contenedor incendiado. Ademas, la situación
tenia acierto riesgo ya que había vehículos aparcados junto al contenedor y , de no controlarse
rápidamente el fuego, este podría haberse extendido a esos vehículos
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Tercera edición de Desafío Buñuel, dedicada a “Los
olvidados”
Una gran gala en el Teatro Marín mostró el sábado , 2 de febrero a los turolenses algunos
de los trabajos rodados en su ciudad en cita, que trae cada verano a importantes rostros del
séptimo arte y convierte sus calles en un inmenso plató de cine con gran implicación popular.
Organizado por el Gobierno de Aragón y la Fundación Amantes, con la colaboración de
Ibercaja y el Ayuntamiento de Teruel, este proyecto surgió en 2017 dentro del 800 Aniversario de
los Amantes para difundir y homenajear al cineasta calandino Luis Buñuel, y en su corto recorrido se
ha consolidado como una apuesta cultural y de turismo de la Comunidad. Dirigido por Pimpi López
Juderías, cortometrajista y reportero de TVE, se trata de un rally cinematográfico en el que media
docena de equipos de filmación, realizan cada uno de ellos un cortometraje en 48 horas a partir de
unas bases fijadas en el reglamento. Al ser una competición, se da la salida a todos los participantes
a la misma hora y día, de manera que todos ellos confluyen durante el rodaje en las calles de la
ciudad a lo largo de las dos jornadas que dura, en presencia de la sociedad turolense y requiriendo de
su complicidad y participación.
En la gala se mostraron algunos de los cortometrajes rodados en la ciudad en las dos ediciones
que se han celebrado del Desafío Buñuel, el rally cinematográfico en el que varios equipos tienen 48
horas para rodar y montar su película. Estuvo conducida por el actor Rafa Maza y en ella estuvieron
presentes algunos de los directores que participaron en la experiencia
Esta gala fue el aperitivo para la tercera edición, que se desarrollaría entre el 29 y el 31 de
agosto de este año en el que participaron cuatro equipos de cineastas españoles más otro francés, que
fue el país invitado este año, participarán
A primeros de junio se eligieron los cuatro proyectos que participararían en el III Rally
Cinematográfico Desafío Buñuel, del 29 al 31 de agosto: "El tiempo se come hasta los
diamantes" de Juan Lorenzo Loureiro, "Día de capricho" de Álvaro García Company y
Andrea Trepat, "Los olvidables" de Laura Calavia Safont y "Lilith" de Isaac Balaguer.
Esta edición se celebro bajo el tema común de "Los Olvidados", en torno a la película de
Luis Buñuel, tal y como recuerda el Gobierno de Aragón en el comunicado en el que dio a conocer
los trabajos seleccionado
A esta selección se sumó un equipo internacional, en este caso procedente de Francia tras la
participación de México y Turquía en las ediciones anteriores.
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El jurado que ha hecho la selección de los trabajos, continúa la nota, ha estado compuesto por
Ángel Gonzalvo, Gonzalo Montón, Carlos Alonso, Fran Muñoz, Guillermo Chapa, Paco Martín,
David Orús, Carlos Gurpegui y Pimpi López Juderías, director del certamen
Organizado por el Gobierno de Aragón y la Fundación Amantes, con la colaboración de
Ibercaja y el Ayuntamiento de Teruel, Desafío Buñuel surgió en 2017 dentro del 800 Aniversario de
los Amantes para difundir y homenajear al cineasta calandino Luis Buñuel.
Dirigido por Pimpi López Juderías, cortometrajista y reportero de TVE, se trata de un rally
cinematográfico en el que un grupo de equipos de filmación realiza un cortometraje en 48 horas a
partir de unas bases fijadas en el reglamento. La cita volvió a convertir la capital en un gigantesco
plató de cine en el que los competidores tendrían 48 horas para rodar y montar el cortomaetraje y
para optar al primer premio de 5000 euros y una cámara Canon profesional. El principal
patrocinador privado del evento, aportando 10.500 de los 80.000 euros de presupuesto total, es
IberCaja. Cada proyecto contó con un equipo profesional de rodaje, un auxiliar de producción local
y un proceso de casting a su disposición, además de un actor o actriz profesional para encabezar el
elenco.
Al ser una competición, se da la salida a todos los participantes a la misma hora y día, de
manera que todos ellos confluyen durante el rodaje en las calles de la ciudad a lo largo de las dos
jornadas del festival. Esto hace que sea diferente a un festival de cine convencional, aunque de forma
complementaria también se organizan proyecciones, charlas y otras actividades.
La figuración está formada por habitantes de la ciudad, previa realización de un casting y es
necesario que salgan en las películas algunos de ellos.
El cortometraje Los olvidables, de Laura Calavia nSafirt , fue el gran triunfador de la III
edición del Desafío Buñuel, el rally , quien , además alcanzó el galardón a la mejor dirección.
Consiguió cinco de los ocho galardones de este peculiar festival que transforma Teruel en un
plató. El jurado le otorgó el premio a Mejor Película, Mejor Directora, Mejor Actriz, Mejor
Montaje y los espectadores le concedieron el Premio especial del público.
La turolense Irene Serrano, que protagoniz el corto,consiguió el honor de la Mejor Actriz.
El cuarto galardón para Los olvidables fue el de Mejor Montaje, para Aurora Sulli.
Los olvidables es una comedia con espectaculares localizaciones por la ciudad de Teruel, en n
la que una chica, Isabel, conoce a un chico, Diego, y saltan chispas pero él desaparece
Jesús de Miguel fue elegido Mejor Actor por su trabajo en el corto Lilith y Pancho Almenara
consiguió el de Mejor Fotografía por Las sillas vacías.
El Premio Especial de esta tercera edición fue para Luna Fulgencio, por Capricho.
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XXXV Ferias del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad
Las XXXV Ferias del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad se celebraron del 6 al 15 de
septiembre, desarrollándose mas de 30 activiades lúdicas y voloviendo a sacar a las calles los
perniles para que todo el mundo los pueda degustar.
Se inició el viernes 6 de septiembre en el VII Festival de música Jam-On-Fest,en el que
actuaron doce grupos musicales turolenses que actuarion desde las 20 horasm durante mas de
cinco en la Glorieta: Lugh, el trío formado por Carolina Paterson, Emiliano Evrad y José Manuel
Alba, fue el grupo encargado de abrir el concierto con sus ritmo más étnico; Les Morenillas (Salomé
Abril, Sarabel Delgado y Frankcho Gallego) con su viaje sonoro basado en la músicasefardí ;
colectivo Eliá y su músicamediterránea; la música negra con acento aragonés de An extraordinary
quintent tomará el relevo;Luciopercas, con la poderosa voz de su cantante Adelaida; Gipitano Soun
Proyect con sus originales melodías;Los Centauros, que comenzaro su andadura en los sesenta; el
rap de Chocabeat; la música reivindicativade la solista Rocio Ro; terminando con la parte

más

rockera con los Visitantes, EFFE y Abismo.
El programa contó con actividades muy diversas: la Taberna del Jamón, que se instaló en la
Glorieta, el concurso de cortadores , el VIII Festival Jam-On- y se pudo disfrutar del XVI Concurso
de Tapas Jamón de Teruel, en el que compitieron por toda la provincia, de las cuales 59 se
registraron en establecimientos de la ciudad de Teruel.
Los churros de tortilla de patata con Jamón de Teruel, elaboradospor el Restaurante Venecia, se
concirtieron en la mejor tapa Kids del concurso de Tapas. La tapa ganadora era un trampantojo que
semeja una papeleta de los tradicionales churros realizados en este caso con patata y huevo y
decorados con una crema de jamón que semejaba chocolate.
La celebración del Concurso de Calidad y la elección del mejor Jamón y Paleta de Teruel se
hizo el día 6, presentad por los

presidentes de la Asociación Teruel Empresarios Turísticosy del

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, Juan Ciércoles y Ricardo
Mosteo respectivamente, junto con las entidades que lo patrocinan, Viñas del Vero, Turia Marzén y
Coca Cola, y los colaboradores, que son el Ayuntamiento de la capital, Caja Rural y el Gobierno de
Aragón.
En el Concurso de Calidad se eligieron las medallas de Oro, Plata y Bronce a los mejores
Jamones de Teruel en 2019 y la medalla de Oro a la mejor Paleta de Teruel de este año, habiendo
particpado 24 marcas de jamón de Teruel y 7 de paleta de Teruel.
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El juardo estuvo formado por Ignacio Liso, responsable del Restaurante Método (Teruel); Juan
Barbacil, experto en comunicación gastronómica; Javier García Antón, director del Diario de Alto
Aragón; Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo, investigador, periodista y divulgador especializado en
Nutrición y Gastronomía, y la experta en panel de catas, Mª Mar Campo, que valoró la presencia, el
aroma, el sabor, la textura, índice de grasa infiltrada e hizo un minucioso examen sensorial de cada
una de las piezas de Jamón de Teruel DOP y paleta de Teruel DOP presentadas al concurso.
La marca Moraviejo, del secadero Jamones Sierra de Mora, resulto la ganadora del Concurso
de Calidad 2019 de la XXXV edición de las Ferias del Jamón de Teruel consiguiendo la medalla de
oro entre los 24 jamones que se habían presentado a la competición. El periodo de elaboración del
jamó hasta su presentación a concurso ha sido de 122 semanas. El cerdo que ha producido este
jamón se engordó en la granja cuyo titular es El Molinazo, ubicada en la localidad de Cella (Teruel).
La medalla de plata fue para la marca Jamón Mudéjar, curada en el secadero de Elaborados Las
Torres, una pieza de 94 semanas de curación. El cerdo que ha producido este jamón se engordó en la
granja de Salvador Campos Palomar, ubicada en la localidad de Alba del Campo (Teruel).
La medalla de bronce fue para la marca Antonio Mata y el secadero de destino para su
elaboración fue Jamones Mata. El periodo de elaboración hasta su presentación a concurso ha sido
de 95 semanas. El cerdo que ha producido este jamón se engordó en la granja de Fernando Gil
Ibáñez, ubicada en la localidad de Cantavieja (Teruel).
La medalla de oro a la Mejor Paleta fue para la marca Arcoiris, que se curó en el secadero de
Soincar, en la localidad de Monroyo (Teruel), durante 68 semanas. El cerdo que ha producido esta
paleta se engordó en la granja cuyo titular es Martí Margeli, ubicada en la localidad de Aguaviva
(Teruel).
El miércoles 11 de septiembre se presentó la segunda edición de la Guía Peñín Jamón de
Teruel con una tirada de 5.000 ejemplares, cuyos expertos evaluaron 31 marcas de Jamón de Teruel
y diez de paleta.
El jueves, 12 de septiembre, en el marco de la feria, visitaron Teruel una delegación de siete
periodistas de Madrid, Sevilla, Valladolid, Valenciay Zaragoza que conocieron la trufa y el jamón y
la ciudad.
El jueves 12 de septiembre se presentó la constitución de la Comisión Agroalimentaria de la
Cámara de Comercio e Industria de Teruel que pretende ser el órgano de transmisión de la realidad
del sector en la provincia.
En la XII edición de la Exhibición amateur de cortadores de jamon participaron 35 aficionados
distribuidos en 27 grupos entre las plazas del Torico y la Catedral y la Glorieta.
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El equipo ganador en la primera de ellas fueron Los recortadores, mientras que en la Catedral
venció La Comuna y en la Glorieta, Los de Mora.
Los Meléndez, consiguieron el nuevo premio de la perfección de las lonchas cortadas
El lunes, 7 de octubre, entre 12 finalistas, y con la final celebrada en la Plaza de los
Amantes la Mejor Tapa de Jamón de Teruel 2019 fue Almuerzo en el Rodeno, de La Barrica
Pinchos; el Mejor Montaje gastronómico GRT para Huerto saludable, del restaurante Método;
a Tapa Más Popular, con 1.523 votos otorgados por los propios turolenses, fue para Los
Monotes, del Bar Pura Cepa.
Además, el mejor Maridaje Viñas del Vero fue también para la tapa de la Barrica Pinchos, en el
caso de la Cerveza Turia sumejor maridaje fue para Vivir con el río del restaurante Mirador de
Teruel y por la tapa con más Chispa ha sido para la Hamburguesa Eco Burguer DOP Teruel, del
Restaurante El Cocedero que a su vez fue también la tapa mejor valorada como Tapa Apta Para
Celíacos.
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Teruel Modernista:ambientación de principios del siglo XX
Desde el 12 hasta el 17 de noviembre, las calles y los rincones más diversos de la ciudad de
Teruel regresaron a los primeros años del siglo XX.
Los bailes burgueses, conferencias, visitas guiadas con personajes de la época, recreación de la
"Plaza del Mercado" y muchas actividades transportan a la época del Teruel Modernista.
El Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Bodas de Isabel son los organizadores un año más
esta semana, que comenzó a celebrarse en 2012 con motivo del centenario de la construcción de una
de las casas modernistas más emblemáticas de la ciudad, la de El Torico.
Se recuperan y recrean lo personajes de principios del S. XX turolense, contando en cada
edición con más participantes, entre éllos hijos de Teruel, que al conocer el evento quieren acercarse
a la ciudad de sus abuelos con ropas de época y personajes.
Es el recuerdo y y representación de una época en la que Teruel vivió un especial esplendor,
con la traída de aguas, electricidad, ferrocarril, con gentes d destacada élite intelectual que dio luz a
una sociedad que se resistía a salir de sus determinismos ancestrales.
En la plaza del mercado se pudieron ver a las familias Torán, Garzarán, Catalán de Ocón,
Condes de la Florida, Gisbert, Monguió, Abad, la viuda Dolores Romero, la Marquesa de Tossos,
Leonor Sala de Urzaiz, la Señora Farrusini, el Primo de Segundo de Chomón o Nicanor Villalta
entre otros personajes de interés.
Las recreaciones fueron llevadas a cabo por de 220 personas, de las que un total de 150
representaron a personajes turolenses y 70 de fuera de nuestra ciurdad.
En este año, la figura central a rejuvenecer históricamnte, fue uno de sus célebres ciudadanos:
Segundo de Chomón, director pionero del cine mudo y técnico de trucajes. Su pasión por los efectos
especiales, su espíritu inquieto, su creatividad y constante afán de superación, le han hecho pasar a la
historia como uno de los grandes hombres del cine de su tiempo.
Gonzalo Montón, fue quien encarnó a este hombre de principios del siglo XX, de quien en la
en la plaza San Juan y en el Casino se presentó el traje serpentina similar al que en su día utilizó
Segundo de Chomón para sus rodajes.
La diseñadora turolense Rosa Blasco donó esta creación hace unos meses y ya se llevó en
septiembre a Canet de Mar (Barcelona). El corto, pelicula muda, que Gonzalo Montón, rodó en esa
localidad catalana -con motivo de su feria modernista- y en Teruel, se estrenó el sábado 16 de
noviembre bajo el título La Valise Enchantée, (La maleta encantada), fue completado por la
conferencia que dictó, eljueves, 14, en Casino sobre Segundo de Chomón: Segundo de Chomón. Las
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mágicas creaciones de un turolense pionero del cine, También aportó proyecciones de varios
minutos de Cabiria, Napoleón o El hotel eléctrico como excusa para hablar del trabajo de Chomón
y sus técnicas.
También apareció la soprano Elvira Hidalgo, natural de Valderrobres, maestra de María Callas
y de quien , el martes, 12 , dio una conferencia, en le Casino, la realizadora Vicki Calavia.:Elvira
de Hidalgo: El bel canto hecho arte y ofreció imágenes del documental que está rodando sobre su
figura.
En el Casino, en una exposición,

se pudieron observar dos réplicas de trajes que Elvira de

Hidalgo llevó para su personaje de Rosina, en la ópera El barbero de Sevilla.
El Sábado 16 fueron recibidos en el Ayuntamiento los grupos participantes en la Semana
Modernista procedentes de Cartagena, Alcoy Tarrasa, que ya, en su día, recibieron a los modernistas
turolenses en sus eventos de esta época para, a continuación ,realizar un pasacalles y el desfile de
participantes con personajes ilustres de Teruel modernista , acompañados por coches de época, desde
el Ayuntamiento hasta la plaza de San Juan, pasando por la plaza del Torico.
En el teatro Marín se llevó a cabo la gala Rodando con Chomón con el argumento de que el
cineasta turolense iba a rodar una película. Presentada por personajes de la época relacionados con
el cineasta turolense -su esposa Julienne Mathieu y la empresaria Farrusini-, interpretadas por dos
actrices de la Fundación. Esta gala incluyó Las Isadorables de Duncan, con la Escuela de Danza Las
Torres, El Arte de la Serpentina, con la presentación del traje diseñado por Rosa y María Blasco, y el
estreno del corto La Valise Enchantée, (La maleta encantada) por la troupé de Segundo de Chomón..
A continuación de la gala, en eñ Casino se proyectó la película muda a El moderno Sherlock
Holmes, de Buster Keaton, acompañada de un pianista en directo.
Las migas solidarias, un plato Tradicional del mundo rural se sumó a la Semana Modernista,
el viernes 15 por la tarde, en colaboración con la Asociación de Panaderos y el CRDO Jamón de
Terue.
La recaudación fue para la AECC, pues se pagaban dos euros por una ración de las 500 que se
prepararon en la Palza Domingo Gascón.También vendieron migas solidarias, durante todo el día,
tres establecimientos : Horno Santa Cristina, Domingo y Cristina y Horno Sanz.
Hasta la Plaza Domingo Gascón llegó, el viernes 15, la rondalla tradicional de jota de la
agrupación Ciudad de los Amantes, que partióa las 20:30 horas de la plaza del Torico y recorrió la
calle Amantes, la plaza de la Catedral, la plaza de la Marquesa y el Tozal hasta llegar al punto de
reparto de migas solidarias.
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La agrupación Ciudad de los Amantes fue la encargada de la fiesta del bureo que, desde las 22
horas, se llevó a cabo en la Fonda del Tozal, recordando las celebraciones que hacían los habitantes
de las masadas en tiempos pasados.
Cruz Roja Española en Teruel participó en la Semana Modernista con la representación de las
damas enfermeras de la Cruz Roja, que estaban muy presentes en la sociedad de aquel momento .Se
colocó una mesa, el sábado 16, en la plaza San Juan, en la que representó la cuestación de la
entidad hacia lo smás desfavorecidos.
El domingo, 17, por la mañana, a la hora del mercado, en la Plaza del Torico, estuvieron de
forma itinerante, recaudando para proyectos actuales.
VIDEOCONFERENCIAS
CONFERENCIAS
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Territorio Dinópolis
El parque paleontológico y de ocio Dinópolis de Teruel estrenó la decimonovena
temporada el 16 de marzo, que llegó hasta el domingo 29 de dciembre, con la renovación del
espectáculo del tiranosaurio rex, "T-Rex Show", como principal novedad, un nuevo
espectáculo que se ha presentado con un sistema de iluminación, sonido y proyección de "video
mapping" como principal atractivo.
El espectáculo aprovecha las instalaciones y el tiranosaurio animatrónico existentes,
introduciendo algunas mejoras y sobre todo apostando por la iluminación y la proyección de
imágenes en una superficie de más de 300 metros cuadrados con la que se recrea el mundo de los
dinosaurios.
Con la dirección de la compañía teatral Viridiana y una inversión de 113.165,48 euros
financiados a través del Fondo de Inversiones de Teruel, (FITE), el proyecto forma parte de las
actuaciones recogidas en el Plan de Mejora y Ampliación de Dinópolis.
Se incorporó para esta nueva twemporada una banda sonora de 16 minutos que enmarca la
ficción y se ha mejorado el sonido así como todo el despliegue de luces y la proyección de "video
mapping", que habitualmente se utiliza para proyectar imágenes en los edificios y aquí se ha
diseñado para un espacio cerrado.Todo a la sombra de un proyector láser con una alta potencia
lumínica y una lente motorizada en formato de gran angular, para conseguir una alta calidad de
proyección
Se ha utilizado de un potente software, Resolume Arena, que es un sistema utilizado
habitualmente en grandes eventos como ceremonias olímpicas, y que permite una alta capacidad de
control, así como la automatización y sincronía con el resto del espectáculo.
Dinópolis cerró su temporada 2019, el domingo 29 de diciembre, con 186.476 visitantes ,
que han visitado las 8 sedes que forman parte de Territorio Dinópolis, de los cuales 147.265 lo
han hecho al parque principal, Dinópolis, ubicado en Teruel capital.
Supone un ligero descenso del 3,35% , respecto al año anterior, teniendo en consideración,
que en ésta se alcanzaron los mejores datos desde el año 2002.
Desde su apertura 3.159.073 visitantes han podido disfrutar de este parque único en su especie
y de sus sedes ubicadas en diversas localidades de la provincia de Teruel en las que ha habido
hallazgos paleontológicos de gran relevancia internacional.
De hecho, esta temporada 2019 ha sido de nuevo muy especial para el parque turolense, dado
que, en el mes de abril, durante la Semana Santa, concretamente el día 20 (Sábado Santo) recibió a
su visitante 3.000.000. Cifra que Dinópolis quiso celebrar por todo lo alto, como siempre,
sorprendiendo a José Enrique Márquez Ambite de 49 años y procedente de Valladolid, con un
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premio a lo grande, como la cifra alcanzada por el parque, dado que dicha familia vallisoletana
disfrutó el pasado mes de agosto de un viaje a Universal Studios en Orlando (EEUU) durante
una semana.
En cuanto a los datos de procedencias, por Comunidades Autónomas, el primer lugar lo ocupa
la Comunidad Valenciana, con un 24,78%, en segundo lugar, Aragón con un 24,49%, seguida de la
Comunidad de Madrid con un 14,65%, Cataluña con un 13,54% y, en quinto lugar, Castilla La
Mancha con un 4,91%. Por provincias, Valencia se sitúa en el primer lugar del ranking con un
15,11%, seguida de Zaragoza con un 14,98%, Madrid con un 14,65%, Barcelona con un 9,32% y
Alicante con un 4,96%.
Durante la presente temporada 2019, 645 personas han completado su Pasaporte Territorio
Dinópolis, documento que los visitantes sellan conforme visitan dichos centros y que al completarlo
participan en un sorteo de un premio de 1.000 euros.
El premio Pasaporte Territorio Dinópolis 2018 fue ganado por Carlos López, su pareja y
la hija .de Sabiñánigo (Huesca), con el cheque por valor de 1.000 euros que el parque sortea
desde hace tres años entre aquellos que recorren las ocho sedes que conforman Territorio Dinópolis,
distribuidas a lo largo y ancho de la provincia deTeruel: Dinópolis en Teruel, Legendark en Galve,
Inhóspitak en Peñarroya de Tastavins, Bosque Pétreo en Castellote, Región Ambarina en Rubielos
de Mora, Mar Nummus en Albarracín, Titania en Riodeva y Valcaria en Ariño.
En abril se colocaron en los exteriores de Dinópolis las letras corpóreas que forman el
nombre de la ciudad de Teruel y e incluyen el corazón del logotipo de los 800 Años de los
Amantes que se sigue utilizando por parte del Ayuntamiento con el lema Teruel Ciudad del
Amor..
Se trata de una estructura de 9 metros de largo, con la T mayúscula y el resto de las letras en
minúscula, finalizando con la imagen del corazón. La altura máxima es de 2,15 metros, y las letras
tienen un grosor de 30 cm. Se han fabricado en acero corten y están todas soldadas. Además se les
ha aplicado un barniz protector contra los agentes meteorológicos y un antigraffiti.
Las letras se han colocado de tal manera que de fondo se ve el edificio de Dinópolis y la roca
con la fuente que hay en el exterior.
El prestigioso paleoartista Mauricio Antón, cuyas recreaciones de animales extintos,
incluidos los homínidos, han sido difundidas por destacadas publicaciones y revistas
internacionales,

recibió el encargo de hacer seis ilustraciones de especies extinguidas del

Turoliense para el parque dedicado a este periodo geológico que albergará la Comarca
Comunidad de Teruel. en la sabana del Turoliense”.
446

Cronica Ciudad de Teruel 2019
El trabajo encargado a Mauricio Antón es el suministrode seis ilustraciones para los paneles
explicativos que acompañarán las reconstrucciones tridimensionales de estos animales que vivieron
en la Comarca Comunidad de Teruel durante ta época, a través de un contrato menor ya que la
cuantía asciende a 2.178 euros (IVA incluido).
En el caso de la asesoría y coordinación adjudicada a la Fundación Paleontológica por 6.000
euros (IVA incluido), se trata también de un contrato menor para el proyecto museográfico de este
parque de la Sabana Turoliense.
El Turoliense es un subpiso geológico que lleva el nombre de Teruel, y con el que se conoce en
todo el mundo, en honor a la importancia de los yacimientos paleontológicos e este periodo que se
han encontrado en la comarca, con una amplia representación y variedad de faunas.
Alumnos del máster de Paleontología Aplicada de la Universidad de Valencia visitaron, a
final de abril, las instalaciones y laboratorios de la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis para completar su formación, ya que la institución científica turolense es
colaboradora del programa educativo a nivel universitario.
Es el quinto año consecutivo n el que la Fundación Paleontológica participa como colaboradora
en este máster que pusieron en marcha de forma conjunta el Departamento de Geología de la
Universidad de Valencia y el Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de a
Universidad de Alicante.
Este máster de la Universidad de Valencia pretende incidir en la importancia que tiene la
paleontología en diferentes ámbitos de trabajo como una disciplina que estudia e interpreta el pasado
de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles, y que abarca diferentes aspectos de la ciencia como
la evolución, la biodiversidad, la deriva de los continentes y el cambio climático.
Los estudiantes del máster tuvieron la oportunidad de conocer in situ cómo trabajan los
profesionales de la Fundación Dinópolis.
La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha colaborado en la
descripción de un nuevo dinosaurio saurópodos en Portugal, al que se ha llamado Oceanotitan
dantasi, que corrobora la gran diversidad de este tipo de vertebrados que hubo a finales el
Jurásico en la Península Ibérica.
El nuevo dinosaurio fue contemporáneo de Turiasaurus y de Aragosaurus, especies descritas
por primera vez en la provincia de Teruel.
El nuevo hallazgo se publicó en la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology y sus
autores son Pedro Mocho, del Instituto Don Luiz de la Faculdade de Ciências de la Universidade de
Lisboa (Portugal), Rafael Royo Torres, de la Fundación Dinópolis, y Francisco Ortega, de la
Facultad de Ciencia de la Uned.
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Se trata de un dinosaurio saurópodo, cuadrúpedo y de cuello y cola largos, de tipo grácil y de
unos diez metros de largo pero no tan robusto como Aragosaurus, que tenía 13 metros y del que es
contemporáneo. Este ejemplar vivió hace unos 148 millones de años en el Jurásico Superior y el piso
geológico en el que ha aparecido es comparable con el registro conocido en España en la Formación
Villar del Arzobispo, a la que corresponden Turiasaurus y Aragosaurus, así como la Formación
Morrison de Estados Unidos y la Formación Tendaguru de Tanzania.
El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) licitó, a mitad de julio, el diseño del nuevo
recorrido temático Mar Jurásico que albergará Dinópolis en Teruel.
Esta actuación forma parte de la primera fase del Plan de Mejoras y Ampliación del parque
paleontológico, mediante el cual los visitantes tendrán la oportunidad de visitar los mares del
Jurásico introduciéndose en una sima desde la que contemplarán los fondosmarinos.
La nueva instalación se ubicará sobre 1.830 metros cuadrados en un pabellón cubierto de unas
dimensiones aproximadas de 60 x30 metros, que se articulará en torno a tres espacios
diferenciados,buscando la combinación de ciencia y ocio.
El importe máximo del contrato ascenderá a 269.500 euros IVA excluido, que corresponde al
4,9% con respecto al valor estimado de las obras (5.500.000 euros IVA excluido)
Por otra parte, el IAF adjudicó a la empresa valenciana Urbamed Infraestructuras S.L. las obras
de urbanización de los terrenos donde irá esta nueva atracción del edificio y contenido del recorrido
temático Mar Jurásico.
El importe de adjudicación fue ede 532.971,31 euros IVA excluido con y elplazo de ejecución
de 6 meses.
El Instituto Aragonés de Fomento(IAF) procedió, en diciembre,

a la resolución del

concurso de proyectos para el diseño del nuevo recorrido temático Mar Jurásico de Dinópolis,
seleccionando como ganadora la propuesta bajo el lema Síntesis, elaborada por la empresa
turolense Turiving SA. cuyo importe máximo del contrato ascenderá a 269.500 euros IVA
excluido.
Se propone crear un edificio a modo de “mar jurásico”, donde el juego de volúmenes, el
movimiento de los planos y el curvado de las cubiertas evoque directamente el mar.
En el acceso se producirá el mayor movimiento de los planos, el túnel de bienvenida es una
gran ola, cuya cubierta avanza respecto al plano de la fachada para recibir a los visitantes. De este
modo, el edificio se suavizará y crecerá a escala conforme se va alejando del acceso, creando un
juego de líneas como si fuese un rompe olas.
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Para su interior, se ha diseñado unos simuladores de descenso y ascenso, un recorrido temático
peatonal y un espacio museístico, siguiendo las directrices marcadas en el Plan Director de Mejora y
Ampliación de Dinópolis.
El primero de los simuladores representa una bajada a las profundidades marinas como acceso
al recorrido temático, el cual permitirá al visitante sumergirse en un gran acuario jurásico en el que
poder contemplar y conocer de primera mano los hábitats marinos y las especies que habitaban en
éste. Y el segundo, ubicado en la salida del recorrido, simulará una “ascensión” en medio de una
gran actividad volcánica. A continuación, los visitantes accederán al área destinada al espacio
museístico, en cuyo concepto se propone una exposición abierta a la experiencia sensorial donde el
uso de sistemas interactivos y participativos, unido al uso de diversos recursos audiovisuales,
consigan crear entornos inmersivos de alto realismo.
Para construir la nueva estrcutura nuevo contenido se cuenta con un presupuesto , que asciende
5.420.000 euros más IVA y un plazo de ejecución de 18 meses.
Luis Alcalá, director de la Fundación Dinópolis, desde primeros de noviembre es nuevo
vicepresidente de la Asociación de Museos de Ciencia, al ser elegido en la XX Reunión
deMuseos y Centros de Ciencia y Técnica de España celebrada la ultima semana de octubre
en el Cosmo Caixa de Barcelona.
Se suma al actual equipo que conforman la presidenta, que es la directora del Museo de
Ciencias Naturales de Barcelona, y el secretario de la junta, que es el director de CosmoCaixa en la
ciudad catalana.
El 20 de diciembre se hizo público el fallo del jurado del XVII edición del Premio
Internacional de Investigación en Paleontología “Paleonturología 19”, en la que partciparon d
159 investigadores que desarrollan su labor en instituciones de prestigio internacional,
ubicadas en 22 países diferentes, siendo premiada una investigación acerca de homininos
fósiles.
El premio, convocado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis con la
colaboración de la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel (Dinópolis) y de Caja
Rural de Teruel, está dotado con 4.500 euros y con la edición de una versión divulgativa del trabajo
premiado en la serie ¡Fundamental.
La caja torácica es una de las regiones que peor se conocen de los homininos fósiles, porque las
costillas y las vértebras son huesos frágiles que rara vez se conservan completos. Por eso,
reconstruir, en sus tres dimensiones, una caja torácica con todas sus vértebras y costillas es un
empeño casi imposible.
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Los autores de este trabajo han estudiado tres individuos neandertales particularmente bien
conservados y los han comparado con individuos actuales vivos y con otros homininos fósiles menos
completos. El resultado obtenido sugiere que los neandertales tenían una capacidad pulmonar un
20% mayor que la de un humano moderno de su misma talla. La mayor corpulencia de los
neandertales puede explicar su mayor necesidad de oxígeno pero, junto con la masa muscular,
también podrían considerarse otros factores, como las adaptaciones del cuerpo al clima y el gran
volumen de órganos vitales -como el cerebro- en los neandertales. Quedan todavía muchas cosas que
saber acerca de la fisiología de los neandertales, pero trabajos como este suponen un importante paso
adelante.
Los autores de la investigación son Daniel García-Martínez, Nicole Torres-Tamayo, Isabel
Torres-Sánchez, Francisco García-Río, Antonio Rosas y Markus Bastir, del Museo Nacional de
Ciencias Naturales (CSIC) y Hospital Universitario La Paz Madrid, y dicho artículo fue publicado en
la revista científica ‘Communications Biologyç’, 117 doi:10.1038/s42003-018-0125-4.
El jurado ha contado con tres destacados investigadores: el doctor Juan Luis Arsuaga
(Universidad Complutense de Madrid), el doctor Humberto Ferrón (University of Bristol, Reino
Unido), el Dr. Samir Zouhri (Université Hassan II, Casablanca, Marruecos) y, en calidad de
secretario, el doctor Luis Alcalá (Director Gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis).
Memoria anual de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis
La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis publicó, el año 2019, 44 artículos
científicos en revistas internacionales, dentro de una actividad investigadora destacable, como
dirección de cuatro tesis doctorales y la realización de dos master de diversas univeridades. Todo
esta labor cientfica estuvo unida a la divulgación, al apoyo al turismo, asistencia a congreso´s y
jornadas cultuales y científicass en todo el pais y en el extranjero.
El trabajo científico de la Fundación trabajó con 8 expedientes de actuaciones paleontológicas
y 15 informes, y la participación en dos proyectos del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación.
En 2019 se ha integrado een un proyecto de la convocatoria estatal de Proyectos de I+D de
Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno
de España, titulado “Sistemática y paleobiología de los dinosaurios del Jurásico Superior- Cretácico
Inferior del sureste de la Cuenca Ibérica y sus implicaciones paleobiogeográficas”.Su trabajo
cientítificoha estado en contacto con la Universidad Complutense de Madrid, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Oviedo
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El equipo investigador está dirigido por Luis Alcalá (como investigador principal 1) y Rafael
Royo-Torres (como investigador principal 2) y como investigadores están los paleontólogos de la
Fundaciónm Alberto Cobos, Eduardo Espílez, Ana González y Luis Mampel, la paleontóloga
Graciela Delvene del Instituto Geológico y Minero de España y el doctor ingeniero en informática
Carmelo López de la Universidad de Zaragoza. En el equipo de trabajo se cuenta también con la
colaboración de la paleontóloga Maite Suñer del Museo Paleontológico de Alpuente Valencia).
Este

proyecto va a permitir llevar a cabo, durante los próximos cuatro años, nuevas

excavaciones en la provincia, además de la preparación de fósiles y otros trabajos de investigación
consistentes en la visita a museos y centro paleontológicos para poder comparar los restos
anatómicos de los ejemplares hallados en Teruel. Se hicieron nueve reconstrucciones 3D de
concentraciones de fósiles de Ariño, el mayor yacimiento de Europa, así como el análisis de cráneos
de vertebrados fósiles mediante TAC; y se suscribió un acuerdo de colaboración científica y
formativa con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón.
En la actividad divulgativa y didáctica se ha trabajado con 228 alumnos en talleres, colaborando
en un proyecto de innovación educativa y han realizado

20 actividades de difusión de la

paleontología en Dinópolis, y otras 25 de difusión en general, realizando el curso de la UVT en El
Castellar y numerosas conferencias en distintos lugares.
Se ha llevado un seguimiemto paleontológico en Valdecuenca y se restauraron los yacimientos
de San Cristóbal y Camino El Berzal en, El Castellar, y la reparación del de Ababuj.
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Turismo
Un tren histórico de los años 60 visitó Teruel el sábado, día 26, de enero dentro del
recorrido que ha organizado la empresa,británica PTG Tours para celebrar su veinte
aniversario.
Es la primera vez que esta firma dedicada a fletar trenes turísticos históricos por toda Europa
incluye Teruel en su programación.
Los viajeros embarcaron ese mismo día en la estación de Madrid- Chamartín a primera hora de
la mañana y partieron rumbo aArcos de Jalón (Soria), para ver la locomotora Mikado que hay allí
estacionada. Continuaron el viaje hasta Zaragoza y de ahí s se desviaron hacia Teruel, para lllegar a
las 16:50 horas. Pasaron toda la tarde en la capital turolense y pernoctar en la ciudad, para viajar al
día siguiente, domingo, hacia Cuenca
Mausoleo de los Amantes
El Conjunto Amantes alcanzó en 2019 la cifra más alta de visitantes de su historia con 141.417
personas lo que ha supuesto un crecimiento de un 2% sobre la cifra de 2018, que hasta el momento
era el año record.
El día de mayor afluencia, con 1.702 personas, coincidió con el sábado en el que se celebraban
las Bodas de Isabel, seguido muy de cerca con Jueves Santo o el puente de la Constitución –
Inmaculada, habiendo un 16% más de visitas que el año 2018, .con 3.078 visitas entre el jueves y el
domingo, de las Bodas de Isabel, los meses que registraron la mayor afluencia fueron agosto y abril
con 19.864 y 16.249 visitantes respectivamente. Mientras que los meses de menor afluencia fueron
enero (4.612) y julio (8.854).+Los meses de mayor crecimiento en el número de visitantes fueron
marzo, abril, mayo y junio.
En cuanto a la procedencia, el principal mercado emisor es Madrid (17%), seguido de Valencia
(11%), Barcelona (8%), Zaragoza (8%), Alicante (6%) y Murcia (4%)..
El público extranjero supone un 11 % del total de los visitantes, con especial presencia de
franceses, que supone un 32% del total de extranjeros, con importante representación de Alemania
(8%), mientras que Italia, Japón, Holanda, Rusia, China y EE.UU superan en todos los casos el 5 %.
Aumentó la cifra de visitantes del Conjunto Amantes un 10% en los seis primeros del
año hasta junio, lo que , lo que supuso 5.931 visitantes más que en el primer semestre del año
pasado con 66.200.
El incremento más destacado destacado fue en el mes de junio, con 11.670 ntradas, un 23%
más que el mismo mes que en 2018 y los madrileños adelantaran en las visitas a los valencianos.
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El Mausoleo de los Amantes y Conjunto Mudéjar de San Pedro, desde

el viernes 1 de

noviembre hasta el domingo 3, fue visitado por un total de 3.405 personas
El Conjunto Amantes ha registrado durante el puente festivo, del 6 al 8, un total de 3.763
visitantes, 88 menos que en el mismo periodo del año anterior. El día de mayor afluencia fue el
sábado 7, cuando acudieron 1.387 personas.
La muralla
La Muralla de Teruel ha recibido más de 9.000 visitantes y una placa

rememora el 850

aniversario de la incorporación de la ciudad al Reino de Aragón
Los Aljibes de la calle San Juan
La visita a los Aljibes de la calle San Juan, experimentaron una bajada ligera, de os 21.056 que
lo visitaron en 2018 a los 20.281 del año 2019
El tren turístico
El tren turístico, dependiente de la Institución Ferial, contabilizó durante 2019 un total de
50.609 usuarios, que es un dato similar al de los años anteriores desde que en 2016 superara la cifra
de 50.000 usuarios .
La rentabilidad del tren turístico es muy favorable, pues costó 210.000 euros,- ya pagados- y
ha generado este año 145.000 euros al año por la venta de billetes y 20.000 por publicidad.
El beneficio que genere tras descontar los gastos de conductores, guías y mantenimiento, se va
a utilizar para sustituir la cubierta de metacrilato que se instala en invierno.
Oficina Municipal de Turismo
Por la Oficina municipal de Turismo, ubicada en la plaza de los Amantes, pasaron en 2019 un
total de 87.156 personas, lo que supuso casi un 22% más que en el año anterior. Meses como
febrero, con Las Bodas de Isabel, con un 15% más de consultas con 4.590 entre el jueves y el
domingo, mayo, junio, octubre o diciembre destacaron en el calendario porel número de consultas
presenciales.
La Oficina deTurismo Municipal durante los puentes festivos de Teruel , en el útimo trimestre
del año, ha ampliado sus recorridos urbanos con visitas y escenas teatrales guiadas.
En este útimo trimeste la base fue el Modernismo o y se anunció para el primer trimestre del
año 2020 la época de los Amantes.
Durante este tipo de visitas, realizadas por una guía, se han ido incorporando personajes de la
epoca , a lo largo del recorrido, preparando e lambiente para la Semana Modernista a celebrar del
11 a 17 de noviembre.
10.000 ejemplares se han editado del juego de Marco Topo en Teruel, que se pueden recoger
en la Oficin de Turismo y que está el plano disponible en Internet.
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Marco Topo en Teruel es un guía de viaje para los niños que visitan la ciudad y sus
acompañantes, que através de un juego interactivo los principales monumentos turolenses y se
divierten.
Punto Informativo turístico municipal en la explanda de Dinópolis
Desde el 1 de junio por iniciativa del Ayuntamiento de Teruel, hasta el 9 de septiembre se
abrió un punto informativo en la explanada de Dinòpo lis a disposición de los turistas.
,
En total la caseta informativa abrió durante 89 días con un total de 586 horas de atención al
público.
Dinópolis
Dinópolis cerró su temporada 2019, con 186.476 visitantes , que han visitado las 8 sedes
que forman parte de Territorio Dinópolis, de los cuales 147.265 lo han hecho al parque
principal, Dinópolis, ubicado en Teruel capital.
En el mes de abril, durante la Semana Santa, concretamente el día 20 (Sábado Santo) recibió a
su visitante 3.000.000.
Durante los meses de junio, julio y agosto, 74.317 visitantes se distribuyeron entre Dinópolis
Teruel y las otras siete sedes de la provincia. El parque ubicado en la capital, atrajo 56.458 personas
Durante los 3 días del puente de Todos los Santos 6.464 personas visitaron Dinópolis, siendo
el sábado 2 de noviembre, con 3.370 personas, el día de mayor afluencia de público de dicho período
festivo y de la historia de Dinópolis desde su apertura.
Dinópolis fue designado por segundo año consecutivo, en el mes de agosto en los PAC®
Awards 2019 como Parque de Naturaleza del año en España por un jurado jurado de expertos
y viajeros en parques.
En cuanto a los datos de procedencias, por Comunidades Autónomas, el primer lugar lo ocupa
la Comunidad Valenciana, con un 24,78%, en segundo lugar, Aragón con un 24,49%, seguida de la
Comunidad de Madrid con un 14,65%, Cataluña con un 13,54% y, en quinto lugar, Castilla La
Mancha con un 4,91%. Por provincias, Valencia se sitúa en el primer lugar del ranking con un
15,11%, seguida de Zaragoza con un 14,98%, Madrid con un 14,65%, Barcelona con un 9,32% y
Alicante con un 4,96%.
Durante la presente temporada 645 personas han completado su Pasaporte Territorio Dinópolis.
Dinópolis ha alcanzado una gran cifra de visitantes durante el puente de diciembre, en el
que el parque paleontológico turolense ha permanecido abierto de manera ininterrumpida
desde el viernes 6 hasta el lunes 9 de diciembre, y en el que lo han visitado 5.203 personas.
Cabe destacar, que el día de mayor afluencia del puente fue el sábado 7 con 2.198 visitas
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Museo Provincial
Los 43.485 visitantes han superado en 2.377 personas el máximo histórico que se registró
en 2008, durante la celebración de la Expo de Zaragoza, destacando las visitas registros de la
exposición del cuadro de Tiziano del Museo Nacional del Prado, con un total de 8.875 personas
durante los 26 días que ha estado expuesta al público
La cifra de visitantes de 2019 supone un incremento del 12,35 % respecto al año anterior y del
31,5 % respecto al promedio de los últimos 10 años.
En este año 2019 se intensificaron el número de grupos que visitan el Museo de Teruel dentro
del programa de visitas guiadas y talleres didácticos, procedentes en su mayor parte de centros
escolares de la provincia de Teruel. Se realizaron 64 visitas guiadas con un total de 1.805
participantes. En cuanto a los grupos, visitaron el museo un total de 5.580 personas en 208 grupos,
94 de ellos grupos escolares con 2.616 alumnos, y otros formados por asociaciones empresariales,
colectivos sociales y grupos turísticos, con un total de 2.964 participantes. En los talleres didácticos
participaron 24 grupos con un total de 532 escolares. Los talleres didácticos realizados han sido el
Taller sobre técnicas cerámicas en la antigüedad y el Taller sobre mosaicos romanos, dentro del
programa Teruel Inmersión Family, dirigidos a familias norteamericanas.
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Teruel Musical
El Teatro Marín de la capital turolense acogió, en enero, la presentación del nuevo
trabajo discográfico de la asociación folkórica BureArte, un doble CD que recoge 27 temas en
la línea de la tradición musical aragonesa y turolense, desde un punto de vista revisado y
actualizado.
El nuevo disco presentado de BureArte incluyó dos volúmenes: El primero, La Tierra y está
compuesto por temas inspirados en los bureos de las sierras, que servían para celebrar las diferentes
festividades de los pueblos y facilitar la relación entre los masoveros, habitualmente aislados del
resto de la población con polkas, jotas, rondaderas, pasodobles, boleros y rumbas, junto con el Mayo
de Teruel compuesto por Jesús Sánchez, músico y presidente de la asociación..
El segundo volumen, Los

Los sueños y está concebido como una evolución y una

reinterpretación de las músicas contenidas en el primero. Incluye canciones de éxito fuera de España
con nuevos arreglos y temas propios que fusionan diferentes músicas de raíz con ritmos populares
propios de Aragón.
El sábado 2 de febrero se celebró el XX Encuentro Coral Ciudad de Teruel en el Claustro
del Obispado, con el recuerdo a que desde sus inicios, en el 1999, han actuado 50 agrupaciones
de distintos lugares de España.
En el encuentro participaron tres coros de la comunidad valenciana : la Agrupación Coral de
Carcaixent, la Unión Coral de Picanya y la Coral Resonare Fibris, además de la anfitriona, la
Polifónica Turolense.
El repertorio fue amplio y variado, incluyendo temas como Te quiero de Mario Benedetti y
Alberto Favero, Volver de Gardel o Canta y no llores de Manuel Penalla.
El concierto dio una sorpresas pues, este año, tuvo un tinte reivindicativo con la
interpretación de un tema dedicado a la situación del tren a su paso por la provincia, escrito
por el padre Muneta. El estreno del tema fue una sorpresa dentro del programa de la Polifónica
Turolense, que actuó en último lugar antes de que todas las corales participantes unieran su voz y
finalizaran el encuentro con una nterpretación de la Dolores. Jesús María Muneta explicó que con el
tema hacía referencia a la existencia de los tamagochis, que ue tantos disgustos da a los viajeros del
tren y que en algunos tramos va más lento que un tractor.
La Polifónica Turolense acabó su intervención con el Himno a los Amantes.
El concierto finalizó con la interpretación por parte de las corales participantes de dos piezas:
Nabuco y la Jota de la Dolores
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La Escuela Municipal de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel retrocedió cuatro
siglos en el tiempo con la celebración del Proyecto Música Barroca, ciclo que se desarrolló
desde el

jueves 7, hasta el domingo, 10 de febrero, con la colaboración del violinista

malagueño Daniel Pinteño y la Camerata Santa Cecilia.
Las jornadas tuvieron seis clases magistrales de Daniel Pinteño para alumnos de violín para
alumnos de violin de la Orquesta de la Escuela Municipal de música y para los componentes de la
Camerata Santa Cecilia de Teruel.
El domingo se clausuró el ciclo con un concierto en el claustro del Obispado, a cargo de la
Camerata turolense con Daniel Pinteño como director invitado, y quellevó por título

Vivaldi

dedicado al repertorio del compositor veneciano, uno de los músicos más innovadores y populares
del periodo barroco.
El sábado, 23 de febrero en el Teatro Marín de Teruel, la Banda Santa Cecilia ofreció, con
su tradicional solvencia, una selección de las mejores comedias musicales de Broadway, de ahí
el título del concierto,” On Broadway”. Ade Laredo su impresionante voz) a tres conocidos
temas y la Escuela de baile Marta Dance Factory intervino con dos composiciones a cargo de
sus jovencísimas bailarinas.
Al final la entidad organizadora del evento, la A.C. Amigos de la Soga y la Baga de Teruel
entregó tanto al director de la Banda como a Ade Laredo y Marta Gomez, un recuerdo por su
colaboración en el mismo. Recordamos que lo recaudado ayer se dedicará a la organización del
congreso nacional de Toro de cuerda que se celebrará en Teruel el año 2020.
La banda de rock’n’roll turolense EFFE ofreció, en marzo, un concierto en el Pub
Happiness de la capital.
Actuaron Fabián Navarrete a la voz, Gustavo Ramos a la batería, Rubén Fernández al bajo y
Chema Mangas y Borja Lacruz a las guitarras, reivindicando el rock clásico y visceral.
Interpretaron parte del repertorio de sus dos trabajos discográficos, Cuentos de invierno (2013)
y Tras la tormenta (2017), y adelantaron alguna de las nuevas canciones que estarán incluidas en su
próximo trabajo, que llevará por título 3 y que salió a la calle el mes de septiembre.
El 16 de marzo, en la Fonda el Tozal la banda turolense de rock Visitantes presentó su
sexto disco “Animales exóticos”,tras haberlo presentado en Valencia, Vitoria y Madrid, junto con
sevillanas PinballWizard y las suecas Thundermother, y en la sala Entre Darts Rock de la capital de
España , con la veterana banda madrileña Motel Forever.
La mayor parte de los temas del disco se grabaron entre finales de 2017 y 2018, en los estudios
El Sótano de Iker Piedrafita, en Pamplona.
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Animales exóticos, hace referencia a la irrenunciable vocación de rock que lleva grabada en sus
cromosomas Visitantes y el disco está formado por diez cortes.
Durante el segundo trimestre del año el Conservatorio Profesional de Música de Teruel
realizó las siguientes actividades y conciertos:
Martes 26marzo y miércoles 27 “Conciertos de Primavera” en el Salón de Actos del Campus
Universitario, con alumnos solistas de diversas especialidades instrumentales.
Sábado 30 de marzo: los alumnos y el profesor de la especialidad de percusión participaron en
el XII Encuentro de Percusionistas de Aragón , celebrado en Tarazona.
Martes 2 de abril: Concierto dentro de la Semana Cultural de la Junta de Hermandades y
Cofradías, en el que intervinieron grupos de música de cámara, el coro y la orquesta de cuerda del
centro, en la Iglesia de La Milagrosa.
Viernes 12 de abril: La banda y orquesta de Enseñanzas Profesionales del centro sedesplazó
desplazamiento a Sabiñánigo para realizar una visita cultural y participar en una jornada de
convivencia y un concierto conjunto con agrupaciones de los conservatorios profesionales de
Sabiñánigo y Monzón.
La Escuela de Música Municipal, realizó diversas actividades en abril : un intercambio
cultural con la Escuela de Música de Getafe, con varios alumnos del ensemble de clarinetes, la
banda y la orquestadel centro turolense , los días 6 y 7 de abril .
El miércoles, 10 de abril dieron un concierto de Trombón, Bombardino y Tuba en el Centro de
Mayores Los Paules de Teruel y el jueves ,día 11 de abril, ñaa Escuela de Música participó en
#musiqueando2019, una actividad que tiene lugar en diferentes ciudades simultáneamente y en la
que se trata de sacar la música a la calle e implicar a la población.
El Jueves Santo, 18 de abril, dieron un concierto sacro a cargo de la Banda de Música Santa
Cecilia de en el interior de la Catedral.
El Conservatorio Profesional de Música de Teruel inauguró el primer fin de semana de
mayo el el programa de actos de su Semana Cultural, ofreciendo un recital en plaza del
Torico.
Un centenar de estudiantes de música fueron subiendo al escenario en diferentes ensembles y
agrupaciones proporcionando unm excelente ambientación musical a la plaza. Actuaron el grupo de
acordeones que interpretaron diversosmovimientos de las bandas sonoras originales de Shrek y
Piratas del Caribe; el Coro que cantó Bajo el mar de la película de animación La sirenita;; los 35
músicos de viento y percusión de la Banda de Enseñanzas Elementales que tocaron Music for fun; y
los veinticinco de la Orquesta de Enseñanzas Profesionales repasaron varios movimientos con sabor
a musical de West Side Story y La Land.
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Unos 40 músicos de viento y percusión de la Banda de Enseñanzas Profesionales junto con
estudiantes de canto interpretaron una selección de piezasde la zarzuela La Gran Vía.
El lunes, 6 mayo, realizaron un concierto los alumnos de acordeón en el Conservatorio.
El martes, 7 de mayo, se celebraron los conciertos de los alumnos de Sexto de Enseñanzas
Profesionales, y un Concierto Homenaje a Clara Schumann por alumnos de piano y canto y un
concierto a cargo de profesores del Conservatorio de Teruel.
La 41ª edición de la Semana de Música de Teruel homenajeó a la violinista rumana
afincada en Teruel María Popa, profesora del Conservatorio de Teruel desde los años 90, en
una serie de cinco conciertos, desde el lunes 13 de mayo al viernes 17 de mayo, interpretados
por algunos de sus antiguos alumnos.
La Semana de la Música la abrió la propia María Popa y su alumna María Prieto, en el Claustro
de San Pedro, con un programa formado por temas de José María Muneta, Mozart y Jacques
F.Mazas.
El martes actuaó un cuarteto formado por Ana Simón, Carolina Paterson (violines), Elena
Prieto (viola) y María Simón (violonchelo), en la iglesia de San Pedro con un repertorio de Muneta,
Mozart, Puccini y Albéniz mientras Irene Covaleda pintaba un lienzo en directo.
El miércoles fue el turno del trío formado por María Popa, Elena Prieto y María Simón, con
temas de Muneta, Mozart y Borodín en el Claustro del Obispado.
El jueves en el Museo Provincial la nipona Miyuki Yamaoka regresó Teruel, donde en su día
dio clases, procedente del Liceo de Barcelona, para ofrecer un recital basado en temas de Beethoven,
Muneta, Morawetz, Chopin, Schumann.
El viernes cerró el ciclo la Camerata Santa Cecilia de Teruel cerrará el ciclo en el Claustro de
San Pedro , con un concierto dirigido por Alberto Navas en el que se esc ucharon temas de Muneta,
Vivaldi, Purcell, Alberto navas, Mozart y alguna B.S.O. de Hans Zimmer.
El sábado 18 de mayo, en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música Antón García
Abril Ciudad de Teruel la orquesta

Santa Cecilia Sax Esemble interpretó el concierto

Cáncer en Clave de Sol.
Fue una declaración de intenciones en el que la la música llevo a los presentes desde la
música a la vida porque “unir música y cáncer es relacionar dos maneras intensas e vivir la vida.
La cantante turolenses Mari Carmen Torres y profesora demúsica en el Colegio de las Anejas,
autora e intérprete de Oda a los Amantes y Lamento de Isabel, temas que canta durante las Bodas
de Isabel. Recientemente sacó la mercado su primer disco un si,gle
escucharse en directo el 15 de junio en el Teatro Marín de Teruel.
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Mario Lafuente regresó a los directos en un escenario icónico, en la Fonda del Tozal,
junto a su banda - Guillermo Ramos, , Antonio Pérez Salas y Antón Padilla –el día 8 de junio.
Durante el concierto Mario Lafuente delietóa alos asistentes con buena parte de su último
trabajo, A contratiempo, algunos de sus tema preferidos de Una historia en blanco y negro (2014), y
presentó unm tema inédito , Ideas y desastres, que será su e próximo disco.
El

10 de Junio, la Agrupación Laudística “Gaspar Sanz” ofreció á su tradicional

concierto fin de curso, en el Claustro del Obispado de Teruel.
Bajo la dirección de D. Manuel Vicente Tarrasón, la Agrupación ofreció un variado
repertorio con obras de distintos géneros como zarzuela, música pop, española, clásica, etc.,
todas ellas adaptadas a la orquesta de plectro y a los instrumentos que la componen:
bandurrias, guitarras, laúdes, archilaúd y bajo.
Se escucharon :“Canto a Murcia”, obra perteneciente a la zarzuela La Parranda del Maestro
Alonso; “Danza húngara” nº 6 de J.Brahms; balada que Nicola di Bari, Il giorno del arcobaleno”
(los días del arco iris); y La “Sinfonía periódica” de J. Gosset que consta de 3 tiempos, Allegro,
Antante y Presto.
Le siguió el músico zaragozano, muy conocido en Teruel y en todo Aragón, José Antonio
Esteban Lapeña, excelente intérprete y Director de varias de las orquestas de plectro repartidas por
la geografía aragonesa, “Momentos” (Tema y variaciones).
A continuación interpretaron una marcha americana, del compositor Harry James Lincoln,
adaptada y arreglada por el Director D. Manuel Vicente titulada “Alarma de incendios”.
Después “The imposible dream” o El sueño imposible, también conocida como El hombre de la
Mancha, de Mitch Leight y después “Jota aragonesa” arreglada por Modesto Linares que, en su día
fue Director de la Agrupación. A continuación música española, “Sueño español”, una estupenda
Fantasía compuesta por Francisco Guerrero para orquesta de plectro.
En décimo lugar una sugerente obra que ha compuesto Diego Lafuente Cortés, bandurrista de
la orquesta con el título de “Juegos”, para terminar con la conocida obra del maestro J. Giménez El
Baile de Luis Alonso.
Cerca de 400 músicos de la Escuela Municipal de Música Antón García Abril-Ciudad de
Teruel y de la Asociación Banda de Música Santa Cecilia participarán en el concierto de fin de
curso , el 21 de junio , en el auditorio del parque de Los Fueros-Ricardo Eced, bajo el lema
Ellas, en el que se homenajeaó a todas las compositoras, cantantes e instrumentistas que han
marcado la historia de lamúsica.
En el repertorio de obras figuraron Tina Turner, Withney Houston, Madonna Adele, María
Dolores Pradera, Rocío Jurado y Ana Torroja.
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También actuaron el Ensemble de guitarras y la banda de música Santa Cecilia, la orquesta
sinfónica y la camerata, cerrando el acto musical todos los músicos tocaron al unísono una pieza
acompañada de baile.
La Asociación de Guitarra Modesto Linares de Teruel ofreció un concierto para cerrar el
curso, el día 20 de junio, con medio centenar de alumnos de la asociación de Guitarra de Teruel
lModesto Linares participaron, en el Claustro del Obispado de Teruel.
La Orquesta de Guitarras tiene grupos de iniciación, diferentes ensembles y algunos jóvenes
músicos solistas que trabajan con un repertorio de guitarra clásica y con temas populares
El 27 de junio, se celebró el XV concierto de Santa Emerenciana, en la catedral como
previo a las Fiestas del Angel y la Vaquila, con las actuaciones musicales bajo la dirección de
Maricarmen Muñoz, profesora del Campus y del Coservatorioa Profesional de nuestra ciudad
y la coordinación de Vidal Muñoz, Cronista Oficial de la ciudad de Teruel.
lSupuso la presentación en la capital de la Agrupación Lírica Ciudad de Teruel con los temas de
parte varias

zarzurelas, como Vals del Caballero de Gracia de F. Chueca, la

Mazurca de las

Sombrillas de F Moreno Torroba, el Coro de Chisperos de F. Alonso y el Pasodoble de los Piropos
de F. Moreno Torroba, dirigida por Jorge García Estruch.
Se contó también con la partcipación del Trio Caccini (Carolina Paterson, Elena Prieto y María
Simón) con las obras Marcha de Flavius de, G.F. Haendel, Variaciones en Sol menor de

A.

Borodín, Leyendas de pasión de J. Horner, Por una cabeza de C. Gardel.
La guitarrista Angela Ontiveros interpretó tres obras de Bach,(Preludio ) , de Antón Garcia
Abril y de Mateo Carcassi
Destacó la intervención de los alumnos de canto del Conservatorio Profesional de Música de
Teruel,y el Ensemble de Clarinetes de la Escuela de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel.
El Festival de música Ciudad de Teruel

acogió

la décima edición del Curso para

Instrumentistas de Cuerda Ciudad de Teruel, organizado por la Asociación Cultural Banda de
Música Santa Cecilia y se celebró del 31 de agosto al 4 de septiembre en la residencia Santa
Emerenciana.
El curso contó con cerca de 40 participantes entre alumnos y profesores llegados de
distintos puntos de la geografía española. Estuvo dirigido a instrumentistas de cuerda de un
mínimo de 7 años de edad y de cualquier nivel, desde principiantes a alumnos de enseñanzas
superiores
Contó con profesorees de reconocida valía. Al violín estuvieron Alberto Navas –director del
curso-, Alejandro Bustamante, José Luis Campos e Irene Esteban.ç
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Las clases de viola corrieron a cargo de Miguel Zarazaga. Alfredo Guerrero se ocupará del
violonchelo yToni Ibáñez de los alumnos de contrabajo.
Paralelo al curso,se celebró el Festival de Música Ciudad de Teruel con diversos conciertos de
agrupaciones invitadas y una audición de alumnos y profesores que además servirá para cerrar la
programación de Las Noches de Verano.
El primero de ellos tuvo lugar el domingo 1 de septiembre a partir de las 22:00 horas , donde
Alberto Bello y Oriol Saña Quartet, acudieron con su banda de músicos para ofrecer un recital e
jazz manouche a todos los presentes.
Un día después, el Cuarteto Turiaso, un grupo de música de cámara formado por una flauta
travesera, un violín, una viola y un violonchelo, ofreceieron un concierto de música clásica en la
Iglesia la Milagrosa.
El ciclo de conciertos y el propio curso, loa cerraron los alumnos y profesores ofreciendo una
actuación de clausura en la residencia Santa Emerenciana.
El XLII Ciclo de Órgano Ciudad de Teruel comenzó el día 18 y continuó los días 20 y 25
de septiembre en la iglesia de La Milagrosa. bajo la dirección musical de Jesús Mª Muneta.
El ciclo de este año incluyó dos conciertos sólo de órgano y uno con órgano y saxofón,
inciándose el día 18 con Rafael Guillén Guerrero, con un homenaje al padre Alcácer; el Dúo Tubox
de saxofón y órgano, con Antonio Cánovas y Rubén Díez,
El viernes 20,actuará Liudmila Matsyura, titular de la catedral de Alcaláde Henares, y el
miércoles 25, obras del padre Munet
El 26 de octubre, el grupo turolense EFFE presentó su disco en El Jardín de San Pedro Ni
Realidad ni quimera , dentro del rock en español de la mano del sello Rock Estatal Records
Es un un álbum, que supone su tercer disco que retrata ese espíritu de rocanroleros irredentos.
Del 24 al 26 de octubre se realizó el festival de Jazz de Teruel con cuatro conciertos. En
el espacio Luvitien y el Teatro Marín, con un vermut a ritmo de swing con música en directo y
una masterclass en la Escuela de Música de Teruel.
Abrió las jornadas, el 24 en elespacio Luviitien

actuó el grupo DHD Trío, y en el Teatro

Marín hubo dos conciertos: el día 25 , intervino el veterano guitarrista Emili Baleriola y el día 26,
sábado en el Teatro Marín cerró el festival el swing guerrillero, femenino y partisano de Nina
Dinamita & La SwingMilicia cerrará el Festival de Jazz de Teruel.
Los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Teruel ofrecieron, el martes 19
de noviembre, en el Teatro Marin un concierto especial en honor a Santa Cecilia, patronade
los músicos.
Las entradas, a 3 euros, fueron desrtinadas su importe será destinado a Cáritas Teruel.
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Participaron 190 alumnos 18 profesores del centro, y ofrecieron un repertorio basado en temas
populares de todas las épocas, desde el preludio de La torre del oro de G.Giménez a un arreglo para
orquesta de cuerda, percusión, piano y voz para West sidestory, de Leonard Bernstein, pasando y
trminadno el concierto con el Himno a Santa Cecilia, compuesto por Aucejo y Plasencia
En el entreacto se entregó el Premio Rotary Club al mejor expediente académico de estudios
profesionales del curso pasado, que fue para el alumno Adrián Prat Monleón en la especialidad de
piano.
La Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia celebró el 23 de noviembre la
festividad de su patrona con el XLII Concierto Extraordinario de Santa Cecilia, en el Pabellón
Los Planos, en el que 120 músicos en su primera parte recordaron a Beethoven con la Obertura
Egmont , anticipándose al 250 aniversario del nacimiento del músico que se conmemora a partir de
diciembre y durante 2020. Interpretaron

tambie´n la obra Magallanes

de Ferrer Ferrán para

conmmorar los 500 años de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano y strenaron el pasodoble de
Concierto Lucía, de Gironés Galbís.
La segunda parte constó de la obertura Flashing Winds, de Van der Roost y Echo de la
Montagne de Ferrer Ferrán.
La orquesta de plectro de la Agrupación Laudística Gaspar Sanz, con el patrocinio de
Caja Rural de Teruel y la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, la
Diócesis de Teruel Albarracín y Jesús Puerto, ofreció su tradicional concierto de fin de año, en
el Claustro del Obispado, para celebrar la Navidad.
El concierto estuvo bajo la batuta de us director Manuel Vicente Tarascón, sustituyendo hae
dos a Vicente Caror, tras 28 años dirigiuendo al grupo.
La laudística Gaspar Sanz interpretó

los siguientes temas: Estudiantina op. 191 (E.

Waldteufel), Estefanía (A. Czibulka), Mesonera de Aragón (M. Monreal), Once upon a time in the
west (Ennio Morricone), El reposo del Guerrero (Michel Magne), Granada (Isaac Albéniz),
Serenata (Ángel G. Braga), Sonata nº 89, (Antonio Soler), Rosa de Nieve (Tadashi Aoyama), El
molinero de Subiza (Cristóbal Oudrid), Danza nº 6 (Enrique Granados), y una selección de La
alegría de la Huerta (Federico Chueca).
La Polifónica Turolense, ofreció

dos conciertos de villancicicos, el miércoles 18 de

diciembre, en el claustro del Obispado y el viernes 20 de dcieimbre , en la iglesia de la
Milagrosa, bajo la dirección de Jesús María Muneta con una serie de canciones litúrgicas y un
variado repertorio de villancicos clásicos y modernos.
Se interpretó. el motete Rorate Caeli, compuesto por Jesús María Muneta, y No la debemos
dormir (anónimo), del cancionero de Upsala del siglo XVI, hallado por Rafael Mitjana en la
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Biblioteca Carolina de la Ciudad Universitaria de Upsala (Suecia), y Adeste fideles, armonizado a
cuatro voces por José María Alcácer, y Pastorela, de Francisco Ximeno, un villancico del
cancionero de la Catedral de Albarracín que e cantaba en la noche de Navidad durante los Maitines
que precedían a lamisa del gallo.
La segunda parte de los conciweertos estuvieron dedicado a villancicos populares y modernos,
la mayor parte de ellos armonizados compuestos por Jesús María Muneta junto con otras
composiciones de José María Alcácer y Jesús García Leoz, entre otros.
La Banda Santa Cecilia dedicó al terror, en su versión familiar y divertida el concierto
temático de fin de año con cerca de cien músicos, en el TeatroMarín, el 21 de diciembre.
Los tres euros de la entrada, en dos sesiones vespertinas, fueron para dos asociaciones que
cumplen 60 años.: Manos Unidas y la Asociación Española Contra el Cáncer.
Ofrecieron un repertorio inspirado en cuentos y películas de terror, desde Cazafantasmas a Los
Gremlins, pasando por Bienvenido señor Monstruo, y la Casa Encantada del cineasta turolense
Segundo Chomón,

MIÉRCOLES, 16 DE OCTUBRE DE 2019

464

Cronica Ciudad de Teruel 2019

Teatro y Danza
Desde el día 1 al 3 de marzo, Catorce bailarinas y un bailarín de la Escuela de Danza Las
Torres de Teruel compiteron por quinto año consecutivo en el concurso de ballet Vaslav
Nijinsky de Huesca y el Orbe Mediterráneo en el Palacio de Congresos de Huesca.
Las bailarinas fueron Cristina Pérez, Nuria Brusca, Isabel Hinojosa, Jasmine Raba, Raquel de
Carlos, Marina García, Marina Gimeno, Ariadna Ferrer, Blanca Pradas, Patricia Benedicto, Sara
Merenciano, Celia Suárez, Erika Ariño y Lucía Marco y el bailarín Tiago Blanco.
Las quince coreografías que present Las Torres este año en Huesca fueron completamente
nuevas con respecto a las del año 2018.
El programa turolense en Huesca estuvo compuesto por dos coreografías grupales en categoría
clásico infantil y clásico debutante; cinco dúos (debutantes, infantil y juvenil) y ocho coreografías
individuales (debutantes, infantil y juvenil), tres deellas clásicas y cinco neoclásica.
Durante los días

22 y el 23 de marzo la Escuela Las Torres de Teruel debutó en el

Concurso Orbe Mediterráneo de Burgos, competición para la que presentanron veinte
coreografías. La representación turolense en Burgos llevó n su programa veinte coreografías; dos
grupales en categoría kids clásico; cinco dúos (kids y juvenil) en clásico, neoclásico y
contemporáneo; y trece individuales (kids e infantil), ocho clásicas, tres neoclásicas y tres
contemporáneas.
Consiguieron dieciséis medallas- doce medallas de bronce, tres medallas de plata y una
medalla de oro- y cuatro premios especiales:Primer Premio Orbe, un Segundo Premio Orbe,
un Tercer Premio Orbe,y un premio Especial de Vestuario,
El grupo T de Teatro de Teruel, a mitad del mes de marzo, en Zaragoza , participó con
seis alumnos - Pilar Sánchez, Carola Hinojosa, Alba Ferrer, Julio Berrón, Lucía Mateo y Anto
Carrión, junto a los profesores Sixto Abril y Elena Abril- en las Masterclass de los Premios
Buero de Teatro Joven y ganó la fase aragonesa del certamen en Categoría No Escolar, con el
montaje La voz de los refugiados.
La Escuela T de Teatro de Teruel celebró el miércoles, 27 de marzo el Día Internacional
del Teatro, con la lectura de dos manifiestos en la plaza de Los Amantes.
Un mnifiesto correspondió a la celebración del Día Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes,
y otro el Manifesto del Día Internacional de Teatro, que se leerá en diferentes partes del mundo y
que, en el caso de Teruel, fue pronunciado por el actor colombiano afincado en Teruel Yudier
Zapata.
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El acto concluyó con la representación del Principito de Saint-Exupéry, que el año 2018 se
cumplió el 75 aniversario de la primera edición de esta obra.
El día 11 de abril, en la iglesia de San Pedro se presentó la obra teatral Quieren borrar mi
nombre. Judas, el que comparte mi pan, escrita por Antonio Gómez Cantero, obispo de la
Diócesis de Teruel y Albarracín.
Es una obra que deconstruye y ofrece un punto de vista diferente de este apóstol, Judas, que a
lo largo de la historia ha estado acompañado de una connotación negativaç
La producción fue de de la Fundación Amantes con la dirección escénica de Sixto y Elena
Abril y la dirección musical de Alberto Navas y Francho Gallego
El guión fue compuesto a partir de los datos del Evangelio y con extractos de las obras de
Giuseppe Berto, Pierre Bourgeade, R.L. Bruckberger, Xavier de Chalendar, Paul Claudel, J.
Debruynne, Diego Fabri, Jean Ferniot, Henri Leclercq, Marcel Legaut, François Mauriac, Gregorio
Nacianceno, Marcel Pagnol, Enrryk Panas, Ernest Renan, Roland Sublon, Jean Sulivan y Lanza de
Vasto.
La Escuela de Danza Las Torres de Teruel celebró el 29 de abril el Día Internacional de la
Danza con su tradicional jornada en la calle, con una clase exhibición de ballet y clásico en
pleno Viaducto Viejo, conviertiéndo el espacio en una especial barra de ballet.
Patricia Caro, directora del centro, pudo

realizar una exhibición completa en la que

participaron buena parte de los alumnos desde tres años hasta adultos, que se prolongó durante
aproximadamente cuarenta minutos.
El Teatro Marín acogió, el 4 de mayo, el Día Internacional de la Danza-su fecha oficial es
el 29 de abril desde el año 1982 -con la actuación de 250 personas de siete asocioaciones
cultrales y musicales turolenses: Nadima Dance, Ritmo Latino, Baile en Línea, Urban Dance,
Danza Oriental Etnia, Marta Dance Factory y Amigos de la Jota.
Fue un homenaje a toas las modalidades y estilos musicales, organizado po rAmigos de la Jota
con la colaboració de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teruel. leyéndose el manifiesto
internaciola de la defensa de la Danza Internacional .
Actuaron cada grupo por separado, cerrando el festival una coreografía conjunta, preparada por
Urba Dance Terra, en la que participó un grupo compuesto por bailarines de los diferentes grupos.
Del 26 al 28 de abril la escuela turolense de danza
intervención con 26 bailarines

de cinco equipos,

Marta Dance Factory , en su

en la vigesimoprimera edición del

Campeonato de Aragón de Hip Hop de Monzón, alcanzó cico medallas.
En categoría de grupos, Fizzy Squadron turolense consiguió el oro en la categoría infantil,
mientras que el también turolense Browbeat hizo lo propio en Juvenil. Ambos equipos turolenses
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ocuparon tras Monzón el primer puesto en el ranking aragonés y sextos en el Nacional, de los 16
grupos que compitieron.
Por parejas, las bailarinas procedentes de Teruel coparon los tres escalones del podio de la
categoría Infantil. La pareja Sincro Beat fue la ganadora, seguida de Terpsícores y con Double Art,
formada por Natalia Sáez y Carla Lario, en tercera plaza.
El certamen acogió a 114 grupos de bailarines de escuelas de todo Aragón, Cataluña, País
Vasco y Navarra, con un total de 1.200 bailarines.
El Grupo de Teatro del Campus Universitario de Teruel, estrenó en la capital, el
miércoles, 15 de mayo la obra Dame Gloria, obra de Santiago Benedí, director del Grupo del
Campus Turolense, en el salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel.
Son un grupo de 15 actiores universitarios aficionados que representaron una comedia de
enredo, planteando las luchas de poder que tendrán lugar en un contexto poco imaginable, en la
iglesia parroquial de un barrio.Una joven monja se enamora del párroco residente de la iglesia, y
cuando este tiene que marcharse a otro destino lo pondrá todo patas arriba para conseguir que
regrese, aunque solo sea para poder alimentar su pasión platónica. Sin embargo el párroco no lo tiene
tan claro, se abre una especie devacío de poder y cada cual intenta sacar tajada siempre pensando en
us intereses. La representación se inserta en el contexto de las III Jornadas Teatrales en las que
además participa el Grupo de Teatro del Campus de Huesca y el Grupo de Teatro de la Universidad
Pública de Navarra.
Los oscenses abrieron la muestra, el martes, 14 de mayo con la representación de Varadas, y
el jueves, 15 actuaron lo navarros con la obra Algún amor que no mate, basada en la novela de
Dulce Chacón.
La Escuela de Danza Las Torres realizó el día 8 de junio una gala de danza solidaria, en
el Teatro Marín, siendo parte de lo recaudado para la Asociación de Discapacitados Nuevo
Día (ANUDI), con más de un centenar de alumnos que interpretaron 17 piezas.
En el primer acto representaron el cuento The Fairy Doll (El Hada de las muñecas), donde se
danza la historia de una tienda de juguetes donde los muñecos cobran vida gracias a su Hada. En
este primer acto bailaron todos los alumnos de la escuela, desde los más pequeños de 3 años hasta
los de 16 años y también adultos que van a sus clases de ballet.
El segundo acto de la gala estuvo

cargado de coreografías clásicas, neoclásicas y

contemporáneas, muchas de ellas presentadas y premiadas durante este año en varios concursos
nacionales e internacionales.
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En el segundo acto de la gala también se levoa cabo una pequeña coreografía realizada por
varios miembros de ANUDI junto con sus familiares y algunos de los alumnos del centro de danza.
El Grupo de Teatro en inglés del IES Francés de Aranda representó en el Teatro Marin,
el día 13 de junio, el montaje en inglés de la adaptación del clásico Macbeth de Shakespeare,,
dirigidos por Marisa Fierro, y que también representaronen el salón de actos del
CampusUniversitario en Teruel.
La XXIII Muestra de Teatro y Baile Joven se inició el día 10 de junio, llegando hasta el 20
de junio en Teruel, cobrando un euro en las entradas, siendo la recaudación del donativo para
la Asociación Autismo Teruel. Se realizaron nueve representaciones en el salón del IES Vega
del Turia.
El colegio la Arboledad actuóen dos coasiones representando La más bella historia de amor, y
la segunda, Una historia de amo rmedieval.
El lgrupo T de Teatro Infantil, adaptó El pequeño principito.y el grupo de teatro del CEIP
Miguel Vallés puso en escenados obras: El lobo en el sillón, de Domingo del Prado, y La primera
aventura del fantasma Visnú, de Vicente Cañón.
El grupo de teatro T de Teatro Juvenil repesentó Alicias y el grupo T de Teatro de adultos,
Menudos hijos , mientras que el grupo T de Teatro Joven, pusieron en escena Cada maleta lleva su
sueño
El grupo de Teatro del colegio Las Anejas represntó The little mermaid, una adaptación de
Marisa Fierro sobre La Sirenita.
El 1 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de la Catedral, a la altura de la puerta del
Ayuntamiento, se representó por noveno año Don Juan Tenorio, un clásico que Siglo XIII Teatro
pone en escena con novedades, como que regresa al escenario de calle e incorpora una actividad
educativa en colegios de la capital.
Se contó con la colaboración del Ayuntamiento de Caja Rural de Teruel, actuando 17 actores
con texto y hatas 25 en total, siendo Jesús Calvo el tercer año que interpretó al Tenorio.
El director, Adolfo Barrio, recordó que él siempre quiso que la obra se representara en la calle,
lo que entraña numerosas dificultades empezando por las condiciones climatológicas y continuando
por el montaje de escenario, luces, sonido, etc. Además este año muchos de los actores residen fuera
de la capital, lo que complica los ensayos. “
Este año el Tenorio llegó a las aulas de cuatro colegios turolenses, Las Viñas, Anejas, La Salle
y Miguel Vallés, con alumnos de 6º de Primaria y 1º ESO, con el fin de acercarles al teatro y
fomentar el gusto por la lectura. Jesús Calvo explica que no se trata de hacer una representación,
sino de usar esta obra teatral para realizar actividades con los alumnos, “como un pequeño taller”, de
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manera que irán unos cuantos actores caracterizados de sus personajes e interactuarán con los
alumnos.
El día 7 de noviembre, jueves,
protagonizaron

dio comienzo el llamado Teatro de aquí, que

compañías de Teruel y una invitada de la provincia, Traudes Teatro,

actuando todas en el Teatro Marín La primera en presentar su trabajo fue Siglo XIII Teatro con
Un lío de...cuñados.
El viernes 15 de noviembre actuó la compañía Espantanublos Teatro con su espectáculo Tres.
El jueves 28 de noviembre fue el truno de la la compañía nvitada, Traudes Teatro representandp
la comedia 8 Mujeres
Terminó el ciclo el 5 de diciembre T de de Teatro son su obra, Cada maleta lleva un sueño.
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Teruel solidario
La Junta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Teruel , a
primeros de enero un cheque por valor de 2.220 euros por la venta de calendarios solidarios.
Un grupo de ciudadanos turolenses inició hace unos meses la preparación de este calendario, en
el que aparecen 12 fotografías, una por mes, con diferentes lugares de Teruel y con deportistas
practicando diferentes disciplinas.
El calendario se ha vendido a un precio de 10 euros y con la recaudación se ha hecho frente a
los gastos de impresión y el resto se ha entregado a la asociación.
El rector de la iglesia de San Pedro, Blas Sanz, acompañado por cuatro de los diez
artesanos que de manera voluntaria se encargan del montaje del Belén, entregaron, pasadas
las fiestas navideñas y de Año Nuevo los premios del sorteo realizado entre los niños que
visitaron la instalación del belén en la iglesia de San Pedro.
Entregaron 2.500 euros recaudados a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados del
Hogar San José. Los niños depositaron 450 papeletas en la urna del Belén, de las que 350 eran
correctas, de las que se extrajo al azar las de los diez ganadores, que recibieron productos de la
tienda solidaria de Cárita
Caja Rural de Teruel firmó el 18 de enero por sexto año consecutivo un acuerdo de
subvención de 20. 000 euros a Cárita Teruel para apoyar a los más necesitados.
Desde el Consejo Rector de Caja Rural de Teruel se acordó

conceder, por sexto año

consecutivo, una subvención a favor de Cáritas Diocesana de Teruel por un importe de 20.000 euros,
que serán destinados fundamentalmente a la asistencia a la infancia y a ayudas de primera necesidad
a personas en situación de grave dificultad, ya que ha habido un aumento muy considerable en los
dos últimos años sobre todo en gasto de ayudas de alimentación y en vivienda.
La firma de este convenio se llevó a cabo esta semana en la sede central de Caja Rural de
Teruel, por parte de Juan Marco, director de Cáritas Diocesana de Teruel y Jerónimo Carceller
Martín, presidente de Caja Rural de Teruel, en presencia de su director general, José Antonio
PérezCebrián.
La Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple (Atuem) llevó acabo , el 27 de enero por
tercer año consecutivo la campaña No estoy perdida, si tienes frío úsame, colgando y
anundando numerosas bufandas, realizadas de forma artesanal por voluntarios, de los árboles
del parque de Los Fueros-Ricardo Eced.
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Son solo una pequeña parte de las casi 400 bufandas que se han confeccionado “por parte de
muchas personas de asociaciones de todo tipo, del Bajo Aragón, Teruel y toda la provincia”.
En el parque Los Fueros no solo pretenden poner una nota de color que ayude a visibilizar la
campaña, sino que “la idea es que las personas con pocos recursos que pasen por aquí las cojan y se
las lleven a casa para ayudarles a combatir el frío”
La Asociación Turolense de EsclerosisMúltiple enviará unas 300 bufandas a un campo de
refugiados en Irak.
Rimauto, concesionario Toyota en Teruel, recogió casi 100 kilos de alimentos que fueron
donados al Banco de Alimentos de la ciudad, dentro de la iniciativaProace Solidariam euna
operación que desde el 11 de febrero hasta el 1 de marzo se llevóa a cabo, en toda la Red
Oficial de Concesionarios Toyota.
La acción Proace Solidaria consistíó en llenar la zona de carga de una Proace con alimentos
donados por todos aquellos trabajadores de Toyota y por todo aquel cliente/público que acudían a las
instalaciones de los concesionarios locales de la red nipona.
Rotary Teruel, hizo entrega, el 1 de marzo entrega, un año más, de un cheque, destinado a
la compra de productos de primera necesidad, a la asociación Red Madre. El importe del
cheque se ha obtenido de la venta de décimos de la lotería nacional del Niño. Fue entregado por
el tesorero y secretario del Club Manuel Villarroya a la presidenta en Teruel de Red Madre, Pilar
Sánchez, en la sede del Club, situada en el Casino Turolense.
Fundación Redmadre lleva 11 años ayudando a mujeres a través de sus 40 asociaciones
repartidas por todo el país y su experiencia es que 9 de cada 10 embarazadas que piden ayuda siguen
adelante con su embarazo al encontrar acompañamiento.
La Carrera Solidaria del 60 aniversario de Manos Unidas se celebró el 7 de abril en
Teruel bajo el lema Nos ponemos en marcha por la igualdad y la dignidad de las personas
recaudó fondos para mejorar la vida de más de 300 mujeres vulnerables y sus familias de siete
aldeas del estado de Tamil Nadu (India) a través de un proyecto de emprendimiento.
El dinero recudado en la carrera, esta ONG llevará a esa zona los recursos necesarios para
poner en marcha un plan de emprendimiento laboral con estas mujeres, capacitándolas para la
creación de negocios colectivos, sostenibles y rentables. Las féminas recibirán formación en la cría
de vacas lecheras, en la fabricación de cuerda a partir del coco y en la producción de encurtidos de
pescado y de harina de mijo.
Participaron 50 voluntarios y más de 250 corredores con edades comprendidas entre los nueve
meses y los 90 años.
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Al finalizar la carrera se repartieron diferentes premios, como camisetas del CD Teruel y del
CV Teruel, aceite y Jamón DO y un lote de quesos.
Un total de 1.111 euros entregó el día 3 de mayo la Escuela de Hostelería de Teruel a la
fundación Martina es mi Ángel y otros tantos a la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) en Teruel.
Los 2.222 euros se recaudaron durante el almuerzo solidario que el centro educativo realizó el
13 de marzo para celebrar el 25 aniversario de su nacimiento.
El lunes, 6 de mayo puso a la venta, Dinópolis, las 7.000 entradas de las XII Jornadas de
Puertas Abiertas Solidarias, aun precio cio simbólico de 4 euros, recaudando 23.140,50 euros.
El total de la recaudación de la venta de las entradas se destinó íntegramente a la
Asociación SAMS (Síndromes Arrítmicos relacionados con la Muerte Súbita) y a la Asociación
Autismo Teruel.
En el primer caso, SAMS lo destinará al Proyecto de Monitorización Remota que, en
colaboración con la Unidad de Arritmias y Muerte Súbita Infantil del Hospital San Juan de Dios de
Barcelona, permite hacer seguimiento a distancia del estado del corazón de los pacientes.
Autismo Teruel lo destinará, a pasar una valoración por una neuropsicóloga especializada en
TEA a los niños que se encuentren dentro del trastorno, ya que, hasta ahora, en Teruel no se dispone
de este servicio y a ofrecer ofrecer “apoyo domiciliario”.
El director provincial de Ibercaja en Teruel, Jesús Beamonte, entregó un cheque de 1.217 euros
a la secretaria general de Cáritas en Teruel, Loles Esteban, en un acto celebrado en la oficina
principal. La aportación económica es el resultado de una acción solidaria que la Entidad ha
promovido un año más a través de la Carrera Popular Ibercaja por la Integración de Teruel celebrada
el pasado 12 de mayo.
DIARIO DE TERUEL hizo entrega a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la
provincia de un cheque de 3.045 euros recaudados con el número especial que el periódico publicó
en marzo con motivo del 60 aniversario de la agrupación. DIARIO DE TERUEL por la venta del
periódico de ese día, además de los ingresos publicitarios y de un porcentaje de las comisiones a las
que renunciaron los comerciales del diario y de la empresa ND.
El proyecto solidario turolense, Martina es mi ángel, fue elegido por votación popular
para recibir las aportaciones de la iniciativa solidaria Cinfa: Contigo, 50 y más, junto a otras
dos entidades aragonesas, Aspanoa-Niños con Cáncer de Aragón y Asociación Augusta de
Enfermos Mentales (Asapme).
Cada una de ellas recibió 5.000 euros, como parte de los 50 proyectos españoles a las que
Cinfa apoyará con motivo de su 50 aniversario.
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Los proyectos estan dirigidos

a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares,

ofrecen respectivamente programas de intervención con musicoterapia para acompañar a las familias
con niños en cuidados paliativos, de ocio para niños con cáncer y de acompañamiento terapéutico
para personas con problemas de saludmental.
La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl de Teruel, desarrolla su actividad en
los locales prestados por la Compañíade las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la
calle Chantría.
Entre sus labores solidarias destaca la entrega de merienda, durante cinco días a la semana, de
lunes a viernes , a niños en situación de vulnerabilidad, cuya cifra este año ha llegado hasta 65,
combinado con la entrega de alimentos a familias en dificultades en cooperación con el Banco de
Alimentos.
Otra de las actividades es la relacionada con la ayuda de material escolar dentro del programa
Material escolar para niños en situación de pobreza, combinado con la Escuela de Español para
Inmigrantes de otras lenguas que se realiza en los salones de los Padres Paúles, con la colaboración
de la Diputación Provincial.
La Fundación CAI-Ibercaja Banco les ha donado 1.000 euros para el proyecto de Material
Escolar., y a la vez, el Ayuntamiento de la capital concedió una subvención de 5.172,49 euros para
los proyectos de meriendas y material didáctico y una subvención municipal de Cooperación y
ayuda a países en vías de desarrollo de 11.200 euros para un proyecto con el que colabora esta
entidad en la ciudad de La Paz (Bolivia).
Los días 22 y 23 de noviembre el Banco de Alimentos de Teruel consiguió recoger 70.000
kilos de comida durante la séptima Gran Recogida de Alimentos., organizada por Fesbal, la
red nacional de bancos de alimentos a la que pertenece el de Teruel y que gestiona la
Fundación Térvalis.
Quinientas personas colaboraron aportando su tiempo y su esfuerzo como voluntarias y otras,
miles de ellas, han aprovechado sus compras cotidianas del fin de semana en los supermercados para
adquirir alimentos destinados a esta causa.
Nueve poblaciones y unos 35 establecimientos, se sumaron a esta iniciativa a través de puntos
de recogida establecidos en supermercados de cadenas nacionales y también de otros
establecimientos y asociaciones locales.
El Mercadillo Solidario Navideño, que pusieron en marcha dieciséis entidades y
asociaciones de Teruel tuvo lugar en el interior del edificio del Banco de España, desde el
viernes 13, al domingo 15 de diciembre.
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Se pusieron a la venta diferentes artículos, en su mayor parte relacionados con la Navidad y
elaborados por sus usuarios. Los ingresos obtenidos servieron para que las asociaciones participantes
se autofinancien.
Las asociaciones participantes fueron: Anudi, Proyecto Gato, Amigo Mío, Asociación Celíaca,
Cáritas, Atadi, Afifasen, Manos Unidas, AECC, Asapme, 8 Vidas, Atuem, Asociación Parkinson,
Autismo Teruel, Fundación Cepaim y Red Madre.
La banda de rock y blues turolensemLuciopercas, ofreció en diciembre la octava edición del
Concierto de la leche, en colaboración con T-music (Asociación Cultural Turolense de Amigos d las
Músicas) y el Banco de Alimentos de Teruel, en el que intentaron superar los 1.000 litros de leche
recogida.
El público asistente a la Fonda del Tozal acudió con , al menos, un envase con leche, el
producto más solicitado, escaso y necesario, en los fondos de almacén del Banco de Alimentos de
Teruel.
El salón de actos de Palacio de Congresos y Exposiciones de Teruel, acogió el domingo 15
de dciembre la undécima edición del Encuentro de Tradiciones Navideñas, organizado por la
asociación cultural Ciudad de los Amantes, contó con cerca de doscientos miembros de todas
las edades de16 asociaciones artísticas y culturales de la capital turolense, para ofrecer un festival
centrado en la Navidad y en la Música que abarcódiferentes géneros, desde el villancico a la jota,
pasando por la música urbana, los ritmos,orientales o el flamenco.
Las 16 asociaciones participantes fueron: Rondalla y Coro de Jubilados Centro de Día Victoria,
Colegio Las Viñas, Dance FitnessMudéjar, Colegio La Salle, Casa de Andalucía en Teruel,
Escuela de Rondalla Ciudad de los Amantes, Escuela de Canto Ciudad de los Amantes, Rondalla y
Coro de Jubilados Santa Emerenciana, A. C. DanzaOriental Etnia, Urban Dance TerrA, Escuela de
Danza Las Torres, Coro Juvenil Voces Blancas de Teruel y Pequeños Cantores Amantes, Escuela
de baile Ciudad de los Amantes
Fue un festivasl benéfico y la de entrada de 2 euros. para la recuadación a beneficio de la
Asociación Española Contra el Cáncer.
Por quinto año consecutivo la Rondalla Santa Emerenciana ofreció, el martes 17 de
diciembre, un concierto solidario a beneficio de Manos Unidas, en el claustro del Obispado.
Aunque la entrada era gratuiya los asistentes hiceron donaciones para proyectos que desarrolla
Manos Unidas en África ( República del Congo ) y América Latina ( Perú).
En el país africano está previsto que Manos Unidas construya un internado para chicas en la
localidad de Nselo, para que puedan estudiar a pesar de las grandes distancias que les separa de la
universidad.
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En Perú, el proyecto consiste en apoyar un poblado en la cordillera de los Andes, para que sus
habitantes, fundamentalmente campesinos, tengan un medio de vida mejor gracias a la cría de cuyes
y al producción de leche de llama, así como la implementación de pequeñossistemas de regadío para
mejorar a variedad de su dieta.
La Asociación contra el Cáncer recibió, el día 18 de diciembre, en el Ayuntamiento, con la
presencia del concejal de Cultura, Carlos Méndez, 500 euros de la recaudación del Encuentro
de Tradiciones Navideñas, realizado el domingo 15 de diciembre en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de la capital .
Fueron entregados por representantes de la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes.
La asociación cultural Banda deMúsica Santa Cecilia de Teruel entregó a la Asociación
Española Contra el Cáncer y a Manos Unidas Teruel un cheque de 1.308 euros a cada una,
procedente de lal recaudación obtenida en los dos pases del concierto especial Una Navidad... de
miedo, que tuvo lugar en el TeatroMarín de la capital.
El Conservatorio Profesional de Música de Teruel ofreció, el miércoles 19 de diciembre ,
en la iglesias de San Pedro el concierto 1 Kilo deMúsica, en el que los asistentes deben
entregar un kilo de alimentos no perecederos como entrada, que será destinado al Banco de
Alimentos de Teruel.
La concesión de subvenciones destinadas a quince proyectos o programas de cooperación
, realizadas por el Ayuntamiento de Teruel, en el año 2019, publicado en le Boletín Oficial de
la Provincia (BOP) TE Número 11 del 17 de enero de 2020 fueron las siguientes.
MANOS UNIDAS.CIF, 20.943,74€:Proyecto:”Mejora de las condiciones de vida de la
población campesina de tres municipios de las provinciasde Azua y San Juan, consolidando su
seguridad alimentaria mediante la implementación de un sistema productivo agroecológico” 20.943
REACH INTERNACIONAL ESPAÑA,3000 euros. Proyecto “Fomento del desarrollo
intelectual, razonamiento ordenado y lógico a través del dictado de la asignatura de matemática al
alumnado del Colegio Reach La Trinidad, Estelí, Nicaragua.
CARITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACIN. 14.735,95 euros, Proyecto “Proveer
de agua potable a la localidad de NDZEREM/CATUCCOL, KUMBO. Camerún- “Agua
enFemenino
ASOCIACIÓN DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL, 11.200 eurosProyecto:”Tu
ayuda es nuestra esperanza”ç
SOCIEDAD DE SAN VICENTE PAUL EN ESPAÑA,14.735,95 euros, Proyecto: “Ayuda para
Equipamiento en el Centro de Integración Juvenil Federico Ozanam de Puerto Cortés
(Honduras)”.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES: 13.250,71€, Proyecto: “Escuela itinerante de
formación en derechos humanos y acceso a la justicia.
ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA,11.699,05€, Proyecto: “Consolidación del Centro de
Promoción y Capacitación de la mujer WARA WARA, Instalación y actividades formativas”.
ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA,6250 euros. Proyecto: “Construyendo Alternativas:
Acciones para la consecución de los ODS”
ASAMBLEA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN TERUEL,18.077,12€
Proyecto: Campaña sensibilización “Objetivos de Desarrollo Sostenible”,
MEDICUS MUNDI., 18.000 euros,Proyecto, “Desarrollo Económico Local en el Municipio de
Huaratte” (Bolivia)
LESTIFTA. AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAHUI. CIF.: G 44199206,; 9875 euros
Proyecto: “ Un libro, nos ayuda a ser” .
FUNDACION

CEPAIM.

ACCIÓN

INTEGRAL

CON

MIGRANTES,

18.077,12€

Proyecto: “Reducida la tasa de Analfabetismo y Fomentada una educación primaria de calidad para
los niños, niiñas y mujeres de Ndieye Niang”
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA. PROYECTO DAR ALBARAKA, 4000 euros,Proyecto: “Dar
Albaraka a través de Casa Nazaret de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca”
FUNDACION VICENTE FERRER., 13.500 euros, Proyecto: “Acceso al derecho a una vivienda
digna y a saneamiento adaptados a 10 personas con diferentes tipos de discapacidad y a sus familias
de colectivos desfavorecidos en el distrito de Anantapur, India”.
COOPERACIÓN VICENCIANA PARA EL DESARROLLO-ACCIÓN MISIONERA
VICENCIANA DE ESPAÑA. 11.723,31Proyecto “Inclusión educativa de menores con capacidades
específicas en el sistema regular de Educación” .
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Nombres propios
Ismael Sánchez continuará durante cuatro años más como presidente del Colegio Oficial
de Médicos de Teruel., ya que fue la única candidatura que se presentó a las elecciones para
renovar la junta
En el nuevo equipo se renovó la mitad de sus miembros. Repiten como secretario Pedro Bono
Lamarca, como tesorero Agustín Galve Royo y los vocales de Medicina Rural, Clemente Millán
Giner, y de Médicos Jubilados, Jesús SánchezPadilla.
La nueva vicepresidenta primera es María Teresa Laínez Lorente y la segunda, María del Mar
Pérez Villanueva. çLos nuevos vocales son Ana Garzarán Teijeiro (Atención Especializada), Yuriy
Kurnat (Ejercicio Libre), José Martínez Mendieta (Médicos en Formación) y Mariano Lozano
Francisco Javier Pérez Esteban y José Ramón Navarro Dobón fueron reconocidos como
socios de honor de la Asociación de Vecinos de San Julián. Son los encargados todos los años de la
hoguera de San Antón y de asar los embutidos que se reparten entre los vecinos.
La turolense Mª José Arnau vive en Villaspesa y padece lupus una enfermedad que le
obliga pasar por diferentes especialidade médicas y por ello sufre desd hace tiempo en sus
propia carnes la falta de médicos en el Hospital Obispo Polanco de Teruel por ello ha decidido
visibilizar la situación con una acción reivindicativa. A finales de enero se rapó el pelo para
llamar la atención sobre esta problemática, asegurando que no es algo solo personal sino que se
quiere solidarizarm con todos enfermos turolenses
Sara Jornet Blasco fue la ganadora del cartel concurso de las Bodas de Isabel , y como
ilustradora se inspiró en el arte mudéjar y la techumbre de la Catedral para su trabajo. Nació en
Zaragoza en 1993, aunque tiene raíces turolenses y

Estudió el Grado de Bellas Artes de la

Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel.
El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT) organió un año más los actos de homenaje
a los enamorados en la Ciudad del Amor, del 8 al 10 de febrero.
En cuanto a las distinciones de entidades turolenses con medalas y unas manos de oro fueron
las siguientes Medalla de Platino al CD Teruel y a la Hermandad de Jesús Nazareno y María
Santísima del Rosario en la celebración de su 75 aniversario.
Medallas de Oro al Grupo Gargallo en reconocimiento a su trayectoria profesional, el
CEIP Miguel Vallés y el Colegio Las Viñas en la celebración de su 50 aniversario.
Una Placa de Plata a la entidad ‘La Salle’ en el tricentenario de la muerte de su fundador,
San Juan Bautista de la Salle.
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Interpeñas fue este año, el día 28 de junio, en la Iglesias de San Pedro, el Mantenedor de
las Fiestas del Ángel de Teruel, cuando la Agrupación

de Peñas tur0lenses vaquillersas

celebraban sus primeros 30 años de vida. .
La alcaldesa de la ciudad destacó la importancia de la labor que realiza Interpeñas en el
desarrollo de la fiesta y por ello dijo que ‘Creíamos que era de justicia que Interpeñas fuera
Mantenedor de la Vaquilla del Ángel 2019’.
Gus, el niño sano, se unió a la Comparsa de Cabezudos de Teruel en la fiestas del Ángel,
que se ha unido a los 20 los cabezudos de la Comparsa, que está formada por otros 8 gigantes,
4 giganticos y casi 30 músicos.
Las concejalías de Servicios Sociales y Fiestas del Ayuntamiento de Teruel trabajaron
conjuntamente para incorporar al cabezudo‘Gus el Niño Sano’ como nuevo miembro de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la capital.Gus es un personaje valorado, conocido y querido entre los niños de Teruel. Se trata de un niño
que practica hábitos saludables, se alimenta bien, hace deporte, respeta siempre a sus compañeros y
profesores y es muy responsable en su colegio. Además Gus, es inseparable de Tina, una niña de su
edad que es su fiel amiga.
Además de apariciones en diferentes contextos, talleres de alimentación o actividades de verano
en las piscinas municipales, desde hace años Gus ha entrado en las aulas de los colegios de Teruel y
casi mil niños de 2º, 3º y 4º de Educación Primaria participan anualmente en el Concurso de Dibujo
‘Un Día en la Vida de Gus’, organizado por el Centro de Prevención Comunitaria e incluido en el
Plan Municipal Sobre Drogodependencias mediante el que se fomenta entre la población escolar los
hábitos saludables a través de ‘Gus el Niño Sano’.
El objetivo de esta iniciativa es hacer llegar a Gus a diferentes espacios donde conviven niños
con el objetivo que una vez que visualizan a Gus lo relacionen con la importancia de adoptar hábitos
saludables.
A través de Gus se intenta mandar un mensaje a la sociedad turolense para recordar la
importancia de adquirir estos hábitos desde edades tempranas así como recalcar el papel que tienen
todos los agentes educativos (familia, instituciones, sistemas educativo y sanitario y la comunidad en
general) en el desarrollo y la implantación de estilos de vida saludables.
Dani Igual y Mario Bea, socios peñistas de la Peña vaquillera “EL AJO”, fueron los
encargados de ponerle el pañuelo rojo al Torico en la tarde del sábado 6 de julio, recordando el
medio siglo de la existencia de esa Peña, por loque dejaron alos pies de la columa los ajos que
acompañan al escudo de su historia peñista.
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La dominicana Angie Polanco y el turolenses Gene Martin triunfaron en Manhattan
con la firma turolense ANHELÉBLOOM, exhibiendo los tonos azules, marrón, crema y verde,
los pantalones de pata ancha o pitillo a media pierna o los cuellos en uve y los tirantes tipo
espagueti, debutando en la Fashion Week de Nueva York, una de las pasarelas más prestigiosas
en la alta costura.
Presentaron

veintiséis piezas, entre vestidos femeninos y complementos de la colección

primavera-verano 2020 y btuvieron el espaldarazo del público en la pasarela de Diseñadores de
Latino América.
El director de Las Viñas, Pedro Manuel Fernández, fue el pregonero de la Semana Santa,
al celebrarase el 50 aniversario del Colegio.
La futbolista turolense del Valencia femenino, Andrea Esteban anunció, el miércoles 13
de marzo, en una rueda de prensa en la ciudad deportiva de Paterna, que había decidido
poner punto y final a su carrera deportiva con apenas 23 años después de haber sufrido cuatro
graves lesiones de rodilla, que desde los 14 años viajaba desde Teruel a Valencia para entrenar
varios días a la semana,
Andrea Esteban fue operada el 4 de diciembre de 2018 por última vez, tras haber sufrido
cuatro roturas del ligamento cruzado anterior, tres de ellas en la rodilla derecha y otra en la
articulación izquierda.
Andrea inició su trayectoria futbolística en el Levante, pasó al Valencia y ahora y ahora cursa
el segundo nivel de entrenadora de la UEFA e inció su trabajo como técnica a través de la
Federación Valenciana.
El día 3 de abril Jesús Blasco, que fuera Presidente de la Camára de Comercio de Teruel,
recibió la Medalla de oro de las Cámaras de Comercio de España.
El Consejo Social de la Universidad e Zaragoza, el 8 de abril entregó el Premio al Estudiante
(Formación y Valores) a cinco alumnos aragoneses. En la Rama de Conocimiento de Ciencias
Sociales y Jurídicas se concedió esta distinción al turolense Javier Ibáñez Vidal, del grado de
Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanasde Teruel.
El turolense Iván Gómez Pascual, de 19 años fue el autor del cartel ganador de Las Fiestas
del Ángel 2019
Mª José Villafranca, nombrada nueva presidenta de los farmacéuticos, en mayo y su
equipo está formado por Noelí Muñoz Giménez, como vicepresidenta; Rogelio Giner Ferrando,
tesorero; Purificación Carela Quílez, vocal de número; Laura Martínez García, vocal de adjuntos;
Ana Centelles Escorihuela, vocal de F.A.S. y Eva Mª Calatayud Gómez, vocal de oficinas de
farmacia.
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José Antonio Pérez Cebrián, director general de la Caja Rural de Teruel, fue elegido el
miércoles, día 15 de mayo nuevo presidente de CEOE Teruel al liderar la única candidatura
presentada, mientras que repiten en los cargos Juan Carlos Escuder al frente de CEAT, que agrupa a
los autónomos, y Juan Ciércoles como presidente de Cepyme, que tampoco han tenido oposición.
Nació en Fuentes Claras en 1958. Comenzó su andadura profesional en 1975 en BBVA Barcelona y
en 1981 volvió a la provincia para incorporarse al equipo de Caja Rural de Teruel. En 1992 asumió
la dirección general de la cooperativa de crédito. Además, era consejero en muchas empresas de
todos los sectores y patrono en varias fundaciones.
Cebrián defiende una "postura continuista" respecto al equipo liderado hasta ahora por Carlos
Torre, del que formaba parte, y después de 20 años en el Comité Ejecutivo de la organización
empresarial turolense. Indicó que estará cuatro años al frente de CEOE y quiere poner en marcha
grupos de trabajo en torno a las grandes empresas, para implicarlas más y que puedan aportar a las
pequeñas, así como sobre las mujeres y los jóvenes.
Llega a la presidencia de CEOE, ya que se jubilaría en la Caja Rural en el mes de agosto
cuando cumple 61 años, tras 44 años en la banca, 27 de ellos al frente de esa Caja.
José Martín Marsal, de la Peña Los Chachos, más conocido por los amigos como ‘Tapeta”, fue
elegido por la Asamblea de Interpeñas, Vaquillero del año 2019.
El doctor Joaquín Sanz Gadea (Teruel, 1930), Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
en 1998, falleció en Madrid a los 88 años tras una larga enfermedad.
El doctor Sanz Gadea nació en Teruel en 1930, aunque cuando apenas tenía 28 meses de edad
se trasladó con su familia a vivir a Madrid. Pese a ello, la ciudad de Teruel le ha tributado diversos
homenajes, como la concesión de la Gran Cruz de la Beneficencia del Ayuntamiento de Teruel en
1965, por los servicios prestados en el Congo, país en el que trabaja como médico desde 1961.
Este médico turolense comenzó su labor en el Congo en 1961, pocos meses después de la
independencia de este país, al que llegó a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en
el que durante casi 40 años desarrolló su trabajo en favor de los más desfavorecidos en distintos
hospitales, leproserías, prisiones y orfanatos.
En 1968, su nombre quedó inmortalizado en una avenida del barrio del Ensanche de Teruel, con
el descubrimiento de una placa, acto al que asistió. Su faceta de escritor también quedó reflejada en
otro viaje que realizó a la ciudad en 1977, en el transcurso del cual firmó ejemplares de su libro
titulado "Emena. Médico del Congo".
Recibió también en 1993 la medalla del Gobierno de Aragón en el acto institucional que celebra
cada 23 de abril, así como la medalla de oro de la ciudad de Teruel.
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En 1998 recibió el Príncipe de Asturias de la Concordia junto a Vicente Ferrer, el misionero
Nicolás Castellanos, y el creador del Banco de los Pobres de Bangladesh, Muhamad Yumus, una
candidatura conjunta que presentó el padre Angel, presidente de Mensajeros de la Paz, por su trabajo
con los pobres en diversos países.
Un reconocimiento que supuso "un premio a toda una vida" dedicada a la labor humanitaria en
el Congo .siendo director médico en el hospital de Buta, en el Congo, donde inició su trabajo en
1961. Desarrolló también otras tareas médicas en la leprosería de Maleke y como jefe de sanidad del
Sáhara .
Juan P. Maícas, profesor del grado de Administración y Dirección de Empresas de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y director del Máster en Desarrollo
Empresarial, recibió el premio a la mejor comunicación del Congreso de Acede, la Asociación
Científica de Economía y Dirección dela Empresa
El galardón ha sido concedido por un trabajo de ámbito internacional que analiza algunos
factores que determinan que sea más fácil lograr el éxito de una empresa en un determinado mercado
siendo pionero en el mismo o por el contrario esperando un tiempo para entrar en él.
El estudio se titula Marketsupporting institutions, society’s uncertainty avoidance and
firstmover advantages in the telecommunications industry y aborda el sector de las
telecomunicaciones móviles en los cinco continentes
El Consejo Rector de Caja Rural de Teruel, el 28 de agosto nombró nuevo Presidente de la
entidad a José Cuevas Moreno. Se trata de una persona con una experiencia de gestión contrastada,
siempre muy ligado al sector cooperativo.Dirige la Cooperativa San Miguel de Puigmoreno.
Así mismo David Gutiérrez Díez fue nombrado para el puesto de Director General de la
Caja. David Gutiérrez es un directivo con más de 20 años de experiencia en la dirección, liderazgo y
gestión de equipos en empresas e instituciones financieras, especialmente en el ámbito de gestión de
redes bancarias. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Banco Popular
(actualmente Banco Santander), en donde ha ocupado puestos de relevancia en el ámbito de la banca
minorista de la entidad. Es licenciado en administración y dirección de empresas por la Universidad
de Cantabria y posee igualmente un MBA por la Universidad Europea de Madrid.
El que fuera vicepresidente de la Diputación¡ de Teruel Cesáreo Górriz Miguel, un
político turolense de amplia trayectoria desde la Transición histórico militante del Partido
Aragonés (PAR), falleció el miércoles, 4 de septiembre en Valencia a los 84 años de edad.
Nació en Riodeva el 21 de enero de 1935. Realizó los estudios de Bachillerato y Magisterio en
Teruel. Fue profesor de Educación General Básica (EGB) en el Colegio Juan Espinal de la capital
turolense (actualmente denominado Pierres Vedel). Alcalde de Caminreal desde el año 1975 hasta
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las primeras elecciones democráticas, en las que fue elegido concejal y posteriormente diputado
provincial de UCD, partido del que fue afiliado y responsable de Educación dentro del Comité
Ejecutivo Provincial hasta su disolución.
En las elecciones del año 1983 fue concejal electo y posteriormente elegido diputado provincial
por el Partido Aragonés,d el cual formó parte como afiliado en los Comités Provincial y
General.çComo diputado provincial ejerció, desde 1983 y durante varias legislaturas, distintos
cargos de responsabilidad en la corporación, siendo vicepresidente primero de la Diputaciónde
Teruel.
Sus principales aficiones fueron la lectura, los viajes por España, el fútbol y la tertulia del
Casino turolense, en la que participaba habitualmente.
La mejor paella del mundo la hace David Domingo, cocinero del Restaurante
Fuentecerrada de Teruel y su ayudante, Mary Santos. Así lo decidió el jurado del prestigioso
Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca que se celebró el domingo, 14 de
septiembre.
Jorge León Cano, de 44 años de edad. miembro de la Soga y Baga de Teruel, falleció el sábado
5 de octubre en las fiestas del Carrel, cogido por un toro, cuando estaba intentando meter el toro en
el corral, momento en el que fue corneada la víctima.
Los turolenses Carlos Pérez Naval y Uge Fuertes de Monreal, volvieron a estar entr los
mejores fotógrafos de naturaleza del mundo, recibiendo Menciones de Honor en la ceremonia
de entrega de los premios Wildlife Photographer of the Yea r2019, que se celebró en Londres,
en octubre.
Carlos Pérez Naval –14 años– no pudo estar en una gala en la que su nombre resuena
invariablemente desde hace varios años –en 2018 ganó la categoría de jóvenes fotógrafos, entre 11 y
14 años–. En esta edición su fotografía Canopy hangout ha conseguido una Mención de Honor en
esa categoría. Se trata de la imagen de un perezoso bayo sobre la rama de un guarumo, árbol propio
de los bosques tropicales, tomada en el Parque Nacional Soberanía de Panamá.
El

monrealino Uge Fuertes, otro de los veteranos del BBC Wildlife, recogió

su cuarta

Mención de Honor, tercera que consigue en la categoría de plantas.
Los profesores David Marrón y Nacho,Cardona del Colegio Anejas, que recibieron el
Premio Escuela y Deporte que otorga el Gobierno de Aragón, que tiene como objetivo resaltar las
cinco mejores prácticas o experiencias de promoción de la actividad física y el deporte realizadas
durante el curso escolar 2018-2019 en los centros educativos aragoneses.
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El

lunes, 21 de octubre, fallecio a los 61 años. Carlos Hernanz m profesor de

de

Matemática Aplicada en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel desde el origen de este
centro, en el año 1990.
Fue director de la EUPT-1996 y 2000.- y vicerrector del Campus, -2000 hasta 2004-, siendo el
primer impulsor de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, que dirigió de 2006 a 2013.
José Narbona Santamaría, a los 80 años terciario capuchino, deja la ciudad después de
dos décadas de su labor en San Nicolás de Bari, parroco de El Cuervo, Caudé y Concud,, así
como capellán del Cementerio turolense.
Vuelve a su tierra, el País Vasco, y seguira trabajando en un centro amigoniano de Portugalete.
Camino Ibarz directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del grupo Térvalis
y ha recibido el Premio Arame a la Trayectoria Profesional 2019 de la Asociación de la
Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias (Arame).
Licenciada en Ciencias de la Información, antes de recalar en Térvalis, dirigió la Cadena SER
Teruel durante cinco años, un puesto al que llegó desde Radio Zaragoza. Previamente había sido
directora del grupo de comunicación La Comarca, en el Bajo Aragón, y presidió la Asociación de la
Prensa de Aragón entre 2008 y 2012.
El Colegio de Enfermería reconoció la trayectoria profesional de Mercedes Montaner
Cosa, entregándole , el 9 de noviembre, el premio Ángel Torres 2019, en su séptima edición
Fue un reconocimento a la labor individual, asistencial docente, de gestión, e investigación.
Mercedes Montaner es ayudante Técnico sanitario (1972- 1975) y diplomada en Enfermería
(julio 1985). Ocupó la Dirección de Enfermería en Atención Primaria, en 1990; fue profesora de la
Escuela Universitaria de Enfermería (entre 1999 y 2007). Participó en la implantación de la consulta
telefónica de pediatría (1987) y organizadora del V Congreso Nacional de Enfermería de la Infancia
en 2007 y ha publicado diferentes arículos en revistas de la profesión.
Ha desarrollado su labor asistencial en el laboratorio del Hospital Obispo Polanco de Teruel y
en el centro de salud de Teruel, en el servicio de Pediatría.
Ana Garzarán, especialista en Medicina Interna y vocal del Colegio de Médicos de Teruel
sustituyó a Fernando Galve en la dirección del hospital Obispo Polanco, en noviembre, después de
ocho años al frente de la dirección hospitalaria
María Ávila Menéndez, como nueva directora del Centro Penitenciario de Teruel
sustituyó, el 31 de octubre, a Julio Esteban, que ha estadoal frente de la misma durante 15 años hasta
su jubilación.
María Ávila, es funcionaria del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciaria desde
2005 y desempeñó su primer puesto de trabajo como psicóloga en la prisión de León. En 2006 se
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trasladó a Teruel donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional, tras un paréntesis de un
año en el Centro Penitenciario de Castellón II. Su último puesto de trabajo lo ha desempeñado en el
área de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
El Ayuntamiento felicitó las fiestas con una postal de la zaragozana y estudiante en Teruel,
Paula Ventura, alumna de primero del ciclo superior de Ilustración de la Escuela de Arte de Teruel,
que ganó el concurso de diseño para la Navidad,patrocinado por el Ayuntamiento, con su trabajo
Un pequeño recorte de la Navidad,, que lleva grabado el Viaducto Viejo.
Se editaron unas 200 tarjetas en papel y de forma digital para un un envío masivo a todas las
instituciones y entidades con las que el Ayuntamiento tiene relación.
Carlos Perales, de la Peña Botera, desde noviembre, es el nuevo presidente de Interpeñas
y una de sus preocupaciones es el analizar cómo eliminar el en la proximas ferias y fiestas de la
Vquilla del Angel.
El turolense Francisco Oliver ganó del concurso de guiones de Las Bodas de Isabel de
Segura, mientras que el cordobés Jesús Gutiérrez es el autor del cartel ganador, que anunciará la
XXIV edición de la recreación de la leyenda de los Amantes, para febrero de 2020
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Los medios de comunicación son noticia
El martes, día 5 de marzo Diario de Teruel celebró los 60 años de la creación de la
delegación de la Asociación Española Contra el Cáncer en la capital. Por este motivo, el
periódico incluyo reportajes, entrevistas y artículos de opinión sobre la labor de la agrupación y
sobre la lucha contra la enfermedad en la provincia.
Parte de la recaudación de la venta y publicidad que apareció, ese día se

entregó a la

Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel.
Fue un número "singular", teñido de verde, donde en todas las secciones hubo noticias
relacionadas con el cáncer. El periódico analizó anto la incidencia de tumores en la provincia como
el impacto económico que tiene en una persona la enfermedad, los tratamientos que se están
haciendo desde los hospitales turolenses, el día a día de una paciente que tiene que viajar fuera de la
provincia para tratarse, la historia de la aecc en Teruel y el trabajo que hacen los voluntarios o que se
hace en las comarcas, entre otras muchas informaciones.
También se incluyeron artículos de opinión todos ellos relacionados con diferentes aspectos del
cáncer, además de un relato escrito por el escritor aragonés Javier Vázquez.
DIARIO DE TERUEL aumentó un 23,1% el número de lectores (ha pasado de 13.000 a
16.000) en los últimos doce meses.
La subida llega al 33,3% en los dos últimos años (de 12.000 a 16.000), según la última oleada
del Estudio General de Medios (EGM) correspondiente al segundo trimestre de 2019.
DIARIO DE TERUEL es, con diferencia, el periódico aragonés que más lectores ha ganado en
los últimos 24 meses, por delante del resto de cabeceras de la Comunidad.
Le sigue Diario del Altoaragón, que ha aumentado un 18.5% los lectores diarios y El Periódico,
con 12,8%. Respecto a los últimos doce meses,
El amor volvió a hacerse un hueco en Teruel en el sexto Congreso del Amor, dentro de la
serie de Congresos del Bienestar que organiza Cadena SER, que se celebró en Teruel desde el
22 al 24 de noviembre con la asistencia de doscientos sesenta congresitas, más varios actores y
difentes personalidades del mundo cultural hispano, como Florentino Fernández, Santiago Segura,
Javier Mariscal, Candela Peña, Ayanta Barilli, Antonia Dell’atte, Clara Lago, María Barranco,
Carmen Conesa y Boris Izaguirre, entre otros.
En esta edición su lema definitorio fue Más allá del amor y una serie de ponencias trataron
asuntos realcionados con aspectos que enetienden como amor: las relaciones con las amistades de
lapareja, los niños,, los hijos, los mayores , el concepto del compromiso.
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El Teatro Marín fue el centro de las cinco conferencias que se dictaron en el congreso. Hubo
otros escenarios con diversas actividades paralelas, con talleres y charlas relativas al,tema : el
Casino de Teruel, el Banco de España, el centro cultural de Ibercaja y a plaza de San Juan
En esta sexta edición , por primera vez se proyectaron dos documentales:el sábado, 23, a las
17,30 se proyectó la pelicula de Gustavo Salmerón , Muchos hijos, un mono y un castillo, y a las
22.30 horas, Gaizka Urresti presentó Aute Retrato.
Además Segundo de Chomón, fue recordado con la Danza Serpentina, para mostrar el vestido
de la bailarina Loïe Fuller, con el que el director turolense probó con la luz, el color, el movimiento,
y los efectos especiales
El Centro Ibercaja fue escenario

del recital Sentir para pensar, con la participación de las

músicos Ana Laura de Diego y Juany Bones, y las profesoras de mindfulness Piluqui Romeo y Cari
Cerdán.
En el Banco de España el médico psiquiatra Javier García Campayo Ofreció una conferencia
titulada Mindfulness y bienestar ,
Los gatos domésticos fueron protagonsitas, el sábado 23,

en una sesión del casino

Hablamos,de gatos: gestión ética y legal de gatos callejeros con la intenvenciónIntervención de
Mariví Martínez, veterinaria y miembro del proyecto Gato Teruel, de Daniel Estrada, Policía Local,
explicó Intervención policial en protección animal; Gema Calahorra y María Luisa Gutiérrez, del
Colegio de Abogados de Zaragoza, explicaron a Normativa penal y administrativa en materia de
protección animal; David Martínez, de la Asociación Protectora 4 Gatos y Tú de Zaragoza y el fiscal
Jorge Moradell habló sobre el Código Penal y Protección Animal; Iovanka de Leonardo, activista y
educadora ambiental ofreció la ponencia Protección animal, un despertar de la conciencia; y por
último Francisco Soler, del Seprona en Teruel, que explicó la labor del organismo y su función en
protección animal.
eldiario.es premió a DIARIO DE TERUEL por su trabajo en defensa de la España
Vaciada y como galardón

por las informaciones sobre migraciones del entorno rural al

urbano y la despoblación en el país.
Este premio patrocinado por Correos, fue recibido Mari Cruz Aguilar, Javier Millán y el
equipo especializado de DIARIO DE TERUEL, el día 19 de diciem,bre en Madrid, en la sede Caixa
Forum.
Aragón Radio puso en marcha un año más La noche más mágica, una iniciativa solidaria
cuyo objetivo volverá a ser llevar un regalo durante la Noche de Reyes a los niños y ancianos
más necesitados.
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Para ello contará con la inestimable ayuda desinteresada de clubes deportivos como el
Club Voleibol Teruel y el CD Teruel, dos de los que tienen más presencia en la provincia.
Las dos entidades establecerán un punto de entrega de juguetes y regalos para adultos en sus
dos próximos partidos, que de forma voluntaria podrán depositar los aficionados.
En el caso del CV Teruel esa cita tuvo lugar el sábado, 21 de dciembre a partir de las 18 horas
en Los Planos, en le partdio ante ante el Palma Volley.
El CD Teruel instaló el punto de entrega el 28 de diciembre en Pinilla (16.30 horas), durante el
triangular amistoso que disputaron una selección de veteranos del cuadro rojillo, el Atlético Teruel y
La Salle.
Cáritas Teruel fue la entidad encarada de recoger y distribuir los regalos y juguetes que donaron
ambos clubes, además de otras entidades, instituciones y empresas

.
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Libros
El diseñador y artista cellano Juan Iranzo fue el autor de El Libro del Queso de Teruel,
editado por la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel y patrocinado por la
Diputación de Teruel con el objetivo de divulgar este producto entre el público general y, en
particular infantil.
La marca Queso de Teruel hace referencia al producto común que elaboran las seis queserías
turolenses adscritas a la asociación, de la que además forman parte seis ganaderías de oveja y cabra.
El Queso de Teruel, ya sea de cabra o de oveja, semicurado o curado, se diferencia por su forma
lobulada comouna flor de ocho pétalos. Recuerda a la estrella mudéjar y su corte en cuña forma un
corazón,
Se han editado algo más de 2.000 volúmenes de El Libro del Queso de Teruel, muchos de los
cuales fueron distribuidos por la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel por
colegios e institutos de toda la provincia, mientras que otros

sepudieron encontrarse en las

propiasqueserías.
En 45 páginas se desgranan aspectos generales sobre la cultura del queso; su historia, las
hipótesis sobre su nacimiento, que se suele datar en el Neolítico hace unos 12.000 años, la leyenda
asiática de Kenama o la referencia al primer documento histórico sobre este producto, el friso de un
templo sumerio en Mesopotamia de hace unos 5.000 años, que describe gráficamente el proceso de
producción de queso.
También describe las propiedades del queso en general, y del Queso de Teruel en particular,
desde las características que lo hacen especial hasta su proceso de elaboración, pasando por la mejor
forma de cortarlo.
El libro incluye unas fichas unas fichas con la historia, la trayectoria y los productos que
comercializa cada una de las seis queserías asociadas, además de una referencia a los ganaderos “y
unas actividades para los niños al final, con la que los padres y las madres pueden compartir con
ellos lo que han aprendido sobre el queso”.
La editorial HRM, especializada en historia militar, en el mes de enero, publicó el primero
de una serie de diez libros sobre las cruzadas que va escribir el turolense Rubén Sáez.El libro
es el comienzo de una serie de diez que escribirá Rubén Sáez y publicará HRM sobre las
cruzadas cristianas, que también incluirá las cruzadas bálticas de los Teutones, alguna
cruzada europea como la que tuvo lugar contra la herejía albigense, o sobre la figura de
Alfonso I.
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Este primer volumen La Primera Cruzada, 1096-1099. Deus vult, se presentó en

Los

Aljibes.
El libro arranca con la convocatoria del papa Urbano a la cruzada, durante el concilio de
Clermont, con el doble objetivo de auxiliar a los cristianos orientales y la liberación de Tierra Santa,
Jerusalén, del yugo musulmán, y se cierra con la victoria cristiana en la batalla de Ascalón. Esta
batalla, librada el 12 de agosto de 1099, se considera la última de esta Primera Cruzada. Tuvo
lugarmpoco después de que el CalifatovFatimita de Egipto perdiera Jerusalén el 15 de julio de 1099
a manos de los cruzados europeos.
Antes de que los musulmanes se reagruparan con el objetivo de sitiar y reconquistar la plaza,
tropas de Godofredo de Bouillón, Roberto II de Flandes, Raimundo IV de Tortosa, Roberto II de
Normandía y Tancredo de Galilea los atacaron en Ascalón, puerto situado a unos 75 kilómetros,
haciéndoles huir a Egipto y consolidando definitivamente la victoria cristiana.
La Primera Cruzada, 1096- 1099 narra, desde el punto de vista político pero sobre todo militar,
el relato de esa primera experiencia bélica multinacional.
Minas y Mineros , escrito por Serafín Aldecoa y editado por la Asociación Cultural para
la Conservación del Patrimonio Minero de Escucha, expone las condiciones laborales de los
mineros de la década de 1930 que poco tienen que ver con las de los últimos años en los que
estuvieron las explotaciones de carbón abiertas en Escucha.
Un total de 29 personas perdieron la vida en las galerías hasta 1970 y se expone especifica
cómo en ocasiones murieron electrocutados o por desprendimientos, ro también los hubo que
perecieron por la falta de oxígeno, ya que aunque era obligatorio instalar ventiladores, las empresas
no lo hacían para ahorrar costes.
Otro de los aspectos en los que economizaban era en la higiene y hay quejas de los años 20
porque los patronos se negaban a instalar duchas, pues. en ese momento, no había agua corriente en
las casas y los mineros debían lavarse en un balde.
En ese año apareció un decreto sobre la obligatoriedad de poner duchas en las explotaciones
mineras, pero aunque la normativa sobre higiene y seguridad era abundante, no iba acompañada de
controles,por lo que no siempre se umplía.
En 240 páginas se incluyen tablas, anexos y diversa documentación derivada de numerosas
fuentes bibliográficas, archivos y prensa histórica.
El 18 de febrero, el Instituto de Estudios Turolenses (IET) presentó el libro Geología de
Teruel, en el que se detalla y analiza la gran riqueza geológica que posee la provincia. Se lleva a
cabo a través de un riguroso y minucioso trabajo de casi una treintena de destacados
científicos de diversas instituciones españolas, coordinados todos ellos por los doctores José
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Luis Simón, catedrático de la Universidad de Zaragoza; José Pedro Calvo, catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid; y Luis Alcalá, director gerente de la Fundación
Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.
Se trata de una obra completamente actualizada y en la que se incluyen a su vez todas las
Geolodias realizadas hasta la fecha, lo que convierten a este libro, del que se ha impreso una tirada
de 2.000 ejemplares, en una investigación de gran interés para los especialistas y de enorme validez
para los aficionados a la naturaleza.
Geología de Teruel es un eslabón en la serie de publicaciones monográficas sobre la geología
de varias provincias españolas (Alicante, Guadalajara, Málaga, Huelva…) que disponen de este tipo
de obras en las que se hace público el valor patrimonial de la geología de un territorio.
El texto, profusamente ilustrado con esquemas y fotografías a color de alta calidad, se articula
en 11 capítulos en los que se hace un recorrido por las variadas regiones geológicas de la provincia:
la Sierra de Albarracín, la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, los macizos del Maestrazgo,
Gúdar y Javalambre, las cuencas cenozoicas del norte de la provincia en la cuenca del Ebro, las fosas
de Teruel y del Jiloca, y las cuencas, más reducidas en extensión, de Rubielos de Mora, Mijares y
Sarrión. A estas descripciones regionales se añaden capítulos temáticos centrados en los recursos
geológicos de Teruel, tanto en su dimensión minera como hidrogeológica, y por supuesto
patrimonial. La posición de Teruel como referente mundial en lo concerniente al patrimonio
paleontológico y geológico en general queda bien reflejada en el libro con la descripción de los
espacios geológicos singulares de la provincia, de las rutas geológicas de interés didáctico y turístico
y de las Geologuías incluidas en el volumen.
Jose Luis de Leonardo, escritor de origen turolense, afincado en Santiago de Chile, el
miércoles, día 20 de febrero, presentó su primera novela en Teruel, Hacedor de sentido, un
texto lleno de aventuras que pretende ser una guía para la generación de niños y adolescentes
de hoy en día.
El libro pasa por seis o siete ciudades de distintos países, parte de de España, en concreto de
Teruel, se va a Turquía, de allí a Perú, luego a la India y finalmente a Estados Unidos.
La presentación tuvo una entrada musical, amena, que hizo Sarabel Delgado.
La doctora Concha Fernández Milián, nacida en Zaragoza y afincada en Teruel desde
hace cuatro décadas, presentó el día 22 de febrero en el Museo Provincial de Teruel su
primera novela, Más allá de la puerta blindada, publicada por Mira Editores, en un acto en el que
estuvo acompañada por el editor Joaquín Casanova y el director del Centro de Rehabilitación
Psicosocial San Juan de Dios, Javier Oncins, en el que además el pianista Juan García Collazos
intepretó varias piezas al piano.
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Más allá de la puerta blindada parte de la experiencia profesional de Comcha Fernández
en el Hospital Obispo Polanco, y habla sobre varios personajes cuyas vidas se entretejen con
un elemento en común, son pacientes ingresados en la unidad de internamiento psiquiátrico de
un gran hospital. A través de ellos la novela se interesa por la subjetividad de la enfermedad mental,
en una obra original y con vocación divulgativa.
La escritora turolense María Bayona presentó el mércoles, 13 de marzo, su última novela,
La mujer amante de la noche, en el salón de actos de la CAI de Teruel, y arropada por Paco
Martín.
El libro en sus páginas cuenta los anhelos y el sentimiento de pérdida de una mujer que ha
sufrido maltrato por parte de su marido, que se ha relacionado con diversos amantes, y a la que la
vida la ha llevado a tener un consolidado carácter solitario y atormentado.
La revista cultural Turia publicó en su número de marzo una colección de textos inéditos
de grandes autores internacionales. Así, la publicación da a conocer un fragmento de la nueva
novela del escritor austriaco Peter Handke; un avance del nuevo libro del británico Alan
Hollinghurst o extractos de la poesía del griego Mitos Sajturgis.
Miltos Sajturgis está considerado como uno de los autores más importantes de la literatura
helena del siglo XX, que ha recibido hasta ahora una escasa atención editorial en España. Turia
quiere combatir esta situación con la publicación de una breve antología poética de Sajturis,
traducida y presentada por Fruela Fernández.
El número de marzo de la revista Turia también dedicará un artículo panorámico al escritor
Emmanuel Carrère, uno de los autores europeos más apreciados por público y crítica. La pieza ha
sido elaborada por Mercedes Monmany bajo el título de Emmanuel Carrère: otras vidas más allá de
la mía.
La revista Turia recuerda temas y autores vinculados a Aragón: Odón de Buen, Ana
María Navales y Juan Manuel Berges, reivindicandocon varios artículos su legado intelectual
y el papel que jugaron en sus respectivos campos.
Sobre Odón de Buen, da cuenta de la apasionante y fecunda vida de quien fuera protagonista
imprescindible de los periódicosdurante medio siglo. Este aragonés de Zuera,

catedrático,

oceanógrafo, político, republicano, masón, divulgador científico, librepensador y exiliado.
En el décimo aniversario de la muerte, de Ana María avales (Zaragoza, 1939 – Borja, 2009)
es recordada a través de dos artículos.
En abril de 2019 abril se cumplió un año de la muerte del historiador turolense Juan Manuel
Berges. Y a través del artículo de otro historiador, José Manuel Latorre, ese relata su trayectoria y la
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excelente tarea desarrollada por el Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín n cuyo grupo
fundador participó, para luego pasará a presidir.
La turolense Rocío Domene, profesora de Filología Inglesa y Alemana de la Universitat de
Valencia; Nuria Guillén una niña de once años que ha superado un cáncer infantil y Lucía
Gracia, joven ilustradora oscense, presentaron el 9 de marzo en la sede del Gobierno de
Aragón en Teruel el libro ilustrado Aragonesas con voz propia.
Es un libro que reivindica la identidad de 41 grandes mujeres de Aragón de todos los tiempos.
Algunas son ilustres y otras no anto, pero todas merecen ser tomadas como ejemplo por muchas
razones.
Aparecen en el libro, entre otras,

María Moliner, Soledad Puértolas, Conchita Martínez o

Teresa Perales, Áurea LucindaJavierre, Natalia Suárez, Andrea Esteban , Carmen Magallón,
Palamira Pla o Usabel de Segura
Lo recaudado con la venta del libro se donó a la organizaciñon Aspanoa.
En marzo el grupo Gesport publicó un libro digital como el resultado del proyecto Erasmus
El gobierno corporativo en las organizaciones deportivas: un enfoque de género (Gesport) en que
particpaban cinco universidades de Italia, Portugal, Turquía, Reino Unido y España y coordinado
por Luisa Esteban, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de
Zaragoza, en el Campus de Teruel.
La tercera reunión transnacional de este proyecto, que se celebró del 22 al 25 de enero en
Leicester (Reino Unido) sirvió para trabajar una publicación cuyo título es Deporte y gobierno
corporativo desde una perspectiva de género.
Tras describir la organización general del libro, se compararon los capítulos correspondientes a
cada país para detectar diferencias relacionadas con la diversidad de género.
Veinte artistas presentaron, en marzo, el primer número del fanzine ‘Teruel Mutante, un
proyecto, coordinado y auroeditado por Ernesto Utrillas y Luis Loras.
Teruel Mutante forma un amplio muestrario de la ilustración contemporáneo, muy
ecléctico y desprovisto, intencionadamente, de un hilo conductor, siendo un escaparate en el
campo de la ilustración y el comic en Teruel. Comparte con la cultural fanzine de la que se declara
heredera del gusto por “lo futurista, lo extraterreste, el cambio, la mutación y la estética bizarra y
retrofuturista F
Los cómics e ilustraciones de este número 1 de Teruel Mutante llevan la firma de Andrés Tena,
Sanpedrosanchez, Manu Iranzo, Jorge Rueda, Petanca Cheerleader (Carolina Ferrer), Nacho de
Diego, Sara Jotabé, Toni Alcaine, Gonzalo Tena, Andrea Plube, Xuan, David Tapia, Jaime Blasco,
Luis Loras, David Grao, Ivana Flores, Jesús Arnau, Laura Rubio, Elena Castillo, Javirroyo y Harsa.
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Mención especial merece la portada en color del ilustrador Andrés Tena, hijo del artista
turolense Gonzalo Tena.
El cellano, Juan Iranzo, presentó, en marzo, su libro La tradición del toro ensogado en
Teruel, un manual editado por el Ayuntamiento de Teruel y la Asociación de Amigos de la
Soga y Baga que muestra los entresijos de esta práctica que se remonta a la edad media y que
en pleno siglo XXI todavía se mantiene muy viva en la ciudad mudéjar.
El libro tiene un coste de 12 euros que se destinarán íntegrament e a la mencionada asociació
para financiar el Congres Nacional del Toro de Cuerda que se celebrará en Teruel e n2020.
El libro, con una edición de 1000 libros, incorpora también una última parte con actividades
relacionadas con el toro de cuerda y curiosidades sobre esta práctica como es el sueldo simbólico
que reciben los miembros de la Asociación de Amigos de la Soga y la Baga, que antiguamente eran
50 pesetas.
A lo largo de todo el manual pueden verse ilustraciones a todo color elaboradas por el propio
autor en las que el hilo conductor es el toro, pero donde también aparecen los monumentos más
importantes de la ciudad como la plaza del Torico, el museo provincial, la plaza de la catedral y el
Ayuntamiento o las calles medievales.
La revista cultural Turia publicó, en el número de marzo, preesntado en Soria, el martes
19 de marzo, la segunda y última parte del artículo de investigación y divulgación histórica
elaborado or Gaudioso Sánchez Brun sobre Falange, maquis. Situación política y social en la
provincia de Teruel (1944-1952).
En esta ocasión, se brinda una transcripción de los partes provinciales enviados mensualmente a
Madrid por la Jefatura provincial del Movimiento.
Unos documentos que constituyen una fuente imprescindible para conocer la difícil situación
socioeconómica, la evolución del maquis, la percepción de tienen del mismo las autoridades que lo
combaten desde el poder y la posición de los distintos sectores políticos en la posguerra turolense.
En la documentación analizada,, se distinguen tres ambientes políticos: Falange y autoridades,
derecha tradicional e izquierdas. Los primeros deprimidos, divididos y llenos de incertidumbre ante
la marcha de la guerra mundial, recuperan la calma al aclararse la situación política internacional y
disminuir la presión del Maquis desde finales de 1947; los segundos alejados del poder provincial; y
los últimos, cuyas esperanzas de cambio de gobierno por la derrota de Alemania y actuación del
Maquis se desvanecen con la guerra fría y el bandono de los aliados occidentales.
La editorial Prames publicó a final del mes de marzo Lítica, libro escrito por los turolenses
Javier Magallón y Pilar Catalán, invitando a realizar un viaje por la provincia de Teruel para
descubrir cien de las piedras singulares que pueden encontrarse. La obra se sitúa a mitad de camino
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entre la investigación, el turismo y en análisis antropológico, toponímico y cultural, ya que no solo
recoge la localización, descripción física y geológica de las cien formaciones pétreas más
sorprendentes de la provincia, sino que también hace hincapié en los cultos, leyendas y cuentos que
el imaginario popular ha construido en torno a ellas en cada pueblo.
El escritor turolense Javier Sierra, premio Planeta 2017, es el autor del prólogo del libro, en el
que define Lítica como uno de esos trabajos imprescindibles en n ua biblioteca heterogénea y
heterodoxa.
El artista turolense Juan Iranzo fue encargado por la empresa Plaza 1, gestora de la plaza
de toros de Madrid, para realizar los programas de mano de cada uno de los festejos que
incluye la feria de San Isidro 2019.
Iranzo en este trabajo contó dos historias paralelas en cada programa de mano, lo que hizo de
su obradel cómic y de la lietratura un todo general ofrecido por “capítulos” cada día de festejo.
En ellos se narran con ilustraciones la vida del hombre y la del animal, la del torero y la del
toro, ofreciendo momentos íntimos de la liturgia del toreo que están vedados a los aficionados.
Los escritores y críticos literarios Mercedes Monmany y Manuel Rico presentaron en
Teruel, el día 8 de abril, en el salón de actos de la Cámara de Comercio el libro de Raúl Carlos
Maícas, editado por Fórcola La nieve sobre el agua
Se trata de un volumen de diarios que el escritor y periodista turolense fue elaborando durante
los años 2002 a 2005 y es la tercera entrega de una serie de diarios que comenzaron a editarse en
1998 y que, fragmentariamente, han venido publicándose en las páginas de la revista cultural Turia,
que el autor fundó y continúa dirigiendo.
En La nieve sobre el agua el lector encontrará un conjunto de prosas de vocación volteriana, en
las que se despliega una mirada terapéutica y crítica, sin puertas falsas, sobre la realidad. Son
también un conjunto de pequeñas radiografías sobre la vida cotidiana y sus protagonistas, así como
un catálogo de especulaciones inciertas y disidentes sobre la casualidad y el destino. Todo ello sin
renunciar a los pequeños gozos de la existencia.
La revista internacional especializad en Psicología Frontiers i psychology ha publicado, en
abril, una investigación desarrollada en el Campus de Teruel sobre cibersexo en la que se han
concretado cuáles son las diferentes dimensiones de la actividad sexual online y también su
relación con diferentes variables de bienestar psicológico.
El artículo Not all online sexual activities are the same (No todas las actividades sexuales en
internet son iguales), de los profesores del grado de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel Juan Ramón Barrada y Ángel Castro, junto con las exalumnas Paula Ruiz494
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Gómez y Ana Belén Correa, recoge las conclusiones del estudio realizado con 147 estudiantes
universitarios de la Universidad de Zaragoza, de edades comprendidas entre los 18 y los 26 años.
El historiador turolense David Alegre, profesor asociado de la Universidad de Gerona,
presentó el 2 de mayo en el Casino de Teruel su última obra, escrita junto a Javier Rodrigo y
titulada Comunidades Rotas. Una historia global de las guerras civiles (1917-2017) (Galaxia
Gutemberg).
El acto estuvo presentado por el periodista y escritor Vicente Aupí.
Plantea los temas de la guerra civil a través de numerosos ejemplos analizados del último siglo,
como el tipo de enfrentamiento bélico más recurrente y generalizado en todo el mundo, explicando
sus particularidades, sus diferencias y sus conexiones y su desarrollo en Teruel.
La turolense Angélica Morales ha sido galardonada, en el primer fin de semana de mayo,
con la 37ª edición del Premio Nacional de Poesía Mario López, dotado con 3.000 euros, por su
libro titulado Efecto Frankenstein.
Recogió el premio en Bujalance ( Córdoba) en las jornadas culturales que se celebraron en
homenaje al poeta Mario López López, (1918-2003), nacido en esa localidad del Alto Guadalquivir.ç
Su libro,Efecto Frankenstein stá escrito desde una voz que responde a la de una poetisa de la
nueva poesía, aunque la obra es una metanovela, escrita en verso.
Este Premio Nacional de Poesía se une a otros que han consegudio como Premio Internacional
de Poesía Miguel Labordeta 2011, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Las Palmas 2013, el
XLII Premio de Poesía Vila de Martorell 2017, el XLVIII Premio Ciudad de Alcalá de Henares, o el
Premio de Poesía Vicente Núñez (2017).
El historiador turolense, medievalista y Cronista Oficial de la ciudad de Teruel Vidal
Muñoz presentó el día 9 de mayo su último libro, De calle a calle. Las calles de Teruel en su
historia, contando con la presencia del escritor Javier Sierray la Alcadesa Enma Buj en el salón
de plenos del Ayuntamiento.
La obra De calle a calle. Las calles de Teruel en su historia es un compendio de la historia de
las arterias viarias, calles y barrios de la capital turolense a través de los años, sus modificaciones,
funciones y los nombres con los que han sido conocidos a lo largo del tiempo.
Realiza un recorrid por el callejero de la capital desde la creación de la ciudad por Alfonso II en
la Edad Media, hasta nuestros días, de manera que acerca a los lectores la historia y evolución de
Teruel, además de aportar algunos datos anecdóticos y curiosos.
El libro tiene una extensión de 400 páginas y se divide en tres partes: Un primer bloque
corresponde al centro histórico;la segunda parte habla sobre las rondas que circunvalan la ciudad y
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los barrios de San Julián y San León y un tercer apartado que se dedica a la zona del Ensanche y la
Fuenfresca.
Esta obra documental incluye además fotografías al inicio de sus 35 capítulos y ocho planos
desplegables al final del libro, de los cuales, tres están elaborados por el propio Vidal Muñoz.
Los orígenes de esta obra se remontan al año 2003, cuando colaboraba en la cadena SER con
pequeños programas de 15 minutos en los que explicaba curiosidades sobre las calles de Teruel.
Estas intervenciones se mantuvieron durante 10 años y después pasó a elaborar artículos de la misma
temática, pero más extensos, para DIARIO DE TERUEL durante dos años más.
Setenta estudiantes de FP del IES Santa Emerenciana, la Escuela de Arte de Teruel y la
Escuela de Hostelería participaron de forma cooperativa en la realización del libro Recetario
Saludable que fue presentado el día 31 de mayo en las instalaciones del Centro de Día Santa
Emerenciana.
Se recogen, en un libro de cocina de 64 páginas, menús equilibrados y saludables,
perfectamente ilustrado en color y con un acabado profesional
Ha estado muy bien coordinado, con un trabajo en equipo, numerosas competencias
profesionales, con, una investigación profunda

en términos nutricionales, talleres, visitas a

mercados, realización de vídeos y de material complementario para difusión en la red, con
preparación de una serie de charlas escolares de Primaria.
Roberto Martínez Catalán, profesor de Secundaria, oscense, afincado en Teruel, presentó
el 31 de mayo , Rumbo a Zaragoza. Crónica de la columna Durruti, en la Librería Senda.
Bajo el sello Rasmia, dentro de su colección e ensayo Exergo se ditó este libro sobre la
columna Durruti, unidad militar anarquista que poco después del golpe de Estado que dio origen a la
guerra civil partió de Barcelona a Zaragoza con objeto de liberar la ciudad, creando el Consejo de
Aragón, una estructura cuasiestatal dentro del propio Estado.
El profesor del grado de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del
Campus de Teruel Carlos Foradada presentó e día 6 de junio

en Teruel el libro Goya

recuperado en las Pinturas negra y El Coloso (Ediciones Trea).
Es una publicación fruto de su labor investigadora sobre el pintor aragonés desde 2006, en la
que se ofrece una nueva interpretación de estas obras donde destaca la dimensión política y la mirada
crítica del artista de Fuendetodos.
El libro, que ha contado con el apoyo económico del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, hace nuevas aportaciones respecto a la tesis doctoral del autor, de 2010. Se trata de un
trabajo para investigadores pero que es de lectura fácil para cualquier nteresado en este tema.
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El profesor del Campus de Teruel explicó que lo que se ha pretendido es explicar la intención
de Goya cuando hizo estas pinturas e insistió en que no se trata de una interpretación subjetiva sino
que es el fruto del análisis y la metodología científica que ha permitido estudiar la técnica y el
procedimiento pictórico de estas obras de Goya.
La revista Cabiria. Cuadernos Turolenses de Cine reflexiona en su número 13 sobre la
relación entre el cine y la discapacidad, se presentó en el marco del III Rally Desafío Buñuel.
“Cine y discapacidad. Una relación comprometida” es uno de los artículos que recoge el
número y que firma Elena Gómez Martínez. La autora explicó que en el trabajo analiza la evolución
del tratamiento que ha hecho el cine dem la discapacidad, desde los clásicos que condenaban al
diferente como un personaje que era representado con papeles de malvado, a visibilizar a estas
personas como uno más de la sociedad.
El director de revista es Gonzalo Montón, Nacho Navarro es coordinador y editor

y Toni

Alcaine, ilustró la portada con un evocador perfil de Luis Buñuel como si de la Vía Lactea se
tratase.
Entre otros trabajos, la publicación recoge artículos de análisis como “El thriller en
elaudiovisual español de ámbito rural”, “Nighthawks: Pantalla de soledades y tristezas” o el
dedicado al cine y la discapacidad, junto a un trabajo en torno a la película u, y otros de ámbito más
local como “Antonio Cano y el primer cineclub en Teruel”, “TLT: Vivero de creadores
audiovisuales” y la crónica del II Rally Desafío Buñuel.
También incluye dos entrevistas al realizador Jaime Rosales y a Enrique Martínez-Salanova, y
la valoración de Petra y Roma como las mejores películas de 2018, según la opinión de los
redactores de la revista Cabiria.
El arte mural, las nuevas concepciones de gestión cultural, el trash art o el patrimonio
turolense son algunos de los aspectos en los que se detiene Arte y Memoria 4, publicación
editada por el grupo de investigación homónimo del campus universitario de Teruel y la
Fundación Universitaria Antonio Gargallo (FUAG), con la colaboración del Observatorio
Aragonés del Arte en la Espera Pública.
Se trata del cuarto volumen de una serie que nació como tal en 2010 –si bien su embrión
hayque situarlo en 2008–, muy vinculado a las relaciones entre la actividad artística y la guerra civil
a través de la memoria histórica, y que a lo largo de los nueve años de actividad del grupo sus
estudios, escritos por numerosos autores de diferentes nacionalidades, se han abierto a un concepto
de la memoria muchomás amplio.
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El profesor y escritor turolense Juan Villalba presentó, el viernes, 11 de octubre en el
Casino de Teruel, su último libro Relatos Libertarios, una colección de ocho relatos breves,
algunos autobiográficos, prologados por Javier Aguirre y editado por Muñoz Moya Editores.
El concepto de libertad sirve de nexo y elemeto de unión entre los coho relatos. Se analiza el
concepto de la libertad sexual , el libertanaje, el libre albedrí, o la falta de liberta en una .
Covi Galeote puso el contrapunto musical al acto
El historiador y escritor turolense Rubén Sáez acaba presentó, en los Aljibes Medievales de
Teruel, el miércoles 9 de octubre, De la fundación del reino de Jerusalén a la Segunda Cruzada,
1148, segundo volumen de la colección que está escribiendo sobre las Cruzadas para la editorial
HRM.
El turolense Francisco Javier Aspas publicó , a final de octubre, su cuarta novela titulada
«La Rosa y la esvástica» (Editorial Kailas) basada en la figura Eva Braun, la amante de Hitler, con
quien compartió gran parte de sus días
Aspas es un apasionado de la Segunda Guerra Mundial que ha consagrado varios años a una
investigación independiente sobre el fenómeno del nazismo en sus distintos aspectos y publicando
vatios libros sobre el tema alemán
El Premio Princesa de Asturias de las Letras 2017 Adam Zagajewski, en noviembre, uno de los
grandes de la poesía polaca contemporánea adscrito a la Generación del 68, fue el encargado de
presentar, en el Instituto Cervantes de Madrid, el número 134 de la revista cultural y literaria Turia,
que dedicó su monográfico central a su compatriota Zbigniew Herbert (1924-1998), figura de las
letras polacas y también nacido en Leópolis.
El escritor e historiador turolense Rubén Sáez presentó, a final del mes de noviembre, en
el Casino de Teruel Las campañas del duque de Alba. Portugal (1580), su última obra publicada
que cierra la tetralogía dedicada a las campañas militares del duque de Alba, editada en la colección
Guerreros y Batallas de la editorial Almena.
Un nuevo número de revista Turia, el 134, se presentó el 20 de noviembre en Madrid, en
la sede del Instituto a cargo del escritor polaco Adam Zagajewski, premio Princesa de Asturias
de las Letras, es

uno de los grandes de la poesía polaca contemporánea adscrito a la

Generación del 68,
Turia dedicó su monográfico central a su compatriota Zbigniew Herbert (1924-1998),
figura de las letras polacas y nacido en Leópolis.
En Teruel fue presentada por la editora y escritora norteamericana ValerieMiles.
La revista homenajea al escritor polaco Zbigniew Herbert ha sido uno de los grandes poetas del
siglo XX, a los 21 años de su muerte, es el protagonista de una revista en español. Quince autores
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conocedores de su obra, tanto españoles como polacos, han particpado en uana aproximación a la
obra de un escritor que fue un ferviente europeistam que ocupa un monográfico de 150 páginas de
textos originales sobre el poeta polaco e incluye también poemas y prosas inéditas en español.
Uno de los artículos en recuedo de Herbert son del también gran escritor polaco Adam
Zagajewski, premio Princesa deAsturias 2017 y que ha sido traducido por Anna Rubió Rodón y
Jerzy Slawomirski.
El escritor turolense Elifio Feliz de Vargas presentó el sábado, 16 de noviembre, en la
librería Serret de Valderrobres, su novela histórica El viaje del anarquista (Rasmia Ediciones)
Se trata de una novela coral, tanto en las voces narrativas como en las temáticas, siendo una
excusa para hablar del anarquismo, de las experiencias de innovación educativa de la primera mitad
del siglo pasado, de la mujer o del choque cultural entre la España rural, supersticiosa y anclada en la
tradición y las influencias modernizadoras del racionalismo que trata de abrirse paso.
La novela arranca y finaliza con dos hechos históricos:los altercados durante el embarque de las
tropas con destino a Marruecos, que devendrán en huelgas y en lo que después se denominará la
Semana Trágica de Barcelona; y del otro el fusilamiento del anarquista y pedagogo Francisco Ferrer
Guardia acusado de ser uno de sus ideólogos.
Entre estos dos sucesos, Elifio Feliz de Vargas construye la historia de un colaborador de la
Escuela Moderna de Barcelona, Francesc Casals, anarquista decide fugarse a Villarluengo, una
remota población de Teruel donde nadie¡ se preocupará de buscarle, tras declararse prófugo cuando
fueron movilizados los reservistas de Barcelona.
El miércoles 27 de noviembre, en el Museo Provincial de Teruel se presentó Dentro de
poco os podré abrazar. Supervivientes aragoneses de los campos nazis, del historiador,
investigador y escritor natural de Ejulve, Juan Manuel Calvo Gascón.
Es una obra que narra la epopeya de los aragoneses que fueron encarcelados en campos de
concentración controlados por Alemania por su compromiso contra el fascismo, y que tras su
liberación no tuvieron un lugar donde regresar porque la España franquista los consideró apátridas.
El miércoles 27 de noviembre la turolense Bárbara Alastuey presentó en el salón de actos
de la Fundación CAI de Teruel, el libro In-feliz (Éride).
Ambienta su relato en Dadaab, el mayor campo de refugiados –260.000 personas– del mundo,
situado en la frontera entre Kenia y Somalia. Allí Asad y Hanan, dos niños que llegan procedentes
del segundo de los país, seune para poder sobrevivir y avanzar, pero conforme crecen ,sus visiones
de la vida se irán separando hasta llegar a una distancia insalvable.
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Serafín Aldecoa, historiador y profesor del IES Vega del Turia, presentó ,el miércoles, 18
de diciembre , en el salón de actos del Museo Provincial, la obra Prensa histórica
contemporánea en la provinca de Teruel, publicado por el Instituto de Estudios Turolenses.
La obra es un ensayo sobre las publicaciones que vieron la luz en Teruel entre 1834, con el
primer Boletín Oficial de la provincia, hasta 1981, cuando el diario Lucha pasa a ser el actual
DIARIO DE TERUEL.
Estudia las características de los medios analizados (financiación, contenidos o editores) , una
aproximación a la historia de la prensa, incluyendo los periodos históricos y la prensa profesional y
una tercera parte recoge la descripción de más de 200 cabeceras, muchas de ellas desaparecidas y/o
de efímera vida, editadas en los dos focos de producción más importantes , Teruel y Alcañiz.
El turolense Nacho Escuín ha sacado al publico, en diciembre La mala raza (Bala
Perdida), un poemario que sintetiza la experiencia de los últimos años de su vida, en el que su
yo poeta ha crecido, pero ha tenido que hacerlo a la sombra de su yo director general de Cultura y
Patrimonio del Gobierno de Aragón.
Son 30 poemas duros, en algunos casos breves, muy parcos en palabras y contundentes,
regresando alrealismo amargo, en el que la supervivencia es uno de los temas principales.
Es un poemario escrito en los dos últimos años, quizá algo más, y podría describirse como una
transcripción en tiempo real de lo que ha vivido durante estos últimos tiempos en el Gobiernode
Aragón.
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Deportes: clubes, instalaciones, actividades deportivas y
subvenciones
La atleta Alicia Pérez y el futbolista Iñaki Santiago fueron proclamados los mejores
deportistas del año2018 en la Gala Provincial del deporte turolense, en la ceremonia que se
desarrolló en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel en la que se reconoció el
trabajo desarrollado y los éxitos conseguidos de hasta 33 finalistas en diez categorías distintas.
El Calamocha CF fue premiado como mejor club, Ester Velilla en la categoría de mejor
entrenador por su trabajo en patinaje artístico; el árbitro de fútbol Carlos Aranda como único
aspirante en el premio al Mérito Deportivo; la andorrana Irene Ciércoles, de salvamento y
socorrismo, como deportista promesa femenina; el jugador del CV Teruel Pablo Martínez como
deportista promesa masculino; la jugadora del CV Teruel sénior de Primera División femenina Elena
Corella ecogió el galardón a la Trayectoria deportiva y Jesús Artigot hizo lo propio con la
categoríade Valores Humanos.
Hubo además tres menciones especiales: al CD Teruel, al Club Voleibol Teruel y a la
futbolista Andrea Esteban.
La Junta de Gobierno aprobó el contrato para renovar el césped del campo de fútbol
Luis Milla, que incluye también su mantenimiento durante un periodo de cuatro años.
El proceso incluyó el cambio del césped del Luis Milla, la retirada del actual y la colocación
posterior en uno de los campos de la calle Los Enebros, por un importe de 242.000 euros, e ncluye
asimismo el riego. El segundo de los lotes será el del mantenimiento de estos dos campos durante
cuatro años. El contrato salió por 8.200 euros.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y Juan Mangas, director de zona Alto Teruel de Caja
Rural de Teruel, firmaron el convenio de colaboración correspondiente a 2019 por el que la
entidad aporta 5.000 euros al Ayuntamiento para la realización 14 diferentes actividades
deportivas.
Entre esas actividades destacan los Juegos Municipales de Primavera, la Copa de Navidad, el
Torneo de Fútbol Juvenil Ciudad de Teruel, el Trofeo Lasaliano de Fútbol 7, la Competición
Interbarrios en sus distintas modalidades, el Día de Iniciación al Atletismo en Pista, el Día de la
Bicicleta, el Memorial de Fútbol Sala José Luis Ibarzo (Goli), el Memorial de Atletismo José
Navarro Bau, las actividades relacionadas con Deportes y Juegos Tradicionales Aragoneses, la
Carrera Solidaria por la Discapacidad, el Torneo Municipal de Pequeñas Promesas, el Cross
Promesicas y la San Silvestre, según ha explicado el concejal de Deportes, Javier Domingo.
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Juan Mangas recordó que Caja Rural de Teruel lleva 22 años colaborando con el
Ayuntamiento en actividades deportivas y ha reafirmado el compromiso de la entidad con la
provincia de Teruel y las actividades deportivas, culturales y festivas que se desarrollan en el
territorio. La alcaldesa de Teruel ha agradecido la colaboración de la Caja Rural, destacando su
implicación desde hace tantos años, y recordando una vez más que en la ciudad se practica
muchísimo deporte.
La empresa aragonesa Marco Infraestructuras y Medio Ambiente se encarga de
construir nueva piscina cubierta de Los Planos, después de justificase la oferta anormalmente
baja, de un 13,3%, aportada al proceso de licitación, al que se habían presentado un total de
cinco ofertas.
La empresa, perteneciente al Grupo Marco, originario de Binéfar (Huesca), presentó

la

documentación justificativa de la baja, por lo que la mesa de contratación formuli propuesta de
adjudicación y las obras empezaron en el mes de julio.
Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA (Mainsa) presentó un precio de
3.848.567,13euros, IVA incluido, que supone un porcentaje de baja del 13,3% frente a los
porcentajes de bajas que presentaron las otras cuatro empresas que oscilaban entre el 1,16%y el
5,38%..La lcitación había salido 4.439.326 euros y que se costeará con cargo al superávit de 2017,
la venta de una parcela municipal y una posible subvención del Gobierno de Aragón, que será
recibida en 2020.
Para demostrar que el porcentaje presentado era asumible, se requirió una serie de documentos
en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público como el ahorro que permita el
procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción, asi como, las
soluciones técnicas adaptadas y las condiciones excepcionalmente favorables para suministrar los
productos y ejecutar las obras, sin olvidar la innovación y originalidad de las soluciones propuestas
y el respeto y cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales o laborales.
La nueva piscina cubierta de Los Planos, cuyo proyecto corresponde a la UTE Piscina Los
Planos, formada por los arquitectos Lucas Castellet Artero y Juan Ramón Castellet Chabrera, estará
formada por tres vasos, uno de ellos de 25x16,60 m, otro de 16,60x8 y un tercero de chapoteo.
Contará además con gimnasio para calentamiento. Se aprovechará además la instalación para
construir una pasarela que conectará el nuevo edificio con el pabellón deportivo Los Planos.
A finales de Junio, de las cinco empresa presentadas a la licitación, la empresa turolense
Construcciones LAM SA, que quedó en tercera posición en el total de puntos ,durante el proceso de
licitación, que en la parte económica fue la segunda más ventajosa, presentó recurso.
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El recurso fue desestimado a final del mes de julio y el lunes 9 de septiembre se firmó el
acta de replanteo y pudierom comenzar las obras de la nueva piscina climatizada.
El viernes 28 de junio hubo que cerrar la piscina del Polideportivo San Fernando por
unas grietas tras realizar las obras de mantenimiento y pintura prácticamente unos días antes
de la fecha de apertura, sin tiempo para solucionar posibles imprevistos como éste, lo que
obligó a abrir antes de lo previsto la piscina de Fuentecerrada.
El PSOE Teruel, en la voz de Samule Moroón lamentaba a que el Ayuntamiento de la capital
haya cerrado al público la piscina del Polideportivo San Fernando, “por una falta de previsión de la
alcaldesa y su equipo de gobierno, que siempre andan presumiendo de gestión cuando la realidad nos
demuestra su absoluta ineficacia”.
La piscina de San Fernando reabrió sus puertas el viernes 12 de julio, una vez
terminadas las obras de reparación de las grietas.
Ana Belén Lafuente y el CP La Salle fueron premiados en la Gala del Baloncesto
Aragonés que tuvo lugar el 16 de diciembre en Zaragoza. La exjugadora y entrenadora, Ana
Belén, recibió el galardón por su Trayectoria Deportiva y Humana; mientras que el el club La Salle
de la capital de la provincia por su Trabajo por el Baloncesto Aragonés.
Voleybol
Un total de nueve equipos turolenses se congregaron en las citas de la Copa de España de
Voleybol desarrolladas en Valladolid para cadetes y juveniles, y en Guadalajara, para infantiles y
alevines, durante cuatro días de la útima semana de diciembre , del día 27 hasta el 30, con la
participación de más del mil deportistas .
El equipo cadete de las Viñas quedó tercero en Valladolid , mientras que las chicas alevines,
en Guadalajara quedaron en la octava

posición y los chicos, en juiveniles, quedanban los

novenos
Por su parte, los dos equipos juveniles del CV Teruel competían finalmente por acabar entre
los diez primeros. Las chicas cerraban su presencia en la novena posición, entre 32 participantes,
mientras que los chicos terminaban una por detrás
C.Voleybol Teruel
El CV Teruel quedó, el día 16 de enero apeado de la competición europea tras perder
por 1-3 contra el Lindemans Aalst belga en la pista de los Planos ante más de 1.500
espectadores.
Teruel plantó cara en todo momento, pero tuvo que rendirse ante el Lindemans, que tCV
Teruel no pudo hacer valer el punto logrado en el partido de ida, cuando perdió contra l Lindemans
por 3-2.
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CV Teruel llegó a la final de Copa, tras derrotar al Urbia Voley Palma, pero perdió, la
que pudo ser su sexta Copa, frente al UnicajaAlmería, que conquisto su undécimo torneo copero.
El CV Teruel perdió por 2-3 ante el Unicaja Almería, que se proclamó campeón de la 44ª
edición de la Copa del Rey de Voleibol disputada en Melilla.
El miércoles 13 de febrero se presentó en el Ayuntamiento el proyecto Teruel Ciudad Voley,
centrado en los colegios, y que sirve y trata, en esencia, de implicar a los Colegios turolenses para
impartir una Unidad didáctica sobre Voley en la asignatura de Educación Fisica. Se sumaria así a las
actividades de difusión de este deporte que realiza el Club Voleibol Teruel . Mas voley, mas
sistemático y con apoyo a los docentes por parte de los profesionales del CV+
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente del Club Voleibol Teruel, Carlos
Ranera, firmaron un convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento aporta 90.000
euros a la entidad correspondientes a 2019.
En virtud de este convenio, el Club Voleibol Teruel se compromete a continuar con el
proyecto Teruel Ciudad Voley y a su vez colaborar con el Ayuntamiento en posibles actividades a
realizar en la ciudad, además de incorporar en su equipación y pabellón publicidad de la capital.
El Club Voleibol Teruel se proclamó campeón de la Superliga, el 3 de mayo, derrotando
por 3 a 0 al Unicaja Almería, en su campo después de vencer en los dos partidos disputados en abril
en Los Planos.
El CV Teruel renunció a estar en Europa, en la Champios League, por falta de apoyos
económicos para hacer frente a esta aventura, ya que la búsqueda de patrocinadores desarrollada
por los dirigentes naranjas ha resultado infructuosa.
El CV Teruel el 5 de octubre ganaba la octava Supercopa de voleibol. El conjunto
naranja se impuso por un contundente 3-0 a Unicaja Costa de Almería en la enésima final
protagonizada por ambos conjuntos a lo largo de los últimos años.
El Club Voleibol Teruel recibió el domingo, 24 de noviembre el XIV premio Solete en la
gala anual de Anudi, por el apoyo que siempre han dado a la Asociación.
C.D. Teruel
El 22 de junio a las 18 horas en el campo de fútbol Pinilla se disputó el V Memorial
Benéfico Santiago Rueda entre los veteranos del CD Teruel y las Leyendas de la Selección
Española de Fútbol.
Organizado desde la Asociación de Ex Jugadores y Colaboradores del CD Teruel, la
Asociación Martina es Mi Angel y el CD Teruel, a través de este memorial anual, este año,los
beneficios económicos del evento se destinarán a la Asociación Martina es Mi Angel que trabaja en
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mejorar la calidad de vida de las personas que padecen el Síndrome de Angelman así como en la
investigación de esta enfermedad catalogada como rara.
En el equipo Leyendas de la Selección Española ,compuesta íntegramente por jugadores
internacionales y ganadores de muchos títulos en su palmarés individual, destacaron

Marcos

Senna, Gaizka Mendieta, Luis Milla, Fernando Giner, Catanha, Capdevila, Vicente, Juan Sánchez,
Juanfran, Gerard López ó Emilio AmaviscaEl viernes 21 de junio a las 20 horas se llevó a cabo una mesa coloquio en la que estuvieron
presentes diferentes exjugadores de la selección española y durante la mañana del sábado 22 de
junio se pretende desarrolló una Fun Zone con Hinchables y Juegos dirigido a niños donde se
ofreció un espacio de diversión a los más pequeños así como firma de autógrafos por parte de los
exjugadores de la Selección Española en la Plaza del ToricoEl evento contó con el patrocinio y
colaboración de empresas tanto a nivel local y estatal así como con elapoyo institucional de
Ayuntamiento de Teruel, Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Teruel.
El CD Teruel regresó a Tercera División del fútbol nacional, en el mes de mayo, tras su
recorrido por la Segunda División B, en el grupo III, de doce meses,siendo César Láinez
extécnico del Zaragoza y Conquense su entrenador.
El comienzo, en enero, de la segunda vuelta con 15 puntos y en el útimo lugar fue el lastre
para el descenso del equipo que dirigía Dani Aso, ya que, aunque la segunda vuelta fue mejor y con
hasta ocho fichajes se experimentó una revolución sustancial, pero

no se pudo permanecer,

quedando en el puesto 17 que le condenaba al descenso.
La reacción del equipo llegó y durante algunas fases incluso se soñó con lograr la
permanencia.La victoria frente al Ebro en Pinilla en la jornada 36 alimentó la posibilidad de lograr el
objetivo, pero todo se complicó una semana después cuando el Olot, que casi estaba salvado, se
llevó los puntos de forma inesperada de las instalaciones del Ensanche.
Todo quedó pendiente de la última jornada con visita a Cornellá, que se jugaba entrar en
promoción y los turolenses la permanencia. Finalmente el equipo local consiguió su objetivo.
Pese a que todo pareció ya resuelto el CD Teruel encontró una vía legal para permanecer en
Segunda B, que reclamó una posible alineación indebida de un futbolista juvenil del Cornellá.
La batalla judicial se mantuvo viva durante varios meses y con varios comités con la
pretemporada a punto de iniciarse y varias reclamaciones ante instancias judiciales eportivas y se
confirmó la vuelta a Tercera División
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente del CD Teruel, Ramón Navarro, han
firmado en mayo el convenio de colaboración por el que el consistorio aporta 80.000 euros al
club deportivo para contribuir con sus gastos de funcionamiento en 2019.
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La alcaldesa resaltó que se cumple así el compromiso que adquirió el equipo de gobierno
cuando el CD Teruel ascendió a Segunda B de duplicar el importe debido a los mayores gastos que
suponía para el club ese ascenso.
En Tercera División y en el Grupo 17 de Aragón, el C.D. Teruel terminó el año 2019
como lider y en primer lugar con 44 puntos, de 19 partidos jugados, con 13 ganados, 5
emepatados, una derrota, con 31 doles a favor y 9 en contra, siendo el equipo menos goleado
del grupo 17.
El C D Teruel en el mes de asgosto quedó Campeón de la fase regional de la Copa
Federación y ya en la fae nacional fue elimado por el Poblense en las Islas Baleares.
El CD Teruel de Veteranos conquistó, en Oliva, el subcampeonato de Copa en su
primera participación oficial en las competiciones organizadas por la Federación Española de
futbolistas veteranos.
El equipo femenino del Club Deportivo Teruel nombró, el día 17 de noviembre, antes del
partido que le enfrentó al Zaragoza Club Futbol Femenino del Grupo 2 de la Segunda División
Aragonesa Femenina, a la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, madrina de honor del equipo.
Taekwondo
E l club Ciudad de Teruel de taekwondo , entre los días 22-24 de febrero, compitieron en
la primera Liga Valenciana, en la localidad castellonense de Alcora.
La expedición turolenses consiguió 17 medallas en un certamen donde se reunieron
alrededor de mil competidores.
El técnico turolense Iván Maya, que trabja en las instalaciones del Padel Teruel, formó
parte del cuerpo técnico de la selección de Aragón, durante los días 8 y 9 de marzo, en el
Campeonato de España senior de taekwondo, celebrado en Alicante.
El técnico turolense formó parte del grupo de trabajo en el que también se encontrab el
director técnico Jim Han Song y Anabel Marín.
El 22-24 marzo se desplazaron a Castellón, a participar en la XIX edición del Open de
la Cerámica, una expedición compuesta por 15 representantes del Ciudad de Teruel que
regresaron con un botínde 14 medallas: dos medallas de oro, para Carla Moreno en la categoría de
benjamín y Lucía Garzón en la de júnior, otras cinco de plata y siete más de bronce.
Compitieron frente a 750 deportistas llegados desde casi todos los rincones del estado
El club Taekwondo Ciudad de Teruel consiguió, el primer fin de semana de junio, en el
Campeonato de Aragón de Promoción de Técnica y Combate, cinco medallas: un oro, dos
platas y dos bronces
Carla Moreno consiguió el bronce tras perder con una rival de dos categorías superiores.
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Ismael López logró dos medallas de plata en categoría Técnica y en Combate.
María Balaguer se colgó un bronce y Cristina Balaguer lograba el oro en un ajustado combate.
Julia Maya es una joven turolense que con sólo 11 años ha llegado a lo más alto en el
panorama nacional de taekwondo y espera dar el gran salto al europeo. Tras haberlo ganado
prácticamente todo este año,

el 16 de junio,

en

Luxemburgo participó, en el Open

internacional que se celebró en ese país., teniendo como entrenador a su padre Iván Maya
El fin de semana del 21 al 23 de junio se disputó el Open de Segovia con la participación
de dos clubes turolenses, Yamasuki y Ciudad de Teruel.
El Ciudad de Teruel, con seis competidores, consfguieron dos oros por parte de Juan Ramón
Beníteze, categioría master y por parte del cadetes, Alejandro Benítez, sumanado, además, otras dos
de plata y una de bronce.
Juan Ramón aprovechó su presencia en Segovia para afinar su puesta a punto de cara al
Europeo, en la localidad italiana de Turín durante los días 29 y 30 de julio
El club Yamasuki obtuvo otras cuatro medallas: oro obtenido por Isabel Gómez, en categoría
júnior y tres platas.
Nueve competidores de Yamasuki acudirían al Campeonato de España, en Valladolid ,
los días 6 y 7 de julio., representando a Aragón y con el entrenador de la slección nacional , el
turolense Iván Maya. Consiguieron tres bronces nacionales Ibáñez, Cañas y Martínez
El club Ciudad de Teruel obtuvo 16 medallas en su participación en la XIV edición del
Open de taekwondo que se desarrolló, desde el 1 al 3 de noviembre en la localidad
castellonense de Benicassim. Participaron deportistas de comunidades autónomas como Cataluña,
castilla La Mancha, Madrid , lComunidad Valenciana, y otros llegados desde Francia.
Cinco medallas fueron de oro que obtuvieron Martin Emilov, Carla Moreno, Alba Úbeda,
Celia López, y Juan Ramón Benítez, que además ejerce como director técnic y hubo 6 platas y 5
bronces
Además el club también se metió en la tercera posición del podium en la categoría cadete.
Juan Ramón Benítez revalidó por tercer año consecutivo su título de Campeón de
Europa master de taekwondo , en Dublín. El director técnico y maestro del Ciudad de Teruel se
subió a lo más alto del podium en el torneo celebrado en la localidad irlandesa de Dublín. En
primera ronda derrotó al italiano Markus Zadra, siete veces campeón del mundo,àra despues derrotar
aun aleman de 1,90 metros , en la final se efrentó con un valenciano, quien optópor eretirarse por
una indisposición
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El Taekwondo Ciudad de Teruel, Yamasuky consiguió, en los Campeonatos de España
de Taekwondo dos medallas de bronce medallas, y el campeonato de España logrado por el
maestro Juan Ramón Benítez, el fín de semana del 6al 8 de diciembre
Mushing
El joven musher turolense Raúl Cebrián consiguiñ la medalla de bronce por su tercera
posición en el Campeonato de España de Mushing en Nieve celebrado en la estación de esquí de
Baqueira Beret, duante el fin de semana del 9 y 10 de marzo.
Raúl Cebrián, fue el único aragonés que corría en la categoría absoluta SP2, con trineos
tirados por dos perros, que era la que más competidores reunió.
El sábado, 9 , se clasificó en la tercera posición, con un colchón de ocho minutos sobre el
cuarto competidor, Natalia Camps. En la etapa del domingo, día 10, supo mantener la ventaja que se
había trabajado el día anterior consolidando su puesto en el podium como tercero.
El vencedor fue el musher vasco Jon González, que dominó la carrera desde el principio.
Juan Martín, del Club Mushing Moncayo, se proclamó vencedor del Campeonato de
España de Mushing en Tierra en la modalidad de vehículo con cuatro perros nórdicos en la
prueba disputada, el fin de seman de 6 al 8 de diciembre , en la localidad gallega de Boborás
El tiro de perros con el que compitió el musher turolense estaba compuesto por Koda, Blue,
Nyx y Arrow.
Gimnasia Rítmica
La gimnasta turolense Natalia Suárez, de 21 años, se proclamó campeona de España de
Gimnasia Rítmica en Categoría Adaptada Júnior femenina al completar un ejercicio de alta
dificultad con aro en el nacional disputado en Elche en el que participaron 75 deportistas de 13
clubes llegados de seis comunidades autónomas diferentes.
Natalia Suárez brilló con luz propia en el Pabellón Esperanza Lag de la Ciudad Deportiva
ilicitana y realizó una exhibición de precisión con un ejercicio de un código de alto nivel y supo
sobreponerse a un fallo en la ejecución que, si bien le penalizó en la puntuación, no supuso un
problema a la hora de auparse hasta lo más alto del cajón.
El pabellón de Los Planos acogió, por octava ocasión la 2ª Fase de Promoción de
Gimnasia Rítmica, con la asistencia de cerca de 1.200 gimnastas de toda la Comunidad
Autónoma .Fue la 2ª Fase de Promoción para clasificarse a la fase que se disputaría en el
pabellón siglo XXI de Zaragoza, a finales de abril.
Demostraciones y ejercicios en los tapices que se van a instalar en las pistas deportivas del
complejo municipal, que durante dos días se convirtieron en el epicentro de esta disciplina en el
ámbito aragonés.
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Participaron cinco clubes de la provincia con cerca de 200 mnastas del Rítmica Teruel, y
tambien Rítmica Alcorisa – Bajo Aragón, club Cuencas Mineras, Rítmica Alcorisa y Rítmica
Mudéjar, con concursantes desde los seis años.
El club Rítmica Teruel lograba un oro y un bronce en Prebenjamín Base con la
participación de María Puche y Eva Torrijo, respectivamente, asegurándose una plaza en el
Campeonato de España que se disputará en abril en Guadalajara.
También el conjunto Benjamín Base, que también estará en Guadalajara en la Copa de Base
e conjuntos, sellaba la primera posición.
Paula Galindo, que competía con tres aparatos, obtenía dos medallas de plata y una de bronce.
También lograba buenos resultados el club de Cuencas Mineras, con dos oros firmados por
Adriana López en Benjamín nivel A, y el conjunto Benjamín nivel A, además del bronce conseguido
por Zarza Cruz, en Alevín A.
El equipo Benjamín nivel C, Alevín C y el Juvenil nivel B de la escuela Rítmica Teruel se
alzaban con el oro. También, las niñas del Cadete nivel C fueron terceras. En individual, Inés B iel
finalizaba primera en Alevín C.
El equipo de Cuencas Mineras se alzó con tres podios con lass niñas Paula Lambra, primera
en Prebenjamín B, y Selena Alonso, segunda en Juvenil B, además del oro del conjunto Prebenjamín
B.
El club Rítmica Alcorisa lograba dos preseas, con la participación de Candela Magro, que era
tercera en la categoría Alevín B, y Nerea Murillo, plata,en Alevín C.
Atletismo
Andrés Alcalá del club Animafys-Atlética Turolense consiguió la medalla de plata en
longitud en el campeonato de España sub 16 en Pista Cubierta que se celebró en Sabadelllos
días 16 y 17 de marzo.
En una emcionante competición coniguió la marca de 6,26 metrros, sólo superado por el
también aragonés de Club Zoiti, Raúl Martín.
En el fin de seman del 4 y 5 de mayo Borxa Ramo (Universidad de Murcia) concluyó con
una medalla de bronce su presencia en el Campeonato de España Universitario celebrado en
Castellón y Érika Torner (Universidad de Zaragoza), concluyó en la quinta plaza en la carrera de
1.500 metros.
El premio «El Cole que mas corre» para el Colegio Victoria Diez y recibió de AnymafisAtlética Turolense material deportivo directamente relacionado con su uso para Atletismo
valorado en 300 € como campeón de la szétima edición de “EL COLE QUE MÁS CORRE”
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La competición es un concurso dirigido a los colegios de la provincia para sus alumnos de
primaria de los cursos de 3º a 6ª, que han de formar equipos para realizar una serie de pruebas
propias de instalaciones de Pista de Atletismo que recogen ejercicios de velocidad, resistencia,
obstáculos, lanzamientos, saltos y relevos. Cada equipo, en función de su clasificación, obtiene una
puntuación que sumada al resto de equipos del colegio da un total que establece el colegio vencedor.
Esta competición tiene un doble objetivo. Por un lado, dar a conocer las pistas de atletismo
como una instalación municipal accesible a todos y de la que se puede disfrutar todo el año y, por
otra parte, promocionar el deporte del Atletismo en Pista intentando demostrar que también es un
deporte de equipo donde la suma de las distintas marcas individuales repercuten directamente en los
equipos que se presentan a la prueba y el compromiso de todos las personas que componen cada
equipo es imprescindible para la consecución de unos objetivos.
En esta edición la participaron alcanzó cerca de los 300 jóvenes de todos los colegios de
Teruel y alguno de localidades próximas de la comarca distribuidos en unos 50 equipos. Esto supone
llevar un control de distintas mediciones y cronometrajes de unos 1700 registros que son otra cosa
que las veces en las que los atletas saltaron, lanzaron, cruzaron la línea de meta…
Luis Agustín y Érika Torner fueron los ganadores de la XXIX edición de la San
Silvestre de Teruel, repitiendo éxito como en el 2018, entre 400 corredores.
El de Sarrión, Luis Agustín, lleva cinco años consecutivos ganado esta cita atlética.
Erika Torner, fue la vencedora en feméninas, con una marca de 21 minutos, 17 segundos
seguida de Pilar Villanueva y Elena Martín
Hípica
Tres podios, con dos segundos puestos y un tercero, es el saldo que el Club Deportivo Los
Tapiales, de Teruel consiguió en el concurso de salto de la Hípica de Castellón, disputado el
domingo16 de junio.
Los turolenses estuvieron dirigidos por el instructor Javier Ríos,
Agilty
Del 22 al 25 de agosto se celebró en Silla (Valencia) el XX Campeonato Internacional de
Agility IMCA (International Mix&breed Championship in Agility) y el XVIII Campeonato Mundial
de ParAgility PAWC (ParAgility World Championship, agility para personas con discapacidad o
diversidad funcional). Acudieron a la cita selecciones nacionales de Alemania, Austria, Bélgica,
Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y España, sumando
entre todas más de 200 participantes, 145 en el Campeonato IMCA y 60 en el Campeonato PAWC.
El evento fue organizado por la Federación Española de Agility y Educación Canina (FEAEC).
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El club turolense estuvo representado por Ana Isabel Redón con su Shetland Zackarías,
Francisco Javier Alegre con su Perro de Agua Español Kerchak, Leonor Peral con su Perra de Agua
Español Chula, Alberto Valentín con su mestiza Inca, Alberto Villalba y Beatriz Sanahuja con su
Labradora Retriever Noa, y Ester Esteve, Team Leader del equipo español.
La selección española obtuvo 20 medallas, de las cuales 5 corresponden a los turolenses. Una
medalla de plata para Ana Isabel Redón y Zackarías en la clasificación total por equipos de la
categoría Medium, dos medallas de plata para Francisco Javier Alegre con Kerchak, una en la
clasificación de Jumping por equipos y otra en la total por equipos de la categoría Large, y una
medalla de bronce en el Jumping, y una de plata en el total individual del Grupo 6 de ParAgility para
Alberto Villalba y Beatriz Sanahuja con Noa.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, recibió, el miércoles 18 de septiembre en el Ayuntamiento
a los medallistas del Club Agility Tucán Teruel y aprovechó la oportunidad para anunciar que el
Ayuntamiento ya tiene diseñado un parque de agility dentro del proyecto de recuperación de la
ribera del río Turia, a la altura de La Moratilla. “
Este proyecto está enmarcado en una actuación financiada al 50% por la Unión Europea a
través de los Fondos FEDER dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de
Teruel.
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Modificación de las ordenanzas fiscales y tarifas para 2020
La Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y
Desarrollo Local dedel Ayuntamiento de Teruel revisó las tarifas y la subvención ordinaria del
contrato dl servicio municipal de transporte colectivo urbano de viajeros de la ciudad, así
como la revisión también ordinaria de las tarifas del servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable y alcantarillad, el día 30 de agosto en el primer pleno ordinario de actual
legislatura
La revisión supuso un incremento de 5 céntimos del billete ordinario del autobús urnabo que ,
que pasó de 1 euro a 1,05 euros y de 2 céntimos del bono ordinario,pasando 0,78 a 0,80 euros. No se
modificaron ni el abono de estudiantes y ni el de jubilados. En el caso de la tarifa del agua y
alacanatarillado se ha calculado conforme a los porcentajes de variación del IPC( Índice de Precios
al Consumo) del 2,8%.. Las tarifas del agua no se habían subido desde el año 2014
El equipo de gobierno PP-Cs presentó el lunes , 24 de septiembre

las principales

novedades en la modificación de las ordenanzas fiscales para 2020 en la capital turolense.
La bajada y congelación de los impuestos, tasas y precios públicos es la línea general
para el próximo año y proponen solo la modificacióde siete ordenanzas de un total de 50.
•Impuesto sobre de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
En 2020 se pagará, un 3% menos, y se alcanzará una bajada del 11% al finalizar la legislatura
Bajada del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
Se reducirá un 10% los porcentajes de los cinco supuestos de bonificación existentes.
Bajada en las tasas por uso de instalaciones deportivas
Beneficia a equipos en competiciones federados o juegos deportivos, Ampas o asociaciones
sin ánimo de lucro
Bonificación en los abonos de instalaciones deportivas
Bajada del 50% en las tarifas de los abonos para unidades de convivencia con bajos ingresos
económicos
Reducción en las declaraciones responsables
Bajada del 50% en las declaraciones responsables o comunicaciones previas (antiguas
licencias urbanísticas)
Licencias de apertura más económicas
Se reduce un 50% las licencias de apertura que se tramitan mediante declaraciones
responsables
Una nueva bonificación dirigida a las Ampas y a las asociaciones sin ánimo de lucro, que
tributarán el 80% de la tarifa correspondiente
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Presupuesto Municipal para el año 2020
El pleno del Ayuntamiento de Teruel

del viernes, 20 de diciembre aprobó

el

presupuesto consolidado para el año 2020 que asciende a un total de 37.515.885,30 euros,
entre las cuentas del consistorio y de la Sociedad Municipal Urban.
El presupuesto del Ayuntamiento para 20220, supone un descenso de un 10% respecto al de
2018, que fue 40.220.000 euros.
De los 37,5 millones de euros del presupuesto, 5,7 millones corresponden a 2,5 millones de
UrbanTeruel , a las cuentas de EDUSI , 1.412.175 y el resto a otras cuentas del consistorio.
El documento presupuestario salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (PPCs) y Vox, y los votos en contra de PSOE, PAR, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista
por Teruel, quienes pusieron en duda el realismo de este presupuesto y la financiación de la nueva
piscina climatizada.
El grupo municipal del PSOE Teruel presentó un total de 23 enmiendas al proyecto de
Presupuestos municipales para 2020, dirigidas a mejorar los servicios municipales en la ciudad y en
sus barrios rurales.En total, las enmiendas socialistas, ascendían a 234.139,24 euros, no ssiendo
aceptada ninguna .
Ganar Teruel planteó 22 enmienas y no fue aceptada ninguna y EMT apostaba en sus
enmiendas en un apoyo mayor a la promoción social, en cinco áreas diferentes , destacando para el
el entorno de Pomecia los cerca de 600.000 euros.
El PAR no presentó ninguna enmienda como muestra de su desacuerdo con el presupuesto.
La concejal de Hacienda, Rocío Féliz de Vargas, explicó las tres enmiendas que se han
añadido por valor de 45.000 euros, tres de ellas de Vox, relativas a la remodelación de la plaza de
Toros, con 15.000 eurso la creación de un espacio de "coworking",pasando de 8.000 a10.00 eurso y
becas para escuelas infantiles,pasando de 17.000 euros a 25.000 euros
De las enmiendas de CHA, se aceptó parcialmente el incremento de 10.000 euros en la partida
de subvenciones de acción social, que ascenderá a 120.000 euros, y se crea una partida para la
adaptación de un espacio público destinado a zona de esparcimiento de mascotas con 10.000 euros.
A traves de las enmiendas del PSOE y Ganar Teruel-IU y de la que también se mostró a favor
el PAR, de una partida para el servicio de bomberos, la lacadesa les recordó que en el acuerdo de
gobierno del cuatripartito que forman el actual Ejecutivo Autonómico (PSOE, CHA, PAR y
Podemos) hay un punto que habla de la constitución de un cuerpo autonómico de bomberos.
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El proyecto para las cuentas municipales presentado por el equipo de gobierno PP-Cs apunta,
especialmente, al impulso económico a la capital y la apuesta por el medio ambiente importante
incremento, ya que la inversión en parques y jardines se ha aumentado en algunas partidas de hasta
un 75% y para el cuidado del entorno se han previsto 664.600 euros del Edusi para la renovación
eficiente del alumbrado público.
La partida destinada en los presupuestos a retribuir a los miembros de la Corporación se
dispara un 414% respecto a la de 2019 al pasar de 43.848 euros a 225.887, cinco veces más. El
drástico incremento, responde a la incorporación de tres concejales con dedicaciones exclusivas y
cuatro parciales tras la renovación del Consistorio en los comicios de mayo de 2019.
Al coste de los salarios hay que sumar, dentro de los costes derivados de los miembros de la
corporación, los pagos a la Seguridad Social, que pasan de 72.665 euros en 2019 a casi el doble,
133.512 euros. Por el contrario, la partida para pagar la asistencia a plenos y comisiones decrece de
275.000 en 2019 a 255.000.
En total, los costes de retribución de los concejales –salarios, seguridad social y asistencias–
pasa de 680.60 a 950.849 euros en elactualpresupuesto para el año 2020,lo que supone un 40% más
que en 2019.
La partida de inversiones experimenta una sensible caída respecto al año pasado al quedarse
en 5,6 millones frente a los 9,7 de 2019 –con el Asilo de San Julián como obra estrella–. La principal
inversión presupuestada para el año que viene son losalgo más dos millones ( 2.046.715 € ) para la
piscina cubierta de Los Planos, una cantidad que el equipo de gobierno pretende financiar con el
Fondo de Inversiones (Fite) de 2019La inversión más destacada para el próximo año será la piscina
También se destinará 1.022.348 euros para la accesibilida al entorno del Conservatori y Centro
Sociocultural, en San Julián,( 540.000 €) y para el Equipamiento Conservatorio-Centro sociocultural
(482.348 €).
Otra de las actuaciones esperadas será el centro sociocultural en el antiguo Coam, en el barrio
de San León, para el que habrá 130.000 euros del Edusi (la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que está financiada al 50% por los fondos Feader).
En lo que respecta a la accesibilidad hay inversión para mejorar aceras y asfaltado con una
partida de 457.600 euros (Edusi) para la eliminación de barreras arquitectónicas.
En los los barrios rurales habrá inversiones en asfaltado, con 40.000 euros, y en parques, con
18.300.
En materia de Servicios Sociales, destacó el cheque bebé de 500 euros para todas las familias
que tengan un hijo en 2020.
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Por cuarto año consecutivo se ha realizado un proceso de presupuestos participativos en los
que los ciudadanos han tenido la oportunidad de hacer sus propuestas y de priorizar necesidades para
las inversiones municipales sobre el 1,5% del presupuesto, por lo que les corresponden 525.900
euros.
Para el el Pacto contra la pobreza, que firmaron todos los grupos municipales en 2015 y que
permite destinar el 0,7% de la liquidación de ingresos ordinarios a proyectos de cooperación al
desarrollo, corresponden 203.000 euros.
•PRINCIPALES INVERSIONES•
Las inverdiones Edusi por importe de 1.412.175 se reparten así: Eliminación de barreras
arquitectónicas 457.593 €; Renovación eficiente del alumbrado público 664.581 €;Redacción
proyecto de plaza de la Marquesa 60.000 €Centro asistencial y sociocultural COAM 130.000
€;Integración social 100.000 €.
Otras partidas
Asfaltados ciudad 262.000 €
Aire acondicionado Centro de Día 87.000 €
Asfaltados en barrios rurales 40.000 €
Mobiliario urbano 37.000 €
Limpieza viaria (salero y cuña, papeleras) 14.000 €
Mejoras en parques de barrios rurales 18.300 €
Vehículo para Policía Local 34.000 €
Cementerio de Teruel 91.233 €
Mobiliario parque infantil de tráfico 6.800 €
Equipamiento deportivo 10.000 €
Ascensores acuáticos 15.200 €
Desfibriladores barrios rurales 11.700 €
Segadora de césped 30.000 €
Endoterapia árboles 5.000 €
Mamparas servicios sociales 4.643 €
Soportes informáticos 61.616 €
Redacción de proyectos 60.000 €
Direcciones de obra 120.000 €
Expropiaciones 326.707 €
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Samuel Morón, portavoz del PSOE , tildó estos presupuestos de “irreales, ficticios, engañosos,
lejos de la realidad y que no cumplen las necesidades de la ciudadanía” y criticó algunas de las
medidas impulsadas por el ayuntamiento, como el cheque bebé, por no estar vinculado a los ingresos
de los solicitantes, así como la falta de “acción social, alquileres sociales o becas para comedores”.
El portavoz del PAR, Julio Esteban, recriminó la falta de proyectos en los barrios rurales, pese
a la dedicación exclusiva del concejal Carlos Aranda, así como en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, instando al equipo de gobierno a impulsar “alguna medida” para adecuar “las
deficiencias” del transporte urbano.
El portavoz de Espacio Municipalista, Zésar Corella criticó que la Comisión de Hacienda
rechazara la mayoría de las propuestas de la oposición “sin debate”.
La portavoz de Ganar Teruel, Anabel Gimeno, achacó al equipo de gobierno una “gran
incapacidad de ejecución” y una forma de trabajar “enormemente insuficiente”, y ha criticado que
varios de los servicios del ayuntamiento se hayan externalizado.
La portavoz de CHA, Marisa Romero, lamentó que muchas de sus enmiendas que “favorecerían
la vida en Teruel” han quedado fuera y que proponían un aumento de ayudas al tejido social, como
el aumento de gastos en el apartado de refugiados o en campañas de prevención de la violencia de
género, así como el impulso a la cultura y al deporte.
El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, y el de Ciudadanos, Ramón Fuertes, coincidieron en
resaltar que el presupuesto es “realista y coherente”, al igual que la alcaldesa, Emma Buj, quién ha
asegurado que el documento está pensado para “el crecimiento de la ciudad.

LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

516

Cronica Ciudad de Teruel 2019

Enviar C.V. a: obracivil31@outlook.es

CONFERENCIAS

CIUDADANA”. Indicando siempre el
lugar y fecha en la que se tomó y una breve descripción del problema, también deberá constar su nombre y teléfono de contacto.
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