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Presupuesto de 2012 ó del ajuste    

El proyecto de presupuesto para el año 2012 en el Ayuntamiento de Teruel ascendió a 

36.124.903,64 euros, un 22,6 por ciento menos que en 2011. Estas cifras se aprobaron  tras la 

comisión informativa de Hacienda, del día 30  de mayo y el pleno del 2 de julio. 

.“Es el presupuesto realista y necesario que sienta las bases para recuperar la senda del 

crecimiento”.  Blasco dijo que este presupuesto cumple con tres características esenciales: cumple 

con el Plan de Ajuste, es realista y creíble porque los gastos se ajustan a los ingresos reales y 

garantiza la prestación de los servicios públicos esenciales. 

Sobre el Plan de Ajuste 2012-2022 el alcalde recordó que es “el manual que nos guía en 

estos diez años” y obliga a aumentar los gastos y reducir los ingresos, reestructurar las sociedades 

municipales y disminuir las subvenciones y los gastos corrientes. Además, hay que cumplir con las 

entidades financieras y garantizar el pago a proveedores. En esto último, señaló que hoy se deja ya 

de ser uno de los principales morosos de la ciudad, ya que se terminan de firmar los créditos del 

ICO.. 

Blasco explicó que el presupuesto se ha presentado en mayo porque “es cuando hemos 

podido equilibrar ingresos y gastos” con datos reales de la liquidación de 2011, la previsión de 

ingresos reales propios o las transferencias de otras Administraciones. Se ha tenido en cuenta que 

los ingresos indebidos de 2008 y 2009 se pueden devolver a diez años en vez de a cinco y que la 

liquidación de los ingresos del Estado supone un ingreso de 900.000 euros. También destacó los 

ingresos de la recaudación del IBI, que son 900.000 euros más que en 2011, y la operación de pago 

a proveedores que son 5 millones de euros a devolver en diez años. 

La crisis económica ha hecho caer el presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2012, 

actualmente en tramitación, a niveles de hace casi una década. 

Los recursos de que ha dispuesto este año 2012, de 36,1 millones de euros, se aproximan a 

las cifras del ejercicio 2004, cuando el presupuesto ascendió a 36,6 millones. Desde entonces, las 

cuentas municipales fueron en ascenso, al calor de la etapa de bonanza, de los ingresos que 

proporcionaba la actividad inmobiliaria y de un endeudamiento creciente, hasta alcanzar su 

máximo en 2008. Ese año, el de inicio de la crisis, el presupuesto marcó el récord de 66,8 millones 

de euros. 

A partir de esa fecha, entró en caída libre y, cuatro años después, se ha reducido un 45,9%, 

a casi la mitad. El bajón en solo un año, de 2011 a este ejercicio, ha sido de casi 10 millones de 

euros (un 22,67% menos), debido a los fuertes recortes derivados del Plan de Ajuste aprobado por 

el Ayuntamiento. 
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Los gastos  quedaron así:  

En Educación se mantuvieron las ayudas a la Uned, Universidad de Verano, Revista Turia 

y Escuela de Música. 

En Cultura: 

Se mantuvieron los convenios con la Polifónica, Banda de Música Santa Cecilia y la 

Linterna Mágica 

En Deportes: Se mantuvieron con reducción las subvenciones a Caja 3 Voleibol (100.000) 

y al CD Teruel (40,000) 

Se redujeron las partidas de fiestas de la capital y barrios y bajaron las  aportaciones a la 

Semana Santa y al CIT, pero permanecieron igual que en el 2011 en Turismo. 

Los gastos de personal se redujeron  algo más de un 5% . 

Los ingresos bajaron por  la falta de actividad inmobiliaria y por tanto el Ayuntamiento y el 

Plan de Ajuste conllevó  a la eliminación de  varios puestos de trabajo en el Ayuntamiento. 

 En la comisión informativa de Economía y Hacienda del 13 de Junio quedó dictaminado el 

Presupuesto con el respaldo de PP y PAR y el voto en contra de PSOE, CHA e IU, después de que 

los populares aceptaran tres enmiendas de incremento de gasto por 41.000 euros presentadas a 

última hora por el concejal aragonesista, Ricardo Eced, destinadas a ayuda al Tercer Mundo( 

29.000 euros) y a promoción turística y del comercio,  6000 euros ,respectivamente. 

Estos l41.000 euros de sacaron de la disminución de gasto en comunicaciones telefónicas, 

limpieza en festejos populares, reparación y mantenimiento de servicios funerarios y otros, energía 

eléctrica y atenciones protocolarias.  

Las cuentas municipales de 2012 son atípicas, según destacó la concejal del PP Emma Buj, 

porque se arrastra de 2011 un remanente de tesorería negativo de 7,3 millones de euros, a los que 

habría que añadir otros 850.216 euros de la Gerencia de Urbanismo, pero también por el plan de 

ajuste aprobado por el Ayuntamiento, que ha supuesto una inyección de liquidez.  

A consecuencia de ello, el presupuesto de este año se aprobó con un superávit inicial de 5,3 

millones de euros, de manera que el capítulo de ingresos se eleva a 36.029.575 euros, un 12,55% 

menos que el ejercicio anterior, y el de gastos a 30.702.314 euros, lo que supone un descenso del 

20,34% con respecto al año pasado. 

 

 



                                                   
 

 13 

 

La deuda,  cuentas del Ayuntamiento y sus 
soluciones con el Plan de Ajuste        

En la segunda quincena de enero el Ayuntamiento de Teruel dispuso  del 

anteproyecto de explotación para privatizar la gestión y mantenimiento energético de siete 

edificios municipales, con una inversión mínima de 634.855 euros en la renovación de las 

instalaciones sin coste alguno para el consistorio. Este acuerdo se empezó a poner en práctica en 

junio.  En inmuebles donde se intervino fueron  la casa consistorial, el pabellón de Los Planos y 

los colegios públicos Pierres Vedel, Miguel Vallés, Ensanche, La Fuenfresca y Las Anejas. Este 

plan se inició en el mes de Junio, según el convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y el 

IDEA para renovar los equipos de iluminación, calefacción y climatización de la casa 

consistorial. 

 Entre las actuaciones previstas figuraban la sustitución de calderas, el cambio de 

luminarias por otras de bajo consumo, la incorporación de sistemas automáticos de regulación de 

temperaturas o de encendido de luces, o la obligatoriedad de apagar ordenadores y otras 

máquinas cuando no se utilicen. 

 El Ayuntamiento pagará el importe de la factura por consumo eléctrico y de combustible 

a la empresa, un máximo de 314.000 euros revisables cada año en función de la evolución de las 

tarifas y de la oferta realizada por la adjudicataria 

 La cifra supone un ahorro económico de 18.443 euros anuales para el consistorio, un 

6,5% menos de lo que gasta ahora en suministro de energía y mantenimiento de las instalaciones 

(285.211 euros).Una vez realizadas las inversiones, el ahorro en consumo de energía será 

globalmente del 25%, al pasar de los 3 millones de kilovatios hora actuales a 2,3 millones. En 

algunos edificios con instalaciones más obsoletas, la reducción de consumo superará el 40%.  
La Consejería de Ordenación territorial del Gobierno de Aragón comunicó el  día 

16 de Enero, al Ayuntamiento de Teruel que se autorizaría, tras una serie de trámites 

obligatorios como la realización de un Plan Económico Financiero, el poder aplazar en varios 

ejercicios, previsiblemente tres, la compensación del déficit acumulado del consistorio de unos 

6,6 millones de euros. 

De no haberse obtenido este aplazamiento, el Ayuntamiento hubiese tenido que 

compensarlo en un solo ejercicio, reduciendo así en un 24% la partida de ingresos. Esto hubiese 

sido catastrófico. 
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Además, el ayuntamiento obtendrá un incremento de la recaudación del IBI en más de 

600.000 euros y también previsiblemente, el Gobierno ampliará hasta los diez años el plazo de 

devolución de lo que en su día se le ingresó de mas al Ayuntamiento de Teruel. 

Este aplazamiento facilitó al equipo de gobierno la elaboración del presupuesto de 2012, 

que hasta ahora no se había podido abordar porque resultaba inviable cuadrar las cuentas con un 

superávit de ingresos equivalente al remanente negativo con que se cerró la liquidación de 2010, 

ya que para ello habría sido necesario recortar el gasto corriente en torno a un 30%, excluyendo 

intereses y amortizaciones de deuda que tienen cuotas fijas. 

 El Ayuntamiento de Teruel con las decisiones del pleno del lunes, 6 de febrero prevé 

recaudar este año 240.559 euros mediante el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a 

edificaciones, en su mayoría ilegales, que hasta ahora no estaban incluidas en el catastro y que, 

por tanto, no pagaban este tributo. 

Los trabajos llevados a cabo por el consistorio en los últimos años han permitido 

identificar unas 600 unidades no catastradas y este año está previsto contratar una nueva 

inspección para tratar de incorporar al catastro el resto de las edificaciones ilegales que existen 

en el término municipal, cuyo número se estima en más de un millar.  

Julio Moreno (PP), cuarto teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, 

explicó que, fruto de estos trabajos, se han incluido en el padrón del IBI nuevas altas con un 

valor catastral total de 35.904.394 euros. Si finalmente en este ejercicio se aplica un tipo de IBI 

del 0,67% -con la subida del 3,1% aprobada por el Ayuntamiento más la del 10% recogida en el 

real decreto de medidas contra el déficit público aprobado por el Gobierno central-, el ingreso 

estimado por estas nuevas altas será de 240.559 euros, según los cálculos realizados por los 

servicios técnicos del consistorio. El IBI subió un 13% este año, unos 40 euros de media por 

vivienda. 
El Ayuntamiento de Teruel pidió 5.599.366,83 euros   como marca el Real Decreto, al 

Ministerio de Hacienda  el 15 de marzo para pagar sus deudas con proveedores anteriores al 31 

de diciembre de 2011, debiendo satisfacer un interés de 5% y con diez años para devolverlo, 

acogiéndose a las medidas del Gobierno central, que habilitó una línea de financiación de más de 

35,000 millones de euros para el pago de la deuda de las administraciones. 

El Ayuntamiento de Teruel pagará un total de 1.607 facturas a 316 proveedores,  El 

consistorio envió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el listado de 

obligaciones pendientes de pago hasta esa fecha, que suman un importe total de 5.599.366,83 

euros. 
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Con la presentación de la relación de facturas, realizada por vía telemática, el 

Ayuntamiento cumple con lo estipulado en el Real Decreto-ley del Ejecutivo, que fijaba la fecha 

de hoy, 15 de marzo, como límite para cumplimentar este trámite. 

 De la cifra total, 1.517 corresponden a gastos realizados por el propio Ayuntamiento, con 

un importe total de 2.456.057,52 euros. Otras 76 facturas, que suman 50.829,33 euros, 

corresponden a la Gerencia de Urbanismo, mientras que las 14 restantes son de la sociedad 

municipal Urban -incluyendo la absorbida Reviter- y ascienden a 3.092.479,98 euros. 

Una sola factura supone el 35,68% de la deuda con proveedores, es decir, más de un 

tercio del total. Se trata de los pagos pendientes a Acciona Infraestructuras por la construcción de 

la vía perimetral, que ascienden a 1.997.738,97 euros. 

Por otra parte, de las facturas pendientes de Urban, hay 9 que no estaban pagadas, ya que  

el Ayuntamiento estaba pendiente de recibir las correspondientes subvenciones de la DGA 

correspondientes al ascensor de San Julián (207.266,92 euros) y a las obras de la Plaza Domingo 

Gascón (868.318,09 euros). En total suman 1.075.585,01 euros (casi una quinta parte de la 

deuda). 

Tras esta gestión el Alcalde convocó a última hora de la tarde del 29 de marzo sendas 

sesiones extraordinarias de la comisión de Economía y Hacienda y del pleno municipal para 

aprobar in extremis el Plan de Ajuste 2012-2022 que debe presentar el consistorio como muy 

tarde el 30 de marzo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para poder acogerse 

al fondo de pago a proveedores. La presentación de este plan y su posterior valoración favorable 

por el ministerio son condiciones indispensables para que el Ayuntamiento pueda concertar una 

operación de crédito por importe de 5,6 millones de euros, que permitirá abonar todas las 

facturas pendientes con proveedores hasta el pasado 31 de diciembre. 

En el pleno extraordinario del día 30 de marzo se probaron  subidas de impuestos 

de entre un 4% y un 10% anual en los próximos años, acompañadas de un refuerzo de la 

inspección fiscal para evitar el fraude; recortes en personal para ahorrar 487.000 euros en dos 

años suprimiendo plazas vacantes y prescindiendo de algunos interinos; reducción de 

subvenciones de hasta un 10% anual en los primeros ejercicios; reorganización de servicios 

sociales, educativos, culturales y deportivos y de sus sistemas tarifarios para evitar que sean 

deficitarios; disminución de líneas de autobús urbano; o reducción progresiva de prestaciones no 

obligatorias para que las ejerzan las administraciones a las que competen. Incluye subidas del 

IBI, Impuesto Circulación, Impuesto de construcciones, reducción de gastos de personal 

, supresión de líneas de autobuses y revisión de los precios del Bus, de las Instalaciones 

Deportivas y un Exhaustivo Plan antifraude 
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 Estas fueron las medidas más duras y con mayor repercusión para los ciudadanos que 

recoge el Plan de Ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento de Teruel, que  fue enviado al Ministerio 

de Hacienda y Administración Pública. Su visto bueno es indispensable para que el consistorio 

pueda concertar la operación de crédito de 5,6 millones de euros que necesita para liquidar su 

deuda con proveedores hasta el 31 de diciembre. Las medidas del plan pretenden garantizar que 

podrá hacer frente a la amortización del préstamo hasta su liquidación en 2022. 

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), expuso ante el pleno un plan que, según 

reconoció, incluye “medidas muy duras” porque “recuperar el equilibrio financiero de las 

administraciones públicas, que se perdió hace muchos años solo es posible si suben los ingresos 

y bajan los gastos”. 

Este  Plan de Ajuste, incluye en cuanto a Ingresos: 

-Incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI o antigua Contribución urbana) 

durante los 10 años, a razón de un 10% . 

- Subida del Impuesto de Vehículos en un 4 por ciento para los años 2013, 2014 y 2015, y 

después esta subida será más reducida. 

-Subida el Impuesto de Construcciones de Obras del 3,7 al 4 por ciento. En este caso se 

gira por el importe de la obra a realizar. 

- Se vigilara mucho más intensamente el fraude fiscal en viviendas y obras ilegales, sobre 

todo 

-Vigilancia especial para que los ciudadanos que consumen agua la pagen.Control 

especial del fraude en este tema.En cuanto a gastos, lo más destacado ha sido el anuncio del 

alcalde de la reducción de los gastos de personal en 100.000 euros para el año 2012 y unos 

300.000 euros en 2013. 

Esto se lograra mediante el sistema de no cubrir bajas y jubilaciones y el estudio de 

amortizar plazas de interinos. 

Especial control se tendrá sobra la Gerencia, para adaptar su personal a las necesidades 

de un deprimidísimo mercado inmobiliario. En cualquier caso, estas reducciones se concretaran 

en contacto con personal y sindicatos 

Los  Servicios sociales,  no se reducen, pero se vigilara para evitar abusos y se pedirá a 

las administraciones competentes, en concreto al Gobierno autónomo que aporte lo que le 

corresponde por Ley. 

En el Transporte urbano se reducirán líneas y frecuencias para evitar los autobuses 

vacios. En cuantos a sus tarifas se revisaran para evitar que solo los colectivos con menores 
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ingresos paguen el billete Bonificado. Es decir, subida del billete a las personas con más 

ingresos. 

Reducción de subvenciones en cultura y deportes de un 10% anual, durante los cuatro 

próximos años, bajando este porcentaje después.  

El Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado por el Ayuntamiento de Teruel recibió el 30 

de abril, el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quqe que 

con ello autorizaba al consistorio a concertar un préstamo a largo plazo para pagar las facturas 

pendientes con proveedores hasta el pasado 31 de diciembre  
La empresa Tezasa, concesionaria del transporte urbano en la capital, ha 

presentado, el día 2 de abril al Ayuntamiento un paquete de medidas para reducir costes en el 

servicio, que de aplicarse en su totalidad supondría una drástica merma de líneas y frecuencias y 

permitiría al consistorio ahorrarse algo más de 176.000 euros de la subvención anual, que ronda 

los 570.000 euros. En esta propuesta de reestructuración, presentada a petición del consistorio, se 

incluyen los recortes que ya sugirió la empresa hace unos meses, con la eliminación del servicio 

los sábados por la tarde y los domingos, la supresión del autobús nocturno de los sábados y la 

desaparición de la línea 7, cubriendo el transporte a barrios pedáneos y el refuerzo escolar con 

los recursos de las líneas 2, 3 y 4, evitando los “tiempos muertos”. Entre todos permitirían 

ahorrar unos 60.000 euros, según Tezasa. Pero además se plantean otras opciones más drásticas, 

como la supresión de las líneas 2, 3 y 4 -la mitad de las existentes- de lunes a viernes laborables 

en horario de tarde, que reduciría el coste del servicio en 106.000 euros. Para el periodo estival, 

propuso que la línea 1 preste servicio con tres buses en lugar de los cuatro actuales, con lo que la 

frecuencia de paso pasaría de 15 a 20 minutos. El ahorro sería de 9.300 euros.  

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Teruel y el concejal de Transportes, 

José Navarro (CHA), trasladaron  a Tezasa su propuesta de reordenación del servicio de autobús 

urbano para reducir el coste que genera al consistorio cada año ajustándolo a la demanda real. 

Solo dos líneas, la 1 (Fuenfresca-Ensanche-Centro-Viñas) y la 6 (Fuenfresca-Centro-

Viñas), que concentran el 82,79% de los usuarios, funcionarían como hasta ahora en líneas 

laborables, tanto por las mañanas como por las tardes.  

Otras tres líneas, la 2 (Dinópolis-Ensanche-Centro-Pinar), la 3 (Viñas-Centro-Polígono) y 

la 4 (Ensanche-Fuenfresca-San Julián-Poligono), que tienen pocos usuarios, funcionarían como 

hasta ahora hasta las 15.30 horas en días laborables y por las tardes prestarían servicio con la 

mitad de autobuses. 

La línea 7 (Centro-Ensanche) y el autobús nocturno o búho de fines de semana se 

suprimirían. En el caso de la primera, los servicios de refuerzo escolar que presta y la 
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comunicación con algunos barrios rurales serían suplidos por las líneas 2, 3 y 4, aunque solo a 

determinadas horas. 

En cuanto al búho, que tiene una media de solo 186 usuarios al mes, quedaría abierta con 

Tezasa la posibilidad de que funcione solo en fechas con una especial demanda por la 

celebración de fiestas. 

El planteamiento municipal pasó también por reducir el servicio los fines de semana y en 

verano, cuando la utilización del transporte público se reduce notablemente. 

 Los sábados por la mañana la línea 1 funcionará con dos autobuses, frente a los cuatro 

actuales. Las líneas 2, 3 y 4 no saldrían y se activaría la línea F de festivos, con solo dos 

vehículos. Los sábados por la tarde solo prestaría servicio la línea 1, con dos autobuses, y la F, 

con uno. 

En los meses de julio y agosto, la línea 1 funcionará en horario de mañana con tres de los 

cuatro autobuses y por las tardes, con dos. Las líneas 2, 3 y 4 reducirían a la mitad el servicio y la 

6 se mantendría con un solo vehículo. La oferta de fin de semana en verano sería igual a la del 

resto del año. Esta propuesta fue trasladada a la dirección de Tezasa el pasado 31 de octubre y 

mejora notablemente el drástico recorte que planteó la empresa el pasado mes de abril, según 

explicó el concejal de Transportes. 

Entre el 40% y el 50% de las  850 viviendas de la ciudad con jardín, piscina o ambos 

paga por consumo de agua cifras inferiores de las que se consideran normales para este tipo de 

instalaciones. Por ello, el Ayuntamiento de Teruel y la empresa concesionaria del servicio de 

abastecimiento y alcantarillado, Aguas de Teruel, iniciaron en el mes de abril una campaña de 

inspecciones para intentar detectar posibles tomas ilegales en estas casas. 

Esta iniciativa es un paso más en la lucha contra el fraude y la morosidad que lleva a cabo 

el consistorio, y que previamente se ha centrado en la incorporación al padrón del Impuesto de 

Bienes Inmuebles (IBI) de viviendas que hasta ahora no tributaban por este concepto y en la 

reclamación de recibos de agua impagados. 

 Los datos recabados por Aguas de Teruel en el  mes de diciembre de 2011 mediante 

imágenes por satélite indican que en la ciudad hay 483 viviendas unifamiliares con jardín, 345 

viviendas con jardín y piscina y 22 solo con piscina. En una vivienda con jardín y piscina, el 

consumo medio se estima en 245 metros cúbicos, pero 172 de las 345 casas de este tipo que 

existen en Teruel -el 50%- reflejan en sus recibos un gasto “muy inferior al que se considera 

normal”. 

En el pleno extraordinario del lunes día 14 de mayo con un único punto en el orden 

del día se aprobó el concierto de la operación de crédito a largo plazo en el marco del Real 



                                                   
 

 19 

Decreto 4/2012, de 24 de febrero, que establece un mecanismo de pago a proveedores. Se aprobó 

la concertación de préstamos en el importe de 5.020.111,63 euros, en el marco de las 

disposiciones de los Reales Decretos-Ley 4/2012, de 24 de febrero, y 7/2012, de 9 de marzo, y 

con las condiciones financieras especificadas en la Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, por la 

que se publica el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de 1 de marzo de 

2012, para la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de 

las Entidades Locales . 

El plazo de la operación  se formalizó a 10 años, incluidos 2 de carencia. El Tipo de 

interés l equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados, más un 

margen máximo de 115 puntos básicos al que se añadirá un margen de intermediación de un 

máximo de 30 puntos básicos. 

Se concertará con la flexibilidad necesaria para poder efectuar  las cancelaciones 

anticipadas Entidad financiera o aquellas que resulten asignadas por el Instituto de Crédito 

Oficial y, en caso de ser varias, por el importe que el ICO determine para cada una de ellas. 

El Ayuntamiento de Teruel aprobó el 5 de julio en un pleno extraordinario y urgente la 

ampliación a diez años del periodo para devolver al Estado los anticipos a cuenta de 2008 y 

2009, después de que la liquidación de esos ejercicios resultara negativa. 

El Ayuntamiento de Teruel tiene que devolver al Estado por esos dos ejercicios de 2008 y 

2009 un total de 2,5 millones de euros, que fue la cantidad de más que recibió por los anticipos a 

cuenta de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado. 

En los primeros días de octubre el equipo de gobierno del PP propuso incrementos 

de entre el 2,7% y el 6,6% en los impuestos, tasas y precios públicos del Ayuntamiento de 

Teruel para 2013. 

El planteamiento general presentado  en la comisión informativa de Economía y 

Hacienda se ciñe a lo previsto en el Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado el pasado mes de marzo, 

pero se han hecho algunas excepciones. Aunque el plan contemplaba una subida generalizada del 

6% para tasas, se ha optado por limitar el incremento al 2,7% (IPC interanual del mes de agosto) 

en las tasas de plusvalía, vados, expedición de documentos e instalación de puestos ambulantes, 

salvo los del mercadillo de los jueves, que no tendrán aumento alguno. 

El tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se mantendrá en el 0,67% del valor 

catastral, tras la subida del 10% aplicada este año por decreto estatal. 

El Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se incrementará del 3,75% 

hasta el máximo legal del 4%, lo que supone una subida del 6,6%. 
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En el impuesto de Circulación, el Plan de Ajuste planteaba un incremento del 4%, pero 

en algunas categorías de vehículos la subida ha sido mucho menor porque ya estaban al borde del 

límite legal. Para el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se propone una subida del 2,7%. 

Entre las tasas que se incrementarán un 6% figuran las de cementerios, kioscos, 

ocupación de suelo y vuelo, colocación de carteles, utilización de la escombrera municipal, 

cajeros automáticos en la vía pública, prestación de útiles municipales o tránsito de vehículos 

pesados por la ciudad. 

En los primeros días de Octubre la deuda del Ayuntamiento de Teruel quedaba reducida 

de 60,7 a 46 millones de euros -un 24%- su deuda total con entidades financieras y con 

proveedores en apenas dos años, desde que Manuel Blasco (PP) asumió la Alcaldía tras la 

dimisión de Miguel Ferrer. La deuda por habitante ha pasado de 1.715 a 1.272 euros por 

habitante en el mismo periodo. 

En cuanto a proveedores, en 20 meses, la deuda  de 13,1 millones euros (2.200 millones 

de ptas.) a poco mas de 4 millones (640 millones de ptas.). El endeudamiento a largo plazo  se 

rebajó  de 46 millones a 42. 

 El Ayuntamiento gasta en nóminas y Seguridad Social 695.000 euros al mes (116 

millones de pesetas) y  ha amortizado préstamos por 507.000 euros (86 millones de pesetas). 

Teruel era la sexta capital de provincia más endeudada de España por habitante, con un 

total de 38,1 millones de euros en préstamos con entidades financieras al finalizar 2011, lo que 

supone 1.079 euros por cada uno de sus 35.288 vecinos empadronados. 

La cifra de deuda del Ayuntamiento de Teruel por habitante solo es superada por Madrid 

(1.944 euros por residente), Málaga (1.329), Tarragona (1.314), Zaragoza (1.121) y Valencia 

(1.110), de acuerdo con los datos que figuran en el informe sobre la deuda viva de las entidades 

locales a 31 de diciembre de 2011 que  publicó el 27 de mayo de 2012 el Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas y las cifras de población del padrón municipal de habitantes de 

2011 que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Según se desprende de los datos publicados por el ministerio, la deuda per cápita del 

consistorio turolense está muy por encima de la de otras capitales de pequeño tamaño, como 

Soria, con 536 euros por habitante, Huesca, con 297, Segovia (423), cuenca (804) o Ávila (785 

euros por habitante). También supera a grandes ciudades como Barcelona, cuya deuda municipal 

supone 674 euros por vecino, Sevilla (642), Murcia (438), Palma de Mallorca (555) o Bilbao, 

que con 1,95 euros de endeudamiento por habitante ocupa el último lugar en el ránking de las 50 

capitales de provincia de España. 
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Aun con todo, la posición de Teruel ha mejorado desde el primer año en que el Ministerio 

de Hacienda publicó estos datos, el ejercicio de 2008, cuando Teruel figuraba como segunda 

capital más endeudada de España por habitante, con 1.195 euros, superada solo por Madrid. En 

2009 continuaba en el segundo puesto y en 2010, en el tercero. 
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La fusión de las sociedades municipales Urban y Reviter , supondrá  un ahorro 100.000 

euros al año y  un millón de euros en los 10 años de Plan de Ajuste, trasladando las dependencias 

de un piso en alquiler a las dependencias municipales de la Plaza de los Amantes, con el 

consiguiente ahorro para las arcas públicas. 

 El alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), confirmó el día 24 de mayo su intención 

de contemplar la dedicación exclusiva para dos concejales del equipo de gobierno en el 

presupuesto de este año. La iniciativa fue duramente criticada por los grupos de PSOE, CHA e 

IU y por el sindicato mayoritario en el consistorio, CSI-F, ya que hace solo unas semanas que se 

anunció la supresión de 23 plazas de la plantilla municipal, entre ellas 14 ocupadas por 

trabajadores interinos que serán despedidos. 

E ese momento ningún edil percibía salario del consistorio, ya que no existen 

dedicaciones exclusivas, sino que desarrollan sus trabajos particulares y cobran únicamente 

compensaciones por determinados cargos en el consistorio o por asistencia a plenos, comisiones 

y órganos de sociedades públicas. 

Los dos concejales que se plantea liberar  cobrarán cada uno un sueldo bruto de 42.000 

euros al año, según las cifras que baraja Blasco. Esta medida podría conllevar una remodelación 

del equipo de gobierno, con el objetivo de distribuir la carga de trabajo entre los ediles y cargar 

el peso de la gestión en los que tengan dedicación exclusiva. 

Ese día el  Alcalde  realizó balance del primer año de corporación, manifestando  su 

“satisfacción moderada” por los primeros doce meses de corporación. Resaltó dos logros:  por 

haber recuperado la estabilidad política en el consistorio tras la zozobra que provocó en la 

institución la dimisión del anterior alcalde, Miguel Ferrer, y la reducción de más de un 20% en la 

deuda total del Ayuntamiento, que ha pasado en año y medio de 60,6 millones a menos de 48. 

En cuanto al saneamiento de las cuentas municipales, mencionó la reducción de las 

sociedades municipales con la fusión de Urban y Reviter y el ahorro que conlleva. Resaltó la 

labor que se realiza para aumentar los ingresos, persiguiendo el fraude fiscal, así como la 

reducción del gasto mediante recortes medios del 15% en 2011 y del 10% en 2012 en las 

distintas concejalías, “sin bajar la actividad cultural, deportiva y de fiestas y manteniendo el 

gasto social.  

 El Patronato de la Fundación de las Bodas de Isabel aprobó, en enero,  las cuentas 

del año 2011, así como los presupuestos para 2012 que, ascenderán a 352.000 euros,  La 

cantidad es “para todo el ejercicio” recordó el Alcalde, Manuel  Blasco ,porque incluye la 
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celebración de las Bodas de Isabel y la Partida de Diego, las nóminas de los trabajadores y el 

resto de actividades que se organicen durante todo el año”.  

El Consistorio aportará 90.000 euros, a falta de la confirmación definitiva el Gobierno de 

Aragón, que  aportará 70.000 euros, la Caja Rural otros 24.000 euros. A otros  patrocinios y 

aportaciones privadas y hay que sumar los ingresos que genera el mercado medieval que se 

instala con motivo de las fiestas y que suponen unos 80.000 euros. 

El anuncio de que el suministro de luz a las Jaimas de medievales , tendría un coste 

aproximado de unos 400 euros por jaimas desató la polémica en lo que hasta ahora era un año 

para Las Bodas muy plácido 

La normativa estatal, desarrollada por la autonómica, relega a un segundo plano la labor 

de los técnicos municipales en este tema, por lo que hay que acudir a las empresas instaladoras 

privadas. 

Los usuarios de Jaimas empezaron una frenética actividad en las redes sociales, 

proponiendo, incluso,  no montar Jaimas. 

Tras muchas negociaciones, durante enero y primeros días de febrero, entre 

Ayuntamiento, representantes de los 150 grupos y la Fundación Bodas de Isabel se  llegó al 

acuerdo  que  el Ayuntamiento será finalmente quien sufrague la compra de los cuadros 

eléctricos que permitirán la instalación de suministro eléctrico en las 'haimas'.  

El consistorio abonará los 60.000 euros que podría costar el material necesario porque 

pasará a ser propiedad municipal y se podrá utilizar en otras ocasiones, aunque todavía tiene que 

buscar la forma de financiarlo.  

El alcalde señaló que "no es una inversión que haya que hacer cada año", sino que servirá 

para próximas ediciones de las Bodas de Isabel e incluso para La Vaquilla, de ahí que "la 

inversión la tiene que hacer el Ayuntamiento" y "la financiaremos como podamos porque, al 

final, será una infraestructura que quedará para futuras ediciones" 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel aprobó el  lunes, día 18 de 

junio el convenio de colaboración con la Asociación Cultural Interpeñas que, rebaja su cuantía 

respecto del convenio anterior de los 108.000 a los 90.000 euros. Interpeñas organizará dos de 

los conciertos que se celebrarán con motivo de la semana de Ferias del Ángel . 

Así mismo,  la colaboración del Ayuntamiento de Teruel se reduce en un 40%,a la 

Junta de Cofradías y hermandades. la DPT baja de 11.400 a 5.400 euros y la Comarca de 

4.000 a 3.000 euros.  

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel cerró el ejercicio de 2011 con 

un remanente negativo o déficit acumulado de 678.000 euros. Se trata del cuarto año consecutivo 
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en que las cuentas se cierran con resultado desfavorable, desde que en 2008 el parón de la 

actividad inmobiliaria mermara drásticamente los ingresos municipales vinculados a la 

construcción. 

El resultado presupuestario de 2011 arrojó un déficit de 86.697 euros, que, unido a los 

resultados negativos de los años previos, generó un remanente negativo de 850.216 euros. 

Jesús Fuertes (PP), segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, explicó que se 

han recuperado 172.000 euros, por lo que el remanente negativo final sería de 678.000 euros, a 

pesar de las aportaciones extraordinarias realizadas por el consistorio para la financiación de este 

organismo.  

En los últimos días de septiembre y primeros  de octubre  se trasladó la Gerencia de 

Urbanismo a dependencias municipales de la calle Temprado, junto a la sección de 

Infraestructuras y la Policía Local.  con lo que  se calcula  un ahorro de 600.000 euros en 10 

años. Por otra parte existen  mejores condiciones ambientales ya que antes no tenían calefacción 

ni aire acondicionado y había humedades,  en el las instalaciones de  clalle Francisco Piquer. 

El Ayuntamiento de Teruel suprimirá 23 plazas de su plantilla, de las cuales 14 

están cubiertas por interinos que perderán su empleo a partir del 1 de septiembre. Con esta 

medida, el consistorio se ahorrará más de 4,5 millones de euros en los diez años de vigencia del 

Plan de Ajuste 2012-2022, a razón de 468.00 euros por ejercicio. De los otros nueve puestos que 

se amortizan, dos ya se eliminaron con la absorción de la sociedad municipal Reviter SL por 

Urban Teruel SA y los otros siete están vacantes por jubilaciones y fallecimiento de un 

trabajador. 

La Gerencia de Urbanismo fue el servicio más afectado, ya que en él trabajan siete de los 

interinos que quedarán sin empleo. El organismo autónomo verá así mermada en casi un 30% su 

plantilla, que suma 26 empleados de los que solo siete son funcionarios. Los siete trabajadores 

que dejarán sus puestos forman parte del área de Disciplina Urbanística del organismo 

autónomo, que se fusionará con la de Servicios Generales. Las otras 12 plazas actualmente 

cubiertas por interinos en la Gerencia saldrán a oposición libre para cubrirlas con carácter fijo, 

recuperando la oferta pública de empleo aprobada en 2004 . 

Los otros siete interinos que perderán el trabajo se distribuyen entre distintos servicios 

del Ayuntamiento, como Limpieza, Infraestructuras, Patrimonio, Escuela Infantil y el cuerpo de 

auxiliares administrativos.     
La Institución Ferial Ciudad de Teruel prescindió, en septiembre, de tres de sus cinco 

trabajadores como una medida adoptada para hacer frente a la importante deuda de la entidad. 

Así lo anunció el alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), tras celebrarse la reunión del comité 
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directivo de la Institución Ferial, que él mismo preside. Esta decisión fue tomada para hacer 

frente a la deuda histórica y global que asciende a 782.000 euros. 

La Institución Ferial está formada por administraciones públicas y entidades privadas. 

Además del Ayuntamiento, está el Gobierno de Aragón, la Diputación de Teruel, la Comarca 

Comunidad de Teruel, la Cámara de Comercio y Ceoe-Teruel. 

Se buscan alternativas al modelo de gestión de esta institución pero ante “una situación 

económica grave” se rescinde los contratos de los tres trabajadores a finales del mes de agosto 

por causas objetivas 

El Ayuntamiento tuvo que aportar  500.00 euros para cubrir las cuotas de un préstamo. 

De los 782.000 euros de deuda, 127.000 son a proveedores y el resto corresponde a préstamos 

que vencen en 2015 y 2018. 

De los cinco trabajadores con los que contaba  la institución, se extinguió el contrato de 

tres y permanece el conductor del tren turístico y el responsable de mantenimiento con media 

jornada. De la labor que realizaban estos trabajadores pasarán a ocuparse funcionarios 

municipales de Turismo y Desarrollo Local, ayudados por otros de la Comarca Comunidad de 

Teruel y de la Cámara de Comercio.  

Hasta el mes de abril el Ayuntamiento de Teruel recaudó  más de un millón de euros 

gracias a las medidas que ha puesto en marcha para perseguir el fraude tributario. Las 

actuaciones realizadas hasta abril se centraron en los impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) y de 

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO, la tasa de suministro de agua  el Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica o de circulación. 

El cobro se realizó hasta con tres años de atrasos, el máximo que permite la ley. Los 

recursos adicionales obtenidos gracias a estas medidas contra la morosidad se mantendrán en 

años sucesivos, ya que una vez dados de alta los morosos en los padrones municipales, ya no 

podrán seguir eludiendo el pago. 

En el caso del IBI, los expedientes orientados a incorporar al catastro inmuebles que no 

estaban dados de alta, la mayoría por ser edificaciones ilegales, se iniciaron en la pasada 

legislatura. El actual equipo de gobierno ha incluido entre sus prioridades continuar esta tarea 

con otros tributos municipales. Por ello, potenciar la inspección tributaria y reforzar la eficacia 

de la recaudación ejecutiva y voluntaria figuran entre las medidas recogidas en el Plan de Ajuste 

aprobado por el consistorio para el periodo 2012-2022. 
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Un año de aguda crisis económica, de recortes  y 
de austeridad 

 La crisis económica no dio tregua a Teruel y su provincia. Las reclamaciones  que  

llegan a los juzgados turolenses, como los concursos de acreedores y las demandas por despido 

se e mantienen en los mismos niveles que durante el año pasado e incluso aumentan en las 

antiguas suspensiones de pagos. El último informe estadístico sobre los efectos de la crisis en los 

órganos judiciales, facilitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), revela en 

cambio una moderación en la litigiosidad por las ejecuciones hipotecarias, las reclamaciones de 

cantidad y los procedimientos monitorios. 

Después de un año 2011 en el que aumentaron los concursos de acreedores en la 

provincia por segundo año consecutivo, así como las demandas por despido, el 2012 no parece 

arrancar con mejores perspectivas, puesto que durante el primer trimestre de este año se ha 

mantenido la misma tendencia que en los tres primeros meses del pasado ejercicio. 

Durante todo el año  la litigiosidad por concursos y despidos no ha  cedido este 

ejercicio.  

 En esta tesitura el año ha estado marcado por manifestaciones y protestas callejeras. 

Los sindicatos CC OO y UGT sacaron el domingo 19 de febrero  a las calles de toda España 

a decenas de miles de personas en las 57 manifestaciones que convocaron contra la reforma 

laboral del PP, que para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es “justa, buena y 

necesaria”. 

Bajo el lema No a la reforma laboral por ser injusta con los trabajadores, ineficaz para 
la economía e inútil para el empleo, las manifestaciones transcurrieron sin incidentes, salvo 
algún pequeño enfrentamiento que se produjo en algunas zonas con los representantes del 15M. 

 La coincidencia de fechas con la última jornada de las fiesta de Las Bodas de Isabel de 

Segura ,el 19 de febrero, imposibilitó la celebración en Teruel de la manifestación contra la 

reforma laboral, convocada en las principales ciudades españolas. Los dirigentes y delegados 

sindicales de UGT y CC OO en Teruel se sumaron a la manifestación de Zaragoza, que sirvió 

como foco de protesta para el conjunto de la provincia.  

Unas 1.500 personas participaron en la doble manifestación celebrada el 29 de 

febrero en la capital, ruidosa marcha que transcurrió sin incidentes desde la plaza de la 
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Catedral hasta la de San Juan. Aproximadamente un tercio de los participantes respondieron a la 

convocatoria del bloque crítico, con su propio lema, sin carteles o pancartas con referencias a 

partidos u organizaciones, que desfilaron tras quienes respondieron a la llamada de CCOO y 

UGT con el apoyo de un puñado de organizaciones más. 

Abrió la manifestación una pancarta con el lema “no a la reforma laboral. Injusta, 

ineficaz, inútil”. El bloque crítico, reivindicaba en la suya “La lucha está en la calle. Hacia la 

huelga general”. 

“Queremos que el gobierno escuche también a la calle, que escuche a los trabajadores 

que están en la calle y no se ampare en esa mayoría absoluta para imponer la reforma”, declaró al 

iniciarse la marcha la secretaria territorial de UGT-Aragón en Teruel, Fina Lanzuela. “Creo que 

se carga de un plumazo décadas de lucha sindical y de la clase trabajadora”. 

Con silbatos y coreando eslóganes, los manifestantes llegaron a la plaza de San Juan, 

donde había dispuesto un equipo de megafonía, y representantes de las organizaciones que 

apoyaron la marcha leyeron diversos supuestos que contempla la reforma: EREs libres, despidos 

por absentismo a causa de enfermedad, el contrato “indefinido” para un año, mayor dificultad 

para encontrar trabajo los parados sin prestación... Con algunos toques de humor, como “igual 

nos mandan a trabajar a Laponia”. 

Unas 500 personas se reunieron el día 11 de marzo en la plaza de la Catedral de 

Teruel para respaldar la manifestación convocada por UGT y CCOO, manifestaciones que se 

repitieron en 60 ciudades de toda España. Al grito de ‘Así, así, ni un paso atrás, esta reforma la 

vamos a parar’ cientos de personas recorrieron las principales calles del Centro Histórico de 

Teruel hasta llegar a la plaza de San Juan, donde ambos sindicatos leyeron sendos manifiestos. 

La reforma laboral aprobada por el equipo de Gobierno es, para UGT y CCOO, injusta 

con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo ya que, según declaró la 

secretaria territorial de UGT Teruel, Fina Lanzuela, esta medida provocará “más paro y más 

recesión” cuando lo que necesita España es “crecimiento económico”. 

“Nunca un Gobierno hizo tanto en tan poco tiempo para acabar con los derechos 

laborales y los pilares del estado de bienestar”, declaró la secretaria general de CCOO Teruel, 

Mari Luz Benedicto. 

El 29 de marzo los sindicatos convocaron huelga general en España  porque 

entienden que la reforma laboral recientemente aprobada por el Gobierno de la Nación 

perjudica descaradamente a los trabajadores. A su parecer, crea las condiciones para abaratar el 

despido y reducir unilateralmente los salarios. Con la activación de esos dos resortes -despido 
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fácil y rebaja salarial-, el producto del trabajo será mucho más competitivo, según la doctrina 

neoliberal que inspira al Gobierno Rajoy.  

En  Teruel, secundaron la huelga en un 100 %, Ronald Ibérca y Sendín. Utisa, en Cella, 

tuvo un seguimiento del 70 % , con  un 30%  que no incorporó a las seis de la mañana, con una 

presencia muy activa de los piquetes informativos. 

En Confecciones Teruel  a primera hora, un 30 % de la plantilla no se incorporaba, 

aunque, en el transcurso de la jornada han llegado los trabajadores a su puesto. 

Los servicios del autobús urbano, con servicios mínimos utilizaron dos autobuses por 

parada y hora. 

En Hostelería y Comercio el seguimiento ha sido muy escasa, y  todas las entidades 

financieras de la Plaza del Torico han amanecido con las cerraduras selladas con silicona, 

impidiendo el acceso de los clientes. También cajeros como los de Bankia y Santander se han 

sellado, provocando varias averías en ellos. A las 10 de la mañana se ha producido la entrada a 

los colegios con total normalidad si bien se notaba que la afluencia de alumnos era menor de la 

habitual. 

Los  estudiantes se manifestaron por la mañana como antesala de la manifestación de la  

tarde , en la que unas  Unas 4.000 personas, según las organizaciones convocantes,  la 

respaldaron la manifestación, recorriendo las calles del Centro Histórico de Teruel y que puso el 

cierre a la jornada de movilización contra la reforma laboral aplicada por el Gobierno. En la 

plaza del Torico el Bloque Crítico (CNT, CGT e Intersindical Aragón) reunieron a unas 300 

personas.  

El jueves  26 de abril , un total de nueve organizaciones, partidos políticos y sindicatos 

constituyeron en Teruel la Plataforma en Defensa del Bienestar Social y de los Servicios 

Públicos y que, se suma a otras similares constituidas a nivel nacional o regional. El objetivo de 

esta entidad es “defender los servicios públicos y de forma especial su calidad”, han explicado 

sus miembros esta misma mañana. 

La plataforma  se sumó a la concentración convocada por UGT y CC.OO. para el 

domingo, 29 de abril, en Teruel y Alcañiz (12.00 y 19.00 horas, respectivamente) para protestar 

contra los recortes en educación y sanidad. Además, en próximas fechas fijarán un plan de 

trabajo para realizar “actividades concretas para nuestro territorio”. 

 Más de medio millar de mineros se manifestaron el 5 de mayo en Teruel para 

exigir el cumplimiento de los compromisos recogidos en el Plan del Carbón 2006-2012 y en 

contra de la decisión del Gobierno de recortar las ayudas públicas al sector, una medida que para 
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los sindicatos convocantes, UGT y CC OO, supone “una amenaza de muerte” para los pueblos 

de las cuencas mineras.  

Unos 200 turolenses acudieron el día 12 de mayo a la llamada de la asamblea 15M 

y el movimiento toma la plaza, como en muchas otras ciudades de España, bajo el lema 

“Contra la dictadura de los mercados, justicia social ya”. La manifestación partió de la plaza San 

Juan pasadas las ocho de la tarde y después de recorrer la calle San Juan y la plaza del Torico 

volvió a la plaza San Juan para leer un manifiesto y celebrar una asamblea.  

Tras una pancarta en la que se podía leer “Basta ya! Democracia real” los manifestantes 

gritaron consignas durante el recorrido como “No es una crisis es una estafa”, “Gastos militares 

para escuelas y hospitales” o “Sí hay dinero, lo tienen los banqueros”. 

En el manifiesto que se leyó en la plaza de San Juan se recordó al movimiento social 

iniciado hace un año cuando parte de la sociedad se dio cuenta de que “hay que multiplicar 

capacidades sumando individualidades”. También se puso de manifiesto que el camino para 

resolver la situación actual no es el de “la imposición de la austeridad”.  

Tras la manifestación, los congregados en la plaza San Juan se reunieron en asamblea 

para analizar lo realizado hasta ahora y pensar en acciones de futuro. Al final se decidió que dos 

personas se quedaban de guardia para estar pendientes de las noticias que se iban conociendo de 

las movilizaciones en otras ciudades. Hoy volverán a reunirse en asamblea a las ocho de la tarde 

para estudiar qué medidas tomar. 

Unos 150 trabajadores municipales se concentraron el 17 de mayo ante las puertas 

del ayuntamiento de Teruel con pancartas que exigían “negociación”, en contra de los despidos 

y en defensa de los servicios públicos. Protestaron así ante el anuncio del equipo de gobierno del 

PP de despedir a 14 personas “sin motivo aparente solo por el Plan de Ajuste” y amortizar nueva 

plazas vacantes, lo que provocará el empeoramiento de los servicios públicos. 

Denunciaron asimismo que se vaya a rescindir los derechos adquiridos limitando la 

forma de coger las vacaciones y los asuntos propios. 

Miles de personas se manifestaron el día 22 de mayo en la provincia por la 

enseñanza pública en las marchas y concentraciones celebradas con motivo de la jornada de 

huelga convocada por la Plataforma Estatal por la Educación Pública. Las más multitudinarias 

tuvieron lugar en Teruel capital y Alcañiz, que se convirtieron en “mareas verdes” que prometen 

tener continuidad. El respaldo a la huelga osciló entre el 47,5 por ciento, según el Gobierno de 

Aragón, y el 60 por ciento, de acuerdo a la estimación de los convocantes. 
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El Bajo Aragón secundó con más ímpetu la jornada de huelga en la enseñanza 

convocada por La Plataforma Estatal por la Educación Pública, que en el conjunto de la 

provincia tuvo un seguimiento desigual en función de cada zona y de los centros de enseñanza.  

Lo multitudinario fueron las marchas reivindicativas por una enseñanza pública, laica y 

de calidad en la que no se exhibieron siglas de sindicatos y que estuvieron dominadas por el 

color verde, ya que muchos de los participantes iban ataviados con las camisetas de ese color con 

las que se están haciendo las concentraciones todas las semanas dentro de la campaña en defensa 

de la enseñanza pública. 

En Teruel capital, la manifestación estuvo encabezada por una pancarta con el lema 

“Contra los recortes en educación + Escuela Pública”. Los convocantes cifraron la participación 

en 2.500 personas, mientras que fuentes policiales redujeron esa cifra a 1.000 o 1.100.  

Más de 3.500 personas respondieron el día 19 de julio al llamamiento de las centrales 

sindicales y se manifestaron en las calles de Teruel para expresar su rechazo a las nuevas 

medidas del Gobierno, entre las que se figuran la subida del IVA, la supresión de la paga extra de 

Navidad a los empleados públicos y el recorte de prestación por desempleo a partir del sexto 

mes. Militantes y simpatizantes de UGT, C OO, CSI-F, la plataforma Bloque Crítico y distintas 

organizaciones sectoriales de la función pública participaron n una marcha que resultó tan 

multitudinaria como la convocad con motivo de la huelga general del 29-Mayo.  

La huelga  general del 14 de noviembre  ocasionó que a primeras horas de la mañana, 

la policía tuvo que retirar un corte de trafico en la carretera nacional que sube al Polígono la Paz 

de la capital 

En la empresa Ronal el seguimiento, según los sindicatos y la Cadena SER, fue  de un 

70 por ciento en el turno de noche y 80 por ciento en el de la mañana En Casting Ros en Utrillas 

el paro ha sido total, como es habitual en esta zona, que tiene siempre un amplio seguimiento en 

las huelgas generales 

El día de huelga terminó con una manifestación que ha acabado siendo la más 

numerosa de los últimos años en nuestra ciudad. Mas de 5.000 turolenses, según todas las 

fuentes, han salido a la calle para dejar claro  no están contentos. Eran turolenses de toda clase y 

condición,  familias enteras, tercera edad  y gente joven. 

El 23 de noviembre, viernes, una treintena de funcionarios se concentraron a las 

puertas de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel para protestar por 

recortes como la supresión de la paga extra de Navidad, al entender que suponen una situación 

de "acoso y derribo" a la función pública y por la ampliación de la jornada y la eliminación de 

permisos.  
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En palabras del presidente de la Junta de Personal de Servicios Provincial del Gobierno 

de Aragón en Teruel, José Antonio Sánchez, los recortes del Ejecutivo en el sector suponen "un 

acoso y derribo contra la función pública", y ha añadido que "están intentando convencer a la 

gente de que somos los culpables de todos los males".  

Han recordado además que los recortes no solo afectan a los funcionarios sino también 

a los ciudadanos, porque puede disminuir la calidad del servicio y además, con la supresión de la 

paga extra también se reduce el consumo y por tanto perjudica a los comercios.  

Cumbre Social de Teruel salió, el lunes, día 17 de diciembre, a la calle para 

criticar algunas de las últimas medidas del Gobierno de Mariano Rajoy. Durante una hora se 

han concentrado a las puertas del INSS para rechazar la decisión de no revalorizar las pensiones 

en la misma medida que subirá el IPC. También por la tarde se han concentrado en la céntrica 

plaza de San Juan con el mismo motivo. En esta ocasión se han unido los trabajadores del 

Parador de Teruel que siguen en su línea de presión ante los anuncios sobre su cierre. Coinciden 

estas movilizaciones en nuestra capital con todas las que se están sucediendo en toda España con 

estos mismos motivos.  

En mayo, el IPC comenzó su bajada y pasó del 3,5% de ese mes al 3% de agosto, 

tendencia que se rompió al mes siguiente.  

El INE comenzó la difusión del indicador adelantado del IPC en enero de este año, 

porque desde esa fecha las metodologías de cálculo del IPC y del IPCA se diferencian en el 

tratamiento del vestido y calzado, y las frutas y hortalizas frescas por la entrada en vigor de un 

cambio reglamentario en la Comisión Europea.  

Los precios subieron en la de Teruel el 0,1 por ciento en noviembre, siendo la tasa 

interanual de un 2,8 por ciento. Por contra, el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha 

descendido una décima en Aragón en el  mes de noviembre, situándose la tasa interanual en el 

2,7 por ciento, según los datos facilitados  por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A nivel 

nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado también una décima en noviembre, 

debido a varios factores, entre ellos el abaratamiento de las gasolinas y el plan PIVE. La tasa 

interanual ha sido del 2,9%, seis décimas por debajo de la de octubre. 

La subida del IPC en noviembre en la comunidad aragonesa ha estado impulsada por el 

aumento experimentado por vestido y calzado, que ha sido del 4,2 por ciento. Le siguen el grupo 

de Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 0,7 por ciento; Menaje, con el 0,6 

por ciento; mientras que han subido el 0,2 por ciento Bebidas alcohólicas y tabaco y Otros. 

Han descendido el 2,8 por ciento los precios en Transporte; el 1,3 por ciento en Ocio y 

cultura; el 1,1 por ciento en Comunicaciones; el 0,4 por ciento, en Hoteles, cafés y restaurantes y 
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el 0,2 por ciento en vivienda. Los precios se han mantenido invariables en Medicina y 

Enseñanza. Por provincias,  los precios bajaron el 0,1 por ciento en Huesca en el mes de 

noviembre respecto a octubre, situándose la tasa interanual en el 2,9 por ciento. Han 

experimentado el descenso del 0,1 por ciento los precios en la provincia de Zaragoza, donde en 

noviembre la tasa interanual ha sido del 2,7 por ciento. 

 Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas en Aragón terminaron en noviembre 

con una tasa interanual del 3,2 %, tres décimas por encima de la media nacional, según datos 

difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. 

En el caso de los precios de bebidas alcohólicas y tabaco, la tasa interanual se situó en 

Aragón en un 5,8 %, seis décimas por encima de la media nacional y muy por encima del IPC 

global de la Comunidad en noviembre, fijado en un 3,2 % A nivel nacioanl, la tasa de variación 

respecto a bebidas alcohólicas y tabaco se situó en el 5,2 %, mientras que el Indice de Precios de 

Consumo (IPC) del penúltimo mes del año alcanzó el 2,9 %, seis décimas menos a la registrada 

en octubre. Índice de Precios de Consumo (IPC) no experimentó variación en diciembre respecto 

a noviembre, con lo que mantuvo su tasa interanual en el 2,9%, según el indicador adelantado 

sobre la evolución de los precios en España publicado este miércoles por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE).  

El dato de inflación interanual de diciembre es importante para los sueldos de los 

trabajadores, ya que en algunos convenios colectivos se utiliza para determinar la subida salarial 

del año siguiente y en otros es la referencia para compensarles por la desviación del IPC previsto 

a principios del ejercicio. 

Hasta noviembre la subida salarial media pactada en convenio alcanzó el 1,29%, con lo 

que se sitúa 1,6 puntos por debajo del IPC interanual de diciembre. 

En diciembre la reducción de precios en vestido y calzado, transporte y vivienda 

compensó el incremento experimentado en otros grupos de consumo y por provincias 

aragonesas, Huesca seguía siendo la más inflacionista con una tasa anual del 2,8% en diciembre, 

seguida de Zaragoza con un 2,7%, mientras en Teruel quedaba en el 2,6%. 

España superó por primera vez los cinco millones de parados en 2011, al terminar 

el año el ejercicio con el récord de 5.273.600 desempleados, 577.000 más que en 2010, y una 

tasa de paro del 22,85 %, la más alta desde 1995. Además, en 2011 se destruyeron 600.600 

empleos -348.700 sólo entre octubre y diciembre- y los ocupados bajaron a 17.807.500, la menor 

cifra desde el primer trimestre de 2004, en tanto que la población activa disminuyó en 53.400 

personas, hasta los 23,08 millones. 
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Sólo en el cuarto trimestre el número de parados subió en 295.300, según los datos de 

la Encuesta de Población Activa (EPA), del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados 

ayer. Las cifras  son tanto más dramáticas si se tiene en cuanta que el número de hogares que 

tienen a todos sus miembros activos en desempleo experimentó en el cuarto trimestre de 2011, 

respecto al tercero, un aumento de 149.800 y se situó en 1.575.000. Paralelamente, el número de 

hogares en los que todos sus activos están ocupados descendió en 212.300, hasta 8.846.100 

familias. En comparativa interanual, el número de hogares con todos sus activos en paro crece en 

247.000 y el de los que tienen todos sus activos ocupados.  

La provincia de Teruel finalizó el primer mes del año 2012 con 10.381 parados, 380 

más que en diciembre, y 1.221 por encima de los que estaban inscritos en las oficinas de empleo 

hace un año. Sin embargo y contra lo que viene sucediendo en los últimos meses, el descenso 

mensual del 3,80% es inferior al que arroja el conjunto de España, del 4,01%, aunque no al de 

Aragón, cifrado en el 3,70%, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Empleo 

Estos malos registros de los últimos meses, hacen que en un año la pérdida porcentual 

de empleos en la provincia ascienda al 13,33%, cuando en Aragón se limita al 10,99 y en España 

al 8,72%. Esta cifra solo es más alta en unas pocas provincias: Ceuta (22,30%), La Rioja 

(15,62%), Cáceres (15,61%), Huesca (13,95%) y Jaén (13,73%). 

De los 10.381 parados registrados en enero, eran hombres 5.609, y mujeres 4.772. Los 

menores de 25 años sumaban 1.469;�el resto de las edades 8.912. Los parados extranjeros, 

totalizaron 2,894. 

En todos los sectores aumentó el paro, especialmente en Servicios (239 desempleados 

más);�y también en Construcción (98), Industria (30), Agricultura (8) y colectivo sin empleo 

anterior (5). Más de la mitad de los parados a final de mes, 5.741, son del sector Servicios, 1.947 

de Construcción, 1.504 de Industria, 709 de Agricultura, y 480 sin empleo anterior. 

El desempleo registrado en los Servicios Públicos de Empleo en Aragón aumentó en 

febrero en 2.160 personas, un 2,04 por ciento con respecto al mes anterior, con lo que el 

número total de desempleados en la Comunidad se eleva a 107.913 personas. Por provincias, el 

paro ha aumentado sobre todo en Zaragoza, en 1.817 personas, un 2,27 por ciento, seguido de 

Teruel, con 211 parados más, un 2,03 %, y de Huesca, con 132 desempleados nuevos, un 0,86 

por ciento más, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

En Aragón, a 29 de febrero de 2012 había 10.630 parados más que en el mismo mes de 

2011, lo que representa un incremento de un 10,93 por ciento. En  la provincia de 

Zaragoza, los parados ascienden a 81.796 (un 10,21 por ciento más que en el mismo 

mes del año anterior); en el de Huesca a 15.525 (un 13,07 % más) y en el de Teruel a 
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10.592 (un 13,50 % más). Son 54.984 hombres desempleados, y  las mujeres sin 

empleo ascienden a 52.929. La mayoría de parados tenía más de 25 años, ya que suman 

94.977. 

Los parados con menos de 25 años son 12.936, de ellos 7.073 hombres y 5.836 mujeres. 

Un total de 9.545 de estos jóvenes residen en la provincia de Zaragoza, 1.896 en la Huesca y 

1.495 en la de Teruel. 

Por sectores, el número de desempleados aumentó en todos, sobre todo en servicios, en 

1.083, seguido de la industria (440), entre quienes no tenía empleo anterior (241), la agricultura 

(213) y la construcción (183). 

El número de extranjeros en paro se eleva a 26.060, de ellos 11.791 del sector servicios, 

5.761 de la construcción, 3.531 de la agricultura, 2.422 de la industria y 2.555 del colectivo sin 

empleo anterior. 

En febrero se firmaron en Aragón 35.279,  contratos, 1.081 menos que en el mes de 

enero, lo que supone un descenso del 4,11 por ciento, y 757 más que en el mismo mes de 2011, 

el 3,09 por ciento más. De estos contratos, 23.278 fueron temporales, lo que representa una caída 

de 892 respecto a enero (el 3.69% menos) y 1.938 indefinidos, lo que supone un descenso en 189 

respecto al mes anterior (el 8,89% menos).   

 66.341 aragoneses eran beneficiarios de prestaciones por desempleo, de los que 

39.537 reciben prestación contributiva, 23.108 subsidios y 3.696 rentas activa de inserción. 

El paro subió en  España 365.900 personas en el primer trimestre del año, un 

6,9% más, situándose el número total de desempleados en 5.639.500 personas, cifra inédita 

hasta ahora para la economía española. La tasa de paro escaló al cierre de marzo en el 24,44%, 

porcentaje casi 1,6 puntos superior al del trimestre anterior. La tasa de paro alcanzaba así su 

nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, 

utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje de esta naturaleza desde el 

primer trimestre de 1994, cuando la tasa de paro se situó en el 24,55% (su valor más alto desde 

1976).  

Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en el primer trimestre en 

153.400, lo que supone un 9,74% más que en el trimestre anterior, hasta situarse en 1.728.400. 

En la provincia de Teruel la tasa de paro alcanzó en el primer trimestre el 15,4%, con 

un total de 10.100 desempleados. Este porcentaje está por debajo de la media aragonesa (18,4%) 

y de la media española 24,4%.  

En los tres primeros meses del año, el desempleo alcanzó en 119.300 aragoneses, con 

un incremento de 9.900 personas respecto al trimestre anterior (un 9,01 por ciento más) y en 
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3.800 personas respecto al mismo trimestre del año pasado (3,26 %). La provincia de Zaragoza 

es la que presenta una tasa de paro más alta, un 19,46 por ciento (93.100 parados), mientras que 

en Huesca se situó en el 15,32 por ciento y 16.100 desempleados.  

El paro registrado bajó en Aragón un 0,35% en el mes de abril. En Aragón el 

desempleo disminuyó en el mes un 0,35% (-385 personas), mientras que en España ha bajado un 

0,14% (-6.632 personas). En la provincia de Teruel descendió un 1,96%. 

El paro descendió en el sector de la Agricultura y Construcción un 1,94% y 1,34%, 

respectivamente, siendo el escenario más positivo para los jóvenes (menores de 25 años), que 

han descendido en un 1,68%, y los de edades entre 25 y 44 años, que lo han hecho en un 0,60%. 

El paro disminuyó , por primera vez, en 10 meses 

El paro registrado en Aragón, según los datos publicados , a primeros de mayo ,por el 

Servicio Público de Empleo Estatal, asciende a 108.862 personas, 385 menos que en marzo de 

2012.  

En las provincias aragonesas, la evolución ha sido diferente, mientras que en Teruel y 

Zaragoza se producen descensos (-1,96%; -208) y (-0,28%; -235), respectivamente; Huesca 

experimenta un incremento del 0,37% (+58 personas). 

El desempleo ha bajado en el caso de los hombres (-0,91%; -507), si bien, las mujeres 

han visto aumentar la cifra de paro en un 0,23% (+122). La distribución del paro por género 

continúa siendo equitativa (50,70% hombres y 49,30% mujeres). 

Huesca experimenta el mayor descenso en Agricultura (-3,53% -47), y el mayor 

incremento se ha producido en Industria (2,25%; +41). Teruel registra variaciones negativas en 

todos sectores, la mayor bajada se da en Agricultura (-6,38%; -43). En Zaragoza disminuye el 

desempleo en Construcción (-1,56%; -178), mientras que Industria registra un incremento del 

0,36% (+43). 

 En Aragón destaca el incremento de desempleados en “Actividades deportivas, 

recreativas y de entretenimiento” (+60), “Fabricación de productos metálicos, excepto 

maquinaria y equipo” (+43), “Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 

vehículos de motor y motocicletas” (+36) y “Fabricación de productos de caucho y plásticos” 

(+34). 

Ha disminuido el número de parados, en “Servicios de comidas y bebidas” (-177), 

“Construcción de edificios” (-113), “Actividades de construcción especializada” (-109) y 

“Silvicultura y explotación forestal” (-68). 
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Los contratos registrados en abril de 2012 en Aragón asciende a 25.419. Respecto al 

mes pasado han disminuido un 4,92%, al comunicarse 1.315 menos. Si se comparan los datos 

con los de hace un año, se obtiene una disminución del 11,90% (-3.434). 

La contratación temporal en el mes de abril también ha bajado en Aragón, se han 

suscrito un 4,12% menos que en marzo (-977), 22.743 firmas. La provincia de Teruel ha 

experimentado un crecimiento en la contratación del 7% (+161), mientras que los contratos en 

Huesca han descendido un 6,25% (-271) y en Zaragoza lo han hecho en un 5,99% (-1.205). Con 

respecto a los datos de hace un año todos los agregados provinciales presentan un retroceso en el 

número de contratos comunicados, Zaragoza del 13,50% (-2.949), Huesca del 9,89% (-446) y 

Teruel con un leve descenso del 1,56% (-39). 

La campaña veraniega de contrataciones ha permitido, como es habitual, que el paro 

haya bajado y que la afiliación haya crecido en mayo, aunque en menor medida que otros años, 

razón por la que el Gobierno dice no estar satisfecho del todo porque sigue habiendo 5,6 

millones de parados, según la EPA. 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social informó de que el paro registrado bajó en 

mayo en 30.113 personas respecto a abril, lo que situó el total de desempleados en 4.714.122; y 

la afiliación media creció en 77.431 cotizantes, hasta los 16.996.510. 

El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo 

(Inaem) en Teruel cayó en el mes de mayo en 165 personas, lo que supone una bajada del 

1,58% respecto al mes anterior, con lo que el número de parados en la provincia alcanza los 

10.248. 

 En términos interanuales el paro subió en 1.599 personas, un incremento del 18,49% 

respecto al mismo mes del año anterior, netamente mayor al aumento del 12,52% en el conjunto 

nacional, y del 16,67% en la comunidad autónoma. 

En Aragón, el desempleo se recortó en 960 personas, un 0,88% menos, para quedar la 

cifra de parados en 107.902.  Por provincias, el paro se redujo en 509 personas en Huesca, lo que 

supone una bajada del 3,23%, y en 286 personas en Zaragoza, un 0,35%. 

El número de parados bajó  en el  mes de julio en Teruel en 162 personas, con lo que 

el número total de desempleados se situó en 9.752, un 1,63% menos que en junio, según los 

datos difundidos ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El mejor comportamiento 

lo registró el sector servicios, donde el paro bajó hasta un 2,9% en relación a junio, gracias a las 

contrataciones realizadas para cubrir la temporada estival.  
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En Aragón el paro bajó en julio en 1.075 personas, un 1,03% respecto al mes anterior, 

con lo que el número de desempleados se sitúa en la comunidad en 103.784, un 12,97% más que 

hace un año. 

A nivel nacional las contrataciones por la temporada estival han propiciado que el paro 

registrado haya bajado por cuarto mes consecutivo y que en julio hubiera 27.814 desempleados 

menos que en junio, hasta situar el total de parados en 4.587.455 personas. Pese a este descenso, 

en un año, desde julio de 2011, mes en que bajó en 42.059, el desempleo se ha incrementado en 

507.713 personas, un 12,44 %. 

El paro registrado subió en Aragón un 2,36% en el mes de septiembre, se ha 

incrementado en 2.461 personas, un 2,36 por ciento respecto al mes anterior, con lo que el 

número de desempleados se sitúa en la comunidad en 106.830, un 12,81 por ciento más que hace 

un años,.mientras  que  en los sectores de la Construcción e Industria desciende un 0,96% y un 

0,54%. 

Según los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal, Aragón registró en 

el mes de septiembre 106.830 personas desempleadas, lo que supone un 2,36% más que el mes 

anterior. En Huesca aumenta un 8,30% (1.198 personas más), hasta llegar a los 15.626 parados. 

En Teruel un 3,94% (+387) para alcanzar las 10.200 personas, y en Zaragoza del 1,09% 

(+876), una cifra total de parados de 81.004. 

Por sectores de actividad, la Construcción experimenta una bajada del -0,96% (-142), 

Industria una bajada del – 0,54%, mientras que Servicios sube un 2,86% y Agricultura un 

12,63%. 

Las mujeres registraron un aumento del 2,36% y los hombres un aumento del 2,35%. 

El 30 de septiembre de 2012 había en Aragón 12.129 parados más que en el mismo mes 

de 2011, lo que representa un 12.81 por ciento más.  

En Teruel había registrados 11.200 parados, lo que supone una tasa de desempleo del 

16,68% sobre la población activa  al empezar Octubre. 

 El paro había  aumentado en Aragón en 1.100 personas durante el tercer trimestre de 

2012, lo que supone un aumento del 0,93 por ciento en relación con el trimestre anterior, con lo 

que el número total de desempleados se ha situado en 123.000 y la tasa de paro en un 18,75 por 

ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al tercer 

trimestre hechos públicos, el 25 de octubre, por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Según estos datos  en los últimos doce meses en Aragón el desempleo ha aumentado en 

18.400 personas, lo que supone un incremento de un 17,5 por ciento. 
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 El número de ocupados ha descendido en 9.900 personas en los últimos 12 meses, lo 

que representa un descenso porcentual de un 1,82 por ciento en relación con el mismo trimestre 

del año 2011. 

La tasa de paro más baja se ha dado en Huesca, con un 14,15 por ciento y 14.800 

parados, seguida de Teruel, con un 16,68 por ciento y 11.200 parados y Zaragoza, con un 20,03 

por ciento y 97.400 personas sin trabajo. 

En Huesca, la tasa de paro entre los hombres ha sido de un 13,72 por ciento, 51.400, 

mientras que entre las mujeres ha llegado a un 14,70 por ciento, 6.700 paradas. 

En Teruel, 5.600 hombres parados, lo que supone una tasa de un 14,56 por ciento, y 

6.700 mujeres desempleadas, un 19,49 por ciento. En Zaragoza, la tasa de paro masculina está en 

un 19,38 por ciento (51.000 parados) y la femenina en un 20,78 por ciento (46.400). 

En el mes de noviembre el paro  sube en Aragón un 0,61%, situándose el número de 

desempleados  en 111.436 personas, 675 más que en el mes  de octubre. 

En Huesca del 0,28% (46 personas más), en Teruel del 3,19% (+344), y en Zaragoza 

del 0,34% (+285).Por lo que respecta a los sectores de actividad, baja un 0,85% los sin empleo 

anterior y sube el resto de sectores, Servicios un 0,34%, Industria un 0,93%, Construcción un 

0,71% y Agricultura un 4,38%. Las mujeres registraron un aumento del 0,81% y los hombres un 

aumento del 0,41%. 

Al brutal ascenso del paro hay que unirle también otra negativa líder en la pérdida de 

afiliaciones a la Seguridad Social. En los últimos doce meses, las afiliaciones a la Seguridad 

Social han bajado un 4,75%, cifra superior a Zaragoza (3,55%) y a Huesca (3,59%). Teruel se 

llevó la palma con 1.409 afiliados menos, lo que deja el registro por debajo de las 50.000 

personas (49.881). En Huesca los afiliados disminuyeron en 1.165, hasta sumar 83.316, mientras 

que en la de Zaragoza se produjo una bajada de 4.693 trabajadores, quedando el número total en 

371.416. 

 En el  conjunto de España, el desempleo alcanzó al cierre de noviembre la cifra de 

4.907.817 personas, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, 

según informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Respecto al número medio de afiliados a la Seguridad Social, en Aragón bajó en 7.267 

personas en noviembre y se situó en 504.613 trabajadores, un 1,42 por ciento menos respecto al 

mes de octubre, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Según los datos ofrecidos 

por el Servicio Público de Empleo Estatal- 
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 Aragón registró en el mes de diciembre 110.521 personas desempleadas, 915 

menos que en el mes anterior, lo que supone un 0,82% menos, pero, un 8,37 % más respecto a 

2011. 

 El análisis de los datos por provincias muestra un descenso del número de 

desempleados en Huesca y Teruel, mientras que en Zaragoza se produce incremento. En Huesca 

desciende el número de desempleados en un 5,04% (825 personas menos), en Teruel lo hace en 

2,62% (-291), mientras en Zaragoza crece 0,24% (+201). 

Por actividad, bajan los sin empleo anterior (-4,25%), Agricultura (-4,23%), y Servicios 

(-1,73%) y suben Industria un 2,19% y Construcción un 3,42%. 

Los hombres registraron un aumento del desempleo del 0,59% y las mujeres un 

descenso del 2,24%. 

 En el conjunto de España el paro registrado bajó en 59.094 personas en diciembre 

respecto al mes anterior, con lo que el total de desempleados a cierre de 2012 se situó en 

4.848.723, un 9,64 % más respecto a 2011. 

Pese a que es el mejor dato registrado en un mes de diciembre en toda la serie histórica, 

en el conjunto de 2012 el paro se incrementó en 426.364 personas. 

Respecto a noviembre, en diciembre el desempleo bajó en Aragón sobre todo en el 

sector servicios (1.163), entre el colectivo sin empleo anterior (327) y en la agricultura (267), y 

subió en la construcción (513) y en la industria (329). 

Dos puntos marcan la tasa que fijan los expertos como límite para la sostenibilidad del 

sistema español de la Seguridad Social. Otras corrientes de pensamiento económico elevan 

ligeramente esta cifra hasta los 2,3. Es decir, resulta necesario que al menos haya dos 

trabajadores 'y pico' por cada una de las personas que perciben cualquier tipo de prestación por 

parte del Estado. 

El hecho de que el sistema de retribuciones se gestione de forma solidaria desde el 

Gobierno central permite la supervivencia del territorio aragonés. No en vano, ninguna provincia 

se acerca a los dos puntos. Los 369.171 cotizantes y los 201.837 pensionistas de Zaragoza 

arrojan el mejor saldo de la Comunidad (1,82). Huesca, con 83.981 trabajadores y 49.980 

pensionistas tiene una tasa de 1,68. En el vagón de cola se encuentra Teruel, que presenta 

una tasa de 1,36, la más baja de las tres. 

El envejecimiento de la población y la continua destrucción de empleo agravan la 

situación, que afecta por igual a un buen número de comunidades. En abril, el dato era de 1,78 en 

Aragón. 
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Dentro de la crítica situación económica y laboral las empresas turolenses del 

Polígono La Paz, donde existen actualmente unas 250 empresas, que, junto con las 17 ubicadas 

en la vecina Platea, emplean a unos 2.900 trabajadores,  están consiguiendo mantenerse , en 

muchos casos a base de aplicar Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) de carácter 

temporal y otras medidas de recorte del gasto, como reducciones de jornada. En la principal área 

industrial de la capital turolense no se ha registrado un cese masivo de actividades, como ha 

ocurrido en polígonos de otras ciudades, según destacó , a finales de Octubre,  Pedro Tortajada, 

vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Polígono La Paz (Asempaz), quien informó 

de la concesión de una subvención de 516.361 euros del programa Reindus del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo que permitirá ejecutar en los próximos meses obras de mejora de 

pavimentación y de la red de evacuación de aguas pluviales en esta zona industrial.  

Zaragoza perdió 551 autónomos durante los primeros nueve meses de 2012 y se ha 

convertido en una de las ciudades españolas en las que más ha descendido el número de 

trabajadores por cuenta propia a lo largo de este año. De hecho, la capital aragonesa se encuentra 

en la sexta plaza de esta negativa clasificación, tan solo por detrás de Madrid (-3.654), Barcelona 

(-2.395), Valencia (-1.132), Sevilla (-847) y Murcia, que ha perdido 611 autónomos entre enero 

y septiembre. 

La situación es bien diferente para Huesca y Teruel, dos de las solo seis capitales de 

provincia que han sumado trabajadores por cuenta propia a lo largo de este 2012. El crecimiento 

es casi nulo, pero ambas ciudades se desmarcan de la tendencia negativa que afecta al 90% de las 

capitales de provincia y a la gran mayoría de las grandes ciudades del país. Huesca, con ocho 

autónomos más, y Teruel, con 22, forman parte de la lista de capitales con saldo positivo, en 

la que también se encuentran Palma de Mallorca (+199), Lugo (+66), Cuenca (+30) y 

Guadalajara (+12). El Consistorio turolense quiere tener elaborado un censo de edificios que 

presentan problemas, además de que este año entrará en funcionamiento la inspección técnica de 

edificios para inmuebles de más de 50 años. 

El Ayuntamiento de Teruel deberá, a partir de este año 2012, actuar  cada vez más, de 

oficio a la hora de requerir a los propietarios de edificios en mal estado que realicen las 

rehabilitaciones oportunas para evitar problemas de desprendimientos o ruina.  

El Consistorio empezó a realizar un censo de edificios que presentan problemas, 

pues  este año entra en funcionamiento la inspección técnica de edificios para inmuebles de más 

de 50 años en  las capitales de provincia y en  las ciudades de más de 25.000 habitantes. 

En este censo se recoge el estado de los edificios más antiguos para poder urgir a 

los propietarios, en caso de que sea necesario, a llevar a cabo una rehabilitación y, así, evitar 
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problemas  como en la Calle del Rincón, en donde el propietario solicitó un informe a la 

Gerencia de Urbanismo sobre el estado de su inmueble, que piensa restaurar en breve, o  en la 

calle del Tozal, que en mayo estuvo cortada para peatones por los posibles desprendimientos que 

presentaba un edificio.        
Mientras existe esta preocupación municipal el 1 de octubre la muralla medieval 

en el entorno de la calle de la Comadre se derrumbaba el día las diez de la mañana , 

afectando a dos casas vacías. 

Los restos de la fortificación fueron sometidos a trabajos de desescombro y 

consolidación de forma prácticamente manual para evitar nuevos desprendimientos, 

comprobándose que las lluvias de  esa semana propiciaron el desplome de un tramo de unos 

cinco metros de muralla, en una zona donde el lienzo tiene metro y medio de anchura y unos seis 

metros de alto. 

El tramo de muralla afectado se encuentra en un patio situado entre el edificio de la 

calle Comadre y la plaza Domingo Gascón. La propiedad había advertido en distintas ocasiones 

desde el año 2008 al Ayuntamiento sobre el mal estado de los restos de la fortificación medieval, 

incluso con un informe suscrito por un arquitecto y fotografías. 

Los trabajos de consolidación de los restos del tramo de muralla  concluyeron el 23 de 

octubre por la tarde. El control arqueológico realizado durante las obras, a cargo de Javier 

Ibáñez, ha permitido constatar que en esa zona de muralla se conservaban restos de dos fases de 

construcción: la primera, de la etapa fundacional de la ciudad, de finales del siglo XII o 

principios del XIII, y la segunda datada a finales del siglo XIV, cuando hubo de repararse la 

fortificación de la ciudad destruida en la Guerra de los Pedros que enfrentó a Aragón y Castilla. 

Teruel figura entre las capitales de provincia que más han subido su presión fiscal 

este año, según recoge el Ranking Tributario de los Municipios Españoles que ha elaborado la 

Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid, el 28 de noviembre 

El estudio, que analiza la evolución de las cinco principales figuras tributarias de estas 

entidades locales -impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI), de Actividades Económicas (IAE), 

de Circulación, de Construcciones (ICIO) y de Plusvalía-, refleja que Teruel supera la media de 

las capitales en los tres últimos, mientras que se mantiene aún por debajo del promedio en los 

dos primeros. 

Las ordenanzas fiscales que se aplican este año, a las que se refiere el informe, se 

aprobaron a finales de 2011. Aunque el consistorio turolense las revisó aplicando como 

promedio el IPC interanual de septiembre de ese año, del 3,1%, fue uno de los que más subió los 

tributos porque la mayoría de las capitales optaron por congelar sus impuestos o incluso rebajar 
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los tipos para no cargar con una mayor presión fiscal la ya deteriorada situación económica de 

las familias y empresas. 

El consistorio turolense no podía permitirse esta medida, ya que necesitaba mantener 

sus ingresos para confeccionar un presupuesto con superávit que debía compensar los 6,5 

millones de euros de remanente negativo de tesorería del ejercicio de 2010, como establece la 

ley. 

Según el informe, Teruel es la cuarta capital que más ha subido el ICIO y la séptima 

con mayor incremento en el impuesto de Plusvalía, mientras que en el IAE ocupa el noveno 

puesto, en el IBI el décimo y en Circulación, el undécimo Ayuntamiento. 

 La Asociación de Panaderos colaboró con las Bodas de Isabel de Segura ofreciendo 

el pan oficial de la fiesta, el denominado "pan de pitera".  Y es que el pan de pintera era, en 

tiempos pasados incluso anteriores a la Edad Media, el pan de los festejos cotidianos como 

bodas, bautizos o aniversarios.  

La curiosa decoración del pan de pintera, también conocido como pan de estrella, se 

basa en la fundación de Teruel, según señala Vidal Muñoz, cronista oficial de la ciudad: "En los 

días del recuerdo de la celebración de las Bodas de Isabel de Segura del año 1217, el decorar el 

pan con una estrella turolense se asienta en la historia de la fundación de la villa  de Teruel por 

Alfonso II en el año 1171.  

Los adalides de Alfonso II, al conquistar la fortaleza de Teruel, encontraron un bravo 

novillo a quien iba siguiendo desde el firmamento, una estrella muy brillante. Toro y estrella, 

fueron las señales que habían de marcar el sitio donde había de establecer la nueva población.  

El viernes, 17 de febrero,  coincidiendo con la recepción del rey Jaime I de Aragón y su 

séquito en la plaza del Torico, la Asociación de Panaderos ofrecerá una degustación popular 

de pan de pintera. Pero este pan también estará presente en las representaciones teatrales de las 

bodas. El objetivo de esta iniciativa es potenciar el consumo de este pan de Calidad 

Diferenciada.  

Tras la celebración del Primer Foro de Panes de Calidad Diferenciada que tuvo lugar en 

Teruel en octubre de 2010, se ha constituido recientemente la Comisión Nacional de Panes de 

Calidad Diferenciada bajo la presidencia de Jorge Sanz, presidente de la Asociación Provincial 

de Panaderos de Teruel.  

La Comisión, formada en Madrid el 12 de enero, nació con el propósito de reforzar e 

impulsar las Marcas de Calidad garantizadas en sus distintas formas , como marcas de alcance 

autonómico, IGP, DOP- contando con el asesoramiento y el apoyo de el apoyo de Innopan, así 

como potenciar encuentros como el Foro celebrado en Teruel.  



                                                   
 

 43 

 Ya se está trabajando en el II Foro que tendrá lugar en Valladolid, cuya comisión está 

formada por los principales panes de calidad de España.  

Teruel es una de las ciudades que más paga por instalación de terrazas. Las 

Asociaciones de Comerciantes del Centro Histórico de Teruel, San León, Ensanche-Fuenfresca, 

Asempaz, así como la sectorial Teruel Empresarios Turísticos, presentaron el 25 de julio un 

estudio enviado al Ayuntamiento de Teruel para poner de manifiesto el elevado sobrecoste que 

están pagando los hosteleros de la ciudad de Teruel por la instalación de las terrazas en suelo 

público  así como para pedir una justificación del incremento del 25% al 40% que se ha 

efectuado este año, cuando en el 2011 Teruel ya era una de las ciudades con coste más alto por 

este concepto.  

Este incremento se debe a que este año se han considerado más días a la hora de hacer 

el cálculo, pasando el permiso de terraza anual de 146 días a 182 días y el temporal de 72 días a 

92.  

Los gerentes de las cuatro asociaciones denunciaron que han hecho llegar este estudio 

al Ayuntamiento y les han trasladado que para este año no se van a cambiar estos precios.  

Tras la rueda de prensa que convocaron las asociaciones, el alcalde, Manuel Blasco 

(PP), y el concejal de Urbanismo, Jesús Fuertes (PP), salieron al paso de las quejas de los 

hosteleros. Con datos que no coincidían con los facilitados por las asociaciones, explicaron que 

los precios son los que son y no se van a cambiar aunque Fuertes indicó que con la nueva 

ordenanza, que espera que entre en vigor en 2013, se habilitarán más tramos temporales, lo que 

hará que para algunos hosteleros sea más barato poner la terraza. 

Sobre el aumento de días a cobrar este año, Fuertes aseguró que hasta el año pasado no 

se estaban pagando ni por el cincuenta por ciento de los días de cada permiso y ahora sí que se 

paga por la mitad de días que suponen cada permiso. 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) no experimentó variación en diciembre 

respecto a noviembre, con lo que mantuvo su tasa interanual en el 2,9%, según el indicador 

adelantado sobre la evolución de los precios en España publicado este miércoles por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE).  

El dato de inflación interanual de diciembre es importante para los sueldos de los 

trabajadores, ya que en algunos convenios colectivos se utiliza para determinar la subida salarial 

del año siguiente y en otros es la referencia para compensarles por la desviación del IPC previsto 

a principios del ejercicio. Hasta noviembre, último dato disponible, la subida salarial media 

pactada en convenio alcanzó el 1,29%, con lo que se sitúa 1,6 puntos por debajo del IPC 

interanual de diciembre.  
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El precio medio de la vivienda nueva cayó un 8,3% en la capital turolense durante 

el año 2012, según el estudio recogido en el Boletín de Mercado de Vivienda Nueva de 2012 de 

ST-Sociedad de Tasación SA. La rebaja de precios en Teruel es notablemente superior a la media 

de las capitales españolas, que fue del 6,9% en el último año, y sitúa a esta ciudad como 

decimoséptima cabecera  provincial con mayor descenso.  

En Zaragoza, la caída de precios fue del 8,9%, mientras que en Huesca el descenso fue 

de solo un 3,4%, uno de los datos más bajos de España 

Teruel se mantiene como la capital aragonesa donde el precio medio de la vivienda 

nueva es más barato, en concreto de 1.459 euros por metro cuadrado construido, frente a los 

2.118 y 1.575 euros, respectivamente, de Zaragoza y de Huesca. 

El precio medio en las 50 capitales de provincia españolas analizadas -el informe no 

incluye las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- es de 2.212 euros por metro cuadrado 

construido. El dato de Teruel es un 34% inferior a esa cifra. 

De hecho, solo once capitales tienen precios de vivienda nueva más bajos que la ciudad 

mudéjar, según los datos de Sociedad de Tasación SA. Se trata de Murcia (1.271 euros por metro 

cuadrado construido), Cáceres (1.277), Badajoz (1.282), Pontevedra (1.303), Jaén (1.333), 

Cuenca (1.375), Lugo (1.382),  Ciudad Real (1.385), Zamora (1.406), Ávila (1.410) y Santa Cruz 

de Tenerife (1.418). Teruel, por tanto, es la duodécima cabecera provincial con la vivienda nueva 

más económica 

Este año también han sido momentos duros para los medios de comunicación 

turolenses. El viernes, 15 de junio, por la mañana los trabajadores de la Cadena SER en 

Teruel y también en el resto de capitales del país, se han concentraron a la puerta de su emisora, 

en la Avda Ruiz  Jarabo, para protestar por el segundo ERE que se v a aplicar a los trabajadores 

de la empresa.  

El día 24 de junio, viernes la Cadena Ser emitió su programación habitual por la huelga 

de 24 horas a la que han sido convocados los trabajadores por su comité de empresa, en protesta 

por el Expediente de Regulación de Empleo planteado por la empresa, que prevé 200 despidos y 

una rebaja salarial del 10%. 

En nuestra ciudad los trabajadores se volvieron  a concentrar en la puerta de la emisor.  

Cada hora se mantienen los boletines informativos y también se emite “con absoluta normalidad” 

en las emisoras de radio fórmula: Radiolé, 40 Principales, Cadena Dial, Máxima FM y Radio 80. 

El paro se convovó en defensa de los puestos de trabajo de la plantilla después de que la 

empresa anunciara al comité hace dos semanas un plan de ahorro que contemplaba salidas de 
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trabajadores en un número aproximado de 200 personas, además de rebajas salariales de un 10% 

de media, según ha informado CCOO. 

El sindicato recuerda que estos despidos se han anunciado cuando aún está en vigor el 

acuerdo firmado por la Cadena SER en el que se comprometía a que hasta abril de 2013 no 

podría haber despidos colectivos 

Diario de Teruel entró este año en proceso de transformación y la Diputación 

provincial de Teruel, única propietaria del periódico, a través de una Fundación, propuso la 

reducción de la plantilla en una cifra cercana  a 20 trabajadores como medida para reducir el 

déficit que genera en estos años de caída publicitaria, el funcionamiento del Diario, 

transformándose en Sociedad Mercantil.  

El 26 de septiembre con el respaldo del equipo de gobierno PP-PAR y el voto en contra 

de PSOE e IU, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) decidió la extinción de contratos 

de 17 de los 44 trabajadores de Diario de Teruel y la rebaja de las condiciones salariales del resto 

de la plantilla. 

Esta decisión, calificada de “muy dolorosa” por la presidenta de la institución, Carmen 

Pobo (PP), responde a la necesidad de proceder al saneamiento económico de la Entidad Pública 

Empresarial para la Información de Teruel (Epeit), editora del periódico, para garantizar su 

funcionamiento. 

Pobo explicó, en un pleno extraordinario al que acudieron buena parte de los 

trabajadores del Diario y representantes sindicales, que cuando hace un año asumió la 

presidencia de la Diputación constató la grave situación financiera del periódico, que en los 

últimos cuatro años ha registrado pérdidas de más de 3 millones de euros. 

Con estas cifras, “el diario estaba abocado al cierre total a finales de este año”, aseguró. 

Para evitarlo, se empezó a buscar soluciones bajo tres premisas: “Salvar el periódico, una seña de 

identidad de la provincia que lleva 76 años funcionando, que se vieran afectados el menor 

número posible de trabajadores y que los que tuvieran que ser despedidos lo hicieran con las 

mejores condiciones posibles a través de un pacto entre representantes de los trabajadores y 

dirección. 

Según apuntó un estudio elaborado en 2010, planteaba que era difícil mantener la 

planta de impresión, que una plantilla de 44 trabajadores era “insostenible” y que sería bueno que 

la dirección recayera no sobre un periodista, sino sobre una persona con formación económica. 

Por ello, a finales de julio se nombró a un nuevo director-gerente, Juan Ignacio Alfonso, 

economista con una dilatada experiencia en gestión de medios de comunicación. 
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Pobo explicó que la primera propuesta de ERE presentada preveía 22 despidos, cifra 

que se ha reducido a 17 tras la negociación con los representantes de los trabajadores y de los 

sindicatos, 

 En la Televisión Local de Teruel, del que la DPT es socia junto al Ayuntamiento, 

Caja Rural de Teruel y constructor Tomas Pérez , se  tiene que decidir que va a hacer la DPT en 

la sociedad que gestiona la Televisión, pero no parece el actual el modelo mejor. Aunque todo 

está en el aire. Los trabajadores , cuatro, de la Televisión Local  llevan dos meses sin cobrar un 

euro .Les dieron vacaciones el día 21 de diciembre, pero no volverán, de momento, a trabajar. La 

Gerencia de la empresa  les comunicó que no reanudaban su trabajo e, ya que  la empresa había 

presentado un expediente de regulación de empleo, suspensivo del contrato de trabajo, de cuatro 

meses. 

La pantalla de la TLT permanece con un negro, sin emisión alguna y la página web, 

Informater, está también sin actualizar. 

Entre los meses de febrero y abril, Cruz Roja  Española realizó la cuarta y última 

fase del Plan de Alimentos iniciado en el año 2011, distribuyendo alimentos entre las personas 

más desfavorecidas con un total de 941.547 kg/litros de ayuda alimentaria a 19.323 personas en 

Aragón.  

Esta campaña de Cruz Roja dependió del Plan 2011 de Ayuda Alimentaria del Fondo 

Español de Garantía Agraría (FEGA), encuadrado en las medidas de regulación del mercado de 

productos agroalimentarios de la Política Agrícola Común (PAC). Su objetivo es doble, por un 

lado poner a disposición de las personas necesitadas, de forma gratuita, alimentos básicos de 

calidad y, por otro, emplear los excedentes de ciertos productos agrarios en poder de los 

organismos públicos de intervención de la Unión Europea.  

Se distribuyeron  productos lácteos como quesos, leche, natillas, zumos de frutas, 

derivados de cereales, distintos tipos de pasta alimenticia, galletas y cereales de desayuno, caldo 

de carne, crema de verduras deshidratada, tomate frito en conserva, además de arroz y alimentos 

destinados a la población infantil como papillas de cereales y leche de continuación.  

Esta ayuda se dirigió a individuos o grupos familiares especialmente vulnerables, como 

son grupos familiares con menores y/o personas mayores a su cargo, familias monoparentales, 

personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, personas incapacitadas para el trabajo o 

afectadas por toxicomanías o Sida, menores en situación de desamparo, mujeres maltratadas, 

minorías étnicas, inmigrantes, refugiados, asilados, ex reclusos, transeúntes, y personas mayores 

perceptoras de las pensiones más bajas.  
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El actual contexto de crisis socioeconómica ha llevado a Cruz Roja Española por una 

parte, a reforzar los programas habituales de respuesta social y de lucha contra el desempleo y la 

discriminación en el mercado laboral y, por otra, a poner en marcha desde 2009 una serie de 

intervenciones de emergencia social como el citado Plan de Alimentos. Humanidad 

Imparcialidad Neutralidad Independencia Voluntariado Unidad Universalidad .  

Los datos  globales de Aragón fueron: 

Plan de alimentos ARAGÓN 2011 (datos globales)  
Nº usuarios distintos  19.323 personas  
Nº Kilos repartidos  941.547 Kg  
Plan de alimentos ZARAGOZA 2011  
Nº usuarios distintos  12.681 personas  
Nº Kilos repartidos  648.596 Kg  
Plan de alimentos HUESCA 2011  
Nº usuarios distintos  2.320 personas  
Nº Kilos repartidos  166.196 Kg  
Plan de alimentos TERUEL 2011  
Nº usuarios distintos  4.322 personas  
Nº Kilos repartidos  126.755 Kg  
 
Cruz Roja Teruel empezó a repartir comidas, desde finales de septiembre, a 

colectivos con dificultades económicas  

Se trata de un proyecto destinado a cubrir necesidades básicas, como son la 

alimentación e inserción laboral para personas que se encuentran en situación extrema. Cada 

persona o familia ha recibido una valoración, diagnostico y seguimiento individualizado, esta 

atención no consiste solo en el reparto de comidas, sino también apoyo en la búsqueda de 

empleo. 

Para la selección de los usuarios, Cruz Roja ha valorado cada situación personal y 

familiar, siendo prioritaria aquellas con menos ingresos y mayor riesgo de exclusión, y que por 

tanto tiene mas necesidad a la hora de cubrir sus necesidades mas básicas. 

 De lunes a domingo, se reparten 15 comidas ya preparadas y que las familias recogen 

en Cruz Roja y se las llevan a sus casas. 

La duración de la ayuda a cada persona o familia de 3 meses, tiempo durante el cual se 

trabajará con ellos para que logren remontar su difícil situación y sean capaces ellos mismos de 

alcanzar su independencia. 

En los primeros días del mes de noviembre Cruz Roja Española, en Teruel,  concluyó la 

segunda fase del año 2012 del Plan de Ayuda Alimentaria a las Personas más Necesitadas, que 

se inició a principios del mes de Octubre. 
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Se trata de alimentos variados, de calidad, básicos, de fácil manipulación y 

conservación, que no necesitan refrigeración y que permiten realizar comidas completas. En 

concreto, se ha distribuido aceite de oliva, alubias, arroz, conservas de atún, galletas, garbanzos, 

zumos, tomate frito, judía verde, leche, macarrones, cereales infantiles, leche de continuación, y 

potitos de pollo con verdura y frutas. 

La distribución se efectuó a través de cuatro asambleas comarcales de Cruz Roja, las 

Comarcas de Cuencas Mineras y Sierra de Albarracín y la Mancomunidad de Municipios del 

Jiloca, que colaboran en la entrega individual de los alimentos y la atención a las personas, 

familias o grupos necesitados.  

La crisis económica que sufre nuestro país hace que cada día sean más las personas y 

familias que necesitan este tipo de ayuda porque su situación de extrema vulnerabilidad se va 

agravando con el paso del tiempo. El perfil de la persona que acude a Cruz Roja para solicitar 

ayuda está cambiando. Se están sumando personas que hasta hace poco tiempo tenían una 

situación económica normalizada pero que tras un periodo continuado de situación de desempleo 

y falta de ingresos económicos en la unidad familiar, se encuentran en situación crítica de 

necesidad. Familias con todos sus miembros en paro, personas mayores pensionistas que se 

hacen cargo del sostenimiento de sus hijos y nietos, niños de familias empobrecidas, inmigrantes 

con los que la crisis económica se ha cebado especialmente, entre otras, son las nuevas 

realidades sociales a las que Cruz Roja debe dar respuesta. 

Cáritas de Teruel se quedó  en febrero y marzo sin reservas de mantas y de edredones 

debido al "aluvión de pedidos" que ha recibido durante estas últimas semanas por la ola de frío y 

la crisis económica.  

Esta  "avalancha" de pedidos se haya producido porque con los problemas económicos 

por los que pasa el país y gran parte de la población a causa de la crisis "las familias tienen sus 

viviendas en peores condiciones". 

Los Representantes de Cáritas en Teruel aseguraron que lo que más se piden son 

mantas, y, a través de los diferentes grupos parroquiales, lanzaron una campaña para la recogida 

de ropa de abrigo que cubra las necesidades "de las familias en situación de dificultad social". En 

la campaña  de recogida de ropa propiciada se consiguieron 647 mantas y edredones, centrada en 

las diferentes parroquias de la diócesis y en el Colegio San Nicolás de Bari  

Durante los días 5, 6 y 7 de noviembre Caritas llevó a 
cabo  unas jornadas de sensibilización en el Campus de la 
universidad contra la pobreza. Se desarrolló una actividad 
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en los jardines de la Facultad de Ciencias Sociales  con la 
participación de estudiantes y personas de los talleres de 
inserción de Cáritas. 

Las jornadas fueron organizadas a través del Departamento de Psicología y sociología y 

estuvieron enmarcadas en las actividades culturales del Campus universitario.  

Cáritas diocesana inauguró el lunes,  15 de octubre, la exposición “Voces contra la 

pobreza”. Es una invitación a profundizar un poco más sobre el mundo en que vivimos, sus 

desigualdades y la posibilidad de erradicar la pobreza mediante la puesta en práctica de estilos de 

vida que sirvan para construir un mundo más justo e inclusivo. 

Dada la situación económica mundial, las crisis económica, alimentaria y a la escasez e 

incoherencia de las políticas relacionadas con la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), a tres años de la fecha tope para el cumplimiento de los ODM la realidad 

mundial presenta un mapa de desigualdades que hace que se desdibuje la división Norte – Sur. 

 En la Semana contra la Pobre se quiso tener presentes a quienes más sufren, 

independientemente de dónde vivan, porque  es necesario compartir los recursos para trabajar 

por el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las personas. 

Caja Rural lleva desde el año 1999 destinando el 0,7% de sus beneficios a apoyar a 

los más necesitados y siempre lo ha hecho a través de organizaciones de ayuda turolenses.  Este 

año, es  la primera vez que el dinero irá a parar a las familias de la provincia. La crisis económica 

ha provocado que numerosos turolenses están atravesando momentos difíciles y la entidad 

financiera quiere que su aportación se destine a ayudarles. Por eso, los 20.000 euros que 

corresponden al 0,7% de los beneficios de 2011 se entregaron el día 26 de Noviembre a Cáritas, 

que es la entidad que se ocupará de distribuir las ayudas entre los más pobres del propio 

territorio.  Los 20.000 euros que han recibido de Caja Rural se destinarán a la asistencia a la 

infancia y a ayudas de primera necesidad para las personas que atraviesan situaciones de extrema 

pobreza. 

El día 22 de noviembre el Banco de Alimentos de Teruel inició el reparto de 26.149 

kilos en Teruel pertenecientes al Fondo Europeo de Garantía Agraria. Este reparto corresponde a 

la segunda fase del fondo y se suma a los más de 13.034 kilos de la primera fase y los 26.149 

pendientes en la tercera fase. Se repartieron  productos, como potitos infantiles, legumbres o 

atún. 
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Los días 23 y 24 de noviembre realizaron una recogida, sumándose a 'La Gran Colecta' 

organizada por la Federación Española de Bancos que tuvo lugar en los supermercados de 

Teruel, Alcañiz, Andorra, Utrillas y Calamocha.  

La Comarca Comunidad de Teruel donó mil kilos de productos no perecederos al 

Banco de Alimentos de Teruel en el marco de esa Gran Colecta  incluyendo 480 litros de leche, 

90 litros de aceite, 90 cajas de galletas de distintas variedades, 150 kilos de azúcar, 110 latas de 

toma frito, 25 packs de atún claro. Un total de cuarenta mil kilos de alimentos recogió el Banco 

de Alimentos en esos dos días con el apoyo de con el apoyo de 282 voluntarios . 

En esos momentos el Banco de Alimentos había ayudado a 2000 personas, frente a las 

1300 del año 2009. 

Como continuación de esa campaña, más de 1.000 litros de leche, fueron entregados al 

Banco de Alimentos de Teruel, tras la actuación de la veterana banda de rock turolense 

LUCIOPERCAS, en el 4º concierto de Fin de Año, organizado con la colaboración de la 

asociación T-music y la Fonda del Tozal, el pasado viernes 28 de diciembre. 

Las asociaciones de comerciantes de la capital turolense ven con preocupación las 

medidas adoptadas por el Gobierno central en Julio que liberaliza los horarios comerciales y las 

rebajas porque considerarán que vendrá a agravar más la fuga de compras a otras ciudades y 

provocará el cierre de algunos establecimientos. Por eso animan a los turolenses a comprar en su 

ciudad. 

El gerente del Centro Comercial Abierto, Rodolfo Pangua, mostró su preocupación 

porque las medidas van a traer consigo el descenso del consumo por la falta de renta y de ahorro: 

la falta de ingresos porque hay un mayor número de desempleados y la de ahorro porque las 

familias lo están destinando para ayudar a su entorno más próximo, a lo que se suma el factor 

psicológico. 
La ampliación a 90 horas semanales de apertura, el incremento de los festivos que se 

puede abrir, la posibilidad de abrir los 365 días las 24 horas o la determinación de zonas de gran 

afluencia turística contribuirán a intensificar la fuga de compras en lugares como Teruel por la 

proximidad de grandes superficies en ciudades como Zaragoza o Valencia.  

El Ayuntamiento de Teruel aprobó en  la primeras semana de marzo, la nueva 

ordenanza municipal que regula el servicio de taxis, que obliga a los vehículos a instalar 

taxímetro y localizador GPRS asociados a la emisora de radiotaxi, calificando a  los autotaxis 

como “servicio de interés público” sujeto a intervención administrativa.  

Los taxistas y conductores asalariados tendrán que obtener un permiso municipal tras la 

superación de unas pruebas específicas. 
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 Los taxistas  están obligados a asistir a las paradas que determine el Ayuntamiento y de 

permanecer en el vehículo cuando se encuentre estacionado en ellas. 

También se introducen cambios en los apartados de transmisión y extinción de licencias 

y en los supuestos en los que se permite la contratación de chóferes asalariados, ya que en 

principio sólo están habilitados para conducir el taxi los titulares de la licencia.  

En la primera quincena de junio el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) 

declaró nulo el apartado de la ordenanza municipal de instalación de barras de bar 

durante la Vaquilla que fija en 90 decibelios el volumen máximo de los equipos de música  y 

deberá reducirse a 45 decibelios en horario nocturno y a 55 durante el día. La sentencia, que ya 

es firme, responde a un recurso contencioso-administrativo de la Federación de Asociaciones de 

Vecinos San Fernando de Teruel, considera sin embargo adecuada la regulación de los horarios 

de música en las barras, que el consistorio podrá fijar cada año tal como establece la Ley de 

Espectáculos de Aragón para fiestas locales. El fallo fue dictado el pasado 18 de mayo y hace 

referencia al recurso vecinal contra la modificación de la ordenanza que aprobó en 2010 el pleno 

municipal, con la abstención del PP. Esa modificación pretendía en teoría dar cumplimiento a 

una sentencia previa dictada en 2009 por el TSJA que también daba la razón a la Federación al 

considerar excesivo el nivel de ruido permitido en las barras en el texto anterior -de 60 decibelios 

por la noche y de 65 por el día- y obligaba a concretar la regulación de los horarios de música. 

La resolución judicial actual considera correcto el cambio introducido en la ordenanza 

para este último aspecto, pero no así en materia de ruidos. De hecho, el TSJA señala que, al 

establecer el límite de 90 decibelios basándose indebidamente en un precepto de la Ley del 

Ruido estatal referido exclusivamente a infraestructuras aeroportuarias y ferroviarias, el 

consistorio desoyó las directrices marcadas por el tribunal. 

La sentencia se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal 

Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia Europeo, entre otros órganos jurisdiccionales 

que de forma reiterada han reconocido “la prevalencia del derecho al descanso, a la tranquilidad, 

al disfrute del domicilio como lugar ajeno a las inmisiones molestas, frente al derecho al ocio y a 

sus distintas manifestaciones”. 

El Ayuntamiento de Teruel ordenó el día 29 de junio desmontar las instalaciones 

de dos peñas: El Trago y El Despiste, que se habían empezado a instalar una semana antes del 

inicio de su actividad. En el caso de la peña El Despiste, situada en la plaza del Obispado, se 

registraron quejas vecinales porque su infraestructura impedía el acceso a algunos inmuebles, 

mientras que El Trago, cuyo local se encuentra en la plaza de la Marquesa, habría dificultado el 
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paso de la procesión de Santa Emerenciana, encabezada por el Seisado, que sale el primer  

domingo de las fiestas. 

El Ayuntamiento de Teruel  a partir del mes de  Julio actualizó el callejero, 

pudiéndose  consultarse en la web municipal y poniendo en práctica el documento denominado 

‘Actualización del callejero de Teruel 2012′, con el fin de mantener actualizados los nombres 

de las calles del municipio y evitar confusiones 

Se actualizará por el Ayuntamiento de forma continua incorporando al mismo las 

variaciones que le afecten y se produzcan durante el ejercicio siguiente a su aprobación. En todo 

caso, se aprobará anualmente a 31 de diciembre una rectificación general del mismo en la que se 

reflejarán todas las variaciones que se produzcan durante ese tiempo. 

La Comisión Europea aprobó el 20 de julio la lista de los 202 proyectos que se 

financiarán con el programa Life+ en los próximos años, entre los que figura el parque de las 

Arcillas de Teruel, lo que se significará la recuperación medioambiental del cerro de Santa 

Bárbara y los Monotes en un área de actuación de 125 hectáreas. La Comisión Europea ha dado 

el visto bueno al proyecto presentado por el Ayuntamiento de Teruel, que es uno de los 47 

españoles que financiará el programa Life+ y el único entre ellos que procede directamente de un 

consistorio. La Comisión Europea ha seleccionado los 202 programas que recibirán fondos en 

esta convocatoria entre las 1.078 solicitudes presentadas por los Veintisiete para este periodo de 

financiación. 

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), se felicitó de que la Comisión Europea haya 

aprobado el proyecto, cuyo presupuesto es de 4,25 millones de euros, de los que la subvención 

de la UE será de 1,37 millones. 

La zona azul desaparecerá la semana del 17 al 23 de septiembre de las calles 

interiores del Centro Histórico, donde solo quedarán plazas de zona naranja en las que 

únicamente podrán estacionar mediante el pago de la tarifa correspondiente los residentes que 

dispongan de tarjeta emitida por el Ayuntamiento de Teruel que les acredite como tales. 

Estos cambios derivan del nuevo contrato de explotación del estacionamiento regulado 

con parquímetros, que pretende avanzar en la peatonalización del Centro, 

Hasta septiembre existían 61 plazas de zona azul para uso rotatorio distribuidas entre 

las calles Yagüe de Salas y San Miguel y la plaza del Seminario. Su supresión se compensará 

con la ampliación de plazas de este tipo en la ronda Dámaso Torán (9 nuevos estacionamientos) 

y con la instalación de parquímetros, por primera vez, en el camino de la Estación, con capacidad 

para 54 vehículos. 
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Política Territorial aportó 300.000 euros para obras, según indico el Alcalde, tras la 

firma de un convenio de inversión en la ciudad por parte de la consejería de Política Territorial, 

departamento  que costeó íntegramente los 7,5 millones invertidos en la remodelación de la plaza 

Domingo Gascón. 

El convenio, por el cual Política Territorial aportará 300.000 euros, permitirá financiar 

el nuevo mirador junto al Viaducto nuevo, el alumbrado público del paseo peatonal de Los 

Planos y la reparación de deficiencias en las instalación eléctrica de la estación de autobuses para 

que pueda obtener licencia de actividad y pase a ser explotada por una nueva  empresa.  

La vida de la residencia  de mayores de la Residencia Turia  peligra ya que  el 

Gobierno de Aragón parece ser que prepara su cierre ,segñun noticias llegadas a mitad de 

noviembre .Tras la comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón 

celebrada el día 11 de noviembre está claro que la Turia se cerrará porque no reúne desde el año 

2004 los requisitos de seguridad para albergar a los residentes. La directora gerente del IASS fue 

clara, pero más lo fue todavía la parlamentaria del PP Carmen María Susín, que dejó zanjado el 

futuro de esta residencia al considerar que su continuidad es “inviable” tras los informes 

desfavorables de la inspección. 

Así lo había manifestado ya con anterioridad Gavín durante su comparecencia a 

propuesta del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia al inicio de la comisión, cuando 

se refirió de manera explícita al caso de la residencia Turia a la vista del malestar existente. 

La directora gerente del IASS dijo que el último informe de la inspección se reiteraba 

en el informe de 2004 indicando que el edificio carecía de proyecto de prevención de incendios, 

que es la deficiencia más grave que presenta. 

A la vista de esta situación, reconoció que al Ejecutivo le preocupa mucho el traslado 

de los residentes de Turia, pero no cabe otra alternativa por la situación del edificio al no cumplir 

con las garantías de seguridad que exige la normativa desde hace tiempo. 

Los trabajadores y mayores entregaron, en la Delegación Territorial  de la DFGAS en 

Teruel el 21 de diciembre , 7.426  firmas contra el cierre de la residencia Turia, concentrándose, 

cada día, empleados y usuarios del centro a las puertas de la residencia, protestando con pitos y 

bocinas, cantando villancicos alusivos al cierre y portando pancartas que decían "No nos 

queremos ir, esta es nuestra casa" y "Pisos tutelados, turolenses engañados".  

El Ayuntamiento de Teruel, tras el pleno de primeros días de diciembre  solicitó al 

Gobierno de Aragón que reforme la residencia Turia de la tercera edad para adecuarla a la 

normativa de prevención de incendios y de accesibilidad y evitar así su anunciado cierre. El 

acuerdo fue adoptado ayer por unanimidad en el pleno municipal a partir de una moción del PP, 
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después de que se rechazara otra propuesta del PSOE que planteaba que la obra se ejecutara con 

fondos del convenio que firma el Departamento de Política Territorial cada año con el 

consistorio. Esta iniciativa contó con el apoyo de CHA y de IU, pero los votos en contra de PP y 

PAR impidieron que saliera adelante.  

En los primeros días de diciembre saltaba la amenaza del cierre de siete Paradores de 

Turismo en España y entre ellos el de Teruel.  La reacción de los políticos turolenses, 

Gobierno de Aragón y     los trabajadores del Parador de Teruel  no se hizo esperar. Los políticos 

reuniéndose con las esferas nacionales y los trabajadores con paros y recogiendo , entre los 

ciudadanos más de 8000 firmas contra el cierre del alojamiento que recoge el ERE presentado 

por la dirección nacional de la red de Paradores a principios del mes. La campaña de recogida de 

firmas se estaba realizando por Internet y entre los clientes del propio Parador, y ahora han 

comenzado a solicitar el apoyo de la ciudadanía de Teruel mediante la instalación de mesas en la 

calle, como han hecho hoy en la celebración del popular mercado de los jueves de Teruel. 

Tras varias días de lucha sindical y laboral, sin olvidar el apoyo institucional local y 

regional, el Parador de Teruel no se cierra y el comedor del restaurante está  5 meses cerrado a 

mediodía, pero funcionando por las noches. No obstante, es posible que 5 trabajadores se vean 

afectador por el ERE, que  a nivel  nacional caerá sobre 350, frente a los trescientos que se 

preveían al principio.  

 En los últimos días de noviembre,  la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, 

Pilar Argente, presentó en Teruel el Informe sobre la Violencia de Género en Aragón 

correspondiente al primer semestre de 2012. Destaca de este informe que en lo que va de año no 

ha habido ninguna muerte por violencia de género en todo Aragón, mientras que 2010 y 2011 

fueron cuatro las víctimas mortales. De la provincia de Teruel se recoge que en el primer 

semestre de este año han sido atendidas 200 mujeres por violencia de género. 

Durante el primer semestre del año 2012,  200 mujeres de la provincia de Teruel han 

sido atendidas por violencia de género. En el estudio se recoge que 54 mujeres precisan de 

dispositivos de alarma, que 31 tienen orden de protección,  que 45 han efectuado llamadas al 

servicio telefónico 24 horas de auxilio y que en la provincia de Teruel se han producido un total 

de 59 denuncias por violencia de género. Según el informe del IAM, el centro de emergencias 

acoge a un total de 11 mujeres y 8 menores, mientras que en las casas de acogida hay 8 usuarias 

y 7 niños. 

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor atendió 4.353 solicitudes en 

2012 ,  (8,36%  más que en el año 2011), de las que  la mitad  de  estas consultas y reclamaciones  

se encaminaron al sector de  las  telecomunicaciones. Le siguen las atenciones requeridas en 
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relación con los servicios financieros (bancos y seguros), los servicios de interés general (agua, 

luz, gas), la vivienda, la automoción, los electrodomésticos y los transportes. 

El Ayuntamiento de Teruel firmó, el viernes, 28 de diciembre, la licencia de las 

obras de construcción del futuro hospital, Esta licencias va a suponer un ingreso para las arcas 

municipales de 1,5 millones de euros, una cantidad ya prevista en los ingresos de este año, con lo 

que se podrá “cuadrar el presupuesto”, dijo el alcalde, cumpliendo así el Plan de Ajuste. 

  Los trabajos que podrían comenzar después de Reyes, aunque dependerá de la 

empresa y del Gobierno de Aragón y terminado dará servicio a 80 localidades  En el presupuesto 

del Gobierno de Aragón para 2013 se ha previsto 18 millones de euros, con los que ya se pueden 

iniciar las obras, que  podrían prolongarse durante al menos cinco años, ha manifestado  

Blasco, al observar que a lo largo de este tiempo se construirán también los accesos al 

futuro hospital. Según el acuerdo firmado anteriormente entre el consistorio y el Gobierno de 

Aragón, será el Ejecutivo el que sufrague las obras de los accesos que superarán los 8 millones 

de euros, y la expropiación de los terrenos afectados. El alcalde ha precisado que finalmente se 

construirá un vial de 4 carriles, tal y como se recoge en el proyecto constructivo.  

La Comisión Provincial de Patrimonio Cultural informó , en los primeros días de 

diciembre, favorablemente el proyecto de los accesos al nuevo hospital de El Planizar, en un 

dictamen en el que recuerda que las obras no deben afectar en ningún caso a los restos de la 

antigua traída de aguas diseñada por Pierres Vedel en el siglo XVI. 

El visto bueno de este organismo era preceptivo precisamente porque el trazado 

discurre por el entorno de la peña del Macho, origen de la conducción, gracias lo cual la empresa 

Acciona puede iniciar los trabajos 

Las matriculaciones de automóviles caen en la provincia por quinto año 

consecutivo, habiéndose matriculado en la Jefatura de Teruel el año 2012,1.818 vehículos frente 

a 2.033 en 2011, con lo que encadena cinco de caídas, y dos mínimos anuales consecutivos desde 

1988, año al que se remontan las estadísticas publicadas por la Dirección General de Tráfico 

(DGT).  

El descenso porcentual de los nuevos vehículos durante al año  fue del 15,3% en el 

conjunto nacional, casi cinco puntos por encima del turolense, donde se quedó en el 10,6% tras 

los catastróficos resultados del periodo anterior, 2010, en que la caída fue del 33%, el 16,0% en 

España. 

Los tractores industriales escaparon a la caída del mercado, con 153 unidades frente a 

113 en 2011, 40 más. Los camiones y furgonetas fueron 273, ocho menos que un año antes. El 

grueso de las matriculaciones, las de turismos, cayeron a 1.247 vehículos, 197 menos que en el 
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periodo anterior. Autobuses y motocicletas obtuvieron fuertes recortes porcentuales el año 

pasado. Los primeros pasaron de dos a cinco, menos de las mitad. Las motos, de 189 a 141, con 

una pérdida superior al 25%. En el anecdótico apartado de “otros vehículos”, 2011 fue 

matriculado uno y dos el año 2012. 

 El mes de febrero alcanzó la mayor tramitación con  196 y abril el que menos, con 122.  

 

. 

 

 

Población 

La provincia de Teruel perderá casi 13.000 habitantes en los próximos diez años. En 

contraposición al resto de la provincia, Teruel capital sí ha visto cómo aumentaba su censo en 

553 personas a lo largo de los últimos doce meses, alcanzando los 35.841 habitantes (un 1,57% 

más que el año anterior). , ya que al iniciarse el año 2012 contaba con 35.288, según los datos del 

INE.( Instituto Nacional de Estadística) 

 El padrón turolense arroja unas cifras mejores. La capital turolense finaliza el año 2012  

con 36.066 habitantes inscritos e una cifra que supone una caída del 0,94% -342 personas- con 

respecto al dato que ofrecía el mismo registro al comenzar 2012. 

El censo del Ayuntamiento contabiliza un total de 36.066 habitantes, de los  que 31.982 

son de nacionalidad española, frente a los 31.841 inscritos un año antes, lo que supone un 

incremento del 0,44% en el último año. Los 4.084 restantes son personas nacidas en el 

extranjero, una cifra un 10,5% inferior a la del 1 de enero de 2012, cuando había 4.568 inscritas. 

 En . Zaragoza se concentra la mitad de la población aragonesa. La Comunidad 

aragonesa ha aumentado ligeramente su población a lo largo del último año, pasando de 

1.346.293 habitantes a 1.349.467.  Aragón ha experimentado un crecimiento interanual de 3.174 

ciudadanos, empujado especialmente por el aumento de mujeres (2.562 más en 2012 que en 

2011), muy superior al incremento de hombres (de apenas 612).  

Aragón ha ganado 149.714 habitantes desde 2001, cuando había 1.199.753 personas 

censadas en la Comunidad. Desde entonces el crecimiento ha sido moderado, si bien se ha 
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relajado en los últimos años, debido especialmente al retorno de la población extranjera a sus 

países de origen y a una menor natalidad. 

El crecimiento poblacional de la Comunidad se sustenta fundamentalmente en la 

provincia de Zaragoza. Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), esta ha crecido en 4.805 habitantes, alcanzando los 978.130 (lo que supone un 

incremento del 0,49%), y aproximándose al millón. 

Este incremento compensa la detracción de censados en los municipios oscenses y 

turolenses. En la provincia de Huesca se registró una variación a la baja del 0,33% con un total 

de 227.609 habitantes, 752 menos que el año anterior. 

La caída poblacional de Teruel prácticamente duplica la oscense. Las estadísticas del 

INE determinan que la población de la provincia turolense es de 143.728 habitantes, de los que 

son hombres 73.478 y mujeres 70.250. Suponen 879 menos que en el censo anterior, con un 

mayor descenso entre los varones, 530 frente a 349 entre ellas. Esto supone un retroceso del 

0,61%. 

Teruel es una de las 21 demarcaciones españolas que han visto disminuir su población a 

lo largo del 2011. Es la novena provincia más castigada, su pérdida del 0,61% es superior en 

León, Salamanca, Soria, Lugo, Ávila, Orense, Zamora y sobre todo en Santa Cruz de Tenerife, 

donde la merma demográfica alcanza el 1,19%. 

Las Proyecciones de Población difundidas en el mes de Noviembre por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE),  prevén que la población aragonesa perderá algo más de  25.000 

habitantes hasta el año 2022. Es decir , la provincia turolense perderá casi la mitad de los 

habitantes que va a perder Aragón, repercutiendo en la población de la ciudad 

La crisis económica es la causa de esta disminución en la provincia Teruel, que está 

causada por el retorno a sus países de los emigrantes que vinieron a la provincia turolense en los 

años de bonanza, del 2002 al 2008. La emigración de turolenses desde nuestra provincia ha 

aumentado, ya que un número importante de esos 6567 , son turolenses que han salido fuera a 

buscar trabajo.  Por otro lado, la crisis obliga, según datos del Servicio de Ginecología y 

Obstetricia del  Obispo Polanco, a muchas parejas turolenses a retrasar la decisión de ser padres 

y se produce un descenso de la natalidad. Así lo muestra el número de partos atendidos en el 

hospital Obispo Polanco de Teruel durante el pasado año, que descendió un 9,5%. En 2012, el 

servicio de Ginecología y Obstetricia de este centro sanitario prestó asistencia a un total de 586 

madres, lo que supone 62 menos que en el ejercicio anterior. 

. Zaragoza ha pasado de los 955.524 de  2.011 a los 953.058 habitantes de este año. 

Huesca ha pasado de los 219.65  de 2011 a los 217.533 de este año.. 
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De España se han marchado un total de 420.150 personas, de ellos 365.238 eran 

extranjeros y 54.912 españoles, 37.539 personas más que en el mismo periodo de 2011, sobre 

todo por la emigración de los españoles. 

Los nacionales que han salido de España han aumentado un 21,6%, pasando de los 

45.161 que se fueron entre enero y septiembre de 2011 a los 54.912 este año, según las 

estimaciones de la población actual que hoy publica el INE. 

La población extranjera residente en Aragón baja por primera vez desde 1988. Bajó  a 

principios de 2012, descendiendo en 237 personas. El año 1988 había 7170 extranjeros y en   10 

años llegó a  154.892. A primeros de 2012 170.956 extranjeros vivían  en la provincia de 

Zaragoza. 

En Aragón hay 119 nacionalidades. La más numerosa la rumana con 67.843 en 

Zaragoza, 8787 en Huesca y 7045 en Teruel. 

 

  

Clima 
Las primeras semana de Enero estuvieron dominadas por el Anticiclón con 

temperaturas de menos un grado de noche, -llegando en la fiesta de Reyes a los 6 grados bajo 

cero- pero por el día, se llegaba hasta los 14 y 16 grados. La dominante fue el de días claros, 

aunque las mañanas estaban dominadas por  las neblinas. 

En la madrugada del 15 al 16 cambia el tiempo .Se nubla y por la mañana a  las ocho llega 

la primera nevada del año.  Dura hasta las 12 y media originando  mucha cantidad de nieve buena 

calidad y  con agua,  con unos 10-12 cms. de espesorLos siguientes días de la semana temperaturas 

nocturnas hasta –6 y –7. Por el día en torno a los 3 0 4 grados positivos. La primera consecuencia y 

la más visible: los autobuses urbanos no circularon, a la espera de limpiar las arterias principales de 

la ciudad. 

A final del mes de Enero llegó la lluvia y la sensación de el frío polar  por la nieve en la 

provincia, en  el Sistema Ibérica, aunque las temperaturas oscilaban en torno a un grado en el día y 

se alcanzan los 3 y 4 bajo cero en las noches.  

El pantano de Arquillo, en San Blás, empieza a acusar la falta de agua y se encuentra con 

17 hms. cúbicos frente a los 22 de  su capacidad. 

En los días primeros de febrero llegó una  ola de frío polar continental- que afectó desde el 

día 1 a la península- se produce aproximadamente una vez entre siete u ocho años y podría ser “de 

las cuatro más frías desde 1950”, informó  el portavoz de la  Agencia Estatal de Meteorología 
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(AEMET), Ángel Rivera, quien añadió que esta situación “no es desconocida en invierno”, si bien 

precisó que, en este caso, además de las bajas temperaturas, la sensación térmica sería de “aún más 

frío” debido a los vientos del nordeste de entre 30 y 40 kilómetros por hora y de hasta 70 u 80 

kilómetros por hora en el cuadrante nordeste y Baleares. 

La sierra de Gúdar y el Maestrazgo, y hasta los 9 grados bajo cero en Teruel capital, 

aunque la sensación térmica fue mayor a causa de las fuertes rachas de viento. El cierzo helador 

doblaba la sensación de frío seco con hielo y difícil medio ambiente.  

El sábado, día 4, el viento helador y  a velocidades superiores a 100 Kms.tiró y arrastró por 

los suelos varios contenedores, árboles, peligrando la estabilidad de los  y coches   por las carreteras. 

Tuvo que actuar la policía local, localizando señales verticales de tráfico arrancadas por las 

fuertes rachas de viento en diversos puntos de la ciudad como las avenidas de Aragón, Sagunto y 

Ruiz Jarabo. Los desprendimientos de tejas y otros elementos de los tejados también se fueron 

frecuentes en  Carrel,  San Vicente Ferrer, Carretera de Alcañiz, Ronda del Turia, Avda. de Sagunto,  

Cuesta Jardinera, y Colegio Pierres Vedel. En estos casos se señalizaron y acordonado las zonas 

afectadas para seguridad de los viandantes, y en el supuesto de quedar elementos inseguros en 

suspensión, intervinieron los bomberos.  

Dos árboles fueron arrancados, en el camino del Cementerio y otro en la Cuesta de la 

Ermita de San Cristóbal-  Uno de ellos yacía sobre tendidos eléctricos y de telefonía por lo que fue 

precisa la asistencia de bomberos y operarios de Telefónica y Eléctricas para resolver los problemas 

de suministro. El intenso viento, que alcanzó los 95 kilómetros por hora,  un kilómetro del vallado 

perimetral del aeródromo-aeropuerto de Caudé y arrancó cuatro de las chapas que recubren la 

fachada delantera del hangar de mantenimiento de aviones recientemente construido en las 

instalaciones. 

El domingo día 5 a las once de la mañana empezó a nevar, siendo suspendido se 

suspende partido de fútbol  de 2ª B contra el Denia, ya que  el campo Pinilla tenía  5 cms.  de nieve 

y su fondo, helado. 

La nieve en las calles de Teruel provocó numerosas caídas y prueba de ello es que  en el 

hospital Obispo Polanco se atendió a diversas personas por fracturas, luxaciones y magullamientos 

vertebrales, entre otras heridas. Así, según fuentes del Gobierno de Aragón, en Teruel pasaron por 

urgencias al menos siete personas y una de ellas tuvo que ser hospitalizada para someterla a una 

intervención quirúrgica a consecuencia de una fractura.  

Por motivos de seguridad a mitad de mañana, quedó suspendido el servicio de autobús 

urbano al tratarse de vehículos de gran tamaño, de tracción trasera, que fácilmente pueden derrapar 



                                                   
 

 60 

y quedar atravesados en la calzada con la consiguiente retención del tráfico ya que, uno de ellos ha 

derrapado ligeramente en la calle San Francisco. 

La ronda perimetral también fue cortada al tráfico alrededor del mediodía, recuperándose 

el mismo en las primeras horas de la tarde 

 En el barrio de San Blás  se celebró la tradicional misa del Patrón , a la que asistió el 

alcalde de Teruel, Manuel Blasco, acompañado de otros miembros de la corporación, así como la 

alcaldesa pedánea, pero debido a la nevada se suspendió la procesión posterior que recorre las 

calles del barrio. 

Los vientos huracanados de hasta 100 kilómetros por hora que se siguieron  registraron, 

en algunas comarcas de la provincia hasta el  día 7 de febrero provocando numerosos daños 

materiales tanto en el tendido eléctrico como en el mobiliario urbano.  

Siguieron días de aire frío siberiano con una sensación heladora mayor que la marcan los 

termómetros: en Teruel la mañana del día 8 marca los siete grados bajo cero y  la noche del   día 

11  al 12,  se alcanzaron los10 grados bajo cero. La mañana del día 12 se establecieron los 6 y 4 

grados bajo cero. 

La noche del 12 al 13, 10 grados bajo cero y alas ocho de la mañana 8 grados bajo, que se 

mantuvo en torno a los siete bajo cero hasta bien entrada la mañana, aunque todo el día estuvo en 

zona de bajo cero, aunque fue día raso, de heladas y sensación de doble temperatura bajo cero, 

llegando al día 14 con unas nevada muy leve. por la mañana 

Subieron un poco las temperaturas y las Bodas de Isabel tuvo heladas nocturnas llegando 

a 6 grados bajo cero, con subidas por el día con sol radiante, y las tarde y noches heladoras y 

húmedas. 

Esta pauta de temperaturas bajo cero, llegando hasta los seis y siete bajo cero, siguen 

hasta los días finales de febrero. Las temperaturas mínimas siguen sin cambios, y las máximas en 

moderado ascenso. 

La última semana de febrero subvenlas  temperaturas y situación más agradable , pero no 

llueve . El pantano del Arquillo baja a  16,95 hms. cúbicos . 

El mes de Febrero ha sido extremadamente frío, con una temperatura media de seis 

grados -2,5 grados por debajo de lo normal-, lo que le convierte en el mes con las mínimas más 

bajas desde 1956 y, además, es el más seco desde el año 2000, pues ha llovido un 30% menos de lo 

acostumbrado y le convierte en el más seco desde 2000.  

Se trata del cuarto mes de febrero de temperatura media mensual más baja desde 1961, 

tras los acontecidos en 1963, 1965 y 2005.  
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Por las acusadas oscilaciones diurnas de temperatura registradas bajo condiciones de 

escasez de nubosidad, el descenso térmico ha sido muy acusado durante la noche, siendo el mes de 

febrero con un valor medio de temperaturas mínimas diarias más bajo desde 1956.  

Ha sido el tiempo de la ola de frío más importante desde la de finales de enero de 2005,.  

En el inicio de Marzo se llevan más de tres meses de sequía. Se registra la mayor sequía 

desde hace 70 años 

El  jueves día 8 de marzo se han registrado algunas incidencias en la ciudad de Teruel a 

causa del viento., con velocidades cercanas 10okms. La Policía Local comunicó que se han 

producido daños en un vehículo tras la rotura del cristal de una ventana en la calle Granada. En la 

calle Temprado los Bomberos han intervenido para retirar una canalera que se había soltado. 

También se han retirado un par de contenedores de basura que habían invadido la calzada a causa 

del viento en la carretera de Cubla (Villaspesa) y en calle Los Enebros. En Avenida Ruiz Jarabo el 

viento ha volcado otro contenedor. 

Desde el día 9  hasta el 19,   abundante  sol, calor, ninguna nube, con  22 y 23 grados 

sobre cero en el día. Sequía y desastre con los incendios del Pirineo ( Castanosa y otros diez 

pequeños municipios en la Ribagorza)., paralelos a los de la provincia de Lérida  y Llagostera ( 

Costa Brava en Gerona) 

El día 20 de marzo aparecen  copitos de nieve y bajada de temperaturas hasta 2 –3 grados 

para ell día 21, miércoles, amanecer la ciudad nevada, de calidad agua.  No es una gran capa de 

nieve la que cubre los tejados y las calles ,pero sirve para cambiar el paisaje seco de los días 

anteriores. 

La última semana de marzo por la noche y madrugadas un grado bajo cero y por el día se 

llega 21 sobre cero y claro y sol radiante. 

La Semana Santa fue plomiza, nublada con lluvias por la tarde, que aumentaron  en los 

días posteriores de esta celebración religiosa 

El final de abril da un clima inestable, con altas  temperaturas de 23 y 24 grados, días, 

para los días,  28 y 29, nublados con  pequeñas lloviznas. 

Los primeros días de mayo se marcan con calores veraniegos y temperaturas de hasta 32 

grados por el día y mínimas sólo de 16yn 17 grados. 

 En la segunda quincena de mayo , fin de semana del 19 y 20, llegaron algunas lloviznas, 

pero el  pantano del Arquillo sigue perdiendo agua embalsada, situándose  en 16 hms. Cúbicos, lo 

que supone un 76.19% de su capacidad. En la misma semana, el año 2011, tenía 18 hms cúbicos y 

hace diez años  estaba igual que ahora, con 16 hms. cúbicos. 
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El domingo, 3 de Junio, sobre las 14 horas con una duración de un cuarto de hora, 

descargó una fuerte y aparatosa granizada,- las piedras, algunas del tamaño de pelotas de pin-pong- 

mezclada con viento, que  ocasionó grandes charcos y embalses en las calles por atascos en las 

alcantarillas y los vehículos aparcados en las calles sufrieron la picada de la piedra en las 

carrocerías.   Los bomberos  tuvieron que efectuar una salida para achicar agua en el inundado 

patio del convento de las Carmelitas Descalzas.  

Toda la primera quincena de Junio sufrió  altas temperaturas, en torno a 13-30, hasta la 

llegada de una importante tormenta la tarde-noche del 19,  que inundó el barrio de la Florida por la 

falta de sumideros en la urbanización. Hubo varias alcantarilla levantadas, asi mismo en la Rambla 

de San Julián, bajo el Viaducto, en la Avda. Zaragoza, en la Colmena y en la Avda. Sagunto. 

Desde el domingo 24 de Junio ,al sábado 26 se desarrolló una ola de calor con 

temperaturas,  en Teruel, de 34 grados , el domingo y lunes; de 35 grados el martes y miércoles, y 

de 37 el jueves, viernes y sábado 

El día 27, domingo cayó una tormenta y granizo por la tarde, dentro de la ola de calor que 

sigue el día 28 de junio, con 39 grados.  

Esta situación de altas temperaturas persistió en las fiestas vaquilleras de Julio , siguiendo  

los calores con temperaturas de 36-37 grados y no bajando las noches de 30 grados originado  

noches difíciles para conciliar el sueño. 

Este calor insoportable y agobiante  seguiría hasta finales Julio y primera semana de 

agosto con temperaturas de hasta 36 grados. 

Una pertinaz sequía   agobió toda la provincia de Teruel todo el año, pero se agravó en 

Julio y Agosto. El río Alfambra estaba con apenas un hilo de agua o completamente seco en 

algunos de sus tramos, al carecer de regulación alguna,  desde Orrios. Las choperas jóvenes son las 

que más sufren la falta de riego, así como los huertos de los municipios por los que discurre el río 

Alfambra.  

 Desde comienzo de los años ochenta del siglo pasado nose  había visto una sequía tan 

fuerte como la de este año al no llover nada en julio y 5 litros en junio. 

 Agosto discurrió con temperaturas insoportables de 38 a 40 grados y no se baja de 25 por 

la noche todo el mes, no percibiéndose una gota de lluvia por lo que el pantano de Arquillo llegaba 

a niveles mínimos de 10 hms. Cúbicos o el 47,62% de su capacidad. En el mismo momento del 

año 2011 tenía 18 hms. Cúbicos y hace diez años , sumaba 15 hms. cúbicos. 

La nueva ola de calor que afectó a España durante casi una semana- entre los días 17 a 

23-, a consecuencia de la entrada de una masa de aire cálido desde África, registró máximas de 

entre 40 y 42 grados y mínimas de 22 a 26 grados. Se vivieron  
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“noches tropicales” (poca diferencia de temperaturas entre el horario diurno y nocturno) y la 

práctica ausencia de viento hizo que el calor fuera bochornoso”. 

En el paso del mes de agosto a septiembre bajaron las temperaturas por al aire fresco. No 

se pasó de los 20 grados y las noches no llegaron los 10 grados. No llovió y el pantano siguió 

bajando hasta los 9 hms. cúbicos, mientras que el año anterior en esas fechas tenía 18 hms. 

cúbicos. 

 Hasta la entrada  de otoño hubo calor que trajo nubes y lloviznas poco considerables, 

que bajaron las  temperaturas a 12 grados  por el día,  y 5-6 por la noche. Las lluvias no se 

apreciaron por lo que el pantano volvió a bajar hasta los 8 hms, cúbicos, un 38,10% de su 

capacidad. En la misma semana del año 2011 tenía 17 hms.cúbicos 

El día 28 de septiembre, viernes,  se recogieron 27,8 litros de lluvia por metro cuadrado  

en Teruel,en consonancia con los 200 y pico que cayeron en Andalucía: Málaga y Almería. No 

obstante el pantano del Arquillo seguía en mínimos con 8 hms. cúbicos 

La primera quincena de  octubre se dieron temperaturas entre los 9 y 27 grados: Calor por 

el día, tardes agradables y por la noche y mañanas de 3 a 12 grados. A partir del 15 de octubre 

bajan temperaturas y aparece tiempo otoñal, fresco con temperaturas entre los 3 a 12 grados. 

Los días 20 y 21 de octubre agua abundante y en alerta máxima, de forma que en el 

partido de fútbol Teruel -Real Sociedad B, en el minuto 13 una granizada suspende el partido con 

la posterior zarramblada de agua. 

Las temperaturas siguen igual todo el mes de octubre. Se dan heladas y bajadas de 

temperaturas en los últimos días de octubre, con rachas de viento en torno a los 100 kms.   

En los diez primeros días primeros de noviembre llueve, pero el pantano del Arquilo 

sigue igual con 8 hms. cúbicos y el 38,10% de su capacidad. 

En la última semana de Noviembre bajan temperaturas llegando a cero grados grados. 

Aparecen inicios de nieve y frío polar con temperaturas nocturnas de –3 grados y –4  en el día 

primero de diciembre. 

La primera semana de diciembre temperaturas de bajo cero: entre -5 y -6 por la noches y 

las mañanas y días no se pasa de los 7 sobre cero. 

La noche del 9 al 10 de Diciembre 6,5 grados bajo cero y por el día se mantuvo el –3  –4 

grados . El día 11 se mejoró, pero se tuvo el –3 grados por la noche. No llovió y el pantano sigue 

en 8 hms. cúbicos. 

Pasado mitad de diciembre las temperaturas eran  veraniegas,  sin heladas y en pleno 

invierno en los días  de Navidad, las terrazas de los bares y restaurantes hasta arriba y con gente 

casi en manga corta., tomando el sol a las 14 horas. Por ello sin agua, el pantano acaba el año con 8 
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hms. cúbicos: el pero dato de su historia, en cuanto riqueza acuífera. La última semana del año 

siguió seco, con nieblas matinales, temperaturas de 5 y 6 bajo cero por las noches, no pasando de 

los 3 bajo cero hasta las once y doce del día. La Nochevieja trajo unas leves lloviznas en 

consonancia con lo que ha sido todo el año 2012. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Policía Local 

El cuerpo de la Policía Local de Teruel está compuesto por 49 agentes.  lL plantilla 

no va a crecer , ya que  lo impide un Decreto aprobado por el Gobierno central y por las 

limitaciones presupuestarias. El concejal Hernando indicó que "si en un momento determinado 

tenemos disponibilidad presupuestaria habrá que ver las necesidades de este y de otros servicios” 

 Desde que el  24 de junio de 2011 se incendiaron las instalaciones de la Policía en la 

calle Temprado, el Ayuntamiento de Teruel realizó un acuerdo con la Tesorería General de la 

Seguridad Social para instalar su cuartel en la Glorieta.  

En el mes de marzo regresaron a las instalaciones de la calle Temprado, pues hace 

unas semanas, desde el consistorio señalaron que la TGSS les reclamó un alquiler demasiado 

elevado para las posibilidades municipales. 

El alcalde recordó que el consistorio ha tenido algunos problemas con la empresa 

aseguradora en cuanto a la restauración del local que se incendió el pasado mes de junio. Así, 

señaló que “quedaba un problema con la moqueta” que “ya se ha resuelto”. 

“Nos gustaría que tuvieran unas dependencias nuevas, fuera del Casco Histórico para 

llegar antes a atender las necesidades de la ciudad”, reconoció Blasco, pero añadió que esta 

posibilidad “está fuera del alcance del Ayuntamiento de la capital.  
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Las instalaciones municipales de la calle Temprado abrieron  ya sus puertas al público, el 

día 16 de abril. Los servicios de Infraestructuras y Medio Ambiente ya están en funcionamiento en 

estas dependencias así como la Policía Local que ya atiende allí a la ciudadanía. 

El segundo teniente de alcalde y delegado de Policía Local, José Miguel Hernando (PP), 

explicó ayer que el local reúne las condiciones para su apertura al público y no se ha detectado 

ningún problema de seguridad y salubridad. “Si alguien está preocupado por las condiciones de los 

trabajadores somos nosotros”, dijo Hernando.  

Antes de su apertura se realizaron los análisis necesarios para detectar cualquier riesgo y 

“los resultados de los valores son positivos y no hay nada que temer”. Solo se ha detectado un 

valor de 0,000044 de un máximo de 5 como resultado del alcohol etílico de un ambientador 

utilizado por la empresa limpiadora. 

La Policía Local fue  premiada con el defensor de Tirwall 2011, premio que otorga  

anualmente la Federación de Grupos de las Bodas de Isabel. 

 La Policía Local de Teruel, en respuesta a una iniciativa del grupo municipal de IU, 

reconoce carencias y errores en la señalización de la vía perimetral. La falta de información 

sobre los barrios a los que puede accederse desde este vial sin pasar por el centro de la ciudad y la 

deficiente orientación hacia las carreteras nacionales son las principales deficiencias. 

Esta situación contribuye a limitar la utilización de la ronda de barrios como vía de 

circunvalación de la ciudad y ruta de acceso rápido a los barrios de San Julián, Carrel y Arrabal, 

según denunció el concejal de IU en el Ayuntamiento de Teruel, José María Martínez.  

El informe de la Policía Local constata carencias en doce señales de la vía perimetral, la 

mayoría situadas en los accesos a esta circunvalación desde sus extremos -en la carretera de 

Alcañiz y la avenida Sagunto-, o bien en los barrios de San Julián, Arrabal y Carrel. 

Entre los fallos más destacados figura la información contradictoria que se ofrece en sendas 

señales de la avenida Sagunto. Mientras que un panel situado cerca de la gasolinera orienta el 

tráfico hacia Alcañiz por la vía perimetral, otro situado a pocos metros, junto a la calle Nicanor 

Villalta, lo dirige hacia el Centro, al igual que otro cartel situado en la calle Los Sauces. 

Estas señales “se contradicen en sus indicaciones”, según admite la Policía Local, que 

matiza que se trata de paneles informativos del Ministerio de Fomento y que correspondería a este 

departamento introducir mejoras.Tanto en el acceso desde La Fuenfresca hacia Teruel como en la 

señal situada en la avenida Sagunto en sentido a Valencia, también del ministerio, se deberían 

incluir los barrios a los que se puede acceder por la vía perimetral, según el informe. 
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El intendente jefe de la Policía Local de Teruel, Santiago Hernández, fue  

galardonado con la Medalla a la Jefatura de las Policías Locales de Aragón, reconocimiento que se 

enmarca en las Distinciones 2012 a la Dirección de las Policías Locales de Aragón y que fue 

entregada el 4 de junio en Zaragoza, en la sede del Gobierno de Aragón. 

 Después de analizar las diversas candidaturas presentadas, y a través de una votación 

democrática, los/as jefes y mandos de las Policías Locales afiliados/as a la Asociación de Jefes 

de Policía Local de Aragón (Unijepol-Aragón) han decidido otorgar las siguientes Distinciones a 

la Dirección de las Policías Locales de Aragón: 

1º) Medalla al Mando de las Policías Locales de Aragón., cuya  distinción fue 

concedida al Inspector de la Policía Local de Huesca y 2º jefe del Cuerpo D. Joaquín Lafarga 

Villarejo, por su larga trayectoria profesional, en la que destaca el papel que desarrolló en la 

jefatura de la Policía Local de Monzón y, más tarde, en el ejercicio de la subjefatura de la Policía 

Local de Huesca, contribuyendo de manera muy importante al avance profesional de ambas 

plantillas. 

2º) Medalla a la Jefatura de las Policías Locales de Aragón, cuya distinción fue 

concedida al Jefe de la Policía Local de Teruel, D. Santiago Hernández Luesma, por el 

importante trabajo que ha desarrollado para modernizar y elevar el nivel profesional de esa 

plantilla, impulsando su dotación y equipamiento para prestar un mejor servicio a la Comunidad 

Local. 

3º) Premio de Reconocimiento de las Policías Locales de Aragón. El Premio de 

Reconocimiento de las Policías Locales es una distinción honorífica, destinada a reconocer la 

trayectoria meritoria de los jefes y mandos de las Policías Locales, ajenos a las Policías Locales 

de Aragón, a las personas que ejercen funciones técnicas en organismos que trabajan en 

cooperación con la Seguridad Local, o que asumen alguna responsabilidad institucional 

relacionada con las Policías Locales de Aragón o las funciones que son de su competencia. 

Distinción concedida al Fiscal D. Carlos Sancho Casajus, por su destacada contribución a la 

formación jurídica de las Policías Locales de Aragón y sus importantes aportaciones al Plan 

Integral de Seguridad Vial de Aragón. 

 La Policía Local de Teruel llevó a cabo en septiembre  controles específicos sobre el 

uso del cinturón de seguridad y de los dispositivos infantiles de retención. El Ayuntamiento se 

adhiere de esta forma a la campaña que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico, 

coincidiendo con el inicio del curso escolar 
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Así mismo en  elas vísperas de Navidad , el 22 de septiembre  abrió  varios   

expedientes sancionadores por orinar en la calle, incumpliendo una de las normas de la 

Ordenanza de Convivencia Ciudadana.  

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Miguel Hernando, anunció que 

‘continuaremos en esta línea y no vamos a permitir este tipo de comportamientos, y si esto sigue 

así llegaremos a imponer la sanción máxima, que asciende a 750 euros. Como ya dije en su día, 

no vamos a permitir que las calles de Teruel se conviertan en una cloaca’. 

En la campaña navideña de Control de Alcholemia de la Policía  Local, de los 338 

conductores que han sido sometidos a control, sólo 8 dieron positivo, Cinco  con tasa superior a 

0,25 mg/l de aire espirado (máximo permitido por la ley) y tres con tasa superior a 0.60 mg/l de 

aire espirado (a partir de la cual se considera delito) . El domingo 30 de diciembre  la Policía 

Local detenía  a un conductor borracho que quintuplicaba la tasa permitida, al conducir bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas con una tasa de alcohol de 1.15 mg/l en aire espirado. Eran  las 

0:30 horas, cuando los agentes actuantes observaron un vehículo en la calle Barcelona que 

realizaba continuas invasiones en el carril contrario, zigzagueando continuamente, por lo que 

iniciaron su seguimiento y finalmente detuvieron al conductor en la calle Bolivia.  

 

Convenio del FITE 
ElElElEl viernes día 30 viernes día 30 viernes día 30 viernes día 30 de noviembre se firmó el Convenio FITE de noviembre se firmó el Convenio FITE de noviembre se firmó el Convenio FITE de noviembre se firmó el Convenio FITE,  de ,  de ,  de ,  de colaboración 

entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón para la financiación del 

Fondo de Inversiones de Teruel, en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid en el que se 

recoge de forma expresa la voluntad de ambas administraciones de que el programa tenga 

carácter plurianual hasta el año 2016.  

Más de la mitad del fondo de este año, dotado con 60 millones de euros que aportan a 

partes iguales las arcas estatales y autonómicas, se destinará a proyectos estratégicos e iniciativas 

empresariales. Con ello se dará cumplimiento al objetivo de este plan compensatorio: la 

financiación de proyectos de inversión que fomenten la generación de renta y empleo en la 

provincia de Teruel.  
Las siguientes actuaciones son :la Ciudad del Motor (7.000.000 euros) y el Parque 

Tecnológico del Motor (500.000 euros); el Aeródromo de Caudé (3.060.000 euros); una de las 

novedades que es la alternativa al Plan Míner con 3.000.000 euros para las Cuencas Mineras; 

Platea (2.000.000 euros); Dinópolis (200.000 euros); el Conservatorio de Música de Teruel 
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(500.000 euros) o los accesos a los hospitales de Teruel y Alcañiz con 500.000 euros cada 

proyecto. 

La línea de apoyo a iniciativas empresariales, que incluirá tanto proyectos 

empresariales como el fondo de financiación de empresas, contará en este ejercicio con una 

dotación de aproximadamente 15.6 millones de euros, frente a los 10,3 millones con que se dotó 

en 2011. Los sectores prioritarios serán de nuevo el industrial, el agroalimentario y el turístico, 

pilares de la economía turolense, con 4 millones de euros para proyectos agroalimentarios, 

industriales y turísticos, 3.550.000 euros para actuaciones agroalimentarias singulares “como el 

aceite 

Así mismo recoge la inclusión de fondos para el parque de Las Arcillas,(700.000 

euros) para el claustro de los amantes con 300.000  euros y para las bodas de Isabel 

(136.000  euros) 
1,5 millones para el Programa Empresa Mediana del Jamón de Teruel, 200.000 euros 

para la Planta de Purines de Peñarroya de Tastavins, 400.000 euros para el acondicionamiento 

del matadero de Calamocha; y sobre todo, 6 millones de euros para el Fondo de Financiación 

de Empresas, fondos participativos que serán “una inyección de crédito” para las empresas de 

la provincia. 

Habrá 5,5 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras que favorecerán la 

implantación de empresas en Teruel. Así, Bono ha manifestado que “las empresas son el 

auténtico motor de la economía, del empleo y del bienestar social”, al tiempo que ha añadido 

que se invertirá sobre todo en programas “de contrastado efecto multiplicador de la inversión 

pública sobre la inversión privada”. 

 El Observatorio de Javalambre recibirá 6,5 millones de euros; Nieve de Teruel 

4.000.0000 de euros; la adaptación de caminos y cortafuegos 1,5 millones de euros; al tiempo 

que habrá otras cantidades para la Fundación Santa María de Albarracín, la Fundación de 

Desarrollo de Albarracín,  

El Fondo de Inversiones incluye 4 millones de euros para actuaciones en varios 

municipios de la provincia y otros 3,3 millones de euros para la mejora de carreteras 

autonómicas y provinciales, entre las que se encuentran los accesos a las pistas de esquí de 

Teruel. 
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Adecuación a la legalidad en la estación de 

Autobuses 
El Ayuntamiento de Teruel en el mes de febrero planteó la nueva adjudicataria de la 

estación de autobuses, según manifestó la concejal de Contratación, Emma Buj, después de 

calificar el proceso de "rocambolesco" ya que algunos problemas en las instalaciones hacen que la 

Gerencia de Urbanismo no pueda otorgar a la empresa la licencia de actividad.  

La edil ha asegurado que tanto la nueva empresa adjudicataria, la UTE Vectalia-Pavasal, 

como el Ayuntamiento "tenemos interés de que se puedan hacer cargo de la gestión cuanto antes". 

Pero, ha comentado, el proceso de traspaso en la gestión de la anterior concesionaria, 

Aparcamientos Eloy, a la actual fue "rocambolesco" y "complejo" .  

Según explicó la concejal, los técnicos del Ayuntamiento tuvieron que hacer un trabajo 

"casi de investigación" para levantar las actas de que termina una concesión y empieza otra y 
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solucionar algunos de los problemas que presentan las instalaciones para que la Gerencia de 

Urbanismo conceda la licencia de actividad.  

+La concejal ha indicado que "pedimos al anterior adjudicatario información" sobre el 

estado de determinadas cuestiones como la instalación eléctrica, "y nos dio sólo parte". De esta 

forma, el consistorio ha tenido que "comprobar cómo estaban los boletines, llamar a la empresa de 

los extintores para saber si se habían pasado las revisiones o para saber si el sistema de extinción 

de incendios era correcto".  

Buj, indicó  "habrá que cambiar algunas cuestiones de iluminación y del sistema de 

extinción de incendios", pero confía en que "no suponga un coste para el Ayuntamiento", ya que 

la actual adjudicataria, presentó una oferta en al concurso  en que se comprometió a realizar 

mejoras en la estación por valor de 171.000 euros.  

El Ayuntamiento de Teruel invirtió cerca de 40.000 euros para adecuar la estación 

de autobuses a la legislación en materia de instalación eléctrica y de prevención de incendios para 

poder conceder licencia de actividad a las instalaciones, de titularidad municipal. 

La licencia es indispensable para que la UTE Pavasal-Vectalia asuma la explotación de la 

estación y de su aparcamiento subterráneo, en régimen de concesión administrativa para los 

próximos 15 años. 

 La principal inversión, de unos 31.000 euros, corresponde a la adecuación de la 

instalación eléctrica a la normativa, destinando otros 3.000 euros a la adquisición de un 

nuevo grupo electrógeno que garantice el suministro de energía a la estación en caso de que 

se produzca un corte de luz, y en torno a 3.800 euros a la mejora del sistema de protección 

contra incendios, con el refuerzo de la dotación de extintores o la instalación de detectores 

de humo.  

La estación de autobuses se inauguró en 1994 y en ese momento las 

infraestructuras de titularidad pública estaban exentas de licencia de actividad. La 

legislación, sin embargo, hizo obligado ese permiso desde 1999, pero el Ayuntamiento 

nunca tramitó la licencia. Esta carencia se detectó a finales de 2010, cuando se redactaba el 

anteproyecto de explotación para sacar a concurso la nueva concesión. 

Revitalizar la zona comercial y modernizar la gestión para ofrecer un servicio 

de calidad a los viajeros son algunos de los objetivos de los nuevos gestores de la 

estación de autobuses de la capital turolense, la Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Vectalia-Pavasal. Para ello se van a realizar una serie de mejoras con una inversión de 

175.000 euros. 
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La estación contará con unos 800 metros cuadrados de superficie de locales y 

despachos. El gerente de esta UTE, Santiago Pérez, indicó que quieren colaborar con las 

asociaciones de comerciantes, la Cámara de Comercio y los emprendedores turolenses para 

que se implanten nuevos comercios. “La estación es un centro neurálgico muy importante 

para la ciudad y para la provincia”, afirmó Pérez quien insistió en que se le quiere dar más 

actividad y que se apuesta por dar un servicio innovador. 

Vectalia-Pavasal ha asumido, desde octubre, la gestión administrativa y la 

explotación de la terminal turolense y de su aparcamiento subterráneos durante los 

próximos 15 años. El canon municipal asciende a 20.000 euros anuales, frente a los 3.000 

euros que percibía el Ayuntamiento del anterior gestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
Con el fin de conseguir  de  el Plan Movilidad Urbana Sostenible se realizaron varios 

estudios y trabajos, teniendo aspectos aspectos como la peatonalización o la accesibilidad, para lo  

que se recopiló información de colectivos como disminuidos físicos DFA Aragón y de 

asociaciones vecinales, comerciantes y transportistas.  

El Plan, fue  elaborado por una empresa con un coste de 18.000 euros, estando previsto 

que se concluyera en le verano.  

El Ayuntamiento de Teruel puso en marcha  el 5 de marzo, el primer plan de aforos 

de tráfico de carácter global que se realiza en la ciudad, con mediciones en un total de 25 vías 

urbanas que se desarrollarán hasta finales del mes de abril. 
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El estudio se realizó con medios propios de la Policía Local para abaratar costes 

instalando el medidor de aforos de la Policía Local, durante 24 horas en cada una de las calles a 

estudiar. La toma de datos se realizó exclusivamente en días laborables.  

La recogida de datos terminó el 30 de abril. La ronda Ambeles registró el paso de 16.400 

vehículos al día, por la Rambla San Julián a la altura de la iglesia cerca de 8.450 y por el Camino 

de la Estación alrededor de 7.350. Destacan también los casi 11.200 que circulan en un día 

cualquiera entre semana por la Glorieta-Óvalo y los más de 15.800 que lo hacen por la avenida de 

Sagunto. Por la Ronda de Barrios (vía perimetral), pasan aproximadamente entre 5.580 y 5.760, 

dependiendo de la zona. 

Comparando estos datos con los de años anteriores, se observa que en vías principales, 

como Ronda Ambeles, Paseo del Óvalo o Ronda de Barrios, no hay diferencias significativas en 

los últimos años. Sí que hay una disminución notable (aproximadamente 1.900 vehículos/día) en la 

Rambla San Julián a raíz de la apertura de la Ronda de Barrios. También se aprecia una 

disminución en el tránsito de vehículos por el Camino de la Estación (1.735) debido 

principalmente a la apertura del doble sentido en el Paseo del Óvalo, ya que la medición anterior 

(mayo de 2006) se realizó cuando el Paseo del Óvalo era de un solo sentido dirección calle San 

Francisco. No se observan diferencias apreciables en la Ronda de Barrios desde su apertura al 

tráfico. En cuanto a la hora en que más vehículos circulan por las calles en las que se han realizado 

las mediciones, en todas coincide que es de 19 a 20 horas. 

El concejal de Urbanismo, Jesús Fuertes, ha destacado que más de 40 particulares y más 

de 40 asociaciones han enviado sus sugerencias y propuestas a la sociedad Urban con el fin de 

colaborar en la elaboración del Plan de Movilidad, agradeciendo a todos ellos esa colaboración.  

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) redactado por el gabinete de 

ingeniería Perfil 7 para el Ayuntamiento, planteó 35 medidas, orientadas a implantar un modelo 

de movilidad sostenible que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero y el consumo de 

combustibles fósiles. Propuso la creación de una red de sendas peatonales y para ciclistas que 

conectarían el casco urbano con los barrios rurales y con el Polígono Industrial La Paz. Se trata de 

una de las 35 medidas que plantea el documento, cuyo objetivo es avanzar hacia modos de 

transporte no motorizados y respetuosos con el medio ambiente. Contar con este plan es una 

condición imprescindible para que el consistorio pueda optar a subvenciones de la Unión Europea 

(UE) y del Gobierno central en materia de tráfico y transporte sostenible.  

Dada su finalidad, el plan dedica un extenso capítulo a la mejora de los itinerarios 

peatonales en la ciudad, entre ellos la creación de la red de caminos para comunicar el casco 
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urbano con las diez pedanías, que se propone como inversión a largo plazo por su elevado coste, de 

unos 7,25 millones de euros. 

Estas rutas sumarían una longitud total de 58,5 kilómetros y servirían tanto para el tráfico 

peatonal como el ciclista. En la mayoría de los casos los trazados aprovecharían sendas ya 

existentes, que se acondicionarían para hacerlos fácilmente transitables. 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del Ayuntamiento de Teruel fue 

respaldado por todos los grupos políticos en la comisión informativa de Régimen Interior del día 

23 de octubre y  fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal del lunes, 29 de octubre Sin 

embargo, el documento, que incluye propuestas presupuestadas en 24,2 millones de euros a ejecutar 

hasta 2020, carece de financiación. 

Disponer de un plan de este tipo es obligado para poder acceder a subvenciones estatales o 

de la Unión Europea (UE) destinadas, por ejemplo, a transporte sostenible o peatonalización. 

Potenciar la utilización de la vía perimetral de barrios para reducir el tráfico en el eje 

carretera de Alcañiz-rondas-avenida Sagunto, que con una intensidad media diaria de más de 20.385 

vehículos al día, figura entre las prioridades del equipo de gobierno, junto con la reorganización del 

servicio de autobús urbano, según avanzó José Miguel Hernando (PP), segundo teniente de alcalde y 

concejal de Tráfico y Seguridad. 

El PMUS, redactado por el gabinete de ingeniería Perfil 7, plantea 35 medidas, orientadas a 

implantar un modelo de movilidad sostenible que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero 

y el consumo de combustibles fósiles. 

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, José Ramón Morro afirmó que el 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible “es técnicamente un buen plan”, que “de implantarse, 

conllevaría mejoras en ahorro energético, medioambiente y movilidad urbana en una ciudad donde 

aún hay un uso abusivo del vehículo particular”. 

Paco Martín, portavoz de Chunta, destacó que el plan recoge propuestas de todos los 

grupos y de asociaciones de la ciudad y que “como objetivo general y documento de referencia tiene 

muchas virtudes”. El edil apostó por ir aplicando cuanto antes las medidas de escaso coste 

económico. 

José María Martínez, de IU, opinó que es un plan “muy bien hecho” y que debe 

“llevarse a la práctica”, a pesar de la falta de financiación. Por ello, pedirá que el próximo 

presupuesto incluya partidas económicas para este fin. 
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Obras en el Centro Penitenciario de Teruel 
Las obras de ampliación del centro penitenciario de Teruel, que permitirán duplicar 

la actual capacidad de la cárcel con una inversión de 24.164.363 euros (IVA incluido) en los 

próximos tres años, se iniciaron en la tercera semana de enero, observándose  desde el exterior en 

los primeros días de febrero, ya que se ha procedido a ampliar el acceso principal al recinto para 

que puedan entrar los vehículos para realizar el movimiento de tierras y transportar los materiales. 

En los primeros meses de obra se realizarán trabajos de demolición, movimiento de 

tierras, cimentación, estructura y prefabricados para los primeros módulos nuevos, que deberán 

estar terminados en el plazo de un año. 
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En esa fecha está previsto que se realicen los primeros traslados de internos y de personal 

a los edificios recién construidos, para proceder después a la demolición de los antiguos y levantar 

en su lugar otros nuevos. 

Con esta ampliación, el centro penitenciario de Teruel dispondrá de 442 plazas,  frente a 

las 220 actuales. El número de trabajadores se incrementará de 140 a 175. 

Las obras fueron adjudicadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y 

Equipamientos Penitenciarios (SIEP) a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida 

por Acciona Infraestructuras y Plettac Electronics Seguridad SA por ser la oferta 

económicamente más ventajosa de las 45 que se presentaron a la licitación. La rebaja fue de 

más del 13% con respecto al presupuesto de licitación, que fue de 27,8 millones. Las 

empresas, además, recortaron el plazo de ejecución en dos meses -el máximo que permitía 

el pliego de condiciones-, de forma que las obras se realizarán en 37 meses en lugar de los 

39 previstos en el proyecto. 

La ampliación permitirá también aumentar el número de trabajadores y "fijar más 

población en Teruel"., según indicaba el director  Julio Esteban . 

 

 

.  

 

 

 
 

 

 

Luminarias de la Plaza del Torico 
 

El  día 25 de enero, el Consejero de la DGA,. Antonio Suárez y el alcalde de la 

ciudad presentaron lo que podría ser la solución definitiva para los problemas con las 

luminarias de la Plaza del Torico, reduciendo  el número de luminarias, dejando sólo las más 

cercanas a la fuente. El cambio lo realizaría una empresa alemana de garantías, que respondería 

del buen funcionamiento de las mismas durante cinco años. Era la solución acordada en una 

reunión celebrada en Teruel por el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de 

Aragón, Antonio Suárez (PP), el alcalde Manuel Blasco (PP) y representantes de las empresas 
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que participaron en la remodelación de la plaza: Acciona Infraestructuras, b720 Arquitectos y 

Tirwal 

Los huecos que dejan las luminarias que se retiren serían cubiertos por piezas de 

acero inoxidable. 

El Alcalde manifestó,  al igual que el Consejero, que es la mejor solución posible ahora y 

que la va a someter tanto al Pleno de la Corporación como al parecer de las Asociaciones 

vecinales. La plaza del Torico, centro neurálgico del casco urbano de Teruel, modificará su imagen 

con un nuevo sistema de iluminación que prevé la colocación de luminarias de un solo color 

alrededor del monumento.  

El acuerdo contemplaEl acuerdo contemplaEl acuerdo contemplaEl acuerdo contemplababababa    la sustitución de las actuales luminarias,la sustitución de las actuales luminarias,la sustitución de las actuales luminarias,la sustitución de las actuales luminarias, que han tenido 

un comportamiento deficiente desde su puesta en marcha, por otras que garanticen un 

funcionamiento continuo y eficiente, con luces de un único color, alrededor del monumento 

al Torico, y cubrir los huecos dejados por las lámparas desechadas por otras de acero inoxidable, 

material que, según los técnicos, es muy resistente a los golpes y al desgaste. 

Las 1.400 luminarias fallidas que salpican el pavimento de la plaza del Torico en toda su 

superficie serán suprimidas y se instalarán unas 200 nuevas lámparas led de luz blanca 

exclusivamente en un área de aproximadamente 30 metros cuadrados alrededor de la fuente. Los 

huecos que dejen las luces actuales en el resto de la plaza se taparán con perfiles de acero 

inoxidable. 

El fabricante de las nuevas lámparas, la compañía alemana Hess AG, ofrece cinco años 

de garantía total tanto para la instalación como para las luminarias, cuya fiabilidad está avalada por 

los 15 años que este modelo lleva en el mercado. 

Suárez reconoció que la solución acordada “no es la ideal, probablemente en la 

situación económica de 2005 habría sido otra, pero hoy es  la más razonable” de las opciones 

estudiadas. Para decantarse por ella, se ha tenido en cuenta que será una actuación “rápida, sin 

coste para el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, con garantía al 100% de funcionamiento 

de las nuevas luminarias y del resultado de los perfiles de acero que cubrirán el resto y con un 

mantenimiento futuro asequible para la ciudad”, detalló el consejero. Además, solo será 

necesario levantar el pavimento en la zona central de la plaza, con lo cual se limitarán las 

molestias a los ciudadanos. 

El diseño, además, mantiene el leit motiv del proyecto inicial, un “tapiz oriental 

contemporáneo” alusivo al fluir del agua sobre la superficie de la plaza, según indicó el 
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arquitecto Fermín Vázquez, ya que el efecto reflectante de los perfiles de acero ofrecerá una 

imagen muy similar a la de las luces del entorno de la fuente. 

Suárez señaló que el coste de los trabajos de instalación del nuevo sistema de 

iluminación correrá a cargo de las empresas que ejecutaron las obras de remodelación de la 

plaza.  

La plaza del Torico de Teruel perderá el 90% de las luminarias del suelo con la 

reparación prevista para acabar con las continuas averías del alumbrado incrustado, inaugurado 

en 2007 pero que ha resultado una experiencia fallida. La reforma de la Plaza del Torico se 

inauguró en diciembre de 2007, y desde entonces las luces incrustadas en el suelo no han 

acabado de funcionar correctamente. En la actualidad, y aunque generalmente están apagadas, 

un 33% de las lámparas presenta problemas.  

El Gobierno aragonés previó que sólo se monten 150 lámparas de fabricación alemana 

en torno a la fuente central, mientras que las restantes 1.350, diseñadas específicamente para la 

remodelación de la plaza, serán sustituidas por piezas de acero inoxidable. Según la propuesta 

que han remitido la empresa autora del proyecto de reforma, el gabinete barcelonés b720, y la 

constructora que ejecutó los trabajos, Acciona Infraestructuras, las nuevas luces ocuparán un 

espacio de contorno irregular alrededor de la escultura del Torico quedando descartada la 

propuesta inicial, que definía un área de forma triangular que imitaba la planta de la propia plaza. 

En una primer espacio alrededor de la fuente que abarcará el 29% de la plaza todas las 

luminarias serán del nuevo modelo, que, según Acciona y b720, ofrece plenas garantías de 

funcionamiento, aunque con muchas menos prestaciones que las lámparas iniciales. En torno al 

núcleo central, las luces renovadas se intercalarán con las láminas de acero que sustituirán a las 

viejas lámparas. De este modo, se conseguirá, según b720, una transición progresiva entre el 

suelo con iluminación incrustada y el de material inerte 

Acciona y b720 asumirán el pago de las nuevas luminarias, con un coste que ronda los 

1.000 euros la unidad, y las obras para su instalación así como la sustitución, sin levantar el 

pavimento, de las luminarias iniciales por láminas de acero.  

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel considera inadecuado el acero 

inoxidable para cegar las luminarias del Torico por ser un material resbaladizo y se decantó 

por taparlas con piedra basáltica natural, la misma empleada en el pavimento de la plaza. Sí 

respalda el planteamiento de mantener una zona con iluminación en el suelo alrededor de la 

fuente, donde las actuales lámparas serán sustituidas por otras de un nuevo fabricante que 

ofrecen garantías de funcionamiento. 



                                                   
 

 78 

Esta fue la propuesta que llevó el alcalde, Manuel Blasco (PP), al pleno municipal del 5 

de marzo, después de que los técnicos municipales de Infraestructuras estudiaran las diferentes 

opciones planteadas.  

Tras ese estudio, se consideró que la piedra natural “igual que los adoquines de la 

plaza” es la opción más adecuada. Según explicó, la chapa de acero, instalada sobre varias 

luminarias al comienzo del Tozal, “resbala e incluso puede quemar en verano” al sobrecalentarse 

con el sol. “En una plaza peatonal, no es raro que haya niños que puedan quemarse al tocarlas”, 

dijo Blasco.  

Esta opción está basada en los informes técnicos, pero también en las opiniones de la 

Asociación de Vecinos del Centro Histórico o la Federación de Asociaciones de Vecinos San 

Fernando de Teruel que, según el alcalde, "salvo algunas cuestiones puntuales están de acuerdo".  

El Gobierno de Aragón, mientras se decidían las soluciones estuvo revisando el 

contrato de la remodelación de la plaza del Torico de Teruel y no rechazaba la posibilidad de 

recurrir a los tribunales si no se encuentra una solución que, en todo caso, no debe de costar 

"un euro más" a las arcas autonómicas. 

El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, ha contestado en el pleno de la 

DGA  contestó a una pregunta del diputado de IU, Luis Ángel Romero, sobre las acciones que ha 

realizado el gobierno para dar una solución definitiva al "fracaso del sistema de iluminación 

de las obras de la reforma integral de la plaza", que ha supuesto un "elevado coste", y para 

recuperar la cuantía económica "de este fallido diseño" 

Romero explicó que las obras se ejecutaron y financiaron en la legislatura 2003-

2007,  cuya reforma estuvo precedida por un concurso internacional que ganó el gabinete 

barcelonés b720 Arquitectura de Fermín Vázquez y en el que destacaba un juego de luces 

incrustadas en el pavimento, así como iluminación vertical de las fachadas. El proyecto, que 

contaba con un presupuesto de casi 5,2 millones de euros, ha sido un "fiasco" en lo que 

respecta a la iluminación, dijo Romero.  

El consejero ha reconocido que hay "impedimentos insalvables" por los que el 

proyecto inicial "no puede funcionar", también relacionados con la crisis económica, que 

imposibilita al ayuntamiento de Teruel hacerse cargo del mantenimiento del sistema de 

luminarias.  

Los planes del Gobierno aragonés pasaban por acometer las obras en el intervalo 

comprendido entre las Bodas de Isabel y la Vaquilla, en julio, iniciándose las obras el  día 24 de 

abril.  Pero, hubo una ingrata sorpresa. Ese mismo día 24 de abril, el consejero de Política 



                                                   
 

 79 

Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Anto nio Suárez (PP), ordenó  la paralización de 

las obras iniciadas pocas horas antes en el Torico para retirar las luminarias fallidas del perímetro 

de la plaza y cubrir los huecos con tiras de piedra basáltica, a la espera de que estén concluidos 

todos los informes técnicos y jurídicos sobre el proyecto modificado. 

La orden se produjo a media mañana, cuando trabajadores de la constructora Acciona ya 

habían retirado varias decenas de luminarias de la zona de la plaza más cercana al Tozal. 

Fuentes de Política Territorial aseguraron que el departamento no había dado 

autorización oficial para iniciar la reparación, sino que únicamente se planteó verbalmente a la 

constructora que desmontara algunas luminarias para realizar una prueba en una zona del 

pavimento. 

 Acciona había  montado una caseta de obra y depositado varios palés con piedra cortada 

y preparada para cubrir las luminarias. La constructora, además, había hablado la pasada semana 

con el Ayuntamiento de Teruel para organizar los trabajos por fases en coordinación con la Policía 

Local para causar la menor afección posible a las terrazas de hostelería y a los ciudadanos. 

Las obras de reparación de la plaza del Torico para eliminar las fallidas luminarias 

del pavimento e instalar 150 nuevas solo alrededor de la fuente comenzaron el lunes,17 de 

Septiembre. Para ello, el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, 

Antonio Suárez (PP), firmó  con Daniel Cuartero, representante de Acciona Infraestructuras, una 

adenda al contrato original de restauración de la plaza del Torico y su entorno suscrito en 2006. 

Mediante esta adenda, la constructora se compromete a ejecutar el proyecto técnico modificado 

que recoge la solución acordada entre la Administración y las empresas implicadas en la reforma 

de la plaza. 

En una primera fase se actuó en el perímetro de la plaza, donde se fueron eliminando las 

luminarias fallidas y se cubrieron los huecos con piedra de basalto zona a zona. De esta forma, los 

veladores de los lugares de hostelería sólo tuvieron que retirarse durante unas horas en los espacios 

afectados. 

Tras la celebración de La partida de Diego (del 5 al 7 de octubre), se levantará el 

pavimento del área central de la plaza, donde la obra fue de mayor envergadura. 
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Los espectáculos taurinos turolenses, como 
Patrimonio  Cultural Inmaterial 

Los grupos del PP, PSOE y PAR aprobaron el día 21 de febrero, martes, una propuesta de 

los populares para que los espectáculos taurinos que se celebran en la ciudad con motivo de las 

Fiestas del Ángel sean declarados Patrimonio Cultural Inmaterial, conforme a la convención 

aprobada por la Unesco. 
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El dictamen salió adelante en la comisión informativa de Educación, Cultura, Ocio y 

Deportes con el voto en contra de CHA e IU y será ratificado en el pleno previsto para el 5 de 

marzo. 

El acuerdo fue después trasladado al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón y al Consejo del Patrimonio Histórico, como aval para una futura 

candidatura que deberá presentar el Estado español ante la Unesco para solicitar que la 

tauromaquia se inscriba en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Con esta iniciativa, el consistorio turolense se sumó a los acuerdos que están adoptando 

otros ayuntamientos de España, México, Colombia o Francia para promover esta declaración. 

En Aragón, el Ayuntamiento de Teruel se convierte en “pionero” de la propuesta, según 

explicó Jesús Fuertes (PP), primer teniente de alcalde y concejal delegado de Plaza de Toros.  

"Teruel está muy vinculada al toro", ha dicho Fuertes en declaraciones a los medios y 

ha citado la leyenda que relaciona este animal con la fundación de la ciudad, pero también el 

arraigo de los festejos en la actualidad. "En la ciudad ha habido plaza de toros desde hace más de 

trescientos años y el espectáculo de la soga y la baga se realiza desde hace más de doscientos", ha 

recordado el concejal popular. Estos elementos conforman el preámbulo de esta moción que 

deberá aprobarse en el pleno del Ayuntamiento, donde el Partido Popular cuenta con mayoría 

absoluta, y se remitirá después al Gobierno de Aragón y a la Unesco. 

 Entre los objetivos de la propuesta,  explicó el concejal de Plaza de Toros, Jesús Fuertes, 

está el de dar más cobertura a estas tradiciones de la ciudad y homenajear a la Plaza de 

Toros de Teruel.  

Esta iniciativa tiene lugar tras las propuestas que han hecho "varios colectivos de la 

ciudad" en este sentido, para precisar que "Teruel siempre ha estado ligada al toro" y como 

ejemplo ha recordado el toro ensogado y otras tradiciones de la fiesta de La Vaquilla, la Plaza del 

Torico, el escudo de la ciudad o la leyenda sobre la fundación de la ciudad.  Igualmente señaló que  

"el toro no corre peligro en Teruel", así que no pretende analogías con lo sucedido en otras 

Comunidades autónomas, si bien este reconocimiento serviría para "mejorar" el trato que se da al 

animal y a la fiesta y para "homenajear" a la Plaza de Toros de la ciudad.  

En el mismo sentido se expresó la portavoz socialista, Maite Pérez, quien  sostuvo que 

esta figura de protección servirá para "potenciar todavía más el cuidado al animal" que se da en la 

fiesta de Teruel, al tiempo  que "son varias las virtualidades" de la propuesta como "la 

tradición histórica y esa unión con el toro". 
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El concejal del PAR, Ricardo Eced, ha precisado que hay algunos puntos de la propuesta 

con los que no está del todo conforme, pero aún así ha considerado que "es algo tan de Teruel" que 

"estamos encantados de apoyarla".  

CHA e IU votaron en contra por diferentes razones. El portavoz de CHA, Paco Martín, 

indicó que "no votamos en contra de los toros ni de la tradición de esta ciudad con el mundo 

del toro, que suscribimos". Sin embargo, no están de acuerdo con la propuesta por 

"demasiado genérica".  Añadió que sí son partidarios de intentar que las tradiciones relacionadas 

con la fiesta de La Vaquilla, como el toro ensogado, el campanico, la puesta del pañuelico o la 

merienda sean declaradas Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón.  

El concejal de IU, José María Martínez, basó su voto negativo en que "supone echar un 

salvavidas a la fiesta, así que podrán solicitar financiación pública", algo que en el programa 

electoral de IU se decía que habría que eliminar. Además, ha estimado que podría suponer que "se 

reabra el debate de toros sí o toros no, en un lugar como Teruel donde no hay una fuerte 

oposición".  

 

 

  

 

    

    

    

    

 

Centenario Modernista 

El Ayuntamiento de Teruel, en colaboración con un buen número de instituciones y 

entidades, elaboró un amplio y variado programa de actos para conmemorar el centenario de la 

llegada de la  arquitectura modernista en la ciudad. Con el patrocinio del propio Ayuntamiento, 

Caja Rural de Teruel, Térvalis y CAI, del 1 de noviembre al 10 de diciembre se llevaron cabo 

actividades infantiles, exposiciones fotográficas, conciertos, conferencias, recreaciones de la época 
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modernista en la Plaza del Torico, paseos modernistas por la ciudad todos los Sábados hasta el 8 

de diciembre, saliendo a las 13 horas desde la Plaza del Torico.  y el barrio de Villaspesa para 

conocer su iglesia, et 

También se presentó  un número  de la revista Turia, que incluye un artículo sobre el 

Modernismo. Así mismo se realizó  un concurso de fotografía y varios actos en la Semana 

Modernista de la Escuela de Música. 

 Los actos también se difundieron  a través de la página web de la Ruta Europea del 

Modernismo, a la que Teruel pertenece desde hace unos meses. 

Las actividades se centraron en las décadas que van de 1900 a 1920, época de esplendor 

de este estilo que es una de las “señas de identidad” de Teruel, aunque está relegado desde el punto 

de vista turístico por otros atractivos de la ciudad como el mudéjar o los Amantes. “El modernismo 

sorprende a los turistas cuando llegan a Teruel”, aseguró el alcalde. 

Los actos también se difundirán a través de la página web de la Ruta Europea del 

Modernismo, a la que Teruel pertenece desde  el 21 de mayo, de la que ya forman parte 90 ciudades 

de diferentes países. “Proporcionará una oferta turística dentro de una ruta por diferentes países 

europeos”, explicó la concejala de Turismo, Rocío Casino (PP). “Nos va a promocionar 

turisticamente muchísimo y lo mejor es que no va a costar nada al Ayuntamiento”, agregó. 

Los costes corren a cargo del Ayuntamiento de Barcelona, que promueve esta ruta y que 

sufraga los gastos. En opinión de la concejala, es un convenio “interesante” porque “nos introduce 

en una ruta europea”. 

La Ruta Europea del Modernismo es una asociación sin ánimo de lucro formada por 

gobiernos locales e instituciones no gubernamentales unidos por el compromiso común de 

desarrollar mecanismos útiles y eficientes para la promoción internacional y la protección del 

patrimonio modernista 

Paralelo a esta celebraciones el grupo empresarial Térvalis restauraba un edificio 

premodernista de principios del siglo XX situado en la esquina de las calles Portal de Valencia y la 

ronda Ambeles, junto a la Glorieta y el Viaducto viejo. El inmueble, que ha sufrido 

desprendimientos y se encuentra en un estado de conservación muy deficiente, ha sido adquirido por 

este grupo empresarial, que prevé destinarlo a oficinas. Se trata de la a denominada casa Mallén, por 

haber albergado a principios del siglo pasado a la imprenta de este nombre en su planta baja, que fue 

e obra del arquitecto Pablo Monguió, padre del modernismo en Teruel,  

Se trata de la segunda iniciativa privada en marcha para rehabilitar un edificio 

premodernista de este arquitecto, tras la ampliación del hotel El Mudayyan en un inmueble 
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contiguo de la calle Nueva, que ya se encuentra en obras. El arquitecto turolense Amador Guillén 

se encarga de ambos proyectos. 

Música, poesía y artes plásticas convergieron  en el concierto que se celebró con motivo 

del Centenario del Modernismo en Teruel en el Museo Provincial con ocho alumnos del 

Conservatorio Profesional de Música, interpretando diferentes piezas al piano con una decoración 

realizada por estudiantes de la Escuela de Arte. 

  Alumnos de 2º de Bachiller de Dibujo Artístico han realizado unos “poemas visuales” 

basados en los detalles férreos de las fachadas de la ciudad. 

Una jornada festiva del año 1912 se vivió en la plaza del Torico de Teruel con  50 

figurantes de la Fundación de las Bodas de Isabel, además de algunos turolenses que se animaron a 

vestir con trajes de principios del siglo XX, recrearon el Teruel modernista de Pablo Monguió.  

La música y la vestimenta de principios del siglo pasado pusieron el toque de color a la 

recreación de una jornada festiva durante la época modernista de Teruel. Niños voceando la 

prensa, turolenses burgueses de principios del siglo XX tomando su chocolate con churros en la 

plaza del Torico, y las notas de la Banda Santa Cecilia que animaron a los asistentes a bailar un 

foxtrot. Esta recreación se llevó a cabo con motivo de la celebración del centenario del 

Modernismo en Teruel cuyos actos arrancaron el pasado 1 de noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PolígonoSur 
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, Jesús Fuertes (PP), dijo el día 27 

de marzo que las obras de urbanización del sector del Polígono Sur destinado a vivienda de 

protección oficial (VPO) “tienen que reanudarse en un mes o dos” para estar concluidas para la 

fecha de entrega de la primera de las promociones, prevista para septiembre. Si no fuera así, los 

adjudicatarios de los pisos no podrían ocupar sus casas en las 22 hectáreas entre Ensanche y 

Fuenfresca, Fuertes cifró en unos 800.000 euros el presupuesto necesario para completar la 
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urbanización exclusivamente en esa zona, dejando pendiente el resto y también el vial de la 

avenida Europa, que discurre entre la plaza Constitución y la carretera de Castralvo. El coste de 

todas las obras pendientes rondaría los 2,5 millones de euros 

En la reunión participó el director gerente de Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), Jesús 

Andreu, que asumió la vicepresidencia primera de la sociedad mixta e instó al consistorio a 

culminar la urbanización que dará servicio a las ocho parcelas . 

Los propietarios, entre ellos algunos de los principales constructores de la ciudad, llevan 

tiempo negociando la financiación con bancos o cajas. El concejal de Urbanismo advirtió de que, 

si no es posible obtener créditos, el consistorio “girará las cuotas de urbanización a los 

propietarios” para costear con ese dinero la inversión. Si se opta por esta solución, el consistorio 

tratará de establecer un plan de pagos que resulte asequible a los propietarios, consciente de las 

dificultades que ha generado la crisis de la construcción. 

 Por ello , en le verano el Ayuntamiento empezó a girar, a través de la sociedad La Senda 

del Valadín, las cuotas de urbanización a los propietarios de suelo en el Polígono Sur para obtener 

fondos que permitan reanudar las obras en la zona de vivienda de protección oficial (VPO) y 

terminar la avenida Europa. 

Las cuotas, que no se pasaban  desde hacía dos años, son finalmente la única vía para 

costear el presupuesto de 1,4 millones de esta fase de urbanización, que urge concluir porque el  

mes de septiembre estaba previsto entregar los primeros pisos en construcción. La terminación de 

las obras exteriores es requisito indispensable para que las viviendas puedan ser ocupadas. Pero no 

fue así,  pues los constructoras que tienen suelo en esta zona como el Ayuntamiento han intentado 

en los últimos meses conseguir préstamos de entidades financieras, no lo han logrado por el riesgo 

asociado actualmente a las operaciones inmobiliarias. 

Los trabajos en el Polígono Sur  han estado parados desde 2010 por falta de financiación 

y porque se está tramitando un proyecto modificado que ha chocado con informes en contra de los 

técnicos municipales que han impedido su aprobación. 

El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel aprobó 

el día 13 de septiembre definitivamente el proyecto modificado de urbanización del Polígono 

Sur, una vez transcurridos más de dos años desde que se inició su tramitación en los que ha sido 

necesario redactar al menos tres versiones para salvar los problemas legales que detectaban los 

técnicos municipales. 

Con esta aprobación, la urbanización de esta zona de expansión entre el Ensanche y La 

Fuenfresca podrá ejecutarse al completo, siempre que los propietarios aporten la financiación 

necesaria para culminar las obras. 
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Parte de ella, la que afecta a la zona central del Polígono, donde se construyen bloques de 

viviendas de protección oficial (VPO), ya está disponible, ya que las obras se reanudaron hace 

unas semanas tras más de dos años de paralización y el lunes 17 de septiembre las máquinas 

empezaron  a trabajar en los viales de la urbanización. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platea 
En febrero la comisión municipal de Economía y Hacienda rechazó  la 

participación del Ayuntamiento de Teruel en la ampliación del capital social de Platea 

Gestión SA, por no disponer de fondos para cubrir los 450.000 euros que le corresponderían. 

La decisión de no suscribir la ampliación de capital,  tuvo que ser estudiada en le pleno del lunes, 

5 de febrero y aprobada  con los votos de PP, IU y PAR, la abstención de CHA y el voto en 

contra del PSOE, que considera que el consistorio debe buscar alternativas para mantener sus 

compromisos en la sociedad que gestiona la Plataforma Logístico Industrial de Teruel.  

La propuesta de ampliación de capital por importe de 4,5 millones de euros fue 

acordada por el consejo de administración de Platea Gestión SA en una reunión celebrada en 
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Teruel el 23 de enero. Responde a la necesidad de afrontar los pagos más urgentes de préstamos 

vencidos por dicho importe que reclaman las entidades financieras, mientras se buscan 

soluciones para una deuda total de unos 14 millones de euros que la sociedad mantiene con 

bancos y con la UTE Acciona-Bruesa, que ejecutó la tercera fase de ampliación de la plataforma. 

El agujero económico de Platea se debe a que, con el fin de facilitar la implantación de 

empresas, se ofrecieron plazos muy largos para el pago de los terrenos que adquirían o se 

concedieron prórrogas. En buena parte de los casos, todavía no se han cobrado las parcelas 

vendidas y, por tanto, la sociedad no ha percibido los ingresos que tenía planificados para hacer 

frente a sus gastos. Además, otros compromisos de adquisición de suelo están en el aire, porque 

la crisis económica ha frustrado varios proyectos empresariales previstos en la plataforma o bien 

están pendientes de subvenciones. 

Por ello Platea  Gestión S-A.- afronta el riesgo de tener que abonar 8,5 millones de 

euros, incluyendo intereses, en lugar de los 2 millones que se habían consignado por las últimas 

expropiaciones realizadas por la plataforma logística. Esta amenaza se materializará si el 

Tribunal Supremo resuelve los recursos presentados por los propietarios con el mismo criterio 

aplicado ya por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que estima el precio de las 

expropiaciones en cerca de 6 millones de euros a los que habría que añadir otros 2,5 millones en 

concepto de intereses. 

La diferencia de 6,5 millones entre lo consignado y lo que habría que pagar por el suelo 

agravaría el agujero económico de la sociedad, que supera ya los 18 millones de euros y es 

consecuencia de la crisis económica, que ha impedido materializar los ingresos previstos por 

venta de parcelas para la implantación de empresas. 

La mayor parte de la deuda que acumula Platea Gestión SA corresponde a pólizas de 

crédito suscritas con tres entidades financieras, que suman 13 millones de euros. Uno de los 

préstamos, por importe de 4 millones, ya está vencido. Otro, de 6 millones, vencía en la  semana 

primera  de febrero, intentndoa negociar una prórroga. 

 No obstante, el Ayuntamiento de Teruel estuvo buscando una fórmula para 

participar finalmente, como el resto de los socios, en la ampliación de capital de 4,5 

millones de euros planteada en Platea Gestión SA para hacer frente a los pagos más acuciantes 

de la sociedad y poder refinanciar su deuda con entidades financieras a más largo plazo por falta 

de financiación, con el único voto en contra del PSOE. 

El problema se planteó el día 15 de marzo en Zaragoza, donde se reunieron la junta de 

accionistas y el consejo de administración de Platea Gestión. En este órgano se acordó reorientar 

la gestión comercial de la sociedad, con una rebaja de los precios del suelo todavía por 
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cuantificar y la reducción de la parcela mínima establecida hasta ahora, con el objetivo de atraer 

empresas adaptando la oferta a la actual situación económica y “profundizar en el papel de la 

plataforma como arma de desarrollo empresarial de Teruel”, según manifestaron fuentes de la 

sociedad. 

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), se comprometió a plantear de nuevo este 

asunto ante los órganos municipales, con el objetivo de adoptar el acuerdo en el pleno de 

principios de abril si es posible. Fuentes de Platea indicaron que probablemente la aportación 

municipal se realice a través de la donación de parcelas y, de no ser posible esta fórmula, el 

Gobierno de Aragón financiaría la parte que corresponde al consistorio.  

El consejo de administración de Platea Gestión SA aprobó el día 14 de junio la 

ampliación de capital de la sociedad por importe de 4,5 millones de euros propuesta el pasado 

mes de enero para que la entidad pueda hacer frente a los pagos más acuciantes de su deuda, que 

supera los 18 millones de euros. El acuerdo fue adoptado con los votos a favor de todos los 

socios, a excepción del representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 

(Sepi), a falta de que el consejo de administración de esta empresa pública dé su visto bueno. 

 La entidad, vinculada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene el 

25% del capital Platea Gestión, por lo que, a falta de su aceptación, está ya garantizada la 

ampliación del 75% del capital previsto.  

Los socios dispondrán de un plazo máximo de seis meses para suscribir la parte que les 

corresponde en la ampliación de capital, en función de su cuota de participación. 

El Gobierno de Aragón, con un 41% del capital social, ya ha suscrito la ampliación y ha 

transferido a Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) 1.845.000 euros, una cantidad que ya está 

disponible para aportar a Platea Gestión. 

El Ayuntamiento de Teruel, con un 10% de participación, prosigue con los trámites 

para cubrir su aportación con suelo de propiedad municipal en la propia plataforma logístico 

industrial. 

 También aprobaron la ampliación de capital los representantes en el consejo de 

administración del resto de los socios: la Diputación de Teruel, Caja3, Ibercaja y Caja rural de 

Teruel, que, con un 6% de participación cada una, tendrán que desembolsar 270.000 euros cada 

una antes de fin de año 

La empresa francesa Techno-Bat, dedicada a la fabricación de cajas de espera 

para estructuras de hormigón armado, cerró definitivamente el 31 de mayo sus 

instalaciones en la plataforma logístico industrial de Teruel (Platea), apenas nueve meses 

después de su apertura, en septiembre de 2011. La caída del mercado en Francia y la 
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consiguiente ausencia de pedidos ha impedido continuar con la actividad en la planta de la 

capital turolense, la última que abrió el grupo, que mantiene sus cuatro fábricas de Francia y una 

en Portugal. 

La empresa ocupaba un espacio de 2.000 metros cuadrados en la nave nido principal de 

Platea, en régimen de alquiler con una opción de compra que no ha llegado a ejercer. Inició sus 

actividades con 18 trabajadores, pero en la segunda semana de diciembre prescindió de catorce 

de ellos por falta de actividad. 

Ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos de alquiler de la nave, solicitó un 

aplazamiento de las mensualidades a Platea Gestión SA, que le concedió una prórroga por un 

máximo de seis meses para renegociar los pagos pendientes una vez que la compañía reanudara 

su actividad. 

En torno al mes de febrero, la empresa volvió a contratar a algunos empleados por un 

repunte de pedidos, con la esperanza de que llegaran más y poder mantener la planta en marcha. 

Sin embargo, no fue así, debido a la crisis económica que también afecta a Francia, el país al que 

iba destinada la totalidad de la producción de Teruel. 

A finales de mayo se tomó la decisión de cerrar definitivamente el centro de trabajo de 

Platea. La maquinaria se ha enviado a las fábricas del grupo en Francia y Portugal, según 

explicaron desde la compañía. Las mismas fuentes aseguraron que Techno-Bat “no obtuvo 

ningún tipo de subvención para su implantación en Teruel”, ya que en su momento se decidió no 

solicitarlas. 

 A partir de octubre ,cualquier empresa que presente un proyecto viable para 

instalarse en los próximos doce meses en la Plataforma Logístico Industrial de Teruel (Platea) 

disfrutará de un descuento del 15% en el precio del suelo, pero la bonificación podrá elevarse 

hasta el 60% en función de la inversión a realizar, el número de empleos y la superficie de la 

parcela adquirida. 

Esta nueva estrategia de comercialización, que pretende impulsar la venta de suelo 

industrial y logístico para la implantación de nuevas empresas que generen empleo, fue aprobada 

ayer por el consejo de administración de Platea Gestión SA, reunido en Zaragoza. Las 

bonificaciones de precios se aplicarán en la venta de suelos que pueden abarcar hasta el 20% de 

la superficie que queda a la venta en la plataforma. Igualmente  se  acordó abordar la 

modificación del proyecto supramunicipal de la plataforma para habilitar parcelas de 1.000 y 

2.000 metros cuadrados, frente al mínimo actual de 4.000, con el objetivo de dar respuesta a las 

necesidades de las empresas locales. Además, se modificarán las conficiones urbanísticas para 

ampliar la edificabilidad de los solares 
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A diferencia de otras plataformas y polígonos industriales de Aragón, donde todas las 

bonificaciones están vinculadas a inversión, empleos y superficie adquirida, en la plataforma 

turolense se ha decidido aplicar un descuento mínimo del 15% a cualquier iniciativa empresarial, 

sin ninguna condición salvo que se trate de una oferta solvente. 

  Como consecuencia de estas decisiones a partir de noviembre PLATEA incrementó su 

desarrollo con más actividad logística. 

 La Fundación Impulso, entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto es la mejora laboral, 

económica, social y sanitaria de los colectivos más desfavorecidos ha ampliado en esta área 

logística las instalaciones de su Banco de Alimentos desde el que distribuye a toda la provincia 

turolense. 

La Fundación Impulso, cuyo patrono fundador es el Grupo Térvalis, ya estaba presente 

en dos naves de esta plataforma con su servicio de lavandería con 11 trabajadores con 

discapacidad física y psíquica. Ahora esta entidad en colaboración con la Plataforma Logística 

que ha facilitado su implantación, amplia su presencia con el alquiler de esta tercera nave de 462 

metros cuadrados en donde realizan su actividad de Banco de Alimentos hasta 17 personas todas 

ellas voluntarias. 

El objetivo principal del Banco de Alimentos es la consecución y aprovechamiento de 

excedentes alimentarios para su posterior almacenamiento, conservación y distribución a 

entidades benéficas que, a su vez, atienden a personas con necesidad tales como ancianos con 

bajos niveles de renta, inmigrantes sin recursos y población en riesgo de exclusión. Una 

actividad que se realiza a través de otras asociaciones de carácter altruista. Así, en estos meses 

del año 2012 el Banco de Alimentos ha atendido a un total de 25 entidades con 1.916 

beneficiarios y con un reparto de más de 195.000 kilos de alimentos. 

Con esta colaboración con la Fundación Impulso se consigue por un lado incrementar la 

actividad en Platea que avanza en su desarrollo, además, con una nueva politica comercial y de 

negocio y de acercamiento al sector empresarial y por otro, el Banco de Alimentos dispone de 

unas instalaciones adecuadas para la correcta realización de sus actividades sociales en beneficio 

de los ciudadanos con menos recursos  

Dosispray, una empresa turolense líder en el sector de la fabricación de ruedas 

impinchables para carretillas, adquirió¡ una parcela de 4.021 metros cuadrados y ha reservado 

una opción de compra de otra superficie idéntica. 

Desde sus actuales instalaciones en Teruel, la firma Dosispray se ha consolidado en los 

últimos años como líder en su sector en los mercados español y portugués. Ahora, la compañía 

ha apostado por dar el salto a PLATEA, donde prevé comenzar a producir a finales de 2013, 
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llevando a cabo una importante ampliación para continuar su crecimiento. La plantilla también se 

incrementará, pasando de los 3 trabajadores actuales a los 5 ó 7, en función de la carga de 

trabajo. 

Dosispray fabrica un tipo de rueda, diseñado y patentado por esta firma turolense, con 

la misma funcionalidad que la rueda neumática, pero con la particularidad de que no se pincha. 

Estas ruedas, disponibles en tres tamaños, están fabricadas a base de una mezcla de polímeros y 

llanta plástica de polipropileno, y pueden adaptarse al 99% de las carretillas fabricadas en 

España. La compañía apuesta además por seguir innovando, y está ultimando nuevos proyectos 

para sacar al mercado próximamente otros productos como camisas y rotores para máquinas de 

proyectar yeso, monocapa, gunite o perlita. 

El potencial logístico de PLATEA y las acciones comerciales impulsadas por la 

sociedad pública han atraído en los últimos meses el interés de un significativo número de 

empresas. Este trabajo para potenciar la plataforma ha fructificado en la llegada de nuevos 

inversores, como la compañía de transformación de plásticos Insucell, que reservó 

recientemente el alquiler de dos naves de 2.000 metros cuadrados cada una, con la previsión de 

arrendar más adelante otras dos naves anexas del mismo tamaño.  

Platea Gestión SA refinanciará parte de su deuda bancaria y para ello el Gobierno 

de Aragón tendrá que presentar un aval por importe de 3,84 millones de euros. La sociedad que 

gestiona la plataforma logístico industrial de Teruel ha tenido que aplazar la amortización de sus 

préstamos, que suman 13 millones de euros, porque la crisis ha frenado la venta de parcelas. De 

hecho, no prevé tener ingresos hasta 2015, según desveló ayer en las Cortes el consejero de 

Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, quien aseguró que no existen “expectativas 

de venta suelo inmediatas”.  

La prestación del aval, exigido por Caixabank, fue autorizada  por la comisión de 

Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, con el voto a favor 

de PP, PSOE y PAR, la abstención de CHA y el voto en contra de IU. 
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Las Comunicaciones  de Teruel en peligro 

 El día primero de febrero desapareció el autobús directo Teruel-Zaragoza por 

falta de  subvención institucional y sólo funcionará un autobús que recorrerá los pueblos y que 

tarda 45 minutos más en cubrir el trayecto. 

Los autobuses directos entre Zaragoza y Teruel dependen del Ministerio de Fomento y 

prestan el servicio l con la empresa Giménez, del Grupo Tezasa.  

 Salían dos autobuses de Teruel para Zaragoza, uno a las siete de la mañana y otro a las 
14.15 horas. Uno de ellos únicamente paraba  en Calamocha y el otro, en los pueblos de la ruta. 
La diferencia de tiempo es de más de media hora, lo que ha provocó  numerosas quejas. La 
Comarca del Jiloca pide a la Diputación General de Aragón y a la empresa de transportes de 
viajeros Tezasa que reponga el servicio del autobús directo Teruel-Zaragoza con parada en 
Calamocha. La Comarca ha remitido sendas cartas a la DGA y a Tezasa para expresar su 
malestar y ha solicitado una entrevista con el director general de Transportes del Gobierno 
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autonómico, Jesús Díaz Grijalbo. El servicio de autobús directo entre Teruel y Zaragoza con 
parada en Calamocha era beneficiosa también para los viajeros de los municipios de la Comarca 
del Jiloca.  

La presidenta de la Comarca del Jiloca, Silvia Lario, manifestó que se habían enviado 

cartas a la Diputación General de Aragón y a la empresa de transportes de viajeros Tezasa para 

expresar el malestar por el recorte del servicio del autobús directo entre Teruel y Zaragoza con 

parada en Calamocha. Este autobús llegaba de lunes a viernes a la estación de Calamocha. Con el 

recorte sólo han dejando el servicio de autobús los lunes, suprimiendo los servicios de martes a 

viernes. El autobús que salía a las 6,45 de Zaragoza paraba en Calamocha, al igual que el autobús 

que salía en Teruel a las 7 horas. Ahora el servicio que para en Calamocha pasa por todos los 

municipios con lo que la duración del viaje es mucho más larga 

El problema es que el autobús directo registra una baja ocupación, entre 10 y 15 

personas cada día, y algo parecido sucede en el que se detiene a recoger viajeros en pequeñas 

localidades. Con todo, su importancia es vital, pues muchos turolenses lo usan para ir al 

especialista en Zaragoza. 

 Frente al deseo de potenciar el tren en Teruel, varios colectivos sociales valencianos 

están impulsando la creación de una coordinadora contra el proyecto de alta velocidad 

ferroviaria entre Teruel y Sagunto que promueve el Ministerio de Fomento,  e inciaron  

acciones reivindicativas en defensa de un tren “social, público y sostenible” siguiendo el trazado 

actual de la línea, pero modernizándola, reuniéndose  en Viver para elaborar un manifiesto y 

acordar un calendario de acciones conjuntas. 

La comarca valenciana de la Vall de Segó ya se pronunció a finales del año pasado en 

contra del estudio informativo del corredor ferroviario entre Teruel y Sagunto que sacó a 

información pública el Ministerio de Fomento, con la presentación de 3.000 alegaciones al 

trazado propuesto. 

Además de oponerse por el daño medioambiental que provocará en la comarca, las 

alegaciones demandaban el mantenimiento del actual trazado y la mejora de la infraestructura 

para que los pueblos no se queden sin ferrocarril. En las alegaciones se argumentaba que la alta 

velocidad pasará de largo por los pueblos y les dejará sin un medio de comunicación vertebrado. 

El Centre d’Estudis del Camp de Morvedre y diferentes asociaciones cívicas organizaron una 

plantación de árboles en la comarca, a cuyo término se leyó un manifiesto en contra del proyecto 

de corredor ferroviario de Fomento. 

Desde Julio únicamente  quedó un servicio ferroviario a Valencia. De los cuatro 

servicios por sentido que existían, se pasó a uno diario desde el 15 de Julio, quedando  un tren de 

ida a las 8 y cinco de la mañana, con una duración del viaje de 2 horas y 38 minutos para recorrer 
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150 kilómetros. Para la vuelta desde Valencia quedó un único tren que saldrá a las siete menos 

cuarto de la tarde. 

La causa de la desaparición de estos tres servicios a Valencia se deben buscar en la 

bajísima ocupación del tren. En algunos servicios, según la propia empresa, había solo tres o 

cuatro viajeros, lo que provoca que el servicio sea totalmente deficitario. 

Es  poco usado por el tiempo de viaje que realiza, superando las dos horas y media para 

un viaje de 150 Kilómetros, pagando además 14 euros, no dando  ninguna facilidad para 

transportar bicicletas , por ejemplo 

A primeros del mes de diciembre  se lanzaron Informaciones contradictorias  

sobre la línea férrea en Teruel .El Gobierno de Aragón apuesta por el eje ferroviario Aragón-

Valencia como motor de desarrollo, un informe de Fomento encargado para la “reordenación de 

Servicios”, señala la línea Teruel -Zaragoza como una de las menos rentables del pais.  

El director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Jesús Díez, en Teruel , en 

la jornada ‘Presente y futuro de las infraestructuras ferroviarias del Eje Aragón – Valencia’ puso 

en valor la importancia del futuro corredor Cantábrico-Mediterráneo y su relación con la Red 

Transeuropea de Transporte, así como la conectividad de Aragón con los mercados mundiales a 

través de Valenciaport y se ha debatido sobre el papel de Aragón en el nuevo esquema del 

transporte ferroviario de mercancías, destacando el potencial de desarrollo del puerto de 

Valencia y la oportunidades de entrada y de salida que ofrece a las mercancías que se distribuyan 

desde las plataformas logísticas aragonesas. 

Mientras un Informe elaborado por la consultora pública Ineco para el Ministerio de 

Foment dice que los trenes regionales que unen Teruel y Valencia y Zaragoza y Lérida se 

encuentran en los primeros puestos del Ministerio de Fomento por su baja ocupación. Pero, 

además, Aragón también es una de las comunidades con las estaciones que cuentan con una 

menor afluencia. 

Estos datos se reflejan en un informe elaborado por la consultora pública Ineco para el 

Ministerio de Fomento al que ha tenido acceso Europa Press, que revela que un total de 43 trenes 

de Media Distancia convencional (regionales) de Renfe circulan casi vacíos, dado que 

transportan un número medio de viajeros que no supera el 10% de toda la capacidad del tren. 

También indica que solo cinco trenes de este servicio regional circulan con más del 50% de las 

plazas vendidas. 

El informe indica asimismo que 328 estaciones no reciben más de cinco pasajeros 

diarios. Las comunidades que mayor número de estaciones tienen de entre las que apenas reciben 

un viajero al día son Aragón y Valencia, con 23 cada una, Asturias (22) y Galicia (21). 
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 Por otra parte, en el cambio de año, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 

Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, aseguró que se 

trabaja para que no se queden sin servicio de tren quienes lo necesiten, después de que las 

relaciones Teruel-Zaragoza y Teruel-Valencia no hayan sido declaradas como obligación de 

servicio público por el Ministerio de Fomento dentro de su plan de racionalización del transporte 

ferroviario de viajeros. Alarcón precisó que desconoce los pormenores de las medidas que  pidió 

a la Secretaría General de Transportes de Fomento. Indicó que la conexión con Zaragoza podría 

salvarse asumiéndola la Comunidad Autónoma,  pero más complicado resultaría mantener el tren 

con Valencia. 

Alarcón pidió  no alarmar a la población y dijo que el Gobierno de Aragón “está 

trabajando en mantener el nivel de servicios socialmente y estructuralmente necesarios, entre 

ellos el ferrocarril entre Zaragoza y Teruel”. Asimismo reconoció que “es complicado” mantener 

la relación Teruel-Valencia, aunque también se ha hablado y seguirán trabajando con la 

Comunidad Valenciana para intentarlo. 

Todo depende de que el Ministerio de Fomento concrete cuáles son sus intenciones tras 

dar a conocer el viernes, día 28, las relaciones que pasan a ser consideradas de obligación de 

servicio público. Entre ellas figura la relación Zaragoza-Teruel-Valencia, de la que actualmente 

circulan tres trenes diarios en cada sentido. 

Las que no figuran como obligación de servicio público son las relaciones entre Teruel-

Zaragoza y Teruel-Valencia por separado. En cada una de ellas circula un tren diario en cada 

sentido, que comunica la capital turolense con la valenciana y la zaragozana a primera hora de la 

mañana para ir, y a última hora de la noche para volver. 
Parece ser que quedarían fuera, las líneas que cubren el trayecto Teruel – Zaragoza, 

mediante un tren regional que saldría de nuestra ciudad a las 19, 17 y lo mismo con el que va a 

Valencia y sale de Teruel a las 7,55 hora. 

Las principales incógnitas son lo que pueda ocurrir en una segunda fase de evaluación 

de líneas, ya que la ocupación de las líneas que unen Teruel con Zaragoza y con Valencia son 

bajisimas. Podria ocurrir que, por ello, dejasen de ser servicio público. 

Dados estos datos de ocupación, hasta la supervivencia de casi todas las estaciones de 

tren de estas líneas podrían ser cuestionadas. Podría ocurrir que dejasen de prestarse por trenes y 

pasasen a prestarse por autobuses. Y finalmente como mal menor, podría reducirse el número de 

trenes que circulan. 

El Gobierno de Aragón, en medio de estas noticias, hizo llegar a los medios e la 

siguiente nota de prensa: 
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 El Gobierno de Aragón volverá a reclamar a Fomento que amplíe el número de 

servicios ferroviarios declarados de obligación de servicio público 

Se insistirá en la necesidad de que se mantengan líneas como Zaragoza-Teruel o 

Teruel Valencia si éstas, finalmente, no cuentan con financiación del Gobierno central 

El Departamento de Obras Públicas solicitará, como ya se ha hecho, que se 

reestructuren horarios, frecuencias y capacidad de los trenes para que el tren resulte atractivo y 

competitivo para los ciudadanos 

Asimismo, el Ejecutivo autónomo manifiesta nuevamente su desacuerdo con la 

metodología utilizada por Fomento y trabaja en un plan de transporte ferroviario para suplir los 

posibles efectos de las medidas del Gobierno central.  

El Gobierno de Aragón reiterará ante el Ministerio de Fomento, como ya se ha hecho 

durante el proceso previo a la aprobación del plan de racionalización de servicios ferroviarios, 

que siga manteniendo un mayor número de servicios declarados como obligación de servicio 

público en la Comunidad autónoma, dado que se considera que se deben tener en cuenta 

criterios sociales y territoriales y no sólo económicos, puesto que el tren vertebra el territorio 

aragonés y es un factor estructurante de la Comunidad autónoma.  

Cabe destacar que el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 

Transportes, ya manifestó ante el Ministerio de Fomento sus discrepancias con la metodología 

utilizada para llevar a cabo esta primera fase de reestructuración de los servicios ferroviarios. 

En concreto, se argumentó que si Renfe hubiera procedido a la reestructuración de horarios, 

frecuencias y adecuado el tamaño de los trenes utilizados, hoy día los datos de ocupación serían 

mucho más favorables. Tampoco se ha tenido en cuenta, los cambios significativos que se han 

producido en 2012 con la apertura de la estación Goya y que afectan muy positivamente al 

grado de ocupación.  

Fruto de estas indicaciones hechas por el Gobierno de Aragón, se ha conseguido 

mantener como obligación de servicio público la conexión Zaragoza-Monzón-Lérida y se va a 

volver a reclamar a Fomento que revise los criterios utilizados, si finalmente, enlaces como 

Teruel-Valencia o Zaragoza-Teruel quedan excluidos de la financiación del Gobierno Central. 

El Ejecutivo autónomo considera que si se introdujeran las modificaciones antes 

señaladas, cambio de horarios, frecuencias y capacidad de los trenes, los índices de 

aprovechamiento serían mayores, por lo que se reclamará que se introduzcan estas medidas ante 

el Ministerio de Fomento. En el caso de que Fomento no tenga en cuenta las solicitudes de 

Aragón, y finalmente no se mantengan líneas de interés para la Comunidad autónoma, 

minimizará estos efectos con su propio plan de transporte ferroviario, en el que ya se está 
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trabajando, para garantizar que los aragoneses no pierdan servicios básicos, tengan asegurada su 

movilidad y su calidad de vida en el territorio. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La problemática de Pomecia 

El Ayuntamiento de Teruel se ha visto obligado a encarar la problemática  de las 

viviendas de la Pomecia. El colectivo gitano no quiere irse de Pomecia sin alternativas.. El 

asentamiento de Pomecia, surgido hace medio siglo, aglutina a la población gitana de la ciudad y 

la propietaria de los terrenos en el barrio de Pomecia de Teruel, Isabel Gorbe, ha considerado que 

la solución para el problema de ocupación de estos terrenos es "la gestión municipal".. 

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel sentenció, en noviembre  que 

debe derribarse una treintena de viviendas ilegales de este barrio. 

El Ayuntamiento se opone a la demolición porque cree que se podría generar un 

problema social, mientras que el colectivo gitano que reside en las viviendas no quiere salir del 

barrio y en caso de hacerlo quieren alternativas y decide recurrir al Tribunal Superior de Justicia 

de Aragón. 

Ante esta situación, Isabel Gorbe cree que la única solución a lo que considera una 

ocupación "ilegal" de sus terrenos es "la gestión municipal" porque está convencida de que en este 
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asunto "el paso del tiempo, y las actuaciones municipales sobre todo, agravan mucho la 

situación".  Ha dicho que “lleva más de 30 años intentando resolver esta problema, exigiendo que 

no se construya más y pidiendo al Ayuntamiento que se restablezca la legalidad urbanística en la 

zona", pero no lo ha conseguido. Ahora está segura de que, si se hubiera atendido a sus demandas 

hace tres décadas "en vez de 60 ó 70 edificaciones ilegales tendríamos 15”. Ha añadido  que 

“hemos llegado aquí por la inactividad municipal en este tema" y, en este punto, ha advertido de 

que "lo único que ha hecho el Ayuntamiento ha sido convertirse en el principal ocupante de mis 

terrenos 

En este sentido, Gorbe ha relatado que "voy a los juzgados por primera vez en 1988, 

cuando el Ayuntamiento ocupa 2.000 metros cuadrados de mi propiedad, con una pavimentación 

ilegal para dar servicios y accesos a las edificaciones ilegales en suelo que, en ese momento, era 

no urbanizable". 

Una "ocupación" que "se repite en 2008, entonces más de 3.200 metros" también para 

pavimentar el suelo y dar servicios de alcantarillado, luz o agua al barrio, según la propietaria.  

Desde entonces, el Ayuntamiento "no me ha contestado nada al respecto de esa 

ocupación" a pesar de que ella había solicitado que "me expropiara o que lo levantara". Una 

situación que denunció ante la Dirección General de Urbanismo y que lleva al expediente que 

concluyó en diciembre del año 2012, con una orden de derribo de las edificaciones ilegales, que 

finalmente acabó paralizándose. 

Gorbe ha criticado que "no es justo" que, a pesar de llevar solicitándolo desde el año 

2000, "el Ayuntamiento me impide desarrollar una unidad de ejecución en la que podría construir 

78 viviendas, a pesar de que quiero ir con legalidad", mientras que "a los vecinos que tienen casas 

ilegales sí les dejan construir". 

La propietaria pide que se le expropien 3.214 metros cuadrados de suelo urbano que 

ocupó el municipio en 20o8 sin autorización, por un precio de 358 euros por metro cuadrado, el 

mismo que fijó el propio Ayuntamiento en otro expediente de expropiación que afectaba a la 

misma parcela. Por ello, aceptaría la expropiación a cambio de un millón de euros. 

El colectivo gitano  que no quiere irse de Pomecia sin alternativas, por lo que el 

Ayuntamiento de Teruel estudiará "caso por caso" la situación de cada una de las treinta viviendas 

ilegales del barrio de Pomecia afectadas por el Decreto de Urbanismo municipal. 

La demandante defiende que el decreto de la gerencia es firme puesto que no considera 

ajustado a legalidad el recurso presentado por José Gabarre en representación del grupo de 

personas gitanas ocupantes de las viviendas, ya que, a su juicio, además "los colectivos no tienen 

personalidad jurídica".  
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El ayuntamiento ha defendido a través del letrado municipal que la orden no es firme 

porque aunque "el informe presentado por el colectivo gitano no tiene legitimación en nuestro 

derecho" debe atenderse y se debe tramitar como recurso.  

Añade que el informe recoge "elementos perturbadores" que ponen en duda la 

demolición, por desarrollos urbanísticos pendientes y ha recordado además que la modificación 

del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, aprobado de forma inicial, contempla 

modificaciones del planeamiento urbanístico previsto para la zona afectada por la orden.  

En los casos de derribo, ha defendido, la suspensión de las órdenes municipales es "cuasi 

automática" puesto que es un acto irreparable. "Entiendo la postura de la señora Gorbe -ha 

subrayado el letrado-, pero la situación es difícil y todos deberíamos trabajar para no enquistar el 

problema". 

El abogado de la demandante, Juan Carlos Jiménez, ha destacado además que en la 

actualidad se siguen realizando obras en las viviendas afectadas por la orden, y que incluso el 

ayuntamiento también ha mostrado su disposición a realizar actuaciones en la zona para evitar las 

escorrentías que afectan a las edificaciones.  

Jiménez ha presentado en el juicio el testimonio de dos arquitectos para corroborar que 

las edificaciones llevan mucho tiempo y que "son ilegalizables". Ha añadido que esta situación 

"para mi clienta es un calvario de 25 años", y ha recordado que las primeras edificaciones de la 

zona llegaron cuando el padre de la demandante cedió el terreno para doce viviendas de Cáritas. 

José Gabarre, en representación del colectivo gitano que habita en estas viviendas, ha 

explicado a los medios de comunicación minutos antes del comienzo del juicio, al que ha asistido 

como público, que en la zona viven unas 70 familias que se quedarían sin casa.  

José Gabarre, presidente de la Asociación Gitana, anunció que las casas solo se podrán 

tirar “con las familias dentro” y anunció para esta tarde una manifestación en el barrio. 

La orden afecta a la mayor parte de las casas del asentamiento gitano, que empezó a 

levantarse hace casi medio siglo en unos terrenos adquiridos por Cáritas. 

El Ayuntamiento de Teruel , el día 5 de diciembre  indicó que  promoverá en las 

próximas semanas una reunión a tres bandas de representantes municipales y de los vecinos de 

Pomecia con la propietaria del suelo ocupado por las viviendas ilegales del barrio, Isabel Gorbe.  

Enrique Giménez comentó que en la reunión se ratificó la pretensión de la comunidad 

gitana de alcanzar un acuerdo entre las tres partes, que considera la única solución viable, aunque 

“muy difícil” para resolver este conflicto. 

A su juicio, la salida pasa por la adquisición del suelo por parte de sus ocupantes -tanto 

los particulares como el propio Ayuntamiento- y el desarrollo urbanístico de los terrenos para 
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resolver la situación de ilegalidad de las viviendas, independientemente de la vía procesal en la 

que no aconseja intervenir al colectivo gitano. 

 Ante esta situación varias decenas de personas del colectivo gitano se manifestaron en 

la tarde del 13, jueves, de diciembre en la plaza del Torico para reclamar un acuerdo que les 

permita seguir viviendo en Pomecia y mostrar su oposición a la demolición de una treintena de 

viviendas levantadas en terrenos de una particular, tal como ordena un decreto del Ayuntamiento 

de Teruel confirmado en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.  

Dos pancartas con los lemas No al derribo de Pomecia y Solución para Pomecia 

encabezaban la breve concentración en la que, en contra de lo anunciado, no hubo presencia de 

asociaciones gitanas de otras ciudades. Los participantes corearon consignas como “Queremos 

nuestras casas”, “De nuestras casas no nos moverán” o “Una solución”. 

Los ánimos en el barrio se han calmado después de que el consistorio anunciara que 

recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), un trámite que dará un 

margen de dos o tres años para buscar una solución negociada entre el propio Ayuntamiento, la 

propietaria de los terrenos, Isabel Gorbe. y el colectivo gitano. 

“Algo se está logrando”, apuntó José Gabarre, portavoz del colectivo gitano, quien 

insistió en que “la solución no es el derribo de las casas, sino buscar un acuerdo entre todas las 

partes”, para el cual ya ha mantenido contactos con representantes municipales. 

Su planteamiento pasa por que el Ayuntamiento adquiera los terrenos de Gorbe a 

través de una permuta, entregándole suelo público con el mismo valor en otras zonas de la 

ciudad. Cuando Pomecia sea de propiedad municipal, “que canalicen las aguas que bajan de la 

vía perimetral, que se legalice aquello, que cada familia pague el suelo que le corresponde y se 

le hagan escrituras”, dijo Gabarre, quien aseguró que, a partir de ahí, los vecinos están 

dispuestos a pagar tasas de agua, basuras y “lo que sea necesario. 
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PGOUPGOUPGOUPGOU    

El Ayuntamiento de Teruel y la empresa Idom han negociado la resolución de mutuo 

acuerdo del contrato de la revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), 

encargada a esta compañía a finales de 2007 y atascada desde hace dos años, a raíz del aluvión 

de alegaciones que recibió el documento inicial aprobado en septiembre de 2009 y de los 

informes de los técnicos municipales que no avalan el trabajo. 

Las 750 alegaciones, los informes sectoriales de otras administraciones públicas y 

organismos, los cambios normativos y los nuevos criterios que plantea el actual equipo de 

gobierno para el desarrollo de la ciudad obligarán a una modificación profunda del plan 

redactado por Idom. 

Tras constatar que la revisión había entrado en un punto muerto de difícil salida, el 

consistorio planteó a la empresa la resolución consensuada del contrato, que Idom asumió para 

poner fin a cinco años de desencuentros. 

La empresa, que en 2010 reclamó un incremento de honorarios de unos 300.000 euros 

por trabajos que no consideraba incluidos en el contrato inicial, se conforma ahora con que se le 
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abonaran los 37.500 euros de su última factura, presentada en octubre de 2010 por el informe de 

las alegaciones presentadas en el periodo de información pública, y otra cantidad por determinar 

por los gastos derivados de las reuniones de la mesa de participación formada por el anterior 

equipo de gobierno con colegios profesionales y asociaciones vecinales y empresariales para 

tratar de consensuar el polémico plan. 

A la espera de que concluyan las negociaciones, la cifra final a abonar podría rondar los 

50.000 euros. Idom renunciará al cobro de indemnización o de cualquier cantidad por lucro 

cesante. 

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), lleva más de un año tratando de avanzar en 

la resolución del contrato, pero el acuerdo no es sencillo porque los informes emitidos por los 

técnicos municipales son contrarios tanto al pago de la última factura de Idom, por entender que 

no se han contestado las alegaciones en términos adecuados, como a otros abonos 

extracontractuales. 

  

 

    

Aeropuerto de Caudé 
 

La “extraordinaria demora” de las obras del aeródromo-aeropuerto de Teruel, que se 

adjudicaron en febrero de 2009 por 38,2 millones de euros y deberían haber terminado en abril 

de 2009, es uno de los aspectos que han llamado la atención del tribunal, según informe del  14 

de diciembre, ya que el plazo inicial se triplicó por causas que no han sido adecuadamente 

justificadas. 

 Como es habitual, el informe ha sido remitido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas 

para que determine si alguna de estas irregularidades es constitutiva de delito contable o penal. 

Este dato e informe a llegar cunado filaliza un año en que  la sociedad francesa, 

formada por seis empresas ,Tarmac Aerosave, adjudicataria de la explotación del hangar y la 

campa del aeródromo de Caudé, había comunicado al Gobierno de Aragón, en febrero, su 

intención de firmar el contrato de concesión de las instalaciones.  

El presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel y consejero de Obras Públicas, 

Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, y el 

director general de Tarmac Aerosave, Philippe Fournadet, sellaron el 1 de marzo el acuerdo que 
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supondrá el inicio de la actividad en la infraestructura aeroportuaria. El acto contó con la 

asistencia del alcalde de Teruel, Manuel Blasco. 
El Consorcio del Aeropuerto-Aeródromo de Teruel y la empresa TARMAC ARAGON, 

filial de TARMAC AEROSAVE, sociedad francesa participada por Airbus, SITASUEZ, 

SNECMA y EQUIP ‘AERO al rubricar el contrato para la explotación de actividades de 

mantenimiento, estacionamiento, desmantelamiento y reciclado de aeronaves comerciales  

anunciaba que podría ofrecer en torno a los cien puestos de trabajo  y empezar a operar en seis 

meses.  

Ambos aspectos a fin del este año 2012 no se han cumplido todavía 

 La compañía concibe las instalaciones de Teruel como una ampliación de las que 

gestiona en Tarbes, cuya capacidad de estacionamiento de aviones, con 25 plazas, está agotada. 

En Caudé la multiplicará por diez, hasta alcanzar las 250 aeronaves. Será una plataforma única 

en Europa, ya que en la actualidad solo Estados Unidos cuenta con grandes estacionamientos de 

aeronaves. 

El objeto de la concesión , fruto de este contrato, es el aprovechamiento privativo de los 

siguientes bienes: 

a)Hangar de 85,46 metros de anchura por 82,03 metros de profundidad y 29 metros de 

gálibo, ubicado en la zona correspondiente al subsistema de movimiento de aeronaves. 

b) Una superficie de 80 hectáreas de la Campa de estacionamiento de aeronaves situada 

en la zona correspondiente al Subsistema de actividades aeroportuarias. 

En función del contrato firmado, Tarmac Aragón va a pagar un canon anual de 

1.250.001 euros, más el IVA vigente en cada ejercicio. La concesión tendrá una duración de 25 

años, a partir de la fecha de firma del acta de entrega, prorrogable hasta otros diez años. 

 Tarmac Aragón realizó una serie de propuestas relativas a que el Aeropuerto de Teruel 

tenga carácter internacional en lugar de europeo, lo que permitiría que aterrizaran aviones 

procedentes de cualquier destino del mundo. También que estas infraestructuras puedan operar 

en horario nocturno con un presupuesto para acometer esos trabajos de 700.000 euros, un dinero 

que cofinanciará la empresa Tarmac Aragón . 

Se abrió el turno de peticiones para trabajar  y más de 2.000 correos se acumularon 

en la bandeja de entrada de la empresa francesa Tarmac Aerosave, con sede  en Tarbes -al 

sur de Francia que hace menos de un mes habilitó una dirección para la recepción de los 

currículos de los aspirantes a los más de 100 puestos que de momento generará esta compañía en 

el Aeropuerto-Aeródromo de Caudé (Teruel).  
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La empresa indicó  que gran parte de los puestos de trabajo no estarán operativos 

hasta finales de 2012, cuando estaba previsto que comenzara la actividad en el Aeropuerto-

Aeródromo de Teruel. 

El Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Teruel, licitó a finales de Junio, la 

redacción del proyecto de construcción de la zona de mantenimiento, almacenamiento y 

desmantelamiento de aviones y de pavimentación de la campa de estacionamiento de aeronaves, 

ambas en una primera fase. 

Con ello se avanza en los requisitos para que la concesionaria de las instalaciones, 

Tarmac Aragón, pueda iniciar su actividad en los próximos meses, una vez garantizada la 

adecuación ambiental de estos espacios. La contratación del proyecto se realizó mediante 

procedimiento negociado, al que han sido invitadas siete empresas de ingeniería. El presupuesto 

asciende a 60.000 euros más IVA y el plazo de ejecución es de tres meses, con lo que la 

licitación de las obras podrá llevarse a cabo a finales de año. 

Este proyecto diseñará la pavimentación en una primera fase de 60.000 metros 

cuadrados de la campa de estacionamiento de aviones. Por debajo de la campa discurrirá una red 

de canalizaciones para el drenaje del agua de lluvia y los posibles fluidos que arrastre, que 

conectará con los sistemas generales de evacuación de aguas del aeródromo. 

En cuanto a la construcción de la zona de desmantelamiento y reciclado de aeronaves, 

que se ubicará junto al hangar, que en la primera fase se acondicionarán para este fin 12.000 

metros cuadrados. Será una superficie hormigonada, también con medios adecuados de recogida 

de fluidos. 

A finales de Junio se inició la búsqueda del Director para el Aeródromo y en 

septiembre fue elegido el ingeniero aeronáutico, Alejandro Ibrahim Perera , quien se ha 

marcado como objetivo principal dar mayor “viabilidad económica” al aeródromo. Para ello, 

desarrollará un plan de negocio que deberá contemplar actividades auxiliares que se sumen a la 

principal, el estacionamiento, mantenimiento y reciclado de aviones que llevará a cabo Tarmac 

en régimen de concesión.  

 La tardanza en la inauguración viene marcadas por el hecho  de las obras de 

construcción de la zona de mantenimiento y desmantelamiento de aviones y de pavimentación 

de la campa de estacionamiento del aeródromo de Caudé estarán concluidas entre abril y mayo 

de 2013, después de que el Consorcio del Aeródromo-aeropuerto de Teruel haya adjudicado la 

redacción del proyecto a la consultora Eptisa Servicios de Ingeniería SL. 
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El importe del contrato, que se adjudicó a finales de julio y asciende a 39.900 euros 

(IVA excluido), con una baja del 33% con respecto al precio de licitación, que fue de 60.000 

euros. El equipo redactor dispondrá de tres meses para elaborar el proyecto, que, una vez 

terminado, tendrá que ser aprobado por el Consejo Rector del Consorcio, del que forman parte 

Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Teruel. 

Técnicos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) inspeccionaron a 

principios de septiembre las infraestructuras del aeródromo de Caudé. Fue la última 

revisión dentro de las actuaciones de verificación y certificación de las instalaciones que debe 

realizar este organismo dependiente del Ministerio de Fomento para autorizar las operaciones 

aeroportuarias. Una vez superada esa inspección, se realizará un simulacro completo de 

funcionamiento del aeródromo. 

El Ayuntamiento de Teruel concedió el 13 de septiembre la licencia de actividad 

clasificada que autoriza a Tarmac a realizar actividades de estacionamiento de aviones y 

mantenimiento asociado al mismo en el aeropuerto de Teruel. Se trata de la primera línea de 

negocio que podrá desarrollar la compañía en el aeródromo, que no podrá realizar el 

desmantelamiento y reciclado de aeronaves hasta que no estén ejecutadas las obras de 

pavimentación de la campa y la zona de desmontaje de aviones de 12.000 metros cuadrados 

prevista junto al hangar de Caudé, que el Gobierno de Aragón prevé concluir antes de que 

finalice el primer semestre de 2013.  

El Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Teruruel, en septiembre contrató con la 

empresa Falck SCI el servicio de salvamento y extinción de incendios en las instalaciones 

aeroportuarias, con un coste anual 56.071 euros al año. También se  contrató el seguro de 

responsabilidad civil de operador de aeropuertos con la compañía Mapfre, la única que presentó 

oferta, con un coste de 131.095 euros. 

El Comité de Seguridad del aeropuerto de Teruel se constituyó el 9 de octubre y su 

puesta en funcionamiento permitirá ahora completar los requisitos para la puesta en marcha de 

esta infraestructura, según informó ayer el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, 

Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 

Actualmente, el Consorcio del Aeropuerto de Teruel continúa trabajando en la 

implantación de los requisitos operativos, la puesta en marcha de los sistemas, el mantenimiento 

e ingeniería, así como en los programas de formación y en los registros de control de las 

diferentes actividades. 

Cabe destacar que las inspecciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea están 

siendo favorables y se ha intensificado la fase final para dar cumplimiento a las distintas 
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revisiones y los requisitos aprobados el 1 de octubre del Plan Nacional de Seguridad, PNS, del 

Ministerio de Fomento. 

Según este Plan para la Aviación Civil se establece la organización, métodos y 

procedimientos necesarios para asegurar la protección y salvaguarda de los pasajeros, 

tripulaciones, público, personal de tierra, aeronaves, aeropuertos y sus instalaciones, frente a 

actos de interferencia ilícita, perpetrados en tierra o en aire, preservando la regularidad y 

eficiencia del tránsito aéreo nacional e internacional en el Estado español y su espacio aéreo. 

Dicho Plan es de obligada aplicación a los aeropuertos y satisface las normas y métodos 

recomendados del Anexo 17 de la OACI al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, así 

como el Reglamento (CE) Nº 300/08 del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos. 

Desde de la segunda quincena de diciembre el Aeropuerto de Teruel se muestra al 

mundo como una instalación innovadora. Enseña su mejor cara a través de su nueva página web 

www.aeropuertodeteruel.com . Con un diseño ágil, moderno y de fácil manejo se puede tener 

un conocimiento profundo y actual de las características y actividades de la Plataforma Industrial 

Aeronáutica más moderna de Europa. Un espacio virtual para mostrar al mundo el potencial de 

esta infraestructura innovadora. 

A través de este sitio web, se exponen las características del Aeropuerto de Teruel 

dotado con 340 hectáreas de superficie, pista de 2.825 metros, campa de estacionamiento de 

aeronaves con capacidad para 400 aviones o zona industrial de 33 hectáreas. Una infraestructura 

creada con el objetivo de dar solución a la necesaria reconversión ambiental del sector 

aeronáutico en Europa, con una nueva área de actividad orientada a los servicios generales 

aeronáuticos y una especialización en el estacionamiento de larga estancia, reciclado y 

mantenimiento de aeronaves. 

Tecleando www.aeropuertodeteruel.com se conocen algunas de sus características 

que le aportan valor añadido como su localización en el centro del 60% del PIB de España, con 

un espacio aéreo completamente abierto, sin limitación para el desarrollo de cualquier actividad 

aeronáutica, con un clima seco y soleado con una media de 242 días de sol al año y con unas 

ventajosas condiciones de operatividad, entre otras ventajas. 

Una página web estructurada en pestañas: aeropuerto, usos y actividad, documentación, 

historia, ubicación, noticias o contacto a través de las que se puede visualizar durante los 365 

días del año este Aeropuerto de Teruel concebido para dinamizar el desarrollo de Teruel y de 

todo Aragón, a través de la generación de empleo y la atracción de empresas. 
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Teatro y cultura viva 
El grupo de teatro turolense Espantanublos compitió  en el certamen de teatro 

aficionado de Alfajarín con la comedia ‘No te vistas para cenar’, con la que sus miembros 

aspiraban, el domingo 16 de febrero a repetir el éxito que la compañía obtuvo hace dos años en 

este mismo concurso con ‘Gaviotas subterráneas’, que arrasó con el palmarés llevándose cinco 

premios.  

Este grupo de teatro turolense Espantanublos cosechó varios éxitos en este año 2012. 

Con la comedia No te vistas para cenar, de Mark Camoletti, las localidades  de Alfajarín, Almansa 

y Benavente  así lo demostró, premiando sus actuaciones. El  7-8 de diciembre, consiguió el 

Premio del Público en el XVI Certamen nacional aficionado Villa de Mora con esa misma obra, 

alcanzando el Premio especial del Jurado, además de haber estado nominados a mejor actriz 

principal, mejor actor de reparto y mejor grupo. 

El Ayuntamiento de Teruel ha recuperado, con la colaboración de la Diputación de 

Teruel, la Muestra de Teatro, después de que en 2011 no se celebrara por problemas de 

financiación y porque los grupos locales no tenían disponibilidad de obras en las fechas que se 
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planteaban. Espantanublos abrió el viernes, día 9 de marzo, la programación, que incluyo cinco 

obras a cargo de otros tantos grupos hasta el próximo 1 de junio, con un total de 90 actores 

aficionados. 

Las representaciones se celebraron en el Teatro Marín y todas las obras son de estreno en 

Teruel, salvo el musical sobre los Amantes Me muero por besarte. Este montaje de Albishara y la 

Banda Santa Cecilia se ha programado de nuevo el 4 de mayo, con dos sesiones, por su éxito y la 

demanda del público por volverlo a ver. 

Villastar Teatro, el grupo joven TdeTeatro y Siglo XIII completaron el elenco de grupos 

que participarán en la muestra. 

Villastar Teatro puso en escena 'Dinero Negro', de Ray Cooney; el grupo joven T 

deTEATRO interpretó una adaptación de textos de William Shakespeare; Albishara y la Banda de 

Música Santa Cecilia volvió a representar el musical de los Amantes de Teruel 'Me muero por 

besarte'; y Siglo XIII Teatro se encargó de servir a los espectadores 'Melocotón en Almíbar', de 

Miguel Mihura.     

Los últimos momentos de la vida de Cristo tal como los relatan en la Biblia San Juan 

y San Mateo, junto con poemas de autores como San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz o 

Lope de Vega, son la base de la obra La Pasión según los Evangelios, que representó el grupo 

Siglo XIII Teatro, el  miércoles, día 28 de marzo, en la iglesia de San Pedro. 

La obra, que se estrenó el año pasado en el mismo escenario, incorpora efectos como 

proyectores, máquinas de humo, tecnología led o micrófonos inalámbricos para potenciar el marco 

idóneo que ofrece el templo y suplir el numeroso elenco de actores que precisaría la narración del 

periodo transcurrido entre la última cena y la crucifixión de Jesús.  

Doce actores procedentes de Teruel, Madrid, Valderrobres, Valencia y Zaragoza y todos 

ellos se han implicado al máximo en un montaje que, según Adolfo Barrio, director de Siglo XIII 

Teatro y autor del guión, “llega a impactar” al público.  

El Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Amantes colaboran en esta actividad.  

 El día 27 de marzo El grupo T de Teatro con su escuela de interpretación escenificó en 

la capital turolense las celebraciones del Día Internacional del Teatro con una pequeña 

representación escénica y la lectura de dos manifiestos. 

La  actividad  de la a Escuela de Teatro TdeTeatro, se vio gratificada ,en el mes de mayo  

con la consecución  primer premio  en la XI edición ‘Buero’ de Teatro Joven  de la Fundación  

Coca Ccola con la obra “ Hamlet o Hamlet” 
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Del 5 al 15 de junio, se desarrolló  la XVI Muestra de Teatro y Baile Joven en el Salón 

de Actos del IES Vega del Turia . 

Sirvió paran  fomentar la actividad teatral y el baile entre los niños y jóvenes turolenses, 

dar a conocer el trabajo desarrollado por los grupos de teatro durante todo el año, transmitiendo al 

público la labor y el esfuerzo realizado, apoyar las actividades teatrales desarrolladas por los 

diferentes Centros y AMPAS de la ciudad y promover el teatro como una herramienta no 

convencional que fomente valores positivos entre los jóvenes y alternativas de ocio. 

Participaron 15  grupos: 11 de teatro y 4 de baile, lo que supuso la cifra de 230 actores, 

jóvenes turolenses que practican cultura viva y activa. 

Los grupos de teatro fueron: el grupo del Conservatorio profesional de música y la 

Escuela de Arte con la obra ‘Cabaret incierto’. El Colegio Pierres Vedel con la obra ‘El ladrón de 

las palabras’.T de Teatro Infantil con  ‘El Tragasueños”. T de Teatro Adultos con ‘Pensamiento de 

mujeres’.El grupo de teatro  del colegio Miguel Vallés , con dos obras,: ‘Las damas no quieren ser 

bobas’ y ‘En la luna’..El grupo ‘Los más Buscados’ del I.E.S. Vega del Turia ,con la obra 

“Clowns en Guvelandia. T de Teatro juvenil , representando ‘Sueño de una noche gitana’. El 

grupo de la Asociación ‘Las Murallas’, con “El señor de las guerras’. El grupo de Teatro del 

Ángel Custodio, con la obra  ‘Con mucho cuento’.El  grupo teatral del Centro de Educación 

Especial Arboleda con  ‘Estrellas en la Oscuridad’, en colaboración con el Conservatorio de 

Música participa con su obra de teatro negro ‘Las cuatro estaciones y mucho más’. T de Teatro 

Joven  participó con la premiada del premeiop “ Buero”, ‘Hamlet o Hamlet’. 

 Los 4 grupos de baile fueron ; La asociación de Danza ‘Las Torres’ representando, 

‘Gala ballet fantasía de colores’. los grupos de Danza del Vientre del programa Tu Ocio 

Alternativo y de la Asociación Etnia.  D de Danza, con Danza Creativa y el grupo Suspect, de 

baile joven 
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El Museo de Teruel y sus 25 años 

El viernes día 2 de marzo, el Museo de Teruel cumplía 25 años de su inauguración. Con 

este motivo, se organizaron varios  actos que ofrecieron el recuerdo y la constatación  de la 

vocación divulgativa y didáctica que siempre ha caracterizado el funcionamiento de este espacio 

cultural del que es titular la Diputación Provincial de Teruel,  con la guarda y exposición de un 

patrimonio arqueológico, artístico y etnográfico local y provincial. Su colección permanente, sus 

magníficas exposiciones temporales, sus excavaciones arqueológicas, su labor de restauración del 

patrimonio y su constante vocación divulgativa, han alcanzado cotas muy altas de prestigio y de 

reconocimiento por parte de los expertos y del público en general”. 

Visitas guiadas por las distintas dependencias y un taller de animación dirigido por Puy 

Segurado y Caterina Burgos, habituales colaboradoras de las actividades didácticas con escolares 

que han participado en las actividades del Museo, fue el manifiesto popular del cumpleaños.  

Coincidiendo con este 25 aniversario a Diputación de Teruel inició  un lavado de cara del 

Museo para renovar sus instalaciones y modernizar su programa expositivo, con dos proyectos, 

que suman una inversión de 255.633 euros, a partir de la segunda quincena de julio Uno de ellos 
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propiciará la sustitución del pavimento de corcho actual de la cuatro plantas superiores del 

inmueble, por 131.455 euros.  Una vez adjudicado el contrato de suministro y colocación de 

pavimento en el edificio se concedió  por un importe de 104.200 euros, con una baja significativa, 

del 21%, sobre el  presupuesto de licitación de 131.455 euros. 

 El segundo proyecto  incluía obras de supresión de barreras arquitectónicas, la 

sustitución de la iluminación de la logia o la retirada del arco de rodeno del vestíbulo principal, 

que se considera un elemento “perturbador” y ajeno al edificio histórico, con un presupuesto  de 

124.177 euros, pero tras ses adjudicadas a Electrotécnica Monrabal por 86.284 euros, supuso una 

baja del 44% con respecto al presupuesto de licitación.  

En la planta entrecubierta, se sustituirá la barandilla de madera que cierra el espacio 

donde se encuentra la bóveda para que pueda verse su trasdós. Además, se instalará un elevador 

tipo oruga, adquirido por 5.081 euros, para que las personas con discapacidad puedan visitar la 

logia, ahora solo accesible a través de una escalera. 

Hay que destacar que a diputación turolense cuenta con 450.000 euros procedentes del 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte para mejorar esas  instalaciones del Museo. Los 

trabajos se planificaron por zonas, de forma que no fue necesario suspender las visitas durante los 

alrededor de cuatro meses que duraron las obras. 

El 18 de mayo de 2012 se celebró el Día Internacional de los Museos (DIM), cuyo 

lema este año es “Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones”, por 

lo que en  el Museo de Teruel del 15 al 20 de mayo, las nuevas tecnologías fueron protagonistas 

de buena parte de los actos promovidos por el Museo de Teruel, abiertos al público y que se 

llevarán a cabo en su sede. 

  El día 15 de mayo, Guillermo Azuara, Ana López y Ana Salinas, del grupo GTC del 

Departamento de Ingeniería electrónica y Comunicaciones de la Escuela Universitaria Politécnica 

de Teruel dieron una conferencia sobre ‘El museo en tu smartphone. Aplicación de tecnologías 

QR y NFC en las visitas a museos’.  

El día 16 de mayo se desarrolló un taller sobre ‘Software y creación artística. 

Comenzando con Processing’, dirigido por  Sergio Romero, profesor de Grado en Bellas Artes en 

el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, para estudiantes de Bellas Artes y Diseño o 

personas interesadas 

El día 17 de mayo, Jorge Angas, de la empresa Scanner, Patrimonio e Industria, S.L., 

dicto una conferencia  sobre ‘Obras públicas hidráulicas romanas en 3D: El acueducto de 

Albarracín-Gea-Cella’. 
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El día 18 de mayo se realizó un acto institucional, en el que se conmemoraron  los 25 

años del Museo de Teruel.  

Con motivo del 25 aniversario del Museo  la Fundación Amantes acogió  la actividad 

‘De la diligencia al ferrocarril: Salvador Gisbert y su tiempo’, de la que disfrutaron más de un 

centenar de turolenses. 

El pintor Salvador Gisbert murió en Teruel hace un siglo a los 60 años y los turolenses lo 

recordaron, coincidiendo con la restauración de su cuadro sobre La Vaquilla, pintado en 1885, 

propiedad del Museo de Teruel. 

En la iglesia de San Pedro, el profesor de Historia de la Universidad de Zaragoza Carlos 

Forcadell, hizo un análisis y estudio  del Teruel en el que vivió Salvador Gisbert y destacó como 

hecho importante la llegada del ferrocarril a la ciudad. A continuación, se distribuyeron a los 

participantes en seis grupos para iniciar los itinerarios cada uno por un punto emblemático de la 

ciudad relacionados con el Teruel de hace un siglo.  

El arquitecto Antonio Pérez explicó el Archivo Histórico Provincial; Carlos Forcadell, la 

banca Garzarán; Mariano Giménez, la antigua farmacia de sus antepasados; Juan Villalba, el 

Casino; las guías de la Fundación Amantes, el Sagrado Corazón de Jesús . La restauradora 

Gemma Rabanaque. el cuadro de La Vaquilla, en el Museo de Teruel. 

La visita concluyó por la noche con una velada muy especial en los jardines de San 

Pedro. Inspirada en los cafés de la época, diferentes personalidades de la ciudad leyeron 18 textos 

sobre cuatro aspectos diferentes de la sociedad a caballo entre los siglos XIX y XX. 
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Medio Ambiente 
El Consorcio de la Agrupación número 8 de Residuos Sólidos y Urbanos  sacó a 

concurso, a primeros de febrero, por 10,5 millones de euros la gestión del vertedero ubicado en 

la capital durante los próximos 25 años. El contrato incluía inversiones por importe de casi 3 

millones de euros por parte de la empresa adjudicataria, correspondientes a las tres obras de 

ampliación del vaso de vertido que están previstas en el periodo. 

Los pliegos del concurso de gestión del vertedero y el proyecto de las obras a realizar 

fueron aprobados por la Junta de Gobierno del Consorcio, una entidad de la que forman parte 

seis comarcas turolenses (Comunidad de Teruel, Sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre, Jiloca 

y Maestrazgo), con un total de 180 municipios. 

El presidente del Consorcio de la Agrupación número 8, Joaquín Juste (PP), explicó 

que la explotación del servicio de eliminación de residuos sólidos urbanos en el vertedero se saca 

a concurso por un plazo superior al de anteriores contratos con el objetivo de “conseguir mejor 

precio” y poder incluir la ejecución de las obras que requieren las instalaciones a cargo del 

adjudicatario. 
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El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Teruel cuenta desde febrero con 

un nuevo camión de pequeño formato ideal para moverse por el centro y trasladar diferentes 

elementos de un lugar a otro. De hecho, tras su presentación a la prensa ya se empezó a utilizar 

para transportar parte de los escenarios de la recreación medieval de Las Bodas de Isabel. 

El camión fue permutado por otro de mayores dimensiones que ya tenía muchos años 

de antigüedad y que no le resultaba útil al Ayuntamiento puesto que servía para labores 

relacionadas con el suministro y saneamiento de agua, que ahora realizará la empresa encargada 

de la gestión del agua en la capital 

El Ayuntamiento de Teruel, siguiendo en la línea de ‘ordenar’ el departamento de 

Contratación regulando todos los contratos y servicios que prestan diversas empresas al 

consistorio, sacó a licitación el servicio de limpieza de varias instalaciones municipales, el día 21 

de febrero. 

En primer lugar se operó sobre  del servicio de limpieza de inodoros del Parque Los 

Fueros, oficina y dependencias del Servicio Municipal de Jardines en Parque de los Fueros, 

dependencias municipales del Cementerio y dependencias de las brigadas municipales en el 

Polígono Industrial. El presupuesto base de licitación ascendía  a 10.320 euros. El servicio de 

limpieza del Centro Social Yagüe de Salas,  salió por un importe de 4.800 euros. 

 Las dependencias municipales del parque de tráfico en la Ciudad Escolar y almacén, 

inodoros y caseta de la Policía Local en el depósito de vehículos de Plaza de Toros salió a 

licitación por un presupuesto base de 2.040 euros. 

Los Alumnos de 5º de Primaria del Colegio Fuenfresca de Teruel, plantando 

cientos de árboles en el entorno de Fuente Cerrada, conmemoraron el Día Forestal 

Mundial , el  lunes 26 de marzo. Realizaron esta actividad  en el paraje ‘Las Gasconillas’, entre 

Fuente Cerrada y Fuente Carrasco, en colaboración del Servicio Provincial de Medio Ambiente y  

en un  monte público propiedad del Ayuntamiento de la capital. Las especies elegidas para esta 

plantación, patrocinada por las empresas forestales, fueron el pino carrasco, la encina y la sabina, 

al ser las propias de la zona. 

Al acto asistió el alcalde de la ciudad, Manuel Blasco, que también plantó su árbol, 

acompañado del director general del Medio Natural, Pablo Munilla.  

Escombros, sofás, colchones, ropa, carcasas de ordenadores o pantallas de televisores... 

la basura se acumulaba en la zona de Los Monotes, a los pies del cerro de Santa Bárbara. Ante 

esta situación, la Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Teruel decidió acometer una 

campaña destinada a adecentar esta zona junto a la vía perimetral de barrios para mejorar 

la imagen de la ciudad. 
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Durante la semana última de marzo la brigada municipal de limpieza realizó una 

intensa labor en la zona con bobcat (una pequeña excavadora) y los camiones para retirar todo el 

material de desecho acumulado en las laderas. 

El Ayuntamiento de Teruel se  adhirió el día 31 de marzo  de  las 20,30 a 21,30  a la 

campaña La Hora del Planeta WWF que pretende implicar a más de mil millones de personas 

y movilizar a 6.000 ciudades del mundo para demostrar el apoyo global a la acción contra el 

cambio climático apagando las luces de sus principales edificios y monumentos. Se  invitó a la 

ciudadanía a comprometerse con pequeñas acciones para llevar un modo de vida más sostenible., 

pues actuando juntos todos somos parte de la solución al cambio climático. 

El Ayuntamiento de Teruel, colaboró, apagando las luces de la Catedral y de la Iglesia 

de San Martín , durante la Hora del Planeta, de 20.30 a 21.30 horas.  

El Ayuntamiento de Teruel  terminó de acondicionar parte de las laderas del Barrio 

de San Julián, en el mes de mayo. 

Se  limpió la zona, afectada en ocasiones por el botellón y  se retiró la fibra plástica que 

recubre la tierra para que no salgan hierbas en los lugares en que se encontraba totalmente 

deteriorada, en parte por su exposición al sol. También se han efectuado pequeñas actuaciones 

relacionadas con la jardinería, y queda pendiente reforestar una parte de la ladera para que la 

lluvia y la erosión no se lleven la tierra’.  

El Ayuntamiento de Teruel, el 28 de noviembre ,en cumplimiento de la Ordenanza 

de Convivencia Ciudadana y a petición de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, y 

después de un largo periodo de información al respecto, procedió a limpiar de carteles las zonas 

no habilitadas a tal efecto así como a sancionar a los anunciantes que posteriormente sigan 

pegando carteles en los lugares en los que no está permitido. 

Lo anunció José Miguel Hernando, teniente alcalde del Ayuntamiento de Teruel, tras 

comprobar cómo ha quedado la marquesina de la parada del autobús urbano del Paseo del Óvalo 

que ha sido limpiada recientemente. ‘Esta marquesina era usada habitualmente como tablón de 

anuncios por empresas y particulares, y eso no está permitido, además de contribuir de manera 

muy negativa a la imagen de esta ciudad que queremos que sea de excelencia turística. Los 

servicios municipales han procedido a su limpieza, ya que había toda clase de cartelería, y ahora 

se va a colocar un texto indicando que está prohibido poner carteles y se sancionará a quien 

incumpla’, explica el concejal, remarcando que ‘en la marquesina sólo puede haber información 

referente al servicio público de transporte urbano’. 

Hernando añadió que ‘en breve se procederá a la limpieza de los lugares del Centro 

Histórico donde habitualmente se coloca cartelería sin la debida autorización, como paredes y 



                                                   
 

 116 

fachadas, usando además cola para pegar con lo que eso supone de imagen de suciedad y 

deterioro para la zona, y se procederá a abrir expediente sancionador al anunciante que incumpla 

este apartado de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana’. 

El miércoles, día 5  de diciembre el Ayuntamiento de Teruel, a través de los servicios 

municipales, procedió a la limpieza de la estatua conocida como ‘mujer del cántaro’  ubicada 

en la calle José Torán que había sido víctima de pintadas. 

 Así mismo El Ayuntamiento de Teruel  a primeros de diciembre  contrató una 

campaña de captura de palomas orientada a controlar la población de este tipo de aves, cuyos 

excrementos generan suciedad en las calles, taponan sumideros e incluso dañan edificios 

históricos. Se trata de la primera operación de estas características que se realiza tras un parón de 

tres años, motivado por la falta de financiación en el presupuesto municipal para este fin. El 

contrato ha sido adjudicado a la empresa Eulen por un importe de 4.744 euros (IVA excluido).  

Se instalarán entre doce y catorce jaulas trampa en azoteas del Centro Histórico y su entorno, en 

los lugares de mayor proliferación de aves. El dispositivo permanecerá en funcionamiento 

durante dos meses. 

El concejal de Medio Ambiente, Julio Moreno (PP), indicó que la empresa calcula que 

durante el primer mes se capturarán entre 1.500 y 2.000 ejemplares y en el segundo, en torno a 

un millar. 

El Centro Penitenciario de Teruel ha colaborado, por sexto año consecutivo, con la 

celebración del Día Forestal Mundial, con una plantación de pinos en el barrio de la Fuenfresca 

(en frente del IES Segundo de Chomón). Esta actividad tiene una doble finalidad, por un lado 

mejorar medioambientalmente la ciudad con nuevas zonas verdes y por otro colaborar en la 

reinserción social de los presos, que son los encargados de colocar los plantones.  

Aunque el Día Forestal Mundial se celebra el 21 de marzo, el tiempo obligó a retrasar 

esta actividad y fue en la jornada del día 22 de marzo, reforestando los aledaños del Cementerio 

municipal.  

En total plantaron  2.500 árboles y participaron en la actividad 14 internos, en grupos 

de siete, acompañados por funcionarios. 

El Taller de Empleo de Jardinería y Ornamentación del Centro Histórico y su 

entorno, promovido por la sociedad municipal Urban, acondicionará ocho zonas verdes de la 

ciudad. Los ocho alumnos-trabajadores que la integran,  siete hombres y una mujer de entre 27 y 

55 años, todos ellos desempleados y con una formación mínima de graduado escolar. iniciaron su 

andadura el 1 de noviembre, ya han realizado sus primeras prácticas con el arreglo de un espacio 
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con arbolado y vegetación del recinto del hospital San José, que ha cambiado totalmente de 

aspecto tras la intervención. 

Las próximas actuaciones se realizarán en el Cerro de los Alcaldes y en la plaza de la 

Judería, donde la fuente, sin funcionamiento tras las continuas fugas que sufría, será convertida 

en una gran jardinera. Después se intervendrá en las plazas Domingo Gascón y Bretón y en los 

jardines de San Fernando. También se realizarán labores de acondicionamiento en el entorno de 

avenida América-Cofiero y en las laderas de San Julián. 

El taller funcionará hasta el 30 de octubre de 2013 y cuenta con un presupuesto de 

176.794 euros, financiado por el Fondo Social Europeo y el Instituto Aragonés de Empleo 

(Inaem). La sociedad Urban aportará 20.000 euros para plantas y material y la Comarca 

Comunidad de Teruel colabora con la cesión temporal de maquinaria y herramientas. 

 

  
 
 
 

XXVIII Feria del Jamón de Teruel   

 
El viernes, 7 de septiembre  comenzó la XXVIII edición de las Ferias del Jamón de 

Teruel con la celebración del Concurso de Calidad del que saldrá el mejor Jamón de Teruel en 

2012. En dicho Concurso  participan 70 establecimientos y se abrió la Gran Taberna del Jamón 

de Teruel situada en la Glorieta de la capital. 

 La Cámara de Comercio e Industria de Teruel promueve dicha Taberna a través de la 

campaña “EligeTeruel”. Esta campaña comercial es una iniciativa financiada al 50% por el 

Ministerio de Industria, que tiene como objetivo la promoción de la industria agroalimentaria 

turolense, conscientes de es uno de los pilares del desarrollo de la provincia, es necesario mejorar 

la comercialización de sus productos, acompañando a las empresas en un proceso que refuerce su 

papel y su posicionamiento en los mercados. 

La XXVIII Ferias del Jamón de Teruel celebró el “Premio de Calidad Jamón de 

Teruel 2012” con 17 las empresas turolenses que concurrieron al concurso del que saldrá el 

mejor jamón de Teruel en 2012, la empresa que lo curó y la granja en la que se crió al animal. 

Cada una de las empresas participantes presentó cuatro jamones de D.O. Teruel, y el notario ha 

sido el encargado de elegir al azar uno de los cuatro que es el que ha  participado en el concurso. 
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Los jamones no seleccionados fueron  destinados a las degustaciones populares que se ofrecen en  

la Taberna del Jamón. 

El ganador del concurso se hizo público  el viernes 14 de septiembre, tras el pregón 

popular.  Fue ganadora la marca Jamón Mudéjar de la empresa de la capital Elaborados Las 

Torres,  que logró por segundo año consecutivo el premio a la calidad al mejor pernil de 

Denominación de Origen Jamón de Teruel  

La Asociación de Empresarios Turísticos de Teruel, en colaboración con el Consejo 

Regulador del Jamón, organizó el concurso gastronómico con más aceptación popular a lo largo 

de todo el año. Bares y restaurantes comienzan hoy a servir las tapas de jamón de Teruel más 

originales y exquisitas. Es la novena edición del concurso y en él participan 70 establecimientos, 

de los que 50 son de la capital y 20 dela provincia. En total, se podrán degustar 115 creaciones 

distintas con nombres muy sugerentes: Bombón crocanti de jamón de Teruel, popieta de jamón 

de Teruel al caramelo o bocado de ámbar, son algunas de ellas. La mejor de todas ellas, será 

reconocida públicamente. 

En este concurso colabora Caja Rural de Teruel y el Patronato Provincial de Turismo. 

“Para merendar, jamón de Teruel” es uno de los actos más populares del programa de las Ferias 

del Jamón de Teruel 2012 en el que se repartieron unos 600 pepitos de jamón de Teruel a todos 

los chavales de Teruel que acudieron a la Glorieta de la capital. 

Este año medio centenar de carniceros procedentes del País Vasco viajaron a Teruel 

interesados en conocer a fondo todo lo relacionado con el jamón de Teruel, aprovechando la 

Feria que tiene como protagonista a este producto. 

Estuvieron degustando el jamón de Denominación de Origen en la Taberna situada en 

la Glorieta y, a lo largo de toda la mañana visitaron uno de los secaderos inscritos en la D.O.P 

Jamón de Teruel ubicado en el polígono La Paz de la capital. Allí, recorrieron toda la cadena de 

producción del jamón de Teruel, donde se les explicó cada una de fases por las que discurren los 

jamones en el secadero. Desde la fase de salazón, lavado, asentamiento (post salado) y secado 

hasta la fase de curación y de maduración en la que el jamón de Teruel alcanza sus 

características de sabor y aroma. 

El pregonero fue  Javier Sierra , quien destacó la Seña de identidad turolense y carta 

de presentación de cara al mund como  algunos de los valores del Jamón de Teruel de 

Denominación de Origen  

“Nuestro jamón es uno de los puntales de la cultura que compartimos”, afirmó Sierra 

quien evocó su infancia en Teruel, cuando jugaba en el patio del Juan Espinal a repetir la palabra 

‘monja’ hasta que sonaba a ‘jamón’. 
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Para el novelista turolense, la importancia del esfuerzo por incrementar las 

exportaciones de este producto van más allá de lo comercial porque “un jamón es una tarjeta de 

presentación de quienes somos”. 

Sierra también se adentró en su discurso en la historia de este alimento para explicar el 

por qué de la pasión que hay en España por este producto. Recordó que el siglo XVI el jamón era 

un símbolo religioso importante porque comer jamón era signo del cristiano viejo ya que 

musulmanes y judíos no podían comer cerdo.  

“It’s very good”, fue la valoración del rumano Serban Barbulescu del jamón de 

Teruel con denominación de origen. Se trata del portavoz de una de las cinco delegaciones -junto 

a las de Egipto, República Checa, Rusia y Turquía- que ayer mantuvieron un encuentro con 

representantes de empresas agroalimentarias turolenses, organizado por la Cámara de Comercio 

de Teruel; una oportunidad de abrir nuevos mercados para los productos de calidad de la 

provincia, y una de las cinco acciones de este tipo que ha organizado dicha entidad en los dos 

últimos años. 

Barbulescu, que trabaja en una empresa de importación y exportación, explicó que se 

dedican sobretodo a los productos italianos, y que quieren probar a introducir el jamón de Teruel 

“a ver si les gusta”. A través de una intérprete, estimó que “es diferente, incluso mejor que el 

italiano”. Además, juegan con la ventaja de que hay muchos rumanos que han vivido en España 

y conocen el producto.  

Como la asistente checa, Jana Holcákova, y la rusa Elena Luntovskaya, indicó que su 

objetivo es distribuirlo en supermercados y grandes superficies de sus respectivos países. 

“Exportamos diversos países, y queremos ampliar la gama de productos. Todavía estamos 

conociendo qué ofrece el jamón de Teruel con denominación de origen, es de calidad muy alta y 

seguro que gusta”, dijo la checa, que se expresó en un perfecto español.  
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Ronal Ibérica cumple 30 años  

 La fábrica Ronal Ibérica ha cumplido 30 años de su llegada a la capital turolense, 

celebrando el día 28 de septiembre sus tres décadas de presencia en Teruel con un acto 

institucional en el que las autoridades visitaron las instalaciones de estas moderna factoría 

turolense, de donde salen las llantas para unos 500.000 automóviles al año, uno de cada cuatro 

vehículos que se fabrican en España. La mayoría de las firmas del motor de las cuatro ruedas 

confían en ellos porque la calidad, la rentabilidad y la productividad son las claves de su éxito. Y 

los más de 450 trabajadores que emplea en la actualidad son la “piedra angular” de este éxito. 

Así lo destacó el gerente de Ronal Ibérica, Dominik Wiederhold, que acompañó ayer al 

consejero de Política Territorial, Antonio Suárez; a la presidenta de la Diputación de Teruel, 

Carmen Pobo; el alcalde de la ciudad, Manuel Blasco, y el subdelegado del Gobierno, José María 

Valero, entre otras autoridades y representantes de la sociedad turolense en una visita a la fábrica 

que se encontraba en pleno funcionamiento.  

Es  la compañía privada más importante de la ciudad y es considerada para Teruel 

como la General Motors para Zaragoza. Desde los sectores empresariales de la ciudad destacan 

la importancia que esta planta, perteneciente a un grupo que actualmente es de matriz suiza, 

tienen para el desarrollo de Teruel.  
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La planta ha ido en constante evolución desde que inició su actividad en 1983 y es la 

intención de la gerencia seguir por este camino. “Siempre tenemos la intención de crecer y 

mejorar”, constata el gerente de Ronal Ibérica, Dominik Wiederhold. La última ampliación de la 

fábrica se produjo en 2006 con una nueva instalación de pintura.  

Detrás hay “mucho esfuerzo”, porque trabajar para un sector, el del automóvil, “muy 

inestable” que depende de la coyuntura económica. El secreto para poder seguir adelante y hacer 

frente a la actual situación económica ha estado en la “diversificación” de las marcas para las que 

trabajan. “España es el segundo país fabricante de automóviles en la UE, después de Alemania. y 

jugamos con la ventaja de que todos nuestros clientes están en la península”, explica, Dominik 

Wiederhold. El 20 por ciento de la fabricación turolense que exporta. Ronal llega a otros 

mercados gracias a las plantas que el grupo tiene en Alemania, Chequia, Polonia e Italia además 

de México. 

La calidad es otra de las señas de identidad de la empresa algo “indispensable” en el 

sector, certificada mediante los sellos ISO y VDA, siendo la satisfacción al cliente cada vez más 

exigente. “Los criterios de hace 30 años no valen hoy en día y eso se lo hemos transmitido al 

personal con el que trabajamos”, asegura Wiederhold. 

De esta fábrica salen cada año más de 2 millones de llantas de aleación para un 

mercado principalmente español. Aunque en sus orígenes se concibió como una empresa para 

dar servicio a la General Motors, en Zaragoza, y la Ford, en Valencia, hoy en día cuenta con una 

amplia cartera de clientes. 

Esta diversificación es la que le ha permitido prosperar y hacer frente a la delicada 

situación económica por la que atraviesa el país. En la actualidad, Ronal Ibérica provee a la 

mayoría de los fabricantes de vehículos de la península entre ellos Grupo Volkswagen, 

Mercedes, BMW, Grupo PSA o Ford. La reciente incorporación de Audi como uno de sus 

clientes y el abastecimiento de llantas para el Q3 ha sido un reto y un ejemplo de la confianza 

puesta en los empleados de esta planta. “Los trabajadores de Ronal Ibérica han sabido adaptarse 

a las exigencias de los clientes”, destacó el gerente de la factoría.  

Dentro del grupo Ronal, la planta de Teruel es un miembro importante. Con sede en 

Suiza, el grupo cuenta con plantas en 11 países y más de 5.500 empleados, es el mayor fabricante 

de llantas de aluminio de Europa y uno de los más importantes del mundo, con cifras que 

superan los 16 millones al año.  

Según del director de ventas del grupo Ronal, Patrick Lämmli, “el 10 % de las llantas 

fabricadas en el grupo, salen de la planta ubicada en Teruel”.Estas cifras irán incrementando 

gracias a los proyectos de futuro con los que cuenta la planta para Teruel. “Siempre que la planta 
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turolense siga incrementando su productividad tendrá un futuro positivo”, aseguró Dominik 

Wiederhold. 

Para hacer estos planes una realidad, el Ayuntamiento de Teruel allanó el camino para 

la ampliación de Ronal Ibérica en el Polígono La Paz de Teruel con la modificación puntual del 

Plan General de Ordenación Urbana que cambiará el uso de unos terrenos próximos. Durante el 

acto institución por el 30 aniversario de la llegada de Ronal Ibérica a Teruel, el alcalde, Manuel 

lasco, aseguró que se está trabajando desde hace más de un año en un expediente para convertir 

una zona verde cercana a la empresa en suelo industrial “para que pase a ser propiedad de Ronal 

cuando lo considere oportuno”. 

 

 

 

 

 

Territorio Dinópolis 

El año 2012 ha sido un año de éxitos para la Fundación Conjunto Paleontológico de 

Teruel-Dinópolis, con una proyección internacional considerable,  fruto de las publicaciones 

científicas y de los hallazgos que ha realizado, así como de su mayor peso en distintos foros 

mundiales relacionados con la paleontología y la geología como es la red europea de 

Geoparques.  

Sus investigadores y colaboradores han publicado  más de 40 artículos científicos, de 

los cuales 7 aparecieron en revistas de la Science Citation Index. 

Los espectaculares hallazgos en la mina a cielo abierto Santa María de Ariño se 

hicieron públicos en la revista científica Geoheritage de ProGEO (The European Association 

for the Conservation of the Geological Heritage)  presentando un nuevo y extraordinario 

afloramiento de fósiles, El descubrimiento de este dinosaurio ha sido posible gracias a la 

localización de un extraordinario yacimiento del Cretácico en la localidad de Ariño. En él se 

han recuperado 348 huesos correspondientes al menos a 6 individuos diferentes, con 

variaciones en tamaño y, tal vez, en sexo. Entre el material recuperado destacan 3 cráneos (2 de 
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ellos bastante completos), dientes aislados, huesos de la cintura escapular y pélvica, huesos de 

las extremidades (principalmente de las patas traseras), vértebras, chevrones y costillas. 

El nuevo dinosaurio fue comedor de plantas y su longitud se estima entre 7,5 y 8 m. 

Su análisis de parentesco ha desvelado que su pariente más cercano sería Iguanodon. Dicho 

estudio coloca al nuevo iguanodóntido en la base de los Hadrosauriformes, siendo más basal -

evolutivamente hablando- que otros iguanodóntidos más antiguos, lo que indica que pertenece 

a un linaje desconocido de estos dinosaurios. 

Se trata de un descubrimiento de índole mundial que vuelve a situar a la provincia de 

Teruel como una de las regiones más ricas en restos fósiles de dinosaurios. El nuevo dinosaurio 

ornitópodo hallado en una mina de Ariño por los paleontólogos de la Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel Dinópolis ya tiene nombre. Ha sido bautizado con el nombre de 'Proa 

valdearinnoensis', cuyo artículo científico con la descripción de este nuevo género apareció 

publicado ayer en la revista 'Zootaxa' de Nueva Zelanda.  

El nombre de 'Proa valdearinnoensis' es un homenaje a la zona turolense donde fue 

encontrado este nuevo dinosaurio de Ariño. El nombre del género, 'Proa', remite a la semejanza 

de su elemento esquelético más significativo, el predentario, con la proa de una embarcación. 

La especie, que es el segundo nombre, es un homenaje a La Val de Ariño,denominación 

tradicional de la zona turolense en torno a la localidad de Ariño y caracterizada por su minería 

del carbón. 

Este dinosaurio se suma así a los otros seis descritos por primera vez en la provincia 

de Teruel desde el año 1987, cuando se hizo la publicación científica de 'Aragosaurus 

ischiaticus', el dinosaurio saurópodo de Galve que fue el primer nuevo género descrito en 

España. 

Ha sido descrito, pues  un nuevo dinosaurio dentro del registro mundial llamado Proa 

valdearinnoensis, publicado en Zootaxa, una revista científica que se edita en las antípodas, 

en Nueva Zelanda, y que está especializada en taxonomía zoológica.  

Y es que la proyección de la Fundación Dinópolis y de los hallazgos que se realizan 

en la provincia llega cada vez más lejos, como se puso de manifiesto en agosto en el 11 

Simposio internacional de Ecosistemas Terestres Mesozoicos (MTE) celebrado en Corea 

del Sur y en la 11 Conferencia Europea de Geoparques que tuvo lugar en septiembre en 

Arouca (Portugal), así como en la 10 Reunión científica de la Asociación Europea de 

Paleontólogos de Vertebrados que se llevó a cabo en Teruel en el mes de junio. 
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Su peso en la peleontología internacional se ha visto fortalecido por su  colaboración 

en materia científica  con grupos de investigación de América y Asia, sin dejar de lado su 

intensa actividad divulgadora y científica en la Comunidad Autónoma y en el Estado español. 

 Paleontólogos de la Fundación Dinópolis presentaron el día 25 de mayo dos nuevos 

hallazgos de fósiles de dinosaurios en la 52 Sesión científica de la Sociedad Geológica de 

España, que celebró en Málaga. Las aportaciones corresponden a restos directos de 

ornitópodos en El Castellar, así como a otros indirectos (huellas) por la presencia del 

icnogénero ‘Iguanodontipus’, que se ha identificado también en la zona. 

 Los científicos  de Dinópolis han aportado nuevos fósiles, tanto huesos como huellas, 

hallados en los términos municipales de El Castellar y Cabra de Mora. 

En la 53 Sesión de la Sociedad Geológica de España se dieron  a conocer cuatro 

vértebras halladas en el yacimiento de Barranco Conejero  de Riodeva. Aparecieron en la 

Formación Villar del Arzobispo, la misma en la que fue encontrado el Gigante Europeo, 

Turiasaurus riodevensis, por lo que son restos datados hace unos 145 millones de años en la 

transición del Jurásico al Cretácico. 

El paleontológo de la Fundación Dinópolis Alberto Cobos, que firma la investigación 

junto a Francisco Gascó, explicó que los restos descritos ahora son cuatro vértebras 

postcraneales pertenecientes a un mismo individuo de la especie Dacentrurus armatus 

Dinópolis recibió el día 27 de febrero, un reconocimiento y premio por parte de 

la publicación ‘Mundo Empresarial Europeo” en el apartado de empresas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón a Dinópolis, dados’ por su trayectoria empresarial y después de que el 

año pasado  consiguiera unos magníficos resultados económicos, que coincidieron con la 

celebración del décimo aniversario de su inauguración  en el que obtuvo el mejor balance de 

los últimos seis años, alcanzado la cifra de 162.000 visitantes, en 2011, siendo 132.000 a la 

sede central en Teruel, un 15 por ciento más que en el año 2010. 

Dinópolis Teruel estrenó, a partir de su apertura el 3 de marzo, nuevos contenidos 

para Sala de Juegos, un  espacio que se encuentra tras la salida del recorrido “El Viaje en el 

Tiempo” y antes de la entrada al Museo Paleontológico se convertirá en 

“DINOFOTOAVENTURA”, gracias a un sistema fotográfico y a una pantalla de croma, donde 

el público asistente podrá hacerse la foto con los dinosaurios que siempre soñó. El cliente 

podrá elegir entre diferentes fondos y a través del sistema informático instalado podrán llevarse 

la foto impresa o enviársela a su correo electrónico. 
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 Los amantes de los dinosaurios y de la tecnología en tres dimensiones pudieron 

disfrutar de una nueva película en la sala del Cine 3D, “White Tiron”, un film dirigido  al 

público infantil que contará las aventuras de un tiranosaurio albino llamado Tiron. 

A lo largo del verano Territorio Dinópolis contó con una nueva sede en la localidad 

turolense de Riodeva. Fue “Titania ”, el nombre de este nuevo museo, - con la visita de 2.372 

personas -, Riox”, un simpático dinosaurio carnívoro, el nombre de la nueva mascota, que se 

unió a Dinoel (Dinópolis en Teruel), Rubi (Legendark, en Galve), Rocco (Inhóspitak, en 

Peñarroya de Tastavins), Polillo (Región Ambarina, en Rubielos de Mora) , Palote (Bosque 

Pétreo, en Castellote) y Nico (Mar Nummus, en Albarracín).. 

El cráneo de ‘Turiasaurus riodevensis’, el dinosaurio gigante hallado en Riodeva, ha 

sido  una de las piezas que se exhibieron  en el nuevo centro satélite de Territorio Dinópolis, 

tras publicar su estudio científico en la revista ‘Journal of Systematic Paleontology’.  Se trata 

un dinosaurio saurópodo (cuadrúpedo, de cola y cuello largos) que vivió en lo que hoy es 

Riodeva hace 145 millones de años. 

El esqueleto de este dinosaurio, que se ha convertido ya en una de las ‘joyas’ de la 

paleontología turolense, estaría al completo en un 55 por ciento aproximadamente de su 

organismo tras la reconstrucción que se ha hecho del cráneo a partir de los fósiles que fueron 

hallados en el yacimiento de Barrihonda-El Humero en el año 2005.  

Tres tipos de terópodos (dinosaurios carnívoros) convivieron en Riodeva hace 

145 millones de años con el Gigante Europeo, el saurópodo Turiasaurus riodevensis. Había 

desde grandes carnívoros, que podían superar los 9 metros de longitud, hasta ejemplares 

medianos o de pequeño tamaño de la familia de los dromeosaurios. En total se han hallado 28 

dientes de estos animales en 4 yacimientos diferentes.  

El hallazgo de fósiles de dinosaurios carnívoros no es tan frecuente como sucede con 

el resto de especies que vivieron en el Mesozoico, y Riodeva no es una excepción. Aun así, los 

afloramientos de la Formación Villar del Arzobispo han arrojado vestigios de estos terópodos a 

través de varios dientes encontrados. La treintena de estos fósiles hallados en el término de 

municipal de Riodeva permite establecer que durante el tránsito del Jurásico al Cretácico, hace 

unos 145 millones de años, había al menos tres tipos distintos de terópodos de diferente 

tamaño. 

A partir de las investigaciones llevadas a cabo con los dientes aparecidos en la zona, 

los científicos de la Fundación Dinópolis acaban de publicar un artículo científico en la revista 

‘Paleobiodiversity and Palaeoenvironments’ en el que se identifican esos tres tipos de 

terópodos que convivieron con ‘Turiasaurus riodevensis’. 
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Los escolares turolenses  que el día 16 de mayo visitaron Dinópolis fueron los 

primeros que pudieron conocer los fósiles originales del cráneo de Turiasaurus riodevensis, el 

dinosaurio gigante de Riodeva, que ha sido  uno de los atractivos principales de la nueva sede 

que el conjunto paleontológico abrió en Riodeva,  con el nombre de Titania 

Como novedad en la apertura de marzo también destacaron en una galería los 

mejores artículos científicos sobre paleontología publicados en todo el mundo en los últimos 

años y que han sido reconocidos desde el año 2003 con el Premio Internacional Paleoturología, 

que conceden la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y la Fundación 

Teruel Siglo XXI. El ganador de la última edición de este premio, el paleontólogo alemán 

Heinrich Mallison, que pasará a formar parte de esta galería , ha destacado la importancia que 

tienen iniciativas de este tipo porque contribuyen a acercar los avances científicos a los 

ciudadanos. 

Mallison ganó el premio Paleonturología 11, otorgado a finales de 2011, por un 

artículo científico publicado en la revista ‘Acta Paleontologica Polonica’ en el que estudia las 

posibilidades anatómicas y de movimiento de los dinosaurios a partir de los fósiles encontrados 

en los yacimientos. En concreto, centra su investigación en ‘Plateosaurus’, uno de los 

dinosaurios más completos hallados en Europa. 

Los trabajos de este tipo permiten que parques paleontológicos como Dinópolis 

muestren cómo era el aspecto de los grandes vertebrados que poblaron el planeta durante el 

Mesozoico, y que hoy podamos saber cómo se movían y se comportaban estos animales. 

Territorio Dinópolis ha superado ya los 1,9 millones de visitantes desde su 

apertura en el año 2001 . 

Durante  la temporada de 2012, desde marzo al puente de la Inmaculada de 

Diciembre, 148.405 personas han visitado Territorio Dinópolis, 116.416 lo hicieron a la sede 

principal en la capital turolense, lo que supone un descenso de un 8,37% con respecto al año 

2011, habiendo  realizado  talleres en 47 centros escolares para más de 3.500 alumnos. 

Si se comparan los datos obtenidos en 2012 con el año 2010, la cifra de visitantes se 

supera en un 3%, siendo este porcentaje un dato a tener en cuenta  que  el año  2011 fue una  

temporada especial en la que se celebró el décimo aniversario del parque, inaugurando una 

nueva atracción  con acciones promocionales como la de los niños nacidos en 2001, etc. que 

hicieron, entre otros factores, que la temporada 2011 fuese tan espectacular. 

Las procedencias de los visitantes por Comunidades Autónomas, destaca la 

Valenciana con un 27,63%, seguida de Aragón 26,87%, Cataluña 13,93% y en cuarto lugar, 

Madrid con un 13,46%. Por provincias, al igual que por CCAA, es Valencia la que se 
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posiciona en el primer puesto del ranking con un 16,71%, le sigue Zaragoza con un 16,33%, 

Madrid 13,46% y Barcelona 9,63%. 

Se han realizado diversas acciones comerciales llevadas a cabo durante la actual 

temporada como han sido las exposiciones en centros comerciales, el álbum de Cromos de 

Dinosaurios del Diario Marca, el autobús tematizado que ha recorrido diversas CCAA durante 

más de 5 meses, la lona publicitaria en la céntrica plaza de Sant Jaume de Barcelona, la 

promoción con la última producción de 20th Century Fox “Ice Age 4, la formación de los 

continentes” con las salas de cine Ábaco-Cinebox, etc. Asimismo, y de cara a la próxima 

temporada, el parque continúa realizando diversas acciones promocionales, como la que se está 

llevando a cabo actualmente con el espectáculo “Aventuras en el Jurásico” que estará hasta el 

próximo 13 de enero de 2013 en los escenarios del Teatro Calderón de Madrid. 

Caja Rural de Teruel y Dinópolis, firmaron en febrero un convenio de 

colaboración, por el cual la entidad de ahorro aportó 6.000 euros, que facilitará que grupos de 

escolares de la provincia puedan visitar Dinópolis por tan sólo 3 euros. En el mes de octubre 

pasaron por Dinópolis con este convenio 2.134 alumnos turolenses. 
Con este acuerdo, Caja Rural de Teruel se sumó a la oferta para grupos de escolares 

de la provincia de Teruel lanzada por Territorio Dinópolis desde el comienzo del curso 

2011/2012 en la que el precio de la entrada por alumno ya se redujo de 12 euros a 6 euros. De 

esta manera, con la cantidad aportada por Caja Rural, dicha tarifa se verá reducida a la mitad, 

precio del que se podrán beneficiar hasta 2.000 escolares. 

Esta oferta estuvo dirigida a grupos de escolares de la provincia de Teruel en edades 

comprendidas entre 4 y 17 años, ambos inclusive.  

La recaudación de la Jornada de puertas abiertas en Dinopolis, este año 2012 fue 

íntegramente a ayudar a la  Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con 

Discapacidad Intelectual (ATADI), agotándose en tres días las 6.000 entradas de “Jornadas de 

Puertas Abiertas Solidarias” que Dinópolis Teruel sacó a la venta, el miércoles 22 de febrero, a 

un precio simbólico de 2 €. 

Es el quinto año consecutivo, en que se celebran  Jornadas de Puertas Abiertas 

dirigidas a los turolenses con un fin solidario, en  los fines de semana de los meses de marzo y 

mayo.  

Los miembros de la Federación de Donantes de Sangre Aragón pudieron  

disfrutar de un 20% de descuento, en la compra de sus entradas para visitar el complejo 

paleontológico turolense, para el titular del carné y tres acompañantes, por segundo año 

consecutivo. 
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Además de este descuento en la adquisición de las entradas para visitar los centros de 

Territorio Dinópolis, Dinópolis quiso mostrar su gratitud con todas aquellas personas que el día 

12 de junio donaron sangre, en el IV Maratón de Donación de Sangre que se celebró en la Sala 

Multiusos del Auditorio de Zaragoza, con motivo de la celebración el pasado 14 de junio del 

Día Mundial del Donante de Sangre, quines recibieron una invitación para visitar el parque 

durante la actual temporada. 

Salir al campo y pisar el terreno seguirá siendo imprescindible para encontrar fósiles, 

pero una nueva aplicación tecnológica, en la que está trabajando la Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel-Dinópolis, va a facilitar a partir de ahora ese trabajo. Se trata de la 

aplicación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) en los yacimientos de 

dinosaurios de Aragón, que los paleontólogos de Teruel están desarrollando desde el año 

2009 dentro de un programa de investigación, desarrollo e innovación del Plan Nacional de 

I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad. Con esta herramienta han documentado 

ya 300 sitios con fósiles en el conjunto de la Comunidad Autónoma. 

Los resultados de esta innovadora tecnología, que facilita tanto la realización de 

prospecciones para la búsqueda de nuevos yacimientos, como la valoración de los mismos 

mediante el cruce de diferentes datos, fueron presentados a mediados del mes pasado a la 

comunidad científica internacional en un congreso celebrado en Bolonia (Italia).  

Los  sistemas de información geográfica (SIG) son utilizados con frecuencia en 

campos como la geología, la arquitectura o las infraestructuras, están muy poco desarrollados 

en el ámbito de la paleontología. 

 En  el mes de septiembre se lanzó desde Dinópolis-Teruel una propuesta educativa 

y de ocio que acerca la Paleontología a los alumnos de 4 a 17 años de edad, de una manera 

práctica y divertida. Con esta actividad se pretende que los colegios disfruten de una oferta 

científica, cultural y de ocio a un precio especial.  

Se dirigió la propuesta a escolares con profesores y a grupos de escolares con padres 

y madres (AMPAs). Así, en la primera opción dirigida a grupos de un mínimo de 10 escolares 

pueden visitar Dinópolis a un precio reducido de 13,50 € y se dará una gratuidad para el 

profesor por cada diez alumnos de pago. En la segunda opción, los escolares tendrán el mismo 

precio citado anteriormente y a los adultos que los acompañen se les aplicará una tarifa 

reducida de 19 €. En este caso, se dará una entrada gratuita para un adulto por cada 20 

escolares de pago. En ambas opciones, será obligatoria la contratación aparte del menú por 

parte del grupo . 



                                                   
 

 129 

Los centros escolares pudieron contratar la visita al resto de sedes de Territorio 

Dinópolis por un suplemento que osciló entre 1,50 y 4,00 € por alumno, dependiendo del 

centro elegido (Inhóspitak en Peñarroya de Tastavins, Legendark en Galve, Región Ambarina 

en Rubielos de Mora, Bosque Pétreo en Castellote, Mar Nummus en Albarracín y Titania en 

Riodeva). 

Aquellos grupos de escolares que  visitaron Dinópolis disfrutaron de una oferta 

especial. En el caso de los grupos de alumnos acompañados de profesores, el precio por escolar 

será de 9 euros y se dará una gratuidad para el profesor por cada diez alumnos de pago. Para 

los grupos de escolares con AMPAs, los alumnos podrán disfrutar del mismo precio de 9 euros, 

y los adultos que los acompañen podrán beneficiarse de una tarifa reducida de 17 euros.”, 

apunta Higinia Navarro, gerente de Dinópolis. 

 Dichas ofertas para escolares se enviaron a 7.000 centros educativos de Aragón, 

Valencia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Castilla La Mancha, La 

Rioja y Navarra. 

En este l programa de ofertas para escolares, los grupos  tuvieron la opción de realizar 

un taller didáctico. Los talleres a elegir son: 

1.-“¡Excavando fósiles!”, mostrando  cuál es el trabajo de los paleontólogos durante 

las excavaciones. Los escolares realizaron, mediante una brocha, una paleta y un cubo, una 

excavación sobre un recinto de arena móvil, en el que se ha instalado una cuadrícula y se han 

insertado réplicas de fósiles fijas. Una vez limpia la cuadrícula, dibujaron a escala en una ficha 

de excavación lo que han encontrado dentro, uniendo los dibujos de cada excavación sobre una 

mesa y todos juntos dedujeron qué restos fósiles son y cuál es el origen del yacimiento. 

2.- “¿Quién soy yo?”, para distinguir  entre las piezas que se les muestren, aquellas 

que son fósiles de las que no y dibujarlas en una ficha, para  trabajar con las réplicas de los 

huesos fosilizados de Turiasaurus riodevensis. 

3.-“Quiero investigar dinosaurios”, para saber diferenciar los tipos de fósiles de 

dinosaurio que podemos encontrar: huesos, dientes, huellas, coprolitos, huevos y gastrolitos. 

Seguidamente deberán reconocer las diferentes partes del esqueleto de un dinosaurio, 

rellenando y dibujando una ficha. 

Llegaron a pasar por estos talleres 3500 alumnos. 

 A finales del mes de octubre Icnitas de dinosaurios turolenses se convirtieron  en 

galletitas que difunden la riqueza paleontológica de la provincia  en el  mercado   de la 

alimentación como resultado de la colaboración entre la Fundación de Dinópolis y Horno Sanz. 
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El diseño de contenidos es  proporcionado por la Fundación Conjunto Paleontológico 

de Teruel-Dinópolis,  y es conocido como “Pasos de Gigante”  Es un surtido de sabores locales 

plasmados en las reproducciones reposteras de 7 icnitas de dinosaurios. En tres casos 

corresponden al par mano-pie y en otros dos casos la galletita reúne dos tipos de icnitas, debido 

a la sobreimpresión de una sobre la otra. Todas ellas reproducen casos reales de huellas que 

fueron dejadas por dinosaurios carnívoros, estegosáuridos, saurópodos y ornitópodos y 

halladas en diversos yacimientos de icnitas de la provincia de Teruel. 

Paleontólogos japoneses visitaron el 11 de diciembre las instalaciones de la 

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y del Museo Aragonés de 

Paleontología, quedando sorprendidos y mostrando un gran interés por sus colecciones así 

como por el potencial que tienen de cara al turismo nipón en un futuro. El científico Masateru 

Shibata se mostró gratamente “sorprendido” por el parque paleontológico y por la forma como 

se combina ciencia y ocio.  

Shibata, del Museo de Dinosaurios de Fukui en Japón, viajó a Teruel junto a un 

miembro de su equipo y el paleontólogo español Francisco Ortega, de la Uned, para conocer 

las instalaciones de este complejo así como su colección de fósiles de dinosaurio. 

El motivo del viaje de Shibata a España es la organización de una exposición para el 

año 2014, entre ambos países, con motivo de la celebración de los 400 años de la apertura de la 

primera embajada de Japón en nuestro país. Se trata de un proyecto que están trabajando con el 

paleontólogo José Luis Sanz, el científico que describió Aragosaurus, y que todavía está en 

ciernes. 

El premio internacional de paleontología Paleonturología 2012, que se falla 

desde hace una década en Teruel, recayó en diciembre  en un artículo científico sobre 

arácnidos de hace 305 millones de años cuya configuración anatómica apenas ha variado con 

respecto a las especies actuales. El trabajo, que ha sido premiado con 4.500 euros y una edición 

divulgativa, ha recaído en cuatro investigadores, entre ellos el biólogo español Gonzalo 

Giribet, de la Harvard University Cambridge., Rusell J. Garwood y Mark Sutton, del Imperial 

College London, Jason A. Dunlop, del Humboldt University Berlin, 

 El  artículo anador se impuso a los  19  finalistas que concurrían al premio, con el 

que se distingue al mejor artículo de investigación publicado durante el último año en materia 

de paleontología. El premio está convocado por la Fundación Conjunto Paleontológico de 

Teruel-Dinópolis, la Fundación Teruel Siglo XXI y Dinópolis. 

El artículo fue publicado en la revista Nature Communications, “Anatomically 

modern Carboniferous harvestmen demonstrate early cladogenesis and stasis in Opiliones,” y 
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en el mismo se describen dos nuevas especies de opiliones (arácnidos) del Carbonífero de 

Francia de hace unos 305 millones de años de antigüedad. 

‘Geódromo’ , en su ciclo de conferencias en Teruel del mes de abril ,organizadas 

por la Fundación Dinópolis, hizo un aviso, cuanto menos inquietante: cada vez es mas evidente 

el riesgo que la capital turolense tiene de sufrir un terremoto. Una apreciación por la que, tal y 

como confirma Paloma Lafuente, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad 

de Zaragoza, no debe generar alarma en la población. 

Es una aviso que se debe tener en cuenta a la hora de acometer nuevas construcciones 

y en la confección de planes de emergencia para los distintos municipios de la provincia. Un 

aviso de este tipo generó  un gran interés entre los turolenses que no dudaron en acercarse a la 

conferencia de Lafuente. Según esta experta, no sólo la conocida falla de Concud está activa 

sino que también lo está la de Teruel. Esta es menos conocida, pero parte a la capital en dos. 

Esta primera falla es la más conocida y la más visitada en la provincia y Lafuente la conoce 

muy bien, ya que  su tesis doctoral versó acerca de este fenómeno geográfico y sabe 

perfectamente que está viva. A pesar de ello, lanzó un mensaje claro: no es necesario que nadie 

haga las maletas y se vaya de Teruel. 

 Quiere que se conozca la existencia de estas dos fallas  para tenerlas en cuenta a la 

hora de avanzar en planes urbanísticos o de emergencias. Asegura que es más que posible que 

estas placas no se muevan en miles de años, pero también advirtió que es un error no ser 

conscientes de que existen y tienen vida. La falla de Concud podría provocar un terremoto 

inferior a 7 grados. Una potencia que, no obstante, podría tirar abajo una edificación. No se 

sabe cuándo podría producirse y precisamente por ello abogó por ser conocedores de esta 

circunstancia para determinar la correcta ubicación de, por ejemplo, un cementerio nuclear. 
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Universidad 

Enfermería y Psicología fueron las notas de corte más altas de las ocho titulaciones 

de grado impartidas en el Campus de Teruel perteneciente a la Universidad de Zaragoza. 

Enfermería con una nota de corte de 10,650 ha aumentado su demanda ya que en 2011 la nota 

era ligeramente inferior 10,465, por el contrario Psicología con un 9,016 ha disminuido su 

demanda respecto al año anterior, cuya nota era de un  9,354 en julio de 2011. Ambas 

titulaciones impartidas en el campus de Teruel ofertan 33 y 75 plazas respectivamente y son las 

más demandadas por los estudiantes. 

Este curso la matrícula del curso 2012/2013 en el Campus Universitario  de Teruel ha 

sido de 1769 estudiantes, un centenar menos que el año pasado, debido a que ha menguado 

porque Relaciones Laborales y Humanidades están a extinguir. Hay que añadir a estos alumnos 

los 19 del estudio propio de Restauración Hostelera. 

El 81% de los alumnos del Campus de Teruel se han matriculado en la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas: 1.188 en los Grados y 219 en licenciaturas y diplomaturas. 
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 La Escuela Politécnica acoge el 11% de universitarios con 122 en  Espacio Europeo 

de Educación Superior (EESS) y 82 en planes antiguos. La escuela de Enfermera acoge el 8%, 

donde 132 alumnas estudian ya el Grado, según directrices del Plan  Bolonia 

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel celebró este año su 20 aniversario. 

Durante estas dos décadas ha vivido muchos cambios: el boom de las ingenierías, el posterior 

descenso brusco de alumnado y las transformaciones de las titulaciones dentro del proceso de 

integración en el Espacio Europeo de Educación Superior. Los nuevos grados que se están 

implantando ahora (con un curso más que las ingenierías técnicas) y que son además dos de los 

títulos más demandados en el mercado laboral llevan a ver el futuro con ilusión, a pesar de la 

coyuntura económica actual. 

A lo largo de estos años, la EUPT ha trabajado en la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje pero también ha impulsado la investigación y la transferencia de 

tecnología a su entorno empresarial e industrial. Ya  son cerca de 500 los titulados de han salido 

de este centro y algunos han logrado destacados premios nacionales.  

 Junto a la calidad de la enseñanza, la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel 

apuesta por la investigación y por la transferencia del conocimiento tecnológico a su entorno.  

 Desde el mes de febrero los 160 alumnos de la titulación de Bellas Artes ocupan la 

nueva  sede, en el campus universitario de Teruel, una amplia y moderna construcción 

acristalada de líneas vanguardistas. Ocupa una superficie de 6.300 metros cuadrados, por lo que 

se configura como el edificio de mayores dimensiones del campus universitario de Teruel . 

El curso 2013/2014 ha recibido 55 matrículas por curso, frente a las 45 de los cursos 

anteriores, con lo que se llegará a una  capacidad para 250 alumnos. 

Los recortes presupuestarios que padece la Universidad han obligado, no obstante, a 

equipar el edificio con material reutilizado. El vicerrector de Infraestructuras de la Universidad 

de Zaragoza, Joaquín Royo, reconoció que el mobiliario, aunque en buen estado, procede de 

otras dependencias universitarias «de Zaragoza, Huesca y de Teruel». «No tenemos presupuesto, 

así que el esfuerzo va a ser de toda la Universidad», aclaró. 

Esta circunstancia no ha eclipsado, sin embargo, al nuevo edificio, cuyos espacios se 

han concebido al detalle para cubrir cada una de las necesidades de una titulación que requiere 

unos volúmenes muy específicos. Se trata de una construcción diseñada por el arquitecto José 

Antonio Gómez distribuida en tres plantas, que se ha levantado en una parcela cedida por el 

Ayuntamiento de Teruel y que ha costado 5,7 millones de euros 

Presenta numerosos espacios polivalentes, recintos que pueden servir para más de un 

uso y que, según la vicerrectora, se pueden dedicar a actividades culturales, lúdicas o deportivas, 
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«de las que el campus presenta actualmente mayor déficit». Incluso se han habilitado 

dependencias que se compartirán con toda la comunidad universitaria, como una sala de estudio 

y de trabajo, con  amplios vestíbulo y pasillos, ideados para que los alumnos puedan exponer sus 

obras. 

 Un grupo de investigadores del Departamento de Ingeniería Electrónica y 

Comunicaciones de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y el grupo de 

arqueólogos del Proyecto I+D Segeda, trabajan en “Sistemas de identificación arqueológica 

utilizando tecnología RFID” una investigación interdisciplinar, financiada por la “Fundación 

Universitaria Antonio Gargallo” (FUAG).  

Este proyecto consiste en el estudio, diseño e implementación de un sistema RFID para 

la identificación e inventario arqueológico de los objetos muebles hallados en la excavación del 

yacimiento arqueológico de Segeda (Mara, Zaragoza). Las siglas RFID se refieren a Radio 

Frequency IDentification, es decir, Identificación por Radiofrecuencia, un sistema de 

identificación que consiste en la transmisión de un número de identificación único entre dos 

dispositivos utilizando ondas de radio. Es una de las tecnologías asociadas a procesos de 

identificación y recogida de datos automática (AIDC en terminología científica), en las que un 

dispositivo formado por un chip y una antena (etiqueta o tag) transmite un número que la 

identifica a un dispositivo lector que transmite y recibe las ondas de radiofrecuencia con las que 

se comunica con las etiquetas. RFID es considerada una de las más importantes tecnologías del 

siglo XXI. Su proliferación ha hecho necesario un proceso de estandarización de los dispositivos 

y protocolos de comunicación que permita la compatibilidad entre productos de diferentes 

fabricantes. Presenta grandes ventajas frente a otras tecnologías AIDC como son una rápida 

lectura de la información almacenada sin necesidad de una alineación precisa entre el lector y la 

etiqueta o la posibilidad de realizar una identificación única porque su capacidad de 

almacenamiento permite la definición de códigos más largo y por tanto, únicos. 

La aplicación de este sistema de identificación para el registro, inventario y localización 

del material arqueológico se desarrolla a lo largo de las diferentes fases de trabajo arqueológico 

desde el registro en la excavación, pasando por el laboratorio hasta el almacenaje de los 

materiales en el Museo. Esta nueva técnica se presenta como una ventaja para el registro digital 

del material arqueológico y posibilitará la búsqueda y localización automatizada del mismo. 

El Proyecto Segeda, fue  iniciado en 1998 bajo la dirección del Profesor Francisco 

Burillo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y acoge entre sus diferentes 

programas el desarrollo de otros proyectos de investigación aplicados a la Arqueología. De esta 

manera se están desarrollando programas que suponen la aplicación de Nuevas Tecnologías a la 
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Investigación Arqueológica. Entre ellos pueden señalarse algunos con especialistas de la 

Universidad de Hamburgo, Politécnica de Madrid y Universidad de Valladolid, y la Politécnica 

de Ávila en la aplicación de estrategias de Fotogrametría Laser 3D a las estructuras descubiertas 

en la excavación y levantamientos topográficos del yacimiento. Con el Instituto de Tecnología 

Aérea y la Politécnica de Madrid, la Teledetección aeroportada. Con la Universidad de 

Valladolid, mediciones geofísicas y astronómicas. Desde la propia Facultad de Humanidades de 

Teruel, el SIG aplicado a la integración total de todos los datos arqueológicos. 

El hecho de que todos estos avances se hayan presentado en diferentes Congresos 

especializados en cada uno de estos temas permite afirmar que el Proyecto Segeda se encuentra 

representado a escala internacional, en lo que respecta a innovación investigadora, con aplicación 

de las Nuevas Tecnologías. La aplicación de sistemas de RFID para los materiales arqueológicos 

se une a esta serie de proyectos demostrando las amplias posibilidades de las nuevas tecnologías 

en arqueología. 

Eel proyecto  se presentó en el Congreso Internacional Computer Applications in 

Archaeology, (Southampton, Gran Bretaña),  en marzo 2012 y los primeros resultados se 

llevaron al 42 Congreso Internacional Computer Applications in Archaeology celebrado entre el 

26 y el 30 de marzo en Southampton, Gran Bretaña.  

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) se consolida como referente 

en el desarrollo de tecnología destinada a apoyar la integración de personas con discapacidad. El 

proyecto Nela, realizado desde este centro turolense para ayudar a los niños con problemas de 

visión a aprender el código Braille, ha sido el ganador del primer Premio Local de la Universidad 

de Zaragoza dentro del sexto Concurso Universitario de Software Libre.   

Nela ha sido diseñado por Enrique Matías, técnico del Servicio de Informática y 

Comunicaciones en la Universidad de Zaragoza que está preparando su proyecto de fin de 

carrera en ingeniería técnica en Informática de Gestión en Teruel, bajo la dirección de la 

profesora Inmaculada Plaza, responsable del grupo de investigación EduQtech. Este programa 

informático, actualmente en fase de desarrollo, es la primera herramienta creada para enseñar 

Braille con carácter pedagógico y usando ‘software’ libre y se basa en un sistema progresivo de 

aprendizaje que se adapta a las necesidades específicas de cada usuario. 

Creado específicamente para niños con discapacidad visual o ceguera total y se basa en 

la utilización del teclado del PC como si fuera una máquina Perkins, introduciendo al chico en 

los seis puntos del cajetín Braille, los números, letras, sílabas y palabras siguiendo un orden 

pedagógicamente adecuado y reforzando los que les resulten más complicados.Completa un 

primer proyecto destinado al aprendizaje de las letras del código Braille con un dispositivo 
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electrónico que utiliza ‘hardware’ libre que ya se ha probado con alumnos en Teruel y que 

también se ha desarrollado desde el grupo de investigación EduQTech. 

La Universidad de Verano de Teruel  inauguró  la 28 edición, siendo  los temas 

sociales los que ocuparon  buena parte de la programación, habiéndose realizado 30  cursos en 

los que se combinaron propuestas consolidadas con interesantes novedades de disciplinas 

académicas muy diversas y dirigidas tanto a estudiantes universitarios como a profesionales. 

Uno de los cursos nuevos más destacados fue el de Derecho Internacional Humanitario. 

“La protección de las víctimas de guerra”,  bajo la dirección del Centro de Estudios de Derecho 

Internacional Humanitario de Cruz Roja Española, en el que participaron varios mandos 

militares, un magistrado del tribunal supremo y expertos universitarios. 

 Otro curso a destacar fue  “La atención integral a pacientes que padecen fibromialgia y 

dolor crónico”, gracias a un taller para formadores-informadores en estas enfermedades, dirigido 

por Santiago Gascón, profesor de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 

Teruel,  
 

 

 

Educación 
Docentes de ocho países europeos, dedicados a tareas directivas en educación, 

participaron  la semana del 13 al 19 de febrero en Teruel en un proyecto financiado con 

fondos europeos para conocer el sistema educativo español. Los nueve participantes    -

responsables locales de educación, jefes de departamento de Universidad o inspectores, entre 

otros cargos- proceden de Polonia, Rumanía, Letonia, Hungría, Croacia, Dinamarca, Turquía y la 

República Checa. 

Visitaron los centros educativos de Albarracín, Calamocha o Monreal del Campo, 

además del Centro de Profesores y Recursos (CPR) y la Dirección Provincial de Educación.  

Es un programa de intercambio de experiencias entre países europeos. Suelen venir uno 

o dos al año y de distintos niveles, bien de profesores o, como en este caso, de directivos. 

La comunidad educativa de la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel celebró el acto 

central del 25 aniversario el 4  de mayo del  con una mesa redonda sobre la experiencia de 

aprender idiomas en la que participaron estudiantes, ex alumnos, docentes y ex profesores. La 
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cita, en el Museo de Teruel, sirvió para reflexionar sobre la importancia de este tipo de 

formación y para recordar la trayectoria de la EOI. 

La directora del centro, Mª José Sanz, recordó la evolución del centro que comenzó con 

inglés y francés y 800 alumnos y que ahora también imparte alemán e italiano y tiene 1.500 

matriculados y extensiones en Calamocha, Monreal y Utrillas y recordó que en 1986 se ubicó la 

escuela en las instalaciones del instituto Santa Emerenciana “de forma provisional, y esa 

provisionalidad dura 25 años”. 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel propuso el 15 de mayo, 

incrementar el próximo curso 2012/2013 de 125 a 135 euros mensuales (un 8%) la cuota de 

la escuela infantil municipal, que mantendrá su horario actual, de 7.30 a 18.30 horas. Además, se 

plantean dos nuevas tarifas, una mensual de 20 euros para los niños que se queden a comer en el 

centro -aunque la comida seguirán llevándola los padres- y otra de 25 euros al año para material 

que deberán abonar los alumnos de 1 a 3 años. En el caso de las familias numerosas, la cuota 

mensual del primer hijo matriculado pasará de 95 a 105 euros (un 10,5% más). La del segundo 

hijo y siguientes se fijará en 95 euros para todas las familias, de forma que en el caso de las 

numerosas, que ahora pagan 73 euros por este concepto, la subida será del 30%.La propuesta 

prevé también incrementar de 52 a 55 euros, un 5,7%, el precio de la matrícula, que se paga una 

sola vez cuando el alumno accede a la escuela. 

La revisión de precios persigue reducir el déficit de este servicio, que asciende a 

135.000 euros al año, y fue expuesta ayer por el PP al resto de los grupos políticos en la reunión 

de la comisión de admisión de la escuela infantil, que tiene sedes en el Arrabal, Villaspesa y San 

Blas.  

Y todo viene marcado  y obliga  al Ayuntamiento  el nuevo recorte de 37.500 euros 

aplicado por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón en su aportación al 

funcionamiento de la escuela infantil municipal de 0 a 3. 

La dotación del ejercicio pasado fue de 163.170 euros, que en el convenio remitido en 

abril de este año por Educación se redujo en 33.770 euros (un 20,7%). Ahora, a poco más de dos 

meses de finalizar la anualidad, se recorta casi un 14% más, en otros 37.500 euros. Por tanto, el 

consistorio solo recibirá 91.900 euros, un 43,7% menos que en 2011. 

El director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), Fernando Peña, 

vino a Teruel para anunciar el cierre de la Residencia Luis Buñuel 

Anunció su cierre porque no cumple la normativa e insistió en que es una solución 

“transitoria” y que la máxima preocupación es “el realojamiento” de los 108 residentes. Peña les 

ofreció “alternativas” que no convencieron a los estudiantes alojados en ella. 
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Indicó que los menores tendrán plaza en Santa Emerenciana y en la Escuela Hogar, 

centros dependientes de Educación, donde habría plazas tanto para la demanda actual como para 

la que está por venir y a disposición de los alumnos universitarios está el Colegio Mayor, donde 

además del edificio nuevo se podrá contar con uno de los antiguos edificios y donde los 

residentes del Luis Buñuel tendrán “un trato especial”. La tercera opción, explicó, es la bolsa de 

pisos de alquiler, que pondrá a disposición de los alumnos el IAJ. 

 Durante todo el año varios  colectivos estudiantiles han convocado concentraciones  

y marchas para   mostrar su rechazo a los recortes en la Educación. 

Destacaron las manifestaciones del 21 y 29 de febrero, secundadas por unos 300 

jóvenes estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.  

La tarde del día 6 de Junio, con silbatos, tapas de cazuelas, tambores, carraclas,... 

cualquier cosa que hiciera ruido y una camiseta verde. acudieron  a la plaza del Torico de Teruel 

profesores, padres y alumnos ( en número de 300) convocados por la Plataforma en Defensa de 

la Escuela Pública para exigir la retirada del real decreto-ley de medidas urgentes para la 

racionalización del gasto en Educación. Además, algunos centros educativos de la provincia 

secundaron encierros simbólicos que se repitieron la semana siguiente, celebrando  talleres, 

asambleas, charlas u otras actividades para mostrar así su rechazo a los recortes anunciados por 

el gobierno central y pedir más apoyo a la educación pública de calidad. 

Entre los centros participante estuvieron, el colegio Fernando Lázaro Carreter de 

Utrillas, la Escuela de Arte de Teruel y los institutos Damián Forment de Alcorisa, Pablo Serrano 

de Andorra  y Bajo Aragón de Alcañiz. 

Profesores y alumnos de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de la Escuela 

de Arte organizaron ayer diversos actos reivindicativos incluyendo un encierro. 

El último miércoles lectivo, el día13 de junio, fue una vez más reivindicativo en la 

enseñanza pública turolense. Las concentraciones a la hora del recreo y, al menos, ocho 

encierros en centros educativos sirvieron para culminar unas movilizaciones contra los ajustes 

económicos en educación que han durado casi dos meses.  Además, aunque el curso termina, la 

Plataforma en Defensa de la Escuela Pública asegura que estará atenta y que no descarta otras 

convocatorias. 

En la capital turolense unos 20 profesores y otros tantos alumnos de bachillerato y 

ciclos formativos del IES Vega del Turia pasaron la noche en el gimnasio.  

Más de 3.000 alumnos turolenses de Primaria y Secundaria han participado este 

curso en la formación en Educación Vial que el Ayuntamiento organiza desde hace 21 años. 
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Los once colegios y cuatro institutos de la capital así como centros educativos de Cella y 

Manzanera se han sumado en esta edición a la iniciativa que combina clases teóricas y prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teruel Musical 
La Federación Aragonesa de Coros celebró   el sábado, día 14 de enero su 

veinticinco aniversario  la presentación del libro ‘Al hilo de la vida. Eulalia de Borbón, la 

indómita’, escrito por Siracusa, y un concierto con la coral juvenil femenina Voces Blancas de 

Teruel, bajo la dirección de Teresa Bullón, la Coral de Belchite y la Polifónica Turolense 

Esta actividad cerró el ciclo de conciertos y actos que han realizado las corales 

aragonesas durante los últimos meses con motivo de esta conmemoración, siendo presentado el 

acto por el presidente de la Federación Aragonesa de Corales, Jordi Siracusa, en compañía del 

concejal de Cultura, Paco Martín, y del presidente de la Polifónica Turolense, Alfonso Carrasco. 

La Federación agrupa  90 coros de todo Aragón, de los cuales 8 se encuentran en la 

provincia de Teruel, en su mayoría en el Bajo Aragón. Además de estas formaciones musicales 

federadas, en la Comunidad Autónoma existen entre 70 y 80 coros más sin federar. 

La Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel ofreció el 

viernes 10 de febrero un concierto homenaje al Caja3 Voleibol Teruel con motivo de su XX 
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Aniversario en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música Antón García Abril Ciudad de 

Teruel 

Todos los temas musicales estuvieron relacionados con el deporte y  presentados por 

periodistas deportivos de la capital, interpretándose también el recién estrenado himno del 

Voleibol Teruel. 

El jueves día 16 de febrero, la Orquesta Arcos de Teruel dirigida por Pepe 

Villegas  dio un pequeño concierto con motivo de las Bodas de Isabel de Segura. El 

concierto ofreció de un repertorio de música celta, medieval y bandas sonoras de diferentes 

películas 

Esta Orquesta de Cuerda Arcos de Teruel, nació en el mes de Julio del año 2008, 

gracias a la iniciativa de un grupo de padres y a la ilusión por la música de sus hijos, junto con el 

empeño y entusiasmo de su director y desde su fundación realizan los ensayos en el Colegio de 

San Nicolás, que sin el apoyo y la ayuda recibida por parte de José Narbona y de José María 

Simón no hubiera sido posible el desarrollo de esta actividad. 

La joven orquesta está compuesta por una flauta, un oboe, unos quince violines, seis 

chelos, dos contrabajos, teclado y batería. 

 El sábado 25 de febrero  en el Claustro del Obispado se ofreció  el XIII Encuentro  

de Corales ‘Ciudad de Teruel’. En esta ocasión participaron, además de la Polifónica 

Turolense, el Coro Cantoría Hipponensis, de Valencia, la Unión Musical Nuestra Señora de los 

Pueyos, de Alcañiz y la Coral Zaragoza.  

El programa incluyó un variado repertorio de distintos autores, interpretado por los 

distintos coros, con un total de unos 200 participantes. Los dos últimos temas del concierto 

fueron  cantados conjuntametne por los miembros de todos los coros. 

  Este encuentro de Corales ‘Ciudad de Teruel’ está organizado por la concejalía de 

Cultura del Ayuntamiento y la Polifónica Turolense, y cuenta con la colaboración del Obispado 

de Teruel-Albarracín, la Federación Aragonesa de Coros, Jesús Puerto Audio Profesional, 

Residencia Sagrado Corazón de Jesús y Artesanía El Tozal. 

El Coro Santa Cecilia, que surge en el seno de la Asociación Cultural Banda de 

Música Santa Cecilia de Teruel, se presentó oficialmente el sábado, día 19 de mayo, con un 

concierto en la iglesia de San Pedro, en el marco del ciclo ‘El 19 a las 19′ que organiza la 

Fundación Amantes 

Esta dirigido por  de José Luis Ocón y con el apoyo técnico de la soprano Mª Carmen 

Muñoz. Consta de unas 90 personas, lleva cinco años aprendiendo y participando en algún 

evento musical, pero éste es su primer concierto como tal. 
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 En  una hora de duración, recogieron algunos de los temas con los que los miembros 

del coro comenzaron su formación con numerosas versiones de obras conocidas. 

La Asociación Cultural Ciudad de los Amantes este años celebra su 20 aniversario y 

desde el mes de Junio ha realizado varias Veladas musicales: II Velada Folklórica Infantil-

Juvenil de música, baile y canto ; la II Velada Musical con  Dulzaina, Gaita y  Tambor ; la III 

Exposición  del Grupo de Acordeones de la Asociación ;  la II Velada Musical de  Lauidística y 

Canto con exposición de Música Moderna  y el I Encuentro de Tradiciones Folklóricas de Aragón. 

Unas 2.000 personas, según declaró Carlos Civera, tesorero de la Escuela de Música, 

asistieron el día 17 de junio domingo al Festival en beneficio de Medicus Mundi ,organizado por 

la Escuela Municipal de Música y la Banda de Música Santa Cecilia que se celebró en la plaza de 

toros de Teruel.  

Repitieron fórmula y repitieron éxito con Más cine, por favor. Música y cine en un 

solo espectáculo. Y la respuesta del público fue unánime, escuchando y viendo a unos 400 

músicos. Además, los actores del grupo de teatro Albishara que, con divertidos guiños de 

conocidas escenas de películas clásicas y actuales, buscaban la esencia del cine y de este modo 

introducían los temas que interpretaban los músicos. 

Indiana Jones, Ghost, El Padrino, Titanic, Los Piratas del Caribe o Pretty Woman 

fueron algunas de las bandas sonoras que se interpretaron durante las dos horas que duró el 

evento. 

El cine español también tuvo un hueco entre los temas que sonaron en la plaza de toros 

de Teruel. Un alcalde salió al balcón para dar una explicación a su pueblo, y esa explicación, se 

la iba a dar. Bienvenido Mr. Marshall que arrancó el aplauso del público que cantó las estrofas 

del conocido tema. 

El lunes, 18 de junio tuvo  lugar en el Claustro del Obispado de Teruel un concierto 

ofrecido por la Agrupación Laudística ‘Gaspar Sanz’, organizado por el área de Cultura del 

Ayuntamiento de la ciudad, ofreciendo  trece piezas muy variadas, desde el pasodoble ‘Nerva’ de 

Manuel Rojas a ‘Una noche en Calatayud’, de P. Luna, pasando por obras de Gardel, Vivaldi o 

Boccherini entre otros. El concierto fue  dirigido por Vicente Carot Gil. 

La Agrupación Laudística ‘Gaspar Sanz’ ha participado en más de 250 conciertos desde 

su fundación en 1977 por un grupo de aficionados a la música de plectro procedentes de la 

Agrupación Artística Amigos de la Jota, de Teruel. 

En Mayo de 1981 consiguió el Primer Premio en el X Concurso de Orquestas de 

Plectro celebrado en Valencia. En junio de 1983 participa en el Programa Cultural Primavera de 

Zaragoza. En septiembre del mismo año participa en el XVII Festival Internacional de Música de 
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Plectro en Logroño, junto a renombradas orquestas de Dinamarca, Italia, Marruecos, Alemania, 

Bulgaria y España. En mayo de 1985 participa en el I Festival de Púa de la Comunidad 

Valenciana ‘Ciudad de Segorbe’. El día 10 de octubre forma parte de la gran orquesta de pulso y 

púa que graba en Zaragoza el ‘Himno de Aragón’, del gran compositor turolense Antón García 

Abril. El día 14 de dicho mes participa en la VIII Edición de la Muestra Regional de Música 

Laudística, celebrada en Zaragoza. 

Los más de 250 conciertos ofrecidos por la agrupación han estado dirigidos en sus 

comienzos por el Padre Jesús María Muneta y más tarde por Modesto Linares Izquierdo. En la 

actualidad, la agrupación está dirigida por Vicente Carot Gil, profesor del Conservatorio 

Profesional de Música de Teruel quien, con su entusiasmo y preparación, está consiguiendo un 

elevado nivel de calidad en las interpretaciones del conjunto. 

En diciembre de 2002 presentó en Teruel su trabajo discográfico titulado ’25 años de 

música’, y dispone de un repertorio de más de 180 obras de distintos géneros musicales. 

    El jueves día 28 de junio se celebró en la iglesia de los Franciscanos el VIII 

Concierto en honor de Santa Emerenciana, patrona de la ciudad de Teruel, bajo la dirección 

musical de Mª Carmen Muñoz y la coordinación general del cronista oficial de la ciudad, Vidal 

Muñoz. 

El programa incluyó un variado repertorio, interpretado por diferentes grupos, como el 

de Alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Teruel que han obtenido Matrícula de 

Honor (Ricardo Barrull y Ana Antón), el Coro Santa Cecilia, el Cuarteto de Acordeones formado 

por Raquel del Moral del Cerro, Fernando Diéguez Navarro, Enrique Adalid Huerta y Manuel 

Martín Lahoz, la Agrupación Musical ‘Ciudad de Teruel’ y el grupo ‘Musicarte’. 

El ciclo de música Mudéjares dio comienzo el viernes, 20 de julio y finalizaron el 

sábado 28 de julio, desarrollándose  en  los Jardines de la Iglesia de San Pedro y organizado por 

el   área de Cultura del Ayuntamiento de Teruel con el patrocinio de la Obra Social de La Caixa 

y la colaboración de la Fundación Amantes y la Red Aragonesa de Espacios Escénicos. 

 El grupo aragonés Joaquín Pardinilla Sexteto  abrió el ciclo el viernes día 20 de julio, 

ofreciendo un espectáculo basado en la fusión desde la raíz musical aragonesa. En el mismo 

estilo, Zoobazar actuó  el 25 de julio, mientras que el 26 de julio fue la  Banda del Soplo quien 

presentó su fanfarria suramericana. Las actuaciones finalizaron el sábado 28 de julio con Almas 

para el Diablo, con su rock clásico en acústico. 

El domingo 15 de julio sonó la música de Teruel sonó en Disneyland Paris , ya que 

la Banda de Música Sta. Cecilia de Teruel realizó un pasacalles por el parque Disneyland París, 

en su cabalgata principal diaria,  en os actos conmemorativos de su XX aniversario. La actuación 
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se encuadró  en los encuentros de  los “Magic Music Days” en los que reciben a agrupaciones 

musicales de todos los puntos del planeta, después de pasar un proceso de selección. La banda 

contó para la ocasión con 62 músicos, arropados en su expedición por más de 90 acompañantes, 

e interpretó una serie de pasodobles de marcado carácter español en el que no faltó “Viva 

Teruel” de Bernabé Sanchís, con un público cercano a las 15.000 personas. 

El compositor Jesús María Muneta, que desde la década de los 70 ha dirigido el 

Ciclo de Órgano Ciudad de Teruel, anunció el 11 de septiembre que con la XXXV edición que 

comenzó 2 de septiembre pondrá el “punto final” a esta actividad, que solo tendrá continuidad si 

otra persona asume la organización.  

La decisión de Muneta responde a la creciente dificultad con que choca a la hora de conseguir 

apoyo para la realización de los conciertos, debido a la crisis económica. Estos problemas no se 

ven compensados con una respuesta óptima del público, ya que a cada cita musical acuden 

apenas entre cien y 150 persona. 

 El programa  de este año se inicia  el 11 de septiembre  con el Trío Turolense, formado 

por David Martín, Mariana Popa y Mª del Carmen Catalán, con obras de cámara para oboe, 

violín y órgano. 

El miércoles, 19 de septiembre, el profesor de órgano del conservatorio de Teruel 

,Eduardo Gregorio Val , ofreció un concierto de música barroca que concluyó con un homenaje 

al compositor  Juan Cabanilles en el tercer centenario de su muerte, con la interpretación de su 

obra Batalla Imperial. 

José Enrique Ayarra Jarne, organista de la catedral de Sevilla nacido en Jaca,  actuó el 

26 de   septiembre.  Este  músico de “reconocimiento mundial” interpretó obras de “gran 

órgano”, de alto nivel técnico, de Bach, Haendel o Saint-Saëns. 

Clausuró el  ciclo el 3 de octubre el Quinteto Brillant Magnus, que con órgano, 

trompetas y timbales ofreció piezas de Vivaldi o Telemann para culminar con los Reales Fuegos 

de Artificio de Haendel, según explicó Nacho Lozano, integrante del grupo.  

El día 26 de septiembre, miércoles , no desentonaron en absoluto los componentes 

del Coro de Voces Blancas de Teruel, pues con  la Iglesia de San Pedro llena hasta la bandera 

 actuaron  con  los componentes del conocido grupo coral “Los chicos del Coro”, que  hicieron  

alarde de repertorio y de nuevos solistas. Pero también destacó  la actuación del Coro de Voces 

Blancas de nuestra capital, que no solo cantaron al principio de la noche sino que al final 

compartieron  escenario.   

El  quinteto turolense Brillant Magnus Quintet presentó el 3 de octubre parte del 

repertorio  de su nuevo trabajo Brillant BACHnus&Friends en el salón de actos  del 
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Ayuntamiento de Teruel  y se presentó  en la iglesia de La Milagrosa dentro del XXXV Ciclo de 

Órgano de Teruel. 

Este es su sexto trabajo que ha editado el quinteto con Jesús Puerto  como productor del 

CD. Sus componentes son : los  trompetas Javier Martínez, Luis Martínez e Ignacio Lozano 

junto con Carlos Paterson en el órgano y Eva María Sánchez en los timbales. 

Los temas fueron grabados en directo en la iglesia de la compañía de Jesús deValencia 

donde se ubica el espectacular órgano Cabanilles. 

De Brillant BACHnus&Friends se han editado mil copias que se distribuirán a nivel 

nacional. Lozano agradeció el apoyo personal, profesional y económico de Jesús Puerto que ha 

producido este trabajo realizado exclusivamente con financiación privada. 

Una  nueva edición del Festival de Jazz  se llevó a cabo en Teruel del 15 al 17 de  

Noviembre.  El jueves, 15  a las 11 en el Casino, la Big Band Teruel dio un concierto y por la 

noche se celebró una Jazz Session en el bar El Sótano.   

El         viernes 16 en el Teatro Marín actuó la Dixie Rue del Percebe y en el Casino el 

Sweet Home Trio. El sábado, 17 sería para Bob Sands-David Fernández en el Casino y cerró en 

el bar el Sótano JAZZ Sessión. 

La Banda de Música Santa Cecilia incorporó obras modernistas en sus conciertos 

del jueves 22 en  la iglesia de San Pedro con la Camerata  y el sábado 24 de noviembre en el 

Pabellón Los Planos la Banda.  

Estos  se realizaron con motivo de la festividad de la patrona de los músicos, Santa 

Cecilia, que comenzaron  con actividades internas, como campeonatos de futbito, parchís y 

guiñote, una misa en honor a la patrona cantada por el Coro Santa Cecilia y un vino español para 

socios y amigos con sorteos, entrega de premios, presentación de fotografías del año, bingo 

musical y karaoke. 

En esta ocasión, el XXXV Concierto Extraordinario de Santa Cecilia que ofrece la 

Banda de Música se celebró en el Pabellón Los Planos,una zona con capacidad para 1.200 

personas,  y con  unos 110 músicos en este concierto y la presentación de  los 23  nuevos 

miembros de la Banda. 

Entre las piezas  del programa destacó el ‘Himno a Teruel’, de Tomás Bretón, una obra 

de gran complejidad  y  que sólo se interpretó en la capital en dos ocasiones: en su estreno en 

1920 y posteriormente en el concurso de bandas que se celebró en la Plaza de Toros en 1982. 

Cayó una gran tromba de agua que estropeó muchas partituras de esta obra que estaban escritas a 

mano, borrando la tinta, por lo que todavía ha resultado más complicado conseguir otras copias 

ahora. 
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La música que sonaba hace cien años en la época del modernismo en Teruel sonó en 

las calles de la ciudad el  1 de diciembre, dentro de los actos de conmemoración del Centenario 

de este movimiento artístico que organiza el ayuntamiento de la capital turolense. 

La asociación cultural Banda de música Santa Cecilia y el Conservatorio Profesional de 

Música realizarán distintos conciertos y pasacalles en escenarios y balcones de la plaza del 

Torico, completando la recreación de los actores de la Fundación Bodas de Isabel que buscan 

traer al presente imágenes de esta época.  

 Se interpretaron piezas  de zarzuelas, ragtime, fanfarrias españolas y norteamericanas 

fundamentalmente componen el repertorio que desarrollarán estas agrupaciones y los músicos 

del Conservatorio Profesional de Música.  

El conservatorio estuvo representado por un grupo de saxofones, otro de trompetas y un 

trío de instrumentos de cuerda, que realizaron  un repaso musical a las vanguardias y a los temas 

más clásicos de la época.  

El grupo turolense Les Morenillas, formado por Salomé Abril, Sarabel Delgado, 

Ricardo Marín, Frankcho Gallego y Diego López, presentó en la última semana de diciembre su 

primer CD titulado YA KERO , aunque al público se realizó en el teatro Marín, ya el 4 de Enero 

de 2013 .  

YA  KERO es el primer proyecto de estudio de Les Morenillas. Grabado entre abril y 

junio de 2012, el álbum cuenta con diez temas en los que Les Morenillas, según explica Sarabel 

Delgado, ‘invitan a un viaje sonoro basado en la música sefardí, con una pizca de música 

andalusí y unas gotitas de flamenco’. El resultado de esta mezcla, con su toque personal, es una 

música sorprendente, fresca y enérgica.  

El disco, del que se han editado 1.000 ejemplares , cuesta 12 euros, y ha   sido 

producido por Rafa Sánchez, que también actúa como ingeniero de grabación y técnico de 

mezcla, y Les Morenillas.  
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Sanidad 

El nuevo Centro de Día de Cruz Roja Española en Teruel, situado en la Calle San 

Miguel, 3, en el centro de la capital turolense, se abrió en la última semana de diciembre y dará 

servicio a 30 familias , habiendo generado hasta 15 empleos directos:  profesionales sanitarios 

y sociales que velarán por el bienestar de los usuarios. Desde el primer día cuneta 

conpsicólogo, médico, ATS, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, auxiliares de clínica, 

trabajador social, además de personal de servicios como limpiador/a, recepcionista y 

mantenimiento. 

Después de cuatro años de obras de adaptación y trámites administrativos entre 

diferentes instituciones, el Centro está listo para iniciar su actividad y prestar servicio a muchas 

familias que necesitan de unas horas de descanso a la hora de cuidar a sus mayores, con  una 

cuota testimonial de 40 euros mensuales para el año 2013. 

Los destinatarios del Centro de Día de Cruz Roja en Teruel son personas mayores de 

65 años, o de 50 si son pensionistas con incapacidad por deterioro cognitivo. En ambos casos, 

han de estar diagnosticados por demencias o Alzheimer entre otras patologías. 

El horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde de Lunes a Viernes, en el que se dará 

almuerzo, comida y merienda, además de un servicio de recogida a domicilio y 

acompañamiento a consultas médicas fuera del Centro si fuese necesario. 

Se trata de unas amplias instalaciones, de más de 900 metros cuadrados, distribuidos 

en dos plantas en las que se reparten comedor y cocina, y la destinada a los servicios del 

Centro. Las instalaciones cuentan con sala de terapia ocupacional, gimnasio, sala de 
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fisioterapia, de estimulación sensorial, de descanso, además de consulta médica. Como 

complemento a estos servicios, se ofrecerá podología, programa de baños o comidas para 

familiares. 

Cuidar al cuidador,  es un proyecto pionero del Hospital San José , que viene 

implantado desde el 2005 en el Hospital Socio  sanitario “San José” de Teruel por un equipo de 

trabajo multidisciplinar  y que está enmarcado en el ámbito de la planificación de la salud de la 

persona cuidadora, ofreciendo a las familias, los mecanismos necesarios para afrontar la 

enfermedad del paciente. Se desarrolla un plan de prevención y de apoyo repercutiendo 

directamente en el usuario, siendo su cuidador principal, Maria Jesús Almazán, trabajadora 

social en dicho hospital.  

El proyecto se dirige a cuidadores de pacientes o ex-pacientes hospitalizados o que 

acuden al Hospital de Día Geriátrico y a todos aquellos derivados por otros centros. Se  

realizan numerosas actividades, tanto formativas como lúdicas, pero dentro de las cuales 

destacan: 

1.- La Guía de Apoyo para Cuidadores, explicando de manera práctica y concreta qué 

hacer en muchas de las situaciones, tanto del cuidado funcional como emocional a las que se 

enfrentan las personas responsables del cuidado, en la mayoría mujeres. Esta guía puede 

descargarse gratuitamente en la web del Dpto. Sanidad, bienestar social y familia del gobierno 

de Aragón. 

2.- TALLERES teórico-prácticos dirigidos a manejar las emociones. Durante estos 

dos últimos años se han tratado temas como: Petición de ayuda, Autocuidado, Comunicación y 

Escucha Activa, Musicoterapia, Habilidades Sociales , Autoestima, Relajación y Risoterapia. 

Los resultados de estos talleres, según las encuestas de satisfacción aplicadas, han 

sido muy positivas.  

El número de pacientes que llevaban más de seis meses,  esperando una 

intervención quirúrgica, en los hospitales turolenses pasaron de 133 en enero a 217 en 

mayo, lo que supone un incremento de un 63%, según los datos que publicó el Servicio 

Aragonés de Salud en su página web (www.saludinforma.es). El grueso de estos retrasos se 

registra en el hospital de Alcañiz (213 casos), un centro que solo dispone de tres quirófanos. 

Los servicios de Traumatología y Oftalmología son los que acaparan más demoras en este 

centro sanitario. 
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 El hospital Obispo Polanco de la capital registra una mayor agilidad en sus procesos 

quirúrgicos. En enero había 16 enfermos con más de un semestre de espera y en mayo la cifra 

es de cuatro (dos en Ginecología, uno en Oftalmología y otro en Traumatología).  

La especialidad con más demora media era Ginecología con 76 días (29 días más que 

la media aragonesa). Le sigue Oftalmología, con 68 días y Cirugía general y de digestivo, con 

66 y Urología, donde se espera 65 días (10 más que en el conjunto de la Comunidad). 

No obstante  se iniciaron o obras en el bloque quirúrgico del Hospital Obispo Polanco 

de Teruel  en la segunda quincena de julio  para finalizarlas  en  el mes de septiembre, 

funcionando cuatro salas quirúrgicas convencionales, otra para intervenciones menores y otra 

para partos. Se mantuvieron cerradas dos convencionales y una para intervenciones menores.  

El  Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, a finales de Octubre, confirmó  

sus planes respecto a la atención sanitaria primaria en Teruel capital y las localidades de su 

entorno: fusionar las Zonas de Salud Urbanas de Teruel con la Zona de Salud Rural. Se 

suprimió una plaza de Medico de Familia y se creó una plaza de Pediatra, aunque  se confirma 

una pérdida de calidad asistencial al existir  más tarjetas sanitarias a repartir entre menos 

médicos.  

A partir de mitad de noviembre en el reparto  de nuevas farmacias , le 

correspondieron seis a   Teruel, tres de ellas en la capital. Teruel capital, para la zona del 

Ensanche y en la provincia, para Villarroya de los Pinares, Calaceite y Alcañiz. 

 Zaragoza es la provincia más beneficiada, y especialmente la zona de Valdespartera-

Montecanal con cuatro farmacias, que durante años ha reclamado la puesta en marcha de un 

establecimiento en la zona.  

 Se han concedido 34 nuevas farmacias distribuidas por toda la Comunidad, tras estar 

6 años sin que se autorizara ninguna por parte del Gobierno de Aragón. En la concesión, se han 

tenido en cuenta bastantes méritos de los profesionales, como la experiencia profesional, el 

expediente académico, las oposiciones y actividades de formación, la docencia y las 

publicaciones y comunicaciones. 

Las nuevas farmacias darán cobertura directa a una población aproximada de más de 

350.000 personas Se ha contado la población y el crecimiento de los diferentes sectores para 

plantear la apertura de estos establecimientos. 
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 A partir del 15 de noviembre, los adjudicatarios tendrán de tiempo cuatro meses para 

poder elegir local (tiene que autorizarse y cumplir unos requisitos necesarios) y otro plazo de 

otros seis meses para poder abrirlo. A pesar de que es el tiempo máximo permitido, desde el 

Gobierno de Aragón se está convencido de que no se van a cumplir los máximos, porque este 

concurso era muy esperado. 

En la última semana de noviembre  se celebraron en Teruel  las XXII Jornadas  

Nacionales de Sanitarios de Bomberos que dieron a conocer las últimas novedades en lo que 

a atención de emergencia se refiere y compartir experiencias. En las mismas tomaron parte un 

total de 44 profesionales del sector a los que se sumaron personas interesadas en el tema que 

acuden como oyentes, siendo la procedencia del personal sanitario es Madrid, Zaragoza, 

Barcelona y Bilbao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueces y Juzgados  

El presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, se mostró el 

día 31 de marzo expectante ante el auto del Tribunal Supremo sobre la competencia de las 

fosas del franquismo, después de que el  jueves , 29 de marzo cerrara definitivamente la 

investigación penal de estos crímenes y dejara estos casos en manos de los juzgados de cada 

localidad en lugar de la Audiencia Nacional. 

 La Sala Segunda del Tribunal Supremo, mediante un auto notificado el pasado 

jueves, acordó que las competencias sobre las “fosas del franquismo” y la tramitación de las 

diligencias abiertas para esclarecer la localización e identificación de los restos mortales de los 

desaparecidos durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra, corresponden a los juzgados de 

instrucción de las localidades donde ocurrieron los hechos, no a la Audiencia Nacional 

Sánchez aseguró que después de las expectativas que se abrieron con las iniciativas 

que tomó en su día el exjuez Baltasar Garzón, la decisión del Supremo la ve con preocupación 
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porque las vías que se abren ahora para investigar estos casos son “dificultosas”, ya que en 

anteriores ocasiones lo han intentado a través de estos juzgados y no ha prosperado. 

La Asociación Pozos de Caudé remitió hace un tiempo a Garzón una relación de 

crímenes del franquismo en la provincia cuando este magistrado se propuso indagar en la 

memoria histórica.     
El Palacio de Justicia de Teruel, cuyas obras de ampliación y remodelación 

finalizaron  en 2009, no es apto para albergar la nueva oficina judicial, por lo que su 

implantación se retrasará. 

La directora general de Administración de Justicia del Gobierno de Aragón, Tomasa 

Hernández, reconoció en octubre que hay problemas y que se está trabajando para intentar 

encontrar una solución, ya que Teruel será piloto en este nuevo modelo de gestión de la 

Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma.  

Hernández hizo estas manifestaciones  al término del acto de apertura del año judicial 

celebrado en la Audiencia Provincial de Teruel, después de que hace un año anunciara en el 

mismo marco que el edificio de los juzgados turolenses sería piloto en la implantación de la 

nueva oficina judicial. 

Este nuevo modelo prevé la dotación de servicios comunes a los distintos juzgados, 

en lugar de la compartimentación que tienen ahora con personal asignado específicamente a 

cada uno de ellos. La nueva oficina permitiría la especialización, además de una mayor 

agilización y eficacia.  

Cuando el Ministerio de Justicia realizó las obras de ampliación y remodelación del 

Palacio de Justicia, los representantes sindicales ya advirtieron de que no se estaba teniendo en 

cuenta la configuración de los espacios de cara a la futura oficina judicial, por lo que para 

poder implantarla se debería hacer nueva obra o plantear alternativas de cara a la ocupación de 

los espacios.  

Por ello, en agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) consideró 

necesario que se rematasen  las obras llevadas a cabo en el Palacio de Justicia de Teruel, que 

desde diciembre de 2009 están dadas por finalizadas. Planteó la necesidad de instalar cámaras 

de vigilancia perimetral en el inmueble.  

La crisis económica llega a todas partes y  los abogados también lo están 

notando, ya que al igual que aumenta la litigiosidad lo hace la morosidad y el recurso en 

última instancia a la justicia gratuita. El decano del Colegio de Abogados de Teruel, Manuel 

Gómez Palmeiro, estimó, el 4 de octubre, que las personas que acuden al turno de oficio ha 
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aumentado entre un 20 y un 30% en la provincia, a la vez que la Administración intenta ajustar 

gastos. 

Gómez Palmeiro hizo estas manifestaciones  con motivo de la celebración de la fiesta 

colegial en la que todos los años juran o prometen las obligaciones y normas deontológicas de 

la profesión los nuevos letrados que se incorporan al Colegio de Abogados, a la vez que se 

homenajea a los que cumplen 25 años de colegiados.  

 Gómez Palmeiro aseguró que la abogacía tampoco se libra de la crisis 

No obstante, el decano del Colegio de Abogados aseguró que la situación de Teruel no es 

diferente a la de Zaragoza y Huesca, con independencia de que en la capital aragonesa hay un 

mayor entramado industrial y por tanto una mayor litigiosidad en ese campo 

La crisis económica sigue notándose en la litigiosidad que llega a los juzgados de 

la provincia de Teruel por concursos de acreedores, demandas por despido y ejecuciones 

hipotecarias, entre otros, según recoge el último informe de estadística judicial del Consejo 

General del Poder Judicial (CGJP). Aunque en cifras absolutas el número es pequeño, en 

porcentajes se han duplicado los concursos de acreedores en el segundo trimestre de este año 

con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que las ejecuciones hipotecarias 

han aumentado un 4,5%. Como dato positivo se observa un descenso del 33,3% en las 

demandas por despido presentadas. 

El día 12  de Noviembre una treintena de abogados turolenses protestaron ante el  

Palacio  de Justicia por la Ley de Tasas Judiciales porque crea una discriminación en la 

aplicación de la justicia en los tribunales 

Y a mitad de diciembre.  cientos de jueces, fiscales, abogados, secretarios, 

procuradores y algún funcionario llevaron a cabo ayer en toda España unas históricas 

concentraciones de protesta: las reformas que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz 

Gallardón, han logrado por vez primera en la democracia sacar a la calle a todos los operadores 

judiciales para pedir la paralización de los proyectos de ley, por considerar que afectan a la 

independencia del Poder Judicial, y la modificación de las tasas, cuya cuantía consideran que 

impedirá el acceso a los tribunales de buena parte de la ciudadanía.  

Por ello, también en Teruel se concentraron varias decenas afectados por este 

proyecto de Ley. Funcionarios, jueces, fiscales y abogados clamaron  juntos en la plaza San 

Juan por la continuidad de un servicio público de la justicia, y en contra de las reformas que 

quiere impulsar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Alrededor de un centenar de 

personas se concentraron a las puertas del Palacio de Justicia de Teruel para pedir que el 
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acceso a la tutela judicial efectiva siga siendo un derecho de todos, en lugar de reducirse a un 

privilegio de unos pocos.   

La concentración del día 12 de diciembre, r, unida a un paro a mediodía convocado 

en el conjunto de todo el Estado, se produce después de que en las últimas semanas haya 

habido otras concentraciones y protestas similares de los distintos colectivos que forman parte 

de la administración de Justicia. 

Caridad Belanche, presidenta de la junta personal en Teruel, advirtió  a las puertas del 

Palacio de Justicia que con la reforma anunciada por Gallardón va a haber servicios de la 

administración de justicia que dejarán de ser “públicos, universales y gratuitos”. 

En términos similares se expresó el decano del Colegio de Abogados de Teruel, 

Manuel Gómez Palmeiro, un colectivo que ya se manifestó recientemente en el mismo lugar en 

contra del incremento de las tasas judiciales porque eso resta posibilidades a los ciudadanos de 

acceder a la justicia. 

 

                       

Sociedad 
 

 Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Cruz Roja 

Española incidió en su compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres en todos 

los ámbitos de nuestra sociedad. 

La Institución trabaja por la igualdad de oportunidades a través de distintas líneas de 

trabajo: apoyo a las políticas de igualdad, sensibilización sobre la importancia de que toda la 

sociedad se implique de manera corresponsable en esta tarea, y la puesta en marcha de 

proyectos para apoyar a las mujeres más vulnerables: mujeres que sufren violencia de género, 

mujeres en situación de pobreza, mujeres inmigrantes, mujeres con responsabilidades 

familiares o personas dependientes a su cargo, etc. 

El acceso de la mujer al mercado de trabajo se ha caracterizado siempre por la 

desigualdad. El contexto socioeconómico actual viene a agravar esta situación. Entre otras 

cosas, tienen más difícil acceder a una contratación fija, establecer un negocio por cuenta 

propia o acceder a puestos de decisiones y oportunidades de promoción, sin entrar en aspectos 

de conciliación familiar. 
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El proyecto realizado en Teruel se denominó “Activación y acompañamiento laboral 

para mujeres alejadas del mercado de trabajo”. Según Sonia Mallén, responsable del Plan de 

Empleo de Cruz Roja en Teruel, el programa “pretende, de un modo intensivo y 

personalizado, estimular y orientar hacia el empleo a las mujeres de más baja ocupabilidad, 

intentando que puedan desarrollar determinadas habilidades personales y sociales para 

motivar un cambio que propicie su inserción sociolaboral”. 

El Plan de Empleo de Cruz Roja se centra fundamentalmente en actividades de 

información y orientación profesional (elaboración de curriculum, etc.), intermediación laboral, 

espacios de búsqueda de empleo, desarrollo de competencias prelaborales y capacitación 

profesional, así como manejo de herramientas informáticas, etc.  

Dentro de su programa de Perspectiva de género y coeducación, en el contexto del día 

8 de marzo, Cruz Roja Juventud, puso en marcha en la Plaza de San Juan, y junto al resto de 

entidades que componen el grupo 8 de Marzo, la campaña “Sigamos caminando por la 

igualdad”.  

La crisis económica está aumentado la “brecha de género” mientras las mujeres 

siguen sin tener los mismos derechos que los hombres y sufren discriminación en el ámbito 

laboral. Así lo denunció ayer el grupo 8 de marzo en Teruel en el manifiesto leído dentro de los 

actos del Día Internacional de la Mujer, en los que se apeló a seguir luchando para alcanzar la 

“igualdad real”. 

Una comisión judicial ejecutó el día 28 de marzo el desahucio de una familia 

paquistaní que no ha podido hacer frente al pago de su hipoteca en el barrio del Arrabal. Los 

expropietarios de la vivienda, que se habían marchado el día de antes, no hicieron acto de 

presencia aunque sí lo hizo la Plataforma Anti Desahucio para  afectados por hipotecas. 

El afectado, de nombre Saghir, casado y con tres hijas menores, no pagaba la hipoteca 

desde marzo de 2010. Regenta un pequeño negocio hostelero en el Centro Histórico y ayer 

aseguró que con lo que gana solo tiene para subsistir, y que con la crisis no disponía de 

liquidez para hacer frente al pago del préstamo. 

El desahucio pudo llevarse a cabo ayer con normalidad después de que los ocupantes 

de la vivienda, en la plaza de la Merced, la hubieran abandonado el día de antes para instalarse 

en casa de unos amigos de su misma nacionalidad. 

La comisión judicial llegó a mediodía al inmueble acompañada por agentes del 

Cuerpo Nacional de Policía para ejecutar el desalojo y  pudo acceder al mismo sin problemas. 

Mientras, en la calle se concentró un grupo de ciudadanos pertenecientes a la Plataforma de 
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afectados por hipotecas de Teruel, constituida la noche anterior, para protestar por el desahucio 

y pidiendo que se parara el desalojo.    
 Este año 2012 han dejado varios premios en Teruel  las Loterías y Apuestas del 

Estado. 

La quiniela dejó  en Teruel mas de 44.000 euros, correspondiente a un premio de 

primera categoría ó de14 aciertos, correspondiente a la semana 14, jornada 46ª de La Quiniela 

celebrada el domingo 8 de abril, en un boleto  jugado en el punto de venta nº. 76 765 

(Administración de Loterías Nº. 44/000/0007), situado en la calle Joaquín Costa, 20  

El sorteo Euromillones dejó en Teruel mas de 457.323 euros, correspondiente a un 

premio de segunda categoría (5+1), en la semana 27, sorteo Nº. 54, celebrado el viernes 6 de 

julio, en  el boleto jugado en el punto de venta nº. 76 700, en  la Avenida Ruiz Jarabo, 11. 

Se trata de uno de los dos boletos de esta categoría premiados en España en dicho 

sorteo. El boleto ha sido pronosticado de manera automática a través del boleto diario. 

Un premio  de 66.714 euros dejó la Primitiva en Teruel, correspondiente a un 

premio de 2ª categoría (5 + Complementario), en la semana 43, sorteo 86 de La Primitiva, 

celebrado el sábado 27 de octubre, boleto sellado en el punto de venta nº. 76 730, situado en la 

Avenida de Sagunto, nº 9 . Se desconoció la forma de pronóstico utilizada, así como si ha sido 

uno o varios miembros de alguna peña. 

La suerte ha visitado en otras ocasiones a este establecimiento. En el año 2001 otorgó 

un premio también de La Primitiva de 1ª categoría por valor de 2.929.082 €.  En el año 2005, 

en el juego de Bonoloto  otorgó un premio de 109.885 €. 

Por otra parte en Lotería Nacional ha dado premios muy importantes, destacando el 

primer premio de Navidad en el año 2007 y otro primer premio en 2008 correspondiente a un 

sorteo especial de Sábado, concretamente el de la “Asociación Española contra el Cáncer”. 

El Ayuntamiento de Teruel ordenó el 26 de enero  el “cese inmediato” de la actividad 

y ha abierto expedientes sancionadores contra cuatro cocheras del Cofiero utilizadas como 

peñas juveniles. En dos de los casos se han dictado ya decretos con imposición de sendas 

multas de 750 euros a las personas identificadas como responsables de las reuniones de jóvenes 

y, con carácter subsidiario, a los propietarios que les alquilan los locales. 

 Fueron los primeros frutos de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana aprobada 

por el consistorio en 2010 y que, por primera vez, reguló los locales donde se reúnen jóvenes 

sin reunir condiciones para ello. Los expedientes abiertos son consecuencia de denuncias 

presentadas por los vecinos de los inmuebles donde se ubican las cocheras, que durante años se 
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han quejado de las molestias que generan estas actividades, sin que el consistorio pudiera 

intervenir ante el vacío legal que existía en estos casos hasta que se aprobó la citada norma.  

Los decretos se han tramitado por la realización de reuniones con fines de ocio sin 

haber presentado la comunicación previa y declaración responsable que exige la ordenanza 

para garantizar que los garajes reúnen requisitos adecuados para albergar este tipo de 

actividades con seguridad para sus usuarios y para los vecinos. 

Una de las vecinas que ha denunciado de forma constante las molestias que 

provocaban estas cocheras destinadas al ocio juvenil, Yolanda Berrón, aseguró que “por fin la 

tranquilidad ha vuelto a Cofiero; nos asomamos a la ventana y nos parece raro, porque todo 

está en paz”. 

Berrón llevaba años denunciando las molestias y el año pasado recogió firmas entre el 

resto de vecinos de las fincas afectadas, después de que presentara también una denuncia por la 

vía civil en el juzgado. Agradeció la labor de la Policía Local al levantar las actas y manifestó 

que el alcalde, Manuel Blasco, la recibió en otoño junto a los tenientes de alcalde José Miguel 

Hernando y Mari Carmen Muñoz comprometiéndose a que “se lo iban a tomar muy en serio”. 

Berrón “agradeció “ ayer que así hubiera sido, “porque después de tantos años quejando 

 Por esta actuación del Consistorio las asociaciones vecinales de Teruel acogieron 

con satisfacción las medidas que ha tomado el Ayuntamiento para atajar el problema de las 

cocheras de ocio juvenil en Cofiero, y pidieron que con el botellón se haga lo mismo ahora que 

el consistorio dispone de un instrumento administrativo para poder actuar con la Ordenanza de 

Convivencia Cívica. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando 

de Teruel, Isidoro Esteban, instó a que el Ayuntamiento actúe de oficio a través de la Policía 

Local sin que tenga que mediar la denuncia de un ciudadano. 

Para cumplir la Ordenanza de Convivencia Ciudadana el  miccionar en la calle o 

dejar una bolsa de basura en la vía pública ha costado a algunos turolenses sanciones del 

orden de 75 a 100 euros desde que hace un año entrara en vigor. Durante ese tiempo el 

Ayuntamiento de Teruel , hasta el 1 de marzo se habían  abierto 33 expedientes. 

El alcalde advirtió que no se va a hacer “la vista gorda” y que se abrirán expedientes a 

quienes la incumplan, con multas que pueden alcanzar hasta los 3.000 euros en aquellas 

infracciones que sean muy graves. 

Con motivo del Robo con Fuerza acaecido, el pasado día cuatro de marzo, en la sede 

de la Comarca en Teruel, en donde fueron sustraídos ordenadores portátiles y cámaras 

fotográficas, funcionarios adscritos a la Comisaría Provincial iniciaron una investigación 

policial, que culminó el día 26 con la detención de D.P.C (de 35 años de edad), T.V.F. (de 17 
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años de edad), A.S.G. (de 65 años de edad), A.G.H. (de 19 años de edad) y S.S.B (de 24 años 

de edad). 

Por las indagaciones practicadas, D.P.C y T.V.F. habrían sido los autores materiales 

de tal hecho, mientras que el resto de los encartados habrían participado beneficiándose de los 

efectos sustraídos, con un claro ánimo de lucro, todo ello en calidad de receptadores; 

apreciando en uno de éstos encubridores una responsabilidad penal agravada al darse la 

circunstancia de ser titular de un establecimiento de informática en donde además de adquirir 

material de ilícita procedencia, se desbloqueaban las claves de los ordenadores sustraídos, 

previa petición del resto de los detenidos. 

 Se les atribuiría la comisión, durante los meses de febrero y marzo del año en curso, 

de las siguientes infracciones penales contra el patrimonio: 

           –Robo con Fuerza perpetrado en la Escuela de Hostelería de esta ciudad. 

           –Robo con fuerza en el Club Social de la Tercera Edad de San León. 

           –Robo con Fuerza en un domicilio particular del barrio de San Julián. 

–Hurto en la Residencia de la Tercera Edad “Javalambre”. 

–Hurto en el Centro de Educación de Adultos de Cella (Teruel). 

El “modus operandi” de los detenidos consistía en unas ocasiones en introducirse en 

el inmueble objeto de robo utilizando las llaves propias del mismo, tras haber sido previamente 

sustraídas al descuido. Mientras que en otras se habría empleado la técnica del encalomo, 

escondiéndose en su interior en horas de apertura al público, aprovechando el mínimo descuido 

para hacerse con los efectos de valor o, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos, 

realizar el robo una vez cerrado el centro o local. 

A tenor de la metodología delincuencial indicada, existen razones para creer que los 

detenidos habrían tenido participación en otros 2 Robos con Fuerza, así como en otros 2 Hurtos 

materializados todos ellos en centros oficiales de esta capital. 

 Entre el material recuperado, cabe resaltar la intervención de 6 ordenadores portátiles 

y una cámara fotográfica. Efectos éstos que han sido entregados a sus legítimos propietarios, 

tras haber sido previamente reconocidos como tales. 

El Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Teruel detuvo en el 

mes de mayo a seis personas de origen extranjero por su presunta implicación en el robo 

de jamones. 
Los hechos ocurridos comenzaron con fecha tres de mayo cuando el empresario 

dedicado al secado y venta de jamones, declaró ante funcionarios de la Brigada de Policía 

Judicial de la Comisaría de Teruel, las serias sospechas que le incitaban a pensar que jamones 
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de Denominación de Origen de Teruel se podrían estar vendiendo a particulares de la ciudad a 

un precio muy por debajo de su valor en el mercado. 
El empresario matizó igualmente que su sociedad vende jamones a particulares de 

manera muy puntual, si bien la mayor parte de los mismos son destinados a una empresa de 

esta ciudad, la cual se encarga bajo un precio pactado del deshuesado, fileteado y embolsado, 

devolviendo posteriormente el género. 
Los análisis de producción indicaban que desde hacía aproximadamente seis meses, la 

empresa de manipulación del jamón les devolvía menos género del que habitualmente les solía 

remitir, produciendo por tanto menos paquetes o bolsas de jamón. La pérdida detectada sería 

de un 3% de lo manufacturado, lo que equivaldría a unos 52.000 euros de pérdidas en el 

periodo fiscalizado (6 meses). 
El Cuerpo de la Policía Nacional comenzó a realizar las oportunas averiguaciones y 

pudo detectar que en la empresa donde son fileteados los jamones del denunciante, trabaja un 

ciudadano extranjero cuya identidad es G.C., quien aprovechando la confianza depositada por 

los empresarios, realizaba su actividad laboral solo en las horas de almuerzo y sobre todo en la 

comida. 
Dicho horario era aprovechado para sustraer los jamones que, con posterioridad, eran 

repartidos en distintos bares y otros establecimientos de la capital con ayuda de otros 

compatriotas que cobraban de 35 a 40 euros por pieza cuando su valor real es de 80 a 90 euros. 

Establecido el correspondiente dispositivo de vigilancia y espera por parte de la policía en las 

instalaciones de la empresa, se ha podido comprobar que G.C. , apoyado por otras dos personas 

introducían jamones en el interior de un vehículo. 
 Se procedió a la aprehensión de un total de 28 jamones de D.O.Teruel, siendo 

detenido la persona antes citada y además otros cinco ciudadanos de origen extranjero. 
En los días de fiesta de la Vaquilla los controles policiales contra el alcohol y la 

droga  supuso que  puntos iban que volaban  en las salidas de Teruel. La Guardia Civil realizó 

un total de 6.367 controles en los que 182 conductores dieron positivo en alcoholemia (un 

2,8% del total) y cuatro en drogas. En total había cinco puestos en las salidas de la ciudad para 

garantizar la seguridad en las carreteras.  

Donde más controles se hicieron fue en la rotonda por la que se accede a la carretera 

Alcañiz y a la de Cantavieja –kilómetros 584 de la N-420–, donde se realizaron un total de 

2.237 mediciones y 57 personas dieron una tasa de alcohol superior a la que marca la ley. En la 

venta Rosa soplaron 1.783 conductores y 53 de ellos habían consumido más alcohol del 

permitido para ponerse al volante.  



                                                   
 

 158 

En el Parador tuvieron lugar 1.598 pruebas y 56 arrojaron un resultado positivo. En la 

salida de la ciudad hacia cuenta la Guardia Civil controló a 836 conductores y 14 de ellos 

incumplían la normativa. También había un puesto en la carretera de Villaspesa donde pararon 

a 71 coches aunque solo el conductor de uno de ellos dio positivo. 

Los controles de tráfico se iniciaban  a las 6 de la mañana y si las primeras horas se 

caracterizaron por la fluidez, a partir de las 10 de la mañana hubo retenciones en todas las 

salidas de la ciudad, especialmente en las que más tráfico tienen. Así, había largas colas en los 

accesos a la Autovía Mudéjar a través de la venta Rosa y del polígono La Paz, que son las 

salidas de Teruel hacia Valencia y Zaragoza, respectivamente. 

Por otro lado,  por el dispositivo especial de seguridad establecido durante el 

transcurso de las fiestas  de la “Vaquilla” los  funcionarios de la Comisaría Provincial de 

Teruel, detuvieron  12 personas, acusadas de la supuesta comisión de los siguientes ilícitos 

penales: 4 detenidos por Hurto, 2 por Lesiones y Daños, 3 por Malos Tratos en el Ámbito 

Familiar y 3 por Resistencia y Desobediencia a Agentes de la Autoridad. Dentro del mismo 

dispositivo de seguridad se tramitaron 31 propuestas de sanción por tenencia o consumo de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, de las cuales 16 lo habrían sido por posesión de 

Marihuana, 9 por Cocaína y 6 por tenencia de Hachís. 

 

Turismo 

En este año 2012  ni en Las Bodas de Isabel de Segura se cuelga el cartel de 

completo en los hoteles de Teruel. En muchos establecimientos aún quedaron camas libres  y 

algunos –los más alejados del centro histórico, que es donde se celebra la fiesta– incluso 

disponían de plazas sueltas para la noche del sábado.  

El entonces, presidente de la Asociación Teruel Empresarios Turísticos, Fernando 

Cánovas, achacaba el descenso y el retraso en las reservas a la situación económica del país: 

“La gente que antes venía a pasar todo el fin de semana ahora llega el sábado y así se ahorra 

una noche de hotel”, argumentó. Para paliar los efectos de la crisis, los hosteleros han bajado el 

precio de las habitaciones entre un 15 y un 20%. La ocupación hotelera en la capital llegó al 

100% el sábado, mientras que el viernes fue de entre el 75 y el 80%, 

Aunque en la capital turolense no hay viviendas de turismo rural, estos negocios 

también se benefician de una fiesta que llena los pueblos. Así, entre el 70 y el 80% de las 
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camas existentes en un radio de 50 kilómetros están reservadas. En el resto de la provincia la 

ocupación oscila entre el 30 y el 50%, según comentó Jesús Marco, que es presidente de la 

Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur). 

Las visitas se concentraron  más en el sábado y muchos no han pernoctado en la 

ciudad pero el balance municipal y de los propios hosteleros del fin de semana fue muy 

positivo. La concejal de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Teruel, Rocío Casino, se 

mostró muy satisfecha porque “se está avanzando en la promoción turística” y “la ciudad se 

está promocionado fuera”.+ 

No obstante, este año se ha detectado un notable aumento de visitantes que han 

recurrido al bocadillo antes de acudir a un restaurante, tal y como era costumbre hace unos 

años, según han podido constatar los hosteleros 

La responsable municipal de Turismo resaltó especialmente el importante incremento 

de consultas realizadas en la oficina de Turismo, donde se han atendido a más de 1.200 

personas más que en 2011. 

 El  jueves 16 de febrero al domingo 19, solicitaron información 5.931 visitantes, 

frente a los 4.700 del pasado año y los 4.421 de 2010, lo que supone un aumento constante de 

la afluencia de turistas en esta fiesta 

E l sábado, se atendieron 4.428 personas en la oficina de Turismo, casi el doble que 

en la anterior edición de Las bodas, cuando se contabilizaron 2.314. 

A primeros de marzo  el alcalde de Teruel, Manuel Blasco, explicaba que la 

celebración de la leyenda de los Amante podría optar, a partir del verano de 2012, a 

convertirse en Fiesta de Interés Turístico Nacional. De conseguir esta distinción, Aragón 

acumularía un total de 18 fiestas con semejante calificación. La primera la obtuvo hace casi 

medio siglo, en el año 1965. Fue otorgada a las fiestas del Pilar de Zaragoza. 

 El tren turístico , que durante el año 2011, fue utilizado por 35.906 viajeros , a partir 

del 3 de marzo el tren turístico dio servicio todos los fines de semana hasta el 9 de diciembre. 

Los meses de julio y agosto hubo un servicio diario, al igual que durante las vacaciones de la 

Semana Santa que el tren realizó su recorrido ininterrumpidamente del 2 al 9 de abril. 

El tren turístico cuenta con 68 plazas, una de ellas destinada a minusválidos, y estará 

en activo un total de 138 días que gracias al acristalamiento y calefacción permite su 

funcionamiento en los meses de primavera e invierno. 

Al igual que en la anterior campaña, el tren rodó por las principales calles del centro 

histórico para conocer de cerca el arte mudéjar, las fachadas modernistas, los restos de la 
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muralla y torreones, el acueducto, los viaductos y la zona del primer ensanche y posterior 

esparcimiento de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Constitución. 

La presente temporada incorporó  una novedad en el recorrido patrimonial, y es que 

los turistas que viajan a bordo del tren turístico podrán ver los exteriores de la Iglesia de Los 

Franciscanos, gracias a la apertura de la nueva calle que conecta la Avenida de Zaragoza con el 

Barrio del Carmen. Todo el recorrido turístico se realiza acompañado. 

El tren turístico de Teruel se ha convertido  en una buena alternativa para 

visitar la ciudad durante Semana Santa, teniendo en cuenta además que está cubierto, por lo 

que las posibles lluvias no afectan a su funcionamiento.  Más de 2.200 viajeros habían  el tren 

turístico de Teruel desde que se puso en funcionamiento: durante el mes de marzo cogieron el 

tren 1.200 adultos y 500 niños y   500 viajeros más del 1 de abril al final de Semana Santa 

El número de personas que pasaron  por la Oficina de Turismo de Teruel en  Semana 

Santa aumentó  respecto al año 2011, pasando de los 3.815 visitantes en 2011 a los 4.272 

registrados en 2012. 

Hubo notable aumento el Viernes Santo, día en que 1.425 personas se acercaron a la 

Oficina de Turismo, mientras que en la misma fecha del año anterior fueron 1.106, y 

especialmente al Domingo de Resurrección, en que casi se duplicó el número de visitantes (586 

en 2011 frente a los 1.003 de 2012). 

El día de Jueves Santo 787 personas se interesaron por obtener información turística 

de Teruel en la oficina dedicada a ello, mientras que el mismo día del año pasado fueron 975. 

También el Sábado Santo se registraron más visitantes en 2011 que en 2012, 1.148 frente a los 

1.057 de este año. 

 Los Aljibes Medievales, ubicados debajo de la Plaza del Torico, registraron un 

aumento respecto a la Semana Santa de 2011, pasando de 1.073 a 1.093. 

El Mausoleo de los Amantes,  ha tenido peores cifras que el año pasado: 5.668 

visitantes esta Semana Santa, mientras que en 2011 fueron 6.511 visitantes, una reducción que 

se ha notado prácticamente todos los días festivos. Los días de mayor afluencia han sido los de 

Viernes (991) y Sábado Santo (1.176), así como el Domingo de Resurrección (807), siendo los 

visitantes, básicamente,  de Madrid y Barcelona, y de las provincias del País Vasco.  

La Semana Santa continúa siendo el período de mayor afluencia de público a 

Territorio Dinópolis durante el año. Este año 13.335 personas han visitado Territorio 

Dinópolis, de las cuales casi 10.000 lo han hecho a Dinópolis Teruel, lo que supone un 

descenso del 19% con respecto al año anterior, motivado por las malas previsiones 

meteorológicas dadas para los primeros días festivos. Sin embargo, tanto el Domingo de 
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Resurrección como el Lunes de Pascua, coincidiendo con la mejora del tiempo, Dinópolis 

Teruel aumentó un 7% sus visitantes con respecto a 2011. 

Durante  Semana Santa, la mayoría de los visitantes de Dinópolis han procedido de la 

Comunidad Valenciana (27,33%). En segundo lugar se sitúan los visitantes procedentes de 

Cataluña (20%), seguidos de madrileños (16,67%), aragoneses (16,50%) y vascos (5,27%). 

Por provincias, los madrileños vuelven a ser mayoritarios durante estos días en 

Territorio Dinópolis (16,67%), seguidos de los valencianos (15,80%), barceloneses (13,82%) y 

zaragozanos (11,48%). 

 Durante los cuatro días del  puente del Pilar, del mes de Octubre, las personas que 

han visitado la oficina Turística Municipal fue de  2.874 , que casi triplican las 1072 del año 

2011. 

El viernes día12 se batió el record de viajeros del tren turístico, con 1089 viajeros en 

el total del fin de semana y un magnifico día 12 con  426 viajeros, record de este año . Una 

magnifico dato para el tren que , como dicen fuentes municipales, es la única actividad 

económica rentable del Ayuntamiento.  

La Fundación Amantes entre enero y mayo aumentó un 4% el número de 

visitantes respecto al ejercicio del año 2011.  En los cinco primeros meses de 2012 se ha 

atendido a 37.049 personas, frente a las 35.548 del pasado año.  Por otro lado , la Fundación 

Amantwes soportó la reducción del 8% en el número de visitas, entre el 1 de enero y el 31 de 

agosto de este año en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior. 

La gerente de la Fundación, Rosa López Juderías, explicó que hasta el 31 de agosto el 

Conjunto Amantes, formado por el Mausoleo, y la iglesia, el claustro y la torre de San Pedro, 

ha recibido 68.900 visitantes. El descenso se concentra en el temporada estival y en el mes de 

febrero, cuando se celebran Las Bodas de Isabel, mientras que en la temporada baja las cifras 

se mantienen . 

 Durante el verano los informadores turísticos  han realizado prácticas en las 

calles de la ciudad han detectado que la mitad de los turistas que visitan Teruel viene a pasar el 

día, según se desprende de las mil encuestas realizadas. Este verano además se ha 

incrementado el número de turistas extranjeros. Frente al uno por ciento que el año pasado 

representaba el turismo extranjero del total que se acercaron a solicitarles información el año 

pasado este año fue del 12 por ciento.  

Durante este tiempo  han atendido a 3.207 personas, un número similar al del pasado 

año. Valencianos y catalanes son los que más visitan Teruel, un 21% y un 18% de los turistas 
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atendidos, seguido de aragoneses, un 12%; andaluces, un 10%; y madrileños, un 7%. Otras 

comunidades representan el 20%.  

Los hoteles que en la provincia de Teruel colgaron  el cartel de completo algún 

día de agosto se pueden contar con los dedos de las manos y es que, como aseguran los 

hosteleros, lo de llegar al 90% o incluso superar esa cifra durante el puente de la Virgen de la 

Asunción y los fines de semana del mes turístico por excelencia “ya pasó a la historia”. 

La ocupación hotelera media en el conjunto de la provincia está en torno al 70%, pero 

hay zonas que no han superado el 50%, como Gúdar-Javalambre o Bajo Aragón. El  nuevo 

presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur), Jesús Marco, indicó que la 

ocupación media en Teruel ha sido del 60% durante una semana de agosto en la que lo 

habitual, antes de la crisis, era tener todas las casas completas. 

Hasta Teruel llegaron este verano del año 2012 menos turistas y los que lo han hecho 

han gastado mucho menos.  

La temporada de verano de Territorio Dinópolis se cerró con la visita  de más de 

64.000 personas en los meses de junio, julio y agosto. De éstos, 48.055 han elegido como 

centro para visitar, el parque principal, Dinópolis Teruel, siendo el de mayor afluencia en 

Territorio Dinópolis el 7 de agosto, en el que se recibieron 1.743 visitas. En el caso de 

Dinópolis Teruel, fue el 13 de agosto el día en el que se registró mayor número de visitantes, 

con 1.255 personas. 

Un total de 6.048 personas visitaron Territorio Dinópolis durante el Puente del 

Pilar, de las cuales 4.755 han realizado su visita al parque principal Dinópolis Terue, siendo el 

día de mayor afluencia, el sábado 13 de octubre con 3.241 personas en Territorio Dinópolis y 

2.664 personas en Dinópolis Teruel, siendo éste a su vez, el día de mayor afluencia de los 

últimos 4 años. 

Por provincias las procedencias durante este Puente del Pilar sitúan a Madrid en 

primer lugar con un 22,33 % y le sigue Valencia con un 21,39 %. En tercer lugar, encontramos 

a Barcelona, con un 9,78 % y por último Zaragoza con un 7,91%.Por Comunidades 

Autónomas, la mayoría de los visitantes que han elegido Territorio Dinópolis, procedían de la 

Comunidad Valenciana, con un 32,40 %, situándose esta comunidad de nuevo como la primera 

de lista dentro del ranking; le sigue Madrid, con un 22,33 %, Cataluña con un 14,63 % y 

Aragón con un 14,04 % 

El nivel de ocupación hotelera en la provincia de Teruel durante el puente de la 

Constitución y de la Inmaculada confirma las previsiones y ha sido muy desigual según las 
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comarcas. Mientras que en la capital se ha llegado al 90 por ciento de ocupación de las plazas 

hoteleras, en el Bajo Aragón ha sido del 50 por ciento. En las casas de turismo rural el nivel de 

ocupación no ha alcanzado el 60 por ciento. 

El  nuevo presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Teruel, 

Juan Ciércoles, informó que las previsiones que se hicieron antes del puente de la Constitución 

y de la Inmaculada se han confirmado tanto en las ocupaciones hoteleras como en el gasto de 

los clientes, que ha disminuido. En este punto, Ciércoles dijo que la supresión de la paga 

extraordinaria del personal que trabaja en las administraciones públicas ha provocado que se 

mire mucho el dinero para que se alargue todo los máximo que se pueda. 

“El nivel de ocupación de las plazas hoteleras en Teruel capital ha ido muy bien, 

puesto que se ha alcanzado en el puente festivo el 90 por ciento. También ha ido bien el 

Albarracín con el 75 por ciento de ocupación. En el Bajo Aragón, sin embargo, ha sido del 50 

por ciento.  En Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín se ha llegado al 25 por ciento. En 

Cantavieja ha ido bien con un 85 por ciento de ocupación y en Gúdar Javalambre el 75 por 

ciento”. Ciércoles apuntó al éxito de ocupación hotelera en Teruel capital a Dinópolis, que sin 

duda hace mejorar la cuenta de explotación de los establecimientos hosteleros, como lo hace 

las estaciones de esquí en la Comarca de Gúdar-Javalambre. “No obstante, han pasado los años 

en los que la Guardia Civil tenía que cortar las carreteras de acceso a las estaciones de esquí. 

Ya no se producen las aglomeraciones de hace 4 o 5 años”. 

A lo largo del  puente de diciembre pasaron por Dinópolis más de 4.300 personas, 

según ha indicado la gerente del parque, Higinia Navarro quien se ha mostrado "contenta" con 

la afluencia de público. De esta forma, Dinópolis cierra su temporada de 2012 con un total de 

148.405 visitantes lo que supone, un 8,37% menos que el año pasado.  

Navarro manifestó que  "nuestro objetivo era intentar mantener la espectacular cifra 

de 2011 que, era el año de nuestro aniversario, pero el listón estaba muy alto". Aún así, ha 

recordado que "estamos un 3%, por encima de 2010" con lo que se demuestra que "Dinópolis 

se va afianzando", al tiempo que ha destacado ya se han superado los 1.900.000 turistas.  

También disminuyeron las visitas al Mausoleo de los Amantes, por donde han 

pasado 3.124 visitantes, frente a los 4.925 del año pasado. La gerente de la Fundación 

Amantes, Rosa López ha recordado que en 2011 "el puente de diciembre se extendió toda la 

semana y los dos fines de semana fueron intensos" en cuanto a las visitas, así que es difícil de 

comparar las cifras. Por eso, ha afirmado que el balance del puente "es muy positivo porque el 

volumen de visitas es muy alto".  
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Según ha recordado, la previsión de visitas para este año era de 105.000 personas y 

no se alcanzará, estará un 5 por ciento por debajo, pero aún así está satisfecha porque "con las 

cifras que tuvimos en agosto, hubo un bajón considerable, pensábamos que iba a ir peor". Aún 

así, el final del año ha sido "positivo" en opinión de Rosa López.  

El Ayuntamiento de Teruel, desde final de mayo  organizó visitas guiadas a la 

Plaza de Toros, de la mano  y con la explicación de os alumnos de la Escuela Taller para 

poder observar   los detalles de las instalaciones y del Museo de la Vaquilla. 

 Se pretende  dar a conocer a todos los turolenses y visitantes su patrimonio cultural e 

histórico 

Se ha invitado a todas las asociaciones, colectivos y centros educativos de la capital a 

que visiten estos espacios en profundidad, lugares que todos conocen pero que no se han 

podido recorrer de manos de un guía y que resultan de gran interés. ‘Este recorrido puede 

ayudar a entender aún más el significado de nuestra fiesta, la Vaquilla del Ángel’, explica el 

concejal de la Plaza de Toros, Jesús Fuertes.  

Se visita el interior de la Plaza de Toros: corrales, patio de cuadrillas, toriles, capilla, 

palcos, enfermería, para finalizar en el ruedo. También se visita  el Museo de la Vaquilla, que 

se compone de dos espacios temáticos bien diferenciados: una primera zona reservada al 

mundo del toro, figuras del toreo, los elementos de la fiesta y la historia de una plaza que es la 

historia de un pueblo, y una segunda zona reservada a la fiesta de La Vaquilla del Ángel, un 

recorrido cronológico de sus actos y del devenir de la fiesta a lo largo de sus tres días de 

duración, un espacio moderno, de diseño, con paneles explicativos, vitrinas y artículos cedidos 

por los propios turolenses.  

Las visitas fueron  gratuitas. En el periodo estival (desde el 21 de julio hasta el 16 de 

septiembre, los fines de semana) también fueron gratuitas, pero los turistas deberán presentar 

un ticket de entrada del día o de la estancia de cualquier recurso turístico de la ciudad o 

servicio utilizado: Mausoleo de los Amantes,  Dinópolis, Torre de El Salvador, Aljibes 

Medievales,  Catedral, Tren Turístico y  Visita guiada municipal. 
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Vender Teruel 

Teruel estuvo presente como destino turístico, a través de la oferta que coordina 

el Patronato Provincial de Turismo, en la más importante feria internacional del sector, 

Fitur desde el día 18 al 22 de enero en Madrid, donde acudieron acudan más de 200.000 

visitantes, observando los reclamos  turolenses del Mudéjar, que celebra el 25 aniversario de la 

declaración como Patrimonio Mundial por la UNESCO,  y Dinópolis. 

Igualmente destacó  la presencia de los diferentes sectores que conviven en cada una 

de las comarcas: turismo rural, de aventura, gastronómico,  las estaciones de esquí de 

Javalambre y Valdelinares, y Motorland . 

 Fue destacado el  stand Sueños de Teruel (elaborados por Horno Sanz) y un surtido 

de la repostería mudéjar turolense que elabora la pastelería Muñoz, junto  con degustaciones de 

Jamón de Teruel con la colaboración del Consejo Regulador de la D.O. ,con la ayuda  de un 

maestro cortador. 
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Los empresarios turísticos de la provincia de Terul presentaron  la puesta en marcha 

de su primer Club de Alojamiento turístico, un proyecto pionero en la comunidad de Aragón 

que ha permitido reconocer, agrupar y representar bajo una misma marca a los 35 mejores 

alojamientos de la provincia de Teruel 

Esta Feria Internacional de Turismo 2012 (Fitur) fue el escenario elegido por la 

Cámara de Comercio de Teruel y el Gobierno de Aragón para la presentación oficial de la 

marca del Club: ‘Inspira, sueños y sabores Teruel’, una oportunidad para dar a conocer al 

mercado internacional “la calidad y excelencia de la ofertaturolense de alojamiento”, 

puntualizó el secretario de la Cámara de Comercio, Santiago Ligros. 

La Fundación Bodas de Isabel se sumó  a un acto benéfico celebrado con motivo 

del primer aniversario, el  11 de mayo de 2012, del terremoto de Lorca (Murcia). Bajo el 

lema Lucha por Lorca, este evento solidario contó con la participación de diferentes 

asociaciones de recreaciones medievales y fiestas históricas. 

Las actividades se desarrollaron en el castillo de la localidad, donde  se realizó un 

acto homenaje a las personas fallecidas en el terremoto, y en las calles de Lorca por donde el 

sábado se realizó un desfile con unos 200 participantes. 

La recaudación de las entradas para ver el festival en el castillo iba dirigida a los 

damnificados por el terremoto. 

La representación turolense participó en estos dos actos y también tenía previsto 

realizar un taller de danzas medievales, pero no pudo hacerse debido a la lluvia, indicó ayer la 

directora gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, que estuvo en Lorca con un 

grupo de unos ocho turolenses de la fundación y del grupo de los pellejeros. 
La Fundación Bodas de Isabel  asistió desde el  jueves, día 21 de junio al 24 de 

junio, domingo al marco del evento Plaza de los Sabores de Teruel, que tendrá lu en 

Valencia. (Cauce del Río Turia, junto al puente de Calatrava). Un grupo de actores de “Las 

Bodas” realizaron, el día 22 viernes, diversas actividades de animación de calle, desfiles, 

bendiciones y danzas… Caballeros, damas, clérigos y músicos, aportarán una nota color a este 

evento, y darán a conocer nuestra Leyenda de los Amantes, Diego e Isabel. 

Presentaron  la edición de La Partida de Diego,  del 5 al 7 de octubre a un público 

valenciano que nos visita en gran número en la recreación de las Bodas de Isabel, y que 

siente de manera muy cercana esta hermosa historia de amor. 

Hubo catas, maridajes o degustaciones y todo ello aderezado con la música de David 

Sancho, las demostraciones de varios restaurantes turolenses y la compañía de las mascotas de 
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Dinópolis. Jamón de Teruel, aceite , azafrán, queso de Albarracín, queso la Val, trufa negra y 

los dulces típicos de Teruel se maridaron con vinos valencianos en la Plaza de Sabores. 

La actividad se enmarca dentro de la campaña Elige Teruel desarrollada por la 

Cámara de Comercio de Teruel y el Ministerio de Industria y que ha contado con el apoyo de 

la Cámara Agraria provincial y la Diputación de Teruel. Para que los principales recursos, 

empresas y profesionales turísticos y gastronómicos de la provincia se promocionaran  en 

Valencia , acudieron  25 expositores, con participación de empresas privadas del sector -

productores agroalimentarios, hoteles y restaurantes-, asociaciones empresariales y organismos 

institucionales 

A lo largo de estos cuatro días se sirvieron más de 8.000 degustaciones de productos 

turolenses y la afluencia de público fue superior  a las 4.000 personas. 

Territorio Dinópolis invadió Madrid  y dejó huella en el Centro Comercial de La 

Gavia, desde el día 13 de febrero  hasta el  sábado 25 de febrero,  con  una espectacular 

exposición de piezas paleontológicas, de espectáculos y talleres. 

Se expusieron  la réplica del esqueleto de Camptosaurus; la pata de más de 3 metros 

de altura de Turiasaurus riodevensis, para que todo aquel que se atreva pueda medirse con este 

dinosaurio turolense conocido como “El Gigante Europeo”; un corpóreo de Iguanodon, un 

fémur y una tibia de Tastavinsaurus, la escápula de un Braquiosaurus y las réplicas de los 

cráneos de Allosaurus y Camarasaurus. También, y por primera vez, se exponen los 

impresionantes cráneos de Giganotosaurus y Triceratops 

. Los más pequeños podrán consiguieron el diploma de “experto excavador” 

participando en el espectáculo de animación “El Club de los Paleontólogos” y pudieron realizar  

el taller “Excavando fósiles”, en el que mediante brocha, paleta y cubo descubrieron qué 

huesos se esconden en esta excavación tan particular. A esta “enorme” exposición le 

acompañarán imágenes de Territorio Dinópolis, gracias a una pantalla de plasma. 

Los visitantes de este centro comercial madrileño que se acercaron a conocer parte de 

este “Territorio” pudieron  conseguir invitaciones infantiles y un 20 por ciento de descuento 

con los folletos promocionales que las mascotas de Dinópolis, Dinoel y Rocco, repartieron  

entre el público asistente. 

Durante estas dos semanas  pasaron por el centro comercial, más de 400.000 

personas, siendo el día de mayor afluencia el sábado con cerca de 70.000 personas.  

Los dinosaurios  de Teruel desde hace cinco meses  tienen presencia en uno de 

los eventos científicos culturales más importantes que se está celebrando en España:  la 

exposición ‘Tyrannosaurus rex’ que acoge el Parque de las Ciencias de Granada. Más de una 
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treintena de piezas procedentes de Teruel se exhiben en esta muestra aportadas por la 

Fundación Dinópolis, una de las instituciones científicas españolas colaboradoras. Desde 

octubre  de 2011  hasta mitad de marzo la visitaron 200.000 personas, lo que da una idea de la 

proyección que está suponiendo para el Conjunto Paleontológico de Teruel, además de ser un 

reconocimiento a la labor científica que realiza. 

Tyrannosaurus rex’ es una producción del Parque de las Ciencias de Granada con el 

Museo de Historia Natural de Londres y la empresa de animatrónicos Kokoro de Japón, en la 

que colaboran destacados museos e instituciones científicas españolas, entre ellas la Fundación 

Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha 

y el Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

La muestra ocupa una superficie de 2.000 metros cuadrados y su contenido se articula 

sobre la pregunta de si el dinosaurio carnívoro ‘Tyrannosaurus rex’ era cazador o carroñero. La 

respuesta la deben deducir los propios visitantes tras el recorrido y algunas de las piezas 

aportadas por la Fundación Dinópolis, como la gigantesca pata de ‘Argentinosaurus’, ayudan a 

desvelar el enigma. 

La pata del dinosaurio gigante argentino es solo una de las múltiples aportaciones que 

se han hecho desde Teruel a esta muestra a partir de la colaboración que desde hace tiempo 

existe entre la Fundación y el Parque de las Ciencias, lo que les llevó a colaborar hace unos 

años con otra exposición sobre dinosaurios carnívoros. 

 El Parque de las Ciencias ofrece un recorrido por la paleontología de dinosaurios en 

la península Ibérica, y es ahí donde Teruel adquiere un papel importante. Réplicas de fósiles 

como el húmero de ‘Turiasaurus riodevensis’ o la pata de ‘Tastavinsaurus sanzi’, hallados en 

Riodeva y Peñarroya de Tastavins respectivamente, son algunas de las piezas que pueden 

verse. 

Dinópolis presentó “Titania” en la XIV Reunión de Directores de Museos de 

Ciencia y planetarios de España y que se celebró los días  3 y 4 de octubre en CosmoCaixa 

en Alcobendas (Madrid), de la voz, mano  y experta sapiencia del director gerente de la 

Fundación Dinópolis Luis Alcalá . 

En dicha exposición se destacaron las características y contenidos expositivos de 

“Titania”, el nuevo centro de Territorio Dinópolis ubicado en la localidad turolense de Riodeva 

e inaugurado el pasado mes de julio. Este museo dedicado al gigantismo tiene como 

protagonista a Turiasaurus riodevensis, dinosaurio conocido como“Gigante Europeo”, 

encontrado en este municipio en el año 2003 por los paleontólogos de la FCPTD, del que se 
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conoce más del 40 % del esqueleto y que representa uno de los hallazgos paleontológicos más 

importantes realizados en la provincia de Teruel. 

En dicha presentación se expuso también el resto de los contenidos que forman parte 

de esta nueva sede, desarrollados e implementados por la Fundación Dinópolis, entre los que 

destaca la espectacular reproducción, a tamaño natural, de la mitad anterior del esqueleto de 

Turiasaurus (incluyendo la de su cráneo recientemente presentada), réplicas de huesos de 

dinosaurios procedentes de algunos de los más de 50 yacimientos encontrados en Riodeva 

(diplodócidos, estegosáuridos, ornitópodos y dinosaurios carnívoros), así como una 

reconstrucción del aspecto en vida de la cabeza de Turiasaurus. 

Cabe destacar que, desde su inauguración el 25 de julio, “Titania” ha recibido más de 

2.500 visitas. Este centro se convierte en la sexta sede de Territorio Dinópolis 

(www.dinopolis.com) y se une a las otras cinco ubicadas en distintas localidades de la 

provincia de Teruel donde se han encontrado diferentes hallazgos paleontológicos de 

relevancia, como son: Inhóspitak en Peñarroya de Tastavins, Legendark en Galve, Región 

Ambarina en Rubielos de Mora, Bosque Pétreo en Castellote y Mar Nummus en Albarracín 

 En una lona gigante de 400 m2, situada en la Plaza Sant Jaume de la Ciudad 

Condal,  promocionó a Dinópolis, durante  todo el mes de  Junio,  siendo el T-rex será  gran 

protagonista, tal y como lo está siendo en el autobús integral tematizado que ya está 

recorriendo gran parte del país : Autobuses en  Ordesa ( Huesca),  Oropesa(castellón),   y un 

stand publicitario de Dinópolis  en el centro comercial de la  Salera  Castellón. 

 La paleontología turolense sigue conociéndose por el mundo. Esta  vez en Corea 

del Sur en Agosto, la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis presentó seis 

comunicaciones sobre huellas (icnitas) de dinosaurio en el 11 Simposio internacional de 

Ecosistemas Terrestres Mesozoicos (MTE). Algunas de las aportaciones realizadas por los 

científicos turolenses a este congreso se han hecho de forma conjunta con paleontólogos de 

diferentes países, siguiendo así la iniciativa que se lanzó en 2008 para impulsar una red 

internacional para la protección de las icnitas y su reconocimiento como patrimonio mundial. 

El director gerente de la Fundación Dinópolis, el paleontólogo turolense Luis Alcalá, 

es miembro del comité científico internacional de este simposio, cuya edición anterior se 

celebró en Teruel en el año 2009. Alcalá presentó  en el simposio varias comunicaciones 

aportadas por los paleontólogos de Dinópolis, además de moderar una de las sesiones 

científicas del evento, que se prolongará hasta mañana con varias salidas de campo.. 

Dentro de las comunicaciones presentadas por paleontólogos de Dinópolis, los 

científicos de Teruel han profundizado en el estudio de las huellas de estegosaurios 
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encontradas en afloramientos de la transición Jurásico-Cretácico. Esta aportación se produce 

después de que hace dos años describieran en Teruel un nuevo icnofósil, ‘Deltapodus ibericus’, 

correspondiente a las huellas dejadas por ‘Dacentrurus’, un dinosaurio con placas, en el 

yacimiento de El Castellar. 

 El buen jamón de  Teruel  fue el protagonista  del Salón del Gourmet, en 26 

edición celebrada en Madrid, entre  el 4 y  11 de marzo. 

El Salón del Gourmet, presume de ser la mayor feria de productos delicatessen de 

Europa, además de un punto de encuentro ineludible entre fabricantes y consumidores de 

productos alimentarios de alta gama.  

En el stand del jamón de Teruel, ubicado en IFEMA (Madrid) en el pabellón 5 (stand 

– 5C14), se sirvieron ininterrumpidamente degustaciones de jamón de Teruel, acudiendo el 

medio centenar de secaderos inscritos en la Denominación de Origen Jamón de Teruel. 

El Salón del Gourmet exhibió un total de 30.000 productos y bebidas, distribuidos en 

1.050 expositores distribuidos en una superficie de 18.300 metros cuadrados que recibió unos 

80.000 visitantes, diez veces más que los que recibió la primera edición de este salón hace 26 

años. 

El Jamón de Teruel triunfó en  Alimentaria  de Barcelona que abrió sus puertas el 

lunes,  26 de marzo hasta el jueves 29, por cuyo evento alimentario pasaron 140.000 personas. 

Alimentaria presentó las últimas novedades y avances tecnológicos en la industria 

agroalimentaria, y enmarcado en el espacio de Aragón Alimentos, se dieron  a degustar unas 

sabrosas lonchas de jamón de Teruel que no decepcionan a nadie, siendo este producto 

turolense, uno de los  más buscados y perseguidos por las miles de personas que visitaran este 

gran escaparate de tendencias gastronómicas. 

 Alimentaria es una feria dirigida a profesionales del sector agroalimentario y una 

oportunidad de poner en relación directa a productores de jamón de Teruel con potenciales 

clientes. Esta feria, considerada como una de las más importantes del mundo, abre al jamón de 

Teruel las puertas para entrar en otros países. Y es que, lograr vender fuera de España, es hoy 

uno de los grandes objetivos no sólo del jamón de Teruel, sino de cualquier industria 

agroalimentaria. 

El Jamón de Teruel estuvo en Cáceres,  del 23 al 25 de mayo, en la   IV 

Asamblea de denominaciones de Origen, donde se habló de la Marca Comunitaria, de las 

modificaciones introducidas en el Reglamento 510/2006 y de la financiación y comunicación 
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de los Consejos Reguladores. Teruel acogió la I Asamblea de Origen España en 2009 que 

contó con la presencia de los Príncipes de Asturias en su inauguración. 

Esta IV Asamblea  tiene como anfitrión al Consejo Regulador de la Denominación de 

Origen Protegida “Torta del Casar, y en ella  se dieron cita todos los Consejos Reguladores de 

las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de productos 

agroalimentarios procedentes de toda la geografía española. 

El Consejo Regulador  de la Denominación de Origen Jamón de Teruel regaló, a 

primeros de julio,  un jamón de Teruel a cada jugador integrante de la Selección Española 

Ya en el mes de septiembre de 2011, la Denominación de Origen concedió su Jamón 

de Teruel 5 Millones a la selección sub 21 de fútbol que dirigía, entonces el turolense, Luis 

Milla. 

También Vicente del Bosque se llevó un jamón de Teruel en su visita a la ciudad en 

el  mes de febrero cuando recibió la Medalla de los Amantes de Teruel.  

El jamón de Teruel estuvo muy presente en Bilbao en el I Congreso 

Internacional de Turismo Enogastronómico, celebrado del 5 al 7 de noviembre 

Fernando Guillén, Director general del Consejo Regulador  de  la  D.O del Jamón   de 

Teruel participó en la mesa redonda “la enogastronomía como argumento de conocimiento de 

su destino turístico” junto a otros representantes de Jaén, Madrid, Cádiz y San Sebastián, 

explicando que desde el Consejo Regulador de la D.O.P se aspira a que Teruel consiga 

posicionarse como la capital del Jamón en España, “así la ciudad tendría un atractivo adicional 

que sin duda permitiría atraer un nuevo tipo de turista a la zona, como es el turista 

gastronómico, caracterizado por su interés por la cultura y por un volumen de gasto 

relativamente elevado”. 

Así mismo indicó que un producto de tan reconocido prestigio como el Jamón de 

Teruel podría ser la base para el desarrollo de nuevas iniciativas turísticas de éxito que 

permitirían multiplicar los ingresos de la zona gracias a la denominada cultura del jamón. Con 

ello, -según Guillén- “no solo se podrían multiplicar las ocasiones en las que los turistas 

disfrutasen de los atractivos turísticos de Teruel, sino que esta visita se complementaría con el 

atractivo gastronómico asociado al Jamón de Teruel y otros alimentos de calidad de la zona”. 

Todo ello –concluyó- haría atraer nuevos ingresos a Teruel a través de esta vía y convertir al 

Jamón de Teruel en un producto de referencia. 

El viernes, 18, el sábado 19 y el domingo 20  de marzo los tambores y bombos de 

Teruel sonaron en L’Alcora, en las XXVII Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor 

y el Bombo, acompañados  por a concejal de Turismo, Rocío Casino.  Asistieron tamborileros 
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de 22 localidades de diferentes lugares de España, como Agramón, Alagón, Albalate del 

Arzobispo, Alcañiz, L’Alcora, Alcorisa, Alzira, Andorra, Baena, Calanda, Fuentes de Ebro, 

Hellín, Híjar, Moratalla, Mula, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Teruel, Tobarra, Urrea 

de Gaén, Valderrobres y Jumilla. 

Las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo constituyen un punto 

de encuentro, convivencia e intercambio de impresiones y experiencias entre las numerosas 

personas de las localidades participantes que asisten desde hace años a esta cita obligada en su 

agenda. 

Son muchos los tamborileros que esperan con ansia la llegada de este fin de semana 

para, además de disfrutar con el toque del tambor y el bombo, reencontrarse con amigos de 

otras localidades con los que sólo se ven una vez al año, amistad que se ha forjado en torno al 

amor al tambor y al bombo y a la Semana Santa. 

El grupo  turolense de teatro  Espantanublos  fue el  ganador del Premio del 

Público en el Festival de Teatro de Alfajarín, cuyo palmarés se dio a conocer el 17 y 18 de 

marzo y en el que los turolenses consiguieron además otras seis nominaciones en distintas 

categorías por la obra ‘No te vistas para cenar’. 

El Premio del Público lo conceden los propios espectadores por votación popular, lo 

que lo convierte en uno de los más valorados por las compañías teatrales. 

Además de recibir este galardón, dotado con el trofeo de La Portaza y 600 euros de 

premio en metálico, el grupo también fue nominado en seis de las nueve categorías a 

competición. 

María José Gómez fue nominada a mejor actriz principal, Juan Cercós a mejor actor 

de reparto además de hacerlo a la dirección, y Tino Quílez al mejor actor principal. También 

fueron nominados al mejor grupo calificado por el jurado y al mejor grupo del jurado juvenil. 

El  sábado 31 de marzo, el coro juvenil “Voces Blancas de Teruel”, actuó en la 

céntrica iglesia de San Martín de Valencia ante un multitudinario público. 

Primeramente actuó el Orfeón Valenciano Infantil y a continuación las  chicas 

turolenses que ofrecieron un repertorio variado para concluir uniendo las voces de ambos 

coros. 

El grupo turolense presentó temas de Diego Torres (Color esperanza), la banda 

sonora de “Titanic” o ritmos americanos de Stephen Hatfield entre otros. La dirección corría a 

cargo de Teresa Bullón y Mari Carmen Catalán acompañó al piano. Ambos grupos musicales, 

juntos,  interpretaron una jota aragonesa y una pieza cantada en valenciano. 
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El viernes, 9 de noviembre se presentó en Bilbao la campaña “Teruel. Versión 

original”  en  el Hotel Ercilla de la capital vizcaína y promovida  por el  Patronato de Turismo  

turolense, ofreciendo una amplia oferta gastronómica, lúdica, cultural y turística de la provincia 

de Teruel. 

Se dio un curso de corte de jamón y se pudieron  probar los productos turolenses con 

degustaciones de Jamón de Teruel, trufa negra, fuá, queso, aceite de oliva del Bajo Aragón, 

Melocotón de Calanda, Azafrán del Jiloca y vino, entre otros. 

Todo el evento estuvo amenizado con Dinoel, la mascota de Dinópolis que se ha 

paseado por las calles de Bilbao y se ha hecho fotos con decenas de niños. Los pequeños que se 

acercaron con sus padres al Hotel Ercilla recibieron dos invitaciones infantiles para venir a ver 

Dinópolis, habiéndose sorteado forfaits para las estaciones de esquí de ARAMON Teruel y 

entradas para el karting de Alcañiz (Motorland). 

Fueron invitados del sector turístico  representantes de más de 70 agencias de viaje, 

de varios prestigiosos restaurantes de la capital vizcaína y  asociaciones de senderismo, 

escalada, gastronómicas…en total más de 100 personas del sector. 

La Agrupación Artística “Amigos de la jota” de Teruel participó en agosto en la 

44 Edición del Festival Internacional de Folclore en la ciudad de Zakopane (Polonia). El grupo 

turolense representó a España en este certamen en el que participaron 17 grupos de 13 

nacionalidades distintas, obteniendo el primer premio. 

La Agrupación Artística “Amigos de la jota” de Teruel, fundada el día 20 de 

noviembre de 1976,  es el grupo mas antiguo de esta ciudad y el primer grupo aragonés en 

participar en este Festival Internacional. 

El Aeropuerto de Teruel se ha promocionado la semana del 8 al 11 de octubre en 

el stand de Tarmac en el certamen MRO Europe, la Feria Internacional de Mantenimiento y 

Reparación de Aviación que se clausuró el 11 de octubre en Ámsterdam (Holanda). 

El director del aeropuerto turolense, Alejandro Ibrahim, y un representante de la 

empresa pública Aragón Exterior (Arex) han entablado contactos con un gran número de 

empresas de industria aeronáutica, dentro de las labores de comercialización que desarrolla el 

Consorcio del Aeródromo para captar clientes de cara a ampliar la ocupación del aeródromo 

con la instalación de nuevas actividades complementarias a la principal, el estacionamiento, 

mantenimiento y reciclado de aeronaves, que desarrollará Tarmac en régimen de concesión. 

En la feria de Ámsterdam participaron  280 expositores de más de 60 países. 

 La 2ª Conferencia del proyecto europeo PLACES (Platform of Local Authorities 

and Communicators Engaged in Science), celebrada la primera semana de octubre en Tartu 
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(Estonia), contó con la presencia de Teruel como Ciudad de Cultura Científica Europea. El 

llamado Grupo Editorial de Teruel, formado por diversas instituciones, asociaciones y 

empresas, tanto públicas como privadas,  diseña  un Plan de Acción Local para la ciudad de 

Teruel, según los plazos previstos para la reunión de Tartu, donde el Grupo estuvo 

representado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, institución que 

coordina el proyecto turolense por su pertenencia la red europea de centros de ciencia ECSITE. 

Esta segunda conferencia,  es continuación de la primera que se celebró el año pasado 

en París y ha servido para comprobar que la ciudad de Teruel está cumpliendo con sus 

compromisos como Ciudad de Cultura Científica Europea. Además de los progresos de su 

Grupo Editorial en el diseño del Plan de Acción Local, la actividad piloto presentada por 

Teruel (“TASCI: Teruel Tasting Science”, “Saboreando Ciencia en Teruel”), que consiste en 

una propuesta gastronómica relacionada con la paleontología, la astronomía y la arqueología, 

ha sido aprobada para su realización y apoyo financiero, con lo que podrá llevarse a cabo en el 

último trimestre de 2013. Pero antes, durante la celebración de la 3ª Conferencia del proyecto, 

programada para finales del primer semestre de 2013 en Turín (Italia), Teruel deberá presentar 

su Plan de Acción Local como Ciudad de Cultura Científica.+ 

Todo queda en manos de un un comité de trabajo integrado por la  Fundación  el 

Ayuntamiento de Teruel, la Universidad de Zaragoza a través del Campus de Teruel, la 

Comarca Comunidad de Teruel, la Sociedad Gestora de Dinópolis y un representante del sector 

empresarial 

El Proyecto PLACES es un proyecto del Séptimo Programa Marco de Investigación 

de la UE cuyo objetivo es desarrollar el concepto de “Ciudad de Cultura Científica Europea”. 

El proyecto, liderado por la red europea de museos y centros de ciencia ECSITE 

(www.ecsite.eu), se centra en las alianzas entre museos y centros de ciencia, administraciones 

locales, universidades, medios de comunicación, empresas,  bajo el modelo de City 

Partnerships que desarrollan Programas de Acción Local. Se pretende impulsar la difusión de 

la cultura científica en 67 ciudades de 27 países europeos, con el objetivo de que se puedan 

llevar a cabo acciones de desarrollo local a partir de sus recursos de cultura científica. 

El proyecto presentará sus conclusiones en 2014. 

El 27 de noviembre, 33 empresarios, representantes de los principales sectores 

en los que pivota la economía de la provincia de Teruel viajaron  a Madrid para 

participar en la Asamblea General de Cámaras de Comercio 2012,  donde acudieron  más 

de 1.700 empresarios y autoridades del mundo político y económico del país. 
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La delegación turolense estuvo encabezada por el presidente de la Cámara de 

Comercio de Teruel, Jesús Blasco y por representantes del pleno de esta entidad. El encuentro 

fue inaugurado por  S.A.R. El Príncipe de Asturias, acompañado por el Ministro de Economía 

y Competitividad, Luis de Guindos, y el presidente del Consejo de Cámaras, Manuel Teruel,se 

darán cita más de 1.700 empresarios y autoridades del mundo político y económico del país.  

 La Cámara de Comercio de Teruel en seis meses ha cerrado dos contratos con 

empresas británicas interesadas en el queso de Teruel y otros seis acuerdos  se interesaron por   

la trufa, el azafrán, las patatas fritas y los productos cárnicos, en concreto el chorizo turolense. 

El queso de la marca “Sierra de Albarracín” ya se puede comprar en Reino Unido 

gracias a una nueva acción del área de Internacionalización de la Cámara de Comercio de 

Teruel respaldada por el departamento de Industria del Gobierno de Aragón. Quesos de la 

Sierra de Albarracín, en seis meses ha vendido 600 kilos de su producto en Reino Unido, país 

al que exportaba por primera vez.  

José Daniel Valero, agente comercial de la Cámara en Reino Unido, ha sido la 

persona que ha cerrado este importante acuerdo, existiendo empresas británicas  interesadas en 

trufa fresca de Teruel, azafrán del Jiloca, patatas fritas de Villarquemado y productos cárnicos, 

como, chorizos  sanos y naturales. 

 

 

Congresos y Ferias 
  

Del 19 al 24 de junio, se celebró en nuestra ciudad a la 10ª edición de la Reunión de 

la Asociación Europea de Paleontólogos de Vertebrados (EAVP), acudiendo 115 

paleontólogos, investigadores de 17 países(Alemania (que destaca con una quincena de 

representantes( Alemania, Arabia Saudita, Argentina, China, Dinamarca, Eslovaquia, Estados 

Unidos, Francia, Hungría, Italia, México, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, 

Suiza y Tailandia ), que presentaron   70 comunicaciones científicas, referidas a vertebrados 

fósiles (peces, anfibios, mamíferos, reptiles marinos, cocodrilos, dinosaurios, aves…) abordan 

temas como: registro paleontológico, tafonomía, sistemática y filogenia, evolución, 

paleoicnología (huellas fósiles), paleoología (huevos fósiles), paleohistología, etc. así como 

métodos aplicados a la paleontología de vertebrados (por ejemplo, modelos digitales 3D, 

micro-escáner CT, análisis de elementos finitos o taquimetría . 
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Las sesiones científicas se celebrarán del 19 al 22 de junio y el día 23 visitaron los  

yacimientos de dinosaurios del Jurásico-Cretácico de la provincia y el día 24 recorrieron  los 

yacimientos de mamíferos del Mioceno de Concud. 

 Seis comunicaciones pusieron de manifiesto que la provincia  de Terueles tierra de 

dinosaurios, pero también que los investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de 

Teruel tienen mucho que decir más allá de los límites del territorio turolense. La institución 

científica que hace posible Dinópolis dio a conocer, entre otras aportaciones al congreso, el 

resultado de diez años de trabajo, dos lustros durante los que han localizado 161 nuevos 

yacimientos de dinosaurios en la provincia, que corresponden a yacimientos con huesos fósiles 

(132) y a afloramientos de icnitas (29), tanto del Cretácico Inferior como del Jurásico Superior 

y el tránsito hacia el Cretácico. Estos sitios paleontológicos se ubican en 22 municipios, en su 

mayoría localizados en las comarcas de Gúdar-Javalambre, Comunidad de Teruel y 

Maestrazgo, y en menor medida en Cuencas Mineras, Andorra Sierra de Arcos y Sierra de 

Albarracín. 

 Del 27 de enero al 5 de febrero, el Centro Comercial Abierto de Teruel y 

SOYDETERUEL colaborando con Teruel Empresarios Turísticos  y con el patrocinio del 

Patronato Provincial de Turismo, el Ayuntamiento de Teruel y el Departamento de Economía y 

Empleo del Gobierno de Aragón realizó la tercera edición de la Ruta del Perolico, que acercó 

a los turolenses y visitantes  una selección de más de 40 platos de cuchara por 1 euro. Cremas, 

caldos, guisos y calderetas servidos en el clásico perolico turolense recuperaron las formas y 

los sabores tradicionales. Supuso el  saborear, oler  y sentir los aromas y texturas que 

permanecen cálidos y humeantes en el interior de este perolico nuestro, humilde y sencillo, que 

nos descubrirá propuestas culinarias elaboradas por 44 hosteleros delas ocho comarcas de toda 

la provincia.  

La Primera Ruta del Queso de Teruel,  “Que te la den con Queso… de Teruel’ dio 

a conocer las marcas y tipologías de este producto entre el público, los hosteleros y los 

turistas desde el 23 marzo al 1 de abril. 

Se pudo conocer  la gran variedad de quesos que se producen en la provincia y las 

posibilidades que tienen en la cocina. en brochetas, fundidos, rebozados, sobre una rebanada de 

pan o simplemente en la clásica tabla de quesos, los de Teruel se adaptan a cualquier forma 

culinaria y se mezclan a la perfección con cualquier otro producto de calidad. Pero lo más 

importante es que los Quesos de Teruel han gustado y los hosteleros quieren seguir 

utilizándolos en sus cocinas. 
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Acudieron a esta culinaria y gastronómica ‘Queso de Tronchón’, ‘El Aljibe’ de 

Ródenas, ‘Sardón’ de Samper de Calanda, ‘Hontanar’ de Aguilar de Alfambra, ‘La Val’ de 

Mezquita de Jarque, ‘Remei’ de La Cerollera y ‘Quesos Artesano de Teruel de Albarracín’ , 

que afectan  a 49 establecimientos hosteleros de la provincia, habiéndose  vendido alrededor de 

15.000 tapas. 

 Más de 200 personas  participaron en los maridajes y tertulias organizadas con 

motivo de la ruta, en las que  el público ha podido comprobar cómo saben los quesos de 

Teruel, qué textura tienen o qué diferencias hay entre curados y semicurados. Y lo han hecho 

acompañados de cervezas del grupo Mahou-San Miguel, cavas Vilarnau y también practicando 

su nivel de inglés. 

La colaboración del Hotel Guadalope y Mesón Casa Luis en Alcañiz, Rte. El 

Rinconcico de Mora de Rubielos, Selección Calamocha, Gastro-Bar Hogaza y Pvb La Torre en 

Teruel, permitió trasladar estas actividades a diferentes localidades de la provincia. 

La XIX Feria Exponovios se celebró  en el restaurante el Milagro los  días 4 y 5 

de febrero, con la presencia de  17 expositores de temática variada que ayudaron a los futuros 

casado en “convertir su boda en el día más especial”,  

La feria lleva dos décadas realizándose, reaparecía renovada, después de un año de 

descanso.  <la forma de promocionarse fue el slogan  “Buscamos novia al Torico”.  

Hubo  actuaciones musicales, ocho desfiles de ropa ,  en los que se podrán ver trajes 

de novio y novia, fiesta o noche y la lencería más sexy para lucir en la noche de bodas, sorteos  

múltiples sorpresas,  demostraciones  de maquillaje y peluquería en directo y un total de ocho 

desfiles de modelos en los que se podrán ver trajes de novio y novia, fiesta o noche y la 

lencería más sexy para lucir en la noche de bodas. 

Las II Jornadas sobre Amor y Ciencia reunieron  en  Teruel,  los días 7, 8, 22 y 23 

de febrero, a los científicos Santiago Grisolía, Javier Urra, Enrique García Huete y Enrique 

García Fernández-Abascal,  en  un  encuentro que abordó el mito de las medias naranjas y la 

influencia de las emociones positivas en la salud y que incluye un homenaje al premio Nobel 

Severo Ochoa y su esposa, Carmen García Cobián. 

Todas las conferencias se celebraron  en el salón de actos de la Cámara de Comercio 

e Industria de Teruel. Estas jornadas, dirigidas por la  profesora del campus universitario de 

Teruel Alicia Izquierdo, nacieron en 2011 como nuevo foro de divulgación científica para el 

fomento de las emociones positivas en el marco de la tradición turolense del amor.  

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Teruel, junto con la Coordinadora 

Aragonesa de Voluntariado, organizó el  viernes 9 de marzo las I Jornadas de 
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Voluntariado  Juvenil en el Centro Social del Arrabal y están dirigidas a técnicos y 

profesionales que trabajen o quieran poner en funcionamiento acciones de voluntariado 

dirigido a jóvenes, y también a agentes de dinamización juvenil.  

El programa Voluntariado Joven se divide en varias fases: 

1. Sensibilización. Se dará a conocer el programa y se trabajará en la concienciación 

de los jóvenes. 

2. Formación. Se llevarán a cabo varios cursos de formación sobre el voluntariado. 

3. Acción de voluntariado. Los jóvenes ya podrán realizar labores de voluntariado en 

las asociaciones de Teruel y en el propio Ayuntamiento. 

4. Recompensa. Esta fase servirá de refuerzo por el trabajo desempeñado. Se realizará 

un encuentro lúdico de voluntarios que sirva para reconocer su papel y agradecer su labor. 

Los  días 17 y 18 de marzo  se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos, la 

Feria  Stock, con restos de moda, complementos, joyería, bisutería,  moda infantil, telas, 

coches, muebles, motos, bicis, papelería, juguetes.. , ofreciendo descuentos importantes que 

pueden llegar a ser del 80%, en los productos de más de 40 establecimientos turolenses. 

La X Feria de la Juventud, el Empleo, la Formación y el Ocio  2012  se celebró 

del 27 al 29 de abril en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel. 

Se trata de una feria de periodicidad anual que organiza el Ayuntamiento de Teruel a 

través de la concejalía de Juventud con la colaboración y patrocinio de diversas entidades y con 

la presencia de 35  expositores   y un stand de las Fuerzas Armadas, con embarcación de 

buceadores de combate, vehículos todo terreno y un  simulador  de vuelo que prácticamente es 

novedad a nivel nacional en este tipo de eventos .El simulador  de vuelo de la Patrulla Aguila  

proporcionó la experiencia visual y sensitiva que tiene los pilotos de la patrulla acrobática del 

ejército del aire, la Patrulla Aguila, una de las más reconocidas por su pericia y espectacular en 

el mundo entero 

 El Salón de la Juventud turolense exhibe todo tipo de servicios, necesidades e 

inquietudes relacionados con los jóvenes, y se considera un evento consolidado que despierta 

gran interés no sólo entre la juventud sino también en los padres, dado que en él se presentan 

todas las ofertas hechas a sus hijos en materias tan diversas como la formación, el empleo, el 

ocio o el voluntariado. 

 Los jóvenes pudieron conocer las ofertas formativas que se pueden encontrar en la 

ciudad, desde los institutos hasta la Universidad, así como las iniciativas para buscar el tan 

deseado primer puesto de trabajo, la adquisición de vivienda o la ocupación de su tiempo libre. 
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Las actividades fueron muy variadas,  entre  las que destacaron:1. Zona de 

Videojuegos: con play station, wii y x-box.2. Conferencias de Pedro García Aguado (Hermano 

Mayor) el viernes día 27.3. Talleres de ‘Maquillaje de fantasía’ y ‘Creación de tus propios 

perfumes’4. III Torneo Mudéjar de Touring Eléctrico: torneo de coches con radiocontrol, 

incluyendo categoría Fórmula 1. Con la colaboración del Club de Automovilismo Teruel 

Mudéjar.  

Esta Feria contó con  la colaboración del Ministerio de Sanidad y Política Social, La 

Caixa, Caja Inmaculada y Caja Rural de Teruel y el patrocinio de la Cámara de Comercio de 

Teruel, CEOE Teruel, Diputación Provincial de Teruel, Comarca Comunidad de Teruel, 

Ayuntamiento de Teruel y Gobierno de Aragón. 

 En el  Palacio de Exposiciones y Congresos  del 10  hasta el 12  de mayo se realizó la  

IV edición de la feria Antiquus .  

Un total de 35 expositores procedentes de diferentes provincias españolas, de Reino 

Unido, Alemania y Francia se han congregado en el recinto ferial con objetos a la venta que 

van desde los 50 céntimos a los varios miles de euros. 

 La feria es un “gran almacén de los recuerdos” donde uno se puede encontrar con los 

juguetes y objetos de su infancia sea cual sea su edad  No sólo es  un lugar de compra y venta 

de objetos sino también  un espacio para hacer contactos entre los aficionados a las 

antigüedades, el coleccionismo y la almoneda con la posibilidad de realizar encargos.. Se 

expusieron  a la venta son objetos muy  variados, desde postales de medio céntimo a una fuente 

de 8.000 euros, así como   artículos del siglo XVIII y también del XX. 

El 23, 24 y 24 de noviembre la  Cámara de Comercio e Industria de Teruel organizó 

el XV Salón Amantes del Comercio de Teruel.  

Acudieron 42 expositores multisectoriales: empresas constructoras, complementos 

para el hogar, muebles, establecimientos hosteleros y de servicios de catering, agencias de 

viajes, moda y complementos, peluquería y estética, fotografía e imprenta y muchos detalles 

para regalo con descuentos especiales. Fue un  mini centro comercial en el que no faltó buen 

cine,-se proyectó “Intocable”- animación infantil, un rincón del tapeíto, música en vivo, 

espacio joven con juegos de wii, desfiles de moda y, por primera vez, una gran exposición con 

venta directa de infinidad de artículos y productos del comercio turolense. En total, a día de 

hoy, se cuenta con 42 expositores multisectoriales: empresas constructoras, complementos para 

el hogar, muebles, establecimientos hosteleros y de servicios de catering, agencias de viajes, 

moda y complementos, peluquería y estética, fotografía e imprenta y muchos detalles para 

regalo con descuentos especiales. 
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Se premió la creatividad y las buenas ideas de los amigos y amigas de los novios para 

conseguir la mejor broma de novios, a través del concurso “La mejor broma de una boda”. El 

premio fue un fin de semana en una vivienda de turismo rural, para un máximo de seis 

personas. 

El  domingo, 25  por la tarde, el cantante David Sancho ofreció una actuación y firmó 

ejemplares de sus discos. Igualmente se contó con la colaboración de la Casa de Andalucía y 

con música  México con la presencia de un grupo de mariachis 

Las VIII Jornadas sobre la memoria histórica organizadas por la Asociación Pozos 

de Caudé recordaron este año la figura de Ildefonso Manuel Gil  con  una conferencia que 

impartió  Serafín Aldecoa, un recital poético el  día 1 de mayo en los Pozos de Caudé. Aldecoa  

y la conferencia de la abogada y exdiputada Cristina Almeida , en el saloón de Actyos del 

campus Universitario turolense 

Durante los días comprendidos entre el 11 y el 27 de abril hubo una exposición sobre 

la exhumación de fosas de la Guerra Civil, prestada por la A.R.M.H. en la sala de exposiciones 

del Centro Social Ciudad de Teruel, de la calle Yagüe de Salas, 16 - planta baja. (Teruel) 

El 9, 10 y 11 de noviembre la Cámara  de Comercio de Teruel organizó la séptima 

edición “Sobre Ruedas”, una feria en la que participan 8 concesionarios que expusieron un 

centenar de vehículos de primeras marcas y también de ocasión. 

La feria ocupó 2.500 metros cuadrados de superficie en los que se expusieron 

vehículos nuevos y con una zona de exposición exterior de 2.700 metros cuadrados donde se 

exhibieron los automóviles de ocasión. Fue un mercado de vehículos de ocasión y de kilómetro 

cero, con una antigüedad máxima de seis años. 

 Participaron en la feria  Autotalleres Torres, Rimauto Nipon, Rimauto Team Mzd, 

Ríos Marín Automóviles, Automóviles Teruel, Talleres Terauto, Motor Mudéjar y Civera 

Automoción, Automóviles y Talleres Andrés y Autosonline. 
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Exposiciones 
La sala de exposiciones de la Escuela de Arte de Teruel acogió desde  jueves, día 

19  hasta el 27 de enero una exposición conjunta de varias alumnas del Grado de Bellas 

Artes que se imparte en el Campus turolense. La muestra, titulada  Visiones femeninas está 

comisariada por Paula Andía, Leticia Cano, Ana Moreno, Marta Pérez y Verónica Valenzuela, 

todas ellas estudiantes de Bellas Artes en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 

Teruel. 

Todas las artistas participantes  estudianen dicha facultad la titulación de Bellas Artes 

y a través de Visiones femeninas han querido englobar diferentes piezas artísticas que 

consideran el cuerpo humano con toda su amplitud semántica como inspiración. 

El concepto del cuerpo, vigente y fundamental a lo largo de toda la historia del arte, 

aseguran las jóvenes artistas, cobra en esta exposición una nueva dirección, puesto que es 
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mostrado a través de un prisma femenino. Un prisma que refleja no solo el aspecto físico del 

cuerpo, sino también las experiencias y sentimientos que se generan en torno al mismo. 

Adelaida Laredo expone uno de sus grabados, La lucha, en el que se genera un 

diálogo entre la mujer y sus retos interiores; cercana a la reflexión, que de un modo pictórico 

muestra Rocío Alonso. Dentro del grabado, Elena Benedí se centra en los rasgos faciales del 

ser humano, la maleabilidad de la piel y cómo se adapta a cada expresión facial. Junto a ella, 

Vanesa Olivar reflexiona sobre los sentimientos, la etnografía y la mujer. 

Carlota Bernad expone obra fotográfica con dos cuerpos femeninos en blanco y negro, y 

Bárbara Ruisánchez muestra dos series fotográficas en las que el cuerpo se relaciona con la 

naturaleza y el ambiente. Todo esto recibe su reflejo en la videocreación Autorretrato de Eva 

Plano.Vanesa Bernal busca una introspección del individuo con una obra escultórica que 

plantea una cuestión de identidad vinculada con las acuarelas que presenta Patricia Blasco, con 

las que trata de formular un mensaje más allá de la propia representación humana.  

 Desde el viernes  27 de enero hasta el 14 de febrero,  26 artistas de Teruel y 

Zaragoza, presentaron la exposición colectiva: ENCAJADOS  en la Cámara de Comercio e 

Industria.  

Creadores de ambas provincias se han unido en este proyecto heterogéneo colectivo 

que aporta  pintura,  escultura y cerámica hasta la fotografía, el grabado, el trabajo en hierro, 

los audiovisuales y las instalaciones. 

 La mitad de artistas de Teruel de Teruel  y otra mitad de Zaragoza: Miky Alonso, 

Dámaso Aguilar, Caterina Burgos, Remedios Clérigues, Pierre d. la, Celeste Dolz, Sergio 

Domínguez, Antuán Duanel, Carmen Escriche, Reyes Esteban, Paco García Barcos, Miguel 

Ángel Gil, Carlos Gómez Silva, Javier Joven, Luis Loras, Federico Martín, Carmen Martínez, 

Sergio Muro, Mónica Naudín, Ángeles Pérez, Fernando Romero, Helena Santolaya, Gonzalo 

Tena, Leo Tena, Fernando Torrent y Susana Vacas. 

La muestra contó con el apoyo de la Fundación Teruel Siglo XXI. 

El Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón y presidente de la 

Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), D. Arturo Aliaga,  

inauguró el día 30 de enero,  en la Sala de Exposiciones del antiguo edificio del Banco de 

España,  la Exposición GALACTICA , muestra que recoge los trabajos presentados al 

Concurso de Anteproyectos para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, con estudio 

de Seguridad y Plan de Actividades y Explotación de GALACTICA, Centro de Difusión y 

Practica de Astronomía en Arcos de las Salinas, E.  
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Con GALACTICA de pretende  acercar la Astronomía a toda la sociedad poniendo a 

su disposición un Parque de Cultura Científica Integral en el que aprender e, incluso, contribuir 

a la generación de nuevos conocimientos derivados de la observación del cielo.  

La muestra contiene  una colección de astrofotografías del turolense José Luis 

Lamadrid  y estuvo abierta hasta el 15 de febrero 

 GALACTICA contará con una red de nueve cúpulas para la observación 

astronómica. De ellas, tres ubicarán telescopios semiprofesionales de uso general (uno para 

llevar a cabo observaciones del Sol y otros dos, de 40 y 60 centímetros de diámetro de espejo 

principal, para realizar observaciones nocturnas). Las seis cúpulas restantes serán para la 

instalación y uso de los telescopios e instrumentación de los propios visitantes. A esto se une 

una red de salas de control de los telescopios y de análisis de los datos recogidos, una sala de 

conferencias para proyecciones y retransmisiones de eventos, un área de exposiciones y 

diversas salas de trabajo para grupos. 

Las instalaciones del OAJ, que estarán en funcionamiento en 2013, albergaran dos 

telescopios de nueva generación, cuyos espejos principales son de 2,55 metros (el T250) y de 

82 centímetros (el T80) de diámetro. Sus campos de visión, de 3 y 2 grados de diámetro 

respectivamente, los hace . Su misión principal será realizar grandes cartografiados 

astronómicos para estudiar a gran escala el Universo. 

 Desde el 16 de febrero hasta el 9 de marzo en el Centro Social“ Ciudad de Teruel  se 

presentó la exposición Local Global. El mudéjar como paradigma artístico de la fusión 

cultural contemporánea, que estuvo  organizada por la Facultad de Ciencias  Sociales y 

Humanas de Teruel  en colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud 

En ella 23 alumnos de la titulación de Bellas Artes de Teruel aportaron 23 obras 

relacionadas con la fusión artística a partir de las referencias que nos ha podido dar el arte 

Mudéjar, tan importante en su época como en ésta de la globalización 

 Entre el 22 marzo y 27 mayo 2012 en el Museo de Teruel se pudo ver  la XXXVIII 

edición  de exposición multidisciplinar, Muestra de Arte Joven,  de artistas jóvenes 

aragoneses, que no superan los 30 años de edad,  organizada en colaboración con el Instituto de 

la Juventud del Gobierno de Aragón, que se inscribe en su programa de Jóvenes Creadores, a 

cuya edición se presentaron 97 obras, de  las que se seleccionaron 26.ç 

 El primer premio recayó en OPN Studio, formado por Susana Ballesteros (Zaragoza, 

1982) y Jano Montañés (Zaragoza, 1981), por su obra “Vanitta”, realizada en metacrilato de 

espejo, acero y robótica. Cintia Massafra (Buenos Aires, 1986) ha obtenido el segundo premio 

por su montaje fotográfico “Personalidades cromáticas”. El tercer premio ha sido para 
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Alejandro Ramírez Ariza (Zaragoza, 1981) por la obra titulada “El camino más largo”, 

compuesta de ocho fotografías y ocho videoproyecciones. Además han obtenido accésit María 

Blasco Cubas (Huesca, 1987), Raquel Fanjul Esteban (Alcañiz, 1988), del Colectivo 

Cachetejack, Alejandro Monge Torres (Zaragoza, 1988) y Ana María Nogueras Puri 

(Zaragoza, 1981). 

Se debe considerar en la  selección la presencia de los turolenses: Diego Aznar 

Remón (Teruel, 1985), Carolina Cañada Luna (Teruel, 1983), Javier Escriche Guillamón 

(Teruel, 1983), María Pérez Blasco (Alcañiz, 1987), Fernando Romero (Teruel, 1983), y David 

Rueda Calpe (Teruel, 1987) que junto a Elisa M. Forcano (Zaragoza, 1989) presentan una obra 

conjunta. 

En esta muestra se incluyó  el Certamen del Cómic al que concurrieron 22 obras, de 

las que se han seleccionado cuatro: primer premio para Diego Burdío Román (Zaragoza, 1981), 

que es el autor del cómic “Sara Smith: vinieron de noche”; Salvador Lendoiro (Gandía, 1981), 

segundo premio por “Entrevista con la muerte”, y los accésit para José Antonio Ávila Herrero 

y Ramsés Bosque Orero 

El IAM inauguró , el viernes 23 de marzo en Teruel la exposición ‘La Otra Mitad de 

la Ciencia’  en el Salón de Actos del Edificio San Vicente de Paúl, 1. 

 La exposición ‘La Otra Mitad de la Ciencia’ del Instituto de la Mujer del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como varias intervenciones: Eva Berlanga, la 

‘chica del tiempo’ de Aragón Televisión, habló de ‘La Ciencia de la Meteorología y los 

avances tecnológicos’, María López Valdés, cofundadora CEO BitBrain Technologies, 

intervino acerca de ‘Neurociencia y Tecnología: modelando nuestro cerebro, y María López 

Campos, responsable del área de Coordinación de Servicios de Teleasistencia se centró en 

‘Dispositivos de teleasistencia domiciliaria y periféricos’ 

Desde el 13 de abril, en el Centro Cultural de Ibercaja hasta el 18 de abril se pudo 

visitar con  visitas guiadas y talleres  la exposición Trenes más rápidos porque levitan, 

imágenes de gran resolución de la actividad cerebral sin necesidad de utilizar electro-

encefalogramas o aerogeneradores más potentes y ligeros son algunas de las aplicaciones que 

tienen los materiales superconductores, que son aquellos que pueden conducir corriente 

eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones. 

La ayuda en la visita fue de la mano del investigador del Icma Luis Alberto Angurel, 

un  especialista  que explicaba cómo se descubrieron estos materiales y sus propiedades y que 

el principal problema para utilizarlos es que hay que enfriarlos hasta menos 200 o menos 270 

grados. 
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Así mismo explicaba que la medicina ha sido uno de los campos donde más se ha 

avanzado. La resonancia magnética, una prueba diagnóstica generalizada en los hospitales, 

utiliza esta tecnología y también se emplean en algunos centros médicos los sensores SQUID 

que permiten captar la actividad neuronal sin tener que aplicar impulsos eléctricos.  

Ana Moreno, que durante la semana del 17 al 24 de junio ha expuesto en el Torreón 

de Ambeles la instalación PHOBOS, una visión particular de los miedos en la actualidad 

El miedo, con esa sensación de incertidumbre y pánico que generan tiempos como los 

actuales, también se puede expresar a través del arte.  

La instalación de esta artista soriana que el año pasado ya deleitó a los turolenses con 

su exposición Aromas de recuerdos en la Escuela de Arte de Teruel, es el trabajo de fin de 

Grado de Bellas Artes que ha cursado en el Campus turolense. 

Su obra nace del contexto del actual miedo colectivo en el que está sumida la 

sociedad ante la incertidumbre de lo que nos va a deparar el futuro inmediato a consecuencia 

de la crisis económica. 

Teruel volvió a ser un referente en el mundo de la fotografía a partir del 27 de julio y 

durante el de agosto con una nueva edición del festival Teruel Punto Photo, que se viene 

desarrollando desde el verano del año 2008 

 Exposiciones, cursos, talleres y actividades pusieron su eje central en la arquitectura, 

coincidiendo con el centenario del modernismo en al ciudad.El Ayuntamiento de Teruel, a 

través de la Concejalía de Cultura, colabora con este festival que organiza la Sociedad 

Fotográfica Turolense (SFT). 

Catorce exposiciones mostraron lo mejor de la fotografía en Teruel Punto Photo y en  

el Museo de Teruel se colgó la exposición central de este evento cultural, ‘Milhojas de 

historia’, del fotógrafo e historiador de la arquitectura Joaquín Bérchez. 

El Festival Teruel Punto Photo salió el día 21 de agosto a la calle al encuentro 

con el público turolense. El Viaducto viejo se transformó en una sala de exposiciones al aire 

libre donde se pudieron contemplar tres colecciones de artistas turolenses con el objetivo de 

animar a los vecinos a participar en esta cita con la fotografía que cada verano organiza la 

Sociedad Fotográfica Turolense. 

Casi medio centenar de imágenes con tres propuestas muy diferentes conformaban 

esta muestra en la que participaban 15 fotógrafos turolenses y que solo se pudo disfrutar desde 

las 19 a las 23 horas de ayer. todo el mundo. 

Historia de una mirada de José María Sánchez, Interacciones de Ángel Torres y la 

muestra colectiva Pieles de papel, de miembros de la Sociedad Fotográfica Turolense, 
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conformaban la variada oferta en la que se podía disfrutar de estilos y temáticas muy 

diferentes: paisaje urbano, retrato y desnudos. 

Desde la puerta de entrada hasta los aseos, el Espacio Luvitien se ha 

transmutado en un mundo paralelo, el reflejo de la ‘Alicia’ de Lewis Carroll visto por cinco 

artistas turolenses desde la perspectiva del siglo XXI en la exposición, inaugurada el 7 de 

septiembre y abierta hasta el 14 de octubre,  albergó obras de Remedios Clérigues, Carmen 

Escriche Balfagón, Luis Loras, Ángeles Pérez y Ernesto Utrillas. 

Los cinco  artistas se marcaron el reto de hacer algo sobre la novela ‘Alicia en el país 

de las maravillas’ pensando en el lugar donde se iban a exponer las obras, el Espacio Luvitien 

de La Zona de Teruel. Cada uno ha hecho una aproximación al tema propuesto, tras la relectura 

de la novela de Lewis Carroll, llevándola a su faceta creativa y pensando en un espacio 

concreto del lugar que acoge la muestra. 

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel acogió el 16 y el 17 de noviembre 

la I Muestra de productos y servicios realizados por empresarias, en número de 50,  que 

viven en Aragón.  

En esta exposición se ofrecieron  y vendieron al visitante bienes tan variados como 

alimentos y diversas artesanías, experiencias de turismo rural, productos de estética, 

actividades de ocio, variados servicios profesionales como asistencia a personas dependientes, 

estética, atención sanitaria, asesoría laboral y jurídica, decoración. 

 Fue una iniciativa promovida por el Instituto Aragonés de la Mujer y el 

Ayuntamiento de Teruel, que la cofinanciaron junto con el Fondo Social Europeo, la Comarca 

Comunidad de Teruel, la Diputación Provincial de Teruel, la Cámara Agraria y la Caja Rural 

de Teruel. La secretaría técnica corre a cargo de la empresa turolense Luvier Comunicación. 

El objetivo prioritario fue contribuir a visualizar a la mujer empresaria de Aragón, y 

fomentar con ello el reconocimiento social de estas emprendedoras que asientan población, 

generan empleo, producen bienes y servicios necesarios y enriquecen el territorio 

Frescos, varias piezas cerámicas y documentos de la Casa Grande de la Baronía 

de Escriche estuvieron expuestas  en el Museo de Teruel, tras ser sometidas a un intenso 

proceso de restauración, desde el 11 de noviembre y hasta el 18 de noviembre. 

En total hay 19 frescos, de los 41 que componen el conjunto pictórico del palacete, 

que han permitido al visitante hacerse una idea de cómo fue entre los siglos XVII y XIX el 

interior de este espacio tan emblemático en la historia de Teruel y recordar la vida de la familia 

Sánchez Muñoz. 
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Del 5 de diciembre al 24 de febrero en el Museo Provincial de Teruel se cuelga la 

exposición fotográfica  Teruel en el cambio de siglo de Jaime Fernández Fuertes , quien 

vivió en nuestra ciudad de 1852 a 1928. 

Su obra  fotográfica de más de mil negativos, en blanco y negro, fueron donados por 

su nieto al Instituto de estudios Turolenses ( IET)  y en esta ocasión se  nos ofrece una 

selección de 60 fotografías,  donde se  visionan paisajes urbanos, paseos, personajes, fiestas, 

celebraciones del Teruel del tránsito del siglo XIX al XX.  

La exposición se enmarca  en la celebración del Centenario  Modenista de la ciudad y 

aporta, además , un video con cien  fotografías de la época y diverso material fotográfico que 

usó  Jaime Fernández. 

Desde  el  viernes 16 de noviembre  hasta el 9 de diciembre pudo verse la exposición 

fotográfica Sala de Exposiciones de la Cámara de Comercio de Teruel, “Una Mirada al 

Modernismo”  dentro de los Actos de Conmemoración del Centenario del Modernismo en 

Teruel, con la colaboración de la Sociedad Fotográfica Turolense y la Fundación Teruel Siglo 

XXI . 
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Nombres propios 
El turolense Raúl Igual será el encargado de representar a España en el concurso 

para elegir el Mejor Sumiller del Mundo que tendrá lugar en Tokio en marzo de 2013. El 

propietario del restaurante Yaín de Teruel fue seleccionado entre cinco candidatos en la feria 

San Sebastián Gastronomikaen la primera semana de Octubre. 

Además, también será el encargado de defender el pabellón español en el 

Campeonato Sumiller Europa que se celebrará en Montecarlo en noviembre. 

Entre los cinco candidatos estaban los mejores sumilleres de 2010 –puesto que 

ocupó Igual–, 2011 y los tres finalistas en el concurso de este año, que también se celebró en 

el congreso guipuzcoano y en el que resultó ganador Sergi Figueras. 

El turolense Jesús Puerto fue el Mantenedor de las Fiestas del Ángel 2012 , 

habiéndosele  concedido la Medalla de Plata de la Ciudad 

Jesús Puerto lleva muchos años colaborando en el buen desarrollo de todo tipo de 

actos festivos, culturales o deportivos con su empresa de sonido. ‘No es sólo ése el motivo de 

su nombramiento’, ha explicado el alcalde, ‘porque lo que hace como empresa se paga con 

una factura y ya está, pero las aportaciones que hace en aras a que todo salga perfecto, con 

buena voluntad, ideas, sugerencias, etc., son impagables. Además, viendo la situación 

económica que atraviesan todas las instituciones, un día vino a mi despacho y me dijo que 

por cuestiones económicas no se suspendiera ningún acto, que si hacía falta trabajarían gratis. 

En ese momento se ganó con creces este reconocimiento’.  

Antonio Blasco Asensio, fue elegido Vaquillero del Año 2012. Nació en Teruel 

hace 80 año y aunque actualmente reside en Valencia con su hija, sigue manteniendo su 

domicilio en la capital y forma parte de ese colectivo de turolenses que han ejercido de 

embajadores de su ciudad por los lugares donde ha ido, promocionando Teruel en todos los 

Foros Empresariales en los que ha participado. 

Vaquillero de nacimiento, vocación y condición, su vinculación con la Vaquilla 

sigue siendo muy intensa. Todos los años asiste a los actos del sábado que se celebran en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento. Siempre ha colaborado con la Vaquilla, incluso antes de 

que la fiesta fuese organizada en su totalidad por el Ayuntamiento junto con Interpeñas, 

cuando la asociación de peñistas todavía no se había constituido. 

Pero su relación con la Vaquilla fue todavía más fuerte en los años 70. Siempre ha 

estado implicado en intentar renovar y mejorar la sociedad turolense. Y las Vaquillas no 

fueron una excepción. En esos años, junto a varios amigos, trabajó para intentar potenciar la 
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fiesta.Antonio Blasco Asensio fue una de las personas que apostó porque las Peñas se 

uniesen en lo que hoy es Interpeñas,  

Eduardo Barragán , miembro de la Peña vaquillera  El Disloque, fue nombrado en 

octubre nuevo presidente de Interpeñas  con nueva junta para el periodo 2012/2013. En ella, 

las peñas que por turno tiene que acceder a los cargos directivos son, según los estatutos y el 

reglamento de la misma, Disloque, que asume la presidencia,  la secretaría Antonio 

Rodríguez de la peña “Los Chachos”  y Eduardo Suárez de la peña “Nos han soltao”, la 

tesorería. 

El 12 de diciembre  falleció el fotógrafo Ángel J. Torres, presidente de la 

Sociedad Fotográfica Turolense .  Ángel Torres,  persona conocidísima, maestro de 

profesión , jubilado y maestro de decenas de fotógrafos turolenses. Su participación  e 

impulsor de la  Sociedad Fotográfica Turolenses y su papel en la creación de Teruel Punto 

Photo son sus últimos hechos mas destacados que han hecho que llegará su personalidad al 

gran público.  

El 3 de abril murió, a los 93 años, el marqués de Daroca, Antonio Mingote, nacido 

el 17 de enero de 1919 en Sitges. Se aficionó a la lectura desde muy joven, aprendiendo a 

dibujar de manera autodidacta. Su infancia la pasó entre Daroca, Calatayud y Teruel, donde 

estudió con los Hermanos de las Escuelas Cristianas y en el Instituto. Fue discípulo 

aventajado del pintor Ángel Novella. 

Fue un el hombre que hizo del humor la lupa del siglo XX y que la sonrisa 

sustituyera a los dardos agrios que encierran las noticias. Su trabajo era "razonar más allá de 

lo razonable" y tener "claridad de juicio. Dibujante, ilustrador, escenógrafo y literato.  

Abandonó la vida militar por seguir su vocación artística, y por la misma razón, dejó 

inconclusos los estudios de Filosofía y Letras. 

Salvo esporádicas colaboraciones en Gente Menuda, suplemento de Blanco y 

Negro, a los trece años, y en el diario Lucha, de Teruel, a los dieciocho, no iniciaría su 

profesionalización hasta publicar en La Codorniz, en diciembre de 1946, donde seguiría 

dibujando hasta 1955. En 1953 pasaría al diario ABC, donde, desde entonces, e 

ininterrumpidamente, viene publicando un dibujo diario con un comentario humorístico de 

actualidad. En 1966 la editora Prensa Española instituyó un premio anual con su nombre, 

Mingote, otorgándosele al homenajeado el primero. Realizó campañas publicitarias, ilustrado 

centenares de libros, recreado barajas españolas, escrito guiones de cine, ha sido escenógrafo, 

incluso compuso un manual para jugar al mus. 
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Fue Premio Nacional de Periodismo en 1980 y miembro de la Real Academia 

Española desde 1987. En 1985 fue mantenedor de los Juegos Florales de las Fiestas del 

Ángel. En 1996 la ciudad de Teruel le honró nombrándole Hijo Adoptivo, otorgándole el 

título en un solemne acto celebrado en el Ayuntamiento. En 1997, la Casa Regional de 

Andalucía en Teruel, en la edición número catorce del «Abrazo Andalucía-Aragón», lo 

distinguió como Aragonés del Año. 

El viernes 14 de septiembre tuvo lugar la lectura del Pregón de las Fiestas del 

Jamón encomendado  al  escritor turolense Javier Sierra. Licenciado en Ciencias de la 

Información por la Universidad Complutense de Madrid, es consejero editorial de la revista 

Más allá de la Ciencia y participa en diversos espacios radiofónicos y televisivos (presenta la 

sección “El hombre de los libros” en Milenio3). Durante los últimos años, ha concentrado 

buena parte de sus esfuerzos en viajar e investigar los enigmas del pasado y misterios 

históricos supuestamente nunca aclarados por los estudiosos más ortodoxos. Sus novelas 

tienen como propósito común resolver misterios históricos, basándose en documentación e 

investigación de campo, centrándose en misterios de la Historia que, según él, “llevan siglos 

aguardando a ser desvelados”. 

Desde muy temprano se sintió fascinado por el mundo de la comunicación. A los 

doce años conducía su propio programa radiofónico en Radio Heraldo, a los dieciséis 

colaboraba regularmente en prensa escrita, con dieciocho fue uno de los fundadores de la 

revista Año Cero, y con veintisiete accedió a la dirección de la veterana publicación mensual 

Más allá de la Ciencia. 

En la actualidad, es colaborador del programa de Cuatro TV Cuarto Milenio, 

presentado por Íker Jiménez. Sierra presenta la sección del programa Obras Malditas, donde 

relata la historia de los libros censurados a lo largo de la historia. 

En la primera quincena de diciembre el Centro público de Educación de Personas 

Adultas “Isabel de Segura”, de Teruel ganó el premio” Miguel Hernández 2012″ , con el 

proyecto denominado «Hoy leemos todos (Once acciones para leer dirigidas a colectivos 

desfavorecidos), e dotado con 38.000 euros para desarrollar dicho proyecto educativo. El 

centro Isabel de Segura va ser  candidato por España  a los Premios Internacionales de 

Alfabetización de la UNESCO. Las actividades que se desarrollen como consecuencia de los 

Proyectos presentados y objeto de los presentes Premios, serán cofinanciados entre el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Fondo Social Europeo 

La atleta turolense Marta Silvestre que milita en el Oviedo Atletismo  representó a 

España en la selección femenina absoluta durante la Copa de Europa de los 10.000 metros, 
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que se disputó en Bilbao el domingo, dí a 3 de Junio.  Marta Silvestre acompañó a Vanessa 

Veiga, Lidia Rodríguez, Estela Navascués y Alba García en el equipo femenino. Para la 

atleta turolense Marta Silvestre fue la segunda internacionalidad absoluta con España, 

después de que en diciembre de 2011 debutara en el Campeonato de Europa de campo a 

través en Eslovenia, donde fue 22ª clasificada logrando el mejor registro de todas las atletas 

españolas.  

La asociación por la Fiesta de Carthagineses y Romanos mantuvo una asamblea en 

Alcantarilla (Murcia) donde resultó elegido Antonio Madrid como presidente de la 

asociación, por la Fiesta de Carthagineses y Romanos. El cargo de vicepresidenta recayó en 

Raquel Esteban de Las Bodas de Isabel de Segura (Teruel), el de secretario Rubén 

Martínez, por Astures y Romanos de Astorga (León) y la tesorería, Pedro Suárez también de 

Cartagena. Asimismo, el secretario de Astures y Romanos será el coordinador de Calidad de 

la AEFRH. 

Cabe recordar que la AEFRH nació hace doce años con el objeto de reunir las más 

importantes fiestas de recreación histórica de España para luchar por objetivos comunes así 

como buscar reconocimiento conjunto. Uno de los mayores logros de la asociación es el sello 

de Calidad ISO 9001 que demuestra la calidad, perfeccionamiento y valor histórico y cultural 

de las fiestas que forman parte de esta agrupación. Este sello abre las puertas a diferentes 

proyectos y marca la diferencia en el mundo de la recreación histórica. 

Las 20 fiestas que pertenecen a la Asociación se reparten por Galicia, Asturias, 

Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, 

Cataluña y la Región de Murcia. 

El policía  local y turolense, Ángel Bugeda, recibió, en enero,  el Diploma de 

Mérito al Compromiso Profesional con la Seguridad Vial, como responsable en esta materia 

de la Policía Local de Teruel. Con esta distinción a nivel nacional se reconoce la labor de este 

profesional que lleva más de 20 años educando a los niños y jóvenes turolenses en seguridad 

vial. 

Se trata de una distinción honorífica, destinada a reconocer a los componentes de 

las Policías Locales que se hayan destacado por una larga trayectoria personal de 

compromiso con la mejora de la Seguridad Vial. En este caso, la distinción ha sido concedida 

‘por su destacada labor como responsable de Educación Vial de dicha Policía Local y su 

fuerte compromiso con la educación vial escolar, que siempre ha ido más allá del mero 

cumplimiento de sus funciones profesionales. 



                                                   
 

 192 

El acto de entrega tuvo lugar el 9 de febrero en Toledo, en el marco del I Encuentro 

Nacional de Responsables de Seguridad Local (SeguCITY)  

El fotógrafo turolense Santiago Galindo  recibió una distinción de la Federación 

Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (Fepfi) por su trayectoria 

profesional. Se ha convertido así en el primer turolense en obtener el grado de Fotógrafo 

Distinguido, previo al de Maestro, con el que los profesionales de la imagen reconocen la 

excelencia creativa de sus asociados. 

A esta distinción, cada año, acceden alrededor de cinco nuevos fotógrafos, entre los 

400 o 500 profesionales, que se presentan,  habiéndose valorando la creatividad y la 

excelente calidad técnica de los trabajos de Galindo, así como su contribución a mejorar y 

dignificar la profesión de fotógrafo. 

Santiago Galindo lleva una década trabajando como fotógrafo profesional, aunque 

su pasión por la imagen le viene desde muy joven. Hace fotografía social y alterna este 

trabajo, en su estudio de la Fuenfresca, con el de funcionario, por lo que lamenta no tener 

tiempo libre para nada más. 

Empezó a trabajar como fotógrafo profesional por una cuestión económica, pero 

que tan pronto como sus hijos terminen sus estudios universitarios se relajará y no descarta  

retirarse. Un retiro que será solo como profesional, puesto que la pasión por la fotografía 

creativa es tan fuerte que no puede desligarse de ella.  

José Díez Bey fue  el ganador del III Concurso de Fotografía Semana Santa de la 

Ciudad de Teruel 2012 con la instantánea El Encuentro, que plasma el momento en que se 

encuentran las imágenes de Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de la Soledad en el Arquillo. 

Nacido en Madrid y residente en Teruel desde los 18 años, y es miembro de la Sociedad 

Fotográfica Turolense 

El viernes, 27 de enero, en el cine Maravillas,  Pimpi López Juderías presentó el 

cortometraje “Tres horas cuarentaitresminutoscuarentaicincosegundos” , basado en el relato 

“La Pelusa” de Luis Leante. Se trata de una película de diez minutos, rodada en Albarracín, 

que nos cuenta la obsesión de un hombre de cincuenta años que lucha por salir de debajo de 

una cama de una chica de veintitantos, teniendo una duración de diez minutos 

Esta es la sexta película de este realizador turolense y una vez más, se basa en la 

inspiración de un escritor murciano, Luis Leante, ganador del premio Alfaguara de novela 

2007.  
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La película cuenta la embarazosa situación a la que se ve abocado el protagonista, 

un hombre cincuentón (Javier Lacarra), que tiene que ocultarse debajo de  la cama en la que 

ha retozado con una chica veinteañera (Cristina Narro) cuando llega la abuela por sorpresa. 

Rodada prácticamente en un único escenario, con planos muy cortos y un estilo 

minimalista, Treshoras... supone la madurez creativa de su director, que anteriormente había 

dirigido los cortos de ficción Un ataque de gota, A comer a casa, El criador de canarios, Un 

buen día y Póker de sotas. 

El sábado siguiente, 28 de enero, en La Sala Maravillas d se volvió a proyectar la 

película de Pimpi López Juderías acompañada de la proyección  los cortometrajes de  de los 

turolenses Guillermo Chapa y Fran Muñoz , que suponían los estrenos de los trabajos de 

fin de carrera. 

Guillermo Chapa estrenó ‘La familia de mi novia’, dijo que sentía “algo muy 

especial por ser el Maravillas”. Comentó que aunque su película ya ha podido verse en 

numerosos festivales, cuando estaba probando la proyección de su corto el sábado en la sala 

de exhibición turolense, donde tantas veces ha asistido como espectador, sintió una sensación 

distinta a la que ha vivido en otros lugares y  Fran Muñoz, presentó “Ride”. 

La turolense Eva Fortea nunca antes había escrito un guión de cine, ni sabía cómo 

se hacía, pero decidió presentarse al concurso de guiones de las XVII Jornadas de cine Villa 

de La Almunia y, ante su sorpresa, ha ganado el certamen en la categoría aragonesa, 

recibiendo el premio el día 12 de mayo durante la clausura del festival. ‘El permiso’ es el 

título del corto ganador dentro de la categoría de mejor guión aragonés, centrado en los 

nuevos modelos de familia. 

El actor turolense David Sancho terminó en  Zaragoza, en  el mes de Octubre, el 

rodaje del largometraje  “Vigilo el camino”, cuyo autor es  Pablo Aragüés  - Trata deuna 

pareja que atraviesa una crisis sentimental y se ve arrastrada a una comunidad que vive en el 

campo en aparente armonía. Es el primer largometraje como protagonista principal rodado 

por Sancho, que comparte reparto, entre otros, con William Miller, conocido por las series 

Isabel y Águila Roja, entre otras.  

Por otro lado, David Sancho, tras estar de gira por diversas ciudades españolas  

vuelve a Teruel y, el domingo 30 de diciembre, en la SALA PLACE, presentó un amplio 

repertorio de canciones navideñas, junto con las del disco del cantante “Sancho&Swing”. 

 Durante las fiestas navideñas navidades actuó en PUERTO VENECIA, en el 

escenario ZONA CANAL. junto a la pista de hielo, con la banda formada por Antonio 

Toledo a la guitarra, Diego Ebbeler al piano, Manuel Salvador al contrabajo , Javier Morgado 
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a la batería y Andrés Sancho, el padre del cantante , al saxo tenor. Estuvo, cerrando el año, en 

televisión el día de Nochevieja en diferentes canales autonómicos,  

La turolense, Ana María Gorbe afincada en Granada, llevó el violín por primera 

vez en sus cuatro ediciones al festival flamenco más importante del mundo y lo hizo 

acompañada del guitarrista granadino Rafael Hoces. La semifinal del concurso tuvo lugar el 

día 8 de Agosto.  

 Ana María Gorbe es profesora de conservatorio en la especialidad de violín y se 

prodiga por diversos escenarios granadinos tanto acompañando al cante y al baile como de 

solista 

Todos vamos por el mundo con una máscara puesta”, aseguraba el realizador 

turolense Miguel Ángel Miki Barrera  al referirse a su último proyecto cinematográfico, 

‘Veo cosas’, una serie para Internet cuyo capítulo piloto fue seleccionado, dentro de la 

sección “Me siento seguro”, del festival internacional de cine Notodofilmfest. David Sancho, 

Mario Lafuente y Andrés Sancho fueron los protagonistas de esta historia. 

El capítulo, de 3 minutos y 30 segundos de duración, pudo verse en el portal del 

festival en Interne y fue rodado en Teruel el fin de semana del 11 y 12 de febrero con un 

equipo de solo 7 personas, siendo,  4 de ellos, actores. 

El turolense Carlos Vicente García acaba de recibir, en Sevilla, un importante 

premio nacional que respalda su labor y le da una mayor proyección. Estudió Ciencias 

Ambientales  en Valencia, donde realizó el master en Ingeniería Ambiental, realizando 

prácticas en la depuradora Quart-Benager en Valencia , trabajando tres años, para presentar 

la tesina del master y a raíz de estar allí surgió el proyecto de investigación por el que ha sido 

premiado 

 Gaudioso Jesús Sánchez Brun, durante los próximos 4 años será el responsable 

de la dirección del Instituto de Estudios Turolenses , sucediendo a Monserrat Martínez, que 

ha ocupado esta cargo durante los últimos 8 años, hasta el pasado 7 de marzo en que 

renunció. 

La primera reservista  del ejército de España ,que realiza una misión , desde la 

primera mitad de noviembre, en el exterior es turolense de adopcion . Se trata de la Álferez , 

Jacqueline Vázquez Rodríguez, que lleva nueve años  ya en nuestra ciudad  

.Médico de familia en Teruel, y ahora como inspectora médica. se va a convertir en 

la primera reservista española que participará en las misiones de paz del Ejército en el 

extranjero, en concreto en la Agrupación "Libre Hidalgo XVIII" en el Líbano. 
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La tarea de Jacqueline Vázquez consistirá en prestar servicio médico a los soldados 

españoles en primer lugar, pero también a los aliados y a la población civil en el caso de 

acciones humanitarias, como ha explicado el subdelegado de Defensa en Teruel, Miguel 

Ángel Santamaría. 

La alférez se incorpora a la rotación que realizará la Brigada de Infantería 

Mecanizada Guzmán el Bueno con base en Cerro Muriano (Córdoba), y trabajará en la base 

Miguel de Cervantes. "No tengo miedo. Sé que hay un riesgo pero la base está muy 

protegida", ha explicado la reservista. 

Los primeros reservistas se incorporaron en 2003 y actualmente existen 5.245, la 

mayor parte de ellos trabajando para el Ejército de Tierra. 

Por primera vez en la historia la cantera turolense del atletismo colocó a dos 

deportistas, Marta Silvestre y Jaime Escriche, en la selección española que disputaron el  

campeonato de Europa de campo a través , el 9 de diciembre en Budapest (Hungría). Fue la 

segunda consecutiva para Marta Silvestre, que se consagró así definitivamente entre las 

grandes especialistas de España. Sus nombres figuran en la selección femenina absoluta y la 

masculina júnior, respectivamente. 

 Para el júnior Jaime Escriche será la primera internacionalidad, que se ha ganado a 

pulso durante dos de las tres últimas pruebas que hicieron las veces de clasificatorios., ya que 

en el Cross de Atapuerca (Burgos) fue el primer júnior español, después de un carrerón en el 

que demostró sus prestaciones físicas y también su tremenda inteligencia como corredor 

táctico, mientras que en el Cross Internacional de Soria logró cruzar la meta como el sexto 

mejor español.  Escriche ha sido medalla de bronce en el Campeonato de España de cross, en 

Gijón. 

Es natural de Mora de Rubielos y formado a caballo entre los dos principales clubes 

canteranos del atletismo de la capital turolense, ya que perteneció a la Asociación Atlética 

Turolense desde 2002 a 2006, cuando pasó a La Salle Jamón de Teruel 

Jesús Navarro, desde el mes de abril es comisario jefe provincial del Cuerpo 

Nacional de la Policía.  

El nuevo responsable de la Policía Nacional de Teruel lleva en el Cuerpo 35 años, 

en los que ha estado destinado en Cataluña y País Vasco.  

Francisco Pizarro , nacido en Teruel en el año  1958,  fue elegido el día 19 de 

noviembre como nuevo decano del Colegio de Notarios de Aragón, y tomó posesión del 

cargo el 20de noviembre Turolense ejerciente, ha desarrollado su actividad notarial 



                                                   
 

 196 

principalmente en Madrid y Zaragoza, afrontando un mandato complicado por el descenso de 

la actividad económica y el anunciado cierre de algunas notarías en Aragón. 

  105 niños  disfrutaron el 2 de Junio del Concurso Local de Educación Vial que se 

celebró en el Parque Infantil de Tráfico de Teruel. La actividad, programada desde el 

Departamento de Educación Vial del Ayuntamiento de Teruel, estuvo destinada a niños y 

niñas de entre 10 y 13 años de los colegios de la ciudad. 

La jornada comenzó con la realización de un test de 20 preguntas relativas a señales 

y normas de circulación vial para preparar a los alumnos antes de desplazarse al circuito y 

ponerse al volante de los karts y bicicletas para realizar las pruebas que les darían la 

oportunidad de alzarse como ganadores. 

Los ganadores fueron Ignacio Saura, del Ensanche, y de Rodrigo Pérez, del IES 

Francés de Aranda, que se proclamaron ganadores de la primera (10-11 años) y segunda 

(12-13 años) categoría, respectivamente. Como premio, cada uno de ellos recibió una 

bicicleta. 

El músico turolense Javier Navarrete, que actualmente reside en Barcelona, 

recibió  un premio Emmy de la televisión norteamericana por la banda sonora de 

‘Hemingway & Gellhorn’. Navarrete recibió el premio el 15 de septiembre en Los Ángeles, 

en la primera de las dos ceremonias de entrega de estos galardones. 

Las andanzas de Ernest Hemingway y de Marta Gellhorn en el telefilme que sobre 

ambos reporteros de guerra ha hecho el canal HBO tiene melodías cuya inspiración hay que 

buscarla en Teruel  

La actriz turolense María José Gómez, del grupo de teatro Espantanublos, recibió 

el 29 de septiembre, en el III Certamen de teatro aficionado de Almansa (Albacete) el premio 

a la mejor actriz principal por la obra ‘No te vistas para cenar’. Ha ganado el premio a las 

puertas de que esta compañía turolense celebre su veinte aniversario el próximo año,  

Fernando Guillen es desde mitad de Octubre el nuevo Presidente del CIT. 

Sustituye en el puesto a Emiliano de la Cruz y llega con ilusión renovada. Es un profesional 

muy conocido por su labor como Director Técnico en el Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Jamón de Teruel,  

El director de cine turolense Guillermo Chapa y su equipo iniciaron  el jueves, 22 

de noviembre en la capital el rodaje del cortometraje ‘La soledad del cormorán’, una historia 

en clave de comedia sobre el consumismo ‘que podría suceder en cualquier ciudad’, según 

explica el joven promotor de la idea. Esta iniciativa surgió en la Escuela de Cine de Madrid 

hace más de un año, y ahora ve la luz en Teruel . 



                                                   
 

 197 

Las escenas se rodaron hasta el  domingo, día 25 de noviembre, en diversas 

localizaciones de la capital. El cortometraje podría estar listo para su difusión a partir de 

febrero de 2013.  

Roque Orriols, fundador de la firma Jamones Rokelín y de la cadena de 

establecimientos franquiciados Rokelín, una red de tiendas especializadas en charcutería y 

restauración, recibió el reconocimiento del Gobierno aragonés y de las organizaciones 

empresariales turolenses a su buen hacer profesional. Rokelín fue distinguida con el  Premio 

Empresa Teruel 2012, galardón que promueven conjuntamente el Instituto Aragonés de 

Fomento (IAF), organismo dependiente del Gobierno de Aragón; CEOE Teruel, CEPYME 

Teruel y la Cámara de Comercio e Industria de Teruel. La distinción, entregada por el 

consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga, en un acto celebrado en el Palacio de 

Exposiciones y Congresos, reconoce “la gestión, relevancia y buen hacer en el ámbito 

económico y en el ejercicio de la actividad empresarial”.  

El turolense Jesús Fuertes Jarque fue nombrado nuevo director provincial de 

MUFACE en Teruel  el 5 de diciembre.  Es Diplomado Universitario en Enfermería por la 

Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel y funcionario del Cuerpo de A.T.S. de 

Instituciones Penitenciarias desde enero de 1992 en Daroca y Teruel. 

Desde 1998 ha impartido clases como profesor de primeros auxilios en mercancías 

peligrosas. Cuenta con numerosos cursos de Medicina en catástrofes, educación para la 

salud, prevención de Riesgos laborales, drogodependencia, infección por VIH para personal 

sanitario, geriatría, etc. Actualmente es el primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 

Teruel. 
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Libros 

Bajo el lema “Tu Biblioteca te Necesita ¡Defiéndela!” al mediodía del , día 22 de 

diciembre. tuvo lugar una representación en las puertas de la Biblioteca Pública de Teruel, en 

la plaza del Seminario, para plasmar la realidad que ocurrirá a partir del próximo sábado 5 de 

enero: sus salas ya no abrirán los sábados por la mañana. La representación también 

recordaba que hay muchos libros que no se pueden sacar porque desde hace más de un año 

no se invierte ni un euro en la adquisición de nuevo material.  

En el acto un grupo de ciudadanos anónimos con unas máscaras blancas pasaba 

delante de una mesa para preguntar si tenían libros que son novedades en el mercado y les 

respondían que no los tenían. De estas novedades habitualmente se adquirían uno o varios 

ejemplares pero desde hace año y medio no se compran. 

La representación terminó con la entrada de un ataúd al edificio que simbolizaba la 

“muerte” de la biblioteca. 

 El día 2 de febrero se realizó en el Parador de Alcalá de Henares (ciudad 

Patrimonio de la Humanidad), la presentación de la revista turística Verde Teruel, n.º 26 y 

la ponencia del Doctor en Historia del Arte, D. Pedro Luis Hernando: “Nuevos aspectos 

sobre el Mudéjar de Teruel”, y del Doctor en Historia Medieval, D. Juan Manuel Berges: 

“Reflexiones entorno al mudéjar en el medio rural turolense”; con motivo del XXV 

Aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad del Arte Mudéjar de 

Teruel,. Asistieron el  Excmo. Alcalde de Teruel, D. Manuel Blasc, de la  Diputación 

Provincial,  Luis Carlos Marquesán y como invitado de honor,  Manuel Pizarro y un grupo 

representativo de lectores y suscriptores de la publicación, Verde Teruel, en Madrid. 

El escritor Gerardo Diego, del que se conmemora este año el veinticinco aniversario 

de su fallecimiento, será el gran protagonista de la revista cultural TURIA.  Con este 

motivo, la publicación le rendió un homenaje en Santander  día 15 de marzo. Se presentó en 

el salón de actos del CASYC de Caja Cantabria, un espectacular y amplio sumario repleto de 

textos inéditos sobre un creador que posee los suficientes méritos literarios para ser 

calificado como  indiscutible entre la nómina de protagonistas de la cultura española del siglo 

XX.. En el mes de Octubre se presentó en Córdoba en el marco del festival literario 

internacional Cosmopoética. 

Un total de dieciséis autores, entre los que destacan nombres propios como los de 

Jaime Siles, Juan Manuel Bonet, Gabirele Morelli, Elena Diego, Julio Neira, José Teruel, 

José Antonio González Fuentes, José Luis Bernal, Francisco Javier Díez de Revenga, 
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Antonio Gallego o Juan Manuel Díaz de Guereñu, se dan cita en un cuidado sumario que 

contiene también varios textos del célebre autor santanderino hasta ahora nunca publicados. 

Un conjunto plural y diverso de estudios, análisis, testimonios y revelaciones que permiten 

un nuevo redescubrimiento de la vida y obra de Gerardo Diego más allá de las fronteras de 

las modas y los tópicos.  

Además del protagonismo esencial de Gerardo Diego, este sumario de Turia brinda 

un completo y atractivo catálogo de lecturas. No en vano, además de las colaboraciones de 

los autores ya citados, las páginas de la revista se enriquecen con narraciones inéditas de 

Álvaro Pombo, Manuel Gutiérrez Aragón, Marcos Giralt Torrente y Joaquín Berges. O con  

poemas de Anne Sexton, Eloy Sánchez Rosillo, Pureza Canelo, Chantal Maillard, Carlos 

Alcorta, Rafael Fombellida, Lorenzo Oliván o Alberto Santamaría, entre otros.  

No conviene olvidar tampoco que esta nueva entrega de Turia contiene artículos 

inéditos sobre Menéndez Pelayo, José Hierro, José Ángel Valente y Juan Marsé. 

Especialmente recomendables son las amplias entrevistas exclusivas que Turia 

publica con Antonio Muñoz Molina (“Estamos viviendo momentos estimulantes y 

aterradores al mismo tiempo”) y con el arquitecto y pintor Juan Navarro Baldeweg (“La 

arquitectura debe proporcionar comodidad y libertad”). 

La escritora norteamericana Ann Sexton, una de las autoras más fascinantes y 

transgresoras de la literatura del siglo XX, tuvo un especial protagonismo en este número de 

marzo de la revista TURIA. Su poesía, que llegó a obtener el prestigioso Premio Pulitzer, 

muestra la capacidad creativa de quien, pese a su quebradizo estado síquico, supo retratar 

muy bien los traumas de nuestra sociedad a partir de su propia y dramática deriva personal.  

La revista TURIA brindó al lector una sugerente antología de textos inéditos que no admiten 

la indiferencia.. 

El responsable de este rescate cultural fue el poeta y traductor José Luis Reina 

Palazón, Premio Nacional de Traducción, que no sólo se ocupa de su versión en castellano 

sino que elaboró una interesante nota introductoria sobre la trayectoria lírica de Ann Sexton. 

Una labor poética inolvidable que dio como frutos unos versos que nos impactan y en los que 

siempre encontraremos un rasgo esencial: “la utilización descarnada del material 

autobiográfico y su precisa transformación en forma poética”. 

Una  selección de poemas inéditos del pintor Pablo Palazuelo(1915-2007) brindó la  

revista Turia  en su número del  mes de junio. Uno de los grandes nombres propios del arte 

español del siglo XX confirma, a través de diez textos escritos en 1961 y nunca publicados 
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hasta ahora, su singularidad como creador total. Son versos que ratifican su capacidad para 

mostrarnos cómo a través de la palabra poética podemos aproximarnos mejor al arte y a su 

más profunda comprensión.  

Pablo Palazuelo, situado por la crítica a la altura de artistas como Rothko o a la de 

compañeros de generación tan universales como Tàpies o Chillida, siempre creyó que poesía 

y pintura le permitían avanzar en la necesidad ineludible de ahondar en las apariencias, de 

indagar en la penumbra, en el abismo del viaje interior llevado a cabo por un creador 

polifacético (pintor, escultor, grabador y poeta) cuya obra de apariencia sencilla ocultaba una 

gran complejidad teórica.  

El responsable de este rescate cultural es el historiador, crítico de arte y comisario 

de exposiciones Alfonso de la Torre, que transcribe los versos de Palazuelo y elabora una 

interesante nota introductoria sobre la lírica de un artista de contrastada solvencia intelectual, 

autor de una obra coherente y original dentro del panorama de la abstracción europea.  

La poesía de Pablo Palazuelo, se nos dice en las páginas de Turia, “es reflejo del 

incesante quehacer del creador, de donde surge, tras múltiples ensayos, la versión final, 

después de idas y venidas sobre los versos, infatigablemente movidos en diversas posiciones, 

nerviosos, hasta alcanzar un punto final, uno de de sus posibles finales. Versos evocadores de 

la poesía hermética, invocadores de esa búsqueda sobre aquello que no está al alcance de la 

visión”. Por eso, quien fuera descrito en alguna ocasión como un “heredero de Rimbaud”, 

tuvo entre sus autores favoritos a: William Blake, Holderlin, Mallarmé, Novalis y Valery, 

además del ya citado Rimbaud.  

Y todo ello sin olvidarnos de la amistad intensa de Palazuelo con dos grandes 

poetas franceses de su tiempo, habituados también a la reflexión sobre el arte: Yves 

Bonnefoy y Claude Esteban.    

La revista cultural TURIA  presentó, el 16 de agosto, en Brasil, en la ciudad de 

Salvador de Bahía y en el marco del II Coloquio Internacional de Literatura Brasileña, su 

número dedicado a Jorge Amado.  Tuvo lugar en la sede de la Academia de Letras de Bahía 

y correrá a cargo de Antonio Maura, coordinador del monográfico que la revista ha dedicado 

a Jorge Amado. La actividad ha sido organizada por la citada Academia y la Fundación Jorge 

Amado y cuenta con la colaboración del Instituto Cervantes. 

La publicación le rinde así un atractivo homenaje hispano-brasileño al 

conmemorarse en 2012 el centenario de su nacimiento. TURIA propone un espectacular y 
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amplio sumario repleto de textos inéditos sobre un creador que merece ser redescubierto hoy 

al lector en español y cuya obra sigue gozando de vigencia y notable interés. 

Un total de dieciséis autores, entre los que destacan nombres propios como los de 

Clarice Lispector, Ana María Machado, César Antonio Molina, Juan Manuel Bonet, Joao 

Ubaldo Ribeiro, Basilio Losada, Alberto da Costa e Silva, Eduardo de Assis Duarte, Eduardo 

Portella, Myriam Fraga o Joâo Almino, se dan cita en un cuidado sumario que contiene 

también un cuento inédito del propio Jorge Amado.  

La revista TURIA  en su número de noviembre, con motivo de cumplirse este año el 

centenario de la publicación de uno de sus libros más célebres, “Campos de Castilla”, se le 

rindió un homenaje en Soria el  día 20 de noviembre en el Círculo Amistad Numancia.  El 27 

de ese mismo mes, ese número se dio a conocer en Teruel. Ambos actos tuvieron como 

presentador a Rafael Alarcón Sierra, coordinador del monográfico machadiano y reconocido 

experto en la obra de uno de los poetas españoles más universales y leídos. Un total de 19 

autores, entre los que destacan nombres propios como los de Joan Manuel Serrat, Luis García 

Montero, Ian Gibson, James Whiston, Ángel Guinda, Manuel Vilas, Jesús Rubio Jiménez, 

Antonio Rodríguez Almodóvar, Enrique Baltanás, Gaetano Chiappini, José María Martínez 

Laseca o Marcos Molinero se dan cita en un cuidado sumario. Sin duda, TURIA brinda a los 

lectores un atractivo repertorio de artículos, textos de creación y testimonios que permiten 

una nueva aproximación a uno de los escritores más valiosos de la literatura universal. 

En ese númerose dedicaron cada sendas entrevistas a fondo y en exclusiva a Jacobo 

Siruela y José Manuel Caballero Bonald una pareja insólita, quizá extravagante por las 

muchas diferencias que los separan, pero ambos poseen dos trayectorias muy sólidas, 

valiosas e indiscutibles por su calidad e interés dentro de la cultura española de nuestro 

tiempo.  

Editor y poeta hablan a corazón abierto, con complicidad y sin reparos, acerca de un 

amplio repertorio de temas: las relaciones entre vida y literatura, el oficio de editor, el papel 

de la poesía, el futuro del libro, el lugar del compromiso político, las nieblas de la memoria o 

la importancia de lo fantástico y lo esotérico. 

Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, de la Casa de Alba, Conde de Siruela, 

prefiere que le consideren, por encima de todo, un “artesano multidisciplinar”. En la 

entrevista que el periodista Eduardo Larrocha realiza para TURIA, se le describe como un 

rastreador de libros exquisitos, diseñador gráfico, escritor y, sobre todo, como un editor 

capaz de reinventarse a sí mismo. 
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Entre sus muchos méritos hay que citar la creación y dirección, durante 15 años, de 

la mítica revista cultural “El Paseante”. También obra suya fue la editorial Siruela con la que 

obtuvo numerosos reconocimientos, tanto por parte de los lectores como institucionales. 

Ahora dirige, desde su masía en Alto Ampurdán otra editorial, Atalanta, en la que se 

reinventa a sí mismo y refleja sus inquietudes e intereses. Ayer y hoy ha publicado relatos del 

ciclo artúrico, autores olvidados, textos ignorados de nuestra cultura, obras de literatura 

fantástica y de pensamiento no convencional. 

Interesado desde siempre como editor en indagar y divulgar lo más rescatable del 

pensamiento esotérico, él mismo ha escrito un ensayo, “El mundo bajo los párpados” en el 

que indaga en el mundo de los sueños: “trata del sueño como fenómeno histórico, sagrado, 

psicológico e incluso metafísico. Me metí en temas difíciles, pero es un libro literario, 

narrativo, y creo que nada aburrido. Pretende hacer contemplar el sueño desde otras 

perspectivas, racionales, pero no racionalistas, y abrir la mente”. Según Jacobo Siruela, “la 

sustancia de la realidad es amplísima y misteriosa”. Por eso las tres vías que orientan su 

trabajo son: “vindicar la brevedad, recuperar la memoria, lo que hemos perdido, y también el 

gozo de la imaginación. Pero no la imaginación como escapismo, sino como vía de 

conocimiento. Quiero decir que si publicamos mitos, sueños, alegorías espirituales o cuentos 

fantásticos, es porque todo ello está rebosante de verdades internas, psicológicas y 

espirituales”. La literatura de José Manuel Caballero Bonald es una mezcla perfecta de vida 

escrita, leída, pensada, intuida y vivida. Así lo retrata el periodista Fernando del Val en una 

conversación sin desperdicio. En ella, el autor de libros tan celebrados por la crítica como el 

reciente “Entreguerras” o “Ágata ojo de gato” reconoce que cuando bucea en la memoria 

pretende organizar el desorden, es decir “intentar explicarme mejor a mí mismo por medio de 

la poesía”. 

 Para Caballero Bonald, la incertidumbre es un estímulo.La política es otra manera 

de combatir la realidad. Por eso, en su último libro, nuestro poeta más reconocido habla de 

cómo ha comenzado “a activar una apremiante provisión de desobediencias”.  

Quien siempre se ha sentido “mitad romántico, mitad surrealista” habla también, en 

la entrevista que publica TURIA, de inspiración y de misterio. Y reconoce su rechazo hacia 

la literatura de quienes cultivan un realismo sin relieve, que copia la realidad y no la 

interpreta. Según Caballero Bonald, esos escritores “ofrecen una visión plana del mundo y no 

una interpretación del mundo”. Lo dice quien ha sido capaz, como pocos, de encauzar 

poéticamente tentativas para ver lo invisible. No en vano, confiesa: “creo en la revelación, en 

la iluminación repentina, soy así de iluso”. 
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El historiador turolense Fernando Burillo publicó  en la primera semana de marzo 

un  trabajo sobre historia de política penitenciaria en España, en el que desglosa el periodo 

que va de 1868 a 1913 y que se puede considerar como la base de nuestro sistema actual. 

Funcionario de prisiones, ‘La cuestión penitenciaria. Del Sexenio a la Restauración (1868-

1913)’ es el tercer libro que publica, además de haber escrito numerosos artículos sobre esta 

temática dentro de una materia en la que hay pocos expertos. 

El escritor turolense Nacho Escuín, nacido en Teruel en 1981, publicó el cuento 

ilustrado ‘El libro de Oriana” en la editorial Nalvay. Nacho Escuín, escritor, editor y ahora 

también como profesor universitario en Zaragoza, en una sociedad que parece querer dar la 

espalda al libro de papel y que se siente seducida por el formato electrónico, se muestra 

partidario de seguir soñando para liberarse de males como los que nos azotan con la crisis 

económica y creer en proyectos que contribuyan a superar el momento histórico.‘El libro de 

Oriana’ es un librofabuloso, un cuento magníficamente ilustrado por David Guirao, cuyos 

dibujos se funden con la prosa poética del escritor turolense para atrapar al lector desde la 

primera página. El libro fue presentado ya en Zaragoza, Huesca y en Teruel. el 28 de 

septiembre en el Campus de Teruel,  

La Conferencia Episcopal Española (CEE) presentó el día 30  de mayo una 

colección de retratos y un libro sobre Los doce obispos mártires del siglo XX en España que 

narra la vida de los prelados asesinados en 1936. Las ilustraciones del libro han sido 

realizadas por la artista turolense  Nati Cañada. 

El libro "es un homenaje no sólo a los obispos, sino a todos los sacerdotes, 

religiosos y laicos que murieron por ser cristianos", explicó el secretario general de la CEE, 

Juan Antonio Martínez Camino, en la presentación de la obra que él mismo prologa. 

Dividido en capítulos, el libro narra la trayectoria, persecución y muerte de 

Eustaquio Nieto (Sigüenza), Salvio Huix (Lérida), Cruz Laplana (Cuenca), Diego Miguel 

Serra (Segovia), Florentino Asensio (Barbastro), Manuel Basulto (Jaén), Manuel Borràs 

(auxiliar de Tarragona), Narciso de Esténaga (Ciudad Real), Manuel Medina (Guadix), Diego 

Ventaja (Almería), Manuel Irurita (Barcelona), y Anselmo Polanco (Teruel).  
El libro Los hermanos Górriz y el renacer de la cerámica de Teruel, coordinado por 

el arqueólogo Javier Ibáñez. En la publicación colaboran Jesús Nahum Valero, sobrino de 

los hermanos Górriz; la arquitecta Isabel Gorbe, presidenta de la Fundación Ollerías Siglo 

XXI; Pepe Polo, presidente de la Asociación de Vecinos de San Julián; y los arqueólogos 

Rosa Loscos y José Francisco Casabona. 
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 recoge los difíciles años de la posguerra, en que los hermanos Górriz en unas 

décadas, consiguieron que la cerámica de Teruel, en una situación agónica en los años 30, 

renaciera gracias a la búsqueda de una mayor calidad y de una decoración inspirada en la 

alfarería medieval. De la cerámica roya, con un uso meramente utilitarista que no podía 

competir con el auge de las producciones industriales, se pasó a unas piezas que, sin perder 

su carácter funcional, tenían el decorativo como uso principal. En poco más de un cuarto de 

siglo, y recuperando el pincel fino, los hermanos Górriz Valero fueron capaces de resucitar la 

cerámica de Teruel, hasta el punto de que en 1965 su taller recibió la visita del embajador de 

Japón, a donde llegó su producción. 

 La revista CABIRIA  fue  presentada en el Salón de, en Junio en el Salón 

Plenos del Ayuntamiento de Teruel con la presencia del concejal de Cultura, Paco Martín, su 

director, Gonzalo Montón, y el gerentes del Cine Maravillas, Nacho Navarro. 

 Recoge varios reportajes relacionados con el mundo del cine que de forma 

desinteresada aportan los colaboradores. Francisco Javier Millán habla sobre Adolfo 

Aristaráin, el cineasta insumiso. El género del oeste ocupa la imagen de portada y otro 

artículo, titulado ‘El eterno crepúsculo del western’, firmado por Pedro Moreno. La relación 

entre el cine y la brujería marca el texto de Mercedes Iranzo, que aparece bajo el lema ‘Cine 

y brujería: alquimias, hechizos y otros prodigios’. Por último, el director de la publicación, 

Gonzalo Montón, colabora con ‘Detener el tiempo. Sobre fotos y fotográfos en la literatura y 

el cine’. 

 Nonito Vicente abordó, en  el volumen número once de su obra enciclopédica “50 

años de historia de las peñas vaquilleras: 1942-1992”, la aparición en el año 1974 de dos las 

peñas vaquilleras más emblemáticas de las últimas décadas: El Chasco y La Unión. Con 

ambas y El Campanico, aparecida en 1992, ha completado este  volumen número once de su 

obra enciclopédica , que fue presentado en el salón de Plenos del Ayuntamiento 

La presentación de un nuevo libro de este historiador de la Vaquilla supuso un 

prolegómeno de las fiestas vaquilleras,  en un acto en el que estuvo acompañado por los 

concejales de Fiestas y de Cultura, Rocío Casino y Paco Martín respectivamente, y el 

cronista oficial de Teruel, Vidal Muñoz. 

El 3 de julio, martes, Jim Neugass, hijo del autor del a obra “La Guerra es Bella”, 

presentó  en el barrio de San Julián el martes el libro de su padre , James Neugass. 

El protagonista de la obra estuvo en la provincia de Teruel durante la Guerra Civil 

Durante los cinco meses que ocupa su estancia en la Guerra Civil española, Neugass pasará 
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por Teruel, Valencia y Barcelona, además de infinidad de pueblos y aldeas del frente y la 

retaguardia.  

En estas páginas hay tanta acción como espera; una tensa espera en la que Neugass 

aprovecha para ponernos al día sobre los escarceos amorosos de soldados y enfermeras; los 

miedos de los soldados; las fanfarronadas de algunos oficiales. Y, de forma muy especial, el 

lector se convertirá en perplejo espectador de los trucos de la guerra: desde hacer una 

lámpara con una lata de leche condensada hasta reparar un radiador con un huevo. 

Especialmente recomendable es el fragmento en el que Neugass relata, con todo 

lujo de detalles, su permiso de tres días en una Valencia anticuada y autocomplaciente, que 

trata de vivir de espaldas a la guerra. Su visita a un centro comercial en busca de loción 

antipiojos no tiene desperdicio. 

A pesar de resultar herido de metralla y víctima de fiebres tifoideas, Neugass 

sobrevivió a la guerra. Incluso tuvo que librar combates cuerpo a cuerpo para lograrlo. 

Regresó a Estados Unidos, se casó y se convirtió en padre de familia. Trató de olvidar la 

guerra. Y, como en una broma del destino, murió en 1949 (a los 44 años) a causa de un 

ataque al corazón. El hombre que escapó de los obuses, la metralla, las balas dum-dum y las 

bayonetas murió en una estación de metro antes de que su obra pudiera vez la luz. 

En los últimos días de septiembre se presentó en el Palacio del Obispado de Teruel 

el resultado de diez años de trabajo que  han dado lugar al “Catálogo de órganos históricos 

en Teruel”;obra dirigida  por el organista y profesor del Conservatorio Profesional de Música 

de Zaragoza Jesús Gonzalo López y editada por el Gobierno de Aragón. 

Recoge el rico patrimonio organístico de la provincia de Teruel que ha contado con 

maestros organeros desde el siglo XV y llegó a tener más de 180 órganos y 56 de ellos 

todavía se conservan.  

El “Catálogo de órganos históricos en Teruel” realiza un repaso detallado por los 56 

instrumentos de la provincia que se conservan aunque de cuatro de ellos sólo quedan 

“restos”. Una completa ficha explica la historia de cada uno de ellos, sus componentes 

técnicos y artísticos y su estado de conservación e  incluye más de 550 fotografías en color 

que en muchos casos revelan detalles de los instrumentos a los que sólo tenía acceso el 

organero. 

Se completa con imágenes en blanco y negro de órganos desaparecidos en el siglo 

XX, sobre todo durante la Guerra Civil, como el de la catedral de Teruel, los de las colegiatas 

de Alcañiz y Cantavieja o la parroquial de Calaceite, y con un extenso índice onomástico de 

organeros, organistas y otros gremios relacionados. 
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 Va acompañado de un CD que ofrece información sobre los órganos y organistas 

de 181 centros religiosos de Teruel a lo largo de cinco siglos de historia; concretamente 

desde 1442. Para muchos de estos pueblos los datos de esta edición constituyen el mayor 

referente de su pasado musical, lo que supone un importante avance para el conocimiento 

certero de la historia de la música en Aragón. Incluye además un completo trabajo de archivo 

sobre los órganos de las catedrales de Teruel y Albarracín. 

El 4 de octubre  se presentó  la obra editada por el IET “Acontecimientos que han 

sucedido en el mundo. Relación de los naufragios, calamidades, desaventuras y miserias 

de Teruel”  

En 1989, revisando las fichas mecanografiadas del recién inaugurado Archivo 

Histórico Provincial de Teruel, llamó la atención a un joven estudiante de la licenciatura de 

Geografía e Historia, José Luis Castán Esteban, una peculiar reseña catalográfica en el fondo 

del Concejo de la ciudad: Cronicon mundi. Con una letra casi ininteligible se sucedían a lo 

largo de más de dos centenares de folios datos y acontecimientos históricos que se iniciaban 

con la fecha exacta en que Dios creó la Tierra. 

Hace cinco años José Luis Castán, junto con la colaboración de la profesora de 

Historia Medieval Concepción Villanueva Morte, inició la transcripción y edición crítica de 

la obra. Finalmente, y gracias al apoyo de la Institución «Fernando el Católico» y del 

Instituto de Estudios Turolenses, hoy se puede presentar el resultado de este trabajo común. 

El contenido de la obra, ésta se divide en tres partes o libros. La primera es una 

crónica del mundo desde su creación hasta comienzos del siglo XVII. En esta crónica los 

asientos, encabezados por su año, se intercalan con noticias curiosas, como la historia de la 

nobleza, los godos o los minerales. Tras la lista de los jueces de Teruel, que no se incluyen en 

este trabajo al haber sido ya editada, se encuentra la Relación de los naufragios, calamidades, 

desaventuras y miserias de Teruel, escrita y no copiada, por Jaime Vicente. En ella se 

exponen los principales acontecimientos sucedidos en Teruel desde 1539 hasta 1598. La 

tercera parte es un conjunto de escritos entre los que destacan, entre otros, un memorial con 

la relación completa de la nobleza española, su origen y sus rentas, la descripción de la 

muerte del rey Felipe II, una carta de san Juan de Ribera a Felipe III cuestionando la paz 

firmada con Inglaterra, el edicto de expulsión de los moriscos, o un informe, seguramente 

secreto, sobre la familia real francesa fechado en noviembre de 1610, valorando las situación 

de aquel reino tras el asesinato del monarca Enrique IV. 

El autor no aparece en la obra, pero por varias referencias que hay en el texto, se 

llegó a la conclusión de que se trata del turolense Jaime Vicente. Hay un testimonio directo 
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de su autoría en el folio 54r. Dice así: «En este libro se contienen algunos casos sucedidos en 

el mundo. Para recopilarlos, continuado por mí Jaime Vicente». Posteriormente esta frase, sin 

que los autores conozcan claramente el motivo, se tachó, y sólo tras un minucioso análisis del 

folio fue posible transcribir su contenido. 

En el mes de octubre  Francisco Javier Aspas (Teruel, 1966) publicó el libro Los 

hijos del Führer (Libros Libres), una novela que aborda la historia de las Juventudes 

Hitlerianas y de cómo los hijos de la Alemania nazi fueron educados para creer a pies 

juntillas en los delirios de Adolf Hitler, su infalible Führer. 

La obra está cosechando buenas cifras de ventas y esta en todas las listas fiables de 

ventas de libros y de obras recomendables en todo el territorio nacional.  

El 28 de Diciembre, Alejandro Nolasco Asensio (1991) turolense de 21 años, 

afincado en Madrid y terminando sus estudios de Derecho, presentó su tercera novela 

Historia de un psicópata mediocre en el Museo Provincial, arropado por el cronista oficial de 

la ciudad, Vidal Muñoz , el profesor Juan Villalaba y la concejal del Ayuntamiento, Rocio 

Feliz de Vargas. 

Es su tercera novela- las anteriores,- El último perdón de Dios (2010) y Misogénesis 

(2011)-  a pesar de su corta edad. Esta vez es un pequeño relato  literario de no más de 90 

páginas, donde   expone la suciedad de la sociedad y de sus efectos en la figura  del recluso 

Arturo Latorre Arteaga, quien desde la cárcel nos cuenta su desgarrada vida, infancia, 

adolescencia, amores , matrimonio , crimen  pasional y su derrota vital por el sida contraído 

con su amante antes ser asesinada por él mismo. Por este asesinato termina su vida en la 

cárcel como el recluso 135, sin olvidar su procedencia del pueblo ficticio de la sierra de 

Albarracín, Cercena. 

El escritor salmantino residente en Teruel Jorge Barco ha publicado en los días de 

la Navidad junto a otros autores una antología de relatos de terror ambientados en las fechas 

navideñas con el título “Una Navidad de muert”e, editada por Origami. Barco, que se instaló 

este mismo año en Teruel por motivos de trabajo, ha sido el coordinador de una edición que 

busca entretener por encima de todo, y que apuesta por unos relatos en torno a estas fechas 

con un estilo negro y sucio, alejado de la crítica social como podría pensarse tratándose de 

unas celebraciones tan dadas al consumismo. Autor de varios libros de poemas, Barco cuenta 

en su haber con el Premio de la Academia Castellano-Leonesa de poesía 2007 y colabora 

como crítico literario con varios medios de comunicación, entre ellos DIARIO DE TERUEL. 
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Deportes 

La historia del Club Voleibol Teruel hizo que este año recibiera el reconocimiento 

de la Diputación Provincial  con la concesión de la  Cruz de San Jorge,  patrón de Aragón, el 

23 de abril, día de la Comunidad Aragonesa. 

El Club Voleibol Teruel nació en septiembre de 1991 y su objetivo inicial era dar 

continuidad a los escolares turolenses que estaban obteniendo importantes resultados 

deportivos en su categoría, tanto a nivel masculino como femenino. Por tanto, esa 

preocupación permanente por favorecer la práctica del deporte base y alimentar su progresión 

ha estado y sigue estando presente como elemento clave en la filosofía de trabajo del club 

que preside José Luis Torán, fundador del mismo junto a Antonio Giménez. 

El palmarés deportivo del Club Voleibol Teruel no puede ser más brillante: cuatro  

Superligas (2008/09, 2009/10, 2010/2011, 2011/2012; dos Copas del Rey (2011 y 2012),dos 

Supercopas de España (2009 y 2012); un Subcampeonato de Copa SM Rey (2009) y una 

Liga FEV Europea 

En la actualidad, el Club Voleibol Teruel cuenta con cinco equipos: además del 

primer equipo profesional, cuenta con otros dos de categoría senior (uno en 1ª división 

nacional femenina y otro en 1ª autonómica masculina) y otros dos en categoría juvenil 

(masculino y femenino). Además, proporciona entrenadores a todos los colegios de la ciudad 

y algunos de la provincia. Ese interés por cuidar la cantera se pone de relieve igualmente 

cuando se ficha a algún jugador del primer equipo: siempre se le oferta en su contrato la 

posibilidad de dirigir un equipo de base o, al menos, estar en disposición de impartir algún 

clinic o conferencia a los más pequeños. Entre todos los colegios vinculados al club, resaltar 

que el filial “Colegio Las Viñas” es su origen y principal cantera. 

Conviene resaltar que desde su fundación el Club Voleibol Teruel ha estado 

implicado no sólo en el fomento del deporte. También ha venido participando activamente 

con la sociedad turolense en cuantas acciones y colaboraciones solidarias y ciudadanas se le 

ha requerido. Así, ha colaborado en diferentes campañas para recaudar dinero para países 

afectados por catástrofes, pobreza, etc. Igualmente ha llevado a cabo campañas de 

prevención de drogas entre los más jóvenes o realizado visitas a centros sanitarios para 

animar a los pacientes allí ingresados. 
Aunque el 18 de Enero dijo adios a la competición europea, tras enfrentarse al 

Trentino, entre los días 26 al 29 de enero disputó  en Teruel  la XXXVII edición de la Copa 
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del Rey, consiguiendo el triunfo final frente al Ciudad del Medio Ambiente Soria en un 

partido en el que los turolenses se impusieron por un claro 3-0 , ate unos 3.500 espectadores 

y con los resultados de  25-22, 25-22  y 25-19. 

El CAI Voleybol había derrotado al Voley Guada y al Unicaja Almería, mientras que 

el Numancia había eliminado al Voley de  Vigo y al  Bantierra  Fábregas Spot de Zaragoza. 

El Caja3 Voleibol Teruel logró por primera vez en su ya dilatada historia –cuatro 

lustroscumple este año– el título de campeón de Liga Regular al asegurarse la primera plaza 

de la clasificación el día 25 de febrero, frente al Voley Guada por 3-0 (25-9, 25-12 y 25-16) 

en menos de una hora.  

Los turolenses se proclamaron primeros a pesar de  faltarles  todavía jugar el derbi 

aragonés en el Siglo XXI�del Bantierra Fábregas Zaragoza y recibir al Cajasol Juvasa, 

siendo  el día 10 de marzo el día oficial de su proclamación como vencedor de la liga regular 

con contundente victoria por 3-0 (25-17, 25-18 y 25-14) ante Cajasol Juvasa,  

Ante este equipo , el Cajasol  se inició  semifinal del playoff en el fin de semana del 

17 y18 de marzo en Los Planos y el 20 de marzo se renovaba a Oscar Novilo como 

entrenador una año más del Voleybol Teruel 

Caja3 Voleibol Teruel y Unicaja Almería reeditaron, una vez más, la misma final de 

Superliga que ha podido vivirse durante las tres últimas ediciones del torneos –en todas el 

título ha ido a parar a las vitrinas de los turolenses–, después de que el equipo andaluz le 

diera la vuelta al factor cancha del que disfrutaba el CMA�Soria y se impusiera por 1-3 en 

Los Pajaritos en el quinto y definitivo partido de la semifinal.  

El Caja3 Voleibol Teruel , el 7 y 8 abril derrotó en Los Planos al Unicaja Almería 

en Los Planos por 3-0. El equipo turolense descubrió su capacidad de sufrimiento para darle 

la vuelta a marcadores adversos, pero ayer no necesitó usarla de nuevo. Y es que, salvo en el 

primer set que marchó más igualado, no dejó nunca que el rival tomará ventajas. 

En el pabellón Moisés Ruiz de Almería,  el sábado, 14 de abril se volvió a  coronar 

rey del voleibol nacional tras consquistar, por cuarto año consecutivo, la Superliga 

masculina  con la victoria lograda  por 1-3 (27-29, 21-25, 25-22 y 19-25). El encuentro fue 

tan intenso como cabía esperar. El Unicaja Almería no tenía margen de error, mientras que el 

Caja3 Voleibol Teruel se presentaba dispuesto a no prolongar más la serie final. La actitud de 

ambos igualó la contienda, pero el equipo turolense evindenció que está un paso por delante 

del resto, como ya había demostrado en la fase regular y en la consecución de la Copa del 

Rey. 
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El CAI�Voleibol Teruel levantó el 6 de Octubre en el pabellón soriano de Los 

Pajaritos su segunda Supercopa de España, el octavo título en máxima categoría que entra 

en las vitrinas naranjas y el primer trofeo oficial de la temporada, tras derrotar al 

CMA�Soria por 0-3 (22-25, 23-25 y 16-25) en un partido en el que el oficio de los jugadores 

de Óscar Novillo durante la última fase de los dos primeros sets evitaron que se complicara 

en exceso 

 Por ser campeón de España se enfrentó en la Liga Europea al Noliko Maaseik 

belga, el Arkas Izmir turco y el Ivkoni Dupnitsa, quedando clasificado en el él ñutimo 

lugar del grupo con 3 puntos.  

Caja Inmaculada, a través de Caja3, ha renovado su patrocinio un año más 

con el Club Voleibol Teruel, al que aportará 100.000 euros. entidad financiera aragonesa 

mantendrá su aportación en 100.000 euros, a pesar de que ahora forma parte del grupo Caja3 

y de que se encuentra inmersa en un nuevo proceso de fusión con Ibercaja.  

El equipo femenino senior, del CAI Voleibol Teruel, revalidó el título de Campeón 

de Aragón, al imponerse en el partido de vuelta de la Final del Play –Off, al C.V. Aljafería de 

Zaragoza por 1-3.el domingo 25. de narzo En el partido de ida disputado en Teruel la semana 

anteior las turolenses vencieron por 3-0. 

C-D. Teruel. 
El CD.Teruel escribió, en la temporada 2011-2012,  una brillante página en su 

andadura por la Copa Federación , llegando a la semifinal, siendo derrotado por el 

Binisalem mallorquín , tras ganar 2-1 en Pinilla y perder en Mallorca por 3-1, el 14 de marzo, 

y convertirse en la cuarta víctima de Segunda B del conjunto insular, que milita en la Tercera 

balear. Las pequeñas dimensiones del terreno de juego mallorquín fueron determinantes, 

como se temía, y el CD�Teruel, que jugó toda la segunda mitad con uno menos por doble 

amonestación de Negral, fue fulminado por tres goles a balón parado; dos lanzamientos de 

falta antes del descanso, y un penalti por mano en el área turolense. 

 En la Liga regular de 2º B del grupo 3, se llegó al final con 52 puntos, en el 

puesto once  y con ciertos problemas económicos  con la plantilla del CD Teruel .La 

directiva llegó a un acuerdo para el cobro de las nominas pendientes. Se aleja así cualquier 

posibilidad de descenso administrativo del club, siendo manifiesto el esfuerzo de los socios 

que adelantaron sus cuotas de la temporada 2012/ 2013. El presupuesto ha sido rebajado , ya 

que el descenso del número de socios, no llegando al ala cifra de 1000, así lo aconsejó. 
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En esta temporada 2012/ 2013, el C.D. Teruel por tercera vez consecutiva y sexta 

en toda su historia, disputará en la 2ª División "B", habiendo sido incluido en el grupo 2 del 

Norte con equipos vascos, cántabros, navarros,  riojanos, aragoneses y el Lérida.   

Como entrenador se fichó a José Manuel Embela, antiguo jugador y delantero del 

C.D.Teruel, preparando un equipo joven y luchador, condicionado por las estrecheces 

económicas del Club. 

 Tras un esperanzador inicio estuvo 11 partidos sin ganar, únicamente consiguiendo 

empates, para finalizar el año venciendo por 2-1 en Zaragoza, terminando el año2012 con 19 

puntos, en el puesto 17 que marca el descenso último. 

Ciclismo 

El Club Ciclista Turolense (CCT) entre sus novedades, destacó la organización 

del Campeonato de Aragón de ciclismo cadete y júnior el 19 de mayo y la suma de un 

segundo recorrido a la cicloturista Sierra de Gúdar, que se celebró el 9 de junio, con el 

objetivo de que aumente la participación. 

Las salidas calendadas por el CCT para este año suman 8.671 kilómetros, repartidos 

en los 3.625 y 2.189 de las rutas por carretera de los domingos y de los sábados, 

respectivamente, y los 2.857 de los itinerarios dominicales por montaña. 

El nuevo equipo ciclista Verde Teruel fue presentado el día 14 , de marzo, 

miércoles en el auditorio del Palacio Ardid de Alcañiz. Un total de 16 corredores forman 

parte de una escuadra que esta temporada prevé competir en más de 50 carreras de categoría 

júnior y cadete.  

“La esponsorización de este equipo ciclista está siendo un magnífico escaparate 

para potenciar la imagen de marca de la revista Verde Teruel. Vamos a estar presentes en 

más de 50 pruebas ciclistas”, comentó el director de la publicación, José Ignacio Perruca. 

“Con esta gran aventura se quiere dar una imagen de vida saludable, en la que la provincia de 

Teruel juega un papel importante en cuanto a naturaleza, rutas, gastronomía, alojamientos 

con encanto o pueblo. 

 El director del equipo júnior es José Hernández. Santi Catalán dirigirá a los cadetes 

y Rafael López será el mecánico del equipo. 

Tomás Cañete, bombero del parque de Teruel, quedó  subcampeón de España, 

de la categoría F, en el IX Campeonato Ciclista para Bomberos y Policías que se celebró en 

Pineda del Mar en Barcelona. La prueba contrarreloj, en la que Cañete quedó segundo, 
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consistía en recorrer 10,5 kilómetros. Tomás Cañete fue la única representación de los 

bomberos turolenses en esta competición que organizaron, este año, los Mosssos d´Escuadra. 

Además de la prueba contrarreloj el Campeonato Ciclista también contó con una 

ruta de 81,5 kilómetros en la que el bombero turolense quedó tercero, a pesar de sufrir una 

caída durante el recorrido.El itinerario de esta última marcha pasaba por diversos parajes de 

la Costa Brava desde Pineda de Mar hasta Calella donde se encontraba la meta final. 

Los bomberos turolenses participan en varias competiciones, a lo largo del año, 

basadas en distintas prácticas deportivas como el cross, el atletismo, el ciclismo o las artes 

marciales. Hasta ahora los resultados son más que sobresalientes y un ejemplo de ello, son 

los triunfos de Florencio Villanueva, bombero del parque de Teruel, que ha ganado 9 veces 

el Campeonato Ciclista de Bomberos y Policías de España y 5 veces el de Aragón . También 

cabe destacar los premios conseguidos por Oscar Ibáñez, bombero del parque de Alcañiz, 

que ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Policías y Bomberos de 

Taekwondo y la medalla de plata en el Campeonato de España, además ha sido durante 12 

años el campeón de Aragón de Taekwondo. 

Atletismo 
Un total de 2.500 atletas, 1.500 hombres y un millar de mujeres, tomaron parte en el 

Campeonato de España de campo a través por clubes, la prueba más multitudinaria de todas 

las que organiza la Federación Española de Atletismo, el  domingo, día 19 de febrero en las 

instalaciones de Marina d'Or en Oropesa del Mar.  

La provincia de Teruel participó con 11 equipos (siete de La Salle Jamón de Teruel, 

dos de la Asociación Atlética Turolense y dos del Tragamillas de Alcañiz), además de contar 

con la presencia de destacados atletas encuadrados en otros equipos no afincados en la 

provincia, como Marta Silvestre (Oviedo Atletismo), Alberto Sábado y Mónica Ortín 

(Stadium Casablanca), Carmen Félix, Pilar Crespo y Laura Villén (Simply Scorpio) y Elena 

Silvestre (Atletismo San Sebastián). 

El recorrido constaba de dos circuitos, uno corto de 1.500 metros y otro largo de 

2.500 metros, por los que discurrirán los atletas representantes de los mejores equipos de 

España. 

En total se disputan once carreras y se entregan doce títulos por equipos, pues en la 

carrera larga de mujeres compiten atletas de la categoría promesa y sénior. 
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El atleta turolense Jaime Escriche (La Salle-Jamón de Teruel) consiguió la 

medalla de bronce en el Campeonato de España de campo a través júnior, celebrado el 4 de 

marzo en el parque fluvial Viesques de Gijón.  

Escriche cruzó la línea de meta en sexta posición, pero los tres primeros 

clasificados eran extranjeros (Kamali Majdoubi, Houssame Benabbou e Ibrahim Azzouz). El 

castellano-manchego Ángel Ronco fue el primero en el podio seguido del catalán Jonathan 

Romeo. Por autonomías, las tres primeras clasificadas fueron Cataluña, Castilla La Mancha y 

País Vasco, mientras que Aragón quedó décima. Los turolenses Diego Hernández y Arturo 

Santafé, también de La Salle, terminaron en los puestos 46 y 69, segundo y cuarto entre los 

aragoneses, respectivamente. 

Del resto de turolenses, en categoría sénior masculina Alberto Sábado (Stadium 

Casablanca) ocupó el puesto 57, segundo aragonés tras Eliseo Martín (20). y en promesas 

Eduardo Sáez (La Salle) fue el 48, cuarto aragonés. El aragonés Antonio Abadía fue el 

ganador de la carrera y la selección aragonesa fue cuarta. 

En categoría sénior femenina, la turolense Marta Silvestre (Oviedo Atletismo) fue 

décima en la carrera, primera aragonesa, y octava en el campeonato de España. Además, las 

atletas de La Salle Ana Cris Torrejón ocuparon el puesto 25 en promesa y Natalia Silvestre el 

59 júnior, cuarta de Aragón. 

Jaime Escriche consiguió el 18 de marzo en Zaragoza la medalla de bronce en el 

Campeonato de España de 10.000 metros al aire libre júnior a la del mismo metal conseguida 

hace quince días en Gijón en el Campeonato de España de campo a través. El atleta de La 

Salle-Jamón de Teruel subió al podio junto al toledano Ángel Ronco (Playas de Castellón), 

primero en el nacional de cross, y el catalán Artur Bossy (CA Montornés), cuarto en Gijón. 

En categoría promesa, el ganador fue Fernando Carro (Simply Scorpio 71) mientras que en 

5.000 júnior mujeres, la campeona fue Beatriz Álvarez (Universidad Oviedo). 

El 24 y 25  de marzo se celebró en Los Alcaceres (Murcia) el I Campeonato de 

España de Combat Grappling a cargo de la Federación Española de Luchas Olímpicas.  

Las Artes Marciales Mixtas (MMA) incorporan las más variadas técnicas de lucha 

de distintas disciplinas, la Federación Internacional de Lucha homologó este estilo amateur 

con protecciones, que en su versión profesional ha adquirido gran relevancia internacional 

gracias a torenos de prestigio como Ultimate Fighting Championship (UFC) y Strikeforce en 

los Estados Unidos. 

El luchador del equipo turolense Freetime, Carlos Polo se presentaba como único 

representante de la Federación Aragonesa,  en la categoría de 70kg  y llegaba mermado por 



                                                   
 

 214 

las lesiones al tratarse del sexto campeonato que afrontaba en esta dura temporada de 2012. 

Estas circunstancias no desalentaron al turolense que ganaba su primer reñido combate en la 

jornada matinal por los puntos conseguidos. La final se retrasó hasta las ocho de la tarde 

donde Carlos dejó patente su amplio repertorio de técnicas en el suelo finalizando a su 

oponente con una llave de brazo, consiguiendo así la medalla de oro y el título de Campeón 

de España. 
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Presupuesto Municipal para el año 2013 
 El Presupuesto del año 2013 se aprobó en el pleno extraordinario del 21 de 

diciembre. 

Las amortizaciones e intereses de préstamos para inversión concertados en 

legislaturas pasadas se llevarán en 2013 casi la cuarta parte del presupuesto del 

Ayuntamiento de Teruel, que asciende a 34,34 millones de euros,  frente a los  36, 1 millones 

de euros del año 2012, lo que supone una reducción del 3,15% con respecto al ejercicio 

anterior.  

De la cuantía global, 30,8 millones corresponden al presupuesto del propio 

Ayuntamiento y de ellos, 7,2 millones se tendrán que destinar a pagar a los bancos, 6,6 

millones en concepto de amortizaciones y 1,1 en intereses. La Gerencia de Urbanismo 

dispondrá de 1,6 a la Gerencia  y casi 1,9  la sociedad municipal Urban. 

 Un año más no se suscribirá nueva deuda. La reducción de los ingresos corrientes 

en un 5%, el incremento de la inversión por los 3,8 millones que se recibirán de otras 

administraciones, sobre todo del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), de la iniciativa Life+ 

de la Unión Europea (UE) y del programa Reindus, 

Todos los capítulos de gasto se verán reducidos, excepto el de inversiones reales, que 

crecerá un 128,10%, y el de amortizaciones, que subirá un 7,89%. La mayor merma, del 30,45%, 

se aplicará en el apartado de transferencias corrientes, que incluye las aportaciones municipales  

asociaciones y entidades y a las que se destinarán 1,8 millones, 807.630 euros menos que el año 

pasado. 

El capítulo de pasivos financieros, con un importe de 5.992.533,00 euros, aumenta un 

7,89 % por la amortización de uno de los préstamos suscritos en 2009 para inversiones, cuyo 

periodo de carencia finaliza en 2012. 

Las subvenciones de bases de Acción Social conservan el importe del ejercicio anterior, 

pero descienden en el resto, y el importe pasa a recogerse en la partida de Participación 

Ciudadana. 

El gasto en bienes corrientes y de servicios se reduce un 0,70 %, con la renegociación 

de nuevos contratos. 

Los gastos de personal disminuyen un 2,65% debido a las reducciones de plazas 

llevadas a cabo durante el año 2012, enmarcadas dentro del Plan de Ajuste municipal.  
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Los ingresos corrientes llegan de  los impuestos directos, que  suben ligeramente 

(1,20%), pero los indirectos se ven reducidos en un 45,53% , debido a que el Ayuntamiento 

ingresó,  en este mes de diciembre, torno a 1,5 millones de euros por las licencias municipales 

para las obras de construcción del nuevo hospital. 

 El capítulo de enajenación de inversiones reales cae un 83,14%., aunque las 

inversiones aumentan más del 600 por cien, pasando de 500.000 euros del año 2012 a 3.859.000 

euros, gracias a las aportaciones de otras instituciones. Las subvenciones del Gobierno de 

Aragón, la Diputación Provincial de Teruel, el Fondo de Inversiones de Teruel y el Programa 

europeo Life +, permitirán dedicar 300.000 euros para la ampliación del cementerio; 700.000 

para el nuevo parque del Programa Life +,; 2,2 millones para la rehabilitación del antiguo asilo; y 

500.000 euros para mejoras en el Polígono La Paz. 

Las  aportaciones municipales a entidades, clubes y convenios más destacados, varían y 

quedan asÍ: El CAI voleibol pasa de 100.000 euros a 80.000; la aportación al CD Teruel, pasa de 

40 .000 a 25.000; la aportación a la revista Turia de 12.000 a 10.000: Promoción educativa de 

209.000 a 191.000; la Universidad de Verano pasa de recibir 30.000 a recibir 27.000 y la UNED, 

de 35.000 a 30.000 euro 

Únicamente asciende la partida económica dedicada a la Escuela Municipal de Música, 

que pasa de 89.000 euros a 92.000 euros .  

.  
 

 
 

 


