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Preámbulo general
El estudio y recuerdo del año 2007 de nuestra ciudad no se debe desplazar de su encaje en la

dinámica general del Estado español, ni tampoco de las circunstancias en que se ha desenvuelto  la

Comunidad de Aragón. Por ello, es necesario, asentar este preámbulo general en la Crónica local

turolense en esas disyuntivas definitorias exteriores.

El cruzar del año 2006 al 207 se tiñe de escepticismo  el día 30 de Diciembre de 2006, pues,

después de nueve meses  de extorsiones, violencia de la “kaleborroka”, un coche bomba hizo

explosión a las 9:00 horas de la mañana en los aparcamientos de la Terminal 4 del aeropuerto de

Madrid-Barajas. La fuerte deflagración causó fuertes daños materiales, pero apenas lesionó a los

integrantes del cordón de seguridad que habían acordonado la zona. Una  acción terrorista de ETA,

que se producía un día después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

manifestara su optimismo sobre la marcha del proceso de paz y tras afirmar que "el próximo año

estaremos mejor", en la lucha antiterrorista. Este sería el primer atentado de ETA desde que la

banda terrorista decretara un alto el fuego permanente el pasado 22 de marzo, transformando todo el

optimismo en un pesimismo difícil de eliminar y con la continua presión, de nuevo,  de la amenaza

terrorista durante este año 2007.

La cotidianeidad social, política, económica y cultural del primer semestre de este año 2007 se

saturó con el punto de mira dirigido hacia las elecciones Municipales, Provinciales y Regionales.

Teruel volvió a ser la provincia aragonesa más participativa en las elecciones del 27 de mayo, con

un porcentaje del 73,47% del censo, por encima del 66,17% del resto de Aragón.

El color de la coalición gubernativa no varió y siguió, a la cabeza de la Diputación Provincial

y de la Comunidad Autonómica, el PSOE. En la Diputación Provincial seguirá gobernando el

PSOE, pero cambiando titular: Ángel Gracia deja el camino a Antonio Arrufat. La DGA seguirá

presidiéndola el PSOE con Marcelino Iglesias, gobernando en pacto con el PAR- Mientras el

Ayuntamiento de Teruel, con un pacto de gobierno similar a la pasada legislatura, cambió de titular

de Alcaldía: Miguel Ferrer tomó el bastón de mando que dejaba Lucía Gómez.

El aumento poblacional  en la provincia, con un acusado crecimiento en la capital de la

provincia superando ya  de largo los 143.000 habitantes, apoyado este crecimiento, básicamente, en

la afluencia continuada de  inmigrantes. El aumento de nacimientos se cifra en el 6,9%, habiéndose

asistido 1150 partos en los hospitales de Teruel  y Alcañiz, siendo debido, este incremento, a que el

30% han sido madres de procedencia extranjera.
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La población trabajadora, en Aragón,  llegará a 616.400 personas con ocupación, lo que

supone una tasa de actividad del 58,94 por ciento. De estos, 357.100 son varones, lo que representa

una tasa de actividad del 67,94 por ciento, mientras que la tasa de ocupación femenina es del 50,05

por ciento, con 259.400 mujeres ocupadas.

Esta tasa de ocupación femenina es todavía inferior en la provincia de Teruel (47,96 por

ciento) y en Huesca, donde alcanza una tasa del 45,46 por ciento, cuatro puntos y medio por debajo

del conjunto de Aragón. En la provincia de Zaragoza, la ocupación masculina se sitúa en el 51, 44

por ciento.

Aragón cierra el año 2007 con una tasa de paro del 5,09 por ciento, de las más bajas en el

conjunto de España, siendo una de las cinco comunidades autónomas que registra una tasa de paro

inferior al 6 por ciento; junto a Navarra (4,27 por ciento); Cantabria (4,63 por ciento); La Rioja

(5,63 por ciento) y País Vasco (5,73 por ciento).

El paro aumentó en la Comunidad de Aragón en 2.100 personas en el año 2007, un

incremento del 6,68 por ciento con respecto al año 2006, con lo que el número total de

desempleados se sitúa en 33.100 y la tasa de paro en el 5,09 por ciento, según los datos de la

Encuesta de Población Activa (EPA).

En el conjunto de España, el número de parados aumentó en 117.000 personas en 2007, un

6,46 por ciento en relación al año anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en

1.927.600 y la tasa de paro en el 8,6 por ciento, la más alta desde el primer trimestre de 2006.

Durante el año, 2006, en Aragón se crearon 28.100 empleos, un 4,77 por ciento más, por lo

que el número total de ocupados alcanzó las 616.400 personas. En el cuarto trimestre de 2007, el

volumen de ocupados descendió en 4.500 personas, mientras que el paro subió en 1.300 personas, el

4,25 por ciento. La Comunidad Autónoma de Aragón cierra el año 2007 con 33.100 parados; una

tasa de actividad del 58,94 por ciento, ligeramente inferior a la registrada en el conjunto de España

(59,1 %). La distribución del desempleo en las diferentes provincias se reparte en la Comunidad

aragonesa  así: en Zaragoza residen 25.100 desempleados, lo que representa una tasa de paro del

5,29 por ciento; en la provincia de Huesca, el número de desempleados asciende a 4.900 (tasa de

paro del 4,66 por ciento) mientras que en Teruel el número de personas desempleadas es de 3.100,

lo que supone una tasa de paro del 4,37 por ciento.

Respecto al número de parados por sexos, en Aragón hay 14.900 parados varones frente a las

18.100 mujeres desocupadas. Con lo que la tasa de paro en esta Comunidad es del 4,02 por ciento

para la población masculina y del 6,53 por ciento para la femenina. Otra dato significativo para

adentrarnos en esta Crónica del año 2008, es el hecho del aumento del número de viajeros y turistas

llegados a la provincia y a sus hoteles. El aumento del 24,38 y el 25,93 por ciento respectivamente
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sobre 2006, supone el mayor incremento porcentual que se dio en España.  Fue propiciado por el

notable aumento de establecimientos y plazas hoteleras con respecto al año 2006. El Instituto

Nacional de Estadística indica  que durante 2006 en la provincia el número medio de

establecimientos abiertos había de 136, con 5.111 plazas, mientras que  en el año 2007 crecieron

hasta165 y 5.822, respectivamente.

Por otro lado, el año  se encontró a mitad de su curso, el 1 de Julio, con el anuncio del cheque

bebé de 2.500 euros, que ha llegado en Teruel, ya, a 363 familias, parte de las 4.575 familias que lo

han cobrado en Aragón, de las que en Huesca lo han recibido otras 696 familias y 3.516 en

Zaragoza.

La situación climática, desigual en toda la Península Ibérica, también fue un manifiesto

irregular en Teruel, que no se encontró en las  líneas definitorias de su trayectoria característica

tanto por su latitud como por su altitud. Si el año pasado fue el más cálido del que se tiene noticia

en Aragón -y en todo el mundo-, 2007 ofreció valores climáticos llamativamente altos. El mes de

febrero se cerró con temperaturas medias hasta 2,3 grados superiores a los registros históricos de la

Comunidad. Esa desviación de los termómetros, que empieza a ser habitual, se debe

fundamentalmente a que las mínimas han sido hasta 3,5 grados más altas de lo normal.

El cambio climático de Teruel está en línea de los cambios que van a fectar directamente a

España durante el siglo XXI, lo que según los expertos provocará olas de calor más intensas, se

reducirá la cantidad de días fríos y habrá mayor diferencia de precipitaciones entre el verano y el

invierno. Este dato es una de las consecuencias del informe realizado en París por diversos

científicos internacionales. Los expertos auguran fuertes cambios en las temperaturas en un futuro

inmediato. El cálculo del promedio del calentamiento del aire en la superficie oscilará hasta final de

siglo desde los 1,8ºC hasta los 4ºC. En cuanto al nivel del mar, las previsiones estiman entre 37 y 58

centímetros, ya que se cuenta con que Groenlandia pueda quedar en verano sin su capa de hielo.

Según los expertos el ser humano influye en el cambio climático hasta en un 90%,

principalmente por la quema de combustibles fósiles que provocan que la Tierra se haya calentado,

en los últimos 100 años, un promedio de 0,74ºC y el ritmo de calentamiento aumenta cada vez más.

Por ello, los científicos argumentan que si no se reducen los gases de efecto invernadero es muy

probable que se dé un incremento de 0,2ºC por década en los próximos 30 años. Esta situación lleva

a un aumento del calentamiento global a nivel mundial, unas temperaturas que van desde los 1,8ºC,

para el escenario más favorable hasta los 4ºC para el menos favorable y los rangos se mueven en los

valores de temperatura obtenidos se mueven entre los 1,1ºC hasta los 6,4ºC. Sobre el incremento del

nivel del mar, pronostican un incremento de entre 19 y 37 centímetros dentro de lo más favorable y

de 28 a 58 en lo desfavorable.
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En cuanto a las precipitaciones globales, se prevé para el periodo 2090-2099 una reducción

reduzcan de un 20% respecto al periodo 1980-1990.

A primeros de año, en febrero, un estudio revelaba que siete de cada diez usuarios de los

telecentros de la provincia de Teruel eran jóvenes. Tras ese 69-70% de los jóvenes, los jubilados

con un 27% no están familiarizados con los temas cibernéticos, pues, escasamente un 4% de los

mayores usan y acuden a las instalaciones para manejar los ordenadores.
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2007: Año de Elecciones Locales: Cambio en la

Alcaldía

El 27 de mayo el Partido Popular ganó en cuatro de los nueve barrios de la capital con mesas

electorales. El mismo número que el PSOE, pero éste logró menos votos. El PAR ganó en un barrio.

En esta ocasión se suprimió el Mercado Municipal como colegio electoral. Sus electores fueron a

votar al Centro Cultural del Arrabal, por lo que se sumaron los votos del Centro con los del Arrabal

y el Carrel. Se constituyeron 43 mesas, dos más que en 2003, siendo los resultados por barios y por

partidos los siguientes:

BARRIOS             PP                   PSOE                PAR                 CHA                    IU
     2007  2003    2007  2003     2007  2003       2007  2003           2007    2003

Centro-Arrabal  1.167 1.409     832  1.065      518    565         259     255           131     133
Fuenfresca          573     521     655     751       383   353          225     159           126     123
San León-Viñas  899     585   1.125    985       507   511          226     184           159     117
San Blas                72      83      104       93        49      19           11         0                6        8
Villaspesa            85        80        84       81        38      45           12        4               22      23
Ensanche        2.669   2.872   1.651   2.000      903   935         572     480            307      251
San Julián           283      325       585    597      223   232         104       89             55         43
Caudé                   92        95         69      67        49    58              9        0                 0          0
Villalba Baja       69         75         61     56         70    83              5        1                 0          1
  TOTAL          5905  6045      5166   5695    2740 2781      1423    1172             806     699

Los resultados, en función de esas cifras, en número de concejales del Ayuntamiento de Teruel,

fueron para PP, 8 concejales; para  PSOE, 7; para  PAR, 4; y para CHA, 2

Los populares ganaron en el Centro-Arrabal y en el Ensanche, aunque en ambos casos con

menos votos que en 2003. Logró la victoria también en Caudé y en Villaspesa; en este caso por un

solo voto de diferencia con los obtenidos por el PSOE.

Los socialistas, por su parte, lograron imponerse en la Fuenfresca, San Julián, San León-Las

Viñas y San Blas, igual que en 2003. En estos dos últimos casos obtuvo más votos que en las

anteriores elecciones.

En Villalba Baja volvió a imponerse el PAR, siendo la tercera fuerza política en todos los

barrios del casco urbano.

Chunta Aragonesista consiguió este año incrementar el número de votos en todos los barrios

con mesas electorales. La subida más espectacular la tuvo  en el Ensanche
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El Partido Popular se impuso en la mayoría de las mesas electorales; en concreto en 26. Esto

supone el 60,46% de las mesas, mejorando porcentualmente el resultado obtenido en 2003, cuando

se quedó en un 46,34%.

El PSOE ganó en 16 mesas electorales, lo que significa un 37,20 por ciento, frente al 48,78%

que obtuvo en el año e2003.

El PAR volvió a imponerse en la mesa electoral de Villalba Baja, siendo la segunda fuerza más

votada después del PP en la mesa del Seminario (centro).

CHA logró mantenerse en cuarta posición, excepto en una mesa de San León, en la que IU

consiguió más votos.

En el  Ayuntamiento, salido de las elecciones del domingo, 27 de mayo,  más de un tercio de

sus concejales -8 de 21-  no volvieron a su escaño y representación municipal en la nueva

corporación que se constituyó el sábado, 16 de Junio.

 El grupo con más cambios ha sido  el PSOE, del que salen Carmen Moles, Luis Bo, Eloy

Mayo e Hipólito Fuertes. Dejaron el consistorio dos concejalas del PP, Demetria Mateo y María del

Carmen Teijeiro,-las más veteranas-, tras casi 16 años como concejalas. Del  PAR dejaron su

escaño Montserrat Benedicto y Juan Villalba.

Les sustituirán otros ocho ediles, dos de los cuales, Manuel Blasco (PP) y Miguel Ferrer

(PAR), no acabaron como  concejales, en la anterior legislatura, porque renunciaron a sus cargos a

lo largo del mandato tras haber sido elegidos en 2003. El primero, tras ser elegido senador en 2004

y, el segundo, para incorporarse al Gobierno de Aragón, como Consejero de Servicios Sociales y

Familia en 2006.

Las otras seis nuevas incorporaciones son caras nuevas, salvo José Antonio Sánchez, del

PSOE, que ya fue edil en otra legislatura pasada. El grupo socialista contará también con Ana

Verdejo, que había sido jefa de Gabinete de Alcaldía en la corporación saliente, y con Concha

Catalán.

La nueva edil del PAR es Carmen Alonso, mientras que en el PP tomó posesión, como

neófita, María Pilar Sánchez.

CHA por primera vez tendrá dos ediles con la llegada de  Paco Martín.

El día 16 de junio, día lluvioso,- reseñable por los pocos días que en este año 2007 acompañó

el agua-, a las diez de la mañana y con un Salón de Plenos a rebosar se votó la elección de Alcalde.

Se constituyó la mesa de edad: Dos ediles del PAR, Miguel Ferrer y Carmen Alonso, al ser,

respectivamente, los miembros de mayor y menor edad de la corporación 2007-2011. Ferrer, de 57

años, acumula una larga trayectoria política, mientras que Alonso, de 33, es nueva incorporación.
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Los concejales tomaron posesión de sus cargos, mediante juramento o promesa, y

posteriormente se procedió a la elección de Alcalde, con  voto  secreto.

El aragonesista Miguel Ferrer con sus cuatro votos y los siete del PSOE  fue elegido Alcalde.

La candidata socialista y anterior alcaldesa, Lucía  Gómez dijo estar sujeta a los pactos y  cumplió

con la disciplina de su partido. Así lo señaló al inicio del acto de constitución, después de unas

semanas de intensas negociaciones entre las dos formaciones, en las que finalmente se inclinó la

balanza hacia el cabeza de lista del PAR.

 Un triste semblante dominó en todo momento a Lucía Gómez, que tan sólo pudo esbozar una

ligera sonrisa cuando cedió el bastón de mando, la banda roja y la insignia de alcalde a Miguel

Ferrer. "Hoy he cumplido con mi obligación –dijo Lucía-. Estoy sujeta a un magnífico partido que

ha conseguido grandes avances en esta Comunidad y en esta ciudad". Con todo, reconoció sentir

tristeza por haber perdido la Alcaldía, pero dijo que: "Hoy es un día de pactos; lo personal es lo

personal y esto es política".

La renuncia del PSOE fue reconocida por un exultante Miguel Ferrer, quien no dudó, en su

intervención, en dedicar sus primeras palabras a sus socios, a los que agradeció el apoyo a su

investidura. Agradeció  a Lucía Gómez su actitud,  "cuyo trabajo y experiencia van a ser

fundamentales para sacar adelante los proyectos en esta nueva legislatura".

El portavoz del PP, Manuel Blasco, dirigió duras palabras al nuevo alcalde.  Ferrer calificó de

"exabruptos las declaraciones de Manuel Blasco. Ferrer apostilló “que no eran apropiadas para un

acto institucional. La acción del  pacto está dentro de la normalidad democrática y ha sido

asumido por el PP en otras ocasiones".

Manuel Blasco no pudo ocultar su ira por haber perdido por segunda vez consecutiva la

Alcaldía pese a liderar la lista más votada. Dirigió sus dardos envenenados a Miguel Ferrer, del que

dijo: "Quien administra sin el respaldo de todos, debería ponerse colorado", para añadir a

continuación que "el que se gobierne con el apoyo de tan sólo el 15% de la población es más

propio de un okupa que de un alcalde". El portavoz del PP siguió con sus perlas al asegurar que "se

ha consumado una fechoría, cuando es la tercera fuerza política la que coge las riendas del

gobierno del Ayuntamiento. Se impone a gritos una modificación del sistema electoral".

También tuvo palabras para la exalcaldesa cuando le dijo: "Lucía, lo siento, pero con amigos

como los de tu partido no necesitas enemigos".

El portavoz de CHA, Francisco Martín, que se estrenaba en este cargo, mantuvo asimismo un

tono crítico en su discurso, aunque con ciertos tintes irónicos. "Tras una ceremonia de la confusión

tenemos un mapa municipal que es el mismo, pero no igual y en el que el PSOE se queda con la

pedrea". Martín lamentaba el giro "a centro-derecha que se ha producido en el Ayuntamiento", si
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bien dijo que su grupo se mostrará dispuesto a llevar a cabo una oposición "dialogante y

constructiva, si la labor del nuevo alcalde sirve para colorear la ciudad de rojo y verde. Si no es

así  mantendremos una postura dura y firme".

El portavoz del PAR, Luis Muñoz, explicó que los acuerdos con el PSOE "van a permitir

gobernar con estabilidad y sin sobresaltos", y frente a las críticas dijo que el sistema electoral "es

legítimo y útil".

 Durante un mes- el plazo legal de 30 días naturales que marca la ley para que el organigrama

de gobierno sea aprobado en pleno-, PAR y PSOE, los dos partidos que forman el equipo de

Gobierno en el Ayuntamiento de Teruel, negociaron el organigrama que regirá el consistorio los

próximo cuatro años.

Los once concejales del equipo de Gobierno PAR-PSOE se ocupan de las cinco grandes áreas-

en la anterior legislatura fueron ocho- ,en las que se han estructurado las competencias del

consistorio. Tres están dirigidas por el PSOE y dos por el PAR. Hay  una única teniente del alcalde,

Lucía Gómez (PSOE). Ningún edil cobrará dedicación exclusiva o parcial, a diferencia del mandato

anterior.

Los aragonesistas del PAR dirigen Economía, Hacienda, Contratación y Patrimonio,

Urbanismo y Vivienda.

El PSOE estará al frente de Desarrollo Local y Servicios al Ciudadano; de Servicios

Generales, Personal y Seguridad y de Infraestructuras y Medio Ambiente. Salvo en el área de

Economía, que dirigirá directamente el alcalde y que contará con el apoyo de la concejala del PAR

Carmen Alonso, en todas las áreas las competencias están distribuidas entre los concejales de ambas

fuerzas políticas que gobiernan en coalición.

Además de Economía y Hacienda, el otro bloque de competencias que asumió el PAR es

Urbanismo y Vivienda, cuyo responsable, Luis Muñoz (PAR), también se ha hecho cargo de la

delegación de Urbanismo, siendo el  responsable del Plan Urban.

El delegado de Vivienda es el socialista Pedro Joaquín Simón, quien asumió, también, la

Delegación del área de Servicios Generales, Personal y Seguridad. Dentro de este bloque los

socialistas se encargan del Cementerio Municipal, con José Antonio Sánchez y, de la

Modernización Administrativa y el programa Teruel Ciudad Digital, a cargo de Ana Verdejo.

 Personal depende de Luis Muñoz; Seguridad Ciudadana de Julio Esteban; e Información y

Atención al Ciudadano, de Carmen Alonso,-los tres del Partido Aragonés-.

El área de Infraestructuras y Medio Ambiente está dirigida por Gaspar Lozano. En este ámbito

se engloban cuatro delegaciones: Infraestructuras bajo la dependencia de la Teniente de alcalde,

Lucía Gómez, y Parques y Jardines del  socialista José Antonio Sánchez.
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 El servicio de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos y el de Aguas y Transportes  está

gestionado por Julio Esteban (PAR).

Un amplio bloque de competencias, dentro del área de Desarrollo Local y Servicios al

Ciudadano, son responsabilidad   de la Teniente de alcalde.

El delegado de Desarrollo Local, Comercio, Industria y Empleo es Pedro Joaquín Simón. El

PSOE también se encargará de Barrios Rurales con Gaspar Lozano al frente. Flora Cote asumió

Juventud, Servicios Sociales y Sanidad y la Oficina de Atención al Consumidor. Su compañera de

partido Concepción Catalán es la responsable de Turismo. Educación. Cultura y Ocio lo gestiona

Ana Verdejo. El nuevo concejal de Deportes es José Antonio Sánchez y de la Plaza de Toros se

ocupará Gaspar Lozano. Dentro de esta área habrá dos delegaciones atendidas por el PAR:

Participación Ciudadana, con Carmen Alonso y Fiestas con Julio Esteban.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, presidida por el alcalde, Miguel Ferrer, cuenta con

representantes de los dos partidos de la coalición de Gobierno (PAR y PSOE) y los dos de la

oposición (PP y CHA). En concreto los vocales son : Luis Muñoz por el PAR; Lucía Gómez, Pedro

Joaquín Simón y Gaspar Lozano, por el PSOE; Paco Martín de CHA y Emma Buj del PP.

Por primera vez Chunta está representada en este órgano, demanda que este grupo municipal

había realizado en numerosas ocasiones y que su portavoz, el concejal Paco Martín, se mostró

satisfecho de que se haya tenido en cuenta. Ferrer quiere además que la Junta de Gobierno tenga un

mayor protagonismo para llevar los temas al pleno muy avanzados y que se puedan aprobar con

agilidad.

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Emma Buj, en el primer pleno de la

legislatura para aprobar el organigrama  matizó que “el PP vota a favor porque consideramos que

quien gobierna tener que auto-organizarse, pero percibimos que este equipo de Gobierno empieza

a medio gas, con pocas ganas de trabajar”. La concejal popular argumentó falta de compromiso en

distintos aspectos, como, por ejemplo, la ausencia de ediles con dedicación exclusiva, que sí que

había en la anterior legislatura. Resaltó que  esto supondrá menos tiempo para trabajar por la ciudad

y afirmó que “incluso el alcalde es también diputado autonómico y eso le va a suponer muchos

viajes que le van a quitar tiempo de ocuparse del Ayuntamiento”. Buj  del PP, afirmó que “algunos

miembros del PSOE se han tomado cuatro años de vacaciones porque se van a ocupar de

delegaciones que les van a dar muchas fotos,  pero poco trabajo”.

Por su parte, el portavoz de Chunta, Paco Martín, recordó que, aunque se ofrecieron para

trabajar, CHA no va a tener ninguna delegación, pero aseguró que “nosotros queremos dejar claro

a los turolense que vamos a trabajar, lo haremos desde la oposición”. En cuanto a la nueva
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estructura de las delegaciones municipales, Martín lamentó la demora que se ha producido para

llegar al acuerdo final.

El alcalde, Miguel Ferrer (PAR), destacó durante la presentación de la nueva composición del

consistorio que, aunque se ha tardado en lograr el acuerdo entre el PAR y el PSOE,  se ha debido a

que “había que hacerlo bien”, para que fuera un organigrama consensuado y duradero.  Se mostró

convencido de que se había alcanzado un buen acuerdo y que todos los miembros del equipo de

Gobierno trabajarán intensamente para la ciudad.

 Las nuevas comisiones informativas, a través de las que se organiza el trabajo, son ocho y

están compuestas por nueve miembros cada una, con la siguiente representación: tres miembros del

grupo municipal del PP, otros tres del PSOE, dos del PAR y uno de CHA.

En estos órganos se estudian, informan y consultan los distintos asuntos por áreas para ser

sometidos posteriormente a la decisión del Pleno, la Junta de Gobierno o la Alcaldía.

La comisión de Desarrollo Local está presidida por la socialista Ana Berdejo y el

vicepresidente es Pedro Joaquín Simón. La de Servicios Generales, Personal y Seguridad tiene a

Julio Esteban (PAR) de presidente y a Pedro Joaquín Simón de vicepresidente. Luis Muñoz, del

Partido Aragonés, es el responsable de la de Urbanismo y Vivienda y el segundo puesto es para

Concepción Catalán (PSOE). La comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente la preside José

Antonio Sánchez (PSOE) y el vicepresidente es Julio Esteban (PAR)

Economía y Hacienda  la preside el Partido Popular, a cargo de Fernando Guillén, como en la

anterior legislatura. Para garantizar la transparencia de las cuentas públicas, tradicionalmente en el

Ayuntamiento de Teruel se deja este cargo al principal partido de la oposición. La vicepresidenta es

Carmen Alonso (PAR), concejala delegada de Hacienda, que, además preside la de Contratación, en

la que la vicepresidenta es Ana Berdejo.

Al frente de la comisión de Bienestar Social está la concejala de Servicios Sociales, Flora

Cote (PSOE) y la vicepresidenta es  Carmen Alonso. Educación, Cultura, Ocio y Deporte la preside

Concepción Catalán y la vicepresidenta es Flora Cote.
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Incremento poblacional
Desde el año 1980, la población de la ciudad de Teruel, que era de 26.495 habitantes, ha ido

creciendo, mientras menguaba la provincia. En 1990 se contabilizaron 28.487 censados, pasando a

30.491 en el año 2000, para alcanzar la cifra de 33.964 a 1 de enero de 2006, de 34.129 habitantes en

los últimos días del año 2006 y de 34.680 el uno de enero de 2007. Este incremento sigue siendo

manifiesto todavía. Según el padrón municipal, a finales del 2007, Teruel arrojaba la cifra de 35.735

personas, lo que supone un incremento de 1055 inscritos más en el censo turolense y un 3% de

aumento porcentual.

Este crecimiento demográfico, en casi su totalidad, a la llegada de nuevos inmigrantes, que

suman 4,216 y es el 11,8% del censo, lo que manifiesta que esa población inmigrante se ha

incrementado desde el 1 de enero de 2007 en un 25%. .Este dato es significativo y halagueño, pues

el año 1998 sólo se contabilizaron 6 altas de extranjeros en la ciudad de Teruel

La colonia extranjera más numerosa es la rumana con 1632 inscritos; 573, colombianos: de

Marruecos ,417; de Portugal, 171; de la República Dominicana, 171; pakistaníes, 136; peruanos,

124, cubanos, 101; ecuatorianos, 87; de Ucrania, 67; de Bulgaria, 64; de China, 61; de Aragelia, 59;

de Argentina, 51; y de Moldavia, 30.

La inmigración y la multiculturalidad implicará tolerancia y unos y otros- los de aquí y los

llegados de fuera- tendrán que adaptarse y contribuir en que  el incremento poblacional no sea sólo

positivo  en su apartado  cuantitativo, sino también digno en su valor cualitativo.

En cuanto a sexos, domina el número de  mujeres con 18.239 empadronadas, mientras que los

varones suman 17.496. Entre los extranjeros hay 2.300 hombres, frente a 1916 mujeres.Por edades,

el grupo mayoritario es el tramo entre los 31 y los 64 años, que  da la cifra de 16.766 personas- casi

la mitad de la ciudad-. De los 16 a 30 años se cifran 7.104 y de 6 años a 15 se documentan 3.698

habitantes.
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Clima atípico y marcado por la irregularidad
A principios del año 2007 se constató que  las temperaturas habían subido una media de 1,34

centígrados. Esta media  supera a la subida que hubo  en el periodo comprendido entre 1961 y 1990.

En esta línea de variante climática el nivel del mar Mediterráneo subió de media entre 4 y 16

centímetros desde 1990 hasta 2005 en las costas españolas y podría ascender entre 25 centímetros y

medio metro en los próximos 50 años si se produjera el ascenso de las temperaturas que prevén los

expertos debido al cambio climático, según el estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO),

que ha analizado por primera vez la evolución de nivel, la temperatura, y la salinidad del agua del

Mediterráneo español, a partir de observaciones realizadas durante más de medio siglo -desde 1948-

con métodos científicos.

 Enero fue un mes atípico: las temperaturas estuvieron por encima de la media histórica. La

media de Teruel es de  3,6º Centígrados y hasta el día 22 de enero la temperatura media fue de 6,2º

C. Además, en la capital se registraron máximas que rondaron e incluso superaron los 20ºC, llegando

algún  día a 22 grados.

 El enero más cálido desde finales de la década de los cuarenta fue el de 1955, donde se dieron

valores de 6,8 de media.  En 1989 se registraron las temperaturas medias más altas para diciembre,

situadas en los 7,8 grados.  A finales de Enero de 2007 un frente frío, proveniente del Ártico, entró

en Aragón,  trayendo consigo una bajada de temperaturas de entre 7 y 8 grados en las mínimas.

Teruel pasó de los 22 de máxima  (y -0,6 de mínima) a los 9 grados de máxima  y -1,9 de mínima.

 Este cambio radical de la situación vivida durante el primer tercio del invierno muy sexo, con

temperaturas extrañamente altas, se produce debido a la llegada de un flujo del Norte, no

excesivamente copioso. Descargó en las zonas montañosas, donde se estanca el aire, lo que produjo

una sensación de frío. El mes de enero alegró el ambiente con una  nevada que dejaba abiertas las

posibilidades de almacenar agua.

El mes de febrero se cerró con temperaturas medias hasta 2,3 grados superiores a los registros

históricos de nuestra ciudad. Esa desviación de los termómetros, que empieza a ser habitual, se debió

fundamentalmente a que las mínimas estuvieron hasta 3,5 grados más altas de lo normal, con sólo

cuatro días  de  heladas bajo cero. En Teruel  febrero tuvo un comportamiento muy atípico: la

temperatura media fue 7,5 grados, cuando el promedio del periodo 1971-2000 se era de  5,2 grados.

Teruel tuvo  un  invierno diferente al resto de la Península Ibérica, aunque  el temporal de frío,

viento y nieve en la Península que mantuvo bajo alerta a seis CCAA del norte, en  el inicio de la
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primavera, causando problemas serios de tránsito, sobre todo por carretera en el norte, arrastró

coches y dejó sin colegio a más de 5.000 niños aparte de inundar poblaciones, no incidió así en

nuestras latitudes.

Sólo 40 niños turolenses se quedaron sin clase a causa del mal tiempo, a pesar de que 246

kilómetros de carreteras necesitaron  cadenas en la provincia. El viento y la nieve fueron

protagonistas durante una jornada en la capital turolense, sobre todo con la intensa nevada que tiñó

de blanco las calles de la ciudad a mediodía, pero que no ocasionó ninguna complicación.

Las perspectivas acuíferas parecían halagüeñas en la primavera. Se registraron 356 milímetros

de lluvia sen la cuenca del embalse del Arquillo desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre

de 2006, hasta el 28 de mayo de 2007. La cifra superó con creces la registrada en las mismas fechas

de 2005-2006 (256 milímetros) y de 2004-2005 (122 milímetros). También fue sensiblemente

superior a la media computada en los últimos 17 años para el mismo periodo del año hidrológico,

que ascendió a 253 milímetros. El  mes de abril fue el más lluvioso en la ciudad de Teruel, desde el

año 1880, hace  120 años, siendo  los registros de 141 litros por metro cuadrado.

La lluvia acumulada en la ciudad de Teruel entre las seis de la mañana del domingo, 3 de abril

y el lunes 4, fue de 57 litros por metro cuadrado, según los registros del Centro Territorial de

Aragón, La Rioja y Navarra del Instituto Nacional de Meteorología, una cantidad superior al resto de

la comunidad autónoma. Estas precipitaciones causaron algunos problemas en la ciudad como la

inundación del paso subterráneo de la avenida Zaragoza o la colmatación del vaso de lixiviados del

vertedero de Teruel. Operarios del Ayuntamiento y de Sastesa  achicaron el agua del paso de la

avenida Zaragoza, que se cortó por la noche del domingo al lunes debido a las lluvias.

Un hecho anecdótico y curioso por las lluvias, a finales de mayo, el 25, fue el hecho de que un

rayo provocó un incendio en la fachada del edificio del Seminario de Teruel, debiendo ser desalojada

una planta de edificio, ya que alcanzó un aparato de aire acondicionado situado en la fachada trasera

del edificio. Este pequeño incendio afectó a una canalización de gas ciudad, lo que produjo

una “antorcha” que sólo fue percibida por los vecinos del inmueble.

La inestabilidad climática de todo el año se manifestó en un verano frío, menos caluroso que

otros años. A pesar de la sensación de los turolenses de que éste ha sido un verano frío, la

temperatura media en el mes de julio fue de 22 grados, superior a la cifra normal en esta época

estival, que se sitúa en torno a los 21,4 grados.

Los termómetros estuvieron por debajo de la media de los últimos treinta años y el otoño se

empezó a insinuar en agosto por lo que las terrazas de los bares y las piscinas se empezaron a vaciar.

A finales de agosto  un notable descenso en las temperaturas supuso que  los ciudadanos rescataran,

quizá un poco antes de lo esperado, alguna prenda de abrigo.  No fue el previsible descenso térmico
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del anochecer, sino un frío que llegó escondido entre algunas ráfagas de viento, haciendo engañosa

la luminosidad del sol del mediodía.

No obstante este descenso el otoño estuvo marcado por temperaturas más elevadas que en los

últimos años, no denotando temporales de agua ni temperaturas frías por el día. La oscilación

térmica extrema fue la dominante con cifras de 5 a 7 bajo cero en las madrugadas, llegando a los 15

y 18 grados sobre cero durante el día.

Esta disfunción en la ciudad fue menos manifiesta en la provincia, pues el 24 de noviembre las

dos estaciones de esquí turolenses, Valdelinares y Javalambre, fueron las primeras de Aragón en

abrir sus pistas.

La falta de agua ha condicionado la variabilidad del agua depositada en el pantano del

Arquillo, fuente fundamental del alimento acuífero de la ciudad.  Su capacidad de 22 Hm, cúbicos ha

sufrido fuertes variaciones. Inició el año con 8 hms. cúbicos -36.36% de su capacidad- . En marzo

alcanzó  la cifra de 9 hms.cúbicos ; en abril llegó a los 10 hms. El 10 de mayo  daba la cifra de 20

Hms cúbicos, subiendo el 22 de mayo a los 17,52 hms. cúbicos, (87,74% de su capacidad), debido a

las lluvias primaverales citadas y el deshielo. Esos días, hasta mitad Junio, será el único  momento

que supera la media embalsada de los últimos 20 años: 15,79 hms. cúbicos, permitiendo al

Ayuntamiento, esa reserva, iniciar sin restricciones la campaña estival. A finales del año descendió

hasta los 11.10 hms. cúbicos, o lo que es lo mismo un 45,45% de su capacidad. Estos datos suponen

una considerable preocupación, pues sus reservas están por debajo de la media de los últimos 9 años

que se mantuvo en la cifra de 14 hms. cúbicos, equivalente a un 66,67% de su capacidad
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Plaza del Torico: Ocho siglos de Historia y su

última reforma

El año 2006, en Septiembre, comenzó la  remodelación de la Plaza del Torico, con el objetivo

de que estuviere terminada antes de las fiestas vaquilleras del año, 2007. En lo esencial así ocurrió,

pero terminadas las fiestas de Julio se volvió a cerrar al tráfico para intentar terminar sus obras a

finales de año.

La  inauguración final de la última reforma se realizó, tras 14 meses de obras, la tarde del 5 de

diciembre de 2007. Los actos se completaron con una recreación de los ocho siglos de historia de

Teruel con  más de 300 actores y figurantes de 27 asociaciones y entidades, principalmente de

Teruel, pero también algunas venidas de fuera. Según explicó Raquel Esteban, directora de la

Fundación “Bodas  de Isabel” de Teruel, ha sido necesario contar con grupos de recreación de

Zaragoza, Valencia y Alcañiz para las escenas dedicadas a la quema de la Constitución de Bonaparte

y a la Guerra Civil.

 El Gobierno de Aragón tenía previsto invertir 5.437.242 euros,  en esta última restauración, en

dos anualidades: para el año 2006, 2.150.000 euros y para el 2007, los 3.437.242 euros restantes.  La

realidad es que  se pasó de los 6 millones de euros

La inauguración fue presidida por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel,

junto con el consejero de Política Territorial, Rogelio Silva, y el alcalde de Teruel, Miguel Ferrer.

Biel y Ferrer encendieron, desde un ordenador, las luminarias instaladas en el suelo, el

elemento más innovador del proyecto diseñado por el gabinete b720 Arquitectos, bajo la dirección

técnica de Fermín Vázquez y ejecutado por Acciona Infraestructuras.

Con la llegada de Alfonso II al entorno de Torol (1170-1177), iniciando la fortificación de la

villa y concediéndole su Fuero, la conocida actualmente como Plaza del Torico, empieza a ser el

centro de la vida cotidiana.

Ocupa el centro de una elipse, cuyos radios o calles convergentes en ella se estiran hacia la

muralla en todas las direcciones, de ahí que su primer nombre sea el de Plaza Mayor para

distinguirla de otras que irán surgiendo cuando se consolide la estructura urbana del casco medieval,

a finales del siglo XIV. Incluso, por esa  categoría, en la documentación medieval se citará como La

Plaza, sin más. Popularmente, hasta el primer tercio del siglo XX, se le apodará como Plaza del

Mercado por acoger la actividad diaria del mercado local.
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Asemeja un polígono y mide 537 varas cuadradas.  En términos actuales la plaza tiene una

superficie de 1.798,76 metros cuadrados, a los que hay que sumar otros 1.047,01 de los porches que

la rodean.

 Tomándola, pues, como punto de partida y como eje hacia el resto de los extremos de Teruel,

podemos observar como hasta la Puerta de Daroca, (Andaquilla) se recorren 295 mts; hasta la Puerta

de Valencia (final Plaza de San Juan) 305 mts; hasta la Puerta de Zaragoza (final del Tozal), 172

mts; hasta el Torreón de Ambeles, 240 mts; y hasta la Puerta de Guadalaviar, (final calle del

Salvador), 155 mts.

Es el centro álgido de la vida ciudadana, un espacio polifuncional, donde tras consolidarse, a

finales del siglo XIV, la estructura urbana de Teruel, en su entorno se nuclean las actividades más

plurales. Da los pregones el trompetero; se celebra el Mercado; se realizan concentraciones lúdicas y

festivas, corridas de toros y procesiones; se realizan subastas y arrendamientos. Los jueces dan sus

sentencias y se publican las órdenes del Concejo. Se exponen a los reos en la horca durante la Edad

Media y los primeros tiempos del siglo XVI con la actividad de la Inquisición.

En los primeros instantes de la villa se adoquina  por lo que será conocida, también,  como

Plaza del Empedrado hasta los años de la Guerra Civil de 1936-39. Este empedrado termina al

enlazar con las calles que desembocan en la plaza: Santa María, Pescadería o de la Cárcel, Ricos

Hombres, (Amantes) Albardería (El Salvador) y Franquería (San Juan) Desde los primeros

momentos de la reconquista se dota de soportales que descansan sobre armazones de madera,

apoyados en columnas de piedra. Son el origen de los actuales porches. En los días de corridas de

toros se cerraba la plaza instalando Barreras en las bocacalles que asoman a este espacio: la Alta,

cortando el Tozal, en la esquina de calle Juan Pérez; las dos Ondas o Bajas cierran la Franquería y la

Albardería. En los cantones o esquinas de calle de Ricos Hombres y la Cárcel, otras dos, conocidas

por el nombre de la calle que cerraban.

Al entrar a la plaza, según se baja de la calle Tozal, a la izquierda,- frente a la calle de Santa

María- existió, en la Edad Media, una zapatería y junto a ella una viña, cuyos alrededores recibían el

nombre de callejón del Obispo Patti Sebastián. Era una cuesta y uno de los rincones más lóbregos de

la Plaza, ya que no se tiene noticia documentada de que existieran casas habitadas en ese callejón.

Superada la cabecera de la calle Albardería y rodeando la plaza se sitúa el llamado "Ondo" de

la Plaza Mayor- por su desnivel y comienzo de una barranquera por donde hoy corre la Calle Nueva-

donde se levanta la casa del Oficio de los Pelayres. A continuación existe un Cobertizo con porches,

que da esquina a la calle de la Franquería y que cubre, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, la

fachada de las Casas Grandes o Lonja de la ciudad. Su descripción la da un censal de Gerónimo

Gamir que, al citar los linderos de su casa, especifica que "su casa y bodega encorporadas a las
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Casas Grandes y ésta saca reja a la calle de Carnicerías y saca reja a la calle del Salvador y a la

parte de arriba con entrada y estudio de la dicha casa Mayores, que sacan reja al Cobertizo de la

dicha Plaza Mayor". Es un gran edificio con tres rejas en sus ventanales a la calle, una sala de

Estudio (¿sala Juntas?) y dos aposentos encarados a la calle de Carnicerías Bajas (hoy calle,

popularmente del Pozo).

La Lonja será demolida al ser vendida, en 1873, por el Ayuntamiento, con cuyo beneficio y el

de otros bienes municipales, se construirá el nuevo Ayuntamiento en el antiguo solar del Almudí, el

año  1876.

En la boca de la cuesta de San Pedro la Zapatería antigua ocupó el espacio del actual edificio

modernista Casa del Torico, junto a la casa de los Clérigos de San Pedro y la casa de los Frailes de

San Francisco, entre cuyas propiedades religiosas se inicia la subida a la iglesia de San Pedro.

Pedro IV, en 1374, ordena la construcción de varios aljibes en la ciudad. Dos se emplazaron en

esta Plaza: el somero o iusano frente a la calle de Santa María, en el norte de la plaza, se 4,7 metros

de ancho, 16 de largo y 6,7 de altura máxima; el fondonero, al sur, en la parte más baja de la Plaza,

que ha  tenido abierta la visita al público. Su primera entrada estuvo  frente a la actual columna del

Torico, encarada a la barranquera que hoy es la calle Nueva. Ambos aljibes estaban enlazados por

cañerones de piedra.

Había interés en el Concejo por su cuidado y seguridad, de forma que encarga, en 1423, al

cerrajero Pedro Ponz que guarnezca las puertas de aljibe fondonero y ponga un aldabón (barra de

metal que atraviesa la puerta para asegurarla) en el aljibe somero. La arquitectura soterrada en la

plaza de estos aljibes, al tener que excavar, propició su Empedrado, frente al pavimento térreo que

presentaban el resto de las calles.

El año 1519 el “Diario Turolense” de Gaspar Sánchez Muñoz, en la página 29, deja de

manifiesto la preocupación por la conservación de los aljibes e indica cómo “en agosto se volvieron

a adobar y poner puertas en los pozos de la Plaza”. El abastecimiento seguro de agua verá su

solución definitiva con la construcción del Acueducto de los Arcos, el año 1537, por Pierres Vedel,

trayendo el agua de la Peña el Macho.

Entre el espacio de la calle de Santa María y la Pescadería (hoy Mariano Muñoz Nougües), tras

levantar el Acueducto Pierres Vedel, se edificó la primera fuente pública de la Plaza Mayo, entonces,

ya denominada del Torico. Se mantenía sobre cuatro columnas, arrancando de su basa una hermosa

taza labrada con cuatro cabezas de toros entre ellas, que arrojan por las bocas o caños el agua que

sube a ellas por una columna salomónica que, en medio de las otras, con robustez mantiene la

estructura. Cubríase la taza con dos semiesferas: una como media naranja, igualmente labrada de

medio relieve y recibe, en sí, otra en forma de garganta. Admitía en sí misma una especie de caja de
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bronce dorado, labrada en filigrana con cuatro bolas a las esquinas y en su llanura descansaba un

pequeño toro dorado con una estrella entre las astas.

Ha sido en esos años, la Plaza, zona de la  mayor densidad poblacional. Todas las casas

poseían cambras y bodega. En esta plaza se ubicaron prácticamente todas las botigas o tiendas de la

ciudad, por lo que la variedad de profesiones artesanales para el servicio del consumo cotidiano es la

dominante: Sogueros, calceteros, zapateros, sastres, cordoneros, pelejeros...

Era tal el ajetreo diario que los Jurados del Concejo tienen que intervenir, en múltiples

ocasiones, para imponer orden, prevenir la higiene en los alimentos, (verduras, frutas, aves huevos),

loza, quincalla, ect., que se exponen para la venta y, así, evitar la dificultad de caminar por la plaza.

El problema sigue siendo tan acuciante que, con fecha 19 de Mayo de 1622, en el Libro de

Acuerdos del Concejo de Teruel, se hace un mandamiento en el sentido siguiente "que todos los

botigueros de la presente ciudad, que residen en la Plaza del Mercado y calle del Tozal, no

pueden tener, ni tengan ropa ni mercaduría, ni cosa alguna fuera de los bancos de las casas de

dichas botigas, ni tengan bancos portátiles y ni maten o hagan matar perros y si lo tienen, lo

quiten, sino paguen sesenta sueldos".

En  1858, se trasladará la Fuente a su actual emplazamiento porque impedía el tránsito de los

carruajes y se levanta un pequeño toro sobre la cima de una lata columna. Un toro de bronce y una

columna y fuente inferior, en piedra labrada. Esta primitiva columna será remodelada en el siglo XX.

El proyecto del 16 de Septiembre de 1932, por 4.033, 10 pesetas suponía levantar una columna con

el Torico, denominándose “Obelisco del Torico”. Los meses de noviembre y diciembre de 1932

suponen discusiones y consultas a  arquitectos turolenses para enfocar el tema de la futura fuente.

 El 6 de febrero de 1933 el alcalde accidental, don Manuel Sáez, aprueba el informe del

arquitecto municipal, Pastor Sancho, por el que la fuente no será un frío obelisco, sino que

descansará sobre una sencilla columna anillada sobre una caja o vaso circular que recoja el agua que

mana de esa columna  con cuatro caños con el Torico de bronce en lo alto, como hoy está. Tuvo, en

los primeros momentos de 1933, un artístico candelabro que soportaba un foco, que iluminaba su

estructura, engarzado en la propia columna.

Desde esos instantes la nomenclatura de Plaza del Torico, eliminaría, popularmente, cualquier

otro nombre.

Esta Plaza en la segunda mitad del siglo XIX mantiene sus edificios con tres plantas, pero el

principio del siglo XX con una pujante burguesía dedicada al nuevo comercio implica novedosos

factores en la arquitectura.

En este ambiente es Pablo Monguió quien aporta alguna de las mejores muestras del

modernismo aragonés. Construye en 1912 el edificio de tejidos “El Torico” para la familia López -ya
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había levantado en la calle Nueva el chaflán modernista de Casa Ferrán, con influencia del arquitecto

catalán Doménech- con una variedad escogida de formas y ornamento.

Edificio emplazado a dos fachadas, utiliza su mayor exhuberancia hacia la plaza, con una

fachada que termina en un torreón circular. El uso primitivo comercial y residencial se transformó en

los años ochenta para albergar las oficinas de la Caja Rural Provincial.

El edificio sufrió una profunda reforma interior para adaptarlo a su nuevo uso y tan sólo se

conservan las fachadas y dos columnas de fundición en la planta baja. Se ubica en la plaza, en un

privilegiado solar en esquina, con fachadas a las calles Hartzembusch y Tras el Mercado.

Exteriormente todo el conjunto se unifica a través del color violeta de sus fachadas combinado con

motivos decorativos en blanco, animados por la presencia de algunos detalles realizados en ladrillo,

cerámica y forja.

En la fachada a la plaza, el edificio se resuelve en continuidad con la estructura porticada de la

plaza y presenta tres pisos sobre los porches. En esta fachada Monguió utiliza un variado

vocabulario formal dominado por la utilización de la línea curva, dentro de una composición

simétrica que se rompe en la esquina con la calle Hartzembusch.

Las otras dos fachadas están concebidas con una mayor simplicidad. La casa es uno de los

mejores edificios modernistas conservados en Aragón por su pureza estilística, sentido lúdico y

libertad compositiva, todo ello resaltado por la armonía y el cuidado del detalle de los motivos

decorativos en los distintos materiales.

También Monguió entre 1912 y 1917 adapta la casa de “La madrileña”, un solar estrecho de un

solo hueco por planta, a los momentos y corrientes modernistas, para la familia Garzarán. Responde

a la tipología de casa de pisos para alquilar, propia de principios del siglo XX y recibe este nombre

por el local comercial que originariamente  ocupaba la planta baja. Está situado en la plaza Carlos

Castel nº 8 y ocupa una estrecha parcela entre medianeras de unos 4,60 m. de fachada y 28 m. de

profundidad.

Las limitaciones dimensionales de la parcela, se ven compensadas por el tratamiento de la

fachada a la plaza que aprovecha al máximo las posibilidades expresivas del modernismo. La

esmerada decoración presenta una composición simétrica en color azul claro combinado con detalles

en blanco y estructurada en base al gran óvalo que enmarca los tres huecos de las tres plantas

alzadas. En la parte superior, sobre el óvalo, una decoración de líneas curvas forma pliegues en

relieve que se funden con las formas sinuosas de las cuatro ventanas del bajo cubierta. La decoración

floral de esta parte asemeja guirnaldas que parecen colgar de las cinco zapatas de madera que

sustentan el alero decorado con cerámica vidriada en su parte inferior.
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La rejería se atribuye a Matías Abad y destaca por ser una de las más puramente modernistas

de Teruel. En su fachada la delicadeza, el dinamismo y el gusto por los motivos naturales, ya sean

vegetales o animales (mariposa), propios del modernismo dan lugar a una magnífica composición en

la que estructura y decoración forman un todo indisoluble.

En el año 1916, Monguió interviene, de nuevo,  en Casa Ferrán, trabajando los balcones que

asoman a la Plaza, ordenándolos en un sencillo cuerpo, en el que manifiesta claramente su carácter

comercial en sus plantas inferiores, formando un amplio pórtico entre machones de piedra. En el año

1977, la familia Ferrán reformó íntegramente el establecimiento, pero ya se tuvo en cuenta que era

un edifico singular, conservando vestigios del primer comercio.

En los años treinta del siglo XX cuando se decide pavimentar la Plaza para sustituir el anterior

empedrado.

Pasada la Guerra Civil, entre 1949 y 1953, los arquitectos Pascual Bravo y José María Galán,

en el lugar que había estado la Lonja, construyen un edificio que tendrá desde el principio un fin

bancario. Es el banco de Aragón, hoy edificio del Banco Santander Central-Hispano. Es una

construcción que, en el singular ambiente de esta plaza, entre su entorno histórico y las nuevas

normas de la reconstrucción posbélica, sugiere ligereza. Para ello manejan el ladrillo y piedra,

asentado sobre pilares de piedra rectangulares, exponiendo  un notable alero volado, sobre el que

sitúan dos plantas con huecos de balcones y, en el cuerpo superior más elevado, destacan ventanales

de arcos a sus fachadas de la calle Nueva, Plaza y calle de San Juan.

Su actual imagen renovada, en este año 2007, vanguardista, ha preservado lo esencial y su

personalidad histórica, mejorando su entorno, tratando su estética  original, llegando hasta el primer

tramo de la calle Hartzenbusch, sin olvidar la mejora de las redes de infraestructura subterránea y

controlando los importantes y posibles restos arqueológicos bajo superficie, incorporando materiales

de gran calidad y de tonos claros.

Se recuperan  los dos Aljibes, con una conexión  por una galería de 200 metros, entre ambos,

que permitirá el acceso del público al arbellón. Se pretende llevar la entrada  a la Plaza de los

Amantes.  Rehabilitado el aljibe somero, conservándose su suelo de cerámica medieval y el

recubrimiento de mortero rojizo de sus paredes, el subsuelo de la plaza albergará un centro de

acogida de turistas, con una superficie total de 400 metros cuadrados. Se han instalado unas gradas

desde las que los visitantes podrán contemplar proyecciones por medio de tecnología multimedia

aspectos de la historia de la ciudad, el Mudéjar y la leyenda de los Amantes. Esta actividad,

enmarcada dentro del programa Teruel Digital, dará contenido al aljibe Fondero y al resto de las

estructuras subterráneas restauradas en la plaza. En los 200 metros de galería se puede contemplar el
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arbellón o tramo de 5 metros de longitud- 1,1 metros de alto por 0,75 de ancho- que recogía las

aguas pluviales y residuales.

Frente a la Cuesta de San Pedro se  ha recuperado un fragmento de canalización de agua

relacionada con el Acueducto del siglo XVI: un túnel de ladrillo, de 1,14 metros de altura y 0,80 de

anchura. Adosado a este espacio se ha restaurado el Arca secreta o depósito regulador, del siglo

XVI, de agua llegada por el Acueducto de Pierres Vedel, de 3,9 metros de largo, 3, 6 de ancho y 1,9

de largo y recubierto con losas de rodeno.

Se limpiaron los porches y fachadas, deterioradas por su largo tracto temporal. Se atacaron

para su limpieza los falsos techos de los porches  y se rehabilitaron los cableados de los dinteles de

las fachadas, ocultándolos con un doble techo.

El pavimento de piedra de basalto natural, originario de China, ha  sustituido el asfaltado

anterior, y soporta incrustadas, luminarias de distintos colores, que se combinarán en función de las

diferentes festividades y aconteceres a celebrar en esta plaza, incorporando un sistema de control

electrónico, que permitirá regular el alumbrado, según sea horario normal o nocturno. Esta

iluminación está generada por 1.230 bombillas de tecnología "leds" (diodos emisores de luz capaces

de cambiar la intensidad y el color de la iluminación, hasta 16 millones de colores).

Una iluminación puntual desde las fachadas laterales, fachadas que también están iluminadas

de forma vertical, similar a la decoración lumínica del Óvalo, prestan una ambientación  que parece

transportarnos a otros tiempos. El Torico se ilumina desde las fachadas de la plaza por una luminaria

de haz concentrado.

La reforma ha generado diversas polémicas y por otra parte varios peatones han presentado

reclamaciones al Ayuntamiento por accidentes que achacan a la escasa visibilidad de los bordillos.

La DGA reorganizará el mobiliario urbano para mejorar la seguridad de los viandantes en la

conexión con la calle de San Juan. Como solución provisional, para evitar caídas, los nuevos

bordillos han sido cubiertos de una capa plástica de color amarillo chillón.

En el fondo de su historia hay que recordar que en esta Plaza el año 1697 nace Martínez de

Salafranca, sacerdote y racionero de San Pedro. En 1730 se traslada a la corte y La Plaza del Torico

a lo largo de sus ocho siglos de existencia ha tenido diversos nombres.

Durante la Edad Media se conoce como Plaza Mayor, nombre que comparte con el de Plaza,

sin más y con el de  Plaza del Mercado.

En el siglo XVII se le conoce como Plaza Principal, aunque en el siglo XVIII no consigue

imponerse al de Plaza del Mercado.

Tras las Cortes de Cádiz de 1812 se le impone el de Plaza de la Constitución y entre 1823 hasta

1833- en la “década ominosa”- recibe el nombre de Plaza de Fernando VII, en honor del rey español
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entonces reinante. Con las alternancias políticas del siglo XIX, volverá a llamarse Plaza de la

Constitución, conforme se vayan poniendo en vigor una y otra vez las diferentes constituciones del

siglo (1837, 1845, la Non nata de 1856, 1869,1876).

En 1922 su nombre oficial será el de Carlos Castel. Aún tendría este nombre un paréntesis: el

año 1931 se llamará Plaza del 14 de Abril para conmemorar la llegada de la IIª República. Tras  la

guerra del 1936-39 se vuelve al nombre oficial de Carlos Castel., que todavía hoy conserva y que

convive con el de Plaza del Torico.

La dedicatoria a Carlos Castel, hijo, es debido a la gran labor llevada a cabo a favor de la

ciudad de Teruel por la familia Castel. El padre, nacido en Cantavieja en 1845, político, ingeniero de

Montes, muerto en 1903 en Madrid, había sido socio de mérito de la Sociedad Económica Turolense

de Amigos del País y Presidente honorario del Círculo de Obreros Católicos de Teruel.

El hijo, nacido en 1877 y muerto en 1927 en Madrid, por su acendrado esfuerzo por Teruel fue

declarado hijo adoptivo y predilecto de la ciudad, por cuya provincia fue diputado en Cortes.

Abogado del Colegio de Madrid, subsecretario de Instrucción Pública, Director General de Obras

Públicas y Agricultura, Minas y Montes y Secretario del Congreso de Diputados. Fue Gran Cruz de

Isabel la Católica y contribuyó a la construcción de la Escalinata y el Viaducto de Teruel. Inició el

expediente de la declaración de monumentos nacionales a las torres mudéjares de San Martín y El

Salvador. A su muerte la Diputación turolense decidió conceder a su viuda, Doña Angeles Cabrera,

una pensión vitalicia, ya que su marido no le había dejado casi posibilidades allí junto con Julián

Hernández funda la Real Academia de la Historia. Se moverá en el mundo de los literatos, ensayistas

y poesía y contribuye a la fundación del Diario de Literatos de España. Morirá en Villel en 1772.

 En esta plaza el año 1820, donde se encuentra Casa Ferrán, se abrió al comercio la Casa

Botiga, conocida como  la Marta Zapatero, antecesora y familiar del actual establecimiento textil de

los Ferrán.

La pastelería Muñoz inicia su negocio de dulcería el año 1855, en esta plaza, frente a la

primitiva situación de la Fuente del Torico, siguiendo en ese lugar; siendo de alabar sus continuas

reformas y puestas al día  su actividad comercial, cada siete u ocho años.

Es bueno recordar una información del periódico “El Eco de Teruel”, que a fines del siglo

XIX, en 1898, en su sección de anuncios anotaba cómo la pastelería de Dulce Alianza- desaparecida

a principios del siglo XXI- vendía “nieblas turroneras, aguardientes anisados, galletas

almendradas”.

Otras tiendas de raigambre, dignas de recordar en los primeros años del siglo XX, fueron la

relojería de Inocencio Miguel, la imprenta y librería de Ángel Mallén (en el nº.16), la sastrería  de

Juan Andrés, como muestra y continuidad del peso que el comercio ha tenido en este espacio
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turolense. Peso y realidad que sigue manteniendo en estos días con la variedad de centros, tiendas,

despachos y espacios comerciales que la adornan.

2007:Año de cambios y proyectos
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El Peter 2011, o Plan Estratégico de Teruel para el periodo 2007-2011,  con

92 medidas en cuatro líneas de actuación, pone a la capital turolense a trabajar en el área de

Desarrollo Local.  Un centenar de ciudadanos a nivel particular o representando a diferentes

colectivos han participado en el desarrollo del Plan Estratégico de Teruel a partir de mesas

sectoriales primero y de mesas de impulso después. Se  ha dado el primer paso para comenzar a

ejecutar el plan, ya desde los primeros días del 2008, convocando una comisión de

Administraciones Públicas de la que formará parte el Ayuntamiento, la Subdelegación del

Gobierno, la Diputación de Teruel, la Comarca y el Gobierno de Aragón, coordinadas por su

gerente Laura Matilla.

De las 92 medidas estratégicas, 50 están consideradas de prioridad alta, teniendo en cuenta

que responden a los principios básicos que emanan de los objetivos del plan. La renovación del Plan

General de Ordenación Urbana (PGOU) es  necesario para llevar a cabo medidas como el impulso

de la actividad empresarial, la dotación de equipamientos públicos para responder a las necesidades

de la población o para fomentar el abaratamiento de la vivienda

El conjunto de medidas se reparten en cuatro líneas estratégicas: “ciudad que emprende”,

“ ciudad de cultura y naturaleza”, “ciudad para vivir ”  y “ciudad que promueve su modelo”. A

su vez  comprende 26 objetivos, distribuidos en las cuatro líneas.

El documento del Plan expone contiene una fichas las medidas, teniendo en cuenta además de

la prioridad, el grado de participación ciudadana; la justificación para explicar por qué es necesaria

la medida; la descripción, que responde al sentido último de la medida; los proyectos indirectos que

lleva consigo; los efectos negativos que ocurrirían si no se ejecutara; las instituciones y entidades

implicadas en su desarrollo; la relación con otras medidas y la estimación de costes y los plazos de

ejecución. Se analizan los impactos positivos, teniendo en cuenta la calidad de vida, la

sostenibilidad, la competitividad territorial, el desarrollo económico, el crecimiento demográfico y

la promoción externa de la ciudad.

 Las medidas prioritarias del Plan, básicamente, se centran en:

-La formación de un grupo de contacto permanente para la ejecución de las

infraestructuras terrestres y un nuevo PGOU para impulsar actividad empresarial, vivienda

y equipamiento.

-La creación de un Instituto Nacional Paleontológico y de un centro de investigación y

tecnología agroalimentaria.

-Un plan de fomento de la iniciativa empresarial, un catálogo de oportunidades de negocio

y un estudio sobre yacimientos de empleo.
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-Una ventanilla única empresarial.

-Un inventario patrimonial de la ciudad y los barrios y un plan de apoyo a Dinópolis.

-Formación para el desarrollo de empresas culturales: Una oficina para el desarrollo de

empresas culturales y una guía de actividades culturales.

-Creación de varios servicios: Un observatorio turístico municipal. Accesibilidad a la

futura estación intermodal. Un auditorio polivalente. Centro comercial y de ocio. Plan de

señalización de elementos patrimoniales y servicios turísticos.

-Museos de la Guerra Civil y del arte mudéjar.

-Valorización del patrimonio de la Guerra Civil de la ciudad y su entorno.

-Citas nacionales o internacionales especializadas en el amor.

-Incluir a Teruel en la Alianza de las Ciudades Europeas de la Cultura.

 -Recuperación de áreas degradadas. Campañas de concienciación medioambiental y Plan

de consumo sostenible.

-Plan de actividades culturales y de ocio en los barrios y guía de actividades

El Plan Estratégico de Teruel (Peter 2011) pretende lograr que Teruel sea una ciudad

excelente, que destaque por su calidad de vida y que se convierta en referente europeo. Para ello

tendrá que alcanzar de una forma progresiva los 50.000 habitantes, una cifra considerada “ideal ”

por los estudiosos. El director científico del Peter, el profesor Pascual Rubio, profesor de geografía

en la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, tras 16 meses de trabajo entregó los

documentos en formato digital, en una memoria USB realizada con la colaboración de Teruel

Digital, en más  de 700 folios. Los documentos están colgados también en Internet, en la página,

www.peter.reviter.es.

El plan europeo Urban II afronta su recta final en Teruel con la finalización

de las actuaciones realizadas a través de este programa, que iniciaron a final del último trimestre del

año 2007  y  seguirán en la primera parte del año 2008. Urban Teruel sigue participando  en la

financiación de equipamientos de edificios públicos, en formación y en colaboración con colectivos

de empresarios y comerciantes,

La finalización de la Vía perimetral de barrios,-estará operativa previsiblemente en la

primavera de 2008-, la rehabilitación de un tramo de la muralla en el entorno de la Bombardera y

Portal de la Traición, junto con  la pavimentación de cinco calles del centro histórico son las obras e

infraestructuras en el marco de esta iniciativa, que financia al 50% el Ayuntamiento de Teruel y los

Fondos Europeos Feder.
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Las obras de la Vía Perimetral o Ronda de Barrios encara el final de sus obras

para el año 2008.

 El 14 de julio de 2006, en un espacio colgado sobre los Monotes, se colocó la primera piedra

de la Vía Perimetral o Ronda de conexión de barrios.  Se planteaba su financiada a través del plan

Urban y del Fondo de Inversiones para Teruel. Tiene su inicio en la carretera de Alcañiz, y

terminará su recorrido, de 3.028,746 metros, en la avenida Sagunto, en La Fuenfresca, con lo que

reducirá el tráfico por el Centro Histórico y, al mismo tiempo, vertebrará los barrios de El Carrel,

Arrabal y San Julián.

El plazo de ejecución, fijado en 15 meses por la empresa adjudicataria, Acciona

Infraestructuras, se ha ampliado en cinco meses con el proyecto modificado, debido a diversos

imponderables y correcciones sobre la planificación primaria, por lo que las obras finalizarían

oficialmente en marzo de 2008.

 Por otro lado, duplica su coste, que rondará los 17.103.752,77  millones de euros, el doble de

lo previsto inicialmente. Acciona Infraestructuras,-empresa responsable de las obras- trabajó, al

principio, con  un presupuesto de 8.643.979 euros. Las obras promovidas por la sociedad municipal

Urban Teruel SA, aportó  5,8 millones de euros, a partes iguales por la Unión Europea y el

Ayuntamiento. El presupuesto se fue completando con un total de 3,6 millones de euros de las

anualidades de 2003, 2004 y 2006 del Fondo de Inversiones para Teruel.

En el año 2007, se tuvieron que solicitar otros 4 millones, para cerrar la financiación de las

obras, teniendo en cuenta la ampliación  de los cuatro carriles.

Tendrá doble carril en los dos sentidos de circulación, en lugar de uno, como estaba previsto

al principio, de mutuo acuerdo  entre la sociedad Urban y la empresa constructora, sin tener que

suprimir la acera y el vial para bicicletas incluidos en el primitivo trazado.  La duplicación de la

calzada se ha considerado conveniente para evita una rápida congestión de la ronda, por la que se

espera que transiten unos 7.000 vehículos diarios cuando se abra al tráfico.

El desdoblamiento de esta ronda de circunvalación, que comunicará La Fuenfresca con la

carretera de Alcañiz, bordeando los barrios de San Julián, Arrabal y El Carrel, evitará “que la vía

quede obsoleta incluso antes de nacer”, según comentó Montserrat Benedicto, consejera delegada

de Urban Teruel SA y concejala del PAR, hasta Junio. La edil, entonces, añadió que “una

infraestructura que la ciudad lleva esperando 20 años debe hacerse pensando en el futuro”.La

apertura de la autovía a su paso por Teruel, que ha convertido la carretera de Alcañiz en uno de los

principales accesos a la ciudad; la elección de El Planizar para ubicar el nuevo hospital; y el
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compromiso del Ministerio de Fomento de costear las conexiones de la vía perimetral con la autovía

y la variante de la N-234 son las causas que justifican el desdoblamiento.

El proyecto original contemplaba un trazado con dos carriles -uno por sentido-, acera y carril

bici. Con el modificado, pasará a tener cuatro carriles, una mediana de separación entre ambos

sentidos, carril bici y acera. La necesidad de ceñirse a las dimensiones de la franja de suelo

expropiado ha obligado a reducir la anchura de los carriles, que pasan de 3,5 a 3,3 metros, y del

carril bici, que será de 2 metros frente a los 3 previstos inicialmente.

El hallazgo de restos de la traída de aguas, en noviembre de 2006,  en las obras renacentistas

que  realizó Pierres Vedel en el siglo XVI a la capital turolense pudo paralizar la obra. Salieron a la

luz, tras las tareas arqueológicas, en ese mes, en las laderas del cementerio, bajo las escaleras que

encaran a las dependencias del colegio de San Nicolás, tres trazados de la traída de agua desde la

peña el Macho: el más alto es del siglo XVI, de Pierres Vedel, cuyas conducción esta cubierta de

cerámica con argamasa de cal y canto y tiene categoría de Bien de Interés Cultural (BIC); los dos

restos, en cotas más bajos, son de época más moderna.

 Esta alarma surge a primeros de enero del año 2007, ante la opinión pública. La preocupación

del Consistorio es evidente.  Si se hubiera paralizado la vía perimetral la reanudación de las labores

de construcción podrían haberse demorado cinco años y se hubieran perdido los ocho millones de

euros comprometidos para esta infraestructura por la Unión Europea y Fondo de Inversiones para

Teruel.

La, entonces, Alcaldesa de la ciudad,  Lucía Gómez, puesta en contacto con el director general

de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Jaime Vicente Redón, pudo saber que había una

solución para compatibilizar, sin que se produzcan retrasos, la construcción de la vía perimetral de

barrios de Teruel con la preservación de los restos del acueducto renacentista que habían aparecido

con motivo de la ejecución de las obras.

Jaime Vicente Redón se reunió en Zaragoza con representantes de la empresa que está

ejecutando las obras, así como con la dirección facultativa, para buscar una salida a la situación

creada. Se llegó a la conclusión de que  la cota de la vía perimetral se rebajara ligeramente en las

laderas del cementerio para respetar los restos de la antigua traída de aguas de Teruel, del siglo

XVI, que serían retirados temporalmente mientras se ejecutaban las obras de la ronda para ser

reinstalados después en su ubicación original.

En esa tesitura se inicia el año 2007 en la Vía Perimetral y hubo que esperar el paso del

tiempo para poder ir vislumbrando y observando los acontecimientos.

La estrategia que planeó Patrimonio pasó por realizar una “triple intervención”. Por un lado,

se rebajaría en un metro o metro y medio la cota del falso túnel previsto bajo la escalera del



   

34

cementerio y del arranque del viaducto que enlazaría con la zona de los Monotes, sin modificar el

trazado. En segundo lugar, se prolongaría unos diez metros la longitud del falso túnel. Para ejecutar

las obras, se desmontarían provisionalmente, bajo supervisión de Patrimonio, los restos de la

antigua traída de agua afectados por el trazado de la ronda, que después se reinstalarán en su

ubicación exacta, por encima del  falso túnel.

La retirada de un tramo del Acueducto de 26 metros de longitud  y 70 toneladas de peso,

excavado en la ladera del cementerio, fue desplazado por una gran grúa sin sufrir daños, a principios

del verano. Una grúa con capacidad para levantar 500 toneladas, contratada exclusivamente para esta

tarea, alzó unos metros la jaula metálica y, tras girar 90 grados sobre su eje, la depositó de nuevo en

el suelo, perpendicular a su posición inicial. La operación se realizó con éxito y los restos

arqueológicos, protegidos con geotextil, un encofrado y la estructura metálica, donde podrán

contemplarse en el futuro

 Así permaneció hasta que, en la primera quincena de Enero de 2008, se reinstaló en su cota

original. Parte del incremento presupuestario responde a la consolidación, mediante micropilotaje de

la ladera del cementerio, que debió realizarse con carácter urgente en el verano, tras un

desprendimiento del firme que arrastró una tubería de suministro de agua para la ciudad. La

actuación, que aún no está terminada, ha conllevado también la renovación de las tuberías dañadas y

la conexión con otro depósito que existe cerca de la potabilizadora para ofrecer servicio alternativo

en caso necesario.

Montserrat Benedicto, concejala del PAR y, entonces, consejera delegada de la sociedad

municipal Urban Teruel SA, hasta Junio, explicó que se completaría la excavación para construir el

falso túnel de la vía perimetral bajo la escalera de acceso al cementerio .Una vez concluido éste y

repuestos los peldaños, la estructura metálica con la traída de aguas se colocará de nuevo en su

lugar, en parte apoyada sobre el terreno y en parte suspendida en el aire a modo de puente por

encima de la ronda de barrios. Sobre la jaula, de 1,50 metros de ancho y 1,70 de alto, se colocará

una pasarela de 1,50 metros de altura que será accesible para el público y dejará ver las

canalizaciones renacentistas. Benedicto indicó que esta actuación “demuestra que es compatible

conservar el patrimonio y ejecutar obras necesarias para la ciudad”. La, entonces, edil mostró su

confianza que éste sea el primer paso para la restauración de todo el trazado de la traída de aguas

con fines turísticos, teniendo en cuenta que el Gobierno de Aragón ha encargado un plan director.

 El presupuesto del proyecto complementario para el traslado y posterior reposición del tramo

de acueducto ascendió a 1,1 millones de euros. En principio se costearon con recursos del plan

Urban y del Fondo de Inversiones de Teruel, al igual que los 12,8 millones de inversión en la vía
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perimetral, pero la intención de la, entonces, responsable del Urban era solicitar colaboración de

Patrimonio.

Moisés Gracia, director de obra de la ronda de barrios, explicó que el traslado del acueducto,

una tubería cerámica de unos 15 centímetros de diámetro recubierta con una estructura de cal y canto

de unos 40 centímetros de grosor, fue una operación delicada por la “fragilidad” de la antigua

conducción, que comparó con un “terrón de azúcar de 26 metros”. La principal dificultad era la

separación de la estructura renacentista del terreno, pero una vez resuelta con éxito, la reposición de

la traída de aguas a su cota original tuvo “riesgo cero”. Los 2,12 millones que faltan para cubrir la

totalidad del coste de las obras-algo más de 17 millones de euros-  se deberán  obtener de la

anualidad de 2008 del Fondo de Inversiones y con la ayuda del Gobierno de Aragón.

Paralelo a esta ronda de barrios y como complemento a modelar y terminar los anejos de su

entorno el Ayuntamiento de Teruel presentará a la iniciativa comunitaria Urbana, creada para dar

continuidad al programa Urban, en el periodo 2007-2013, un proyecto por importe de 11,36 millones

de euros orientado a integrar en el núcleo urbano los barrios limítrofes con la vía perimetral.

El proyecto incluye 26 propuestas en los ámbitos urbanístico, laboral, sociocultural, educativo

y medioambiental para revitalizar las zonas más degradadas de la ciudad, en los barrios del Carrel,

Arrabal, Pomecia, San Julián, Pilar, Cuevas del Siete y carretera de Alcañia, ya que en esa área

urbana residen 8.303 personas: el 23% de la población total de la ciudad. Entre ellos figuran

numerosas familias inmigrantes y los 214 habitantes censados en Pomecia, el principal enclave de

etnia gitana de Teruel, cuyas precarias edificaciones se pretende reordenar.

Las actuaciones previstas se concentran en cuatro ejes: recuperación urbanística, que con 7,5

millones se lleva la mayor parte del presupuesto; formación, empleo y empresa (1,96 millones);

medio ambiente urbano (457.546 euros); y participación ciudadana (1,42 millones).

Las obras del aeródromo/aeropuerto de Caudé comenzarán a finales de 2008 y

las instalaciones podrán entrar en funcionamiento a finales de 2010 o principios de 2011, de acuerdo

con los plazos facilitados  por el consorcio constituido por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento

de Teruel para promover esta infraestructura. Se van a convertir en realidad unas instalaciones en las

que el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento trabajan desde 2004. Estas fechas retrasan en un año

las previsiones que el Ejecutivo autonómico hizo públicas el pasado mes de marzo, cuando el

proyecto supramunicipal de las instalaciones aeroportuarias, presupuestado en 51 millones de euros,

salió a información pública, pero que a van  a quedar  52,37 millones de euros y un plazo de

ejecución de 14 meses.
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 Habrá que decidir  la empresa que explote, en régimen de concesión administrativa, las

instalaciones de estacionamiento, mantenimiento y reciclado de aviones y el uso principal para el

que está concebido el aeródromo, aunque en los criterios de valoración se tendrá en cuenta al grupo

industrial López Soriano, promotor de la idea.

La aprobación del proyecto constructivo está pendiente del informe de impacto

medioambiental y de otros trámites que espera se zanjen en “dos o tres meses”. Después, se

licitarían las obras, que durarán “un mínimo de dos años”.También se van a empezar a redactar los

pliegos de condiciones que regularán la futura explotación del aeródromo, que se sacará a concurso.

Aeródromo de Caudé.

Por otro lado, se firmó un  convenio para que el ferrocarril llegue hasta Platea con un coste

que  superará los 15 millones de euros  y lleve su derivación al aeródromo/aeropuerto de Caudé. El

ramal de conexión partirá de la estación ferroviaria de Cella. El acuerdo fue suscrito en el

Ministerio de Fomento en Madrid, entre el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán,

y el anterior consejero de Obras Públicas de la DGA, Javier Velasco. Platea financiará el contrato

de asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo, así como la obtención de los

terrenos necesarios para las obras, al igual que el contrato de asistencia técnica para la dirección

facultativa y la ejecución de las mismas. La comisión de seguimiento para velar por el

cumplimiento de los plazos estará integrada por el subdirector general de Construcción de la

Dirección General de Ferrocarriles, el director gerente de Platea, y el director general de

Transportes del Gobierno de Aragón. Saitec redactará el proyecto del ramal ferroviario a Platea e

invertirá 300.000 euros en este trámite para el nuevo apartadero

El Ayuntamiento de Teruel, para dar viabilidad al aeródromo l cede al consorcio una

superficie de 2.014.743 metros cuadrados ubicados en el barrio de Caudé, entre las carreteras N-234

de Sagunto a Burgos y la carretera A-1512 de Albarracín. Los terrenos tienen un valor catastral de

642.094 euros y fueron adquiridos en 2005 a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento del

Ministerio de Defensa. La cesión de los terrenos supone la aportación del Ayuntamiento al

convenio firmado en diciembre de 2006 entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel

para la constitución del Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Caudé, el organismo público que

promoverá la construcción de las instalaciones aeroportuarias.

La restauración del tramo de muralla, comprendido entre la plaza San Miguel

y el Portal de la Traición, con un presupuesto de licitación de 1.033.706 euros y el plazo de

ejecución de las obras es de siete meses, es la última obra pendiente de las incluidas en el plan

Urban, financiado a partes iguales entre el Ayuntamiento de Teruel y la Unión Europea (UE) a
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través de los fondos Feder, más el apoyo de los 200.000 euros que se comprometió a aportar el

Ministerio de Defensa. Las tareas de restauración se iniciaron antes de finalizar Diciembre, tras el

paso previo un estudio cartográfico de la muralla de Teruel, encargado por la Dirección General de

Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón De esta forma y, cumpliendo este requisito, La

intención del citado Departamento aragonés es incluir la muralla de Teruel en el Programa de

Murallas Urbanas que acaba de poner en marcha el Ministerio de Cultura. A principios de año la

DGA había instado al Ayuntamiento a realizar un estudio de la situación y de las propuestas de

actuación para el tramo de muralla reconstruido en el periodo de las guerras carlistas, situado en la

zona del mercadillo y con problemas de conservación. Entre otras medidas instadas por el Gobierno

aragonés y ya ejecutadas figuraba la eliminación de la maleza que crecía sobre la fortificación y el

vallado de la zona con más riesgo de desprendimientos.

Igualmente la sociedad municipal Urban  impulsará en 2008 un proyecto de tecno-

ocio, para poder introducir a los jóvenes en las nuevas tecnologías a través del uso de videojuegos

y, al mismo tiempo, ofrecerles una actividad alternativa a los bares en su tiempo libre.

La inversión prevista para este proyecto es de 169.300 euros. El concejal Luis Muñoz (PAR),

consejero delegado de Urban Teruel SA, comentó que “se trata de preparar equipos informáticos y

programas de juegos relacionados con las nuevas tecnologías, para que los adolescentes se acerquen

a ellas a través del juego. Uno de los lugares que se barajan, para su ubicación, es la calle Bajo los

Arcos, en el futuro local de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen. No obstante será un

programa itinerante y se podrá trasladar para hacerla cada fin de semana a un barrio. Se estudia

realizar  un convenio con la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel para que alumnos de ese

centro puedan ser monitores en el proyecto.

Las obras de construcción del puente que salvará el peligroso cruce entre la variante

de la N-234 (Sagunto-Burgos) y el desvío a la pedanía turolense de Villaspesa van a buen ritmo y

estarán acabadas la primavera del año 2008, con un coste d de 1,7 millones de euros aportados por el

Ministerio de Fomento

 La variante de la N-234, a su paso por Teruel ya no registra vehículos pesados de largo

recorrido, desde que hace un año se abriera al tráfico gran parte de la autovía Mudéjar, esta carretera

sigue soportando una intensa circulación, sobre todo por los coches que utilizan los trabajadores de

las empresas ubicadas en el polígono industrial La Paz para desplazarse a diario desde la capital

turolense hasta su lugar de trabajo.

El puente evitará accidentes en la intersección entre la variante de la N-234 y la pedanía de

Villaspesa, donde en los últimos años se han producido algunas colisiones entre vehículos, una de
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ellas con una víctima mortal. El barrio de Villaspesa es uno de los preferidos en la actualidad por las

parejas jóvenes para instalarse, debido a la cercanía con la capital, apenas seis kilómetros de

distancia, y a que los precios de los inmuebles resultan allí más asequibles. Por ello, la población en

esta zona está aumentando progresivamente y, en consecuencia, el tráfico.

Por otro lado, el puente unirá el paseo natural que ha existido siempre entre la capital y la

pedanía, siguiendo el cauce del río Turia y sus riberas, pobladas de chopos y álamos. contará con

amplias aceras para los peatones con barandillas y un carril para la circulación de bicicletas.

Una gran plaza a modo de mirador hacia la vega en la Avenida Ruiz Jarabo coronará el

edificio multiusos de la ladera de Cofiero.  El arquitecto mallorquín Antoni Barceló,

del que forman parte el gabinete barcelonés PBA y el turolense Tirwal Técnica SL ganó el concurso

de ideas promovido por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para diseñar este

inmueble.

Se pretende  la construcción de un edificio de 30.000 metros cuadrados, distribuidos en ocho

plantas, seis bajo la rasante de la avenida y dos sobre el nivel de la calle. Uno de sus elementos

singulares es el acceso, que se realizará desde la plaza superior a través de una gran rampa en espiral

que conectará los distintos pisos y en torno a la cual se organizarán las distintas dependencias. En el

edificio tendrán cabida un auditorio con capacidad para 900 personas, un área deportiva con salas de

squash, fitness, una pista reglamentaria para actividades indoor, y un aparcamiento subterráneo de

220 plazas que se pretende ampliar a 400 para sacar parte de ellas a la venta. Este equipamiento se

complementará con un área sociocultural con biblioteca y centro social. Será  un espacio multiusos

con una oferta cultural-deportiva y lúdica que sirva para su utilización y disfrute en cualquier época

del año. Se ampliará el mirador de la avenida Ruiz Jarabo, que se mantendrá  diáfana en su mayor

parte.

Las obras de construcción del nuevo hospital general de Teruel podrían comenzar

a finales del año 2009, según indicó la consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón,

Luisa María Noeno, durante la presentación de la memoria funcional de esta nueva infraestructura

sanitaria que se ubicará en la zona del Planizar con una superficie de más de 59.000 metros

cuadrados y una inversión que superará los 70 millones de euros.

La responsable sanitaria explicó  que se está trabajando sobre los trámites de la titularidad de

los terrenos, que son del Gobierno de Aragón, pero del departamento de Medio Ambiente. La

intención de su departamento es sacar a licitación el proyecto en febrero del 2008, para lo cual hay

partidas en el presupuesto autonómico. Debido a la envergadura de esta actuación, durante el 2008

se adjudicará y se realizará el proyecto. En 2009 se licitará y se seleccionará la empresa ejecutora de
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la obra. Los trabajos podrían iniciarse a finales de 2009, con un plazo de ejecución de unos dos años

y medio.

La memoria funcional plantea un modelo hospitalario moderno e innovador que comprende

cuatro áreas asistenciales: Ambulatoria, hospitalización, quirúrgica y obstetricia. Con una superficie

total de casi 60.000 metros cuadrados y un modelo de construcción donde prima la horizontalidad y

la accesibilidad. Dispondrá de  más de 90 consultas, gabinetes de exploraciones funcionales,

hospitales de día (oncológico, médico, quirúrgico y de hemodiálisis), salas de radiodiagnóstico y un

servicio de urgencias.  La capacidad potencial será de más de 300 camas (frente a las 215 actuales),

que incluirá una unidad de cuidados intensivos con 12 plazas. Las habitaciones dobles dispondrán de

mayor confort para el paciente y sus acompañantes, con 20 metros cuadrados, un baño de 4,5 metros

cuadrados y zona multifuncional de área de visitas y vistas al exterior.

 El Centro de Salud del Ensanche, que se está edificando en una parcela de 7.000

metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento en el Ensanche del Ensanche, cuenta con un

presupuesto de 6,8 millones de euros. Las obras, iniciadas en noviembre de 2006, estarán concluidas

a finales del verano de 2008. Este nueve centro de salud contará con servicios de orientación al

parto, salud mental y fisioterapia, y se reservará espacio para poder incorporar radiología con

conexión digital con el resto de los centros sanitarios. El edificio albergará también atención

continuada de urgencias y la base del 061. Cuando el nuevo centro entre en servicio, se rehabilitará

el actual de la Glorieta y seguirá prestando atención primaria a los residentes en el Centro Histórico.

A este nuevo centro de Salud se adscriben los barrios del Ensanche, la Fuenfresca  y la Florida,

mientras que el de San Julián que, un principio, también dependería de este centro de Salud, seguirá

adscrito al de la Glorieta.

Las empresas, Zacesa Teruel y Construcciones Lam, promueven la construcción de un

centro comercial y de ocio  en la vega del Turia con una inversión aproximada  a

los 40 millones de euros. Se podrán crear en torno a 250 empleos, con un supermercado, entre 20 y

30 tiendas y 9 locales de ocio y restauración. Su superficie se acerca   a unos 13.000 metros

cuadrados de suelo urbano, entre la variante de la N-234 y el puente Nuevo sobre el río, espacio

donde se encuentra, hoy, la antigua fábrica de gaseosas  Terdibe y las instalaciones de Mateu.

Se prevé construir 17.229 metros cuadrados en dos plantas, de los que  9.000 se habilitarán

para locales comerciales y de ocio y así mismo  contará con 660 plazas de aparcamiento, distribuidas

en dos niveles semisubterráneos.

 Tras la protestas, de mayo de 2007, de los vecinos de La Florida por los fétidos olores que

padecen en sus viviendas el Ayuntamiento, con un presupuesto de 85.000 euros, con proyecto ya
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aprobado y con financiación de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea, prepara el

cubrimiento del tramo de la rambla de San Julián, en un tramo de 17,5 metros,

comprendido entre la carretera de Villaspesa y la vía del ferrocarril, para eliminar los malos olores

que sufren los vecinos de La Florida. Se instalará un marco de hormigón armado que dará

continuidad a la obra de encauzamiento de la rambla, entre la Cuesta de Carrajete y la carretera de

Villaspesa, desde su salida hasta el túnel, situado bajo las vías del ferrocarril.
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Proyectos en Platea
Platea  empezará a despegar con un gran complejo de distribución, que albergará un ‘puerto

seco’, creando 150 puestos de trabajo directos, según protocolo firmado en el mes de mayo y con

gasto previo previsto de 35 millones de euros.

En la adquisición de los terrenos -350.000 metros cuadrados- se invertirán 15,5 millones de

euros y en la primera fase de urbanización, que ocupará un tercio del suelo, otros 20 millones.Una

vez completada la redacción del proyecto, encargada a un gabinete turolense de ingeniería, se

solicitará al Ayuntamiento de Teruel la licencia para realizar las obras, cuyo plazo de ejecución será

de unos 9 meses.

Los responsables de Mudéjar Logística SL, sin embargo, pretenden iniciar su actividad antes

de ese plazo. Para ello, están buscando naves de alquiler en Platea, en el polígono industrial La Paz o

en el polígono Los Hostales para instalarse donde se les ofrezcan mejores condiciones.

 Será la empresa Mudéjar Logística SL, que  invertirá 35 millones de euros en un gran

complejo de almacenaje y distribución de mercancías. Las instalaciones entrarán en funcionamiento

en un plazo máximo de dos años, ocuparán 300.000 metros cuadrados en la zona todavía no

urbanizada de Platea, donde se construirá una nave de 100.000 metros cuadrados.

El centro logístico contará con almacenes robotizados para gestión de mercancías, un puerto

seco para albergar contenedores de transporte marítimo, un aparcamiento para camiones, estación de

servicio y un edificio de restauración y descanso para los conductores.

El proyecto contempla también la instalación de una aduana para poder despachar mercancías

hacia países ajenos a la Unión Europea. El desembarco de Mudéjar Logística SL, con participación

de tres empresas de la Comunidad Valenciana y dos de Teruel, supondrá la consolidación de Platea.

El socio mayoritario  es Paival Promociones SL, integrada a su vez por tres grupos empresariales de

la Comunidad Valenciana: Stirling, Pasaval y Familia Selva. A ellos se unen dos socios turolenses:

Caja Rural de Teruel y Construcciones Vicente Pérez SA.Tomás Pérez, responsable de esta última

firma, que es, desde hace varios años, socio de alguno de los empresarios valencianos integrados en

el proyecto.

El complejo logístico se basa en la proximidad de los puertos de la Comunidad Valenciana,

desde los cuales se traerá la mercancía de todo tipo, en contenedores a Platea, por ferrocarril o por la

autovía. Una vez en Teruel, será distribuida hacia otros puntos de España, gracias a las nuevas

infraestructuras de comunicación entre Levante y el norte de la Península. Esta distribución podrá ir

sólo precedida de un periodo más o menos largo de almacenaje, pero también se ofrecerá a los
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clientes la posibilidad de realizar en la planta de Platea el picking o proceso de preparación de los

productos para luego ser despachados a los clientes finales listos para su comercialización.

Con las parcelas que ocupará el proyecto logístico, se habrán comercializado  520.000 metros

cuadrados de suelo en Platea, el 37,5% de la superficie útil.

Antonio Selva, uno de los socios de Mudéjar Logística SL, detalló el proyecto que la empresa

desarrollará en Platea, que tendrá tres tipos de actividad: La principal será la explotación de

almacenes robotizados, no sólo para el mero depósito de mercancía en almacenaje por un tiempo

para su posterior distribución, sino también para otras actividades previas a la comercialización.

Estas labores se agrupan bajo el término inglés picking, que incluye todo el proceso de preparación

de los productos hasta dejarlos listos para el consumidor final, como etiquetado, envasado, etcétera.

La segunda actividad prevista es la explotación de un puerto seco, una gran base de contenedores

para atender la “perentoria necesidad” de almacenaje de estos elementos que existe en los puertos de

Sagunto, Valencia o Castellón, hoy saturados por este motivo. Para traerlos a Platea se contará con

dos medios principales de transporte: el ferrocarril, con el apartadero que se construirá en Platea, y la

autovía. El puerto seco contará con maquinaria pesada y grúas puente para el trasiego de los

contenedores. Se pedirá a la Administración la instalación de una Aduana para operar con países

ajenos a la UE. La tercera actividad será un aparcamiento para camiones con vigilancia, lavadero,

estación de servicio, tienda y espacio de restauración con zona de descanso para los transportistas.

Irá en una parcela aparte, en la zona de servicios de Platea.

También en mayo, el entonces, consejero de Obras Públicas, Javier Velasco (PSOE), anunció

un segundo proyecto logístico para Platea. La inversión se situará en más de 6 millones de euros con

la creación de 35 empleos en una primera fase y otros tantos en la segunda. Se trata de un centro de

distribución de la empresa Clave Denia SA, propietaria del grupo de 32 tiendas de

artículos de la marca  Ale-Hop, importación y distribución de complementos de moda y decoración,

con comercios en distintas ciudades de España, más dos en Lisboa (Portugal) y uno en Zurich

(Suiza).

Platea Gestión negoció con esta empresa la adquisición de 41.500 metros cuadrados (en dos

fases, 20.000 ahora y más adelante otros 20.000) de suelo en Platea, donde se va a construir una

nave, que tendrá 14.000 metros cuadrados de superficie en una primera fase. El empresario, Vicent

Grimalt, explicó que importa sus productos de China hasta el puerto de Valencia. Su centro de

distribución en Ondara (Alicante), de 6.000 metros cuadrados, se ha quedado pequeño y en esta zona

no tiene posibilidad de crecimiento.
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La intención de los promotores en iniciar su actividad en Teruel en los primeros meses de

2009, ya que las obras tienen un plazo de ejecución de un año.

Una nave para pequeñas empresas que deseen ubicarse en la

Plataforma Logístico Industrial de Teruel (Platea) estará lista a principios de 2008.

La empresa Ceínsa se encargará de la redacción del proyecto y de la ejecución de las obras, con un

presupuesto de 1.650.000 euros y un plazo de cinco meses y medio.

El nuevo edificio industrial tendrá 4.550 metros cuadrados de superficie, distribuidos en diez

naves de 455 metros cuadrados, que darán respuesta a la demanda de pequeños empresarios que

hasta ahora no podían instalarse en Platea porque las dimensiones mínimas de los locales disponibles

eran de 1.000 metros cuadrados. Vicente Piñeiro, director gerente de Platea Gestión SL, indicó que

el consejo de administración de la sociedad decidió construir el nuevo inmueble precisamente al

“detectar una demanda latente de pequeños autónomos y empresas que pedían un tipo de nave

menor de 500 metros cuadrados”.

La investigación científica también estará presente en la plataforma logística industrial de

Platea en Teruel con la instalación de un Centro de Investigación en Cultivos

Agroenergéticos, que se pondrá en marcha dentro del marco del Plan de Actuación Específico

para la provincia. Representantes de las instituciones turolenses, el Gobierno de Aragón y el Instituto

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA), dependiente del Ministerio de Educación y

Ciencia, firmaron un protocolo de colaboración para poner en marcha esta iniciativa.

El director del INIA, Javier Martínez Vassallo, adelantó que las obras de construcción del

centro podrían iniciarse a finales de 2007 o principios de 2008 con una inversión inicial de dos

millones y medio de euros. En un principio trabajarán del orden de 8 a 10 investigadores, aunque

estarán coordinados con científicos de otros lugares. Mediante esta iniciativa se incorpora a Platea

un proyecto de investigación y desarrollo cuyo ámbito de trabajo serán las energías renovables como

la biomasa, el biodiesel o el bioetanol.

Las instalaciones del centro de investigación estarán ubicadas en una parcela de 7.500 metros

cuadrados de Platea, en una de las áreas habilitadas para zonas dotacionales. En el centro se

investigarán tanto los cultivos como su posible transformación para la obtención de combustibles y

energías renovables. Se trabajará igualmente con los agricultores y en la genética de las especies que

mejores resultados puedan dar. Se pretende contribuir, desde todas las instituciones firmantes, al

desarrollo de las aplicaciones de biomasa para usos térmicos y producción de electricidad, y lograr

los objetivos energéticos fijados por el Plan de Energías Renovables para el periodo 2005-2010.
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Junto al INIA, en representación del Ministerio de Educación y Ciencia, el protocolo fue

suscrito por las consejerías de Obras Públicas y de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón,

junto a la Diputación de Teruel y el Ayuntamiento de la capital.

 Se desea que sea un centro modular que permita ir avanzando progresivamente en la

investigación que se desarrolle en el mismo. Estará dotado de laboratorios en los que se trabajará con

semillas y plántulas, prestando especial atención a las especies autóctonas. Este centro de

investigación será mixto ya que lo integrarán tanto centros públicos de investigación adscritos al

MEC como al Ejecutivo autónomo

La construcción del edificio que albergará las instalaciones no se dilatará en el tiempo porque

será de una sola planta y sin complejidades, aunque estará dotado con paneles solares fotovoltaicos

para que funcione con energías renovables.

 El INIA estará al frente del proyecto, si bien contará con un consejo rector en el que estarán

representados tanto este instituto como el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, la

Subdelegación del Gobierno y la DPT. La Consejería de Obras Públicas cederá el suelo para su

ubicación.

La finalidad del Centro de Investigación en Cultivos Agroenergéticos en Teruel va más allá de

la experimentación en energías renovables. Pretende buscar alternativas viables para los cultivos

agrícolas y asentar así la población rural. Se dotará al medio rural de herramientas para buscar esas

alternativas, y se desarrollarán programas punteros de experimentación en cultivos agroenergéticos

con la colaboración científica de los centros y recursos públicos de investigación existentes ya en

Aragón. Dentro del trabajo que se desarrollará en estas instalaciones, se identificarán las principales

especies agrícolas y forestales para su aprovechamiento como cultivos energéticos. Asimismo, se

elaborarán planes comarcales de implantación de cultivos agroenergéticos, y se coordinarán

proyectos de I+D+i sobre el fomento de la producción y uso de la biomasa como alternativa a los

cultivos agrícolas. Está previsto que el centro organice cursos, seminarios y otras actividades de

divulgación para difundir las posibilidades de producción y el uso de los recursos de la biomasa

entre agricultores, industriales y profesionales del sector.
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Divulgar Teruel
El martes, 6 de febrero, en el Teatro Principal de Zaragoza, la música de Jordi Sabatés y la

magia de Hausson se mezclaron para reivindicar la figura de Segundo de

Chomón, cineasta turolense, pionero del cine de color

Es un espectáculo que ya visitó Teruel, a finales de 2004, dentro del homenaje que realizó la

Sala Maravillas a este cineasta turolense, director de fotografía en las primeras grandes

superproducciones del cine mundial como la italiana Cabiria o la francesa Napoleón.

El montaje Música para una ilusión: Universo Chomón llegó a Zaragoza tras haber pasado por

el Auditorio de Gerona, el Teatro de la Abadía de Madrid, en Aragón, por Teruel y la localidad

zaragozana de Fuentes de Ebro, para difundir la figura del realizador aragonés, “un personaje no

suficientemente reivindicado”, explicó la directora general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pilar

Navarrete.

Espectáculo “raro” y nada convencional por su multidisciplinariedad, resultó atractivo y

divertido, por su mucha belleza estética, conjugando sencillez con hermosura. Es una “conjunción

perfecta” entre música, cine y magia con la que se recuerda a Segundo de Chomón (Teruel 1871-

París 1929), autor de las filmografías europeas más importantes de principios del siglo XX y

colaborador en la realización de las películas más emblemáticas del primitivo cine de

experimentación visual y de gran envergadura épica. Autor de una de las primeras películas

precursoras de Titanic o de King Kong y uno de los prima música, creada especialmente para las

películas mudas (que el prefiere denominar “silentes”), excepto una de ellas, utiliza el “contrapunto

audiovisual” y se convierte en un elemento más de la dramaturgia no en algo añadido.

 Este compositor señaló que la idea es que la música potencie las películas y que ocurra lo

mismo al revés y añadió que para su creación huyó “de la paráfrasis, del discurso paralelo”.

Colaboraron el Gobierno de Aragón, el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña

y su Filmoteca.

El domingo, 25 de febrero, la  cadena 2 de TVE,   presentó a la 21, 15, el capítulo 31 del

programa  “Ciudades del  siglo XXI”, de 30 horas de duración, dedicado a la Teruel y

realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Teruel.

Iniciado el programa  con la presentación de nuestra tierra rojiza, enmarcada en el  entorno de

barro y ladrillo, se ofreció el Modernismo, apoyado en el sol de la torre del Salvador,  con la atenta

mirada de la  figura engrandecida de nuestro pequeño Torico. Siguió ruta por Albarracín, Rubielos

de Mora, Alcañiz; se adentró en el Museo minero de Escucha para volver a Teruel, “ciudad
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tranquila” , en palabras del presentador. Su riqueza patrimonial, el aire renovador de sus espacios

actuales urbanísticos, dan el mérito para ser considerada como Ciudad destacada para el siglo XXI.

Un programa que fue seguido por una media de 500.000 televidentes, llegando a una cota, en

ciertos momentos de 2.100.000. La mayor audiencia se centró en la comunidad de Aragón y en

Madrid. Fue la forma de divulgar Teruel por España, pero también tuvo su relevancia internacional,

ya que el Canal Internacional de Televisión lo emitió 60 veces para países como Chile, Argentina y

Perú.

El jueves, 22 de marzo, el entonces Presidente de la Diputación de Teruel, Ángel Gracia,

encabezó la amplia nómina de representantes institucionales, empresariales y financieros turolenses

en un encuentro de trabajo con un importante grupo de treinta empresarios de la provincia de

Castellón. Esta acción promocional se enmarcó en la campaña  de dar a conocer Teruel y su

oferta de recursos entre grupos de interés, creadores de opinión, instituciones, empresas y demás

entidades y personas de la Comunidad Valenciana. Básicamente se trata de poner en valor y difundir

las posibilidades de Teruel en materia de oferta turística, de productos agroalimentarios de calidad y

de captar futuras inversiones en infraestructuras turísticas, actuaciones residenciales e industriales.

Junto a Ángel Gracia, asistieron, también, el, entonces, vicepresidente primero de la DPT, Ezequiel

Martín; la,  entonces, alcaldesa de Teruel, Lucía Gómez; el, entonces, alcalde de Alcañiz, Carlos

Abril; su homólogo de Calamocha, Miguel Pamplona; el concejal de Desarrollo Local del

Ayuntamiento de Teruel, Luis Muñoz; el presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Blasco; el

presidente de la Confederación Empresarial Turolense, Carlos Mor; el gerente de Platea; el director

gerente de Aramón en Teruel y representantes de la Ciudad del Motor de Alcañiz, directivos de CAI,

Ibercaja y Caja Rural, el presidente de la D.O. Jamón de Teruel y responsables de las instituciones

feriales de Calamocha y Teruel.

 Al encuentro también acudieron representantes de las instituciones y empresarios

castellonenses pertenecientes a diversos sectores de actividad. El encuentro promocional ha fue

organizado por la Comisión interinstitucional creada para que Teruel se diera a conocer más y mejor

con motivo de la organización de la Copa América 2007 en Valencia y de la Exposición

Internacional de Zaragoza 2008. Una comisión que, surgida a iniciativa de la DPT, dispone de unos

recursos cifrados en 252.000 euros de presupuesto para la realización de acciones promocionales.

Ángel Gracia, destacó que  “nuestra intencionalidad es transmitir a los empresarios que la

provincia de Teruel es un excelente territorio de oportunidades con proyectos que son ya una

realidad y que abren grandes oportunidades de negocio”.
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Se expusieron actividades de  Platea, la Ciudad del Motor, Dinópolis o el Aeródromo de

Caudé. Asimismo, destacó la presencia en estos eventos promocionales de importantes

representantes del ámbito agroalimentario del que aseguró que es “un sector emergente en la

provincia”. Se insistió en que “la mejora de la red de comunicaciones nos acerca de manera muy

importante a la Comunidad Valenciana”. Este  de Castellón fue el tercer  encuentro promocional de

Teruel en la Comunidad Valenciana, que sigue a  los anteriores de Alicante y Valencia.

La inversión de 252.000 euros es el presupuesto de la Comisión interinstitucional para

promocionar Teruel con motivo de la Copa América y la Expo. La Diputación Provincial aporta

126.000 euros, el Ayuntamiento de Teruel, 72.000, el de Alcañiz, 36.000 y el de Calamocha, 18.000.

En la Comisión también participan la Subdelegación del Gobierno y las organizaciones

empresariales y sindicales.

 Las II Jornadas Teruel Gusto Mudéjar se presentaron en MADRID como

antesala de las actividades a realizar en Teruel, entre el 20 y el 26 de marzo, “para reinterpretar la

cocina antigua en los pasos de la evolución es una gran labor”, en palabras del cocinero Mario

Sandoval

Para respaldar Teruel Gusto Mudéjar, en el salón restaurante Coque, asistió el, entonces,

concejal de Turismo de Teruel, Eloy Mayo, quien comentó que “al evento no le falta ningún

condimento para que sea un éxito para todos”. Hasta Madrid también se desplazó el presidente de

los empresarios turísticos de Teruel, Fernando Cánovas, que estaba acompañado por la

vicepresidenta de la entidad, Raquel Herrero; el director comercial de Portesa, Javier Gómez; el

gerente de Turismo de Aragón, Antonio Llano y varios empresarios del sector. Las jornadas se

cerrarán el día 26 con el concurso culinario.

Mario Sandoval cautivó a los empresarios y periodistas que asistieron a la presentación con

algunos de sus platos. Todas las viandas que prepara son una reinterpretación de la cocina familiar,

como la tortilla al tartufo, el lechón guisado con albaricoque o el bombón de torrija de leche y

vainilla. El cocinero, que tiene sólo 30 años, heredó el gusto por los fogones de su abuelo y su

madre. También de procedencia familiar es el restaurante Coque que, aunque ha sido reformado, se

ubica en el mismo lugar de la localidad madrileña de Humanes donde lo abrieron sus antepasados en

el año 1949. Los platos tradicionales reinventados, como su famoso cochinillo, comparten espacio en

el restaurante con la innovación que supone su pionera carta de vinos digital, en la que se puede

elegir entre 700 caldos de todo el mundo.

El Nazareno y la Virgen del Rosario protagonizaron el cartel de la Semana

Santa de Teruel, que tuvo lugar entre el 1 y el 8 de abril. Este cartel es el primero, en el que apareció
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esta fiesta religiosa como declarada de Interés Turístico Nacional, el 10 de abril de 2006, como

premio a una labor bien hecha, a una tradición enraizada y a una dinamización económica muy

importante para la ciudad, ya que el 90% de las plazas hoteleras están al completo y el 80% en los

días previos. En su presentación en Fitur -la Feria Internacional de Turismo más importante, que se

celebró en Madrid entre el 31 de enero y el 4 de febrero- estuvieron presentes autoridades locales y

provinciales, así como el obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín y los miembros de la Junta de

Hermandades.

Una hermandad o cofradía se encarga cada año de dar contenido al cartel de la festividad. En

esta ocasión ha sido la Hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario la responsable

del cartel. Su portavoz, Francisco Villalba, explicó que el Nazareno centra el cartel y está mirando a

la Virgen, su madre, que se encuentra en la parte izquierda del cartel y como motivo de la ciudad,  la

iglesia de San Pedro y la Cruz reflejada por una sombra.

Teruel se presentó en Madrid, en FITUR,  como ciudad ideal para congresos de

la mano de Convention Bureau, promocionando Teruel como destino para el turismo de negocios e

incentivos. La propuesta resultó muy interesante a los diferentes profesionales con los que se

mantuvieron entrevistas en su mayoría procedentes de Francia e Italia. Lo que mejor acogida ha

tenido han sido las propuestas innovadoras como las cenas temáticas en Dinópilis, la gastronomía

con los productos de calidad turolenses como el jamón y la trufa,así como la cercanía con Valencia.

Además, TCB no sólo se promociona fuera de la provincia sino que también lo hace entre los

propios turolenses, por ello, se celebró una comida con los responsables de los diferentes colegios

profesionales para que conozcan ellos el proyecto y sean los que atraigan nuevos congresos en la

provincia.

Una de las acciones previstas por Teruel Convention Bureau era la de implicar a los

representantes de los colegios oficiales en la labor de captar nuevos congresos en Teruel, por ese

motivo; Javier de Diego, Director de Teruel Convention Bureau; Eloy Mayo, el entonces presidente

del mismo y José Luís López, presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, celebraron una

comida de trabajo con los representases de los colegios y asociaciones profesionales de Teruel.

Miembros de los colegios oficiales de veterinarios, abogados, arquitectos, arquitectos técnicos y

aparejadores, mediadores de seguros, gestores administrativos así como la asociación de fiscales se

dieron cita en este primer encuentro organizado por TCB.

Una revista de información turística, con 6000 ejemplares gratuitos, y una página web son las

nuevas herramientas que Teruel Convention Bureau (TCB), la Oficina de Congresos de la ciudad, ha

puesto en marcha para difundir las potencialidades y fortalezas de la capital.
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 La página www.teruelconventionbureau.com abre una ventana en Internet a las posibilidades

de la capital turolense como lugar idóneo para celebrar congresos.  42 firmas turolenses se han

adherido a la Oficina de Congresos, que gestiona la Institución Ferial Ciudad de Teruel y se han

llevado a cabo tareas de promoción en eventos realizados en Barcelona, Valladolid, Valencia y

Madrid.

Dentro de las campañas de promoción de la Oficina de Congresos, se  celebró en Valencia una

sesión de workshop, con la participación de los asociados a la TCB, que difundieron sus productos

en el mercado valenciano.

Desde el mes de mayo las asociaciones de comerciantes de la ciudad, del Centro Histórico, el

Ensanche-Fuenfresca y el Polígono La Paz, se han unido para promocionarse con la instalación

de ocho mupis en diferentes puntos de la ciudad. Los mupis son mobiliario urbano de

publicidad e información que ofrecen mapas informativos de la zona donde se instalan e inserciones

publicitarias de los establecimientos y servicios de la ciudad

El gerente de la Asociación de Comerciantes del Ensanche y La Fuenfresca, Jesús Pescador,

explicó que se han instalado ocho mupis: cuatro en el Centro Histórico -tres en la Ronda Ambeles y

uno en la estación del tren-, dos en el Ensanche, en Ruiz Jarabo y en la avenida Sagunto, y dos en las

entradas del Polígono La Paz.

.Para esta actuación las asociaciones han destinado un total de 56.000 euros. Los mupis podrán

ser utilizados tanto por los asociados como por los que no lo sean aunque con precios diferentes.

La gerente de Asempaz, María Vigara, explicó que los mupis tienen por un lado el mapa de la

zona y por otro las ocho caras rotativas, que corresponden a anuncios publicitarios o informativos,

uno de ellos cedido al Ayuntamiento. Vigara resaltó la “colaboración de las tres asociaciones”, para

llevar a cabo este proyecto.

El gerente de la Asociación del Centro Histórico, Rodolfo Pangua, explicó que además de

ofrecer información y publicidad los mupis son un mecanismo de “financiación externa”, que

posibilita que no se dependa tanto de las subvenciones.

En los primeros días de junio, representantes de Platea Gestión y Mudéjar Logística SL,

mantuvieron contactos con las autoridades portuarias de Levante, Renfe y la Dirección General de

Aduanas para avanzar en el proyecto de creación de un gran centro de

distribución y puerto seco, que la citada sociedad promueve en la Plataforma Logístico

Industrial de Teruel. El marco de estas reuniones fue el Salón Internacional de la Logística (SIL)

2007, la principal feria del sector, que se celebra en la Feria de Barcelona.
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Dentro del X Simposio Internacional SIL, el entonces consejero de Obras Públicas, Urbanismo

y Transportes del Gobierno de Aragón, Javier Velasco (PSOE), participó en una mesa redonda con

representantes de otras comunidades autónomas, entre ellos su homólogo catalán, Joaquin Nadal.

Velasco expuso los proyectos logísticos de Aragón, entre los que se encuentra Platea, y coincidió

con Nadal en que las plataformas han de complementarse con los puertos de mar.

De hecho, la de Zaragoza, Pla-za, donde existe una aduana, ya está siendo utilizada por la

Autoridad Portuaria de Tarragona. El mismo planteamiento es válido para Platea en relación con los

puertos de Valencia, Sagunto y Castellón, a cuyos responsables se expuso el proyecto de Mudéjar

Logística.

Vicente Piñeiro, director gerente de Platea Gestión, parlamentó con la Autoridad Portuaria de

Valencia, de la que dependen los puertos de la capital levantina y Sagunto. En ambos existen

proyectos para habilitar dársenas que permitan la carga de contenedores y productos a granel

directamente de los barcos a trenes.

Los socios valencianos y turolenses de Mudéjar Logística y representantes de Platea

contactaron con responsables de Renfe para exponerles el proyecto para la plataforma turolense, por

el que prevé el traslado de contenedores por ferrocarril desde los puertos levantinos a Teruel para su

almacenaje temporal o la distribución de los productos.

Igualmente se tuvieron los contactos con representantes de la Dirección General de Aduanas

del Ministerio de Economía y Hacienda, con el objetivo de plantear la necesidad de habilitar en

Platea una aduana que permita operar con países no asociados a la Unión Europea.

El gerente de Platea Gestión SA opinó, tras las reuniones mantenidas en Barcelona, que el

proyecto de Mudéjar Logística SL cuenta con “buenas perspectivas” y que existe interés por parte de

los puertos levantinos en utilizar las futuras instalaciones.

 A mitad del mes de julio, las Bodas de Isabel que se celebran en febrero, eran

declaradas Fiesta de Interés Turístico de Aragón por parte del departamento de Industria,

Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón. El Ayuntamiento de la capital y la Fundación de las

Bodas se  mostraron muy satisfechos con este reconocimiento y trabajarán ahora para lograr también

esta denominación a nivel nacional.

El concejal del Ayuntamiento de Teruel, Luis Muñoz, afirmó que  “un primer espaldarazo

para esta fiesta y supondrá una publicidad y un respaldo adicional”.

La directora de la Fundación de las Bodas de Isabel, Raquel Esteban, se mostró muy contenta

con esta declaración regional y aseguró que “supone un reconocimiento a una fiesta atractiva y de

gran calidad” y añadió que este paso “es un aliento para tener más ganas para seguir
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adelante”.Además, Esteban recordó que éste es un paso previo par a conseguir la declaración de

Interés Turístico Nacional y recordó que tanto la Fundación como la Federación de Grupos está

colaborando en todo lo posible con el Ayuntamiento en este tema

La responsable de la Fundación quiso dar la enhorabuena a todos los turolense porque este

reconocimiento ha sido posible por la implicación de todo el mundo, no sólo de la Fundación y la

Federación sino también de la gente de Teruel que sale vestida a la calle y participa en los actos, de

los actores, que son el alma de la fiesta y de los medios de comunicación.

El Boletín Oficial de la Comunidad, determina que después de haber estudiado la

documentación presentada por el Ayuntamiento de Teruel y comprobado que esta celebración reunía

los requisitos necesarios para recibir este respaldo autonómico. Se argumenta que las Bodas de

Isabel forman parte de la tradición de esta localidad, por su antigüedad y continuidad a través del

tiempo y la originalidad y diversidad de sus actos, dando lugar a un fenómeno turístico con gran

atracción de visitantes. Se ha tenido en cuenta que se dispone de una infraestructura turística

adecuada y que esta fiesta ha contribuido a desestacionalizar las corrientes turísticas, ya que se

celebra en el mes de febrero, uno de los más flojos para la hostelería.

En los últimos días de marzo un informe de la OCU situaba a Teruel como la

segunda capital más sucia del país, sólo por detrás de Guadalajara. En el lado opuesto,

más limpias, se sitúan Oviedo, Pamplona, Getxo, Vitoria y Bilbao.

El informe analizaba la gestión de residuos urbanos y a limpieza viaria con datos recabados de

los ayuntamientos de las 59 ciudades analizadas -todas las capitales de provincia, más algunas otras

localidades grandes-, junto con encuestas realizadas a finales de noviembre del año 2006 a 6.171

ciudadanos en toda España.

 Los aspectos peor valorados en cuanto a la limpieza viaria figuraban el estado de las calles y

aceras, así como la escasa frecuencia de vaciado de papeleras, de barrido y de riego. También se

consideraban la presencia de excrementos de perros en la vía pública, la suciedad que generan las

obras o las pintadas.

El estudio relacionaba el gasto en limpieza con el nivel de satisfacción de los usuarios con el

servicio. Teruel, con un desembolso anual de 23 euros por habitante y año en gestión de residuos

urbanos, y de 46 euros por habitante y año en limpieza viaria, se encuentra por debajo de otras

ciudades mejor valoradas. La OCU también remarcaba  que la capital turolense es una de las tres

únicas capitales, junto con Valladolid y Badajoz, donde el Ayuntamiento sigue realizando de forma

directa la recogida de basuras, que la mayoría de los municipios han confiado a empresas privadas o

mixtas.
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Tierras de Frontera

Desde el 1 de marzo hasta el 30 de Junio, durante cuatro meses la exposición Tierras de

Frontera, ofreció la evolución histórica, social y cultural, en los días del Medioevo hasta el siglo

XVI. A las sedes en Teruel, -en la iglesia de San Pedro y la Catedral- y Albarracín, -en la iglesia de

Santa María-, acudieron unas 80.000 personas. La sede más visitada fue la de Catedral de Teruel,

seguida de la Iglesia de San Pedro y la Iglesia de Santa María de Albarracín

Durante estos cuatro meses la exposición ha recibido visitantes de muy diversas procedencias,

sobre todo de las provincias de Teruel, Zaragoza, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia o el País

Vasco. También se han recibido visitantes de otros países europeos como Francia, Italia y Holanda.

Destaca el abundante número de grupos y colectivos que han acudido a alguna de las tres sedes

de la exposición: escolares, personas mayores, asociaciones y casas regionales, entre otros. La

muestra ha tenido gran repercusión en ámbitos académicos y museísticos, como demuestra la visita

del conservador del Museo de Philadelphia, el italiano Carl Brandon Strohlke, que el pasado mes de

marzo recorrió la exposición acompañado por la historiadora del Arte de la Universidad de Valencia,

Matilde Miquel.

Otra visita destacada se produjo a mitad del mes de mayo, cuando los obispos de Aragón

recorrieron las tres sedes de la muestra. El obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, José

Manuel Lorca ejerció de anfitrión del arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña; del de Huesca, Jesús

Sanz; del de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián; y del de Tarazona, Demetrio Fernández. Durante

los cuatro meses que ha permanecido abierta, la exposición ha mostrado la realidad de Teruel y

Albarracín desde su fundación.

El día 16 de Junio, otra visita relevante a esta exposición, fue la llegada de 50 Cronistas

Oficiales de ciudades de España de la región levantina. Acompañados por este cronista pudieron

analizar y observar, con criterio científico, esta exposición y llevar a sus ciudades la idea de lo que se

puede construir para divulgar la cultura de los pueblos de España.

Estos territorios fronterizos, limítrofes, fueron escenario de numerosos combates, de luchas

entre ejércitos, pero también de encuentros e intercambios culturales aún visibles. Gentes de distinta

procedencia y cultura compartieron tiempo y espacio en ambas ciudades y dieron lugar a una

sociedad diversa y plural.
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Entre las tres sedes se han exhibido más de trescientas piezas procedentes de más de sesenta

museos e iglesias de toda España. Entre las piezas que se han expuesto hay retablos, pinturas,

esculturas, elementos decorativos, muebles así como objetos de culto religioso. La exposición se

completaba con proyecciones audiovisuales explicativas del contexto de cada sección.

Esta muestra ha sido posible gracias a la colaboración entre distintas entidades públicas y

privadas que han contribuido a su organización y financiación.  La Vicepresidencia del Gobierno de

Aragón, que ha aportado 570.000 euros; Ibercaja,  570.000 euros; Endesa, 216.000 euros; y la

Diputación Provincial de Teruel, que ha destinado 90.000 euros a la muestra. Además, el

Ayuntamiento de Teruel, el consistorio de Albarracín, la Diócesis de Teruel y Albarracín y la

Fundación Santa María del Albarracín han cedido para la exposición sus centros y dependencias. El

comisario de la exposición fue el turolense Dimas Fernández-Galiano.

En la iglesia de San Pedro se exhibieron los fondos más antiguos, en la catedral de Teruel las

piezas más grandes, y en la de Santa María de Albarracín  los materiales procedentes del Museo de

Toledo y obras de Santa Cruz de Moya (Cuenca).

Todas eran  piezas datadas entre los siglos XII y XVI, siendo los elementos de estilo gótico,

procedentes del siglo XV, los más numerosos.

 En conjunto, se habilitaron 3.500 metros cuadrados de exposición, en la que los fondos

religiosos cobraron especial importancia, como reflejo de la fuerte presencia que la Iglesia tuvo en

las épocas representadas. Como complemento, se ha previsto la proyección de media docena de

audiovisuales, uno de ellos sobre la techumbre de la catedral.

 El desarrollo de la sociedad turolense al calor del impulso reconquistador, el poder de la

Iglesia y sobre todo su situación de territorio fronterizo centraron esta muestra. Se recogió la “vida

diaria” de Teruel con elementos civiles de las formas de ocio y de vestir y reflejando el papel de la

mujer en la Edad Media, además de los aspectos relacionados con el poder y la iglesia.

La Diputación de Teruel ha colaborado activamente en la exposición Tierras de Frontera con la

cesión de doce piezas de las colecciones del Museo de Teruel.  Fueron objetos pertenecientes a los

siglos XI al XVI, muy representativos de la sociedad de aquel tiempo: cerámicas, azulejos, joyas y

otros elementos rituales. Entre las piezas que se exhibieron, destacó por su singularidad un esenciero

árabe del siglo XI procedente del Museo de Teruel y que ha formado parte ya de prestigiosas

exposiciones nacionales e internacionales, procedente  de la taifa de Albarracín: se expuso en la

iglesia de Santa María de Teruel. La inscripción que contiene hace referencia a Abd al-Malik ib

Jalaf, segundo rey taifa de Albarracín y su mujer Zahr (Flor), a la que entrega el esenciero como

regalo. Realizado en plata sobredorada, con unas dimensiones de 16 x 14’5 x 7 cm; su forma es

esférica achatada, con pie y cuello ligeramente troncocónico. En el tercio superior del lomo van
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soldadas dos asas semicirculares, exentas, decoradas en la parte externa por un sogueado. En la parte

superior de estas, llevan dos figuras de animales estilizados unidas por una cadenilla de sogueado

con varios cabos. La decoración de la pieza está grabada a cincel, a base de fuertes trazados de

circulado y finas líneas de nielado de plata y plomo oscureciendo la decoración.

También del Museo de Teruel se exhibió la lámpara de Hanukiyá, del siglo XV, pieza ritual

judía de tipo doméstico, hallada en el antiguo barrio de la judería de Teruel en 1977, junto a la parte

posterior del castillo de Ambeles, donde también se encontraron restos de otros hannukkiyot.  La

finalidad de estas lámparas era la de ser encendidas durante la fiesta de Hannukah o Fiesta de las

Luces, que en el calendario judío tiene lugar el 25 del mes de Kislev (mes de diciembre en el

calendario cristiano). Esta pieza, junto a otros restos y documentos, muestra la importancia de la

comunidad judía, presente desde el momento de su fundación y concesión del Fuero en 1177, en el

desarrollo comercial y político de la ciudad de Teruel.

Se expusieron en las tres iglesias  piezas artísticas procedentes de 60 museos, fundaciones,

ayuntamientos y archivos. La mayoría de ellas provienen de las tres provincias aragonesas, pero

también llegaron de Valencia y Alicante, Barcelona, Madrid, Córdoba y Granada, Soria,

Guadalajara, Toledo y Ciudad Real.

En la iglesias catedral de Teruel se colgaron retablos del siglo XV, como el de Villahermosa

del Campo, que fue restaurando in situ, cuya estructura está formada por partes de distintos retablos

y se aprovechó la restauración para hacer un estudio de la iconografía de diferentes tablas.

En la misma iglesia destacó  el retablo de la Coronación de la iglesia parroquial de Rubielos de

Mora, en la línea del arte gótico de Valencia del que Teruel se vio beneficiada tras la reconquista.

Este retablo se restauró hace unos años y curiosamente le falta la tabla central, que se encuentra en el

Museo de la ciudad de Cleveland, en Estados Unidos, desde donde han declinado cederla para esta

exposición.

 Las pinturas góticas medievales de La Rueda de la Fortuna y El Trovador, ubicadas en el

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcañiz fueron   cedidas temporalmente al Gobierno de

Aragón para que pudieran ser exhibidas en el marco de la muestra Tierras de Frontera.

La cesión temporal de estas dos obras de tan alto valor patrimonial, contó con un seguro

millonario: una póliza de 665.000 euros cubrió las eventualidades que pudiera sufrir La Rueda de la

Fortuna, mientras que El Trovador, se aseguró por un importe de 490.000 euros.

La Rueda de la Fortuna y El Trovador son dos espléndidas muestras de pintura gótica de

temática civil, datadas en el siglo XIV y procedentes del castillo Calatravo de Alcañiz. La primera,

de grandes proporciones, representa en una escena de base circular la sujeción del poder terrenal a

los avatares de la fortuna, mientras que en la segunda se puede contemplar a un joven músico
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tañendo un laúd desde el ramaje de un olivo. De gran riqueza cromática y bello estilismo,

constituyen, junto al resto de murales del castillo calatravo alcañizano, uno de los conjuntos de

pintura gótica más interesantes de toda Europa.

En una de las reformas de la fortaleza, en la década de los 70 del siglo pasado, los trabajos para

abrir a la luz el mirador gótico de la Torre del Homenaje obligaron a desprender La Rueda de la

Fortuna y El Trovador de los muros originales en los que estaban insertadas.
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Teruel Gusto Mudéjar

Entre el 20 y 26 del mes de marzo, doce restaurantes de la capital turolense ofrecieron recetas

con productos turolenses en las  Segundas Jornadas Gastronómicas con Gusto Mudéjar, incluidas en

las actuaciones del Plan de Excelencia de Teruel. El restaurante Ambeles, el hotel Reina Cristina, el

hotel Isabel de Segura, Los Juncos, los dos establecimientos de Aquí Teruel, el restaurante El

Milagro, Gregory Plus, Los Amantes, el Mesón El Óvalo, el Parador de Teruel y el restaurante

Pecado de Eva, Bocado Original participaron en esta iniciativa ofreciendo menús degustación entre

los 30 y los 36 euros, elaborados con productos de Teruel.

Todos los menús incluyeron Jamón de Teruel y Secreto de Teruel, -producto elaborado a partir

de las magras de cerdo-, comercializada por Portesa; Aceite de oliva del Bajo Aragón, trufa de

Teruel; queso Sierra de Albarracín o Ternasco de Aragón.

La presentación de las Jornadas se realizó en el Palacio de Exposiciones y Congresos con una

degustación de migas y queso Sierra de Albarracín, que se ha incluido en varios platos de los menús

degustación en sus diferentes variantes. Hubo catas de vino y cerveza, degustaciones de jamón y

quesos, demostraciones gastronómicas  de los hoteles Calpe y Guadalope de Alcañiz y de Los

Juncos. Hubo degustación de Trufa de Teruel, de cafés en el stand de Ferrando y se presentó la

asociación Slow Food Teruel.

 Slow Food es una organización gastronómica que promueve hábitos alimenticios saludables

defendiendo la filosofía gastronómica contraria a la comida rápida, según explicó el presidente de

Slow Food Teruel, José Antonio Esteban. La organización promueve que las personas se interesen

por lo que comen y se informen de su procedencia y lugares de cultivo. Por ello, Slow Food cuenta

entre otras cosas con productos recomendados a sus asociados. Entre ellos está el azafrán del Jiloca,

que es el único producto aragonés que ha obtenido el calificativo de Baluarte, con el que se nombran

aquellos alimentos de calidad que corren peligro de desaparecer. Según comentó el responsable de la

organización a nivel provincial, muchos de los productos turolenses podrían integrar el Arca del

Gusto de Slow Food, en la que están presentes los alimentos con un valor gastronómico relevante.

Slow Food no sólo defiende la comida sana, sino que ayuda a los productores a contactar con los

hosteleros y los investigadores de cara a promocionar y estudiar los alimentos.

La cuota anual que paga un socio es de 50 euros por persona y de 65 euros en total para las

parejas. Slow Food cuenta con 80.000 socios en todo el mundo y está presente en un total de 165

países y donde goza de mayor prestigio es en Italia.
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En la zona de fogones destacaron, en estas Segundas Jiornadas las demostraciones a cargo de

la Cafetería Plaza de Teruel y  la empresa Eurocatering. El stand del Alvimar obsequió a los

asistentes  con una cata profesional de cervezas de importación .Además, a lo largo de todo el fin de

semana, se pudieron presenciar continuas demostraciones en los hornos Racional de un ternasco

asado que el Grupo Pastores comercializa dentro de la cocina precocinada,  así como deleitarse con

Jamón de Teruel DO, quesos de Teruel, Cerveza Ámbar.

Por otra parte,  en la exhibición de juegos y fiestas  tradicionales destacó, el sábado 24, la

muestra de la Fiesta del bureo,- cocina y juegos tradicionales-, a cargo de la asociación cultural El

Barrón. Además, los expositores ofrecieron información turística y espacios comerciales para los

profesionales del sector. En la zona de fogones continuarán las demostraciones a cargo de la

Cafetería Plaza de Teruel y con la empresa Eurocatering. A las 19.00 horas, en el stand del Alvimar,

una cata profesional de cervezas de importación. Además, a lo largo de todo el fin de semana, habrá

continuas demostraciones de en los hornos Racional de un ternasco asado que el Grupo Pastores

comercializa dentro de la cocina precocinada, así como de Jamón de Teruel DO, quesos de Teruel,

Martín y Cerveza Ámbar.

La riqueza turística de la provincia de Teruel, reflejo de la huella cristiana, judía y mudéjar de

los siglos XIII y XIV, se ve reflejada en la gastronomía, no sólo por sus recetas sino, también, por la

importancia de productos agroalimentarios como el Jamón de Teruel, la trufa negra, el azafrán, el

ternasco, el aceite del bajo Aragón y muchos más alimentos que convierten a Teruel en referente

gastronómico a escala nacional, como se puso de manifiesto en la conferencia sobre “La

alimentación medieval en el Teruel de la cultura cristiana-judío-islámica” que expuso, este cronista

oficial de Teruel, Vidal Muñoz, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Teruel.

El último día, el lunes 26, tuvo lugar el Concurso Nacional con gusto mudéjar, cuyo jurado

presidió el cocinero Mario Sandoval, quien clausuró las Jornadas con una conferencia. Contó con

diez cocineros seleccionados, entre 30 propuestas, procedentes de lugares tan dispares como

Asturias, Canarias o Madrid donde previamente trataron la receta mudéjar Babaganush de berenjena

ahumada con tahína y prepararon un plato de elección libre a partir de una cesta de productos de

calidad de Aragón.

El jurado estuvo presidido por propietario del restaurante Coque de Madrid, Mario Sandoval.

Le acompañaron Miguel Ángel Revuelto, del Restaurante Gayarre; Pedro García, crítico

gastronómico del diario valenciano Las Provincias, y José Miguel Urtasun, crítico de la revista Sabor

de Aragón. El jurado observador contó con la ayuda de David Fernández del restaurante Las Torres

de Teruel, Rafael Sicilia del hotel Boston y Víctor Sánchez .En cuanto a los concursantes,

participaron dos profesionales de Teruel, de los establecimientos Aquí Teruel y Migas; dos de
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Zaragoza, de Casa Pedro y La Bastilla; la provincia de Huesca estuvo representada por el restaurante

Margas Golf de Sabiñánigo y la Venta del Sotón de Esquedas. También concursaron chefs de

Tenerife, Huelva, Valladolid y Pontevedra.

El primer  premio de 6.000 euros estuvo patrocinado por el Patronato de Turismo de Teruel,

un segundo premio de 1.000 euros, por gentileza  Teruel Avanza, y un tercero de un juego de

cuchillos valorado en 600 euros, a cargo de Multinacional Racional.

El cocinero Víctor Manuel Gallego y su ayudante Javier Asensio, del restaurante La Bastilla de

Zaragoza, fueron los ganadores del concurso. El segundo premio fue para el cocinero Raúl

Clemente, del restaurante palaciego Paquito Díaz de Trigueros (Huelva). El turolense Ignacio Liso,

del restaurante Migas, logró la tercera posición. Una espuma caliente de berenjenas y una presa con

setas y una patata rellena de queso y jamón fueron los platos que dieron el triunfo a estos jóvenes

restauradores que recibieron 6.000 euros y que se mostraban muy emocionados. Víctor Manuel

Gallego recordaba que “ésta era la segunda vez que nos presentábamos y la verdad es que ya no

esperábamos ganar y es una gran satisfacción para nosotros”.El cocinero ganador, que aseguraba

que el segundo plato era el que mejor les había quedado, afirmó que este galardón “servirá para que

se nos conozca”.
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Teruel,  ciudad Digital
El Premio Nacional a la Mejor Ciudad Digital de toda España fue recibido, el día 21

de febrero, por la, entonces, alcaldesa de Teruel, Lucía Gómez, de manos del ministro de Industria,

Comercio y Turismo, Joan Clos, en la sede del Ministerio. Este premio reconoció las iniciativas

desarrolladas por el programa Teruel Digital, como el proyecto de alfabetización digital, el proyecto

Tecnodiscap en el Colegio de Educación Especial La Arboleda, o el reciclaje de equipos

informáticos.

Este reconocimiento se fraguó dentro del marco del Plan Avanza, que ha impulsado el

Ministerio de Industria, y que se orienta a conseguir la adecuada utilización de las nuevas

tecnologías para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en la

competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad social y regional, y la mejora del

bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Del Programa de Ciudades Digitales forman parte más de 30 localidades españolas, además de

varias Comarcas de distintas Comunidades Autónomas.

Una de las claves del éxito de Teruel ha sido la alfabetización digital, cuyas tareas, formas de

trabajo y medidas se “exportarán” a otros municipios.

Otro proyecto que ha contado  con ingredientes sociales y de innovación tecnológica es

Tecnodiscap, un sistema de ayuda para que niños con determinadas enfermedades “puedan

orientarse en el espacio y temporalmente” y que se ha puesto en marcha con el centro de educación

especial La Arboleda y con la Universidad de Zaragoza.

A la hora de valorar el premio para Teruel, el Ministerio ha tenido en cuenta también proyectos

como el voluntariado digital, el reciclaje de ordenadores, o los datos del Observatorio

Aragonés que reflejan que más del 63% de los hogares turolenses cuentan con ordenador y conexión

a Internet. Siguiendo la dinámica de avance y extensión a la población Teruel Digital hizo entrega

del ordenador reciclado número 100, el último día de febrero, siendo la receptora a asociación

folclórica Ciudad de los Amantes

Este plan de reciclaje Teruel Digital lo realiza  en colaboración con la Escuela Universitaria

Politécnica de Teruel. Durante 2006 se recibieron 400 equipos y se reciclaron 72, cifra que ha

alcanzado este año el centenar con la entrega de dos equipos  la asociación Ciudad de los Amantes.

El origen de los ordenadores que se entregan en el taller procede de diferentes entidades e

instituciones: 36 fueron  aportados por la Delegación de Hacienda, en muy buen estado.
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Al frente del taller de reciclaje se encuentran dos profesores de la Escuela Politécnica y dos becarios,

estudiantes de las Ingenierías de Telecomunicaciones y de Informática, en el Campus de Teruel.

Entre los equipos que llegan hasta el taller “hay de todo, algunos están en buenas condiciones y otros

hay que desguazarlos para aprovechar las piezas”, explicaba el profesor Fernando Naranjo. Junto a

Francisco Martínez está al frente del taller y trabajan con dos becarios: Alberto Molina y Mariano

Utrillas.

Por otra parte, los cursos de Alfabetización Digital, dirigidos a la iniciación en los programas

de software libre incluidos en Tirwal, incluyen herramientas de ofimática, diseño o navegación web,

superando el número 1000 alumnos, a mitad del año 2007. La iniciativa, dirigida a sectores de

población más sensibles a quedar descolgados del uso de las nuevas tecnologías, como la tercera

edad o las amas de casa, sirve para familiarizarse, usar y sacar el máximo rendimiento según las

necesidades personales o de su negocio. Es un sistema operativo basado en GNU/Linux que incluye

una serie de aplicaciones y herramientas informáticas de distribución gratuita. Tirwal incluye

programas de mensajería y navegación web –el servicio más solicitado por los alumnos–, pero

también editores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, retoque fotográfico, delineación

industrial, diseño en tres dimensiones o programación. Es posible descargar esta herramienta

gratuitamente, así como manuales de uso, en http://tirwal.terueldigital.es

El voluntariado digital , una de las medidas del programa Teruel Digital que lleva a cabo el

Ayuntamiento de Teruel, ha superado las expectativas puestas en ella, a tenor de los resultados tanto

desde el punto de vista del número de voluntarios como de los colectivos que se han interesado por

recibir la mano tendida a las nuevas tecnologías que les prestan.  Esta medida de Teruel Digital, se

realiza en coordinación con la Escuela Universitaria Politécnica del Campus turolense y que consiste

en acercar las nuevas tecnologías a la ciudadanía, con explicaciones tanto del funcionamiento de los

equipos informáticos e Internet como de otros dispositivos como las cámaras digitales o los teléfonos

móviles.

Durante 2006 se realizaron 30 acciones, entre las que destacó la Fiesta Digital, en la que hubo

300 participantes. Se estima que en el conjunto de acciones realizado en el 2007 se ayudó de forma

directa a mil personas. En marzo había registrados un total de 63 voluntarios, de los que 41 son

chicos y el resto chicas. Por tramos de edad, 22 voluntarios tienen entre 25 y 30 años, el tramo más

numeroso, pero hay también dos de más de 40 y uno de menos de 15 años.

Los distintos eventos de voluntariado digital se han  llevado a cabo en el Hogar-Turia, en la

Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa María, en los Meeting Point, los fines

de semana en el Palacio de Exposiciones, así como en barrios rurales, en centros culturales y en
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asociaciones. Se colaboró con alumnos del centro de educación especial La Arboleda con

ordenadores, de la medida de reciclaje de equipos. Los voluntarios fomentan además la participación

en el Wikiproyecto sobre Teruel, en la enciclopedia electrónica Wikipedia. Se superaron las 80

jornadas de introducción a las nuevas tecnologías, estuvieron en el salón Juventud Activa y

realizaron talleres de ordenadores para coche (carputers) y de informática y música.

Desde el mes de mayo Teruel Digital se suma a la promoción de la ciudad, poniendo en

marcha diversas iniciativas para fomentar el “turismo de movilidad”. El visitante no sólo podrá

recibir información de la ciudad y hacerse su propia ruta a través de Internet antes de llegar a la

ciudad sino que una vez en Teruel tendrá acceso a PDAs, podrá descargarse información o disponer

de audioguías para recorrer el casco urbano y escuchar la historia y los atractivos de la ciudad

mediante estos dispositivos habituales por ejemplo en los grandes museos.

Las Audioguías son un dispositivo hardware que esta cargado con información turística en

varios idiomas. El usuario recoge la audioguía en la oficina de turismo y puede salir a hacer el

recorrido escuchando en cada monumento los contenidos. A los visitantes se les da también la

opción de descargar los ficheros MP3 en su PDA o en su móvil y así escucharlos en su recorrido por

la ciudad.

La Alfabetización de Teruel Digital llegó a los barrios rurales, en el mes de febrero, de Villalba

Baja y de Tortajada con un curso gratuito de Alfabetización Digital, una de las acciones de Teruel

Digital que más éxito está teniendo entre los ciudadanos. El curso se desarrolló en horario de tarde

en las escuelas de Villalba Baja, y hasta allí se desplazaban los  vecinos de Tortajada. Este curso ya

se desarrolló el año 2006 en San Blas.

Muchos de los cursos de Alfabetización Digital se desarrollaron en las academias de la ciudad,

pero otros tienen lugar en las sedes de colectivos y asociaciones donde se instalan los equipos y se

desplazan los profesores.

En Villalba Baja hubo 15 alumnos de todas las edades, durante dos horas al día durante dos

semanas. El curso de iniciación a la informática no introduce Internet, porque en Villalba Baja

todavía no hay banda ancha, pero el concejal aseguró que se va a instalar mediante el sistema Wi-

Max también para Teruel y los otros barrios.

El 2 de abril el Ayuntamiento de Teruel adjudicó  la prestación del servicio de conexión a

interne de banda ancha en los diez barrios rurales de la ciudad, mediante tecnología inalámbrica

WiMax. El servicio ofrecerá la conectividad a la red en modalidad de banda ancha tanto a los

ciudadanos de los barrios pedáneos, mediante el pago de la correspondiente tarifa, como la

interconexión de los centros públicos de estos núcleos con la red corporativa del Ayuntamiento.
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 Actuación en el Medio Ambiente
El Ayuntamiento, en la tercera anualidad del Plan de Excelencia Turística, a partir del mes

de abril, destinó un millón de euros para beneficiar la actuación el medio  ambiente y la protección

del Patrimonio, en las siguientes actuaciones:

Formación: 13.000 euros para el Modelo de Aproximación a la Calidad Turística

Entorno de los Franciscanos: 484.785 euros

Señalización urbana: 57.628 euros

Iluminación artística de la Muralla:  69.333 3uros

II Jornadas de Gusto Mudéjar: 60.650 euros

Mejora de Elementos urbanos: 112.820 euros

Parque de los Botánicos: 226.992 euros

Información turística de Dinópolis: 40.000 euros

Difusión del Plan de Excelencia Turística: 2.890 euros.

La actuación más ambiciosa del Plan de Excelencia, se ha llevado acabo en la renovación del

entorno de la iglesia gótica de los Franciscanos

 La iglesia de San Francisco es un emblema del estilo gótico de la ciudad de Teruel. Se

construyó entre 1392 y 1402 sobre la primitiva iglesia y convento anexo de los Franciscanos, cuya

fundación instalaron en Teruel los copatronos, Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato. A principios

del siglo XX (1905-1910) el estado ruinoso del convento propició su restauración que facilitó su

imagen actual.

 Durante el tiempo de los trabajos, la plaza de San Sebastián en el entorno del templo estuvo

cerrada al tráfico, al igual que  la conexión con la avenida de Zaragoza, que hubo que realizarla por

la calle Barrio del Carmen.

La ejecución de las diversas tareas estuvieron a cargo de empresa Corporación Valenciana SA,

a la que se le adjudicó por 484.785 euros, cerca de 114.000 euros menos que el precio base de

licitación que se destinan a otras actuaciones del Plan de Excelencia, el cual financian el

Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Gobierno Central con una inversión total de 2.160.000

euros en tres anualidades.

Con el Plan de Excelencia Turística se ha reformado  el entorno de la iglesia, siendo

peatonalizado. Ha desaparecido la habitual imagen de coches aparcados, comunicando con la
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Avenida de  Zaragoza por medio de un rampa, en sustitución de las antiguas escaleras, que no

permitían un  fácil acceso a discapacitados, a ancianos ni a los  carros de  bebés.

 Se ha  renovado el pavimento con un enlosado de granito; se han sustituido las redes de

servicio subterráneas; se han  creado algunos pequeños espacios verdes en el entorno, que, con

acacias de bola o ciruelos silvestres de pequeña altura, que no perjudican ni tapan la visión del

templo, adornan el nuevo vial, entre la actual calle Bajo los Arcos y la unión con el barrio del

Carmen por la calle de los Molinos.

Acompaña a este nuevo ambiente un sistema de iluminación monumental, habiéndose

restaurado la fuente de los Chorros, situándola donde estuvo desde el siglo XIX, frente a la portada

del templo  y junto al muro de piedra que la cubre bajo la Avenida de Zaragoza.

El Ministerio de Medio Ambiente, dentro del  Plan Nacional de Restauración de Riberas, en el

mes de Enero adjudicó las obras de acondicionamiento y recuperación de las riberas del río

Turia  a su paso por Teruel. Con esta actuación se dota a la ciudad de Teruel con una zona verde

lineal de 3,5 kilómetros y un paseo fluvial, mediante la colocación de mobiliario urbano y plantación

de arbolado.

Se construye un camino peatonal en ambas márgenes del río, con diferentes itinerarios para

realizar un recorrido con puentes-vado sobre las acequias y se acondicionarán las dos pasarelas

peatonales existentes. Es un nuevo espacio de ocio y descanso para los turolenses, que permitirá

disfrutar del magnífico entorno natural de la ciudad, mediante su puesta en valor con parámetros de

calidad. Supone la adecuación de zonas destinadas a parque fluvial frente a la iglesia de

Franciscanos, con área recreativa y merendero, con colocación de arbolado en la ribera y una zona

de aparcamiento público para vehículos.

Las obras se completarán con la restauración de márgenes erosionados, la extracción de

sedimentos acumulados en diferentes partes del río, y la restauración de tramos de muro. También se

llevará a cabo la limpieza y desbroce de vegetación de la ribera para aumentar la capacidad

hidráulica de la misma, y después proceder a restaurar la vegetación de la ribera.

Para reducir el riesgo de inundación por posibles avenidas, se llevará a cabo un desbroce y

excavación para el rebaje del lecho del río en la zona del meandro, con ampliación de la sección de

paso del cauce y de esta manera, del desagüe. Por último, se realizará la integración paisajística de

las obras de paso sobre el río, a lo largo del itinerario peatonal.

Los terrenos privados necesarios para realizar esta actuación fueron obtenidos por el

Ayuntamiento, a través de la sociedad Urban Teruel SA.
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Las obras las realiza la empresa Ocide Construcción S.A con un presupuesto de 1.184.854

euros. La colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) es fundamental en su

desarrollo, quien invertirá, en breve invertirá 1,2 millones de euros en el acondicionamiento del

parque de la Fuente Cerrada, para adecuar el barranco de Fuente Cerrada y evitar inundaciones como

las que obligaron a desalojar dos veces la zona en 2006. Se arreglará el camino que discurre entre

Dinópolis y el parque para mejorar la accesibilidad peatonal y se crearán instalaciones lúdicas, como

áreas de recreo y esparcimiento, pistas deportivas o senda para ciclistas, siempre que sean

compatibles con la protección de avenidas

Otras actuaciones, dentro de la mejora del medio ambientes han sido las obras de mejora del

jardín de los Botánicos o la remodelación del camino de la Estación, esta última

en colaboración con el Gobierno de Aragón. Con el Plan de Excelencia Turística,  el año 2007, se ha

rehabilitado el parque, alegrando su recorrido hacia el ascensor instalado con la última reforma del

Ovalo, con nueva vegetación y  bancos de piedra, con dos zonas de juegos infantiles, una de ellas

destinada a niños con movilidad reducida. A todo ello se ha unido la construcción de un

aparcamiento en superficie gratuito junto a la estación de ferrocarril.
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Actuación en la conservación del Patrimonio

Al adecuar la iglesia de San Martín como Museo de la Semana Santa, en los

trabajos de acondicionamiento se decidió  que los restos de la primitiva iglesia de San Martín serán

visitables y en ese espacio expositivo se incluirá  el cementerio, que se descarta como almacén de los

pasos de Semana Santa.

Los muros excavados de la primitiva iglesia de San Martín, de finales del siglo XII,  llegan a

medir tres metros.

Los importantes restos encontrados han descartado la utilización de la zona del cementerio

como almacén de los pasos de Semana Santa, según deseaba la Junta de Hermandades antes de los

hallazgos arqueológicos Los restos humanos encontrados pertenecen a personas que murieron a

consecuencia de una epidemia en la Edad Moderna y los restos arqueológicos corresponden casas

mudéjares y a parte de la estructura de la primitiva iglesia de San Martín, anterior a la construcción

de las torres, y considerados por el arqueólogo Javier Ibañez como “únicos”, porque no quedan en la

ciudad restos de esa época. También hay restos del templo gótico.

Los trabajos arqueológicos del cementerio de la iglesia de San Martín sacaron a la luz  276

cadáveres enterrados con precipitación debido a una epidemia de peste ocurrida en la Edad Moderna.

Los primeros estudios plantean dos hipótesis. Una data las muertes en la peste aragonesa que ocurrió

entre 1648 y 1654 pero la otra no descarta que fuera antes, en la de 1530,  el arqueólogo responsable

de los trabajos, Javier Ibáñez. Las excavaciones han permitido establecer el ritual funerario que se

planteó debido a la premura con la que tenían que ser enterrados estos cuerpos. Había de dos a cinco

cuerpos juntos en cada enterramiento, que se hacían en largas zanjas donde se iban depositando los

cuerpos. La rapidez de los enterramientos hacía que ni si quiera hubieran pasado doce horas desde

las muertes. Además de estos cuerpos, se han encontrado más de cincuenta enterramientos en

ataúdes de finales de la Edad Media, así como más de 20.000 huesos sueltos. La superficie excavada

ha llegado a los 290 metros cuadrados. En 140 se alcanzó el nivel base y 150 estaban parcialmente

excavados con franjas de seguridad-

Se trabaja con un protocolo firmado entre la  Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y

Transportes del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, el Ayuntamiento de Teruel  y  la Diócesis de

Teruel y Albarracín.

Departamento de Obras Públicas aportará el 80 por ciento de las obras y el 20 por ciento

restante lo harán las otras dos partes. En total, el proyecto se licita en  835.728 euros, con cuyo

dinero se acondicionará los espacios del interior y del exterior. Otro proyecto se ocupará de los

contenidos museísticos.
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La iglesia de San Martín ha estado cerrada al público desde que comenzaron las obras de

rehabilitación de la torre en 2002 y  aunque no había culto hace tiempo, se utilizaba para guardar los

pasos de Semana Santa. Hace cuatro años Obras Públicas ya actuó en la cubierta y en la zona de la

sacristía, utilizada por los cofrades.

El día de San Jorge, 23 de abril, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias,

presidió el acto de presentación de la restauración de la torre mudéjar de San Martín y destacó que el

mudéjar turolense es “una seña de identidad única en el mundo”. Estuvo acompañado en el acto por

una amplia representación de su gobierno: el consejero de Obras Públicas, Javier Velasco; la

consejera de Educación y Cultura, Eva Almunia; y la de Ciencia y Tecnología, Ángela Abós.

También estuvo presente la, entonces,  alcaldesa, Lucía Gómez, quien aseguró que mantener nuestro

patrimonio es “ser respetuoso con lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos”. El presidente

de la Obra Social de Ibercaja, Román Alcalá, mostró la satisfacción de su entidad por haber

colaborado en este proyecto que ha costado cerca de un millón y medio de euros, financiados al 50%

por la entidad financiera y por el Gobierno de Aragón. En nombre del Obispado de Teruel y

Albarracín, el vicario general, Manuel Sebastián, destacó el “interés por conservar los monumentos

históricos” y el “buen entendimiento” entre las diferentes entidades que han hecho posible la

realización de este proyecto.

El acto, que se inició con un concierto del grupo turolense Artesonado a los pies de la torre

mudéjar, se completó con una visita a su interior, donde los arquitectos explicaron a las autoridades

los pasos dados en la rehabilitación del monumento y recorrieron las diferentes estancias.

Las piezas cerámicas que conservaba la torre de San Martín, cuando comenzó la restauración,

se inventariaron como piezas museísticas en el Museo de Teruel. Fue necesario reponer dos tercios

del total de las piezas originales de la torre del siglo XIV, porque faltaban o porque las que se habían

colocado, en los arreglos de después de la Guerra Civil, no eran respetuosos con el original de la

torre.

La arquitectura y las estructuras geométricas utilizadas en la construcción de la torre de San

Martín sirven para hacer música y así lo demostraron los integrantes del grupo turolense Artesonado,

en el acto oficial de presentación de la torre restaurada. Interpretaron la pieza del Proyecto de

Investigación para la Tecnología, el Arte y la Música, que ha llevado a cabo el Centro Politécnico

Superior de la Universidad de Zaragoza

Esta interpretación musical se ha iniciado con la sonificación de las torres de la Magdalena de

Zaragoza y de San Martín de Teruel. La partitura de esta última se escuchó a los pies del monumento

con a la interpretación de los cuatro músicos turolenses del grupo Artesonado. La presentación de

esta composición sirvió de preludio a la puesta en común de las actuaciones que se han llevado a
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cabo en la torre de San Martín a cargo de los arquitectos José María Sanz y Antonio Pérez, que

explicaron los pasos dados desde que el Gobierno de Aragón les encargó la recuperación de este

monumento. La música contribuyó a trasladar a los presentes a otra época: la de la construcción de la

torre mudéjar, en 1315.

Las estancias se destinarán a espacios expositivos sobre el proceso de restauración de la torre,

entre otros temas. San Martín ha sido sometida a diversas intervenciones como la que en el siglo

XVI hizo Pierres Vedel para poner el muro de piedra; la que entre 1927 y 1929 realizó García

Guereta o en la que los años 40 llevó a cabo Lorente Junquera.

El Gobierno de Aragón tiene pendiente además el proyecto de rehabilitación de la iglesia de

San Martín para convertirla en un Museo de la Semana Santa, en colaboración con la Junta de

Hermandades.

 El 8 de marzo se abrió al público el único tramo descubierto de la antemuralla

medieval de Teruel, que ha sido restaurado e integrado en una espectacular sala de exposiciones,

habilitada en el sótano de la sede del Gobierno de Aragón, el antiguo convento de Carmelitas de la

calle San Francisco.

 El Ejecutivo autonómico ha invertido 250.000 euros en un espacio de 219 metros cuadrados,

130 de ellos superficie útil. El tramo de antemural, data de la segunda mitad del siglo XIII o del

primer tercio del XIV, aunque la primera referencia documental sobre él es de 1335. Es una

estructura de cal y canto para la contención de tierras, pero utilizado al mismo tiempo para dar “mas

entidad” a la estructura defensiva de la ciudad, que en la emblemática fachada a la vega contaba con

el portal de Guadalaviar, un pequeño postigo, el portal de San Francisco y dos antemurales.

El tramo restaurado está vinculado al albellón de los monjes de piedra, después llamado de San

Benito, un gran colector que en una primera etapa recogía aguas pluviales y, a partir de la

construcción del acueducto en el siglo XVI, las sobrantes del suministro a la ciudad para

aprovecharlas en el sistema de acequias que regaba los huertos del entorno.

En su día, en el espacio comprendido entre el antemural restaurado y el casco urbano hubo un

segundo antemural, el camino real y la puerta de Guadalaviar.

Cuando en el siglo XVII se construyó el convento de Carmelitas, la fachada de Teruel a la vega

se modificó. El antemural se amortiza y se integra en el edificio, al igual que la acequia de

Valparaíso, que entraba por un lateral de la sala que ahora se ha rehabilitado y salía por otro.

Así, en el antemural restaurado se conservan tres altos arcos apuntados, correspondientes a la

boca del albellón -del que aún se conserva un tramo de 40 metros- y a la entrada y salida de la

acequia.
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El lienzo del antemural distribuye la sala en dos espacios expositivos, el primero de ellos con

dos paneles en los que se explicarán las características de este hallazgo arqueológico, descubierto

cuando se ejecutaban las obras de rehabilitación del antiguo convento para convertirlo en sede de la

DGA.

El segundo espacio se utiliza  para exposiciones temporales, siendo la primera la que abrió el

espacio. Se trata de una muestra de fotografías bajo el título de Ojos distintos, idénticas miradas,

promovida por el Departamento de Servicios Sociales y Familia del Ejecutivo autonómico, cuyo

director provincial, Juan Villalba (PAR), participó en la presentación de la nueva sala. La muestra

Ojos distintos, idénticas miradas, es un trabajo de Columna Villarroya, es una

 colección, compuesta por una veintena de fotografías,  promovida por el Departamento de Servicios

Sociales y Familia del Gobierno de Aragón con motivo de la celebración del Año Europeo de la

Igualdad de Oportunidades para Todos, explicó la directora general de la Familia, Blanca Blasco,

que fue la encargada de abrir la exposición.

Las obras de restauración de la iglesia del Salvador de Teruel,

presupuestadas en 285.000 euros, se iniciaron en mayo, incluyendo la rehabilitación de las fachadas

del templo, la supresión de las barreras arquitectónicas de sus accesos y la instalación de tarima de

madera en el interior del templo.

 La restauración  de la iglesia, que data del siglo XIV, reconstruida en 1677 a causa de un

derrumbamiento, ha sido financiada íntegramente por el Departamento de Presidencia y Relaciones

Institucionales del Gobierno de Aragón, firmando un convenio con el obispo de Teruel y Albarracín,

José Manuel Lorca. El deterioro de los muros de piedra el paso del tiempo y las duras condiciones

meteorológicas ha condicionado este retoque, en el que  se reparó el alero existente en la calle del

Salvador y se acondicionaron los accesos para que puedan ser utilizados por personas con problemas

de movilidad, que ahora chocan con dificultades porque ambas entradas tienen escaleras.

La reforma del edificio del Banco de España ubicado en la plaza San Juan, permitirá

reconvertirlo para acoger servicios de la Administración General del Estado, aún por determinar, y

un gran salón para usos ciudadanos en su planta baja, compartido por las administraciones central,

autonómica y local. Con la licitación de la redacción del proyecto, se cumple el compromiso

adquirido por el, entonces, ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien,el día 12de

abril,  anunció que las obras se iniciarían pronto. Aproximadamente un año después, es decir, hacia

finales de 2008, las instalaciones podrán abrirse al público. En el acondicionamiento del inmueble,

que se encuentra cerrado desde que el 31 de diciembre de 2002 el Banco de España dejó de operar
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en Teruel, está incluida en el Plan de Actuación Específico 2006-2008 aprobado por el Gobierno

central para la provincia de Teruel.

En ese documento se cifra en torno a los 4 millones de euros la inversión a realizar, de los que

750.000 euros están ya contemplado en el Fondo de Inversiones de Teruel. El edificio se abrirá a

usos ciudadanos, mediante la transformación del antiguo patio de operaciones bancarias en una gran

sala donde podrán celebrarse actos institucionales, exposiciones y otro tipo de actividades. El resto

de las plantas se destinarán a servicios de la Administración General del Estado. El inmueble,

construido en 1932 en estilo historicista regionalista, cuenta con más de 3.500 metros cuadrados de

superficie, distribuidos en cinco plantas (sótano, baja y tres alturas), de 775 metros cuadrados cada

una. Aunque el edificio se encuentra en muy buen estado de conservación, la obra a realizar será

importante, ya que habrá que cambiar por completo la distribución interior. El sótano alberga una

cámara acorazada, que posiblemente será necesario mantener para su utilización como archivo,

debido a las dificultades que entrañaría su desmontaje. Para la gestión del futuro salón de usos

múltiples, que se pretende convertir en elemento dinamizador del Centro Histórico, el, entonces,

ministro Jordi Sevilla suscribió un protocolo de colaboración con responsables del Gobierno de

Aragón, el Ayuntamiento de la capital, la Diputación Provincial y la Comarca Comunidad de Teruel.

El Alto Chacón, yacimiento ibérico en la Muela de Teruel,  se ha incorporado a los

atractivos turísticos de la capital, ya que por una  actuación conjunta de DGA y DPT es visitable. El

yacimiento es propiedad de la Diputación de Teruel, que posee aproximadamente 13.000 metros

cuadrados de terreno.

Los trabajos de acondicionamiento han supuesto una inversión de 205.861 euros .Se han

consolidado las estructuras que se excavaron hace tres décadas para preservar su conservación, con

mejores acceso y vallado de todo el yacimiento.

El Alto Chacón tuvo una vida larga, ya que los primeros asentamientos corresponderían al

siglo V antes de Cristo, mientras que perduró hasta la época romana, en el siglo I después de Cristo.

El emplazamiento ocupa una superficie aproximada de 9.600 metros cuadrados y fue excavado en

seis ocasiones por Purificación Atrián entre los años 1969 y 1976. En las dos primeras campañas,

este cronista, entonces estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia, hizo prácticas de

excavación en este poblado. Desde entonces no se había vuelto a intervenir.

Vicente Redón, Director General de Patrimonio de la DGA, ha reconocido que después de

tantos años sin actuar “la situación era insostenible”, tanto por el deterioro en su conservación, como

por las dificultades para ser visitado ya que en su estado no podía interpretarse.
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La intervención ha consistido en una musealización que, además de preservar los restos que se

encuentran al descubierto, ha incorporado paneles informativos con un recorrido explicativo para

poder interpretar el yacimiento.

El director general de Patrimonio Cultural explicó que a pesar de que la parte que está

excavada es muy reducida, es “ilustrativa del emplazamiento” porque permite descifrar tanto la

trama urbana como las estructuras de las viviendas. Vicente Redón destacó el atractivo que tenía el

lugar por ser “una atalaya desde la que se puede ver el entorno de Teruel con todo el valle del

Guadalaviar”.

Se pone en valor esta actuación de cara al turismo, tanto por el yacimiento en sí como por el

mirador magnífico que ofrece de todo Teruel y la vega del Guadalaviar.

La intervención llevada a cabo en el yacimiento del Alto Chacón y el vallado de todo su

perímetro permite que se pueda visitar de manera independiente. El acceso al recinto está abierto de

forma permanente,  aunque no pueden acceder vehículos. Las mesas de interpretación facilitan toda

la información sobre este enclave ibérico. En los paneles instalados se da cuenta tanto de las

características del poblado y su historia, como de la morfología del terreno y la ocupación del valle

del Guadalaviar.

 Se tienen previstas nuevas excavaciones arqueológicas para sacar a la luz más restos del

yacimiento del Alto Chacón, incrementando el tramo de muralla excavado, así como terminar  la

zona de las casas.

El director general de Patrimonio Cultural, Jaime Vicente Redón, aclaró no obstante que estos

trabajos se llevarán a cabo dentro de un proyecto de investigación, por lo que serán sus directores

quienes deban plantear las hipótesis de trabajo, pues la intención es seguir investigando en este

enclave arqueológico, para desenterrar más torreones. Actualmente es visible uno de ellos así como

un trozo de otro, pero es previsible que cada ciertos metros pudiera haber un torreón en la estructura

amurallada del recinto. El perímetro del asentamiento está rodeado por una zona amurallada y a

continuación un foso defensivo. Se desconoce la población exacta que pudo haber tenido ya que el

poblado atravesó por varias fases. El núcleo de población llegó a extenderse fuera del recinto

amurallado.

A finales del mes mayo, con el apoyo y con cargo al  Plan de Excelencia Turística de Teruel,-

el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Gobierno de Aragón- se empezaron a renovar y

ampliar las señalizaciones verticales del centro histórico, realizado por la

empresa Señalización y Conservación Castilla SL, con un presupuesto de 57.268,88 euros
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Hasta  40 soportes de aluminio y 136 rectángulos informativos indican dónde está la nueva

oficina municipal de turismo, la plaza del Torico, la catedral o el mausoleo de Los Amantes.
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 La huella de Ramón Calvé se sintió en La

Muestra
La vigésimo primera edición de La Muestra Internacional de Folclore Ciudad de Teruel estuvo

inundada con el recuerdo del que fuera su director e impulsor, Ramón Calvé, fallecido en el mes de

julio, en plenas fiestas vaquilleras. Su huella estuvo presente en esta edición y perdurará para

siempre entre sus colaboradores más directos.

Distintos momentos del programa de la Muestra fueron  homenaje a su persona destacando

como la plantación de un olivo y la ceremonia de clausura.

En esta año la Comunidad Valenciana-a la que tan ligada estaba Ramón Calvé-fue la invitada

de la Semana de Cultura y Tradiciones Populares, participando grupos folclóricos de diez países,

además de dos turolenses.

 La Muestra mantuvo el diseño que Calvé había hecho antes de su muerte. La directora en

funciones de La Muestra y miembro del comité permanente, Marisa García, explicó que en la última

reunión que mantuvieron con Calvé trabajaron en un diseño, sobre todo de la ceremonia de apertura,

y a partir de esas ideas desarrollaron el resto del trabajo.

La Semana de Cultura y Tradiciones Populares por la Comunidad Valenciana trasladó su

escenario de la plaza del Ayuntamiento, donde se había desarrollado en las últimas ediciones, hasta

La Glorieta y la plaza San Juan. La instalación de una falla, que se quemó el último día, aconsejó el

cambio de lugar para que no quedase alejada del resto de actos .La Glorieta albergó todo lo

relacionado con la gastronomía, mientras que en la plaza San Juan también se instalaron casetas de

artesanos, celebrándose os juegos populares para niños, así como otras actividades procedentes de

Valencia.

La Muestra vivió un momento especialmente emotivo con el homenaje que los familiares y

amigos de Ramón Calvé, fundador y director del festival folclórico turolense, le rindieron en los

Jardincillos de la Escalinata, junto al escenario que ha albergado las actuaciones de los grupos

participantes: La plantación de un olivo, en el jardín de los Botánicos, como símbolo de paz y

tolerancia, que Ramón Calvé predicó a través de La Muestra que fundó y por la que luchó durante

años. Al pie del olivo se descubrió una placa con la leyenda “Lugar de encuentro de culturas del

mundo. A la memoria de Ramón Calvé Visa”. Su hermano Mariano y Marisa García, directora en

funciones de La Muestra y miembro de su equipo desde la primera edición, fueron los encargados de

descubrir la placa, cubierta por una bandera de la paz simbolizada con una paloma.
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Patrimonio declara BIC la traída de aguas y tres

casas modernistas
La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón propuso la declaración

de Bien de Interés Turístico (BIC) a la casa la Madrileña, Casa Ferrán y Casa el Torico de Teruel en

el BOA del día 19 de diciembre de 2006. Abrió, para alcanzar este requisito, el periodo de

información legal de un mes, a partir del día 20 de diciembre. Será el martes 2 de octubre de 2007

cuando saldrá publicada en el BOA esta declaración. A esta distinción se une, también, el

reconocimiento de BIC para la traída de aguas  renacentistas por el Acueducto de los Arcos, que

une la Peña del Macho y el casco urbano de la ciudad, que Pierres Vedel  realizó a mitad del siglo

XVI.

Con el reconocimiento al Acueducto y la traída de aguas se logra estabilizar un nivel de

protección a un espacio con un recorrido de casi siete kilómetros, pues sólo se había pensado en el

Acueducto. Siendo BIC se allana el camino para la promoción de toda la andadura de la obra

hídrica y, así, plantearse hacer un paseo interpretativo que de a conocer su historia.

  Los otros tres monumento modernistas, declarados BIC,  son el reflejo  de un contexto

histórico concreto de la ciudad de Teruel de principios del s. XX, y  de una nueva clase social

burguesa con una mentalidad y unos gustos artísticos muy determinados que, en este caso, Pablo

Monguió supo plasmar a la perfección.

La llegada del tarraconense Pablo Monguió en 1898 a Teruel supuso que el modernismo sea

una de nuestras joyas artísticas más valiosas. Un estilo que funde en perfecta relación diversos

elementos compositivos como la piedra, el hierro forjado y la madera, junto a  colores azules y

rojizos, acompañados, en ocasiones, de franjas de azulejos. Los miradores trabajados como labor de

orfebrería, los porches, las galerías, los chaflanes a dos calles, los balcones corridos y los aleros dan

una composición única a las fachadas, enriqueciendo las calles donde se asienta la obra modernista.

La decoración con estucados, la competencia entre líneas y huecos adornan el casco urbano de

Teruel con un tesoro que revitaliza su pasado medieval.

Se inunda la ciudad de obras modernistas, pero es la  Plaza del Mercado o del Torico  donde

se asoma el escaparate más significativo de esta manifestación con  la Casa Ferrán (1910), Tejidos

el Torico (1912),-ambas construcciones a dos fachadas- y la Casa de la Madrileña (1917).

La “Casa Ferrán”, construida en 1910, es la primera obra plenamente modernista del

arquitecto tarraconense Pablo Monguió en Teruel. El solar está definido por las calles Nueva, el

Pozo y El Salvador, por la medianera con c/ Nueva n º2. Su volumen edificado ocupa todo el solar y
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consta de siete plantas: sótano, bajo y entresuelo de uso comercial, tres alzadas y bajo cubierta de

uso residencial. Exteriormente la unidad del conjunto queda reforzada por el tratamiento común de

las plantas bajas y de la coronación, mientras que el cuerpo central de las plantas alzadas y bajo

cubierta, de acabado enfoscado en amarillo, presenta una variedad compositiva.

Hacia la c/ Nueva, las dos partes en que queda dividida la fachada presentan soluciones

distintas, pero con composiciones análogas en plantas bajas y dos últimas plantas. En la parte

derecha, la disposición de los tres elementos singulares, el óculo del portal, el de la parte superior y

el mirador, equilibran compositivamente este alzado. Y en la izquierda, destaca el gran mirador

achaflanado que pone en valor la esquina y que es el elemento más significativo del edificio. Las

otras dos fachadas del edificio están concebidas con mayor simplicidad.

Todo el conjunto destaca por la elegancia y el dinamismo de su decoración modernista, de

inspiración principalmente vegetal y formas sinuosas, en la que sobresalen las labores de forja y

fundición. Por otro lado, interiormente destacan el arrimadero de mármol, el artesonado y el

cerramiento del portal, la cancela del vestíbulo y la caja de escalera. El local comercial, aunque

transformado, mantiene la esencia al conservar algunos elementos originales de interés.

En 1916, de nuevo Monguió, interviene en Casa Ferrán, trabajando los balcones que asoman a

la Plaza, ordenándolos en un sencillo cuerpo, en el que manifiesta claramente su carácter comercial

en sus plantas inferiores, formando un amplio pórtico entre machones de piedra.

La Casa «La Madrileña» fue diseñada por Monguió para la familia Garzarán y construida

entre 1912 y 1917, en estilo modernista. Responde a la tipología de casa de pisos para alquilar,

propia de principios del siglo XX y recibe este nombre por el local comercial que originariamente

ocupaba la planta baja. Está situado en la plaza Carlos Castel nº 8 y ocupa una estrecha parcela

entre medianeras de unos 4,60 m. de fachada y 28 m. de profundidad.

Las limitaciones dimensionales de la parcela, se ven compensadas por el tratamiento de la

fachada a la plaza que aprovecha al máximo las posibilidades expresivas del modernismo. La

esmerada decoración presenta una composición simétrica en color azul claro combinado con

detalles en blanco y estructurada en base al gran óvalo que enmarca los tres huecos de las tres

plantas alzadas. En la parte superior, sobre el óvalo, una decoración de líneas curvas forma pliegues

en relieve que se funden con las formas sinuosas de las cuatro ventanas del bajo cubierta. La

decoración floral de esta parte asemeja guirnaldas que parecen colgar de las cinco zapatas de

madera que sustentan el alero decorado con cerámica vidriada en su parte inferior.

La rejería se atribuye a Matías Abad y destaca por ser una de las más puramente modernistas

de Teruel. En su fachada la delicadeza, el dinamismo y el gusto por los motivos naturales, ya sean
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vegetales o animales (mariposa), propios del modernismo dan lugar a una magnífica composición

en la que estructura y decoración forman un todo indisoluble.

La Casa «El Torico» fue construida en el año 1912 por  Monguió para la familia López, con

influencia de los conocimientos del arquitecto catalán Domenech. El uso primitivo comercial y

residencial se transformó en los años ochenta para albergar las oficinas de la Caja Rural Provincial.

El edificio sufrió una profunda reforma interior para adaptarlo a su nuevo uso y tan sólo se

conservan las fachadas y dos columnas de fundición en la planta baja. Se ubica en la plaza Carlos

Castel nº 13, en un privilegiado solar en esquina con fachadas a las calles Hartzembusch y Tras el

Mercado. Exteriormente todo el conjunto se unifica a través del color violeta de sus fachadas

combinado con motivos decorativos en blanco, animados por la presencia de algunos detalles

realizados en ladrillo, cerámica y forja.

En la fachada a la plaza, el edificio se resuelve en continuidad con la estructura porticada de la

plaza y presenta tres pisos sobre los porches. En esta fachada Monguió utiliza un variado

vocabulario formal dominado por la utilización de la línea curva, dentro de una composición

simétrica que se rompe en la esquina con la calle Hartzembusch. Las otras dos fachadas están

concebidas con una mayor simplicidad. La casa es uno de los mejores edificios modernistas

conservados en Aragón por su pureza estilística, sentido lúdico y libertad compositiva, todo ello

resaltado por la armonía y el cuidado del detalle de los motivos decorativos en los distintos

materiales.

Este galardón BIC a cuatro muestras de la historia turolense supone un paso básico para

protección del patrimonio turolense, como muestra evidente de lo turolense va más allá del mudéjar.

Han sido las primeras valoraciones positivas, que se sitúan a la vanguardia de otros 20 bienes del

patrimonio turolense que tienen iniciado un protocolo para alcanzar la consideración BIC.
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Empresas distinguidas
El grupo de pescaderías La Perla, dedicado a la distribución y comercialización de pescados y

mariscos, ganó el Premio Empresa Teruel 2007, máximo galardón provincial que cada año otorgan

el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), la Confederación Empresarial Turolense (CET) y

CEPYME-Teruel. La entrega de premios tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de

Teruel

 Esta  fue la tercera edición, siendo también distinguidos la compañía Paneles Prefabricados de

Hormigón (PAPHSA), de Andorra, que recibirá el Premio a la Innovación, y el empresario de Mora

de Rubielos Emilio Pérez, fundador de EMIPESA, quien recibirá el Premio a la Trayectoria

Empresarial.

El grupo La Perla,  fue fundado hace 35 años por Ramón Martín y  cuenta con una amplia

presencia en la provincia de Teruel y en el norte de la Comunidad Valenciana. El pasado año alcanzó

un volumen de ventas superior a los 20 millones de euros y realizó inversiones de más de un millón

de euros. El grupo cuenta actualmente con una plantilla de 145 empleados y una cartera que alcanza

los 4.500 clientes, entre los que destacan Marina Dor, Meliá, Hilton, Americans Cup, Balneario Las

Arenas, NH, El Corte Inglés, Grupo La Masía, Circuito Ricardo Tormo de Cheste, Castellón Center

y el Club Náutico de Gandía.

Paneles Prefabricados de Hormigón (PAPHSA), forma parte del grupo ALCANCE, con más

de 40 años de experiencia en el sector de la construcción. La matriz del grupo está ubicada en

Alcañiz y cuenta con más de 300 profesionales en la plantilla, llevando su actividad comercial todo

el territorio español. A lo largo de los últimos años, ALCANCE ha conseguido ser un grupo sólido y

en continuo crecimiento.

Emilio Pérez es el fundador de la empresa Emipesa, dedicada a la fabricación de elementos de

hormigón para la construcción. Con el premio a la Trayectoria Empresarial se reconoce su dilatada

trayectoria profesional y su constante dedicación, por  la economía y el desarrollo de la provincia de

Teruel.  Emilio Pérez se inició en el mundo de los negocios a mitad de la década de los años sesenta

y veinte años más tarde creó Emipesa, germen de nuevas iniciativas.

 Igualmente la labor innovadora de tres empresas turolenses fue  reconocida en la segunda

edición de la entrega de premios de Innovación Tecnológica, que se celebró en el salón de actos del

Ayuntamiento de Teruel.

Un proyecto de gestión del ovino lechero y la mejora genética, presentado por la empresa

Linkate SC; un sistema de gestión de muestras de laboratorio, realizado por Laboratorios Teruel

Medioambiente SL y un proyecto de trazabilidad automática, gestión y control integrado de la
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fábrica de piensos, de Porcino Teruel SA, fueron los tres ganadores de esta iniciativa que surgió el

año pasado dentro del proyecto Teruel Digital y que se convoca conjuntamente con Reviter, la

sociedad municipal de Desarrollo Local.

Cada uno de los premiados recibió 10.000 euros. En esta edición se presentaron ocho empresas

turolenses. Un número menor que en la primera convocatoria. El Ayuntamiento, no obstante, está

contento con la respuesta recibida y la finalización del programa Teruel Digital no va a suponer el

fin de esta iniciativa, sino que desde las concejalías implicadas se irá convocando nuevas ediciones.

La entrega de premios contó con la presencia del director general de Tecnologías para la Sociedad de

la Información del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Pérez, que señaló que a la hora de premiar

estas iniciativas se tuvo en cuenta “el grado de innovación de los proyectos y la forma de

introducirla en las empresas”.
 

�
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Sociedad
En el mes de febrero, la Asociación Gitana de Teruel, tras varias reuniones con el

Ayuntamiento, presentó a la opinión pública su preocupación por el futuro del barrio de

Pomecia, que acoge a la población gitana turolense. Este barrio, asentado en la base de las laderas

de los Arreñales del barrio del Arrabal, podría desaparecer en el plazo de cuatro o cinco años, dada

su anticuada urbanización, desestructurados servicios mínimos para vivir en el siglo XXI, unido al

paso cercano de la vía perimetral y el proyecto de una zona verde en esta parte de la ciudad. La

Asociación turolense, junto con la Federación Gitana Aragonesa, “Cometa”, plantean como

alternativa, para abandonar Pomecia, el ubicar a las familias en una futura bolsa de alquiler

municipal y el poder acceder a las viviendas de protección oficial del Polígono Sur.

 El presidente de la Asociación Gitana de Teruel, José Gabarre, manifestó que aunque se están

planteando soluciones al asentamiento de Pomecia y que son conscientes de que dentro de unos

años ya no estarán allí, insistió en la necesidad de que el barrio esté digno mientras sigan allí. Se

reclama  la colocación de alumbrado en zonas que no lo tienen, la canalización de agua y la mejora

de las basuras. En este último punto, Gabarre solicitó públicamente al Ayuntamiento que se retiren

enseres y coches inutilizados que hay en la zona, que son un foco de infección.

Desde  principio del año 2007 los rumanos ortodoxos celebran culto en la iglesia

de San Nicolás.   Para ello la diócesis católica de Teruel y Albarracín  firmó un convenio, en

marzo, con la comunidad de rumanos que practican la fe cristiana ortodoxa en Teruel para que

puedan realizar su culto en esa iglesia de San Nicolás

El acuerdo abarca un periodo de dos años prorrogables y fue suscrito por el obispo de Teruel y

Albarracín, José Manuel Lorca y el consejero de la diócesis rumana en Barcelona, Aurel Bunda.

 Los cristianos ortodoxos cuentan con un sacerdote afincado en Teruel, Octavian Nichifor,

quien oficia la eucaristía todos los domingos para la comunidad rumana de Teruel, que consta de

3000 personas, aunque, entre estos también  hay quienes practican la religión católica.

El rito de los cristianos ortodoxos es muy similar al de los católicos. Así, en ambos se rinde

culto a la Virgen María y a los Santos. Sin embargo, los cristianos ortodoxos no admiten la autoridad

del Papa y tienen sus propios patriarcas. Los sacramentos son similares en ambas religiones, aunque

los ortodoxos celebran el bautismo por inmersión, algo que se perdió hace siglos en la celebración

cristiana. La eucaristía tiene una duración más larga que una misa católica y durante la misma se

realizan diversos cantos.
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La Iglesia Católica y la Ortodoxa se separaron a comienzos del siglo XI en el denominado

Cisma de Oriente, que llevaba varios siglos gestándose.

El salón de actos del Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel acogió en los días de la

primavera el sorteo de 72 viviendas de protección oficial en La Fuenfresca.

El sorteo se realizó mediante un sistema de bombos múltiples que se aplicaba por primera vez en

Teruel y bajo la presidencia de la, entonces  alcaldesa, Lucía Gómez, y el, entonces, consejero de

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Javier Velasco (ambos del PSOE).

 La nueva fórmula de sorteo de bombos múltiples fue diseñada por el Gobierno de Aragón en

colaboración con la Universidad de Zaragoza, que determinó que era el método más adecuado para

que todos los participantes tuvieran las mismas oportunidades. El sistema, que asigna un número de

forma aleatoria a cada uno de los inscritos, ha sido incorporado por el Gobierno central, al igual que

el registro único de demandantes de VPO, también ideado en Aragón.

Optaban a estos 72 pisos, cuyo precio se sitúa en torno a la mitad que el de una vivienda libre,

los 1.912 demandantes inscritos en el registro Toc, Toc del Gobierno de Aragón. Los participantes

estaban distribuidos en cuatro grupos: minusválidos, 10 personas con una reserva de 5 pisos;

menores de 35 años, 1.024 a los que se destinaban 44 casas; unidades de convivencia de dos o más

miembros (216 inscritos para 8 pisos); y cupo general (662 con opción a 15 casas).

Las viviendas se reparten en dos parcelas municipales de La Fuenfresca que el Ayuntamiento

enajenó por concurso en favor de dos promotores particulares: Compave SL, que edifica 16 pisos; y

Viviendas de Teruel SA, que realiza otros 56. La superficie de las casas ronda los 90 metros

cuadrados, más un trastero de 8 metros cuadrados y una plaza de garaje de 23 metros cuadrados. el

registro único de demandantes de VPO, también ideado en Aragón.

 Los proyectos previstos para los próximos años, sumarán en torno a 2.000 VPO y permitirán

cubrir la práctica totalidad de la demanda actual de vivienda social.

La  legislatura 2003-2007 se abrió con la entrega de 58 pisos promovidos por Suelo y Vivienda

de Aragón (SVA), a los que siguió una segunda iniciativa pública de 27 pisos protegidos. Ambos se

alzaron en solares municipales de La Fuenfresca, al igual que los 72 sorteados  y los 128 que están

construyen cuatro cooperativas. Todas estas promociones suman 285 viviendas de protección oficial

en cuatro años.

Los fines de semana, con bastante asiduidad, en el parque Los Fueros y sus alrededores

aparecen los destrozos que de madrugada presentan los juegos del parque de los

Fueros. Contenedores y papeleras quemados en el barrio del Ensanche  se unen al paisaje de los

juegos de habilidad, colocados para los mayores en junio, estaban ya destrozados, en julio. Las
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manivelas que los mueven sueltas o arrancadas y alrededor, basura desperdigada, igual que en otras

áreas del parque, fruto del conocido botellón.

Los juegos infantiles también sufren los estragos de los gamberros. Las papeleras arrancadas es

algo habitual después de un fin de semana y efectos del vandalismo llegan a los vehículos,

arrancando el espejo retrovisor de los  coche aparcados cerca del parque.

Durante la madrugada de los  domingos son frecuentes las quejas de ciudadanos por botellones

en otros puntos de la ciudad, por molestias de locales de reunión, peleas o accidentes.

Los operarios de parques y jardines reconocen que es habitual que los lunes encuentren las

papeleras arrancadas y el parque sucio en determinados puntos donde los fines de semana realizan

botellón. “Los lunes nos cuesta el doble de tiempo limpiar” aseguran.

La anciana Herminia Brinquis Pérez, de 81 años de edad, desapareció en los últimos días de

junio, mientras paseaba con su perro en el barrio rural turolense de Valdecebro. Un gran número de

personas- Cruz Roja, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y diversos voluntarios- se

movilizaron para su búsqueda. Nueve días después de su desaparición, fue encontrada muerta entre

Corbalán y la Baronía de Escriche.

 Una cálida mañana de septiembre, en el número 11 de la calle Muñoz Degraín, segundo piso,

moría en un incendio, un hombre de 36 años, Pascual Villanueva S. Unas horas antes, una joven

brasileña que residía en el primer piso del mismo edificio denunció que había sido violada en su

vivienda.

Teruel Solidario
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 Una jaima solidaria de las asociaciones Nuevo Día y Frater, repartió un pincho de

jamón y  un chato de vino,  durante la feria del Jamón, para recaudar  dinero para  estas

agrupaciones de personas con discapacidad. La jaima, situada junto al viaducto y la Fuente Torán,

fue confeccionada por los alumnos del taller de empleo de Reviter,  proyecto financiado por el

Inaem y dirigido a personas con discapacidad, según explicó el concejal de desarrollo local, Luis

Muñoz.

Los presidentes de Nuevo Día y Frater, Ángel Gómez y Delfina Bellido, respectivamente,

mostraron su agradecimiento por el apoyo prestado y señalaron que con la iniciativa se lograba

“involucrar a las personas con discapacidad en la fiesta y obtener beneficios” para estas

asociaciones.

Entre 20 y 30 personas atendieron diariamente a los clientes de la jaima. Las dos

agrupaciones, en  turnos de tres horas, abrieron el expositor durante doce horas cada día. Los

jamones fueron donados por  la empresa turolense Portesa, que forma parte del Grupo Turol

Trading, promotor de la Fundación Impulso.

Esta acción solidaria fue una  iniciativa la Sociedad Municipal de Desarrollo Local Reviter,

con el apoyo de la Fundación Impulso.

Alumnos y profesores del Campus  turolense, desde octubre de 2006  hasta mitad de marzo de

2007, recogieron material didáctico para centros escolares del Salvador: a un centro de recursos del

departamento de Mozarán,  a varias escuelas rurales y a varios colegios de  diversas ciudades. El 21

de marzo cargaron el contendor que llevó al Salvador 14 metros cúbicos desde Bilbao hacia ese país

latinoamericano con variado material: libros mapas, enciclopedias, radicoacsettes, cuentos, juguetes

y ropa. Campus Solidario de Teruel trabaja en proyectos educativos para

Latinoamérica,  habiendo colaborado, en este envío de marzo, Fundamec y Ayuda en Acción de El

Salvador

Miguel Ferrer, siendo todavía consejero de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de

Aragón  presentó, en la primavera del año 2007, dos proyectos de la oferta de atención social

para mayores de la capital turolense, cuyo coste previsto ronda los 2,4 millones de

euros

 Un centro para enfermos de Alzheimer en grado avanzado para ubicarlo en las instalaciones

de la Residencia Javalambre de la carretera de Castralvo, con capacidad para 30 usuarios y

una inversión prevista  de algo más de 1.229.000 euros. Se utilizarán  dos plantas (plantas sótano y
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baja), dotándose al edificio de una fachada que dará a una calle de nueva apertura. El equipamiento

tendrá una superficie de 1.730 metros.

El segundo un centro de día, en el barrio de San León, se  habilitará para mayores con

actividades asistenciales y lúdicas. Dispondrá de una superficie de 1.500 metros cuadrados en las

instalaciones del antiguo Hogar Nuestra Señora del Pilar (COAM). Los distintos servicios se

distribuirán en cuatro plantas (semisótano, calle, primera y segunda) y el coste aproximado de esta

actuación será de 1.164.000 euros.

El Museo de Teruel
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El Museo de Teruel, con motivo del 50 aniversario de su creación, inauguró el  28 de marzo

una exposición bajo el título Fragmentos de historia. Cien años de arqueología en

Teruel. Uno de los aspectos más destacados de la muestra fue llegar a conocer la restauración

desarrollada por un equipo de siete especialistas en el laboratorio del propio Museo de Teruel y por

otro equipo de dos restauradoras en el laboratorio del Museo Arqueológico Nacional (MAN).

Durante ocho meses se trabajó  en la adecuada recuperación y conservación de un total de 88 piezas

de las más de 200 seleccionadas para la exposición.

La labor restauradora, financiada por la Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón, ha

tenido como protagonistas piezas procedentes tanto del Museo Arqueológico Nacional, ubicado en

Madrid, como del propio Museo de Teruel: 24 piezas de piedra, cerámica y metal eran originarias

de yacimientos turolenses como El Cabezo de Alcalá de Azaila y El cuarto de Griegos depositadas

en el  Museo Arqueológico Nacional; 64 piezas de diversa naturaleza que se encuentran en las

colecciones del Museo de Teruel, proceden de yacimientos de la provincia como El Castelillo de

Alloza, el Cabezo de La Guardia de Alcorisa o el Alto Chacón,

La exposición estuvo abierta al público hasta el 24 de junio y supuso el poder descubrir, con

rigor científico y amenidad divulgativa, cuanto ocurrió en Teruel desde el Paleolítico Inferior hasta

la época Romana, a través de más de 200 piezas

 Por otra parte la tarea de divulgación, presentación de elementos de nuestra historia es una de

las facetas más relevantes del  Museo de Teruel. En el año 2007 recibió 65.381 visitas,  lo que

supone un incremento del 2,6% respecto al año anterior, en el que la cifra fue de 63.671. Agosto fue

el mes con una mayor afluencia de visitantes al centro.

Entre los visitantes son de destacar los escolares turolenses que aprendieron en el Museo de

Teruel a valorar y proteger el patrimonio cultural de la provincia dentro de las actividades

organizadas para celebrar el Día Internacional del Museo. Talleres y programas divulgativos

llenaron esa jornada el 18 de mayo.

Los niños fueron los protagonistas del Día Internacional del Museo con el programa “Al

abrigo de tu museo”, con la visita de  un total de 647 niños procedentes de doce centros de

enseñanza tanto de la capital como de diversas localidades y  que tuvo continuidad con varias

visitas guiadas a la exposición Fragmentos de Historia. 100 años de arqueología en Teruel.

 El Museo de Teruel organizó con motivo de estas celebraciones una conferencia-taller para

los alumnos de la Escuela de Arte, en la que intervino el ceramista aragonés Javier Fanlo. El

objetivo fue exponer y debatir con los estudiantes turolenses aspectos relacionados con la cerámica

como patrimonio universal.
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Desde el mes de julio, hasta el 9 de septiembre el Museo Provincial ofreció la exposición de

las obras galardonadas y seleccionadas para el Premio Internacional de Cerámica

Contemporánea Cerco 2007. Esta séptima edición del certamen confirmó la buena salud de la

convocatoria, tanto en su gran nivel de participación como en la calidad artística de las obras y en la

pluralidad de procedencias de los ceramistas: se presentaron 257 trabajos realizados por 140

creadores provenientes de 17 países, cifra muy representativa para un certamen que está

consiguiendo que Aragón sea un referente privilegiado en el panorama de la cerámica

contemporánea.

Desde dicha perspectiva, Cerco 2007 se define ya como una importante muestra que permite

una mirada plural y enriquecedora sobre la actual cerámica creativa, no sólo española sino de otros

lugares y culturas. Las 32 obras expuestas pertenecían a artistas de diez naciones : España, Bélgica,

Portugal, Alemania, Italia, Corea, Francia, Israel, Reino Unido y Taiwan.

 Las distinciones y premios  de la sexta edición del Premio Internacional de Cerámica

Contemporánea, recayeron en los siguientes ceramistas: Primer premio, dotado con 4.500 euros, a

la obra Nipmerow Miracle, de Jutta Winckler (Hagen, Alemania, 1955). Accésit, dotado con 2.400

euros, a la obra Corazas I y II, de Silvia Esperon (Pontevedra, España, 1976). Premio adquisición

CAI, dotado con 2.400 euros, fue para a la obra Per Grazia Ricevuta, de Silvia Mornati (Milán,

Italia, 1975).

 Entre los ceramistas seleccionados destaca el turolense Mariano Calvé. Este reconocido

creador, nacido en Teruel en 1953, posee una dilatada trayectoria como autor de una cerámica

elaborada desde criterios escultóricos. Calvé participa con una obra, titulada Edificio del

pensamiento, realizada en porcelana, refractario, esmaltes y óxidos.
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 El Campus universitario turolense y su

vitalidad
Para ayudar a los futuros profesionales en el decisivo momento de elección, tras terminar una

carrera, la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) y la Cámara de Comercio de Teruel

pusieron en marcha una serie de jornadas de orientación destinadas a impulsar el espíritu

emprendedor entre el colectivo estudiantil.

Las jornadas,  durante los últimos díez  días de febrero, informaron a los estudiantes acerca de

las posibilidades que les brinda su formación universitaria para incorporarse al mundo de los

negocios, a partir del momento de finalizar la carrera. Los destinatarios fueron los alumnos de

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, las dos

titulaciones que imparte la Escuela, y que por su especial cualificación se presentan como “muy

adecuadas a la hora de optar por el autoempleo como futura salida profesional”.

Tres ideas orientaron la organización de las jornadas: motivar a los jóvenes sobre su

incorporación al mundo empresarial, descubrir potenciales emprendedores y ofrecer orientación

técnica acerca de los primeros pasos necesarios para abrir un negocio. En este último aspecto, la

Cámara de Comercio acumula ya una dilatada experiencia de resultados gracias al Programa de

Atención al Emprendedores en su Domicilio PAED, una iniciativa conjunta de la organización

cameral y que el Gobierno aragonés ofrece a los emprendedores para la puesta en marcha de nuevas

actividades empresariales o la ampliación de las ya existentes

La Escuela Politécnica está trabajando con la empresa Turomas de Rubielos

de Mora con la fabricación de una nueva máquina PR-1, en la que ha intervenido  con el proyecto

denominado “proyecto EMCOS”. Se trata de una máquina de reducidas dimensiones pero de

elevadas prestaciones en velocidad y aceleración gracias a sus motores brushless lineales. La

máquina también incorpora un sistema de control remoto que permite tanto su supervisión remota,

como su control desde cualquier lugar con una conexión a Internet.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, el órgano colegiado

máximo decisorio de esta institución, se reunió  por primera vez en Teruel, en junio, donde aprobó

diversos asuntos como los nuevos estudios propios para el curso 2007-2008 y su participación en la

Fundación Antonio Beltrán Martínez y en el Parque Científico Tecnológico Aula Dei.

El rector de la Universidad de Zaragoza, Felipe Pétriz, explicó que el Consejo de Gobierno

siempre se había reunido en el Paraninfo, pero con la remodelación de esas instalaciones  se había
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planteado la posibilidad de desplazarse al Campus de Teruel   Se había decidido hacer esta sesión,

como muestra del espíritu descentralizador de la Universidad de Zaragoza

Pétriz indicó que el viaje a Teruel no ha supuesto la inclusión de ningún tema específico, sino

que el orden del día era el que correspondía de forma ordinaria, pero insistió en que “tenemos que

dejar claro que el Campus de Teruel es Universidad de Zaragoza y todos los temas que tratamos en

el Consejo de Gobierno afectan a Teruel”.

Se indicó que para el curso 2007-2008 se podrán en marcha seis nuevos master, dos

postgrados y doce diplomas de especialización, entre los 109 que componen la oferta total. De esta

forma habrá 19 estudios propios nuevos y al mismo tiempo de actualizan o modifican otros 13..

En el apartado académico también se dio el visto bueno al listado de las 136 asignaturas de

libre elección para el curso 2007-2008 y el reconocimiento de créditos por formación a través de

convenios con otras instituciones como el Instituto de Estudios Turolenses, la Institución Fernando

el Católico o el Centro Pignatelli, así como el reconocimiento de créditos de actividades de verano

como las de la Universidad de Verano de Teruel. Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la

Universidad de Zaragoza aprobó su participación en la creación y puesta en marcha de la Fundación

Antonio Beltrán Martínez, cuyo objetivo es divulgar la figura y la obra del profesor Beltrán,

catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática y catedrático de Prehistoria de la Universidad

de Zaragoza. La institución académica también entrará a formar parte de la Fundación Parque

Científico Tecnológico Aula Dei, que nació en octubre de 2006 por un acuerdo entre el Gobierno de

Aragón y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para impulsar la investigación en el

sector agroalimentario.

Con la licitación de la obra del edificio para Bellas Artes, por un importe de 390.000

euros, con  las enseñanzas que están en marcha y con la calidad de las mismas se eleva, si cabe

todavía más, el peso específico del campus en la ciudad de Teruel.

 El edificio para esta titulación del Campus turolense, se instalará en una parcela cedida por el

Ayuntamiento, junto a las pistas de atletismo en la zona universitaria, entre las pistas de atletismo y

el IES Francés de Aranda.

 Las instalaciones tendrán capacidad para unos 250 o 300 alumnos, los que se estima que

estarán matriculados cuando se complete su implantación de esta nueva titulación del Campus. Se

diseñará para el uso de Bellas Artes, aunque para optimizar recursos algún aula se podría utilizar

para otros estudios si hace falta, como ya se hace en todos los centros del Campus.

La nueva facultad contará con instalaciones específicas para las especialidades de diseño

gráfico y de multimedia y audiovisuales con aulas de informática, laboratorios de fotografía, de
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montaje de sonido y audiovisuales o taller de técnicas gráficas. También habrá espacios expositivos,

otros para la investigación y la creación, los de administración y la cafetería.

Las aulas-taller serán los espacios más característicos del centro ya que, los cuatro talleres de

escultura serán estancias muy amplias (con una superficie de 170 metros cuadrados y una altura de

unos 4,50 metros), dispondrán de puertas correderas, fácil acceso para poder llevar el material y

algunas estarán equipadas con puentes-grúa.

 El edificio de Bellas Artes estará en marcha en el curso 2010-2011 y  en el que se van a

invertir 7,5 millones de euros, siendo seleccionado para esta nueva infraestructura el proyecto que

ha elaborado el arquitecto turolense José Antonio Gómez. Las nuevas instalaciones  tendrán 6.020

metros cuadrados distribuidos en tres alturas (planta baja, primera y segunda), dejando 3.659 metros

cuadrados como espacio libre de edificación para aparcamiento, zona verde y tránsito. Está pensado

para albergar a unos 300 alumnos.

La sede de la facultad de Bellas Artes tendrá una imagen moderna, con predominio del

hormigón y el cristal. El edificio, de fachada sencilla y con una zona de acceso concentra el

volumen más llamativo con gran funcionalidad, con una gran iluminación interior y ofrecerá tres

volúmenes que permitirán aislar actividades que pueden ser incompatibles entre sí. Las

dependencias administrativas y despachos estarán suficientemente apartadas de la zona de talleres

para evitar las molestias y ruidos que surjan en esta área. Aprovechando el desnivel natural de los

terrenos donde se ubicará el edificio, se han diseñado en la planta baja cinco volúmenes de más de

cinco metros de altura y 200 metros cuadrados de superficie que se destinarán a talleres de

escultura, de metal, de barro, de piedra y de madera.

A los espacios estrictamente académicos hay que sumar un parquin para unas 90 plazas, una

cafetería y una amplia zona verde.

Los alumnos de la licenciatura de Bellas Artes, para manifestar su trabajo  expusieron sus

primeros trabajos escultóricos, desde el 21 de febrero hasta el 16 de marzo en el

Vicerrectorado. Se trata de unas cuarenta obras que han trabajado en clase con técnicas y materiales

muy diversos. Realizados en dos asignatura: Volumen (de periodicidad anual y de carácter troncal)

y Técnicas Escultóricas, Materiales y Procedimientos (cuatrimestral). Para estas materias los

estudiantes han tenido como profesores a Diego Arribas y José Prieto.

Las técnicas utilizadas, la talla y el modelado, son algunas de las técnicas escultóricas más

tradicionales; el vaciado, que es una de las más empleadas por el hombre hasta el siglo XX, y la

construcción, una de las más novedosas. Los materiales utilizados han sido la escayola, la madera y

el metal, principalmente.
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La Universidad de Zaragoza sacó a concurso, en junio la obra de construcción del nuevo

edificio del Colegio Mayor Universitario Pablo Serrano de Teruel. El proyecto tiene un

presupuesto de 7.296.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Las instalaciones de la

residencia universitaria  dispondrán de un superficie construida de 6.574 metros cuadrados,

distribuidos en cuatro plantas con habitaciones y diversos espacios de uso común para los

colegiales, con capacidad para 180 estudiantes, con la mayoría de las habitaciones individuales y

algunas adaptadas para personas con discapacidad. Los más de siete millones de presupuesto

quedarán distribuidos en tres anualidades, 325.000 euros para 2007, algo más de tres millones y

medio para 2008 y 3.400.000 euros para el 2009.

La Universidad de Verano de Teruel se integró, este año 2007, en la Fundación Antonio

Gargallo. Esta entidad nació en 2005 con el objetivo de potenciar la actividad universitaria en el

Campus de Teruel y en recuerdo del profesor Antonio Gargallo Moya, fallecido en 1996, con tan

sólo 40 años. Natural de Escucha, fue profesor de la Facultad de Humanidades de Teruel en el

Departamento de Historia Medieval.

 La Universidad de Verano de Teruel llegó a  la 23ª edición que acogió 39 cursos, de los

que 22 son nuevos. Estuvieron impartidos por cerca de 300 profesores y desarrollados en 11 sedes

distintas de la provincia de Teruel. Se trato de una edición “ambiciosa, renovada y atractiva”, según

su director, Amador Marín, habiendo aumentado el alumnado en un 15% respecto de la edición

anterior, que atendió a 979 alumnos.

En los últimos días de junio el vicerrectorado del Campus de Teruel fue el escenario  de la

entrega de los premios de Creación artística 2007 de la Universidad de Zaragoza, un

evento que siempre se ha realizado en el Paraninfo de la capital aragonesa, pero que en este año,

2007, se ha trasladado a Teruel para destacar la puesta en marcha de la licenciatura de Bellas Artes.

El acto académico consistió en la entrega de los premios de los certámenes de Artes Plásticas,

cuyo jurado se ha realizado en Teruel, tanto los literarios y el de composición musical.

Posteriormente, se inauguró la exposición de las obras seleccionadas del primer concurso que

estuvo abierta en la Cámara de Comercio hasta el 21 de julio. Estos premios son una muestra del

interés que tiene la Universidad de Zaragoza en ofrecer “una formación integral”, más allá de la

adquisición de conocimientos y aseguró que estas convocatorias son “un buen instrumento para

incentivar las dotes artísticas y la participación” y destacó en incremento del número de trabajos

presentados y de su calidad.

Este concurso ha sido coordinado desde Teruel, habiendo sido recibidos  48 trabajos y en la

exposición se verán las obras ganadoras y otras once propuestas seleccionadas, un total de 16
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propuestas artísticas, que proceden de Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco y

Murcia.

El día 28 de noviembre más de 2000 personas salieron a la calle en Teruel para

manifestarse y reclamar más titulaciones para el campus, entre las que destacaban

Comunicación Audiovisual. Al siguiente día el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza

ratificó la propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad para implantar Psicología en

Teruel, a partir del curso 2008-2009, mientras que a Huesca irá Ciencias Ambientales; Arquitectura

y una titulación del ámbito de la comunicación, a Zaragoza
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Cursos, seminarios y apoyo a la investigación .

El Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel destinó, el año 2007

año, 54.000 euros a la investigación científica a través de las diferentes becas y ayudas que convoca

anualmente junto a los distintos centros de estudios locales. Una de las novedades más destacadas

es el incremento de la dotación de las becas predoctorales, de las que se concederá sólo una al año.

Hasta ahora se convocaban dos anuales con una mensualidad de 600 euros. A partir de este año sólo

saldrá una convocatoria y la cuantía será de 900 euros al mes. El año 2006 las dos becas  quedaron

desiertas.

Las líneas de estudio  preferentes en la convocatoria  de 2007 fueron los proyectos que se

dediquen a investigar aspectos relacionados con la minería, centrado en  el I Certamen “Sierra

Menera” de ayudas, para aquellos trabajos que tengan como finalidad el estudio, protección,

inventario, conservación, restauración o difusión del patrimonio minero-metalúrgico y geológico

del Sistema Ibérico. Los trabajos relacionados con humanidades, como la historia, el arte o la

geografía, son los más frecuentes en las solicitudes que se presentan, junto con los de paleontología

y geología. Aunque el mayor volumen corresponde al Concurso Teruel de Relatos, con una media

de 500 participantes.

La convocatoria anual de becas y ayudas a la investigación del Instituto de Estudios

Turolenses se realiza de forma coordinada con los centros de estudios locales. En total son once

certámenes y concursos diferentes los convocados por el IET con los distintos centros de

investigación de la provincia. El mayor volumen corresponde a la beca de investigación de carácter

predoctoral, dotada con 10.800 euros anuales y de la que se celebra la vigésimo segunda edición.

Al XXV Concurso de ayudas a la investigación se destinarán 18.000 euros. De manera

excepcional, se reservarán dos ayudas para proyectos de fin de carrera de alumnos de la Escuela

Universitaria Politécnica del Campus de Teruel.

El Centro de Estudios Mudéjares convoca asimismo dos ayudas dotadas con 1.500 euros cada

una, mientras que al XIX Concurso Teruel de Relatos se dedicarán otros 1.500 euros.

Otros concursos convocados fueron: I Certamen “Sierra Menera” de ayudas a la investigación;

II Certamen de ayudas a la investigación del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín;

XII Concurso de ayudas a la investigación del Museo de Mas de las Matas; XI Certamen Xiloca de

ayudas a la investigación; II Concurso de ayudas a la investigación Amantes de Teruel; IX

Certamen de arte José Lapayese Bruna; y VII Certamen de literatura Miguel Artigas”.

Una colección de 192 tarjetas postales permitió recorrer los últimos cien años del arte

mudéjar en la ciudad de Teruel. Organizado por el Centro de Estudios Mudéjares, la muestra
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presentó parte de la colección del arquitecto turolense Antonio Pérez, en la sala de exposiciones de

la Cámara de Comercio de Teruel.

 Fue una mirada al pasado al que todos nos gusta acudir. El arquitecto Antonio Pérez explicó

que la muestra permite observar no sólo la evolución de la tarjeta postal, sino la evolución de

nuestro entorno.

La primera postal es de 1900 y está dedicada al Ferrocarril Central de Aragón. En ella se

observa la catedral en obras en la cubierta y la portada neomudéjar de Pablo Monguió. Las últimas

postales pertenecen a la colección de la torre de El Salvador con imágenes de Diego Hernández y

Julio Royo, que se hicieron en 2004 o las imágenes de dos caras de la torre San Martín, ya

restauradas, que datan de 2006 y las realizadas por el fotógrafo turolense Juan Cañada para la

editorial Sicilia. Entremedio, imágenes de los monumentos mudéjares, que ofrecen un recorrido por

la evolución de la ciudad a través de sus contenidos y de sus formas de impresión.

La aparición del SEAT 600 en las calles de Teruel o las fiestas religiosas, como la tradicional

procesión de los cagones, son algunos ejemplos del transcurrir de la vida delante de estos

monumentos. Otras demuestran el papel de torres vigía, próximo a una de las entradas de la ciudad,

como se refleja en una postal de la torre San Martín, tomada desde el barrio de San León. Aunque

no se ven, muchas de estas postales estaban escritas y cuentan con matasellos, lo que permite fechar

la edición de las tarjetas.

 La muestra de postales está repartida en tres fases o etapas: La primera recoge

imágenes en blanco y negro de nuestro patrimonio. La segunda, de  posguerra, cuyas  imágenes son

en blanco y negro o coloreadas a mano; muchas publicadas por empresas de Zaragoza que se

convierte en un importante foco editorial, como Sicilia, que recoge imágenes de los monumentos

restaurados tras la contienda. Las de la tercera época, a partir de 1958, están impresas  a color y en

offset y  realizadas en las nuevas técnicas contemporáneas.

La Fundación Amantes realizó el ciclo Para amar el arte, que pretendía ofrecer una nueva

mirada al significado del amor a través del conocimiento de las creaciones artísticas actuales

realizadas bajo la inspiración de la historia de los Amantes.

El protagonista fue el mural del pintor Jorge Gay “Un amor nuevo”, que se encuentra desde

2005 en el Mausoleo de los Amantes. Su autor y el escritor y periodista Antón Castro ofrecieron su

mirada personal del cuadro  en el Museo de Teruel.

Este ciclo protagonizado por Gay tiene la importancia la publicación de sendos libros, dirigidos

a adultos y al público infantil, recogiendo los bocetos que hizo para el mural Un amor nuevo.
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Relacionar tecnológicamente el arte mudéjar aragonés con la música de la época medieval. Ésa

es la idea que pretende el Proyecto Mudéjar para la Tecnología, el Arte y la Música

que se presentó en Zaragoza, el 8 de marzo y que sirvió para poner en sones musicales la torre de

San Martín de Teruel.

Esta investigación se lleva a cabo desde el Gobierno de Aragón con el Grupo de Audio Digital

del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza. Este

trabajo supone la creación de obras musicales basadas en la arquitectura y en las estructuras

geométricas utilizadas en la construcción de las torres mudéjares de Aragón. La técnica desarrollada

por los investigadores José Ramón Beltrán y Miguel Ángel Varona convierte en un sistema

numérico-matemático los ornamentos y estructuras arquitectónicas de las torres mudéjares de

Aragón. El análisis de las distintas formas y simetrías que dan lugar a los elementos decorativos de

las torres se convierten en sonidos y generan melodías que después se llevan a partituras musicales.

Esta técnica compositiva supone trasladar al mundo audible los caracteres arquitectónicos, es decir,

los elementos arquitectónicos son capaces de generar, mediante el uso de tecnologías, una serie de

sonidos que reflejan su estructura artística. Para la creación de estas obras musicales se ha utilizado,

además de las simetrías del arte mudéjar, las técnicas compositivas musicales de finales de la Edad

Media hasta el Renacimiento, adaptando el estilo de la obra musical al periodo en el que se

construyó cada torre. El objeto de este proyecto de investigación, se ha  iniciado con la sonificación

de las torres de la Magdalena de Zaragoza y San Martín de Teruel, supone la aplicación de la

tecnología para el desarrollo de las humanidades y la cultura patrimonial aragonesa con un .CD,

DVD y un libro.

Conocer la evolución de la ciudad de Teruel en el siglo XX es el objetivo del ciclo de

conferencias que organizó el Instituto de Estudios Turolenses, siendo la charla central y básica la de

Carlos Forcadell, titulada “De la Estación al Viaducto: tradición y modernización urbana en el

primer tercio del siglo”. Las conferencias se celebraron los días 21, 22, 27, 28 y 29 de marzo y son

un adelanto del libro que sobre la historia de la ciudad de Teruel está preparando este centro de

estudios y que verá la luz próximamente. Las charlas se centraron exclusivamente en el siglo XX,

abordando aspectos poco tratados como las tres primeras décadas o la transición política.

La Universidad de Verano de Teruel planteó un curso sobre consumo organizado por el

departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, pensado especialmente en la formación

de los profesionales que atienden las oficinas de información, las OMICs. Hubo una especial

atención al sector turístico, hablando de temas como el turismo rural o los derechos del turista
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español cuando está en el extranjero. Se analizó la nueva Ley de Consumo de Aragón e importantes

novedades como una compensación económica al usuario que denuncie una irregularidad.

 En el mes de marzo, la a provincia de Teruel afrontó desde una posición privilegiada la

celebración del Año Internacional del Planeta Tierra promovido por las Naciones Unidas,

así como del Año de la Ciencia que impulsa el Ministerio de Educación.

 El director general del Instituto Geológico y Minero de España, José Pedro Calvo Sorando,

abrió las actividades de Geódromo 07, los Encuentros sobre Ciencias de la Tierra que se celebran en

la ciudad desde hace cuatro años. En difusión de la geología, Teruel está por encima de cualquier

territorio de España con iniciativas como Dinópolis, la Fundación Conjunto Paleontológico, el

Parque Geológico de Aliaga o el Geopark del Maestrazgo. El director general del Instituto

Geológico y Minero de España inició el ciclo de conferencias de Geódromo 07, una actividad que

este año se ha abierto a todo el público, no sólo a los profesores, para divulgar los conocimientos

sobre geología y palentología entre la sociedad turolense. Geódromo 07 fue organizado por el

Centro de Profesores y Recursos de Teruel y la Fundación Conjunto Paleontológico en colaboración

con la CAI.

 El Año de la Ciencia, declarado por el Ministerio de Educación, como el Año Internacional

del Planeta Tierra, que impulsan las Naciones Unidas durante el trienio 2007-2009, persiguen

difundir la ciencia de una forma intensiva, y dar a conocer el esfuerzo y el incremento de

financiación de la investigación que se está haciendo.

La provincia y la ciudad de Teruel protagonizaron un capítulo, en el mes de marzo, del

documental “El camino del Cid”,  una serie documental que se emitió en TVE , en la 2 y en el

canal  Internacional. Su director es Francisco Rodríguez; el actor Manuel Galiana,  interviene como

presentador; el historiador José Luis Corral realizó el guión. En el capítulo de la ciudad de Teruel,

junto a los Amantes, intervino este cronista, Vidal Muñoz, como comentarista de la época del Cid

en Teruel.

El historiador y asesor de la serie José Luis Corral, destacó que a diferencia de otras

provincias la ruta del Cid recorre prácticamente toda la provincia de Teruel: “desde el Maestrazgo a

Albarracín pasando por el Jiloca, Teruel y la Sierra de Gúdar”. Recordó que la preparación de esta

serie documental coincidía con el 800 aniversario del Cantar del Mío Cid y su papel vertebrador

entre provincias de poca población, que, tradicionalmente, “han dado mucho y reciben poco”. En su

opinión, la serie contribuirá a poner en valor su gastronomía, su patrimonio y su cultura y a la vez

“poner también de relieve una figura histórica con la que se hace justicia” porque “ha sido un

personaje manipulado y mal interpretado”. La  serie comenzó a grabarse en febrero en Alicante,
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siguiendo la trayectoria inversa del camino. Su director Francisco Rodríguez, viene del mundo del

cine pero aseguró estar enamorado de los documentales. Cada capítulo se pensó para ocupar una

provincia de las ocho que forman parte del consorcio. “Los capítulos iban a tener 20 minutos y

ahora vamos a ampliar a 45”, pues “Solo para el primer capítulo llevamos grabadas 40 horas”,

dijo

La productora Sateco Docomentalia comenzó a rodar el capítulo de El camino del Cid sobre la

provincia de Teruel el 8 de marzo y concluyó el día 14. Es sólo una parte de los 2.000 kilómetros

que tiene la ruta y que comprende las provincias de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel,

Castellón, Valencia y Alicante.

Por ellas pasó Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, y sus hazañas fueron recogidas en el

Cantar del Mío Cid, obra cumbre de la literatura épica europea, de la que se cumplen 800 años. En

2002 se formó el Consorcio Camino del Cid, que reúne a las ocho diputaciones provinciales

incluidas en la ruta. Su objetivo es la promoción de este itinerario mediante la diversidad de sus

recursos patrimoniales y medioambientales.

La editorial El País-Aguilar publicó, a la vez, la guía El Camino del Cid. Recoge itinerarios

para realizar en coche y las alternativas senderistas, ciclistas y para jinetes. Cuenta con mapas

detallados y un apéndice de servicios. El recorrido del camino del Cid consta de diez tramos, cuatro

ramales y tres anillos, Por la provincia de Teruel pasan cuatro tramos y tres anillos.

La Fundación Amantes creó, el año 2007, un centro de estudio sobre el Romanticismo,

en que se analizará, desde el centro Hartzenbusch, el siglo XIX, acercando la visión del tema

amantista a la historia, al arte y a la creación literaria –poesía, novela y teatro-.

 La inauguración  se realizó con unas jornadas en el Museo provincial, entre el  16 y 18 de

abril, con varias conferencias dictadas por expertos de diversas universidades españolas, bajo la

dirección del historiador Julián Ortega. Entre las actividades del centro se plantea el realizar un

concurso anual de investigación sobre el tema de los Amantes y su influencia en la realidad

turolense.

La gerente de la Fundación Amantes, Rosa López Juderías, indicó que el Centro Hartzenbusch

“nace con vocación de ser un espacio cultural mucho más allá de Teruel e incluso del territorio

nacional”. Su creación, añadió, se inscribe en el “compromiso con la investigación” que mantiene

la Fundación.

Cerca de una treintena, 27  personas, participaron  en un curso intensivo impartido por

Robert Matthews, con el título El siglo norteamericano: Análisis de la política de los EE UU

hacia el mundo en desarrollo 1898-2007.  El curso estuvo organizado conjuntamente por la
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Universidad de Zaragoza y la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, que cuenta con el

apoyo de la DGA y las Cortes de Aragón, así como de la Diputación de Teruel y el Ayuntamiento

de Teruel. Contó además con la colaboración de Acción Solidaria Aragonesa y el Centro de

Profesores y Recursos (CPR) de Teruel. El seminario está reconocido por la Universidad de

Zaragoza con dos créditos de libre elección.

El historiador norteamericano Robert Matthews aseguró en Teruel que George Bush no tiene

intención de variar su política exterior basada en un discurso “casi religioso”, consistente en “juntar

el rifle con la Biblia”. Matthews indicó esta aseveración en un curso intensivo que dictó en el

Campus de Teruel organizado por la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. El

seminario, durante una  semana, analizó la política de los Estados Unidos hacia el mundo en

desarrollo desde una perspectiva histórica. En opinión del especialista norteamericano, la historia de

este país es la mejor herramienta para conocer cuáles van a ser las líneas estratégicas que va a seguir

EE UU en el siglo XXI.

Matthews explicó que utilizará la historia “no para estudiarla, sino para tratar de entender

mejor la actualidad”, y discernir si la política exterior norteamericana va a ser continuista o si por el

contrario piensa dar un giro.A juicio del doctor en Historia Latinoamericana, y analista en el Centro

de Investigación para la Paz (CIP) de Madrid, la política exterior unilateral de Estados Unidos no va

a cambiar porque sigue apoyándose, aunque con ligeras variaciones, en la doctrina del “Destino

Manifiesto” que se forjó en el siglo XIX. Esa doctrina es, según Matthews, la que ha guiado la

política exterior norteamericana desde hace un siglo y medio a partir de un concepto “casi

religioso”, según el cual Estados Unidos tiene permiso divino para extender su hegemonía e

influencia por todo el mundo. El profesor norteamericano recalcó que esa premisa religiosa está

vinculada a su vez con la creencia de que EE UU tiene “una democracia ideal”. Por ese motivo la

Administración Bush mantiene lo que calificó de “misión moral civilizadora, como es esparcir los

valores de los Estados Unidos”. Dentro de esos rasgos encaja perfectamente el discurso de Bush de

“conquistar con violencia en nombre de un mundo mejor”, como está sucediendo en el caso de Iraq.

La contienda española dio lugar a una ingente producción de cartografía militar como

mostraron los mapas de la Guerra Civil, 1936-1939. Una representación de aquel material

con mapas originales, croquis y fotografías aéreas del ejército republicano y del franquista se

presentó  en  noviembre y en la sala La Muralla,  sede de la DGA en Teruel

 La muestra, organizada por la Dirección General de la Memoria Democrática de la

Generalitat catalana y el Instituto Cartográfico Catalán, se inscribe dentro del proyecto Amarga

Memoria del Gobierno de Aragón y pasó, también. por Zaragoza y Huesca. El objetivo de la
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exposición fue mostrar documentos cartográficos inéditos, elaborados por los dos bandos y

recuperar la historia de la Guerra Civil a través de los mapas, los croquis y las fotografías aéreas

que elaboraron los dos bandos. Permitirá así dar a conocer un periodo de la historia de la cartografía

que no ha estado estudiado hasta ahora.

Teruel, en el mes de noviembre  fue la sede de la entrega de la segunda edición de los

premios de pediatría Jerónimo Soriano, en honor a este turolense que se considera el

primer pediatra de la historia de la medicina. El certamen distingue a los mejores trabajos de

investigación publicados en la revista editada por la Asociación Española de Pediatría Anales de

Pediatría durante el año 2006. La investigación Patrones antropométricos de los recién nacidos a

término de grupos étnicos de raza no caucasiana procedentes del África Subsahariana, Marruecos y

Sudamérica en Cataluña ha recibido el primer premio. Se trata de un trabajo realizado en conjunto

por los más importantes hospitales de Barcelona que recogió la doctora Copil. El segundo premio

ha recaído en el artículo Consenso sobre el tratamiento del asma en pediatría un trabajo elaborado

por especialistas de diversos hospitales españoles del máximo nivel que estuvo representado por el

doctor García Marcos.

El premio dotado de 8.000 euros (5.000 para el primer premio, y 3.000 para el segundo) está

patrocinado por el Ayuntamiento de Teruel, la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad de

Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria y el colegio de Médicos de Teruel.

El presidente de la Asociación Española de Pediatría, Alfonso Delgado, anunció la decisión de

realizar todos los años la entrega de este galardón en Teruel porque “se ha creado para recuperar la

figura del médico turolense Jerónimo Soriano y para proyectar la medicina turolense y la propia

ciudad”.El presidente de la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria, Juan Elías, valoró

positivamente este certamen que contribuye a fomentar la investigación y recordó que el principal

problema de esta especialidad médica es la falta de pediatras por lo que muchas plazas se cubren

médicos de familia. Ante esta situación planteó que “se formen más pediatras o contratar a

especialistas de otros países”.

Por su parte, el jefe del servicio de Pediatría del hospital Obispo Polanco de Teruel, Miguel

Labay, se mostraba muy satisfecho con los logros y afirmó que “lo más importante es que el

nombre de Teruel se difunde en el mundo científico. Ha puesto a Teruel en el mapa, cada dos meses

sale el anuncio del premio en la revista y se da a conocer en hospitales y universidades”.

Del 26 de noviembre al 2 de Diciembre, en el Museo Provincial de Teruel se realizó la Iª

Semana de historia turolense, organizada por el Ayuntamiento de Teruel y codirigido por

este cronista de la ciudad de Teruel, Vidal Muñoz y Valentín Solano, historiador. Se dividió en dos
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partes. La primera versó sobre el “660 aniversario de la concesión a Teruel del título de ciudad por

Pedro IV, el año 1347”. La segunda parte conmemoró el “70 Aniversario de la Batalla de Teruel”.

La conferencia “El Teruel de Pedro IV”, por Vidal Muñoz, Catedrático de Historia Medieval

en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y Cronista  Oficial de la Ciudad de

Teruel, abrió la semana, para seguir el día 27 con “ El ceremonial en la Corte de Pedro IV”y el día

28 con “La Guerra de los Pedros”,por Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, Catedrático de Historia

Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y “La Europa

de Pedro IV”, por Luis García Guijarro, Profesor Titular de Historia Medieval de la Facultad de

Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca.

Durante estos días, en la antesala del Salón de Actos del Museo Provincial, se expondrán

varios  Documentos de Pedro IV, relativos a la ciudad de Teruel:

-Privilegio de Pedro IV, concediendo a Teruel el Título de ciudad

-Privilegio de Pedro IV, recordando su juramento a los Fueros de Teruel y dictaminando

que los ciudadanos no están obligados a obedecer a ninguna carta contraria a estos fueros

- Privilegio de Pedro IV donde se aprueba la construcción de torres aljibes y murallas

-Privilegio de Pedro IV indultando a Teruel de la abolición de los fueros decretada a raíz

de la entrada en la ciudad de las tropas castellanas

-Privilegio de Pedro IV concediendo el perdón y devolviendo los bienes confiscados tras

la entrada en Teruel de Pedro el Cruel de Castilla

En la segunda parte, los días 29 de noviembre al 2 de diciembre, se conmemoró el 70

Aniversario de la Batalla de Teruel con la conferencia, el día 29,  “La batalla de Teruel: Aspectos

militares”, por Valentín Solano Sanmiguel, historiador. El día 30 el historiador, Jesús Núñez Calvo.

ofreció la conferencia “La batalla de Teruel en el Archivo del General Varela” .

Durante los dos días se ofreció, en la antesala del Salón de Actos del Museo Provincial, una

Exposición Bibliográfica sobre la Batalla de Teruel y en el Paseo del Óvalo se expusieron dos

Tanques:

 -Un Carro Ruso T-26, utilizado en la Batalla de Teruel por el ejército republicano.

- Un Carro, Renault FE 17, utilizado en la Guerra Civil
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Teruel musical
 Teruel es una ciudad en donde la música, su ambiente, ocupa espacios, horas y deleita a

muchas personas, escuchando y practicando como en pocos lugares de nuestra Península. Existe

una Asociación Cultural de Músicos de Teruel, se organizan importantes eventos a nivel nacional,

en el mes de Mayo, como el Concurso de Piano García Abril, y  las Semanas de Música y de

Órgano, organizadas por el  padre Muneta.

A todo ello hay que unir, además, el  anual Concierto de Santa Emerenciana, en honor de la

patrona de la ciudad, en junio, en la iglesia de  San Francisco, donde muestran sus saberes

musicales jóvenes promesas turolenses, o las programaciones de jazz, subvencionadas por la

concejalía de Cultura

Sin olvidar las escogidas programaciones que está llevando a cabo a lo largo del año la

Fundación Amantes en su “el 19 a las 19”,  dedicados a la música de cualquier singladura o

estética rítmica.

Este ambiente musical ciudadano se inicia, anualmente con el Concierto de reyes, que este año

celebrado el 7 de enero, en el Teatro Marín, la orquesta Cabaleta deleitó a los asistentes, bajo la

dirección de Sergio Franco, con valses – El Delirio y el Danubio azul o la Marcha Egipcia- y polkas

de la Viena de Strauss.

Teruel tuvo la suerte de poder escuchar, dentro del VII Ciclo Internacional de

Orquestas Universitarias, que se celebró entre el  26 de enero y el 26 de mayo, en la Sala

Mozart del Auditorio de Zaragoza y en diferentes poblaciones aragonesas, a la Orquesta Sinfónica

del País Vasco  Musikene, el sábado 19 de mayo en la Iglesia de San Pedro. Esta orquesta tiene

gran proyección internacional y cuenta con uno de los jóvenes directores mejor considerados dentro

y fuera de España.

Durante el mes de febrero se celebró el VIII Encuentro Coral Ciudad de Teruel ,

cerrando el ciclo la intervención de 150 voces de la Polifónica Turolense, acompañada por la Coral

La Cartuja de Zaragoza y la Coral Gurasoak San Viator de Vitoria. El Claustro del Obispado acogió

la actuación de las tres corales por separado, finalizando todas juntas interpretando las 150 voces

canten a la vez.

 El 13 de abril, 16 grupos formados por 43 jóvenes de edades comprendidas entre los 8 y los

20 años participaron en el segundo Concurso de Música de Cámara Caja Rural, una

iniciativa que organiza el Conservatorio de Teruel y la asociación de padres de este centro con el

patrocinio de la citada entidad financiera, en el Museo Provincial. Los ganadores recibieron un
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trofeo y grabarán un disco, habiendo sido el director del Conservatorio, Javier Bertomeu, el

presidente del jurado.

Además de los jóvenes turolenses, acudieron al evento un grupo de Monreal del Campo, otro

de Alcañiz y de fuera de la provincia algunos de Huesca y de Vall d’uxo (Castellón).

Hubo gran variedad instrumental: dúos de violín y piano, de violonchelo, de violonchelo y piano, de

flauta travesera y guitarra, tríos de trompeta, trompa y trombón; de violín, violonchelo y piano; de

violín, piano y clarinete; de clarinetes, de saxofón y piano y de flautas traveseras, y cuartetos de

trompetas y de violines, viola y chelo.

El Trío Henége, compuesto por Héctor Avellaneda, Gerónimo Castelló y Néstor Zarzoso, y el

Dúo Nediara, integrado por Nerea Diéguez y la benjamina del concurso Alicia Marco, resultaron ser

los ganadores del concurso.En la Categoría I (menores de 13 años), quedó como segunda

clasificado el Dúo Stradi&Varius, formado por Ana Antón y Ana Hernández.  En la modalidad de

mayores de 13 años el Cuarteto Adagio, con Marta Martínez, Celia Susín, Cristina Tisner y Antonio

Viñuales, resultó segundo. La tercera posición de este grupo la compartieron el Trío Clarinetes

Klarison (Ismael Castillo, Isaac Fonfría y Sergio Navarro) y Las Tresillo de Negras (Yolanda

Cañada, Ana Simón y María Simón). Además, se concedieron dos accesits para Piano Duet y Trío

Intermezzo.

El IV Concurso de Piano Antón García Abril, organizado por la Asociación

Cultural de Músicos de Teruel y el Ayuntamiento de la capital, se celebró en Teruel del 10 al 13 de

mayo. El certamen para jóvenes músicos de 14 a 32 años tuvo tres categorías por edades y se

repartieron casi 15.000 euros en premios. Este certamen nacional contó con la participación de 36

jóvenes promesas de la música de distintos puntos de España: Galicia (Lugo, Orense y Pontevedra);

Cataluña (Barcelona); Comunidad Valenciana (Valencia, Castellón); Navarra (Pamplona); Madrid;

Castilla-La Mancha (Cuenca, Guadalajara y Albacete); Islas Baleares (Ibiza); Castilla y León

(Ávila); Andalucía (Sevilla y Córdoba) y Aragón (Zaragoza). Como novedad, este año, muchos de

ellos fueron extranjeros, procedentes de países como Brasil, Polonia, Japón, Rumanía y República

Moldava.

 En esta edición el prestigioso compositor turolense estrenó, el 10 de mayo, tres obras:

Microprimaveras, Tres baladillas y Diálogos con la luna. Las tres baladillas, formadas por tres

piezas, tienen la inspiración en Teruel, como manifiestan sus títulos: Baladilla del Río Blanco,

Baladilla de las Tres torres y Baladilla de la estrella perdida. Los ganadores del pasado año, en la

IIIª edición, fueron los encargados de interpretar las últimas composiciones de García Abril, que

como cada año actuó de presidente del jurado del concurso.
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Junto a García Abril, formaron parte del jurado los concertistas Brenno Ambrosini, Miguel

Ángel Tapia, Ana Guijarro y Leonel Morales, los representantes del Conservatorio de Teruel Pedro

Gómez y Cristina Campos, la directora del concurso, María del Carmen Muñoz, y el presidente de

la Asociación Músicos de Teruel, Juan Ignacio Lozano.

Un grupo de alumnos de la Escuela Municipal de Música Ciudad de Teruel participaron en el

VII Encuentro de música Allegro 2007, en Valencia, donde recibieron el Premio

Audiogenia que les permitió grabar un CdA Master de 45 minutos. Al evento musical valenciano,

que reunió en tres días a más de 300 músicos de distintas localidades, acudió una representación del

centro turolense de la modalidad de viento-metal con cuatro trompetas, dos tubas, un bombardino y

siete trombones, acompañados por varios profesores y algunos padres.

Del 14 al 19 de mayo, dentro  del programa municipal Culturia, se celebró la XXIX

Semana de la Música, en el palacio Episcopal con conciertos de la Filarmónica de Cámara de

Ceske Budejovice, el Trío Turolense, el Cuarteto Degani, la orquesta de cámara del Ampurdán, la

orquesta de cámara Pro Arte y el Quinteto Mare Nostrum Musicae. La programación se cerró con

un recital de la Agrupación Laudística Gaspar Sanz de Teruel, el 11 de junio.

El Cuarteto Degani, integrado por profesores del Teatro Real de Madrid, ya actuó en nuestra

ciudad, hace unos años,  dentro de la Semana de Música y recientemente lo habían hecho en el

Ciclo de música de Albarracín. Sus casi dos décadas de actividad a lo largo de todo el territorio

nacional le ha deparado un notable prestigio, debido a la calidad de sus componentes, todos ellos

titulares de la Orquesta del Teatro Real de Madrid. Ellos, naturalizados españoles, son de

procedencia diversa: México, Rumanía, Holanda. El repertorio que ofertaron fue  muy variado,

amplio y de todos los estilos, desde el barroco a nuestros días.

El Cuarteto como forma musical es la misma que la sinfonía, en cuatro tiempos contrastantes,

que en el esquema clásico-romántico incluye la forma de primer tiempo de sonata, un tiempo lento,

un tiempo derivado de danza y un rondó. En estilos más recientes, manteniendo los cuatro tiempos,

la estructura de cada tiempo es más variable. Pero es el cuarteto para el compositor su esquema de

trabajo preferido, como preludio-base de una estructura más amplia, del paso de cuatro

instrumentos a la plantilla instrumental sinfónica. Posee un aliciente que no lo tienen las grandes

agrupaciones instrumentales, es el virtuosismo que se dota a los cuatro instrumentos, que deben

completar las posibilidades de los mismos en sus dinámicas y agónicas, en su potencia y velocidad.

Interpretaron dos cuartetos, compuestos con distancia de cien años. El primero, Cuarteto

conmemorativo V Centenario, homenaje a la gesta del descubrimiento de América, de Jesús Mª.

Muneta, y el cuarteto n. 2 en Re mayor, del ruso A. Borodín. El primero titula sus cuatro
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movimientos con lugares inseparables a aquella gesta: La Rápida y las Naos, -La Santa María, La

Pinta y La Niña-. La obra de Borodín, compuesta entre 1881-1887, aborda los cuatro tiempos en

una cierta libertad, un primer tiempo de sonata, scherzo, nocturno y final. Los ecos de la música

rusa están presentes a través de giros melódicos, ritmos que crean una atmósfera que solemos llamar

“eslava”.

La Orquesta de Cámara del Ampurdán, con su director, Carlos Coll es una  orquesta

profesional privada de  las pocas que existen en España, con casi un millar de actuaciones en su

haber, con una actividad anual de ciento cincuenta conciertos.

En esta semana musical ofertó la suite Impressions Camperotes, impresiones campestres, de

Joaquín Serra, pianista y compositor en el primer centenario de su nacimiento, en Peralada en 1907.

 Después deleitaron al público asistente con la Suite para Cuerdas, del checo Leos Janacek, obra en

seis movimientos que conjuga la alegría con la inevitable sugerencia eslava, motivada por motivos

melódicos de su región my matizados por armonías modernas. Janacek es reconocido como gran

organista, fundador de la escuela de organista de Brno, y compositor de notables obras para la

escena y obras religiosas.

Siguió el estreno de La Gruta de Cristal, op. 312, de Jesús Mª. Muneta, en nueve secciones.

Obra pensada para ambientar aquel lugar pintoresco de la gruta calcárea de Molinos, música que

podría acompañar al visitante en su trayecto por aquel lugar de ensueño.

Como conclusión  interprretó la célebre Serenata para Cuerdas, en cuatro tiempos, de

Tchaikovsky, briosa, en su inicio y final, vals y elegía en los tiempos intermedios. Obra

fundamental para las orquestas de cámara. Y como colofón, lo que quiera el director, que suele ser

pródigo con el oyente.

La Camerana Pro Arte de Madrid, miembros del Teatro Real, profesionales de primer rango.

Integrada por profesores de plantilla, todos de origen europeo, con nacionalidad española, está

considerada como una de las mejores en su género. Poseen técnica sobrada, experiencia no sólo en

el gran conjunto, su actividad principal, pero también en las diferentes formaciones de cámara a la

que pertenecen.

Victor Ardelean, rumano, es el concertino del grupo, el primer violín y director. Posee una

formación envidiable en su país de origen y una actividad intensa desde hace veinticinco años en

España. Integrante de la cuerda de violines de la Orquesta del Teatro Real de Madrid. Con la

Camerana intervino la soprano americana Anne McMillan, jefe de cuerda de las sopranos del coro

del Teatro Real de Madrid, que ha cantado como solista en numerosas óperas, oratorios y conciertos

líricos.
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Ofrecieron una breve Sinfonía en re mayor, del archivo de música de la catedral de

Albarracín, transcrita por Jesús Mª. Muneta, y cuyo autor es Joaquín Sánchez, que fue maestro de

capilla de la catedral en 1900, pasando, con el mismo cargo, a la catedral de Valladolid. Obra

estructurada en tres tiempos, breves, muy suelto en sus diseños melódicos. Recuerda el estilo

galante de finales del siglo XVIII. Se escucha con simpatía y casi lamentamos su brevedad. Es el

único ejemplar de estas características que recoge el archivo catedralicio.

Después se escuchó la  Oración de Torero, de Joaquín Turina. Su obra emblemática, de

producción de cámara. Originariamente para cuarteto de laúdes, fue amplaida para orquesta de

cuerda en 1925. Quiso reflejar el ambiente de la plaza, el raro momento de los toreros en la capilla,

la algarabía  de fuera en la plaza, el miedo y emoción del torero ante lo inesperado.

La soprano interpretó el salmo Exultate jubilate, de Mozart, en cuatro secciones,

continuando con el villancico Norabuena vengáis a mundo, en versión orquestal de J. Mª. Muneta,

junto con el Canto a Teruel, en versión de cuerda, también de Jesús María Muneta.

Cerró el concierto fragmentos de la zarzuela “El año pasado por agua”, de Chueca y, como

colofón, la Jota de la Dolores de Bretón.

El Quinteto Mare Nostrum, afincado en el sur de Francia integrado por oboe, dos clarinetes,

viola y violonchelo, clausuró la XXIX  Semana Musical. Este quinteto lo dirige Francisco Argot

Alquézar, violonchelo, quien dirige y organiza distintos grupos instrumentales en el sur de Francia,

realizando giras frecuentes por distintos países europeos.

Su concierto, patrocinado por la Fundación Endesa, integró cuatro obras, tres expresamente

escritas para cinco instrumentos, y una del célebre cuarteto Americano, de A. Dvorak. El concierto

se abrió con la Pequeña Suite a Cinco, op. 334, de Jesús Mª. Muneta.

En el anual ciclo de órgano, bajo la tutela de Muneta, escuchamos  a José Enrique Ayarra,

organista activo de la catedral hispalense. También asistió Vicente Pérez Ros, profesor del

Conservatorio Superior de Valencia y organista de innumerables iglesias. Es el factotum animador

del órgano en la región de Levante, investigador de organistas y sus obras, y promotor de

restauraciones del diezmado censo de órganos de su región. Publicista de obras orgánicas, no sólo

de autores valencianos, sino también de turolenses que estuvieron sirviendo como organistas en

Valencia. Como concertista es uno de los puntales fundamentales del elenco español. Ros es

conocido en Teruel por sus frecuentes recitales tanto en el Ciclo de Órgano de Teruel,como en otros

festivales. Su currículo es, lógicamente, extenso por sus giras en España y Europa, actuando tanto

como solista, como acompañante de diversas orquestas.
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Diecisiete actuaciones, todas ellas musicales salvo una de títeres, pusieron banda sonora al

patrimonio de Teruel, dentro del programa Música en la calle que, por segundo año

consecutivo, organizó la Fundación Amantes.

Esta actividad musical, con contenidos reforzados gracias al patrocinio de la Fundación Caixa

Catalunya, fue presentada, en la primera rueda de prensa ofrecida por Miguel Ferrer (PAR) tras su

investidura como alcalde.

Se unió la música al patrimonio de la ciudad, realizando las actuaciones en lugares

emblemáticos, como las plazas de la Catedral, del Obispado, del Seminario, la Glorieta y la

Escalinata.

Las actuaciones se desarrollaron entre las 19 horas y la 1 de la madrugada y algunas de ellas

fueron paralelas, a la misma hora y en distintos escenarios, con el objetivo de llegar a todos los

públicos, con música de todos los géneros y para todas las edades.

El programa contó con grupos turolenses y aragoneses, desde la música tradicional de

Dulzaineros del Bajo Aragón o Folckimia, al rock de El Frío, El Vicio del Duende y Lucio Percas

and Siluro Horns. Entre ambos figuró el grupo de música medieval Artesonado, el jazz de la Big

Band Teruel, la Banda de Música Santa Cecilia o la oferta más clásica de Entre-acto o Cámara 6,

entre otros.

La Fundación Caixa Catalunya costeó el 50% del presupuesto de la actividad, apoyada por el

patrocinio del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel.

Colaboraron las empresas Entramados, joyería Tena, restaurante Torre del Salvador y hostal

Amantes de Teruel.
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Dinópolis
Dinópolis Teruel abrió sus puertas en junio de 2001, promovido por el Gobierno de Aragón a

través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) con el objetivo de impulsar el sector del turismo y

del ocio aprovechando la riqueza paleontológica de la provincia de Teruel.

Cinco años después, en julio de 2006, Dinópolis inauguró la mayor ampliación desde su

apertura, con una inversión de 12 millones de euros y una instalación espectacular: El Último

Minuto . Con ella se avanzó en la segunda fase de ampliación de Dinópolis, que triplicará su

superficie una vez concluido el proyecto de ampliación del año 2007. Este plan de ampliación se

remonta a 2003 cuando el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento,

adquirió 60.000 metros cuadrados de terreno en los alrededores de Dinópolis Teruel con la

intención de llevar a cabo una ampliación del parque con la misma filosofía presente en el diseño

inicial: una fórmula de ocio didáctico alejado de las atracciones que se repiten en la mayoría de los

parques temáticos españoles, que busca la interacción con el público y que se sustenta en la inusual

riqueza paleontológica de la provincia de Teruel.

Hasta el momento, el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, ha

invertido en Territorio Dinópolis más de 36 millones de euros. De ellos, 15 correspondieron a la

primera fase y el resto a ampliaciones posteriores y a la apertura de los centros del Territorio,

pequeños museos ubicados en cuatro localidades turolenses con yacimientos de relevancia

internacional.

Dinópolis, en el año 2007, se fijó un  reto internacional para las dos próximas

temporadas, coincidiendo con la celebración de la Copa América en Valencia y la Expo 2008 en

Zaragoza. 2007 fue un año de crecimiento para el parque, potenciando el complejo paleontológico

con un objetivo centrado incrementar las visitas de centros escolares, ofreciéndoles actividades

educativas, e  intensificando todo lo relacionado con su faceta cultural y divulgativa. Se reforzaron

las actividades educativas para escolares  y la colaboración con la Fundación Paleontológica de

Teruel. El complejo potenció también la difusión de su museo, el mayor de Europa en esta materia

y que además alberga piezas únicas como el húmero de dinosaurio más grande que existe

La campaña de 2007, que como en los últimos años arrancó el 5 de marzo, aunque en febrero

abrió algunos días para atender la demanda de centros escolares, coincidiendo con las campañas de

esquí. Este es un aspecto que se quiere potenciar en la nueva etapa que se abre ahora con el relevo

que se produjo al frente de la gerencia, tras la marcha de Santiago Rodríguez y su sustitución por

Higinia Navarro, que hasta este año 2007 era la responsable del área de administración.
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 Aprovechando el tirón de la Copa América y la Expo 2008, Dinópolis  buscó ser conocido

internacionalmente, para lo cual se puede acceder ya, también en inglés a la página web del

complejo. Se inició la adaptación de la cartelería para que sea bilingüe y poder dotar a los visitantes

extranjeros con un sistema de guías en inglés con auriculares.

Otro elemento de atracción fue la apertura de una nueva sede de Territorio Dinópolis en

Albarracín, que se sumó a las que ya existen en la capital, Rubielos de Mora, Peñarroya de

Tastavins, Castellote y Galve.

 148.353 personas visitaron los cinco centros de Territorio Dinópolis en la provincia de Teruel

durante el año 2006, lo que aproxima al millón el número total de visitantes desde que

Dinópolis abrió sus puertas hace cinco años. En julio de 2006 el complejo paleontológico celebró su

quinto aniversario coincidiendo con la apertura de una nueva atracción, el Último Minuto, como

parte fundamental del proyecto de ampliación de las instalaciones que permitirá triplicar su

superficie actual e incrementar su atractivo para el público. El Último Minuto volvió a ser la

estrella, en le año 2007, de la parte lúdica del complejo en la nueva temporada. Se trata de una

recreación para ser recorrida en barca que abarca desde el momento de la desaparición de los

dinosaurios hasta la aparición del Homo Sapiens, pasando por el origen del género Homo o las

glaciaciones en Europa.

El visitante pudo, ya, disfrutar también de otros alicientes, como los que ofrecen el viaje en el

tiempo -un espacio tematizado y lleno de efectos especiales y animatrónicos-, el T-rex -uno de los

animatrónicos más sofisticados del mundo-, el cine en tres dimensiones, el SaurioPark -zona de ocio

al aire libre reservada para los más pequeños-, la sala de juegos, el taller de manualidades y la

Paleosenda, una instalación pionera en Europa que combina espectaculares juegos de madera y

agua.

El Turiasaurus Riodevensis, el dinosaurio gigante de Riodeva, se paseó por San

Sebastián. Lo hizo por el Salón Internacional de la Evasión y el Turismo (Sevatur) que

acogió el espacio Kursaal de Donostia. La gran novedad de este año fue la exhibición de la réplica

de la pata completa del saurópodo más grande de Europa, que fue hallado en la provincia de Teruel

y cuyo descubrimiento fue publicado en la prestigiosa revista científica Science. Es la primera vez

que la pata del gigante de Riodeva se exhibe en una feria de turismo, siendo el principal reclamo

tanto en este certamen como en otros para promocionar Dinópolis, potenciando a partir de ahora los

contenidos culturales del complejo junto a sus posibilidades de ocio.

 Junto a la réplica de los fósiles articulados de la pata del gigante de Riodeva, que tiene tres

metros y medio de altura, se exhibió el esqueleto de otro dinosaurio, el Camptosaurus, además de



   

106

diversos carteles sobre los contenidos que el visitante puede encontrar en el complejo

paleontológico.

La presencia de la pata del gigante de Riodeva en San Sebastián fue posible gracias a la

colaboración de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel.  La réplica del Turiasaurus ha

sido realizada por la Fundación y fue la que se empleó para la difusión internacional del hallazgo

cuando se publicó en la revista Science a finales del año 2006, dando la vuelta al mundo y

despertando un gran interés hacia los dinosaurios turolenses, recogido con amplios despliegues y

espacios informativos no sólo en la prensa nacional sino internacional.

 El visitante un millón se alcanzó en la Semana Santa.- pasaron por sus instalaciones,  en esas

fechas, 15.676 personas-, recibiendo como premio un viaje a Alemania, donde podrá ver el original

del Brachiosaurus brancai hallado en Tendaguru (Tanzania) y expuesto en el Museum für

Naturkunde de Berlín: un viaje de cuatro días para dos personas en un hotel singular, incluyendo

además billetes de avión, desplazamientos, seguros, entradas al Museo de Ciencias y un dossier del

viaje con lugares y visitas.

Un matrimonio de Cuenca, acompañado de sus dos hijas, se convirtió el  Viernes Santo en el

visitante un millón de Dinópolis, hacia las once y media, siendo la ganadora del premio y viaje a

Alemania.

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha documentado 89

nuevos yacimientos de fósiles de dinosaurio en la provincia durante los últimos cinco años. Este

balance fue presentado, en un congreso celebrado en Francia que contó con la participación de

paleontólogos procedentes de todo el mundo, dentro de la 5ª Reunión de la Asociación

Europea de Paleontólogos de Vertebrados celebrada en la localidad de Carcassonne entre

los días 15 y 19 del mes de mayo.

Al encuentro asistieron los paleontólogos de la Fundación, Luis Alcalá y Rafael Royo, que

fueron la única presencia española junto con un investigador de Tarragona. Además de la ponencia

sobre los últimos hallazgos realizados en la provincia, los científicos turolenses presentaron un

panel con el descubrimiento de un diente de dinosaurio cuya especie fue descrita por primera vez en

el siglo XIX en Inglaterra, no habiéndose encontrado desde entonces ningún otro ejemplar similar

en el mundo.

El trabajo presentado por la Fundación Conjunto Paleontológico en Francia ante

científicos de todo el mundo pone una vez más de relevancia el trabajo de investigación en materia

de dinosaurios que se está llevando a cabo en Teruel. En la ponencia se reveló que en los últimos 5

años se han localizado y documentado en Teruel por parte de la Fundación un total de 78 nuevos
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yacimientos de huesos, y otros 11 de restos indirectos consistentes en huellas. Los hallazgos se han

producido bien mediante prospecciones de los propios paleontólogos, o gracias a la colaboración de

vecinos de los municipios que los encontraron y de visitantes de Dinópolis que lo pusieron en

conocimiento de la Fundación. Junto a estos descubrimientos, los paleontólogos turolenses

destacaron el hallazgo y publicación del Turiasaurus riodevensis en Riodeva, así como la

investigación científica que han llevado a cabo para solicitar a la Unesco la declaración de las

icnitas de varias comunidades autónomas españolas como Patrimonio Mundial.

Los nuevos yacimientos de fósiles de dinosaurio hallados en cinco años de trabajo de la

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel revelan el extraordinario potencial que la provincia

tiene para los investigadores, porque se trata de un territorio completamente “sembrado” de fósiles

que pueden resolver muchos enigmas sobre estos animales extinguidos hace 65 millones de años.

Los hallazgos se han producido en Riodeva, El Castellar, Formiche, Miravete y Aliaga, de gran

importancia en este último caso por encontrarse en el Parque Cultural del Maestrazgo. Los

descubrimientos se refieren indistintamente a restos directos de huesos como a otros indirectos, las

icnitas, consistentes en las huellas impresas fosilizadas de estos grandes vertebrados.

Los 89 hallazgos producidos corresponden exclusivamente a yacimientos de dinosaurios, al

margen del trabajo de investigación que también ha llevado a cabo la Fundación durante estos años

con otro tipo de vertebrados. El mayor número de yacimientos se ha documentado en Riodeva con

38 lugares en los que han aparecido fósiles de huesos, al margen de otros emplazamientos donde se

han encontrado huellas.

Una de las novedades presentadas por los paleontólogos de Dinópolis en el congreso

celebrado en Carcassonne ha consistido en el hallazgo de un diente de dinosaurio que hasta la fecha

sólo se había encontrado en Inglaterra. Se trata de un diente de Oplosaurus armatus, un saurópodo

del Cretácico Inferior que hasta la fecha sólo se había podido describir en la isla inglesa de Wight,

célebre por sus yacimientos de dinosaurios.

El diente fósil de este saurópodo fue encontrado en un yacimiento de El Castellar y su interés

reside en que se trata de la primera vez que se encuentra otro fósil de este mismo dinosaurio fuera

del sitio donde fue hallado originalmente en el siglo XIX. El estudio se hizo básicamente con un

fósil encontrado en El Castellar, pero al hacer el análisis comparativo se atribuyó otro diente de la

misma especie en Galve. Estos hallazgos abren nuevas vías de estudio sobre los dinosaurios de

Teruel.

Una exposición itinerante recorrió varios municipios turolenses para mostrar la

importancia internacional de los fósiles de dinosaurios que han aparecido en la provincia. La gira se
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inició en Valdecuenca, a iniciativa de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel, y pudo

verse en los pueblos donde hay yacimientos de fósiles. Bajo el título Dinotur, acrónimo de

“dinosaurios turolenses”, la muestra ofreció un recorrido por la historia de la paleontología de estos

grandes vertebrados y su incidencia en la provincia de Teruel. Constaba de varios paneles

explicativos y de la exhibición de las réplicas de algunos ejemplares encontrados en la provincia,

como el Turiasaurus riodevensis, conocido como el “gigante europeo” y hallado en la localidad de

Riodeva. Junto a las réplicas del Turiasaurus se pudieron contemplar otros ejemplares del

saurópodo de Peñarroya de Tastavins, además de dinosaurios encontrados en Aliaga y una amplia

muestra gráfica de otros hallazgos,  a través de los paneles informativos.

Los turolenses pudieron visitar gratis Dinópolis durante los fines de semana de noviembre con

motivo de las jornadas de puertas abiertas que se celebraron para conmemorar el Año de la

Ciencia. La iniciativa pretendía acercar el complejo paleontológico, y los importantes hallazgos en

materia de investigación que se están produciendo, a la sociedad turolense.

Bastaron menos de dos horas para que los turolenses agotaran ayer las invitaciones que el

parque paleontológico repartió de forma gratuita para visitar el complejo durante los fines de

semana de noviembre con motivo del Año de la Ciencia. Las taquillas se abrieron a las cinco de la

tarde tras formarse una larga cola, y a las siete menos veinte ya se habían entregado las 3.600

entradas previstas: 1.200 para cada fin de semana.
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El ferrocarril: un problema candente
La degradación de la estación del ferrocarril en Teruel saltó  masivamente a la opinión pública

por medio de un power point divulgativo por Internet. El abandono de las vías, de los muelles de

carga y  de los edificios ocasionaron el objeto de la protesta popular.

La reforma íntegra se inició en el mes de septiembre con una inversión de casi  6 millones de

euros. De esa cantidad, 200.000 euros se destinaron al arreglo de la fachada, la cubierta y las

marquesinas de la estación, así como el acondicionamiento de su interior.

Antes de estos trabajos,  cientos de personas, en el mes de abril, se manifestaron por las calles

de Teruel en defensa de un ferrocarril digno. La movida finalizó en los andenes de la estación con el

baile de una conga multitudinaria, al ritmo de la canción del grupo Consorcio, El chacachá del

Tren.

Las dificultades de las vías y sus estructuras de material ferroviario se vieron una vez más  en

la prensa nacional. En el mes de julio los ocupantes del tren tuvieron que ser evacuados en

helicóptero, al averiarse una máquina del convoy, por medio de la Guardia Civil, que estaba

realizando unos ejercicios prácticos cerca de lugar de la avería.

Terminada la Vaquilla del Ángel la línea del tren con Zaragoza se cerró, hasta el mes de

octubre, para poder acometer y acelerar la modernización de las infraestructuras con más rapidez,

más cómodamente y con menos peligro para los trabajadores.

Renfe mantuvo el transporte de mercancías a todos sus clientes durante los tres meses que

permaneció cortada por obras la línea ferroviaria entre Teruel y Zaragoza, según ha acordado con

las empresas afectadas. La compañía ferroviaria atendió la demanda mediante rutas alternativas y

trasfiriendo las mercancías a camiones cuando llegaban a la estación de Teruel sin coste alguno para

el cliente. Todas las empresas que dependían del transporte ferroviario en la línea Teruel-Zaragoza

fueron atendidas por Renfe desde el 9 de julio hasta mediados de octubre.

El día 10 de octubre se reabrió la vía al tráfico, invirtiendo, entre Zaragoza a Teruel, dos

horas. El secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, y el delegado de Gobierno en

Aragón, Javier Fernández, fueron pasajeros del primer viaje. La duración del viaje cumplió con el

compromiso adquirido por el Ministerio de Fomento antes del corte, si bien en la práctica es más

largo porque, en la inauguración, fue directo al no parar en ninguna estación. El servicio de viajeros

recorta los tiempos de viaje entre 4 y 19 minutos, en función de las paradas que se realicen, pero en

los primeros días hubo retrasos de hasta 22 minutos.  No obstante, los primeros viajeros que usaron

el tren se mostraban satisfechos con las mejoras, pero lamentaban las demoras.
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Morlán a su llegada a Teruel fue muy claro: “Se ha cumplido con el compromiso adquirido y

la línea no ha estado cortada a la circulación ni un día más de lo que se había anunciado, pese a

las críticas que se recibieron en su momento y quienes cuestionaron la  planificación continúa”.

 Apenas dos semanas después de que se reabriera la línea férrea de Teruel a Zaragoza con

nuevos horarios, sólo significaron un ahorro de tiempo de entre cuatro y 19 minutos. Pese a las

sucesivas modificaciones el trayecto sigue durando casi tres horas.

 Fuentes de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel calificaron de "simples

reajustes" los cambios horarios y tacharon de "insignificantes" los recortes de tiempo. Las mismas

fuentes aseguraron que la modificación responde, en gran parte, a las obras de instalación de

sistemas de seguridad que se desarrollan en la línea y que, por ejemplo, impiden que se crucen dos

trenes por la mañana, con subida y bajada de viajeros, en otro sitio que no sea la estación de

Cariñena. Por su parte, José Polo, de la plataforma "Teruel Existe", señaló que la vía se ha abierto

"en precario", porque, debido a las obras en las estaciones, los trenes de mercancías todavía no

pueden circular .La DGA tampoco está contenta con el servicio que presta Renfe tras la reapertura

de la línea. El Consejero de Transporte, Alfonso Vicente, intentará que el nuevo convenio con esta

compañía incluya una mejora de los horarios y la actualización del material rodante.

La Plataforma en defensa del ferrocarril, contenta a medias con las mejoras, en el mes de

octubre empezó una campaña nacional para exigir la devolución de una vagoneta,”La zorrilla”, de

principios del siglo pasado, que hasta el año 2006 se exhibía en la estación de Teruel y que ha sido

trasladada al Museo del ferrocarril de la Vilanova y La Geltrú en Barcelona.

"La Zorrilla" había sido restaurada por ferroviarios turolenses y permanecía expuesta en los

exteriores de la estación de tren de la capital. En octubre de 2006, esta máquina fue trasladada al

Museo del Ferrocarril de Villanueva y Geltrú (Barcelona), donde ahora puede verse tras haber sido

sometida a un completo proceso de reconstrucción. Fue la Fundación de Ferrocarriles Españoles,

una entidad estatal que "vela" por el patrimonio industrial ferroviario, la que decidió el traslado de

la Zorrilla a Cataluña. Este organismo entendió que la vagoneta se estaba estropeando, al tener

varias piezas de madera y estar expuesta al aire libre, y que constituía un peligro para los niños que

acudían a la estación, muchos de los cuales se subían a ella para jugar. El responsable del Plan de

Protección y Puesta en Valor del Patrimonio Ferroviario de dicha fundación, Alberto García, señaló

esta semana que, tras ser identificada la vagoneta, "se vio que su ubicación no era la idónea y que lo

mejor era llevarla a un museo especializado, como se hace con todo lo importante". La Fundación

optó por exponerla en el Museo del Ferrocarril de Villanueva y Geltrú, uno de los dos que hay en

España de este tipo. El otro está en Madrid.
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El Partido Popular llevó a un pleno municipal una moción para instar al Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a que realice las gestiones necesarias para que la Zorrilla

regrese a su ubicación original, mientras que Chunta Aragonesista anunció iniciativas

parlamentarias tanto en las Cortes aragonesas como en el Congreso de los Diputados para conocer

el motivo del traslado y pedir su devolución. Por su parte, el diputado nacional socialista Gerardo

Torres, declaró, a título personal y matizando que ADIF es el propietario de la pieza y puede decidir

sobre ella, que le parece muy correcta la actitud de aquellos colectivos turolenses que reclaman la

vuelta de la Zorrilla y que ésta debería producirse cuando finalice la remodelación de la estación

ferroviaria turolense. Añadió que, "sin aspavientos, alarma ni vehemencia", hará gestiones para

conocer por qué la Zorrilla salió de Teruel.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel, que

engloba a la práctica totalidad de los barrios de la ciudad, Carlos Llanos, se mostró indignado con el

traslado de la vagoneta y dijo que esta pieza "es un símbolo de la historia del tren de Teruel, forma

parte del patrimonio de la ciudad y debe volver a ella".Llanos dijo que "ya está bien de que

Cataluña se quede con tantas cosas" y comparó la desaparición de la Zorrilla con lo ocurrido con

los bienes religiosos de municipios de la Franja aragonesa que se encuentran en iglesias y museos

de esta Comunidad.

La Federación analizó lo sucedido en la reunión ejecutiva del día 5 de noviembre para iniciar

acciones tendentes a lograr la devolución de la pieza ferroviaria. La Plataforma en Defensa del

Ferrocarril de Teruel, el colectivo que primero advirtió la desaparición de la vagoneta, descubriendo

después -por las fotos aparecidas en una revista especializada- que se encontraba en el museo de

Villanueva y Geltrú, tacha de "grosero insulto al pueblo de Teruel" la forma en que se han llevado

la Zorrilla. El presidente de la plataforma, Pedro Luis Sabio, tras dirigir sendos escritos de protesta

al gerente de Estaciones de Valencia y Teruel y al director estatal de Estaciones de Renfe sin haber

recibido respuesta, reclama que la pieza sea devuelta y califica lo sucedido de "expolio".La

vagoneta, similar a la que el mítico actor Buster Keaton utiliza en la película "El maquinista de la

General" (1927) para desplazarse por la vía en busca de su locomotora y de su amada, data de

finales del XIX y formaba parte del material rodante del Ferrocarril Central de Aragón, que unía

Sagunto con Caminreal y Calatayud y que luego contaría con el ramal Caminreal-Cariñena-

Zaragoza. En octubre de 2006, un camión con matrícula de Barcelona llegó a la estación de Teruel.

Sus ocupantes rompieron la soldadura con que la Zorrilla estaba sujeta a dos viejos raíles belgas y

se la llevaron.
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Nombres Propios

Higinia Navarro Domínguez

Desde primeros de año, esta gaditana, de 31 años, es la nueva gerente de Dinópolis, de cuyo

parque paleóntológico ha sido responsable del área administrativa, desde la primera andadura  y

apertura en el año 2001.

Antonio Navarro

Ya más de cien años acompañan al popular médico turolense, entendido, donde los haya, y

aficionado a los toros. Nació en Teruel el 28 de abril de 1907. Por eso, el cartel elegido para

publicitar el festival taurino en su honor es una réplica de uno utilizado en ese año al que se ha

añadido un retrato que pintó José Gonzalvo del homenajeado.

La medicina ha jugado un papel y, ha sido lo fundamental en su vida, en la que una buena

parte de sus momentos de ocio los ha dedicado a la tauromaquia. Ha recorrido casi todas  las plazas

españolas para presenciar corridas de toros. Por ello, en  su homenaje centenario y taúrico, seis

toreros retirados brindaron sus faenas a Antonio Navarro, en un festival el día 9 de junio, cuyos

beneficios se destinaron a Atadi.

Francisco Ruiz Miguel, José Antonio Campuzano, Paco Ojeda, Víctor Mendes y los

turolenses Justo Benítez y Carlos Sánchez, el novillero turolense Luis Miguel Casar, los

recortadores provinciales Tavi, Langosta y Adrián y el torero David Gracia Panaderito, actuando de

forma desinteresada, quisieron estar en el festival para emocionar a nuestro centenario médico.

Para darle mayor colorido al evento, la plaza de toros se engalanó con 300 macetas y se dotó a

los operarios de la plaza de una indumentaria especial. Uno de los momentos más especiales de la

jornada fue el paseíllo que realizaron los toreros antes de la corrida junto al homenajeado.

Javier Sierra

El escritor y periodista turolense, ensayista y novelista, Javier Sierra, nacido en nuestra ciudad

en agosto de 1971, que recorrió nuestras calles hasta los quince años, en la actualidad residente en

Malaga, realizó el pregón de la XI  de Las Bodas de Isabel de Segura.  Su último libro, “La cena

secreta”, se ha traducido a más de 35 idiomas y se ha publicado ya en 40 países. Sierra ya acudió a

Teruel en la X edición para ser nombrado caballero templario en uno de los actos que organizan  esa

orden militar. El contenido de su pregón tuvo como eje conductor el secreto del amor cortés y su

duración entre los siglos XII y XV para ensalzar los amores de Isabel y Diego, dando comienzo a la

rememoración histórica de las Bodas de Isabel Segura en el año 2007.

Javier Navarrete



   

113

El músico Javier Navarrete, nacido en Teruel en 1956, con una  trayectoria de veinte años

como compositor de bandas sonoras, fue nominado para optar al Oscar de Hollywood a la mejor

banda sonora original por la película “El laberinto del fauno”, dirigida por el mexicano Guillermo

del Toro.

 Desde 1973 reside en Barcelona, donde ha desarrollado prácticamente toda su carretera

profesional, con excepción de tres años en la década de los 80 que residió en Madrid. Lleva treinta

años componiendo música, de los cuales veinte se los ha pasado haciendo las bandas sonoras de

cineastas del prestigio de Agustí Villaronga, Óscar Aibar o Antonio Chavarrías, entre otros.

Es la segunda vez que el músico turolense trabaja con el mexicano Guillermo del Toro, para

quien ya compuso en 2001 la banda sonora de El espinazo del diablo.

No alcanzó la estatua del Oscar, pero el estar en la meta final es un éxito personal que se une a

la también nominación que, días antes, había recibido en los Goya nacional, auque se vería

superado por Alberto Iglesias por la mejor banda sonora de la película Volver.

El compositor turolense Javier Navarrete consiguió, en marzo, el premio Ariel de la Academia

Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por la música de la película El laberinto del fauno,

de Guillermo del Toro, tras optar a un  tercer gran premio de importancia en este  año 2007.

Antonio Pérez Sánchez y José María Sanz

Los arquitectos Antonio Pérez Sánchez y José María Sanz Zaragoza han sido galardonados

con el Premio Fundación Uncastillo 2007 por su "extraordinaria" labor de recuperación,

restauración y valoración de la arquitectura mudéjar aragonesa. El jurado destacó el respeto de sus

intervenciones tanto en los valores formales como en los elementos decorativos característicos de la

arquitectura mudéjar, "siempre tras un análisis documental riguroso y científico". Asimismo, ha

tenido en cuenta su implicación con los estudios que llevaron a la declaración del mudéjar turolense

como Patrimonio Mundial.

En la trayectoria profesional de ambos arquitectos destacan la restauración de las torres

mudéjares del Salvador, San Martín y San Pedro.

Los arquitectos Antonio Pérez Sánchez y José María Sanz Zaragoza han estado vinculados

profesionalmente al Mudéjar de Teruel desde que en 1985 el Ministerio de Cultura les encargara el

expediente para su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Posteriormente, en

1990, el Gobierno de Aragón les adjudicó mediante concurso público la redacción del Anteproyecto

de Restauración de la arquitectura mudéjar, que sirvió como plan director para acometer

intervenciones en diferentes iglesias y en los ámbitos urbanos próximos a ellas.

Antón García Abril
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 El compositor turolense Antón García Abril recibió el  18 de octubre el VII Premio

Iberoamericano de Música Tomás Luis de Victoria 2006, en un acto,  en la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando de Madrid, presidido por el ministro de Cultura, César Antonio

Molina. El premio Tomás Luis de Victoria, considerado "el Cervantes de la música culta", es el

mayor reconocimiento para autores vivos en el ámbito hispanoamericano, tanto por la categoría del

jurado como por su dotación económica, de 60.000 euros.

 En esta edición, García Abril se alzó con el galardón entre un total de 57 compositores

finalistas, pertenecientes a 17 países iberoamericanos. El compositor aragonés se mostró

especialmente satisfecho por la concesión de este galardón, que dedica también a su tierra natal,

Aragón. García Abril se encontraba impartiendo un curso en la Escuela de Altos Estudios Musicales

de Santiago de Compostela, cuando conoció la noticia.

El jurado internacional del Tomás Luis de Victoria estuvo integrado por Reinaldo Fernández

Manzano, director del Centro de Documentación Musical de la Junta de Andalucía; José Peñín,

director de la Fundación Emilio Sojo de Caracas, y Emilio Casares, director del Instituto

Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), bajo la presidencia del catedrático emérito de la

Universidad de Santiago de Compostela José López Calo. Actuó como secretario Luis G. Iberni,

profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Fue concedido  este galardón por unanimidad. Según el acta, se quiso destacar, en la figura de

Antón García Abril, "la excelente trayectoria, trascendencia y proyección nacional e internacional

de su obra", así como "su pensamiento estético, que lo sitúa en un lugar destacado, y supone una

importante contribución a la música de los siglos XX y XXI", además de su importante labor

docente.

El maestro García Abril (Teruel, 1933) sucede en el palmarés de honor de este galardón al

cubano Harold Gramatges (vencedor en 1996), al catalán Xavier Montsalvatge (1998), al peruano

Celso Garrido-Lecca (2000), al venezolano Alfredo del Mónaco (2002), al también catalán Joan

Guinjoan (2004) y al brasileño Marlos Nobre, que se alzó con el galardón en 2005.Entre los

candidatos al triunfo final destacaban figuras como los argentinos Gerardo Gandini y Marta

Lambertini, el mexicano Mario Lavista, el portugués Emanuel Nunes, el chileno Juan Antonio

Orrego Salas o los españoles Josep Soler y Tomás Marco.

Juan Carlos Calvo

Juan Carlos Calvo, licenciado en Física, explica Matemáticas en la Escuela Politécnica de

Teruel y en el Colegio Las Viñas. Prepara la tesis doctoral, “Aproximación a los sistemas
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metrológicos prerromanos”. Su investigación trata de establecer las unidades de medida, tanto de

volúmenes como de longitudes o pesos, que se empleaban antes de la llegada a la península de los

romanos, quienes uniformaron el sistema métrico, aplicando la matemática a la  arqueología.

Este profesor turolense ha creado un programa informático que, a partir de un dibujo de un

recipiente, permite establecer su capacidad. Esta aplicación posibilita definir la tipología de la

cerámica antigua sin necesidad de dañarla. Los arqueólogos a la hora de calcular la capacidad de un

recipiente se encuentran con el problema de que  es que no lo pueden  llenar de agua porque se

estropea y sólo queda la posibilidad de medir aquellos de poco valor o a través de réplicas. Con el

programa informático ideado por Juan Carlos Calvo se pone al alcance de los estudiosos las

capacidades de recipientes de cualquier época, ya que sólo se necesita un dibujo del mismo, que se

puede obtener a través de la investigación histórica. Esta forma de medición permite detallar el

volumen útil de un recipiente, ya que nunca se llena hasta el borde.

 Julio Mengod

El compositor turolense, natural de Albarracín (1941), residente en Madrid, estrenó su obra

"Sintonía en D. O." el 16 de febrero en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, una producción,

cuya interpretación corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica de Mujeres del Mundo (OSMUM).

Junto a las 60 intérpretes participó el grupo de música pop "Ky", conjunto que colabora

habitualmente con el cantante David Bisbal. Mengod escogió a esta orquesta de mujeres porque las

escuchó en un pueblecito de Israel,  donde había acudido a un concierto de villancicos.

La peculiaridad de esta composición estriba en que es música producida para una gran

orquesta, pero introduce otros ingredientes como son el teclado, el bajo, la guitarra y la batería. El

estreno de esta partitura se llevó a cabo en Zaragoza a través del patrocinio del Consejo Regulador

de la Denominación de Origen del vino de Cariñena.

También es autor del himno de la Expo 2008 de Zaragoza, habiendo competido con 23

concursantes. Ha creado la música oficial de Expo Zaragoza 2008 al haberse impuesto a las otras 23

propuestas que se presentaron al concurso público. Desde un punto de vista melódico la

composición de Mengod tiene calidad, originalidad, es identificable con facilidad, recoge elementos

emocionales llenos de épica y lirismo, según exigía el pliego de condiciones del concurso. Además,

la melodía es reconocible, identificable y recoge con ambición los valores de Expo y entronca con

elegancia con la música aragonesa.

Julio Mengod cuenta con una amplia trayectoria en el medio televisivo. Ha creado sintonías de

programas como "Más vale prevenir", "Sombras de cristal", "A mi manera", "A vista de pájaro",

"Los años vividos", "Quién sabe dónde", "De polo a polo" y "La España Salvaje".
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Es autor además de poemas sinfónicos como El árbol del bien y del mal, Los clarines de la

Maestranza y Los desastres de la guerra, inspirado este último en la serie de grabados de Francisco

de Goya.

Florencio Muñoz

En el mes de Diciembre del 2006, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio Industria y

Navegación de España  concedió a Florencio Muñoz, ex presidente de Cámara de Comercio de

Teruel, la Medalla de Oro de esa institución, en agradecimiento y reconocimiento de la excelente

labor desempeñada durante los ocho años (1998-2006) que ha ostentado la Presidencia de esta

Corporación. La entrega de esta distinción, una de las más importantes que otorga el Consejo

Superior, tuvo lugar en abril del 2007, agradeciendo   y reconociendo la labor realizada en la

Cámara de Teruel durante los 28 años de su presencia en los diferentes órganos de gobierno de

dicha institución turolense. Florencio Muñoz accedió a la Cámara de Comercio en diciembre de

1978, asumiendo el cargo de Tesorero. En marzo de 1991 fue designado Vicepresidente, siendo

elegido presidente en abril de 1998, cargo que renueva en 2002 hasta las elecciones del año 2006,

en que no opta la cargo.

José María Rivera Hernández

 Nacido en  Teruel el año  1949, dictó el pregón de la Semana Santa de la capital turolense, el

31 de marzo en la Iglesia de San Andrés. En la actualidad es el fiscal jefe del Tribunal Superior de

Justicia de Aragón, habiendo estudiado estudió en el Colegio La Salle y en el instituto Ibáñez

Martín de la capital. Se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1971, obteniendo el

premio extraordinario fin de carrera, el premio de la Academia General Militar, el premio Calvo

Sotelo y un accésit al premio nacional fin de carrera. A los 24 años  ingresó por oposición en la

Carrera Fiscal, siendo destinado a la Audiencia Provincial de Girona y en 1976 será teniente fiscal

de la Audiencia Provincial de Lérida. En 1983 se incorporó como fiscal de la Audiencia Territorial

de Zaragoza y desde junio de 2004 es el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Manuel Pizarro y José Antonio Hernández

Ambos premiados con los galardones de HERALDO 2007, en el 112 aniversario del periódico

zaragozano, recogiendo las distinciones en un acto que contó con la presencia de numerosos

representantes del mundo político, económico, cultural y social en Zaragoza

 Por otro lado, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel, Jesús

Blasco, impuso la primera insignia de oro de la institucional al que fuera vicepresidente de la Bolsa

de Madrid, el turolense Manuel Pizarro, hasta primeros de enero, en que se decidió por intervenir en

política con las listas del partido Popular, acudiendo a las elecciones en el número dos por Madrid.
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Laura Martín

Turolense y matemática de 26 años que colabora con la empresa española Deimos junto al

astronauta Pedro Duque, primer astronauta español que roza las estrellas desde Tres Cantos

(Madrid). Es una de las investigadoras del proyecto Don Quijote, de la empresa española Deimos

Space, que estudia cómo desviar la trayectoria de un asteroide de 350 metros de diámetro que

podría impactar con la Tierra en 2036. Forma parte de un equipo joven y multidisciplinar de

ingenieros aeronáuticos, informáticos, físicos…. El SSETI (Student Space and Exploration

Initiative) es una iniciativa dirigida a universitarios y patrocinada por la Agencia Espacial Europea

(ESA) para la construcción de un satélite. Laura fue coordinadora del Equipo de Análisis de

Emisión del satélite SSETI-Express, lanzado al espacio en octubre de 2005.El paso de la

Universidad a Deimos Space, una empresa de referencia en la industria aeronáutica europea, fue

sencillo para Laura. La empresa está en contacto con la Universidad a través de Antonio Elipe

(responsable del grupo de Mecánica Espacial y ex decano de Ciencias, de 2003 a 2006). Hizo su

último examen y sin saber si había aprobado marchó  con una beca a Madrid, en julio de 2005.

Trabaja en varios proyectos: en una misión que va a ir a Mercurio, en el proyecto Galileo y en

Don Quijote". La misión Don Quijote consta de dos sondas que se lanzarán al asteroide Apophis,

detectado en 2004 y que ahora se encuentra a unos 40 millones de kilómetros de la Tierra. Una

sonda (Hidalgo) impactará con el asteroide para desviar su trayectoria y la otra (Sancho) estará

orbitando y analizará el impacto. Laura es de Sancho: estudia la aproximación del orbitador al

asteroide y la estabilidad de su órbita. Se trata de un proyecto a largo plazo -hasta que se decida el

lanzamiento de estos satélites- y ahora ha terminado la primera fase de análisis.

Julio Gómez Monforte

Alumno del instituto Francés de Aranda de Teruel, ha sido el ganador del primer premio del V

Concurso nacional de Estudiantes de Ciclos Formativos que se celebró el 18 de mayo de 2007,

relativo a la  Madera y Mueble en el IES Virgen de la Encina de Ponferrada (León).

El premio, además de herramientas propias de esta especialidad, incluye también la

organización de la próxima edición de este certamen en el centro educativo turolense.

Para asistir a este concurso cada Comunidad autónoma selecciona a dos estudiantes. En esta

ocasión los dos aragoneses eran del IES Francés de Aranda, Julio Gómez y Germán Julve. En total

compitieron  27 jóvenes de toda la geografía española.

Ángel Loras y Juan José Martín

 Los agentes de la Policía Local de Teruel Ángel Loras y Juan José Martín fueron distinguidos

por la corporación municipal, en pleno, con una condecoración oficial a cada uno de ellos por haber
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salvado la vida a un hombre el pasado 27 de octubre de 2006. Aunque no es la primera vez que se

ven ante un hecho semejante, los dos agentes, de 31 años, han sido premiados por esta actuación en

la que lograron salvar la vida a un hombre que sufrió un infarto cuando estaba trabajando en la

descarga de un camión en la calle San Juan. Los agentes tuvieron que practicar una reanimación

cardio-pulmonar y consiguieron mantener vivo al hombre.

Nacho Civera

El turolense Nacho Civera Guillén, de 19 años y estudiante de Periodismo en Madrid, ganó

el premio de poesía joven  del XLVI Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel, con el

poema  “En lo que dura un beso.  Es un poema lírico sobre el cúmulo de sensaciones que se tienen

cuando se da un beso. El Premio Poesía Joven, dotado con 900 euros está destinado a turolenses

menores de 21 años.

Alfonso Gómez y Miguel Ruiz

Alfonso Gómez, de 13 años, estudiante del Francés de Aranda, y Miguel Ruiz, de 12, y

alumno de Santa Emerenciana, obtuvieron un tercer premio  en la edición anual del Concurso

Nacional de Seguridad Vial que se ha celebrado en Elche. Son alumnos de la Escuela Municipal de

Seguridad Vial, a cuyo frente está el policía local, Ángel Bujeda, por la cual han pasado este curso

1.600 chicos y chicas, en una actividad que sirve para educarles como ciudadanos

Ambos triunfadores  prefieren el kart a la bicicleta y se enfrentaron a un circuito “más grande

y complicado” que el de nuestra ciudad y con la desventaja de hacerlo en primer lugar. Merecieron

diversos regalos y 2.400 euros para el Parque Infantil.

 Asempaz,

 La Asociación de Empresarios del Polígono La Paz de Teruel, (Asempaz) editó, este año

2007, un plano actualizado con la localización de todas las empresas y calles ubicadas en esta zona

industrial de la ciudad, que comprende también los polígonos de San Blas, los Hostales y Platea.

Esta nueva edición actualizada contó con una tirada de 7.000 ejemplares a todo color, en las

que se incluyen las 260 empresas que están instaladas en el polígono La Paz. La intención de

ASEMPAZ es renovar y actualizar el plano cada dos o tres años. Además, esta nueva edición del

plano se podrá consultar por Internet gracias al sistema cartográfico de búsquedas Google Earht.

La edición de estos planos ha contado con la colaboración del departamento de Industria,

Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio de Teruel.

La catedral en marquetería y el reloj de la torre

Unas 24.000 piezas han servido para conformar una réplica en marquetería de la Catedral de

nuestra ciudad. El trabajo fue  realizado por alumnos de la sección de marquetería del taller de
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empleo de Reviter y presentado en el mes de abril.  Cada una de las tejas se obtiene a partir de una

caña partida por la mitad y seccionada en partes minúsculas. Estas tejas son el colofón a una

estructura de madera, que se ha realizando siguiendo los planos del plan director de la catedral de

Teruel. La planta real es irregular y ha sido necesario adaptar cada una de las partes para ser fiel al

original. En su interior se aprecian las naves y capillas y en el exterior se ha cuidado hasta el último

detalle.

La maqueta se apoya en una base de 1,20 por 1,86 metros. La réplica de la torre-campanario

alcanza los 98 centímetros. Para levantar esta estructura los ocho alumnos del taller han puesto a

prueba su destreza y sus habilidades. Han aprendido a reinterpretar un plano y han practicado con

taracea, marquetería y tallado.

Esta maqueta estará disponible para representar a la ciudad en diferentes actos en los que esté

presente el Ayuntamiento, como ocurrió en el Salón de Turismo Gastronómico Con Gusto Mudéjar,

a donde se trasladó la maqueta.

Mientras, desde el uno de septiembre, no tiene reloj la torre de la Catedral, aunque ya hacía

más de tres años que no oíamos su tintineo horario. Había sido el corazón del centro de la ciudad y

un alivio horario para todos los turolenses. Ahora habrá que esperar la reposición de un reloj más

acorde con los tiempos y con los anhelos de un presupuesto que se sospecha será municipal, pues,

según dicen, la iglesia diocesana no encuentra espacio económico posible para reponer un reloj en

su Catedral

Sociedad Fotográfica Turolense

Expertos y aficionados al arte de la fotografía, encabezados por Ángel Torres fundaron la

primera Sociedad Fotográfica Turolenses para grabar en sus cámaras fotográficas la riqueza

monumental turolense y dejar constancia en sus retratos los eventos cotidianos de nuestras calles.

Una sociedad cultural, recreativa, cuyo número de socios está creciendo de forma galopante,

merced a una actividad limpia, agradable y capaz de crear grandes grupos de amistades.

Montserrat Martínez

Profesora Titular de Historia Antigua de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del

Campus de Teruel, a quien, en Diciembre, le fue concedida la Cruz de Alfonso X el Sabio.

Montserrat, es Directora del Instituto de estudios Turolenses desde el año 2004. Entre otros cargos

académicos desempeñados por la profesora, destacan el de Vicerrectora del Campus de Teruel,

Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza y Asesora de la Ministra de Educación.

Mamen Polo
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Fue la ganadora del concurso, convocado por el Ayuntamiento, para el cartel del Fiestas del

Ángel del año 2007. Fundíó en su trabajo un corazón, el toro y la soga, elementos todos ellos

definitorios de la base esencial de la fiesta taúrica turolense.

Libros
El año 2007 ha sido prolífico en la publicación de libros por escritores residentes en la ciudad.

Una muestra de ello, la referencia de las siguientes publicaciones.

La novela, “La promesa del almogávar”, presentada en la antesala de la Fiestas Medievales

de febrero y escrita  por Francisco Oliver Jarque, un turolense de 41 años que, durante cinco años,
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participa como almogávar en las “Las Bodas de Isabel de Segura”, al ser miembro de la Asociación

de Almogávares de Teruel, relata las andanzas del amante Diego en su ausencia, durante cinco años,

de Teruel.  Son los  cinco años  en que  Diego de Marcilla falta de Teruel en  busca  de fortuna,

enmarcando su argumento en la Occitania, Al-Andalus, Aragón y, finalmente, en su vuelta a Teruel.

En el mes de Abril, coordinado por el historiador Pedro Rújula, apareció la obra “Teruel,

paisaje del tiempo” , que supone un repaso y un  reflejo de las actividades e historia de nuestra

provincia enmarcado en la visión de más de 480 fotografías.

Raúl Carlos Maícas, editado por Candada, y  bajo el título de “La marea del tiempo”, el 2

de mayo, sacó al mercado del libro un volumen de diarios que el escritor y periodista turolense fue

elaborando durante cuatro años, de 1998 a 2001. “La marea del tiempo” es la segunda entrega de

una serie de diarios que comenzaron a publicarse en 1998, con el libro Días sin huella, editado

entonces por Calambur y que obtuvo una favorable acogida entre la crítica. Se trata, por tanto, de

una obra en marcha y una nueva oportunidad para que los lectores se aproximen a unas páginas que

rinden homenaje en su título al escritor catalán Maria Manent.

El escritor y profesor turolense Francisco Lázaro Polo presentó, el 18 de mayo, su  trabajo

“Cuéntame el Cid en Teruel”, una obra en la que se destacan especialmente los elementos

vinculados con la provincia de Teruel del Cantar del Mío Cid, cuando cumple ocho siglos de

historia, apoyado en  ilustraciones del artista turolense José Aznar. El autor de esta obra, que ya

realizó una propuesta similar en su libro “Cervantes y Teruel” con motivo del aniversario de El

Quijote, señaló que “la idea surgió porque este año se cumple el 800 aniversario del Cid y he

querido hacer una versión que tiene como novedad que se incide en los aspectos más turolenses”.El

libro es una particular versión prosificada del Cantar de Mío Cid, respetando la letra y el espíritu del

poema original. Los paisajes de Teruel y su provincia están muy presentes en este cantar de gesta y

son los aspectos que más se destacan en el trabajo de Lázaro Polo. El encargado de contar las

andanzas de Rodrigo Díaz de Vivar es Pedro Abad, que algunos consideran autor del Cantar y cuyo

nombre se relaciona con el de un clérigo de Cella. Recrea una serie de leyendas relacionadas con el

Cid o con la época en la que vivió este personaje, relatos que suceden en parajes que sirven como

escenario del poema, en pueblos como Cella, Monreal del Campo, El Poyo del Cid, Bronchales,

Albarracín o La Iglesuela.

 El 16 de Abril en el Museo de la Vaquilla, que reabría sus puertas al público, se presentó “El

Torico y sus amigos”, título de un cómic dirigido a escolares que la Concejalía de Fiestas y la

Comarca Comunidad de Teruel han editado para educar en valores durante las fiestas.

Con dibujos de Carlos Álvarez, el cómic cuenta en qué consiste la fiesta de la Vaquilla y

demuestra que no está reñida con la diversión de una forma sana y divertida. Los ejemplares-15.000
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se editaron- de este cómic se repartieron entre los alumnos y alumnas de centros escolares de la

ciudad y de la Comarca que semana visitaron el Museo de la Vaquilla, situado en los bajos de la

plaza de toros de Teruel.

En el mes de Junio, en vísperas de las fiestas vaquilleras, este Cronista Oficial de la ciudad de

Teruel y catedrático de Historia Medieval, Vidal Muñoz, presentó el libro “Teruel: De sus

orígenes medievales a la pérdida del Fuero en 1598”. En esta publicación se hace un  exhaustivo

análisis y desarrollo histórico de las actividades sociales, económicas, culturales, patrimoniales del

Teruel medieval y las tres culturas étnicas que convivieron en aquellos años en nuestra villa,

primero, y ciudad después. Todo ello documentado, basado y fundamentado en una amplia gama de

referencias documentales que permiten estudiar, enmarcado en varias muestras cartográficas, todos

los eventos medievales y momentos medievales en Teruel.

 La Escuela de Arte de Teruel editó su primer ‘Cuaderno de Diseño’, con motivo de la

muestra de la obra del creador Daniel Nebot (Premio Nacional de Diseño en 1995.

“Es más que el catálogo de una exposición” aseguró la comisaria de la muestra y profesora de la

Escuela de Arte de Teruel, Carmen Sevilla, en la presentación del primer Cuaderno de Diseño.

El director del centro, Antonio Andrés, explicó que éste podría ser el primero de una colección

de Cuadernos que recogiesen las exposiciones más importantes que se realicen en el salón del

centro educativo, y apuntó que podrían tener una periodicidad anual.

Se trata de un libro cuidado en todos sus aspectos, fruto del trabajo conjunto de los alumnos

de la Escuela y el propio Daniel Nebot, quien ofreció su ayuda en cuanto se enteró del proyecto,

explicó el director del centro, y que ha contado con la colaboración de la Escuela Superior de

Diseño de Aragón. “Cada año queremos hacer una exposición de un artista importante y hacer un

catálogo especial. Queremos crear una colección de Cuadernos de Diseño”, aseguró Antonio

Andrés.

La tirada de este primer cuaderno ha sido de 2.000 ejemplares que se distribuyeron en la

exposición y en la secretaria del centro. Además tendrá difusión en otras Escuelas de Arte de otras

provincias.

En el otoño turolense, Rafael Esteban Silvestre, presentó la novela “ En tierra de nadie”,

ganadora del II Premio de Novela Corta de la Comarca del Maestrazgo. La novela premiada rescata

del olvido la figura de Luis Lucia, un hombre que creía en la II República y en la democracia, y fue

víctima de los dos bandos. Esteban complementa su labor de profesor del instituto Segundo de

Chomón de Teruel con la de escritor, colaborando semanalmente con DIARIO DE TERUEL. El

pasado año ya fue reconocido con un accésit en el I Concurso de Relatos de la Comarca del
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Maestrazgo, con la narración “Donde hoy es siempre todavía”. Este año también ha sido ganador

del XIX Premio Teruel de Relatos con el título Labilis est memoria (Débil es la memoria).

En Diciembre, Francisco Martín, publicó el libro “Radio Teruel CES 1(1950-1975).La

historia de nuestras vidas”en el que se recoge la historia de Radio Teruel cuando empieza a emitir

el año 1949. Se analiza la que supuso esta radio para la sociedad turolense de la época con sus

contenidos y programas. Junto a la parte literaria se adjunta un disco con documentos sonoros y una

propuesta didáctica para trabajar los jóvenes en las aulas.

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, la Fundación Teruel Siglo XXI y

el autor, Mathew J. Wedel, presentaron en Teruel el libro “Aligerando a los gigantes” .Edición

divulgativa del trabajo con el que ganó el premio internacional Paleonturología en 2006. El

científico afirma en su obra que las evidencias confirman que las aves que vemos descienden de los

dinosaurios que poblaron la Tierra hace más de 65 millones de año. Parte de las estructuras óseas de

aquellos gigantes estaban huecas y llenas de aire, como en las aves actuales.

Obras en el Palacio de Justicia
 El 18 de Enero el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, visitó Alcorisa, donde

pronunció una conferencia. Al día siguiente se trasladó a Teruel y urgió la resolución de los

problemas de la falta de espacio en las dependencias judiciales. La reforma del Palacio de Justicia,

genera divergencias, pues  no suprimirá las viviendas del fiscal jefe y de un agente judicial. Los

sindicatos con representación entre los trabajadores del Palacio de Justicia de Teruel -CC. OO.,

UGT y CSI-CSIC- han criticado que las obras de ampliación del edificio, ya en marcha, no

supongan el fin de las dos viviendas, destinadas a altos cargos y empleados, que todavía se
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conservan en la parte alta del inmueble.  Las tres formaciones sindicales enviaron un escrito al

Ministerio de Justicia -órgano que financia y ejecuta la reforma- denunciando que el espacio que

ocupan las viviendas, una de ellas de 300 metros cuadrados de superficie, debería destinarse al

Juzgado de lo Penal, cuyos trabajadores, como los del Juzgado de Instrucción número uno, ocupan

ahora una planta semisótano con falta de sitio y problemas de luz y ventilación.

Los sindicatos critican también que el Palacio de Justicia de Teruel se haya convertido en el

único de todo Aragón que aún mantiene estas viviendas, puesto que en las instalaciones judiciales

de Zaragoza y Huesca ya se ha acabado con esta práctica. "Es un privilegio que ha quedado

desfasado y no tiene sentido en estos tiempos, sobre todo, cuando falta espacio para los trabajadores

y para los ciudadanos que acuden a la Justicia", indicó Caridad Belanche, representante de los

trabajadores por CC. OO.

Al elaborar el proyecto de ampliación del Palacio de Justicia, que permitirá duplicar el espacio

actual con la anexión de un edificio contiguo, el Ministerio de Justicia optó por desalojar a los

inquilinos: el fiscal jefe -en un principio trascendió, por error, que se trataba del presidente de la

Audiencia- y un agente judicial, pero estos alegaron y sus quejas fueron estimadas por el Ministerio,

que cambió de opinión.

El proyecto contempla también algunas mejoras en la parte vieja, como el ensanchamiento de

la caja del ascensor para poder instalar un nuevo elevador más amplio y rápido. Esta obra, que se

hará a costa de una de las habitaciones de la casa del fiscal jefe, obligará a este a salir

provisionalmente del inmueble, lo que hace temer a los sindicatos que el Ministerio de Justicia

tenga que asumir también el coste del alquiler temporal de otra vivienda.

Con la ampliación del Palacio de Justicia, que supone disponer de otro edificio de

dimensiones similares al actual, "habrá sitio para todo". Ahora, todos los juzgados están ya metidos

en el mismo edificio a excepción del de Menores, que sigue en un piso de alquiler en la calle de San

Francisco.

Por otro lado, todos los sectores judiciales de Teruel esperan que se apruebe a corto o medio

plazo un tercer juzgado de Instrucción para la capital que alivie la carga de trabajo que soportan los

dos existentes. Una vez terminen las obras, el nuevo edificio será entregado al Gobierno aragonés,

que desde primeros de año y tras el proceso de transferencias, posee ya competencias en materia de

Justicia. Desde la Consejería de Política Territorial, Justicia e Interior, señalaron, en relación a las

dos viviendas que quedan en el Palacio de Justicia, que el Gobierno aragonés "quiere disponer de la

mayor superficie posible para que trabajadores y usuarios puedan recibir un servicio de calidad".

Además de la Audiencia Provincial, el nuevo edificio ampliado contará con cinco salas de

vista. Se conservarán las tres que hay actualmente en los juzgados de instrucción, contencioso y
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social, y se construirán otras dos nuevas. El resto de las dependencias sufrirá una remodelación total

de cara a la implantación de la oficina judicial, de manera que el edificio nuevo albergará los

espacios comunes, y el viejo se utilizará para los despachos de los jueces, magistrados y fiscales

junto con sus equipos de apoyo más directos, así como las salas de vistas. Las obras acometerán

también en el nuevo edificio una clínica forense con varias dependencias y una sala de

reconocimientos. Actualmente la médico forense sólo cuenta con una pequeña estancia para poder

desempeñar sus funciones.

Las obras de ampliación y mejora supondrán duplicar el espacio con que actualmente cuentan

las dependencias judiciales. La intervención abarcará las siete plantas del edificio, de forma que

desaparecerán las dos viviendas que todavía están ocupadas por funcionarios.

El nuevo Palacio de Justicia de Teruel tendrá espacio suficiente para todos los servicios,

además de procuradores y abogados. Con la implantación de la nueva oficina judicial, los servicios

comunes se ubicarán en el edificio de la DGA que hay colindante al Palacio de Justicia. Todas las

plantas -excepto una debido a que se encuentra la entrada al aparcamiento subterráneo- estarán

comunicadas al unirse los dos edificios. Está previsto que tanto la Audiencia Provincial como la

Fiscalía y el Juzgado de lo Social permanezcan en su actual ubicación, aunque al unirse los dos

edificios se ampliará también la superficie que ocupan. Las dos nuevas salas de vistas se construirán

en la planta semisótano del actual edificio.

Tráfico en la ciudad
� Desde los primeros días de Enero el transporte público urbano se amplió con la puesta en

marcha de la línea de autobús, la número 7 ( Centro-Ensanche). Sirve de refuerzo en horario

escolar y laboral, en los momentos de entrada y salida y en las horas de saturación en las horas

centrales de la mañana. En el mes de mayo se estrenó el tercer carril en la Avenida de

Sagunto, con marcas viales nuevas y cambio en la distribución de los aparcamientos. Con este

carril el tráfico ha ganado fluidez en una de las vías más saturadas de la ciudad. No obstante, este

beneficio ha ocasionado problemas de seguridad a los peatones. Teruel. Por ello el Ayuntamiento de

Teruel ha acordado con el Ministerio de Fomento instalar  pórticos y balizas luminosas para mejorar
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la seguridad y la visibilidad de los peatones en dos pasos de cebra de la avenida Sagunto, los

situados en las proximidades del colegio La Salle y del Gobierno Militar, respectivamente.

La actuación en los dos pasos de cebra tuvo un coste de 92.443 euros, que financiará Fomento

dentro de un conjunto de actuaciones en travesías de carreteras nacionales en distintos municipios

de la provincia, según explicó el concejal de Tráfico, Julio Esteban (PAR).

En la avenida Sagunto se produjeron en apenas una semana dos atropellos, después de que los

vecinos del Ensanche alertaran sobre la merma de seguridad para los peatones que supuso la

apertura de un tercer carril para el tráfico la pasada primavera. Esteban desligó de estos accidentes

la decisión de mejorar la señalización en los pasos de cebra, que según apuntó ya se estaba

negociando con Fomento antes de los atropellos porque “se trata de una calle con mucho tráfico en

la que era necesario actuar para mejorar la seguridad” . El edil añadió que ninguno de los

siniestros estuvo causado por las características de la vía, ya que en el primero el conductor

superaba los niveles permitidos de alcoholemia y en el segundo, el peatón cruzó con el semáforo en

rojo.

Igualmente , estas medidas “de choque” para mejorar la seguridad de los peatones, tras un

atropello mortal en la ronda Torán, supuso instalar las primeras bandas transversales en el paso de

cebra situado junto a la entrada principal de la estación de autobuses y en los cuatro pasos que

jalonan las rondas, entre el viaducto y Los Arcos.

El objetivo ha supuesto obligar a los conductores a mermar la velocidad en todo el eje, en

cuyos extremos se instalaron señales que indican, respectivamente, el “inicio y fin de travesía con

bandas reductoras”. Estos elementos son de caucho vulcanizado, un material que, a diferencia de

otros, absorbe el ruido provocado al paso de los vehículos. Con ello, se pretende evitar molestias a

los vecinos

La Policía Local de Teruel tramitó el pasado año 5.394 denuncias por infracciones de

tráfico, casi 2.000 menos que en 2006, cuando se registraron 7.332 sanciones. Las multas, por tanto,

se redujeron en un 26% entre ambos ejercicios, mientras que los accidentes crecieron un 16%, al

pasar de 491 del año 2006  a 571 contabilizados para el año 2007.

 La mayoría de las denuncias se aplicaron por estacionamiento indebido. Sólo en las zonas

reguladas por parquímetros se impusieron 1.045 -casi 600 menos que en 2006-, de las que 682

fueron por estacionar sin ticket de pago y 363 por exceder el tiempo de aparcamiento autorizado.

Por estacionar en la acera se pusieron 535 multas y por hacerlo en zona de carga y descarga, 424.

Otros motivos comunes de denuncia fueron no obedecer la señal de parada y estacionamiento

prohibido (307) o sólo la de estacionamiento prohibido (694), en muchos casos en el Óvalo.
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Deportivas
El CAI Voleibol Teruel  selló la permanencia en la Superliga, en la última jornada de liga,

en presencia de su afición, con un triunfo por 3-1, frente al Vecindario. El año fue sufrido, de

tanteos complicados, de euforia en el pabellón de Los Planos y lleno de acontecimientos destacados,

como la retransmisión por la 2 de TVE el día 14 de enero, a las 12,30 horas de su partido frente al

Unicaja de Almería, aunque se perdiera por 2-3.

 El voleibol batió un nuevo registro, siendo el primer deporte de equipo de Teruel que fue

transmitido por una televisión de carácter nacional, no sólo a España sino a todo el mundo a través

del Canal Internacional.
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El Ayuntamiento de Teruel camina al lado del CAI Voleibol Teruel, especialmente en estos

momentos que el club ha asumido la responsabilidad de representar a la ciudad en la máxima

categoría nacional. Por ese motivo, la, entonces, alcaldesa, Lucía Gómez, y el presidente de la

entidad, José Luis Torán, procedieron a firmar un convenio de colaboración en presencia del,

entonces, concejal de Deportes, Julio Esteban, por el que se compromete a patrocinar al club con

90.000 euros anuales, un  convenio  para dos años (2007 y 2008). Además le otorga un auxilio

económico indirecto a través de la explotación de la publicidad y de las máquinas de refrescos en el

pabellón deportivo Los Planos.  Le aplican una reducción del 80% en las tarifas por el uso de las

instalaciones deportivas municipales. La entidad que preside José Luis Torán se compromete, entre

tanto, a utilizar correctamente las instalaciones deportivas, a abonar las tasas por el uso de las

mismas y a mantener una escuela deportiva de voleibol.

Lucía Gómez mostró la “enorme satisfacción” que le producía compartir a través de esta

ayuda económica la responsabilidad de que el CAI Voleibol Teruel continúe en Superliga.

Con la continuidad del búlgaro  Milanov como entrenador, para la temporada 2007/08, se

empezó a  formar un grupo nuevo de jugadores. La ilusión de una ciudad con su equipo se empezó a

ver ya en octubre. 2000 personas acuden,cada quince días, a Los Planos. Se empezó ganando en

Zaragoza por 3-1 y surgía la premonición de un año sobresaliente. Se ganó la  Iª Copa Aragón de

Voleibol, a pesar de caer derrotado en Montalbán por 2-3. El cómputo general era favorable a CAI

Teruel, pues había vencido en Zaragoza por 3-1. La clasificación  regular de la Liga actual es dulce:

ha llegado a ser primero alguna vez, pero, conservando casi siempre el segundo puesto, ha arribado

a la clasificación por derecho propio para la Copa del Rey, aunque al jugarse en Teruel ya se

adquiría esa situación.

Del 14 al 17 de Junio  en Los Planos se celebró el Campeonato de España de Voleibol

de categoría infantil masculino.

El equipo de Las Viñas conquistó el oro nacional. Hizo historia al proclamarse campeón de

España de voleibol infantil masculino, después de derrotar en Los Planos en la final al H2O Arinaga

de Las Palmas de Gran Canaria por un contundente 3-0.

Participaron 15 equipos pertenecientes a 12 Comunidades Autónomas: Aragón, Andalucía,

Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia

y La Comunidad Valenciana. Aragón cuenta con dos equipos en competición, Las Viñas Teruel,

que actúa como anfitrión y que por tanto cede su plaza como campeón de Aragón, al CV Aljafería.

La Salle logró tres oros en el Regional de campo a  través. La Salle volvió a

confirmarse como una de las mejores canteras aragonesas del campo a través, cosechando tres
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medallas de oro y una de plata en el Autonómico por clubes que se pusieron en juego en el

Memorial Jesús Luis Alós de Huesca de Invierno. Los títulos regionales fueron para los equipos

cadetes masculino y femenino y para el juvenil femenino. El juvenil masculino fue segundo. Los

cuatro lograron plaza para el Campeonato de España de 25 de febrero.

El 27 de enero se celebró  el I Open de Guiñote Caja Rural de Teruel  con el reparto

de 23.500 euros y con una participación de 520 parejas. La pareja ganadora obtuvo 12.000 euros;

5.000 euros los segundos; 2.500 los terceros; y 1.500 el cuarto equipo. Se establecieron dos premios

de consolación de 1.500 y 1.000 euros para las dos primeras parejas ganadoras entre aquellas que

resulten eliminadas en la primera ronda.

El precio por participar fue de 40 euros por persona e incluía  además de optar a los premios,

almuerzo, comida y cena

El Ayuntamiento de Teruel firmó con el Club Deportivo Teruel un convenio de ayuda

42.000 anuales en los próximos cuatro años, cifra que podría revisarse si el primer equipo asciende

a Segunda División B.

El convenio sirve para renovar el anterior, que había expirado el día 31 de diciembre de 2006,

y tiene una vigencia de cuatro años salvo en el caso de que se logre el ascenso a Segunda División

B. El acuerdo autoriza a utilizar el campo de fútbol de Pinilla al CD Teruel, que además recibirá una

subvención de 42.00 euros por temporada y podrá explotar la publicidad e instalar máquinas de

refrescos. A cambio, el club se compromete a conservar las instalaciones, a abonar un canon de

2.500 euros anuales por su uso y a mantener la escuela deportiva con la finalidad de potenciar la

cantera turolense.

El C. D. Teruel no jugó la promoción de ascenso a la Segunda División B, pero el comienzo

de la temporada 2007/08, abrió nuevas perspectivas, ya que, al terminar el año 2007, se mantenía

entre los cuatro primeros clasificados, posicón que da derecho a esa promoción tan anhelada desde

hace años.

El 3 de agosto se celebraba  la primera edición del Trofeo Ciudad de Teruel, un torneo

que nació con un cartel de lujo. El Real Zaragoza y el Villarreal se enfrentaron en Pinilla,

empatando a un tanto. Se impondría, en la tanda de penaltis el Villarreal, quien alzaría el trofeo de

esta primera edición futbolística

 El 8 de octubre se puso en marcha un centro de tecnificación en Teruel por parte de la

Fundación Real Zaragoza que elevará la calidad de los futbolistas de la comarca y de la propia

ciudad. Así lo creen dos de los responsables de esta iniciativa, Santiago Aragón y Alberto Alcaine,

siendo su director en  Teruel, Javier Muñoz Cholla.
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Aragón explicó que los nuevos centros de tecnificación ofrecen “un complemento al trabajo

que están haciendo los chicos en sus respectivos clubes” y que no va a interferir sino a

complementar éste. En ese sentido, puntualizó que están dispuestos a impulsar otro tipo de

colaboraciones con las entidades turolenses. Por el momento, la Fundación ha encontrado “buena

disposición” en el resto de clubes, aunque el hecho de que muchos de ellos no hayan iniciado

todavía la actividad les ha impedido sondear con más detenimiento su opinión. Otro de sus

propósitos es conseguir que el Real Zaragoza “estreche los lazos de unión con la provincia” de

modo que, para los niños aragoneses, el club de referencia sea el de su tierra.

El turolense Lázaro Vicente (La Salle) se hizo con la victoria absoluta en la vigésimo cuarta

edición del Cross Jerónimo Zurita que se celebró en Zaragoza, el 1 de abril, en una buena

jornada para los atletas de la provincia de Teruel, que conquistaron seis triunfos y catorce puestos

de podio. La prueba se celebró en medio de una intensa lluvia durante la mayor parte de las

carreras, y sobre un circuito embarrado y lleno de charcos que aumentó la espectacularidad de la

jornada, aunque también su dureza.

Entre los triunfos turolenses, destacaron los conseguido en categoría infantil masculino.

Arturo Santafé y Diego Hernández volvieron a demostrar que son los mejores corredores de la

categoría de Aragón; fueron primero y segundo, respectivamente, exactamente igual que en el

Cross Internacional de Soria, en el cross Gobierno de Aragón y en el Campeonato de Aragón de

Graus, además de muchas de las pruebas del calendario de la Copa CAI de campo a través.

 Epílogo Navideño y presupuesto para 2008
Coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución, en diciembre, como años anteriores,

el Centro Comercial Abierto encendió las luces de Navidad, paralelo a la inauguración de la plaza

del Torico con fuegos artificiales desde la Glorieta. Todo ello unido a la IV Muestra de Villancicos

y el reparto de cava y turrón por la Asociación de Comerciantes del Centro histórico

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico realizó actividades infantiles todos los

sábados de diciembre por la tarde: los  días 15, 22 y 29, además del domingo 23 de diciembre, día

en que abrieron los establecimientos para facilitar las compras de Navidad a los turolenses, ligando

la oferta comercial a la oferta de ocio, como una buena fórmula para que los turolenses salgan a la
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calle a comprar y no se vayan a otras ciudades, como Valencia, que, en esas fechas, quedaba unida

definitivamente a Teruel por la autovía, tras  la apertura del tramo pendiente del Ragudo.

Y la suerte del sorteo extraordinario de la Lotería nacional de Navidad recaló en Teruel y

Alcañiz. El número 06.381 llegó a la provincia, en una serie del primer premio, con seis millones de

euros, además de 1,5 millones de euros de un quinto premio distribuido en un bar de la cercana

localidad de Villel.

En esos días finales del año 2007 se presentaba en el Ayuntamiento el primer presupuesto,

para el año 2008, de la coalición de gobierno, PAR-PSOE.

 El presupuesto general del Ayuntamiento de Teruel para 2008 ascenderá a 66,8 millones de

euros. El programa económico incluye un incremento de un 26,67% con respecto al año anterior en

el capítulo de inversiones, lo que supone una cifra cercana a los 35 millones de euros. De esa

cantidad, 16 millones serán ejecutados por el propio Consistorio y 18,6 millones estarán a

disposición de las sociedades municipales Urban y Reviter.

En el presupuesto destaca la inversión que se destinará al refuerzo del abastecimiento de agua

en el barrio pedáneo de San Blas, con una partida de 91.000 euros; la construcción de un muro en la

calle del Carmen, que precisará de un desembolso de 200.000 euros; y la consolidación del Cerro de

los Alcaldes, presupuestada en 21.000 euros.

 El capítulo de mayor envergadura lo ocupa el relativo al área de Urbanismo y Arquitectura, al

que se pretenden destinar algo más de 4 millones de euros. Destacan dos actuaciones urbanísticas en

el polígono industrial La Paz y en la zona del Convento de San Francisco.

Las carreteras y vías públicas, con 2,6 millones de euros; y el saneamiento, con 2,5, son los

otros apartados que merecen especial mención por el importe de las inversiones.

La eliminación de barreras arquitectónicas, la urbanización de la calle Mayor del Arrabal o el

asfaltado de los barrios rurales dependientes del Ayuntamiento turolense son algunos de los

proyectos a los que irá destinada la inversión.

Las inversiones que se dedicarán a la enseñanza merecen, asimismo, especial hincapié. Con

algo más de un millón de euros, se abordará la rehabilitación del antiguo asilo de ancianos para su

reconversión en conservatorio de música. En este mismo capítulo se incluirá el acondicionamiento

de las escuelas infantiles de los barrios del Arrabal y Villaspesa para su inauguración.

Las sociedades dependientes del Ayuntamiento, Urban Teruel S. A., Reviter y La Senda del

Valadín, absorberán las mayores inversiones: 17,8 millones -el 50% de la inversión presupuestada.

Este es el caso de la sociedad Urban, que contempla la rehabilitación de la muralla medieval de la

capital, y la culminación de la vía perimetral, con un millón y 5,3 milloones  de euros,

respectivamente. El proyecto de mejora de la zona de las Cuevas del Siete, dependiente de Reviter,
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contará con más de dos millones (2,2). Las actuaciones en Fuentecerrada y la ribera del Turia

contarán con 1 millón de euros

 La urbanización del Polígono Sur, una zona destinada a albergar 850 viviendas, cuyo

desarrollo se ha presupuestado en 2006, 2007 y 2008 el Polígono Sur, contará  con 8,3 millones de

euros.

En el capítulo de ingresos, se contemplan nuevos préstamos por importe de 11,7 millones de

euros, un 6% menos de lo previsto para este año, cuando finalmente sólo se ha firmado un crédito

bancario de 3,8 millones.

De los préstamos contemplados para 2008,-la deuda municipal- sólo prevé amortizar 2,3

millones, con lo que la deuda viva total del consistorio se situará en 34,5 millones de euros, de los

que 24,4 se encuentran en periodo de carencia y 10,1 en amortización.
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