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      Plan de Ajuste Municipal 
 

 A finales de enero la Intervención municipal emitió el  último de los informes trimestrales 

de seguimiento que el Ayuntamiento de Teruel tiene que enviar al Ministerio de Hacienda y 

Administración Pública, sobre la ejecución del Plan de Ajuste. 

Por ello a prineros de marzo el Ayuntamiento de Teruel  anunciaba  que había cumplido 

con creces los objetivos de reducción de gasto contemplados en el Plan de Ajuste 2012-2022, 

pero no había alcanzado las previsiones de incremento de lo singresos, porque el equipo de gobierno 

renunció a aplicar las subidas de impuestos contempladas en el documento para no elevar en exceso 

la presión fiscal y porque el descenso de la actividad por la crisis económica lastró la recaudación.  

Los menores resultados obtenidos en las medidas orientadas a mejorar los ingresos se 

compensan en parte por el mayor ahorro en los gastos, por lo que el equipo de gobierno realizó una 

valoración favorable sobre la ejecución del Plan de Ajuste. 

Las medidas de control de gasto  han permitido un ahorro superior en un 17,88% al 

previsto en el plan, con 198.000 euros por encima de lo esperado.  

El ahorro en gastos de personal ha alcanzado los 530.000 euros, un 8,8% más de lo 

previsto, mientras que en bienes corrientes y servicios se ha mejorado el objetivo en un 70,35%, con 

una reducción de 303.000 euros frente a los 178.000 que contempla el plan.  

Esta rebaja de gasto se ha conseguido a través de la revisión de contratos externalizados 

como los de seguros o de servicios en instalaciones deportivos. Además, la fusión de sociedades, 

mediante la absorción de Reviter por parte de Urban Teruel SA permitió ahorrar casi 175.000 euros 

y la eliminación de las colonias urbanas de verano, otros 30.000.  

Se han aplicado otras medidas de gasto corriente, como la reducción de las transferencias a 

la Gerencia de Urbanismo o su traslado a dependencias municipales para no pagar alquiler, se ha 

conseguido un ahorro de 470.000 euros, un 6,7% más de lo previsto, además de la reducción de 

gasto en telefonía, calefacción, combustibles o material eléctrico. No se han cumplido, sin embargo, 

las previsiones de ahorro en la subvención al autobús urbano, ya que el Plan de Ajuste preveía 

recortarla en 180.000 euros y finalmente la reducción de líneas solo supuso una rebaja de 77.000 

euros. 

 La aportación municipal a la Gerencia de Urbanismo, que constituye alrededor de un tercio 

de su presupuesto, se redujo en 2013 a la mitad con respecto al ejercicio anterior, al pasar de 700.000 

a 350.000 euros, gracias a las medidas de reducción de gasto aplicadas y a la mejora de ingresos. Las 
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licencias de obras supusieron un ingreso de 561.396 euros a la Gerencia, incluyendo la atípica del 

nuevo hospital, de 336.543 euros. Por la tasa de terrazas de hostelería se ingresaron 163.162 euros, 

por licencias de apertura 87.825 y por multas por infracciones urbanísticas, 84.279 euros.  

Por incumplimiento de la ordenanza de terrazas y por infracciones a la normativa de ruidos 

se recaudaron 55.065 euros y por la tasa de ocupación de la vía pública con vallas, andamios y otros 

elementos, un total de 22.605 euros. 

Los resultados obtenidos  por ingresos han sido inferiores en un 9,2% a lo previsto, de 

forma que se han ingresado 388.000 euros menos de lo esperado. Este resultado responde en buena 

medida a que las subidas de impuestos aplicadas han sido inferiores a las previstas en el Plan de 

Ajuste en tributos como Actividades Económicas y Circulación, en los que además se ha reducido el 

padrón de contribuyentes por las bajas motivadas por la crisis. Solo en el caso del IBI se han 

superado las expectativas de recaudación, a raíz de la subida extraordinaria del 10% que aplicó el 

Gobierno central. 

No  se han dado los resultados esperados en  las medidas de inspección tributaria, de las 

que se han obtenido 416.000 euros menos de lo esperado. En el IBI se esperaba recaudar de morosos 

500.000 euros, pero solo se consiguieron 229.000, mientras que por el ICIO de viviendas construidas 

sin licencia se esperaba obtener 142.000 euros y finalmente fueron solo 40.000.  

No se aplicó la subida media de tasas y precios públicos del 6% previsto en el plan, por lo 

que la recaudación por este concepto no se incrementó  con respecto a 2012. 

Ha habido  resultados positivos en el capítulo de ingresos, como la transferencia de 1,52 

millones recibida de la Unión Europea como último pago del plan Urban, que superó en 57.000 

euros la cifra prevista. Estos fondos se destinaron íntegramente a amortizar préstamos bancarios 

contraídos en su día para costear las obras incluidas en este programa y reducir así la elevada carga 

financiera que soporta el Ayuntamiento.  

El Ayuntamiento de Teruel cerró el ejercicio de 2013 con una deuda viva de 33,43 millones 

de euros, lo que supone que se ha conseguido rebajar un 0,67% más de lo previsto en el Plan de 

Ajuste, en concreto en 226.000 euros más. Este resultado favorable es fruto de las amortizaciones 

anticipadas de préstamos por importe de 1,8 millones de euros que se han realizado con las últimas 

subvenciones europeas del plan Urban y con otras transferencia recibidas.De la cifra total de 

endeudamiento, 32,57 millones corresponden a créditos a largo plazo y los 860.170 euros restantes, a 

una operación de tesorería concertada para conjugar el ritmo de pagos e ingresos propios del 

Ayuntamiento.  

Con las reducciones aplicadas en personal, contratos externalizados o fusión de sociedades el 

Ayuntamiento  ahorrará este año, 2014,  un 25% más de lo previsto en el Plan de Ajuste 2012-2022. 
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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel espera cerrar, este año 2014,  el agujero 

económico que arrastraba la Gerencia Municipal de Urbanismo, que llegó a rozar el millón de euros. 

Con la  liquidación presupuestaria aprobada en el mes  de febrero la Gerencia concluyó el  

ejercicio de 2013 con  un superávit de 472.651 euros y recortó de 647.181 a 254.094 euros su 

remanente de tesorería negativo .Ee remanente negativo ya estaba previsto,  ya que el presupuesto  

se aprobó con un superávit inicial de 244.000 euros que ha permitido corregirlo casi en su totalidad. 

Los 10.094 euros restantes también han sido compensados con una reducción de gasto corriente por 

ese importe.  

El jueves, 3 abril el Ayuntamiento de Teruel cerraba las cuentas de 2013 con un 

superávit de 827.420,90 euros, resultado positivo por segundo año consecutivo , dando  

continuidad  a la recuperación de la economía   del consistorio turolense, después de haber concluido 

en números rojos los cinco ejercicios previos, de 2007 a 2011. 

Es un superavitl ligeramente superior al computado en 2012, cuando fue de 805.063 euros 

una vez descontado el superávit inicial con que se confeccionó el presupuesto para ese ejercicio.  

El remanente de tesorería para gastos generales, sin embargo, continúa siendo negativo e 

incluso se incrementó en 2013 con respecto al año anterior, al pasar de -2,2 millones de euros a -3,8 

millones 

 En el año 2013 se ha amortizado deuda con entidades financieras por importe de 

7.660.420,29 euros (1.274 millones de pesetas), siendo los ingresos por operaciones corrientes 

suficientes para financiar los gastos de la misma naturaleza, generándose un superávit de liquidación 

del presupuesto corriente de 6.862.238,12 euros. 

El Ayuntamiento de Teruel planteó en abril, la previsión de reducir ,en cuatro años, su 

deuda viva con entidades financieras, que pasará de 27,89 millones al acabar este ejercicio a 13,85 

al finalizar 2017. Estas son las previsiones recogidas en los marcos presupuestarios para el periodo 

2014-2017 aprobados por decreto de Alcaldía y de los que ayer se dio cuenta al pleno municipal.  

El plan presupuestario para los próximos cuatro años -un documento que se aprueba cada 

ejercicio a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dentro de las 

medidas de control del déficit corrige ligeramente las previsiones del aprobado en 2013 para el 

periodo 2013-2016, a la vista de la evolución de los ingresos y gasto constatada en la liquidación del 

presupuesto del pasado ejercicio.  

El plan presupuestario señala que la deuda viva a 31 de diciembre de este año será de 27,89 

millones. Al acabar 2015 habrá bajado un 19,67%, hasta los 22,40 millones. En el año siguiente se 
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reducirá un 19,76%, hasta quedar en 17,97 millones l finalizar 2016. A 31 de diciembre de 2017, la 

deuda viva será de 13,85 millones, con una reducción del 22,96% con respecto al año anterior.  

Para alcanzar estas cifras de deuda viva, el consistorio tendrá que hacer frente a elevados 

gastos derivados de las cuotas de amortización de los préstamos, que irán reduciéndose 

progresivamente. Así, este año habrá que destinar a este fin 5,68 millones y en 2015, 5,5 millones. 

En años sucesivos la cifra bajará, hasta los 4,45 millones en 2016 y los 4,15 en 2017. 

Sobre el conjunto del gasto corriente, los marcos presupuestarios auguran su mantenimiento en 

cifras similares a las actuales hasta 2017: pasaría de 21,75 a 21,65 millones de cumplirse las 

previsiones del documento.  

Lo que sí bajaría notablemente sería la inversión. Si en 2014 se ha previsto destinar a este fin 

un total de 8,75 millones entre obras que realiza directamente el consistorio y las que gestionan otras 

entidades vinculadas al ayuntamiento -fundamentalmente al sociedad Urban- , en 2015 la cifra caería 

a 5,39 millones (un 38,39% menos); en 2016 a poco más de 4 millones (con un 24% de reducción); y 

en 2017, a unos 3 millones (un 25,1% menos que el año anterior).  

Lo más probable, sin embargo, es que estas cifras no se ajusten a la realidad por la 

imposibilidad de calcular ahora los recursos que va a percibir el consistorio dentro de tres años. Por 

ejemplo, los marcos presupuestarios aprobados en 2013 contemplaban para este año 5,71 millones 

de inversión y finalmente el presupuesto recoge un total de 8,75 millones.  

El plan presupuestario prevé, por otro lado, que el Ayuntamiento cierre con superávit todos los 

ejercicios de aquí a 2017. Entre 2015 y 2017, el superávit total superará los 2 millones de euros, que 

habrá que destinar íntegramente a enjugar el remanente de tesorería, que, según las previsiones, se 

mantendrá en números rojos durante todo el periodo.  

El Ayuntamiento amortizará este año 5,34 millones de euros de deuda con fondos procedentes 

del patrimonio público del suelo, una posibilidad abierta en la Ley de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local que entró en vigor en le mes de diciembre de 2013 y a la 

que el consistorio ha decidido acogerse. Dedicar estos 5,34 millones a amortizar deuda permitirá al 

consistorio disponer de otros recursos procedentes de ingresos corrientes que tenía previsto dedicar a 

este fin, algo que le permitirá corregir el remanente de tesorería negativo que arrastra. Pero a partir 

de 2017, y durante ocho años, tendrá que reintegrar al patrimonio municipal de suelo esos fondos, 

algo que condicionará su capacidad de gasto corriente e inversión. 

A 31 de marzo el Ayuntamiento de Teruel había reducido su deuda con entidades de 

crédito y con proveedores en 26,19 millones de euros en tres años y cuatro meses. La cifra 

representaba  una rebaja del 43,5%, ya que se ha pasado de los 60.152 .293 millones de euros que se 

acumulaban, cuando el PP accedió a la Alcaldía en noviembre de 2010. a 33,95 millones  de euros. 
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En todo este periodo el consistorio estuvo sometido a la prohibición estatal de concertar nuevos 

préstamos para financiar inversión y ha ido abonando en plazo las cuotas de amortización de los 

créditos suscritos en las anteriores corporaciones. En 2012 se acogió al plan de pago a proveedores 

puesto en marcha por el Gobierno central, que le permitió abonar facturas por importe de alrededor 

de 5 millones con préstamos extraordinarios.  

La mayor reducción  se registró en la deuda con proveedores, que de 17,75 millones en 

noviembre de 2010  pasó a 2,36 millones al finalizar el  mes de marzo, de los cuales 893.063 euros 

corresponden a deuda comercial (por compra de bienes o servicios). La merma ha sido de 15,39 

millones de ueros, un 86,7% menos.  

El endeudamiento con entidades financieras, se redujo en el mismo periodo en 10,8 millones 

de euros (un 25,5%), al pasar de 42,39 a 31,59 millones de euros. 

A finales de junio el  Ayuntamiento de Teruel había rebajado su deuda total casi a la 

mitad, de 60,152.293 a ,  a 31.528.472 euros, un 46% menos.  

La mayor reducción se  dio en los pagos pendientes a proveedores, que han pasado de 17,17 

millones a solo 930.572 euros, lo que supone una reducción del 95% 

La deuda con bancos y cajas por préstamos, pasó de 42,39 a 31,52 millones, un 25% menos.  

 En noviembre de 2010 la deuda municipal suponía unos 1.700 euros por habitante,a finales de 

junio se había  rebajado a alrededor de 900 euros por habitante de la ciudad. 

El Ayuntamiento de Teruel, indicaba a mitad de septiembre que  se ahorrará entre 188.000 y 

292.000 euros de intereses en cuatro años, o incluso más, con una operación de refinanciación que 

permitirá mejorar las condiciones de los préstamos por importe de 3,1 millones de euros que 

concertó en 2012 dentro del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.  

El Gobierno central autorizó mediante un real decreto en el  mes de julio este tipo de 

operaciones de refinanciación a petición de la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP).  

La concejal de Economía y Hacienda, Rocío Féliz de Vargas (PP), explicó que el pliego 

calcula en 292.000 euros el ahorro que se obtendrá en los cuatro años de vigencia de los préstamos si 

se consigue refinanciar al 3% de interés y en 188.000 euros si se obtiene un 4%.  

El ahorro que se consiga de la refinanciación  se destinaría a pagar facturas de proveedores, 

porque así lo especifica el real decreto para aquellos municipios cuyo periodo medio de pago supere 

el plazo legal de 30 días, como es el caso del consistorio turolense.  

La renovación de la iluminación interior de la sede del Ayuntamiento de Teruel y de otros 

seis edificios municipales-los cinco colegios públicos y el pabellón deportivo de Los Planos- ha 

permitido  reducir entre un 9% y un 10%el consumo de electricidad. 
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La empresa Valoriza Facilities  realizó  los trabajos de modernización de componentes del 

alumbrado interior de estos siete inmuebles, con una inversión de 140.000 euros. 

Se instalaron  equipos auxiliares electrónicos en fluorescencia y se sustituyeron  las lámparas 

incandescentes por lámparas de fluorescencia compactas y los halógenos dicroicos, por halógenos 

eficientes. 

El ahorro energético estimado ha sido  de 46.000 kilovatios/hora por año y suponen dejar de 

emeitir 16 toneladas  de dióxido de carbono (CO2). 

El Ayuntamiento de Teruel se acogerá al aplazamiento por diez años de la devolución de 

las liquidaciones negativas de participación en ingresos del Estado de los ejercicios de 2008 y 

2009, que va permitir disponer de una mayor holgura en sus ingresos corrientes, ya que el reintegro 

–inicialmente de 2,6 millones abonados en exceso en esos dos años, de los que actualmente quedan 

por compensar casi 1,8- se practica mediante descuentos en las transferencias estatales que recibe el 

consistorio. 

El  Ministerio decidió en el mes  de septiembre ofrecer a los Ayuntamientos que cumplan una 

serie de requisitos la posibilidad de ampliar ese periodo a 20 años. El importe pendiente de devolver 

, por parte del Ayuntamiento turolense  es de unos 1.779.000 euros y con esta medida, el descuento 

aplicado a las transferencias estatales al Ayuntamiento para ir saldando esa deuda disminuirá en unos 

149.000 euros al año. 

Para acogerse a esta situación a 31 de diciembre de 2014, se debe cumplir  el objetivo de 

estabilidad presupuestaria y el límite de deuda del 110%, junto con no superar en más de 30 días el 

periodo medio legal de pago a proveedores, fijado de un mes. Este plazo medio era en octubre de 

25,64 días para el conjunto de entes municipales. 
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        Plan de Disposición de Fondos 
 

El Plan de Disposición de Fondos del consistorio para el año 2014 ,  aprobado a primeros 

de abril  estableció el orden  y la preferencia  el orden por la que el Ayuntamiento  ha hecho 

frente a sus pagos frente a sus pagos.  

 1º:  Atender el abono de los intereses y cuotas de amortización de la deuda con entidades 
financieras, cuya prioridad viene impuesta por la Constitución a raíz de la reforma aprobada en 
2011.  

 2º: Hacer  frente a  los pagos de personal, incluyendo las retribuciones de los empleados 
municipales y  las cuotas a la Seguridad Social.  

 3º : Efectuar los pagos de tributos estatales, fundamentalmente el IVA, y los derivados 
de la ejecución de sentencias. 

 4º : Devolver ngresos indebidos de cualquier tipo.  

 5º : Pagar las  obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, sin incluir los posibles 
intereses 

6º. Pagar  las  obligaciones comerciales y   los pagos a proveedores, dando prioridad a los  
servicios públicos de primera necesidad , gastos de funcionamiento y mantenimiento de 
instalaciones y primas de seguros.  

 7º  Atender las subvenciones, anteponiendo las de índole social, y otros pagos no 
incluidos en apartados anteriores.  

 Este Plan dió prioridad, como norma general,  al pago de subvenciones de carácter social 
sobre el resto de ayudas y transferencias y, con carácter general, atendiendo al criterio de 
antigüedad. 
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   Archivadas las diligencias del Tribunal de Cuentas 
 

El Tribunal de Cuentas, el  jueves, 14 de febrero de año 2013, criticaba duramente al 

Consistorio turolense por  supuestas deficiencias en la gestión económica  en los años 2006-2009. 

A primeros de diciembre de 2012 la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas 

comunicaba la apertura diligencias preliminares para esclarecer posibles responsabilidades contables 

del Ayuntamiento de Teruel por la aplicación de cláusulas de revisión salarial y otras mejoras 

laborales contempladas en el pacto de funcionarios y el convenio colectivo del personal laboral en el 

periodo 2006-2009, aprobados en 2005 por el consistorio, ya que  este organismo de fiscalización 

considera contrarias al régimen estatal de la función pública local. 

 El Ayuntamiento de Teruel incumplió los ocho planes de saneamiento financiero aprobados en 

el periodo 2006-2009, que por tanto no sirvieron para equilibrar los presupuestos sino únicamente 

para conseguir la autorización autonómica o estatal para concertar nuevos préstamos destinados a 

inversiones o al pago a proveedores. En ese periodo, la deuda viva del consistorio se duplicó con 

creces, al pasar de 22,97 millones en 2006 a 46,19 en 2009.  

Estas eran algunas de las conclusiones negativas del informe de fiscalización de la gestión 

económico-financiera del consistorio turolense en esos cuatro años que aprobó el pleno del Tribunal 

de Cuentas. El documento también señalaba que en ese periodo el consistorio cuadró sus sucesivos 

presupuestos hinchando los ingresos, en especial los procedentes del Impuesto de Construcciones 

(ICIO), que se abusó del gasto sin consignación presupuestaria y de las modificaciones de créditos y 

que no se tomaron medidas reales para atajar el deterioro de las finanzas municipales a pesar de que 

las sucesivas liquidaciones anuales se cerraron con datos negativos. 

El informe señala que en el periodo fiscalizado -el último año y medio de Alcaldía de la 

socialista Lucía Gómez y los dos años y medio de Miguel Ferrer, entonces del PAR-, el consistorio 

vivió una “situación económica desequilibrada, con ahorros netos y remanentes de tesorería 

negativos”. 

Entre 2006 y 2009 la corporación aprobó ocho planes de saneamiento financiero o planes 

económico financieros para solicitar préstamos para inversión o bien para afrontar las deudas 

pendientes de pago con proveedores, que en ese periodo pasaron de 6,2 a 14 millones de euros, que 

supuso inflacionar los ingresos y aumentar puestos de trabajo  

El  Tribunal de Cuentas trataba de determinar si hubo alcance de bienes públicos y esta 

investigación ha  generado preocupación en el Ayuntamiento  y entre los trabajadores del 
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consistorio, ya que si se llegara a determinar que existe responsabilidad  por alcance de bienes 

públicos -perjuicio económico a las arcas municipales-, se exigiría el reintegro de las cantidades 

indebidamente abonadas, bien a quienes aprobaron su pago o bien mediante la devolución de las 

percepciones salariales incorrectas. .  

En materia de personal se indicaban cinco aspectos en los que el consistorio estaría actuando 

fuera del marco de la normativa estatal: a) en materia de cálculo de las pagas extraordinarias; b) 

pago del salario completo en bajas temporales por enfermedad o accidente; c) un permiso de 15 días 

como premio por antigüedad al cumplir 25 años de servicio; d) compensación de entre 7 y 15 

mensualidades para incentivar jubilaciones anticipadas ;e) otro tipo de ayudas económicas por 

conceptos como nupcialidad o natalidad. 

Las mejoras salariales investigadas, que todavía se mantienen en las nóminas, afectan a todos 

los empleados municipales que prestaban servicio en el periodo investigado, en torno a 200 de la 

plantilla actual. Se apunta que las cláusulas de revisión salarial contrarias a los límites establecidos 

en las leyes de Presupuestos del Estado, de cumplimiento obligatorio para todas las administraciones 

públicas, que originaron la inclusión en nómina de dos conceptos distintos, Revisión IPC e IPC 

consolidado, que el Tribunal de Cuentas considera contrarias a la normativa estatal. 

 Las cantidades abonadas por el consistorio entre 2006 y 2009, sólo por estos dos conceptos, 

ascendieron a más de 858.000 euros, de acuerdo con los cálculos del organismo de fiscalización, 

subiendo de  esa cifra total, 599.097 euros corresponden al concepto de IPC consolidado, Los 

representantes sindicales confían en que el expediente se archive y prevalezcan los acuerdos 

alcanzados en la negociación colectiva, frente a las normas estatales que, según el tribunal, se 

habrían vulnerado en el pacto de funcionarios y el convenio colectivo del personal laboral del 

consistorio, aprobados en 2005- 

En la útima semana de enero la Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitaba  el archivo de las 

diligencias preliminares abiertas por este organismo fiscalizador para investigar supuestas 

responsabilidades contables por la inclusión en el pacto y el convenio del personal del Ayuntamiento 

de Teruel, aprobados en 2005, de cláusulas de actualización salarial y otras mejoras contrarias a la 

normativa estatal sobre función pública.  

La petición de archivo supone que el fiscal considera que no existe responsabilidad por alcance 

-pago indebido de fondos con perjuicio para las arcas públicas- en los responsables de la aprobación 

y aplicación de esas mejoras laborales.  

El organismo fiscalizador tomaba esta decisión por entender que no existe alcance de fondos 

públicos, es decir pago indebido con perjuicio para las arcas púbicas, y que los acuerdos se ajustan a 
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la legalidad, ya que fueron aprobados por el pleno municipal y después publicados en el boletín 

oficial, sin que nadie planteara alegaciones.  

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco indicó, el 17 de febrero, lunes. que el Tribunal  de Cuentas 

había notificado el día 14 de febrero,viernes, viernes, el archivo de las investigaciones 

Esta  resolución delTribunal de Cuentas se produjo unas semanas después de que la Fiscalía 

solicitara el archivo de las diligencias por considerar que no existía responsabilidad por alcance o 

merma indebida de fondos públicos.  

Las diligencias fueron abiertas a raíz del informe de fiscalización que este organismo realizó de 

las cuentas municipales en el periodo 2006-2009. En  ese informe se detectó que el cálculo de pagas 

extraordinarias, pago de bajas, compensaciones por jubilación anticipada, premios por natalidad o 

nupcialidad y, sobre todo, las cláusulas de revisión salarial aplicadas en el periodo analizado eran 

contrarios a las leyes de Presupuestos Generales del Estado.  

 Se cuestionaba la inclusión en las nóminas de dos conceptos distintos, denominados Revisión 

IPC e IPC consolidado, este último creado para compensar la congelación salarial que se había 

aplicado en ejercicios previos por decisión estatal.  

En cualquier caso, las cantidades abonadas a los trabajadores no deberán ser reembolsadas a las 

arcas municipales. Blasco recordó que debido al expediente abierto por el Tribunal de Cuentas 

podrían haberse visto encausados los miembros de la corporación.  
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      Inventario Municipal de Bienes y Derechos 
 

El Ayuntamiento de Teruel , actualizó su Inventario de Bienes y Derechos, en el pleno 

municipal del lunes, día 3 de febrero, ya que  el primer inventario data de 1978,momento en que los 

bienes municipales se valoraban en el equivalente a 312.669 euros. En  el año 1995 la tasación se 

elevó hasta el equivalente a 25.800.082 euros. La valoración fue creciendo a lo largo de los años, 

hasta alcanzar los 117 millones  en el año 2014. 

Dicho Inventario lo componen  edificios, calles, caminos y fincas, también vehículos, 

segadoras, fotocopiadoras, documentos históricos, cuadros, esculturas, fuentes, y algunos elementos 

intangibles, como derechos de servidumbre de paso. 

Alcanzan un total de 2.338 bienes o derechos reales que el consistorio valoró en un total de 

117.052.614 euros, con un incremento cercano a los 5 millones con respecto al ejercicio anterior que 

responde fundamentalmente a la incorporación al patrimonio municipal del edificio de la plaza 

Domingo Gascón, y   35 nuevos bienes y un valor total de 8.801.190 euros. La mayor parte de esa 

cuantía corresponde al edificio de la plaza Domingo Gascón, valorado en 7.878.030 euros.  

El  inventario actual es el resultado del trabajo desarrollado a partir del año 1993, que tuvo 

como base las fichas elaboradas por técnicos contratados por la corporación en 198 , arrojando los 

actuales valores:  sede del Ayuntamiento,  1.230.872 euros,;el centro cultural del antiguo matadero, 

la actual escuela de música, 641.945 euros;  la plaza de Toros, 1.466.436 euros el parque de Los 

Fueros, cuyo precio se calculó en 1993,en 1.202.024 euros. 

Las infraestructuras educativa se han valorado así : ciudad escolar, 1.271.606 euros; el 

colegio Ensanche en 1.273.845 euros y el de La Fuenfresca, en 1.019.316 euros. 

Otros bienes  o espacios : pabellón polideportivo de los Planos (3.758.046 euros, la 

potabilizadora (3.208.261 euros), el aparcamiento de la calle San Martín (2.418.818 euros), el de San 

Juan, más grande, pero también más antiguo, se tasa en 1.850.302 euros ,el centro de día Santa 

Emerenciana, en 1.021.720 euros y  el campo de fútbol Pinilla, se tasa en 901.988 euros.  

La  iglesia de San Miguel, sólo es valorada  270.455 euros, cantidad que  corresponde al 

importe pagado por a la Diócesis de Teruel y Albarracín por el consistorio cuando la adquirió en 

2002. 

 El valor del Patrimonio Municipal de Suelo se disparó en los años del boom inmobiliario 

con el consiguiente desarrollo de áreas del Ensanche del Ensanche, del Polígono Sur o el sector 
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frente a la Salle  y que permitió al consistorio hacerse con parcelas por la obligación legal de ceder a 

los municipios el 10% de los aprovechamientos. 

En 2005, las propiedades incluidas en el Patrimonio Municipal de Suelo se valoraba en 

3.949.857 euros y se mantuvo con ligeras variaciones hasta 2008, cuando se disparó hasta los 

14.439.457 euros. Aún crecería más, ya que en 2009 alcanzó los 16,2 millones de euros y en 2011 

superó ligeramente los 19 millones. En 2012 volvió a  bajar a 14,2 millones, debido a la venta de las 

parcelas municipales para vivienda de protección oficial del Polígono Sur.  

El  Patrimonio Municipal de Suelo alcanza, con  la cantidad de  114 parcelas y solares ,los  

14.614.495 euros, casi 400.000 euros más que el año 2013. 

En el año  2013, el ayuntamiento pasó a ser la titular de un solar urbano destinado a viario 

en el número 15 de la calle Abadía, valorado en 14.256 euros, que era propiedad del Ministerio de 

Hacienda y Administración Pública, que, al detectarlo, ofreció su cesión gratuita al Ayuntamiento. 

Fueron dados de baja 16 bienes , con una valoración total de 608.058 euros. El más 

destacable es la parcela de la Plataforma Logístico Industrial de Teruel que el consistorio utilizó para 

cubrir su participación en la ampliación de capital de la sociedad Platea Gestión SA, tasada en 

419.516 euros. Del resto, buena parte corresponde a equipos de oficina y vehículos que se dieron de 

baja por obsoletos. 

Figuran en el inventario con valor 0, las calles y caminos y  elementos patrimoniales como 

el acueducto-viaducto de los Arcos. 
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    Impuestos IBI , ICIO y otros 
El Ayuntamiento de Teruel  comunicaba,  a principios del mes de febrero, que había 

recaudó  casi 270.000 euros gracias a las inspecciones realizadas para aflorar inmuebles que no 

pagaban los impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de Construcciones, Instalaciones y 

Obras (ICIO ), contando   para la lucha contra el fraude con la colaboración del catastro. 

Por el concepto del del IBI, se   recaudaron 229.428 euros , cifra ligeramente inferior a la 

de 2012, cuando se alcanzaron los 245.934 euros.  

Por el concepto del  ICIO girado a edificaciones construidas sin licencia se ingresaron 

40.309 euros. En 2012, cuando se empezó a reclamar este impuesto a viviendas ilegales, se 

recaudó más del doble por este concepto, con un total de 94.660 euros. 

El lunes, 2 de septiembre el PP, en el Ayuntamiento de Teruel  presentó a la comisión de 

Economía la propuesta de ordenanzas fiscales de 2015 con el fin de  congelar  todos los impuestos 

locales: Bienes Inmuebles (IBI), Actividades Económicas (IAE), Circulación, Construcciones, 

Instalaciones y Obras (ICIO) y Plusvalía.  Esta propuesta fue aprobada en el pleno del, lunes, 6 de 

octubre. 

En el caso del IBI de urbana, el tributo local que mayor desembolso económico supone 

para la mayoría de las familias, el tipo que establece el Ayuntamiento será rebajado con respecto al 

de este año, del 0,61% al 0,5544%. Esta reducción permitirá que los recibos permanezcan 

invariables el próximo ejercicio aunque el Gobierno central actualice los valores catastrales de los 

inmuebles, sobre los que se aplica este coeficiente para calcular el importe del impuesto. Ell 

importe del recibo que pagarán  los ciudadanos será en 2015 el mismo que abonaron en 2012, 2013 

y 2014.  

En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o de Circulación, la 

concejal recordó las bonificaciones que se establecieron el año pasado en función del carburante 

utilizado, características del motor e incidencia en el medio ambiente. 

Sobre las tasas y precios públicos -que abonan los contribuyentes en función de un 

servicio o prestación que reciben del consistorio-, recordó que el Plan de Ajuste 2012-2022 preveía 

para el próximo año un incremento del 4%.  

Sin embargo, el equipo de gobierno optó por no aplicarlo de forma generalizada, de 

forma que en materia de Servicios Sociales se congelarán las tasas de utilización del Centro de Día 

Santa Emerenciana, teleasistencia o ayuda a domicilio.  
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Otras tasas o precios públicos subirán un 2% y algunas, un 4%, congelándose  los que 

más afectan al ciudadano, mientras que  subidas  del 8% se aplican en tasas como las de instalación 

de cajeros automáticos en la vía pública  y un 10% en el paso de vehículos especiales por el Centro 

Histórico. 

La subida del 2% se aplica en algunas tarifas de la tasa por utilización de instalaciones 

deportivas o en el precio público por préstamo de útiles municipales. También se incrementarán un 

4% la tasa por instalación de quioscos en la vía pública o la de utilización de columnas, postes, 

carteleras y otras instalaciones análogas para colocar publicidad. 

Se congelan, entre otras, las tasas de terrazas de hostelería, vados,  cementerio y bodas 

civiles  

En  las instalaciones deportivas, se congelan las entradas individuales a piscinas, el abono 

de temporada de piscinas de verano, la gimnasia de mantenimiento, las escuelas deportivas y 

torneos municipales y la actividad En forma en el agua. Las tarifas más deficitarias, como el abono 

de temporada de la piscina climatizada, la utilización del campo Luis Milla y la celebración de 

actos no deportivos en instalaciones deportivas, suben un 4% y el resto, un 2%.  El año 2013 se 

introdujo una bonificación del 20% para los parados de larga duración y que se mantendrá para el 

2015  
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    Reglamento de Participación Ciudadana 
 

En enero, la Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento dictaminó el nuevo 

Reglamento de Participación Ciudadana, , cuyo texto supuso la modificación del que había –se 

aprobó en 2001 cuando gobernaba el PP- y cuyo articulado se elaboró  en un democrático  proceso y 

participativo a través de talleres con asociaciones ciudadanas, durante el último  trimestre del año 

2013,  con la colaboración de la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y 

Cooperación del Gobierno de Aragón.  Fueron 45  las aportaciones que se realizaron  y  sóllo se 

rechazaron nueve, seis de ellas por criterios jurídicos. 

El texto aportaba algunas matizaciones en virtud del informe jurídico y técnico, aunque la 

mayoría fueron  pequeñas adaptaciones, además de la propuesta que hizo el PSOE de crear una 

tarjeta ciudadana para servicios municipales, porque según los informes técnicos son poco seguras y 

están ya en desuso en otros lugares.  

Respecto a otras iniciativas como la planteada por el grupo municipal socialista para 

elaborar una carta de derechos y deberes de los ciudadanos, la concejal justificó que no fuese 

admitida "porque de lo que se trataba era de simplificar el texto".  

El nuevo reglamento fija la obligatoriedad de que las bases para acceder a las subvenciones 

salgan durante el primer trimestre de cada año, con el fin de que las asociaciones puedan planificar 

mejor su trabajo.Las bases agrupan las ayudas dirigidas tanto a las asociaciones de barrio como de 

todo tipo cultural, deportivo o de ocio, con excepción de las sociales y de ayuda al Tercer Mundo 

que están diferenciadas y van por otra vía.  

El nuevo texto se aprobó inicialmente en el pleno municipal del  lunes,  3 de febrero.  Su 

exposición pública fue de un mes y se aprobó,  definitivamente , en el  pleno del Ayuntamiento del 

lunes, 7 de abril, con la abstención del PSOE y de IU y el voto a favor del resto de los grupos, que 

entraría en vigor quince días hábiles después de que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En el debate plenario de su aprobación, la concejal socialista Raquel Valenzuela, justificó 

su abstención en el hecho de que solo se aceptaran siete enmiendas "de menor calado" de las 23 que 

presentó este grupo al texto. 

 Entre las rechazadas figuran las que solicitaban la celebración periódica de un debate sobre 

el estado de la ciudad, la inclusión en el presupuesto de cada año de una partida para "necesidades 

prioritarias de los barrios", un modelo participativo de confección de los presupuestos o la creación 
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del Consejo Local de la Mujer. "Eran enmiendas claramente enfocadas a la participación directa de 

los ciudadanos y deberían haberse reflejado", dijo la edil.  

La concejal de Participación Ciudadana, Rocío Féliz de Vargas (PP), le respondió que el 

PSOE presentó sus propuestas "el mismo día" en que se aprobaba el reglamento, elaborado a través 

de "un proceso participativo. "Se debatieron en el Consejo de Participación Ciudadana y allí, donde 

hay tanto representantes de los grupos municipales como de las asociaciones, se decidió no aceptar 

esas enmiendas". 
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     Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia  
El viernes, 14 de noviembre  se  constituyó formalmente el Consejo Municipal de la 

Infancia y la Adolescencia de Teruel, que presidirá el alcalde, Manuel Blasco. Cuenta con 39 

vocales, 27 menores, de entre 8 y 16 años  y el resto concejales de todos los grupos políticos y 

representantes de Fapar, Concapa, centros educativos concertados y públicos. Los niños y 

adolescentes de Teruel disponen , por primera vez, de un órgano para participar en la vida pública. 

El pleno de este consejo se reunirá como mínimo una vez al año con todos sus miembros, 

y el grupo de infancia y adolescencia, principal protagonista de este órgano participativo, estará 

acompañado por la técnico de juventud del Ayuntamiento y contará con la asistencia y 

colaboración del personal técnico que se considere según los temas a tratar. Además, tendrán el 

apoyo -en su caso- de las instituciones vinculadas con la infancia y adolescencia de la ciudad. Se 

trabajará siempre con metodologías, lenguajes y fórmulas adecuadas a la infancia, a los asuntos de 

interés y a los integrantes del consejo para favorecer su participación e implicación. 

Las reuniones se convocarán cada seis meses con carácter ordinario, y se podrán celebrar 

sesiones extraordinarias siempre que sea necesario, a propuesta del presidente o de al menos un 

tercio de los representantes de este consejo municipal. 

Las decisiones que se adopten en el grupo de trabajo de infancia y adolescencia se 

pondrán en conocimiento del pleno del consejo para que, en su caso, formalmente presente a los 

órganos municipales correspondientes las iniciativas y propuesta que consideren. 

Los menores que lo forman han trabajado en tres talleres previos y algunos de ellos 

participaron también en un encuentro de ámbito regional celebrado en Huesca, tal como explicaron 

ellos, en la constitución,  con un audiovisual proyectado en el salón de plenos. 

En su primer manifiesto, como puntos fuertes  y positivos a tratar, mencionaron la plaza 

del Torico, el Jamón de Teruel, Dinópolis, los parques, los Amantes, el Viaducto viejo, Las 

Arcillas, las fiestas del Ángel y las Bodas de Isabel. 

En el lado opuesto, más negativo consideran que se puede mejorar las aceras, que son 

estrechas, o la iluminación en parques y zonas de nueva construcción, que a su juicio resulta 

escasa. También reclaman más instalaciones deportivas, de ocio y cultura.  
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   Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica 
El Ayuntamiento de Teruel aprobó,  en el pleno del lunes, 5 de mayo  la ordenanza reguladora 

de la Administración Electrónica, que fue dictaminada favorablemente  por la comisión informativa 

de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad.  

La norma tiene por objeto regular las condiciones y los efectos jurídicos de la utilización de las 

tecnologías de la información en la tramitación de procedimientos administrativos, en las relaciones 

entre las Administraciones Públicas y entre estas y la ciudadanía.  

Se trata de un primer paso para la implantación de la administración electrónica en el 

consistorio, que, según reconoció la concejala de Modernización Administrativa, Carmen Tortajada 

(IU), está condicionada por la escasez de medios materiales y humanos.  

La elaboración de la ordenanza fue iniciada el pasado año por su antecesor, el exedil José 

María Martínez, y en su redacción han colaborado técnicos de Administración General y de 

Informática, así como otros departamentos a los que se pidieron aportaciones.  

Se pretende conseguir a través de la administración electrónica "que el ciudadano pueda 

acceder a información, realizar seguimiento de expedientes o tramitar procedimientos 

administrativos, como por ejemplo subvenciones," a través de la página web del Ayuntamiento.  

La ordenanza regulará el acceso a los contenidos de la web municipal y detalla los que serán de 

libre consulta -como información general sobre la organización municipal y los servicios, 

ordenanzas y otras disposiciones o expedientes en información pública- y los que necesitarán de 

firma electrónica u otros procedimientos de identificación segura por parte de los usuarios.  

Lo más novedoso es la regulación del procedimiento administrativo electrónico,  y supone  s la 

creación del Registro Electrónico del Ayuntamiento, un nuevo servicio público que podrá ser 

utilizado para la presentación y recepción por la ciudadanía o los propios órganos de la 

Administración de solicitudes, escritos o comunicaciones que se realicen por vía electrónica"  
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Ordenanza Reguladora del Vallado de Solares y Obras de 

Construcción   
La  nueva Ordenanza Reguladora del Vallado de Solares y Obras de Construcción  fue aprobada 

inicialmente en la  reunión  de octubre del consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que 

también actualiza el régimen de sanciones  e infracciones.  

Esta nueva norma, sustituye  a la vigente de 1988 y se adapta a la actual Ley de Urbanismo de 

Aragón. Las modificaciones incorporadas pretenden solventar algunas dificultades con las que ha 

chocado el consistorio al no poder exigir el vallado de todos los terrenos vacíos si no tenían la 

consideración legal de solares.  

Se regulariza la obligación de vallar solares a cualquier terreno urbano, independientemente de 

que haya adquirido o no la condición de solar por contar con la urbanización completa.  Los 

propietarios tendrán que urbanizar la zona exterior construyendo los aceras y viales que correspondan 

a su parcela. La presencia de parcelas sin cerramiento, en las que se acumula suciedad, es una 

demanda reiterada de las asociaciones vecinales de la ciudad. También se reciben quejas en el 

consistorio cuando los propietarios vallan los solares hasta el límite de la calzada, interrumpiendo el 

paso de peatones, o bien queda sin pavimentar el tramo de acera situado junto a la parcela y fuera del 

vallado.  

El objetivo de la actualización de la ordenanza es garantizar que los propietarios cumplen su 

deber legal de conservación de los terrenos en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y 

calidad ambiental.  

El vallado será de carácter temporal y deberá mantenerse hasta el momento en que comience la 

edificación en la parcela afectada. El cerramiento se extenderá a lo largo de la línea de fachada, se 

construirá con ladrillo o bloque de hormigón enfoscado hacia el exterior, tendrá una altura de dos 

metros y una puerta de acceso al terreno. En cuanto a la urbanización de las porciones de parcela 

situadas fuera del vallado, tendrá que ser realizada por el propietario independientemente de que se 

haya formalizado o no su cesión al Ayuntamiento.  

La urbanización mínima consistirá en una vía pavimentada para el tránsito de peatones y 

vehículos, con alumbrado público y servicios básicos como abastecimiento y evacuación de agua, 

suministro de energía eléctrica o red de telecomunicaciones.  

El Ayuntamiento podrá ordenar el vallado de parcelas en suelo urbano en cualquier momento por 

razones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística, estableciendo 

requisitos y plazos de ejecución. La nueva Ordenanza Reguladora del Vallado de Solares y Obras de 

Construcción aprobada inicialmente por la Gerencia de Urbanismo aumenta de 1,20 a 1,80 metros la 
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anchura mínima de paso libre que deben dejar las vallas de las obras en aceras que formen parte de un 

itinerario peatonal accesible, mientras que en el resto de los casos se mantiene el mínimo de 1,20 

metros.  

En aceras estrechas, en las que no se pueda cumplir ese requisito, los técnicos municipales 

estipularán las condiciones del vallado e incluso se podrá autorizar la ocupación parcial de la calzada 

siempre que no se obstaculice gravemente la circulación.  

Cuando no se pueda mantener el recorrido peatonal habitual, se instalará uno alternativo, 

debidamente señalizado que conecte con el resto del trazado del itinerario accesible para los 

viandantes sin ningún tipo de desnivel.  

La ordenanza actualiza también el importe de las sanciones que se venían aplicando por 

incumplimiento de la ordenanza para adaptarlas a los límites establecidos en la Ley de Bases de 

Régimen Local. Así, las infracciones leves podrán ser sancionadas con multa de hasta 750 euros, las 

graves con entre 751 y 1.500 euros y las muy graves, con cuantías comprendidas entre los 1.501 y los 

3.000 euros. El importe de la sanción máxima se mantiene con respecto a la norma actual, pero se 

incrementan considerablemente los que se aplican a infracciones graves.  

El texto salió a información pública durante un periodo de 30 días y el Ayuntamiento la remitió a 

los colegios oficiales de Arquitectos, de Aparejadores y de Abogados por si desean hacer alguna 

sugerencia, al igual que a las asociaciones vecinales y a la Comisión Provincial de Patrimonio 

Cultural.  

Una vez superada la fase de exposición al público y resueltas las posibles alegaciones, será 

aprobada de forma definitiva por el pleno municipal y entrará en vigor quince días después de ser 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.  
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35 aniversario de democracia local 
El Ayuntamiento de Teruel reunió el sábado, 5 de abril, a los ediles que han formado las 

sucesivas corporaciones desde 1979, siendo citados  en la antigua sede del Banco de España los 126 

concejales -o sus familiares, en el caso de los 17 que han fallecido- que han formado las sucesivas 

corporaciones desde la primera, elegida en mayo de 1979.  

En estos 35 años , Teruel ha tenido seis alcaldes: Ricardo Eced (de 1979 a 1983, de 1983 a 

1987 y de 1991 a 1995, y actualmente concejal), Javier Velasco (1987-1991), Luis Fernández Uriel 

(1995-1999), Manuel Blasco (1999-2003 y desde 2010 a la actualidad), Lucía Gómez (2003-2007) y 

Miguel Ferrer (2007-2010).  

El actual alcalde Manuel Blasco manifestó, en su discurso, que  tras la muerte de Francisco 

Franco en noviembre de 1975, se aprobó la Ley de Reforma Política, se convocaron elecciones 

generales en 1977 y, tras la aprobación de la Constitución en 1978, se convocaron las primeras 

elecciones democráticas para los ayuntamientos en 1979. Entre 1977, por tanto, convivieron 

instituciones democráticas con unas corporaciones que no habían emanado de las urnas. "El 

Gobierno de Adolfo Suárez pidió a alcaldes y concejales que aguantaran dos años para que diera 

tiempo a realizar la reforma del entramado institucional". 

El alcalde era Cosme Gómez Iranzo, que dimitió y fue sustituido por Mariano Fernando, que a 

su vez dimitió por enfermedad. Le sustituyó Miguel Marqués, quien también presentó su dimisión. 

Ningún concejal quería ponerse al frente de la corporación de forma permanente, por lo que 

acordaron ir rotando cada tres meses. No eran alcaldes en funciones, sino de pleno derecho, porque 

cada trimestre se repetía el acto formal de toma de posesión. 

Recordó que en el 79 el consistorio no alcanzaba el centenar de trabajadores, frente a los 

alrededor de 280 actuales y los más de 300 que llegó a tener en época de bonanza.  Indicó  que  si en 

estos 35 años de democracia, en el  ámbito local el Ayuntamiento ha cambiado mucho, también lo ha 

hecho la ciudad. Y ha sido "a mejor", según reconoció el alcalde. "De 25.000 habitantes ha pasado a 

36.000 y el casco urbano se ha desarrollado", dijo. Según recordó, en 1979 "no había nada más allá 

del colegio San Pablo, ni de la iglesia de San León a Las Viñas, nada más alá del colegio La Salle, 

porque La Fuenfresca no existía, ni el pabellón de Los Planos, el Palacio de Exposiciones o 

Dinópolis".  

Tampoco se había construido la Variante y "los camiones pasaban por el Viaducto viejo", que 

tuvo que esperar quince años para tener otro paralelo con mayor capacidad.  
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Se entregó a cada uno de los concejales de la etapa democrática una copia del título de ciudad 

que Pedro IV concedió en 1347 a la entonces villa de Teruel.  

El acto institucional  estuvo acompañado de una exposición de fotografías, coordinada por 

Francisco Montero, que  ofreció un recorrido en imágenes de las diferentes actividades llevados a 

cabo desde el inicio de la democracia local  de las  nueve corporaciones surgidas  en las distintas 

convocatorias electorales. 
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   Población 
 

La ciudad de Teruel iniciaba el año 2014 con 35.961 habitantes, según el INE .  El  padrón 

municipal turolense arrojaba unas cifras mayores, contabilizando un total de 36.066 habitantes, de 

los  que 31.982 eran de nacionalidad española, frente a los 31.841 inscritos a principios del año 

2012, lo que supuso un incremento del 0,44%. Los 4.084 restantes son personas nacidas en el 

extranjero, una cifra un 10,5% inferior a la del 1 de enero de 2012, cuando había 4.568 inscritas.  

 La provincia de Teruel a 1 de enero de 2014, según los datos definitivos de la Explotación de 

la Estadística del Padrón Continuo facilitados por el INE, había empadronadas en la provincia 

140.365 personas frente a las 142.183 que lo estaban un año antes, es decir, 1.818, suponiendo el 

registro más bajo de los últimos once años. provincia de Teruel tiene, definitivamente, 140.365 

habitantes a uno de enero de este año, de los cuáles residen en la capital 35.675, según un Real 

Decreto que el día 22 de diciembre, lunes, publicaba el Boletín Oficial del Estado, frente a los 

35.961  del comienzo del año, arrojando la pérdida de 286 habitantes al terminar el año.  

De los 140.365 pobladores que tenía Teruel a 1 de enero de 2014, un total de 124.850 eran 

españoles y, extranjeros, 15.515. Con respecto al padrón del año anterior, la población española ha 

disminuido solo en 40 personas, lo que supone una evolución interanual del -0,03. 

DFe los 1.818 habitantes que perdió Teruel en el padrón de 2014, la mayoría eran inmigrantes, 

un total de 1.778 personas l, disminuyendo la población extranjera empadronada en la provincia, un 

10,28%.  

Desde el padrón de 2010 la tendencia entre la población inmigrante empezó a descender de 

forma progresiva. Así, el año que más población inmigrante tuvo la provincia fue 2009 con 18.369 

extranjeros, lo que suponía un 12,52% del total de la población. 

Ese año es  cuando más habitantes arrojó Teruel en su padrón anual en lo que va de siglo con 

146.751 personas. Hasta entonces, el incremento de la población extranjera había ido aumentando 

desde el año 2000 de manera progresiva con variaciones interanuales al alza que llegaron a ser, al 

principio de la década, del 81,52 y el 117,52%. Su número en 2001 era de solo 1.621 personas, lo 

que suponía apenas el 1,19% de los habitantes de la provincia.  

Como un hechoi curiosos e histórico, hay que recordar que hace cien años, a  principios del año 

1914, según el censo correspondiente a esa fecha, la provincia de Teruel tenía 256.642 habitantes, 

más que la de la Huesca (249.095). Las menos pobladas eran Álava, Soria y Segovia. Teruel capital 

contaba con 12.319 vecinos, población que era inferior en Huesca, Cuenca, Ávila y Soria. 
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 Teruel encadena cinco años de pérdidas consecutivas; la máxima población de este siglo –tras 

el mínimo histórico de 136.233 registrado en el censo de 2001- se alcanzó en el año 2009, con 

146.751 habitantes, desde entonces se ha hecho notar la crisis económica, y si antes la inmigración 

paliaba un crecimiento vegetativo negativo, el regreso de muchos extranjeros a sus lugares de origen 

ha hecho que la población se haya recortado en 6.386 personas desde el citado 2009. 

La pérdida anual del último censo la más elevada de los últimos tiempos; eran a uno de enero 

del actual 1.818 empadronados menos, que supera a la caída de 1.545 correspondiente al año pasado 

y la de 1.474 registrada en 2009, año en el que cambió de signo la evolución demográfica de la 

provincia. 

 Por segunda vez en las últimas décadas, la capital, que  generalmente paliaba en gran medida 

los descensos del resto de la provincia, ha perdido habitantes; los 35.675 del 2014 son 286 menos 

que un año antes; la otra ocasión con resultado negativo fue en 2010, con una caída bastante inferior, 

de 155 vecinos. 

Uno de los motivos que se manifiestan viene condicionado por  el éxodo de la población 

extranjera: los habitantes nacionales apenas descendieron en 224, mientras que  los extranjeros  

dieron una baja de 1.574, según el INE, como consecuencia de la crisis económica. 

366 personas optaron por abandonar la provincia de Teruel en el primer semestre de este año 

con destino al extranjero, 50 de ellas de nacionalidad española, una cifra que no pudo ser 

compensada por los 268 ciudadanos procedentes del extranjero que optaron por establecerse en este 

territorio. Esto hizo que entre enero y junio se registrase un saldo migratorio negativo con el exterior 

de 98 personas.  

Aragón perdió 6.365 habitantes con lo que a 1 de enero de 2014 sumaban 1.331.934, un 0,48% 

menos que hace doce meses, según la estadística de Migraciones de 2013 difundida  por el INE. La 

Comunidad Aragonesa tuvo un saldo migratorio negativo exterior, ya que se fueron 4.472 personas 

más de las que llegaron, e interior, en este caso de menor entidad ya que fueron 194 menos. 

Aragón terminó los seis primeros meses del año con un total 1.328.759 habitantes, 2.542 

menos que en el semestre anterior, lo que supone un 0,19%, según la Estadística de Migraciones 

difundida este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La sangría demográfica 

continúa. Aragón no dejó de perder habitantes a lo largo del ejercicio pasado y arrancó el presente 

año con 21.765 vecinos menos que el anterior, según se desprende de los últimos datos publicados 

por el Instituto Nacional de Estadístca, que cifra en 1.325.385 el número de personas que 

actualmente viven en la Comunidad. 
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Según estos datos, esta reducción es consecuencia del crecimiento vegetativo negativo 

registrado en este periodo, en 1.559 personas, y de los saldos negativos migratorios tanto con 

respecto al extranjero, en 847 personas, como en el interautonómico, en 136. 

Se sigue la tónica de España,  ya que  más de medio millón de personas abandonó España y 

sólo 291.041 decidieron venir, lo que hizo que a 1 de enero de 2014 la población se situara en 

46.507.760 habitantes, un 0,4% y 220.130 personas menos que un año antes, lo que indica el 

segundo descenso de población en España desde que hay datos del INE . A fecha 1 de julio, la 

población española se sitúa en 46.464.053 habitantes, lo que refleja el continuo descenso poblacional 

iniciado en 2012  

La realidad poblacional es que  en el primer semestre del año se registraron 561 nacimientos en 

la provincia de Teruel, un 1,57% menos que en el mismo periodo de 2013, cuando se produjeron 

570, según el avance de resultados de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población hecho 

público el 4 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Tambien en el conjunto de Aragón hubo un descenso del 0,6%, lo que contrasta con el 

aumento del 1% a nivel nacional, el primer incremento registrado en un semestre desde 2010.  

De los 561 nacimientos que se produjeron en la provincia de enero a junio, 181 corresponden a 

madres residentes en la capital, Teruel, un 2,8% más.  Mayo fue el mes con más alumbramientos, 

120, seguido de junio, con 106.En el primer semestresemestre de 2014 fallecieron en la provincia 

turolense 877 personas, un 0,67%menos que en el mismo periodo de 2013, cuando perdieron la vida 

883: 174 corresponden a fallecidos en la capital, uno menos que en los seis primerosmeses del año 

anterior., siendo el mes de marzo  de mayor fallecimientos con 162 decesos. En este primer semestre 

no falleció ningún bebé en su primer día de vida, y tan sólo se produjo una muerte fetal tardía en 

mayo. 

El saldo vegetativo es  negativo de 316 personas, un 0,9% más que en el mismo periodo de 

2013, en el que el cómputo fue de 313 personas menos. 
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Evolución del Paro, Empleo y Afiliación  a la Seguridad Social 

en Teruel y Aragón 
La provincia de Teruel inició el año 2014 con 12.500, según los datos de la Encuesta de 

Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE)., lo que suponía 800 menos que 

tres meses antes, pero 2.400 más que al empezar el año 2013.  

Los contratos firmados en enero sumaban  2.588, 90 menos que en  el mes de diciembre  de 

2013, lo que fue un descenso del 3,36% , superando al de España (-2,45%); en Aragón el ascenso de 

Zaragoza le permite contar con el 2,15% de contratos más que en diciembre. 

La afiliación media a la Seguridad Social se situó el mes de enero, en 48.285 personas, 640 

menos que en diciembre de 2013. La caída interanual es algo menos abultada, con 451 cotizantes 

menos que en el primer mes de 2013. 

Aragón cerró el mes de febrero con 6.399 parados menos que hace un año y  la provincia de 

Teruel con  828 menos, registrando Aragón la mayor reducción en la variación interanual desde 2008 

con 6.399 parados menos que en febrero de 2013.El paro bajó en las tres provincias aragonesas y en 

todos los sectores de actividad. 

Por provincias, el mayor descenso en volumen de parados se registró en Zaragoza con 3.866 

desempleados menos que en enero, lo que supone una reducción del 4,4% hasta las 84.027 personas. 

Teruel registra el mayor descenso en porcentaje con una bajada del 5,5%, es decir, 624 desempleados 

menos que en enero, con lo que el paro registrado descendió hasta las 10.710 personas, siendo la 

provincia española en la que más ha disminuido en febrero el número de parados registrados n las 

oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, 

En Huesca el paro también retrocedió  n 555 personas hasta los 15.037 desempleados, un 3,56% 

menos que en enero. Las tres provincias registraban  variaciones  interanuales negativas de forma que 

en Huesca hay 1.203 parados menos que hace un año (-7,41%), en Teruel hay 828 menos (-7,18%) y 

en Zaragoza hay 4.368 menos (-4,94%). 

Entre los menores de 25 años el paro registrado en Aragón descendió un 6,45% (762 personas) 

hasta los 11.057 desempleados. El colectivo de parados mayores de 45 años descendió  n 914 personas 

hasta los 44.414 desempleados, lo que supuso  n retroceso del 2% respecto a enero. En volumen, la 

mayor disminución se concentró en el grupo de edad de 25 a 44 años, con 3.369 parados menos, es 

decir, una variación del 5,8% respecto al mes anterior. 

La evolución del paro registrado por sectores revelaba disminuciones en todas las actividades 

respecto al mes de enero con descensos significativos en Industria (863 parados menos, un -5,7%) y en 
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Servicios (3.496 personas menos, un 4,9%). En términos de variación interanual, resultan muy 

llamativos los descensos del número de parados en el sector de la Construcción, con 2.927 parados 

menos que hace un año, lo que representa un 18% menos de desempleo en este ámbito. Sólo el sector 

agrícola arrojabauna variación interanual positiva con 591 parados más que hace un año, aunque en 

febrero hubo 70 parados menos en Agricultura que en el mes anterior. 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en Teruel subió en 82 personas en febrero y 

se situó en 48.367 trabajadores, un 0,17% más respectoal mes d e enero. 

En Aragón, la afiliación subió en 1.942 personas en febrero y se situó en 493.380 trabajadores, 

un 0,40% más que en enero. En Zaragoza los afiliados aumentaron en 1.570, un 0,44% hasta quedar en 

360.896 y en Huesca en 289 trabajadores  (0,35%) hasta un total de 84.116. 

En febrero se firmaron en Teruel2.266 contratos, 322 menosque el mes anterior (un 12,44%) y 

494 más que el mismo mes de2013 (un 27,88%). Del total de contratos firmados, 2.087 fueron 

temporales y 179 indefinidos.En Aragón, se firmaron un total de 27.983 contratos, 2.536 menos que en 

enero (un 8,31%) y 6.184 más que el mismo mes de 2013 (un 28,37%), de los que 25.463 fueron 

temporales y 2.520 indefinidos. 

Teruel terminó el primer trimestre del año  con 10.659 parados, 51 menos que en febrero y la 

cifra más baja desde septiembre del año 2013. Fue el mejor mes de marzo desde 2008, y suponen 859 

desempleados menos que hace un año. Los buenos datos, sin embargo, se olvidaron de las mujeres y 

de los extranjeros, así como de los agricultores y de quienes buscan su primer empleo, colectivos entre 

los que a lo largo del mes no se crearon puestos de trabajo. 

El mercado laboral tuvo un buen comportamiento en la provincia en los últimos doce meses; el 

descenso anual del paro fue del 7,46%, más acusado que en la comunidad autónoma, del 6,84%, y que 

en España, del 4,75%. La creación de empleo se centró en los varones, con 5.603 parados y 5.107 

paradas, 92 menos de los primeros, pero 41 más de las segundas con respecto al mes anterior. 

Los demandantes de empleo menores de 25 años son 1.195, doce menos que en febrero, y los que 

superan esta edad 9.464, un descenso de 39. Sin embargo, la caída porcentual es más importante entre 

los jóvenes, del 0,99 frente al 0,41%. 

No todos los sectores se beneficiaron de los buenos datos de marzo, pues el paro aumentó 

notablemente en Agricultura (+35) y entre los que buscan su primer empleo (+38). Los mayores 

descensos se dieron en Industria (-49) y Construcción (-47), en Servicios la caída fue de 27. Al 

terminar el mes, el número de parados por sectores era el siguiente: Servicios, 6.018; Construcción, 

1.617; Industria, 1.574; Agricultura, 811, y sin empleo anterior, 639.El descenso del desempleo no 

alcanzó a los extranjeros, pues entre ellos aumentó en 28 personas, para terminar el mes con 2.614 
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parados. Hubo caídas en Construcción (-33) e Industria (-9), pero no en Servicios (+30), Agricultura 

(+22), ni entre quienes persiguen su primer empleo (+18). 

Los contratos firmados en marzo también aumentaron, sumaron 2.551, 285 más que en febrero y 

841 por encima de los de hace un año. De ellos, fueron indefinidos 258, el 9,35% del total, con un 

aumento mensual y anual de 79 y 19 contratos respectivamente. 

Hubo un descenso de los beneficiarios de prestaciones por desempleo, un total de 7.028, 282 

menos que en febrero. El recorte se concentró especialmente en las prestaciones contributivas, 261 

menos, para hacer un total de 3.666. Los subsidios cayeron en 30, 2.610, y aumentaron las 

prestaciones de renta activa de inserción, que pasaron de 461 a 470. Con ello, el gasto de la Seguridad 

Social en prestaciones fue de 5.987.000 euros, 341.000 menos que hace dos meses. 

La afiliación media a la Seguridad Social ascendió a 48.469 personas en marzo, 102 más que en 

febrero, pero 62 menos que el mismo mes de 2013. La mayoría, 34.338, se acogen al sistema general 

(que engloba a 791 del sistema agrario y 847 del de empleadas de hogar), 13.892 son autónomos y 239 

se acogen al régimen especial del carbón. 

En el mes de abril se indicaba que en el primer trimestre de 2014 había 400 parados menos en 

Aragón respecto a un año antes, ya que  la industria creó 4.500 nuevos empleos, pero se destruyeron 

14.700 empleos respecto al trimestre anterior. 

Esta variación contrasta vivamente con la evolución de la afiliación a la Seguridad Social, ya que 

respecto al trimestre anterior tan sólo se habrían perdido 1.812 empleos. 

La población activa aragonesa apenas varió; se redujo en tan solo 100 personas respecto al 

trimestre previo. En consecuencia, el número de parados en el primer trimestre de 2014 se alzó en 

14.600 personas respecto al último trimestre de 2103. 

Aragón se situó al 22,8% de la población activa regional en el primer trimestre de 2014. No 

obstante, esta tasa era tres puntos menor a la de España (25,9%). 

El desempleo masculino se reducía en 3.600 hombres, lo que se traduce en una caída del 4,5% en 

tasa anual. No obstante, este resultado era consecuencia de una mayor reducción de la población activa 

masculina; 10.100 activos menos (-2,8% en tasa anual), respecto a la minoración experimentada por la 

ocupación, que caía en 6.500 personas, un -2,3% en tasa anual. De esta forma, la tasa de paro 

masculina se situaba en el 21,7% de la su población activa en el primer trimestre de 2014, 1,7 puntos 

por encima de la tasa del trimestre anterior.  

La  ocupación femenina cayó en 4.400 mujeres (-1,9% en tasa anual), mientras la población 

activa se reducía en 1.200 mujeres, (-0,4% en tasa anual). Así, finalmente, el desempleo aumentó en 

3.600 mujeres respecto al mismo periodo del año anterior (4,8% en tasa anual), situándose la tasa de 
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paro en el 24,3% de la población activa femenina, tres puntos porcentuales por encima de la del 

trimestre previo. 

Por provincias, en el primer trimestre de 2014 la tasa de paro se situó en el 19,7% en Teruel, el 

20,9% en Huesca y en el 23,7% en Zaragoza. 

El paro bajó en Abril en 575 personas en Teruel y en Aragón en 3.488 personas  con lo que en 

esta comunidad el paro registrado descendió  hasta los 105.374 desempleados, por lo que en estos 

momentos hay en la Comunidad 11.339 parados menos que hace un año. La bajada porcentual del 

9,72% supera en 3,61 puntos el descenso registrado en el resto de España (6,11%). Convierte a Aragón 

en la segunda comunidad que más desciende el desempleo después de Baleares. 

En términos mensuales, el paro registrado también arroja buenas cifras, con una disminución de 

3.488 personas respecto al mes de marzo, un descenso equivalente al 3,20%. Este porcentaje también 

mejora en casi un punto la media nacional (2,33%).Los datos de afiliación a la Seguridad Social, 

Aragón registraron  497.082 afiliados, suponiendo un 0,42% más que el mes pasado y en variación 

interanual un 1,02%. De esta forma Aragón  contaba  con  5.032 afiliados más que hace un año. 

Por provincias, el mayor descenso en porcentaje de parados se registró en Teruel, con 575 

desempleados menos que en marzo, lo que supuso  una reducción del 5,39% hasta las 10.084 personas. 

Zaragoza registró el  mayor descenso en volumen con 2.403 desempleados ,una reducción del 2,88%. 

En Huesca el paro también retrocedió  en 510 personas hasta los 14.214 desempleados, un 3,46% 

menos que en marzo. Las tres provincias registran variaciones interanuales negativas de forma que en 

Huesca hay 2.036 parados menos que hace un año (-12,53%), en Teruel hay 1.293 menos (-11,37%) y 

en Zaragoza hay 8.010 menos (-8,99%).Entre los menores de 25 años el paro registrado en Aragón 

desciende un 7,01% (765 personas) hasta los 10.151 desempleados. El colectivo de parados mayores 

de 45 años descendió  en 614 personas hasta los 43.734 desempleados, lo que supuso un retroceso del 

1,38% respecto a marzo. El grupo de edad de 25 a 44 años, con 2.109 parados menos, registró una 

variación del 3,93% respecto al mes anterior. 

Por sectores de actividad, se produjo descenso del 8,45% en agricultura, del 3,42% en servicios, 

del 1,96% en construcción y del 1,37 en industria. En el apartado de sin empleo anterior descendió  en 

un 2,11%. 

En términos de variación interanual, destacaron los descensos en porcentaje en los sectores de la 

construcción con una caída del 20,15% (con 3.213 parados menos que hace un año) y de industria con 

un 13,36% (con 2.111 parados menos). En valores absolutos, el sector servicios desciende en 6.884 

personas respecto al año anterior. 

En España el  número de parados registrado en las Oficinas de los Servicios Públicos de 

Empleo disminuyó en el cuarto mes del año en 111.565 personas respecto a marzo, hasta contabilizar 
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un total de 4.684.301 desempleados, lo que representó la mayor caída en un mes de abril de toda la 

serie histórica. 

Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el paro disminuyó 

en 50.202 personas en abril respecto a marzo, marcando también el mayor descenso registrado en el 

cuarto mes del año, que respecto a abril de 2013, el paro se redujo en 304.892 personas. 

El paro en mayo bajó en Aragón en 3.432 personas y  en Teruel retrocedió en 427 personas , 

siendo Aragón  la Comunidad en la que más desciende el desempleo en un año. En términos 

interanuales registró una disminución de 12.821 desempleados, lo que representa un descenso del 

11,17%, llegando  hasta las 101.942 personas, con descensos en las tres provincias y en todos los 

sectores. Es la segunda comunidad en la que más contratos se han formalizado en el mes de mayo, se 

suscribieron 48.248 contratos, 13.714 más que el mes anterior. 

En términos mensuales, el paro registrado desciende en 3.432 personas respecto al mes de abril, 

un descenso equivalente al 3,26%. Este porcentaje también mejora en casi un punto la media nacional 

(2,39%). 

En afiliación  a la Seguridad Social, Aragón registró 508.816 afiliados. En variación interanual 

supuso un 1,93%. De esta forma Aragón contaba con 9.649 afiliados más que hace un año. 

En Aragón crecieron  las contrataciones un 39,71% más que hace un mes (13.714), tras la Rioja 

es la Comunidad donde más contratos se han formalizado. En total se suscribieron en mayo 48.248 

contratos. Respecto hace un año, un 23,46% más. 

Por provincias, el mayor descenso en porcentaje de parados se registró en Huesca, con 720 

desempleados menos que en abril, lo que supuso una reducción del 5,07% hasta las 13.494 personas. 

Zaragoza registró  el mayor descenso en volumen con 2.285 desempleados menos lo que supuso una 

reducción del 2,82%. En Teruel el paro también retrocedió en 427 personas hasta los 9.657 

desempleados, un 4,23% menos que en abril. Las tres provincias registraron  ariaciones interanuales 

negativas de forma que en Huesca había 2.161 parados menos que hace un año (-13,80%), en Teruel 

hay 1.509 menos (-13,51%) y en Zaragoza hay 9.151 menos (-10,41%). 

Entre los menores de 25 años el paro registrado en Aragón descendió  un 4,03% (409 personas) 

hasta los 9.742 desempleados. El grupo de edad de 25 a 44 años, con 2.154 parados menos, registra 

una variación del 4,18% respecto al mes anterior. El colectivo de parados mayores de 45 años 

desciende en 869 personas hasta los 42.855 desempleados, lo que supone un retroceso del 1,99% 

respecto a Abril. 

Por sectores de actividad, se produjo un notable descenso del 21,06% en Agricultura, del 4,45 en 

construcción, del 2,45% en industria y del 1,76% en servicios. En el apartado de sin empleo anterior 

descendió un 0,52%. 
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En términos de variación interanual, destacaron los descensos en porcentaje en los sectores de la 

construcción con una caída del 21,28% (con 3.288 parados menos que hace un año) y de industria con 

un 15,14% (con 2.384 parados menos). En valores absolutos, el sector servicios desciende en 7.617 

personas respecto al año anterior. 

Teruel terminó el mes de junio con 9.424 desempleados, 233 menos que en mayo, siendo un 

descenso mensual del 2,41% que es algo inferior al nacional del 2,69 %. Desde el mismo periodo del 

año pasado la provincia acumula una caída del 10,27% (1.079 parados menos), en este caso por 

encima del 6,59% de España. La creación de empleo fue muy inferior a la de junio de 2013, con 663 

parados menos, y no alcanzó el mes pasado a los menores de 25 años, 1.057, los mismos que en mayo. 

En esta línea, los que demandan su primer trabajo han aumentado en cuatro personas, 633 en total; 

también se incrementa, apenas en una unidad, el paro en el sector agrícola, para quedar en 591. 

Servicios ha sido el sector en el que más empleo se creó el mes pasado, 188 parados menos, para 

terminar con 5.374. En Construcción e Industria el recorte es de 32 y 19, respectivamente; estos 

sectores acumulan 8.509 y 10.048 desempleados. 

Por sexo, Teruel tenía  4.688 parados y 4.736 paradas, una reducción mensual de 113 entre los 

primeros y 120 entre las segundas.  De los 9.424 desempleados eran extranjeros 2.141 frente a 2.182 el 

mes anterior, 41 menos. La reducción se da en todos los sectores excepto en agricultura. 

En el mes de agosto el paro registrado ascendió en 879 personas respecto al mes de julio, un 

incremento equivalente al 0,86%. 

El paro aumentó en Aragón en todas las provincias: en Huesca ha subido un 2,93% (390), en 

Teruel un 0,80% (76) y en Zaragoza un 0,52% (414). 

Por género, se produjo un aumento para ambos sexos, siendo más acusado en los hombres que 

suben su dato de paro en un 0,97% (470). En el caso femenino ha ascendido un 0,76% (409). 

Por tramos de edad, entre los menores de 25 años el paro registrado en Aragón descendió un -

0,74 (72 personas) hasta los 9.609 desempleados. El grupo de edad de 25 a 44 años, aumentó 1,48% 

(736) con respecto al mes anterior. El colectivo de parados mayores de 45 años aumentó en 215 

personas hasta los 43.049 desempleados. 

Por sectores económicos, Agricultura y Construcción han disminuido, con bajadas del 0,04% (-

2), 0,39% (-45) respectivamente. El apartado de sin empleo anterior desciende también un 1,15% (-

100). 

En términos de variación interanual, destacaron los descensos en porcentaje en los sectores de la 

Industria con una caída del 12,35% (con 1.844 parados menos que hace un año) y de la construcción 

con un 20,07% (con 2.860 parados menos). En valores absolutos, el sector servicios descendió en 

3.957 personas respecto al año anterior. 
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El paro registrado en Aragón descendió en el mes de agosto hasta los 103.032 desempleados, por 

lo que en esos momentos había  en la Comunidad 7.461 parados menos que hace un año. La bajada 

porcentual fue del 6,75%, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

El paro registrado en Aragón descendió en el mes de septiembre hasta los 102.904 

desempleados, por lo que en esos  momentos había en la Comunidad 7.364 parados menos que hacía 

un año. La bajada porcentual fue del 6,68%, según los datos publicados por el Servicio Público de 

Empleo Estatal. Esta disminución de parados en tasa interanual en un mes de septiembre no se 

producía desde el año 2006. Para el conjunto de España el paro retrocede en tasa interanual el 5,86% (-

276.705).En términos mensuales, el paro registrado descendió en 128 personas respecto al mes de 

agosto, un descenso equivalente al 0,12%. En el conjunto nacional el número de parados ha 

aumentado en 19.720 (+0,45%), alcanzando la cifra de 4.447.650 desempleados. 

En términos relativos, el paro descendió en Teruel un 1,71% (-163) y en Zaragoza un 0,78% (-

622) mientras que aumenta en Huesca un 4,80% (657). 

Por género, se ha producido un descenso del 0,56% en las mujeres (-306) y un aumento del 

0,36% (178) en los hombres. 

Por tramos de edad, en el grupo de 25 a 44 años el paro registrado desciende un 1,95% (-983 

personas). Mientras, en los colectivos de parados mayores de 45 años y menos de 25, el paro aumentó. 

Por sectores, Industria, Construcción y Servicios el paro ha disminuido con bajadas del 0,89% (-

116), 1,40% (-159) y 1,31% (-840) respectivamente. En el apartado de sin empleo anterior y en 

agricultura, el paro registrado presentó aumentos del 3,21% y del 12,52%. 

En términos de variación interanual, destacaron los descensos en porcentaje en los sectores de 

Construcción, con una caída del 19,24% (con 2.675 parados menos que hace un año), Industria con un 

11,78% (con 1.732 parados menos) y Servicios con un 6,15% (4.160 parados menos). 

Si se tienen en cuenta las diferentes divisiones de actividad económica, en la Comunidad 

Autónoma el mayor descenso de parados se produjo en “Educación” (-1.368), “Administración 

Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria” (-239) y “Actividades administrativas de oficina y 

otras actividades auxiliares a las empresas” (-172).Donde más ha crecido el número de desempleados, 

se contabilizaron  “Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados” (+726), “Sin empleo 

anterior” (+276) y “Servicios a edificios y actividades de jardinería” (+229). 

El número de contratos registrados en septiembre de 2014 en Aragón ascendió a 46.565, por lo 

que se firmaron 9.704 más que el mes pasado (26,33%), y 6.077 más que hace un año (15,01%). 

En el conjunto de España, con un total de 1.634.444 contratos, también ha aumentado la 

contratación tanto en el mes, un 43,99% como en el año, un 17,38%. 
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Por género, la contratación de este mes en Aragón se distribuyeron  en un 56,09% para los 

varones y un 43,91% para las mujeres. 

Por edad, las personas entre 25 y 44 años han suscrito el 60,71% de los contratos; las de 45 o 

más años el 21,90% y las menores de 25 el 17,39% restante. 

Por tipo de contrato, los indefinidos se han duplicado en el mes (102,34%; +2.011) en la 

Comunidad Autónoma, de modo que se han suscrito 3.976, lo que supone el 8,54% del total. En el 

conjunto nacional han subido un 89,90% (+65.588) llegando a las 138.543 rúbricas, cuyo peso sobre la 

contratación total es del 8,48%. 

La contratación temporal en el mes de septiembre ha aumentado en Aragón un 22,05% (+7.693), 

con un total de 42.589 firmas. Respecto al mismo periodo de 2013 ha crecido en 5.098 rúbricas 

(13,60%). En el conjunto nacional también se han producido aumentos tanto en tasa mensual (40,84%; 

+433.747) como interanual (+16,39%; +210.608), quedando el total de contratos temporales en 

1.495.901. 

Por provincias, Huesca es la única donde se observaba un descenso de contratos en el mes (-214; 

-3,29%), lo que se debió a la caída de contratos temporales, puesto que los indefinidos han aumentado 

un 32,91%. En tasa interanual se han firmado un 14,23% más (+784). Zaragoza presentaba el mejor 

comportamiento, con los mayores incrementos tanto en el mes (32,97%; +8.966) como en 

comparación con los datos de 2013 (15,36%; +4.815). En Teruel también se han suscrito más 

contratos tanto en tasa mensual (30,18%; +952), como interanual (13,18%; +478).  

El número de desempleados ha bajado en Teruel en 600 personas en el tercer trimestre, con lo 

que el número de parados se situaba en la provincia en 12.700 personas, un 19,82% de la población 

activa, una tasa por encima de la media aragonesa, situada en un 18,36%, pero por debajo de la 

española, que alcanza un 23,67. 

En la provincia de Teruel había 6.300 hombres parados, lo que suponía una tasa de paro del 

17,3%, mientras que las mujeres desempleadas sumaban 6.400, un 23,2%.  

El numero de personas ocupadas ascendió en el tercer trimestre a 51.300, 800 más que en el 

segundo, lo que suponía una tasa de actividad del 54,83%, aunque mientras entre los hombres este 

porcentaje se elevó al 61,5% en las mujeres quedaba en el 47,9%. 

En el mes de octubre  se produjo un aumento del paro registrado en Aragón en 2.843 personas y 

un descenso de 661 afiliaciones a la seguridad social. Estos datos están marcados por la temporalidad 

crónica de los contratos, el 92% de los 43.563 contratos firmados en Aragón durante el mes de octubre 

fueron temporales y sólo el 8% fueron indefinidos, y la cruel descobertura social de 67.964 aragoneses 

en paro (el 57% de los estimados por la EPA) que no cobran ningún tipo de prestación por desempleo. 
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Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social referentes a la comunidad de  Aragón, durante el mes de octubre de 2014, el total 

del paro registrado en Aragón es de 50.372 hombres y 55.375 mujeres, 105.747 personas en total, de 

las que cada vez menos, ya únicamente 27.491, aragoneses son beneficiarios de prestación 

contributiva por desempleo; es decir, sólo el 23% de los 119.700 parados, estimados por la Encuesta 

de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2014, reciben prestación contributiva media de 

828’9 euros. La cobertura agregada de prestación por desempleo contributiva, subsidio o renta de 

inserción alcanza menos de la mitad de los parados registrados en las oficinas de empleo, 

concretamente 51.736 aragoneses, el 49% de los registrados en las oficinas de empleo. 

La distribución por provincias del paro registrado fue de 80.795 personas en Zaragoza, un 2,1% 

 mayor que el mes anterior; 13.701 14.983 personas en Huesca, un 4’4% mayor que el mes anterior; y 

9.969 personas en Teruel, donde ascendió un 6,2% en términos relativos mensuales. 

Según se corresponde con la estacionalidad, han sido el sector servicios y agricultura en los que 

se ha producido el mayor ascenso de paro registrado en Aragón durante el pasado mes, concretamente 

 1.034 nuevos parados en agricultura y 1.880 en el sector servicios. 

Según datos de los servicios estatales de la Seguridad Social,  durante el mes de octubre  hubo 

una media 370.995 afiliaciones a la seguridad social en Zaragoza, 84.350 afiliaciones en Huesca y 

50.046 afiliaciones en Teruel, que hacen un total de 505.391 afiliaciones en Aragón, de las cuales 

399.682 pertenecen al Régimen General (incluidos los regímenes especiales agrario y de asistencia al 

hogar). 

Por tramos de edad, entre los menores de 25 años el paro registrado en Aragón aumentó un 

3,28% (341 personas) hasta los 10.753 desempleados. El grupo de edad de 25 a 44 años, aumentó 

3,02% (1.490) con respecto al mes anterior. El colectivo de parados mayores de 45 años aumentó en 

1.012 personas hasta los 44.113 desempleados. 

Por sectores económicos, en construcción el paro ha disminuido un 1,74% (-195), en agricultura, 

industria y servicios, el paro aumenta un 16,18%, 1,33% y un 2,96% respectivamente. 

El número de contratos registrados en octubre de 2014 en Aragón ascendió a 43.563, por lo que 

se han firmado 3.002 menos que el mes pasado (-6,45%), y 2.153 más que hace un año (+5,20%). 

Por género, la contratación de este mes en Aragón se distribuyó en un 53,60% para los varones y 

un 46,40% para las mujeres.Por edad, las personas entre 25 y 44 años han suscrito el 60,22% de los 

contratos; las de 45 o más años el 21,97% y las menores de 25 el 17,81% restante. 

Por tipo de contrato, los indefinidos han disminuido en el mes (-10,04%; -399) en la Comunidad 

Autónoma, de modo que se han suscrito 3.577, lo que supone el 8,21% del total. En el conjunto 



                                                  
 

 50

nacional han subido un 7,46% (+10.333) llegando a las 148.876 rúbricas, cuyo peso sobre la 

contratación total es del 8,75%. 

La contratación temporal en el mes de octubre ha disminuido en Aragón un 6,11% (-2.603), con 

un total de 39.986 firmas. Respecto al mismo periodo de 2013 ha crecido en 1.704 rúbricas (+4,45%). 

En el conjunto nacional también se han producido aumentos tanto en tasa mensual (+3,84%; +57.375) 

como interanual (+6,17%; +90.276), quedando el total de contratos temporales en 1.553.276. 

Por provincias el peor comportamiento se observaba en Teruel al presentar el mayor descenso de 

contrataciones en el mes (-19,12%; -785), y además ser la única con bajada en tasa interanual (-5,38%; 

-189), debido al menor número de contratos temporales que hace un año (-6,36%; -205).. 

l paro registrado en la provincia de Teruel se redujo en noviembre por primera vez en dicho 

periodo desde el año 2006, al que se remonta la serie estadística del Ministerio de Trabajo. El mes 

terminó con 9.881 inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal, 88 menos que el mes anterior y 

1.084 menos que el mismo mes del año pasado.La creación de empleo se centró en los varones; los 

4.744 hombres parados al terminar noviembre son cien menos que el mes anterior, Por el contrario, 

hay 12 paradas más, en total 5.137. Por edad, disminuyó el desempleo tanto entre los menores de 25 

años, 1.129 (30 menos) como entre quienes superan esta edad, 8.752 (58 menos). 

Por sectores, el descenso fue general salvo en Agricultura, donde el mes se cerró 788 

desempleados, 36 más que en octubre. La mayor caída se registró en Servicios, con 55 parados menos, 

para totalizar 5.824. En Construcción, los 1.239 inscritos son 40 menos que el mes anterior. Entre 

quienes buscan su primer trabajo y en Industria, hay 17 y doce parados menos, sumando 610 y 788, 

respectivamente. 

La caída del paro no alcanzó a los extranjeros entre los que hay 12.257, 58 más que en octubre. 

En este colectivo, el desempleo aumentó en todos los sectores, excepto entre quienes han conseguido 

su primer trabajo.El descenso del paro no se tradujo en un aumento de los contratos, por el contrario, 

los 2.398 que correspondían a la provincia, en noviembre, son 923 menos que el mes anterior; con 

respecto a hace un año, 15 menos. De ellos, apenas 236 fueron  indefinidos, 66 menos que en octubre. 

 La afiliación media a la Seguridad Social el mes de noviembre  fue de 49.232 personas, 814 

menos que en octubre, pero 438 más que hace un año.El grueso de los afiliados pertenecen al régimen 

general, 34.962, de los que 821 se inscriben en el sector agrario y 836 en el de hogar. Los autónomos 

son 14.030, y los 240 restantes están en el sistema especial de la minería del carbón. 

Durante el mes de diciembre, en Aragónm bajó el paro, en 2.093 personas, un 2,02 por ciento, 

hasta situarse en los 101.572 parados. 
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Con respecto al mismo mes del año 2013, el desempleo ha descendido  en Aragón en 9.260 en 

personas, un 8,35 por ciento, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 

 España,  en  2014, ha cerrado con 4.447.711 parados registrados, 253.627 menos que en 2013, lo 

que supone el mayor descenso anual desde 1998, y tras una bajada del desempleo sólo en en el mes de 

diciembre de 64.405 personas. 

Por provincias, en términos porcentuales el paro ha descendido sobre todo en Huesca, un 6,55 % 

(954 personas) hasta situarse el número de parados en 13.605; seguida de Zaragoza, con un descenso 

del 1,3 (1.029 personas) hasta llegar a 78.196, y Teruel, donde el paro ha bajado un 1,11 % (110 

personas) y se sitúa en 9.771. Con respecto a diciembre de 2013, el desempleo disminuyó en Zaragoza 

en 6.774 personas (un 7,97 %); en Huesca en 1.411 (un 9,4 %), y en Teruel en 1.075 (un 9,91 %). 

El paro ha bajado en diciembre respecto a noviembre de 2014, sobre todo en el sector servicios, 

con 2.154 personas menos, hasta totalizar 62.048 parados en este sector. Ha disminuido en 451 

personas en el colectivo sin empleo anterior y en agricultura, con una bajada del paro de 179 personas 

hasta sumar 6.856 parados en este sector, mientras que ha crecido en construcción (en 424 personas 

hasta llegar a 11.122 parados en el sector) y en industria (en 267 personas hasta los 13.244 

desempleados). 

El número de desempleados extranjeros en Aragón en diciembre de 2014 con respecto a 

noviembre se sitúa en 22.479 tras disminuir en 245 personas (un 1,08 %), mientras que en relación con 

el mismo mes de 2013 el descenso es del 4,19 %, al bajar en 983 persona 

En diciembre se formalizaron en Aragón 32.611 contratos, lo que supone 1.040 menos que en 

noviembre (un 3,09 % de descenso), aunque crecieron un 9,15 % con respecto a diciembre de 2013, es 

decir, se formalizaron 2.734 más.En Huesca y Teruel se firmaron en diciembre más contratos que en 

noviembre, concretamente 1.012 y 347 más (un 22,55 % y un 14,47 % más, respectivamente). Pero en 

Zaragoza el número de contratos firmados bajó un 8,96 por ciento, al haberse formalizado 2.399 

menos. 

De los 32.611 contratos firmados en Aragón el mes pasado, 2.895 fueron indefinidos, con un 

descenso del 7,15 % con respecto al mes anterior, sobre todo por el comportamiento de Zaragoza, 

donde la firma de contratos indefinidos bajó un 14,46 % frente a las subidas del 18,26 % y el 15,25 % 

en Huesca y Teruel, respectivamente. 

 En resumen  el año 2014 se cerró como el primer año desde el comienzo de la crisis en el que el 

desempleo cedió de forma notable ante la creación de puestos de trabajo y  con 9.260 personas menos 

en las listas del paro de las que había doce meses antes. Una mejoría que, no obstante, sigue sin llegar 
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a los más de 101.000 aragoneses que continúan sin empleo en la Comunidad y que sigue marcada por 

una alta temporalidad. 

De enero a diciembre de 2014, en Aragón se registraron  462.804 contratos, un 16% más de los 

firmados el año anterior. No hubo un solo mes en el que el número de contratos fuera inferior en 

términos interanuales a su predecesor, y las mujeres que encontraron un empleo aumentaron tras 

varios años en los que la crisis había afectado, aún más si cabe, al sexo femenino. 

 Como resumen final, centrados  en la ciudad de Teruel,  hubo un descenso de 290 trabajadores 

en las listas del paro, duarante todo el añó. En el año 2013 acabó con 2.954 desempleados, mientras 

que el 2014 terminó con 2.664 , lo que supone  un descenso del 9,8% Teruel, según datos publicados 

por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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     Clima 

Según la Organización Meteorológica Mundial el año 2014 ha sido el más caluroso de la 

historia reciente. Según la OMM la temperatura media mundial durante 2014 fue un 0,68 mayor que la 

media del siglo XX que fue de 14,1 °C. Desde el año 2000 se han venido registrando año a año valores 

superiores, indicios del calentamiento global. 

El año empieza en Teruel con temperaturas sobre cero, nublado, pero sin lluvias. La noches de 

los  primeros día se estancan en los 5 grados sobre cero en las noches  y por el día se llega a los 10-12.  

Es un comienzo de año con “blandura”-dulzura climática-, cayendo unas gotas por la tarde -noche del 

día 2 y el día  3  con temperaturas de 8 a 16 grados por el día. 

El día 4, una borrasca que llega por el norte, a las 5 de la tarde, origina  una fuerte tormenta de 

agua, durante dos horas, y  fuerte vendaval de viento.  

 La primera quincerna da  temperaturas nocturnas de –2 grados y por el día, frío, aunque se llega 

a 13 y 14 grados, y nieblas intensas 

La segunda mitad se inicia con lluvias constantes, pero sin ser agobiantes, con cielos cubiertos, 

pero buenas temperaturas-5 y 6 grados sobre cero-; por la noche no se llega a bajo cero. Sólo el día 2, 

martes,  se da la térmica de 4 grados   bajo ero por la noche, con un ambiente helador por el día. 

El miércoles 29 de enero, poco después de las 13,30,  aparece la nieve con copos abundantes y 

en cuestión de minutos se cubren las calles de blanco, situación que se repite el útimo día del mes, el 

viernes 31, con calles heladas, con lo que los turolenses se empiezan a equipar  equiparse con botas, 

gorros y paraguas, soportan temperaturas alrededor de 1 grado . 

El lunes,  3 de febrero, la ciudad  registró 6,9 gradosbajo cero, siendo la temperatura más baja 

entre las capitales españolas, según se refleja en el informe de la Agencia Estatal de Meteorología 

(Aemet) y  por el día no se pasa de 5 y 6 grados  con aguanieve y lluvia tenue toda la tarde. 

La primera queincena los termómetros nocturnos oscilaron en torno a los 4 grados cero y y por el 

día no se  superaron cinco  grasos positivos. Hubo aguanieve, lluvias tenues y un ambiente helador 

continuado por el día. 

 El sábado, día 15 de febrero, por la noche, llovíó copiosamente y cayó una nevada continuada 

no cuajando, debido a su mezcla con el agua, siguiendo agua –calabobos, el domingo día 16. 

El fin de seman de las Bodas  de Isabel, 21-23, hizo un tiempo agradable, mientras que el lunes, 

24 nublado y , aunque se llega a los 11 grados, existe una intensa sensación de frío 

El mes de febrero  se despidió con nieve para adentranos en el inicio de  marzo con lluvia 

pertinaz y continua , aunque   con temperaturas entre los cero grados y los 10 y este tiempo condiciona 
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que el pantano del Arquillo llegase a los 17, 04 Hms cúbicos - 80.95% de su capacidad- frente a los 9 

Hms cúbic os  del año 2013. -42.86% de su capacidad 

Después de varios días con fuerte viento y temperaturas gélidas,  en torno a la mitad  del mes de 

marzo, se alcanzan temperaturas máximas  de 15 grados y mínimas de 6, con cielos continuamente 

dspejados, despidiendo el invierno con días de hasta 23 grados, pero a los pocos días del inicio de la 

primavera las temperaturas cayeron casi diez grados y se mantendrán bajas durante los primeros días 

de la nueva estación. 

La útima semana de marzo  acusó  temperaturas bajas de hasta cuatro grados cero, amaneciendo 

el  día, 26 miércoles, con una nevadilla y viento fuerte. Marzo fue un mes más cálido de lo habitual, 

con una media mensual promediada sobre España de 11,4º C, valor que supera en 0,7º C la media 

normal de este mes (periodo de Referencia: 1971-2000), según información facilitada por la Agencia 

Estatal de Meteorología (Aemet). 

A lo largo de marzo, como ya sucedió en los meses anteriores, no ha habido situaciones que 

dieran lugar a temperaturas significativamente bajas. Los valores mínimos del mes se registraron en 

general en la entrada fría que se produjo ya mediada la tercera decena, entre los días 23 y 27 del mes.  

El comienzo del mes de abril  fue caluroso con temperaturas altas llegando a los 22-24 grados 

por el día.  Fueron días cálidos, sin nubes y sin aire, pero llegará un cambio en  los  días 9 ,10 y 11. 

Por las  mañanas  se manifiesta  con una oscilación térmica de 0 a 24 grados, con fuerte calor 

ambiental y por lass tardes, sobre las siete, varias  tormentas con descarga eléctrica, el día 9, 

miércoles, cayendo  una chispa sobre el Pinar,dejó a  1990 usuarios sin luz y sin teléfono 

La segunda quincena del mes, coincidiendo con la Semana Santa las temperaturas máximas de 

7,1 ºC superiores a lo normal. Fueron días inusualmente cálido. Según  la Agencia Estatal de 

Meteorología (Aemet) en unTeruel fue la provincia donde más se desviaron la temperaturas máximas 

con respecto a lo valores habituales, y solo en cuatro observatorios lo hizo en mayor medida la 

temperatura media. Lo cual no obsta para que en Teruel se alcanzase la tercera mínima más baja; eso 

sí, unos grados por encima de lo habitual. Además, en ningún lugar la humedad relativa del aire fue 

tan baja como en la capital turolense.  La media  de temperaturas mínimas  fue de 6,3 ºC., lo que 

suposo  3,7 grados centígrados por encima  de los valores normale:, más del doble, de lo normal 

Hubo cuatro días con lluvia, el martes, sábado, domingo y lunes. El domingo se recogió más de 

un litro por metro cuadrado, concretamente 5,4. En total, la precipitación sumó 7,1 litros, que suponen 

3,4 –casi la mitad- por debajo de los valores normales. 

El viento alcanzó  escasa velocidad media - 7,5 kilómetros por hora,- y  y una racha máxima de 

tan ólo 39 Kms por hora,  que se registró el día 19.En los días de Pascua y útima semana de abril  no 

apareció  nieve, ni granizo, ni tormentas, ni niebla, generando un  tiempo de bonanza general, que 
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desembocó en los los pimeros días de mayo  con  altas temperaturas, veraniegas: con mínimas de 6-7 y 

máximas de 27-29 grados,  con c ielos rasos y sin nubes.  

Como norma todo el mes de mayo  tuvo la dominante con temperaturas altas, aunque el viento 

fue  helados entre  los días 15 al 25, con amagos  de  días nublados, pero sin  llegar a llover. 

La entrada de Junio supuso una subida de temperaturas, a partir del día  5 de Junio, llegándose a 

los 30 grados,  variando el día  6, viernes, aunque el día 6 por la tarde chubascos y nublados, con 

fuerte viento. La tormenta no generó  mucha agua, aunque  las rachas de viento, muy fuertes, 

provocaron algún daño en la vegetación urbana y la caída de algunas tejas  como en el edificio sito en 

la confluencia de la Avenida Aragón y la calle San Juan Bosco.  

La segunda semana de Junio, calores asfixiantes con temperaturas de 15 a 31 grados, con 

tormentas  vespertinas, aportando  muy poca agua. La tónica de calor asfixiante y agobiante -mínimas 

de 20 grados y máximas, superando los 30 grados- seguirá toda la segunda quincena de Junio, con 

tormentas por las tardes, descargas eléctricas  y truenos, generando viento fresco por las noches.  

El mes de julio tuvo un carácter "cálido o muy cálido" e con una temperatura 1,8 grados 

centígrados superior al periodo comprendudo  entre (1971-2014.L la primera mitad del mes fue muy 

cálida ,pero la segunda fue algo más  fresca o moderadamente cálida, pues siguió como domiante el 

calor axfisiante, llegando a temperaturas de más de 30 grados y 35, no bajando de 20 como mínima, 

estando en alerta por las altas temperaturas, con momentos de nubosidad y tormentas  

 Agosto fue dos grados más caluroso de lo normal, con una temperatura media normal de 25,4 

grados centígrados, lo que lo convierte en el segundo más caluroso desde 1971, solo superado por el 

mes de agosto de 2003, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, ha 

sido el tercer mes más seco desde 1961.  La primera quincena dieron  altas temperaturas hasta 35 

grados y no bajan de los 20, excepto el día 13, que estuvo dominado por nubles y el viento que 

dulcificaron  la temperatura. 

La segunda quincena de agosto  siguieron temperaturas extremas entre los 22 grados, 

llegánmdose a los 35,. Un calor asfixiante que, incluso, llegó  hasta  los primeros días de septiembre. 

El día 9 de septiembre una tormenta vespertina  causó en el barrio de San Blás  y en el barrio del 

Jorgito, daños muy cuantiosos, aunque no hubo que lamentar daños a personas. Algunas viviendas se 

inundaron, los cultivos quedaron destrozados y un millar de clientes estuvieron varias horas sin luz por 

la tormenta. Pese a las consecuencias, la precipitación registrada fue de tan sólo 11,6 litros por metro 

cuadrado, pero la fuerza dañina se  concentró en poco más de un cuarto de hora. 

En el barrio del Jorgito, tres personas, que viven en una casa baja junto a la Rambla, tuvieron  

que ser evacuados por bomberos y Policía, siendo arrastrados sus vehículos por el agua que inundó la 

rambla del barrio Jorgito, debiendo intervenir las gruas  para vacuar a talleres a tres vehículos, dos de 
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ellos en un estado bastante deteriorados, ya que  quedaron atrapados  en la alcantarilla que está debajo 

de la carretera de acceso al barrio del Pinar, en la zona del puente de la Equivocación. Al quedar 

taponada la alcantarilla el agua rompió un muro de una finca cercana anegando los alrededores de una 

vivienda que permaneció aislada durante varias horas. 

El  túnel del camino de la Moratilla, bajo las vías del tren junto a los Franciscanos, se inundó no 

permitiendo el acceso a las zonas recreativas de ese espacio. 

En el barrio de San Blas, la rambla que atraviesa el pueblo se desbordó  por efecto de la tormenta 

de agua y granizo, afectando a varios chalets que están  junto a la rambla. El granizo causó daños en la 

línea de media tensión de la subestación Teruel-San Blas.  El aislador resultó dañado por el pedrisco y 

900 clientes de Endesa de Bezas, Rubiales y la zona de San Blás se vieron afectados. La avería se 

inició a las 16:30 horas y quedó subsanada a las 20:30 horas, ya que los técnicos tardaron más de una 

hora y media en acceder a la zona debido a que el acceso estaba cortado por el agua y el barrizal. 

En el barrio de Villaspesa el granizo arrasó los escasos cultivos que se salvaron de la tromba de 

agua registrada el pasado 30 de agosto. En este día 9 de spetiebre bajó el agua por la rambla y anegó 

maizales y huertos. Una avería en un fusible en el centro de baja tensión provocó el corte de la luz en 

algunas viviendas de esta pedanía entre las 19 y las 23 horas 

La segunda quincena de septiembre siguió apretando el calor,.llegando a 15-.27 grafos , aunque  

las tardes y alguna madrugada huboaguaceros con descarga eléctrica y truenos, pero sin grandes 

cantidades. 

Octubre  siguió con la dominante del calor,  con tiempo soleado y temperaturas que llegan a 25 

grados y algunos días se plasmó más un tiempo veraniego que el   propio del otoño. 

El mes de octubre finalizó con sol, temperaturas agradables, legando a los 22 y 25 grado siendo 

el mes de octubre más caluroso de los (al menos) últimos 70 años en la ciudad de Teruel. La 

temperatura media fue de 16,09 grados centígrados, la más alta desde al menos el año 1944, al que se 

remontan los primeros datos del Atlas climático de Aragón y prácticamente cuatro por encima de los 

12,1 grados, considerados como el valor climatológico normal, para este mes, que se calcula 

promediando los registrados entre los años 1971 y 2000. 

La temperatura  mínima  fue de 2,2 grados el día 23; únicamente en octubre del 2006 la 

temperatura más baja del mes superó por arriba a la de este año, con 2,8 ºC el día 13. 2014 y 2006 son 

los únicos en que no llegó a helar el mes de octubre.La mínima absoluta desde el año 2005 se registró 

el 26 de octubre de 2010, con 3,2 grados bajo cero. 

La dominante fue la sequía, pues la lluvi a tuvo poca incidencia El lunes 13, se recogieron  2,6 

litros. Apenas hubo tres días de lluvia durante el mes, uno más que el año pasado. 
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Noviembre se inicia, con bajadas de temperaturas entre 9 y 19 y nieblas abundantes por las 

mañanas, lo que origina sensación de frío otoñal. A partir del día  7, viernes, llegan las lluvias, que se 

agudizan el martes 11  y las temperaturas  se enmar can, entre 2 grados y máximas de 10.. 

La mañana del día 18, martes,  ya se marca los dos grados bajo cero, con heladas, no pasando de 

los 12 grados por el día. Tiempo seco y cielos rasos con  abundantes días de nieblas muy densas por 

las mañanas, especialmente a partir del 20 hasta final de mes. Aparecen nubes y algún amago de 

lluvia, pero sin consideración, por lo que el nivel del Pantano de Arquillo se encuentra en medidas 

muy bajas.El día 25  existián 10 hms. cúbicos de agua embalsada , el 47,62 % de su capacidad, 

habiendo disminuido en una semana  un hm. cúbico .La misma semana del año 2013 tenía 17 hm3 ,  el 

80.95% de su capacidad  de 21 hms cúbicos . 

Los dos últimoas días del mes,  29 y 30 ,sábado y domingo, respectivamente  llueve, durante las 

24 horas,  en cantidades cosiderables, pero con temperaturas entre 6 y 11 grados. La lluvia y el viento 

que azota en estos días últimos de noviembre dejaron los suelos de la ciudad llenos de hojas con el 

color propio del otoño, una peligrosa alfombra, para los viandantes , de color amarillo y marrón.       

Diciembre se inicia con lloviznas y bajadas de temperaturas, iniciándose las referencias mínimas 

en grados bajo cero, especialmente por las noches y primeras horas de la mañana. El fín de semana de 

6 al 9 , lloviznas y agua nieve, conm 3 y 4 grados bajo cero para llegar al 4 y 5 sobre cero por el día 

que con el viento helador, hasta 70 kms, dejó una sensación de más frío que el indicado por los 

termómetros. 

La primera quincena del mes se llega a momentos de 2 y 3 bajo cero, sin sobrepasar los 67 

grados de máxima, pero el día 14, domingo amanece lloviendo, con temperatura agradable hasta los 

doce grados de máxima. 

El día 15 y 16 llovío con intensidad, y a partir del día 17 miércoles, se alcanzaron temperaturas 

de 14 y 15 grados por el día, luciendo el sol hasta el día de Navidad, generando nieblas muy densas, 

llegando el día 20 a los dos grados bajo cero, mientras que  el 21 marcaría la madrugada los cuatro 

bajo cero, aunque por el día se  alcanzarían los 12 grados ceros sobre cero por el sol diáfano. El día 23 

, soleado , pero la mañana llegó a los 4 grados baja cero, e incluso a las once no se había superado la 

marca negativa. 

La noche del sábado 27 al domingo 28 lloviznas y bajan temperatura, siendo protagonista el frío, 

que se acusó  todal a última semana del año, llegándose a los 6 y 7  bajo cero en la noche, mientras que 

el día osciló entre los 3 bajo cero y los 4 de máxima por el día. 

El pantano aumentó, aunque poco, la cantidad de agua embalsada. El día final del aaño 

acumulaba  12,16 hms cúbicos, lo que suponía el 57,14% de su capacidad de 21 hms cúbicos 
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Policía Local 
 El balance de actividades de la Policía Local es muy variado y diverso,destacando, 

esencialmente, el estar siempre al servicio del ciudadano turolense, basando su labor en  la vigilancia y 

control del cumplimiento de las ordenanzas municipales. 

La plantilla de la Policía Local de Teruel está formada por 45 trabajadores. Algunos de ellos se 

ocupan de actuaciones específicas: hay dos agentes en urbanística y mercado, uno en el depósito 

municipal de vehículos, uno en educación vial y uno de administración. Además hay otros 34 policías, 

cuatro oficiales, un subinspector y un intendente jefe Vicente Hernández, quien desearía   que la 

plantilla  de 50 policías se completase.  

Su preocupación es muy variada, desde controlar y supervisar las actuaciones relacionadas con 

las terradas de hostelería, al haberse aprobado la nueva ordenanza que las regula  hasta vigilar la forma 

cómo los dueños de los perros pasean a sus mascotas. 

Se preocupan de hacer cumplir  la ordenanza de convivencia ciudadana, desde abrir expediente 

por  orinar en la calle hasta controlar el el horario de  cierre  de bares y  barras de fiestas. También 

colaboran con la administración de justicia  y en diferentes actos culturales, deportivos y festivos 

señalizando el tráfico y garantizando la seguridad. 

A través de la Unidad de Disciplina Urbanística y Medioambiental reliza el control urbanístico , 

básicamente de las edificacioners ilegales, utilizando modernos sistemas de geolocalización GPS, y 

otras tecnologías de imágenes vía satélite, que permiten la iniciación y tramitación de los expedientes 

por infracciones urbanísticas en el menor tiempo posible. 

Intervienen con gran dedicación en la vigilancia del beneficio medioambientalcon  

intervenciones encaminadas a la vigilancia y control de los espacios naturales de la 

ciudad,desarrollando un programa de control de residuos sólidos y vertidos. 

En el Negociado de Objetos Perdidos  se conservan y dan  dsalida a todos los objetos que, 

hallados en la vía pública,  llegan a su poder.  

El Ayuntamiento de Teruel y su Policía local  llevó a cabo del 10 al 16 de marzo una campaña de 

sensibilización, prevención y control del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención 

infantil en la capital, con especial incidencia en la seguridad de los niños,  campaña promovida por la 

Dirección General de Tráfico (DGT). 

El Ayuntamiento  editó unos folletos, repartido en la entrada y salida de los colegios con el fin de 

informar a los padres acerca de los distintos dispositivos que existen en cuanto a sistemas de retención 
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infantil, su modo de uso y la normativa vigente al respecto. El lema de estos folletos era  ‘Con la 

Seguridad de los niños no se juega’. 

Al mismo tiempo que se desarrolló la campaña informativa en los colegios, se realizaron   

controles de manera aleatoria en distintos puntos de la ciudad y a cualquier hora. Lla sanción por no 

llevar el cinturón de seguridad es de 200 euros y tres puntos del carnet de conducir. 

Terminada la campaña y habiendo sido  controladas 597 personas controladas, todas  cumplían 

con la normativa y por tanto no se ha tramitado ninguna denuncia. Se controlaron 356 vehículos, 

observando el uso del cinturón de seguridad tanto en otros tantos conductores como en los 

acompañantes del asiento delantero y los adultos que viajaban en los asientos traseros. También se 

controló el uso de las medidas de seguridad en los menores comprobando que llevaban el 

correspondiente sistema de retención infantil. 

El año pasado en esta misma campaña se controlaron 503 personas y se tramitaron 4 denuncias. 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Policía Local y la empresa encargada de ello, llevó a 

cabo 31 actuaciones de recogida de animales en la vía pública en los meses de diciembre, enero y 

febrero, según  indicó el concejal de Seguridad Ciudadana, José Miguel Hernando, añadiendo que 24 

de esos animales fueron entregados a su dueño, uno fue adoptado y otros cuatro están pendientes de 

los trámites de adopción. Hernando ha matizado que todas las actuaciones fueron con perros, excepto 

dos, en diciembre, en las que se recogieron caballos, una actuación con un caballo y otra con tres. Por 

meses, en diciembre se llevaron a cabo 6 actuaciones, en enero 13 y en febrero 12. 

La recogida de animales en la vía pública es una labor importantísima, tanto en lo que se refiere 

a seguridad como en temas de salubridad’. La actuación está regulada en la ordenanza 31 que incluye 

la tasa por prestación del servicio de recogida de animales en la vía pública, que varía según las 

circunstancias: día laboral, festivo, permanencia en la perrera, etc. La tasa por recoger un animal en la 

vía pública un día laboral es de 47,90 euros, mientras que si es un día festivo asciende a 71,80 euros. 

Por cada día de estancia en la perrera se cobran 3,20 euros para hacer frente a los gastos que origina el 

animal (comida, etc.). Si el dueño del animal lo entrega porque ya no quiere o no puede hacerse cargo 

de él, la tasa baja a 25,70 euros, ya que no se ha producido el hecho del abandono en la vía pública. 

Los expedientes abiertos por no recoger los excrementos de los perros en la vía pública, dejarlos 

sueltos, etc.,en 2013 fueron 25, y en primer trimestre de 2014 son 6. Por incumplimientos en la 

normativa de animales potencialmente peligrosos se abrieron 13 expedientes en 2013, mientras que en 

2014 todavía no se ha realizado ninguno.  

En el resto del  año se han recogido 156 perros, de los que 59 no llevaban el correspondiente 

microchip y 95 sí lo portaban y se pudo indentificar a su dueño  y fueron devueltos tras el pago de la 

tasa correspondiente (46 euros más 3 euros por cada día que pasa hasta que el dueño se hace cargo del 
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animal), de los que 59 no llevaban el correspondiente microchip.De estos últimos, 45 fueron dados en 

adopción a través de la protectora de animales ’8 vidas’ principalmente, aunque también se cuenta con 

la inestimable colaboración de la protectora de animales ‘Amigo Mío’ que tiene instalaciones propias 

y custodia animales abandonados hasta su adopción, y de la propia empresa contratada por el 

Ayuntamiento para la recogida de animales. Actualmente quedan 12 perros pendientes de adopción 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Policía Local, va a intensificar a partir de la próxima 

semana el control de los perros de la ciudad para comprobar si llevan el correspondiente microchip 

identificador, lo que garantiza que el animal ha pasado por los controles sanitarios de un veterinario. 

El poseedor de un  perro potencialmente peligroso,  tiene que seguir la normativa legal l estatal 

50/1999 de 23/12 Régimen Jurídico de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, que  marca 

la obligatoriedad de obtener una licencia administrativa que será otorgada por el Ayuntamiento no sólo 

al propietario sino también a todas las personas que vayan a sacar a ese perro a la calle. Deberán ser 

mayores de edad, con certificado negativo de antecedentes penales, declaración jurada de no haber 

cometido infracciones graves o muy graves (art. 13 de la ley), aportar un seguro de responsabilidad 

civil con cobertura no inferior a 120.000 euros y disponer de capacidad física y aptitud psicológica 

para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Los perros potencialmente peligrosos deben llevar siempre bozal y una cadena de 2 metros como 

máximo. Entre las razas consideradas potencialmente peligrosas destacan los rottweiler, dogo 

argentino, pit bull o fila brasileiro. Las infracciones graves se multan con sanciones de 300 a 2.404 

euros (sueltos o sin bozal son 300 euros y no tener licencia 2.404, siendo sanciones acumulativas en 

caso de que se den varias circunstancias). En el caso de infracciones muy graves la multa puede llegar 

a los 15.025 euros. 

El censo canino en la ciudad de Teruel asciende hoy a 730 perros, siendo de 700 cuando 

comenzó el año. En el caso de los perros potencialmente peligrosos se ha pasado de 70 a principios de 

año a 83 en la actualidad. Las sanciones más habituales son por carecer de licencia, ir sin bozal y/o ir 

sueltos.  

El Ayuntamiento de Teruel está estudiando la posibilidad de vallar una zona verde en el barrio de 

la Fuenfresca para que los perros puedan correr libremente en su interior, aunque sus dueños deberán 

igualmente recoger sus excrementos. 

En la segunda semana de diciembre se intensificó control de los perros de la ciudad para 

comprobar si llevan el correspondiente microchip identificador, lo que garantiza que el animal ha 

pasado por los controles sanitarios de un veterinario. Es obligatorio dar de alta el animal en el censo 

canino municipal y en el RIACA (Registro e Identificación de Animales de Compañía de Aragón), 

llevarlo al veterinario para que le ponga el microchip y le haga la correspondiente tarjeta sanitaria en la 
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que aparecen los datos del animal, del propietario y del veterinario, y si es o no potencialmente 

peligroso. 

 Del 31 de marzo al 6 de abril el Ayuntamiento de Teruel se sumó a la campaña especial sobre 

vigilancia y control de la velocidad que impulsa la Dirección General de Tráfico en toda España 

con el fin de concienciar a la población de la importancia de cumplir con los límites establecidos, en el 

casco urbano de la capital, para garantizar la seguridad de las personas que van en los vehículos, la de 

los peatones y la de los ciclistas. 

La Policía Local realizó  controles de forma aleatoria en distintos puntos de la ciudad a través del 

radar, con especial incidencia en las zonas en las que los vecinos han presentado alguna queja respecto 

al paso de vehículos a mayor velocidad de la permitida, como la salida de Carretera de Castralvo y de 

la circunvalación y entrada a la ciudad, próximo al IES Segundo de Chomón. 

Los estudios demuestran que en zonas urbanas, especialmente en el caso de atropello, la 

velocidad es determinante ya que a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón no 

fallezca en un atropello, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte del peatón se reduce al 10%. 

Llevar la velocidad adecuada podría evitar prácticamente el 25% de los muertos en accidente de 

tráfico. 

Las multas por superar la velocidad máxima permitida, siendo de 100 euros en el caso de circular 

de 31 a 50 km/h teniendo limitada la velocidad a 30 km/h, de 51 a 70 km/h teniendo limitada la 

velocidad a 50 km/h y de 71 a 100 km/h teniendo limitada la velocidad a 70 km/h (en Teruel este caso 

se puede dar en la vía perimetral de barrios). Cuando se superan más ampliamente esos márgenes, la 

cantidad económica sube, y se empiezan a retirar puntos del carnet de conducir.  Circular de 51 a 60 

km/h ,teniendo limitada la velocidad a 30 km/h, o de 71 a 80 km/h ,teniendo limitada la velocidad a 50 

km/h, supone 300 euros de multa y la retirada de 2 puntos. Las multas pueden ascender a 600 euros en 

el caso de superar muy excesivamente los márgenes, por ejemplo al circular a partir de 81 km/h 

teniendo la velocidad limitada a 30/km/h. En estos casos se retiran, además, 6 puntos del carnet de 

conducir. 

En Teruel la velocidad límite genérica es de 50 km/h, pero en el entorno de colegios y centros 

hospitalarios se reduce a 30 km/h, mientras que en la vía perimetral de barrios es de 70 km/h. Para esta 

campaña, se ha utilizado  por primera vez, desde 2007, el radar de la DGT 

En esta campaña la Policía Local tan sólo puso una denuncia por exceso de velocidad .Se 

controlaron 1.430 vehículos en distintas vías de la capital en las que el límite de velocidad está 

establecido en 50 km/hora, salvo en las zonas cercanas a hospitales y centros escolares, en las que se 

reduce a 30 km/hora, y en la vía perimetral de barrios, en la que el límite se establece en 70 km/hora. 

Precisamente fue en esta vía donde se llevó a cabo la denuncia por superar este límite.  
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Pasados dos días de esta campaña, el 8 de abril, martes, un control de velocidad con 

radar ,realizado por la Policía Local, permitió detectar a dos infractores, uno de ellos circulaba por la 

vía perimetral a 104 kilómetros por hora -34 por encima del límite autorizado- y otro en la carretera de 

Alcañiz a más de 90, casi el doble de lo permitido 

El Ayuntamiento de Teruel adaptó su cuadro de sanciones a la nueva Ley de Tráfico y 

Seguridad Vial, que entró en vigor  9 de mayo y que ha disparado el importe de un buen número de 

sanciones y ha introducido nuevas infracciones, modificándose  los importes de las multas que se 

aplican por 77 infracciones 

Las multas por no poner el intermitente al incorporarse a la circulación, parar sobre un paso de 

cebra o circular por una zona peatonal han quintuplicado su importe, al pasar de 40 a 200 euros.  

Por cambiar de forma caprichosa de carril en vía de más de un carril por sentido o estacionar en 

un paso de peatones, hasta ahora sancionadas con 60 euros se han elevado también a 200. Las multas 

por los casos más graves de conducción bajo los efectos del alcohol duplican su importe, de 500 a 

1.000 euros, al igual que la sanción reservada a quienes se niegan a someterse a las pruebas de 

alcoholemia o de detección de drogas, infracciones todas ellas acompañadas también de pérdida de 

puntos en el carné de conducir.  

Se incorporan nuevas infracciones a quienes no se detengan pudiendo hacerlo sin peligro ante la 

luz ámbar de un semáforo, que serán multados con 200 euros. Con el mismo importe se penalizará a 

quienes circulen con menores en los asientos traseros o delanteros de los vehículos cuando no esté 

permitido y a quienes utilicen instrumentos de detección de radares, acompañada de la pérdida de tres 

puntos del carné. 

Se incremenrtan en más del doble -de 80 a 200 euros- , las multas para los conductores de 

vehículos que emitan ruido excesivo o circulen con escape libre, y de 60 a 200 euros a quienes 

circulen en coches o ciclomotores que expulsen gases, combustible no quemado o humo excesivo. 

Solo en un caso se aplica una rebaja, de 500 a 200 euros, por circular en posición paralela con otro 

vehículo, teniendo ambos prohibida dicha forma de circular. 

El incumpliminwto dela obligación de usar casco,por parte de los menores de 16 años que 

circulen en bicicleta,  se sancionará con 200 euros, al igual que a cualquier conductor u ocupante que 

no emplee este elemento de protección estando obligado a ello. Por otro lado, los plazos para presentar 

alegaciones contra una denuncia y pagar las sanciones con descuento se amplían de 15 a 20 días 

naturales. 

Del 2 al 8 de junio el Ayuntamiento de Teruel se adhirió a la campaña especial sobre control de 

la tasa de alcoholemia y drogas entre los conductores que lleva a cabo la Dirección General de 

Tráfico . ‘El Ayuntamiento de Teruel  incidió especialmente en los aspectos de información, 
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prevención y vigilanci para llegar ala única tasa segura que  es 0,0′ Los controles se realizaron de 

manera aleatoria a cualquier hora del día o de la noche,y en cualquier parte de la ciudad.  

Sólo uno de los 218 conductores que se sometieron a la prueba de alcoholemia a lo largo de toda la 

semana  dentro de esta  campaña especial de la DGT dio positivo, pasando a disposición judicial por 

alcanzar una tasa de 0,63. 

Según informó la Policía Local de Teruel, encargada de realizar estos controles, las pruebas de 

alcoholemia se realizaron todos los días en turnos de mañana y tarde y el fin de semana por la  noche. 

El Equipo de Atestados del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel colaboró con la 

Policía Local en controles de drogas y alcohol realizados dentro del núcleo urbano de Teruel- 

Durante toda la mañana del viernes,  5 de septiembre agentes de la Policía Local asistieron  a la 

Comandancia de la Guardia Civil de Teruel,  para  informarse sobre el funcionamiento del sistema de 

detección de drogas y la forma de proceder en los controles de alcohol y estupefacientes. 

La iniciativa partió de la Dirección General de Tráfico que a través de la Jefatura de la 

Agrupación, quiso implicar a las policías locales en el control de drogas en conductores. Además del 

asesoramiento por parte de la Guardia Civil a los agentes de Policía Local, la iniciativa supone  la 

intervención conjunta de ambos cuerpos en la realización de pruebas en el núcleo urbano. 

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Teruel será la encargada de aportar los recursos 

materiales para la realización de las pruebas, y se encargará igualmente de asesorar a los agentes locales 

en la forma de realización del control y en la confección de las correspondientes actas. 

El miércoles 8 de octubre el Ayuntamiento de Teruel  inició el curso de Educación Vial, 

organizado a a través de la Policía Local y se prolongará hasta el martes 16 de junio de 2015. 

Participarán alrededor  de 3000 escolares,(2.400 de Primaria y 600 de Secundaria) , siendo 

alumnos desde 1º de Primaria hasta  2º de Secundaria de 16 centros (14 de la capital y sus barrios rurales 

más el CRA de Manzanera y el colegio público de Cella). En el c urso se trabajan  hay tres valores 

fundamentales a transmitir a los pequeños, futuros peatones y conductores del mañana: respeto, 

responsabilidad y prudencia.  

En  las actividades se incide  en cómo se debe circular en las rotondas y en las distintas facetas y 

situaciones del conductor y del peatón. 

El Ayuntamiento de Teruel  y la Policía Local se adhirió del 24 al 30 de noviembre de 2014. a la 

Campaña Especial sobre Control de Transporte Escolar . 

Se realizaron 10 inspecciones a otros tantos vehículos de transporte escolar, en los que se pudo 

comprobar que el 100% de los casos controlados cumplía con la normativa y preceptos establecidos. 

Los aspectos objeto de control fueron: autorización de transporte escolar, permisos de conducir 

reglamentarios del conductor, alcoholemia, ITV, posesión de los seguros de responsabilidad civil 
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reglamentarios, adecuación de los vehículos (dispositivos luminosos de emergencia, extintores, 

dispositivos de accionamiento de servicios de emergencia), así como la obligación o no de disponer de 

acompañante para los trayectos. Se pudo comprobar que algunos de los vehículos a los que se iba a 

realizar el control, ya habían sido objeto de inspección por parte de efectivos de la Guardia Civil de 

Tráfico. Cabe subrayar que algunos de los vehículos inspeccionados (4 en total), eran vehículos de 

transporte regular de viajeros, con reservas de plazas para transporte escolar.  

-El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Teruel instruyó diligencias ante una denuncia 

presentada por un agente de la Policía Local de la capital contra un superior por amenazar 

presuntamente a un ciudadano colombiano en dependencias policiales. 

La querella, interpuesta en el mes de julio, se sustenta en un vídeo que el agente realizó con su 

móvil mientras se desarrollaban los hechos. Previamente, entregó un informe en mano al oficial de 

mayor rango en el retén por no encontrarse en ese momento el intendente, en el que mostraba sus 

quejas por el comportamiento del cabo. 

Los hechos denunciados se remontan al mes de mayo, cuando, a requerimiento de la propietaria 

de un bar, el hombre colombiano fue arrestado y conducido a dependencias de la Policía Local por 

negarse a pagar las consumiciones que había tomado. Una vez allí, el oficial, entre otras cosas, le 

espetó: "...Aquí a la gente que da por culo me la llevo al monte. Te caen las hostias como panes y allí 

te quedas. La próxima vez que nos llamen por tu culpa, te lo juro, te llevo a mitad del monte". Las 

amenazas contra la integridad física del inmigrante fueron presenciadas por el agente denunciante. 

SOS Racismo Aragón se personó en el Juzgado turolense como acusación popular, considerando 

que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de coacciones, o bien de amenazas o 

también contra la integridad moral, o los tres a la vez.  

El delegado del área de Tráfico del Ayuntamiento de Teruel, José Miguel Hernando, explicó que, 

siguiendo indicaciones del servicio jurídico del Consistorio, se ha abierto un expediente para dilucidar 

lo ocurrido paralelamente al proceso judicial. Y añadió que por esta razón no ha adoptado ninguna 

medida cautelar en tanto en cuanto no se aclaren las circunstancias que tuvieron lugar en las 

dependencias de la Policía Local. No entró a valorar la denuncia interpuesta y solamente se limitó a 

decir que "desde el Ayuntamiento somos absolutamente respetuosos con el procedimiento abierto 

tanto municipal como en el Juzgado".  

El 3 de octubre más de un centenar de personas participaron en la concentración convocada a 

través de las redes sociales en apoyo al oficial de la Policía Local de .La concentración se inició a las 

puertas del Ayuntamiento de Teruel a las 20 horas y poco a poco fueron sumándose a la misma grupos 

de ciudadanos que querían mostrar su respaldo al oficial, de quien destacaron su calidad profesional y 
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humana. La movilización se desarrolló en silencio y de forma un tanto dispersa al no haber nadie que 

asumiera su organización.  

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), aseguró el día 30 de octubre que el oficial de la Policía 

Local denunciado por un compañero por presuntas amenazas a un inmigrante "es uno de los mejores 

funcionarios que tiene el Ayuntamiento y eso la población lo sabe". Con este comentario, matizó, no 

justifica "la actuación de ese día" en el retén de la Policía Local, que no fue acertada, pero que 

considera un hecho aislado.  Señaló que "cuando las cosas están en el juzgado hay que ser muy 

respetuosos" y que el Ayuntamiento actuará en función de lo que decida el juez, porque los tribunales 

"tienen la última palabra".  

Blasco realizó estas manifestaciones a preguntas de los periodistas, después de que el programa 

de televisión El Intermedio, de La Sexta, emitiera imágenes del video grabado por un agente de la 

policía local y que sirvieron de base para la denuncia que presentó en el juzgado contra el oficial.  

 En Teruel se ha abierto una plataforma de apoyo al oficial en Facebook como "mejor agente de 

Policía Local de Teruel, habiéndose  colgado numerosas fotografías del policía denunciado realizando 

labores solidarias en Tailandia y otros países, o noticias sobre algunas de sus actuaciones reconocidas 

en la ciudad. Un montaje con estas fotografías se difundió también a través de la aplicación de 

mensajería instantánea WhatsApp, con mensajes sobreimpresos de ánimo al oficial.  

El titular del juzgado archivó provisionalmente, ya que ni el fiscal aprecia indicios de delito, ni el 

presunto ofendido, el ciudadano que fue grabado en la Comisaria de la policía local de Teruel, han 

presentado ningún escrito de acusación. En esto se basaba en gran parte la defensa del oficial de la 

Policía, defendido por el letrado turolense Antonio Bueso. 

Actuaciones de la Policía Local por  conducir bajo los efectos del alcohol  

-Detuvo el viernes, 17 de enero ,de madrugada, a las 5, 30 horas,  a un joven por conducir bajo 

los efectos del alcohol, en la intersección de las vías calle Mayor con calle Merced a un vehículo a 

motor circulando marcha atrás de manera rapidísima durante al menos 15 metros e invadiendo el cruce 

de vías arriba reseñado. Su conductor, D.T.P., de 19 años de edad, vecino de Teruel y nacionalidad 

española, se encuentra bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una tasa de alcoholemia de 0.73. 

El joven quedó citado para el pertinente juicio rápido para el martes 21 de enero de 2014.  

-Detuvo el miércoles, 22 de enero, de madrugada a un conductor por circular bajo los efectos del 

alcohol. Realizando la inspección rutinaria por las calles de la ciudad, sobre la 1.30 horas los agentes 

observaron cómo a la entrada al Viaducto en dirección contraria un vehículo perdía el control y 

colisionaba contra las barandillas del Viaducto produciendo diversos daños y sin resultar heridos ni el 

conductor ni el ocupante. Realizada la prueba de alcoholemia al conductor, I.D.L., de 38 años de edad, 
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nacionalidad rumana y residente en Teruel, arrojó una tasa de 0,60, por lo que fuecitado a juicio rápido 

el  miércoles 29, de enero. 

-El  sábado ,día 25 de enero, a las 4,20 horas,en la calle Portal de Valencia, detuvo a una 

conductora, cuyas iniciales son M.A.T.R., de 50 años de edad, de nacionalidad española con domicilio 

en Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial al circular bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas, dando un resultado de 0,58 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la prueba 

de alcoholemia..Los agentes estaban realizando labores de vigilancia de lugares públicos y control del 

tráfico de vehículos y observaron un vehículo circulando de manera zigzagueante por el Viaducto 

Nuevo , en dirección a Ronda Ambeles, con invasión reiterada de los dos carriles de circulación. Se 

paró el vehículo en la calle Portal de Valencia y se comprobó que la conductora presentaba claros 

síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, quedando citada para la celebración 

del pertinente juicio rápido. 

-El domingo, 26 de enero, a las 10 horas, detuvo  a un conductor cuyas iniciales son C.A.E.D.G., 

de 33 años de edad, de nacionalidad española con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra la 

seguridad vial al circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas, superando la tasa de alcoholemia 

legalmente establecida y apreciándosele síntomas evidentes de la influencia del alcohol en su 

conducción.El conductor fue sometido a las pruebas pertinentes de etilometría y arrojó un resultado 

que triplicaba la tasa legalmente establecida, por lo que se procedió a la elaboración del 

correspondiente atestado y quedó citado para la celebración del pertinente juicio rápido que tendrá 

lugar el  miércoles, 29 de enero, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel. 

-Sobre las 4:30 horas del domingo , 16 de febrero, se detuvo un conductor como presunto 

responsable de un delito contra la Seguridad Vial, por hallarse conduciendo un vehículo a motor, 

superando las tasas de alcohol en aire espirado legalmente establecidas y apreciársele síntomas 

evidentes de influencia en su conducción. El detenido responde a la iniciales de JJ.Q.M, de 30 años de 

edad y nacionalidad española, residente en Teruel. En el momento en que se produjeron los hechos se 

hallaba conduciendo anómalamente un vehículo a motor por las vías públicas. Arrojó un resultado que 

triplicaba la tasa legalmente establecida, por lo que quedó citado para la celebración del pertinente 

juicio rápido el miércoles 19 de febrero de 2014 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel. 

- El viernes, 7 de marzo a las 5 horas en la Carretera de Alcañiz detuvo al conductor de un 

turismo cuyas iniciales corresponden a M.J.M., de 21 años de edad, de nacionalidad española, por un 

presunto delito contra la Seguridad Vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 

arrojando un resultado de 0’88 mg/l de aire expirado, quedando citado para la celebración el 

miércoles, 12m de marzo del correspondiente juicio rápido 
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-El miércoles, 12 de marzo, sobre las 17 horas, detuvo al conductor de un turismo cuyas iniciales 

corresponden a L.G.G., de 58 años de edad, de nacionalidad española y residente en Teruel, por un 

presunto delito contra la Seguridad Vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los 

hechos se produjeron cuando una patrulla policial observó un coche parado en la Carretera de Alcañiz 

intersección con la Plaza Mansuetos, cuyo conductor no portaba el cinturón de seguridad. Al indicarle 

que se lo pusiera se observó que el conductor mostraba síntomas de encontrarse bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas, dando como resultado una tasa de alcohol en aire espirado de 1,14 mg/l. El 

conductor quedó citado para la celebración el miércoles, 19 de marzo, del correspondiente juicio 

rápido.  

-El domingo , 23 de marzo, sobre las 8:15 horas  detuvo al conductor de un turismo cuyas 

iniciales corresponden a J.B.F., de 20 años de edad, de nacionalidad española y residente en Corbalan, 

por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y 

estar implicado en un accidente de circulación. Un testigo que observó cómo un vehículo que 

circulaba por el Viaducto dirección Avenida Sagunto, a la salida del Viaducto golpeó a otro vehículo 

que estaba estacionado y se marchó del lugar .Avisó a los agentes, que realizaron las diligencias 

oportunas para poder localizar al conductor, que reconoció los hechos. Realizada la prueba de 

alcoholemia dio 0.77 mg/l por lo cual se realizó el correspondiente atestado y el conductor quedó 

citado para el correspondiente juicio rápido.  

-Sobre las 2:15 horas del domingo, 6 de abril  detuvo al conductor de un turismo cuyas iniciales 

corresponden a O.Q.R, de 36 años de edad, de nacionalidad española y residente en Teruel, por un 

presunto delito contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los 

hechos se produjeron al parar el vehículo en un control preventivo junto con miembros del Cuerpo 

Nacional de Policía, en Avenida Sagunto con la C/ Los Sauces. La prueba de alcoholemia dio un 

resultado de 0.91 mg por litro de aire espirado, por lo que el conductor quedó citado para la 

celebración el miércoles 9 de abril del correspondiente juicio rápido. 

-El domingo, 25 de mayo sobre las 1:15 horas  detuvo al conductor de un turismo cuyas iniciales 

corresponden a J.L.I.O., de 28 años de edad, nacionalidad española y residente en Teruel, por un 

presunto delito contra la Seguridad Vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Una  

patrulla policial observó en la Avenida Sagunto cómo un turismo se incorporaba a la circulación de un 

estacionamiento en batería, invadiendo sendos carriles del sentido contrario de circulación, e iniciando 

una conducción hacia la carretera de Valencia, accediendo a las rotondas a una gran velocidad, con 

una falta de diligencia, precaución y no distracción necesaria en la conducción, de forma zigzagueante 

con continuas invasiones del carril de circulación contrario. Realizarse las pertinentes pruebas, el 

conductor dio como resultado una tasa de alcohol en aire espirado de 0,94 mg/l, cuadruplicando la tasa 
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legalmente establecida y superando el límite de 0,60 a partir del cual se considera delito. El conductor 

quedó citado para el correspondiente juicio rápido. 

 -Durante la  madrugada del sábado 5 de julio  detuvo a un conductor, cuyas iniciales son J.S.M., 

de 24 años y natural de Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo 

bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una tasa de alcohol de 0.79 mg/l en aire espirado. A las 

4:40 horas, los agentes que controlaban la circulación en la zona de Los Planos observaron a un 

vehículo que al salir de los estacionamientos del hipermercado Simply hacia la Avenida de Sagunto se 

salía de la vía. Al ir a socorrer al conductor, los agentes apreciaron claros indicios de que iba ebrio, por 

lo que se confeccionó el pertinente atestado y el joven quedó citado para el correspondiente juicio 

rápido. 

-El día10 de julio. jueves, a las 23:30 horas una  patrulla  de la Policia Local observó un vehículo 

que accedía a la calle Córdoba en contradirección. Al darle el alto se comprobó que su conductor, 

E.L.A., de 40 años de edad y vecino de Teruel, presentaba síntomas de haber consumido bebidas 

alcohólicas. Realizada la correspondiente prueba de alcoholemia, arrojó una tasa de 1,15 miligramos 

de alcohol en aire espirado, por lo que quedó citado el  miércoles, 16 de julio,  para juicio rápido.  

-El 7 de septiembre, domingo, a las 3 horas  detuvo al conductor de un turismo por circular con 

una tasa de alcoholemia de 0,80. Los hechos se produjeron en un control rutinario a la altura de la 

Avenida de Sagunto. El conductor quedó citado para el correspondiente juicio rápido. 

-El sábado, 13 de septiembre, sobre las 13:15 horas  detuvo a la conductora de un turismo, 

C.F.B., de 45 años de edad, por circular con una tasa de alcoholemia de 0,67. Los hechos se 

produjeron cuando los agentes comprobaron cómo un vehículo que circulaba por la Cuesta del 

Carrajete dirección Avenida de Sagunto lo hacía en modo zigzagueante con continuas invasiones del 

carril contrario, efectuando todas las maniobras de desplazamiento lateral sin respetar la prioridad de 

paso en las rotondas y sin señalizarlas. La detención se produjo en la intersección de las calles Los 

Tilos y Los Olivos, quedando la conductora citada para el juicio rápido del miércoles, 17 de 

septiembre 

-La madrugada del jueves,  9 de octubre, detuvo a dos conductores cuyas iniciales son A.G.D., 

de 47 años de edad y J.J.L.N., de 37 años de edad, de nacionalidad española, ambos con domicilio en 

Teruel, por presuntos delitos contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas por motivo de infracción y síntomas evidentes, dando un resultado, el primer conductor de 

1’34 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, y el segundo conductor 0’86 mg/l.Los hechos 

ocurrieron sobre las 2:30 horas y 6:00 horas en Avenida Zaragoza y en calle Bajo los Arcos 

respectivamente al ser sorprendidos por la fuerza pública policial cometiendo ambos conductores 
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infracciones de tráfico.  Los conductores  se personarían en los juzgados de la capital el 15 de octubre, 

juevese para la celebración de juicio rápido. 

-El domingo, 23 de noviembre, sobre las 7.00 horas, detuvo  a un conductor de turismo cuyas 

iniciales corresponden a J. M. H. S., de 50 años de edad, nacionalidad española y residencia en Teruel, 

por un presunto delito contra la Seguridad Vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 

arrojando una tasa de 1.39 miligramos de alcohol por litro de aire respirado, que superaba en cinco 

veces el máximo permitido para conductores veteranos de turismos, que la ley establece en 0.25 

miligramos de alcohol por litro de aire respirado.Fue detenido  en la Ronda Ambeles, cuando una 

conducción anómala alertó a los agentes. El conductor detenido quedó citado para la celebración del 

correspondiente juicio rápido el miércoles 26 de noviembre. 

-En la madrugada del jueves, 11 de diciembre,  en la Cuesta del Carrajet detuvo a un conductor 

que presentaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas tras un accidente de tráfico por negarse 

a realizar las pruebas de alcoholemia. Sobre las 3:20 horas del día 11 de diciembre, el centro de 

coordinación de emergencias del 112 dio aviso a la Policía Local de un accidente de tráfico en la 

Cuesta del Carrajete. Personada la patrulla de Policía Local se observó que un vehículo se había salido 

de la calzada y había ocasionado diversos daños de consideración. El conductor de dicho vehículo, 

cuyas iniciales son V.B., natural de Rumanía y de 37 años de edad, fue detenido por un delito contra la 

seguridad vial al negarse a someterse a la prueba de alcoholemia, citándolo a juicio rápido el  

miércoles, día 17 de diciembre. 

- En un control de la campaña que la DGT lleva a cabo en la semana del 15 al 21 de diciembre, 

detuvo sobre las 20:10 horas del día 17 de diciembre, miércoles, al conductor de un turismo cuyas 

iniciales corresponden a D.M.L., de 53 años de edad, nacionalidad española y residente en Teruel, por 

un presunto delito contra la seguridad vial, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas 

arrojando una tasa de alcoholemia de 0,73. 

 

 Por Conducir sin carnet 

 -La Policia Local detuvo sobre las 18:30 horas del jueves 10 de julio a una persona por circular 

sin puntos en el permiso de conducir. Los hechos se produjeron cuando una patrulla de Policía Local 

observó la incorporación de un vehículo a la calle San Miguel sin realizar el ceda el paso, por lo que se 

procedió a identificar a su conductor, M.Z.D., de 41 años de edad y vecino de Teruel, y comprobó que 

carecía de permiso de conducir por pérdida total de puntos asignados, citándolo a juicio rápido el 

miércoles, 16 de julio. 

-Sobre las 10:30 horas del martes ,2 de diciembre la Policía Local de Teruel detuvo al conductor 

de un turismo cuyas iniciales corresponden a F.G.M., de nacionalidad española y vecino de Teruel, por 
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un presunto delito contra la Seguridad Vial al circular careciendo de permiso de conducir, por la 

pérdida total de puntos, quedando citado para la celebración del correspondiente juicio rápido. 

-Sobre las 0:30 horas del día 18 de diciembre, jueves, una patrulla de la Policía Local que estaba 

efectuando un control preventivo procedió a la detención de un vehículo y al solicitar la 

documentación del conductor, de 27 años de edad y vecino de Teruel cuyas iniciales corresponden a 

J.M.M.S., resultó detenido por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a 

motor careciendo del correspondiente permiso. 

-Sobre las 20:00 horas del 31 de diciembre de 2014, se procedió a la detención y posterior puesta 

en libertad de B.E.B de origen marroquí, como autor de un presunto delito contra la Seguridad Vial, 

por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, arrojando una tasa de alcohol en aire espirado 

de 0´77 mg/l, y  tras ocasionar  un accidente de circulación múltiple en la Avenida de Sagunto y darse 

a la fuga.  Tras ser  localizado fue. Detenido. 

 

Otras actuaciones   

-En la madrugada del día 10 al 11 de junio, mientras se realizaban labores de vigilancia en la 

zona del Polígono La Paz, la Policía Local de Teruel sorprendió a un hombre, vecino de la capital, 

sustrayendo combustible de un camión. Inmediatamente fue trasladado a dependencias de Policía 

Nacional para elaborar las pertinentes diligencias como supuesto responsable de una falta de hurto. En 

su poder se encontraba diverso material utilizado para facilitar la extracción, el cual se aprehendió.  

-La primera quincena de septiembre se sancionó a varios conductores de motocicletas por 

distintas infracciones: dos por conducir sin casco, uno por no llevar documentación, otro por no llevar 

el permiso de conducir adecuado y otro por ir sin seguro. 

En esos días  Policía Local de Teruel realizó controles para comprobar si las motocicletas llevan 

el tubo de escape homologado (lo contrario suele conllevar un exceso de ruido). Se  tramitaron tres 

denuncias por no llevar el tubo correspondiente al modelo de la moto.  

-Un hombre fue detenido el sábado, día 20 de diciembre, por la noche en un bar del centro de la 

capital turolense, cuando  el propietario de un céntrico bar turolense llamó a las 10:20 de la noche del 

sábado a la Policía Local porque un cliente causaba problemas en el establecimiento.  A su llegada, los 

agentes le pidieron que se identificara, algo a lo que se negó y por eso fue trasladado al retén de la 

Policía Local, ubicado en la calle Temprado, donde intentó golpear a los agentes, por lo que el 

domingo, día 21, fue puesto a disposición judicial. 
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Policía Nacional 
Todas las organizaciones sindicales de la Policía Nacional -Sindicato Unificado de Policía 

(SUP), Confederación Española de Policía (CEP) y Unión Federal de Policía (UFP)-, han participaron 

el miércoles, 26 de marzo en una concentración a las 12:00 horas frente a la Comisaría provincial de 

Teruel en defensa de los 67  compañeros que fueron agredidos el  sábado, 22 de marzo en Madrid tras 

las Marchas por la Dignidad.  Acudieron más de medio centenar de miembros de la seguridad del 

estado, casi el 90% de la plantilla libre de servicio, acompañados por  Policas locales , Guardias 

Civiles  y miembros del a Unidad Adcrita de la polica al gobierno de Aragón. 

 Actuaciones diversas ( drogas, hurtos,,,) 

-La Policía Nacional identificó , a mitad de enero, a un varón de 33 años de edad (D.R.) como 

presunto autor de numerosos robos con fuerza en las cosas, perpetrados en chalets y casas de campo de 

Teruel, Jaén, Huesca y Zaragoza. 

Los hechos que se le imputan en la demarcación de la Comisaría de Teruel fueron realizados 

entre los años 2012 y principios de 2013, en los alrededores de la ciudad y en algunas de sus pedanías, 

entre ellas Caudé y Castralvo; el resto de delitos los cometió en las provincias de Jaén, Huesca y 

Zaragoza en el año 2012. 

El presunto autor accedía a las casas que elegía como objetivo para ejecutar sus fechorías 

fracturando las puertas y ventanas que en cada caso consideraba como mejor vía de entrada. 

Los investigadores han podido relacionar al detenido con los robos ocurridos en el mes de 

septiembre de 2013 en dos centros de enseñanza de esta ciudad, donde sustrajo una cantidad 

importante de dinero en efectivo; así como con otros llevados a cabo en centros de enseñanza de 

Valencia, Zaragoza, Huesca y Soria. 

Esta detención  ha permitido esclarecer un total de 36 robos con fuerza en las cosas en chalets y 

casas de campo, que presuntamente le son atribuidos a la persona identificada, mostrando con ello que 

el identificado ha ejercido una dilatada actividad delictiva contra la propiedad. 

El presunto autor de los hechos en la actualidad se encuentra interno en la Prisión Provincial de Teruel 

por otros hechos, sin que se descarte su participación en otras acciones delictivas de naturaleza similar 

-El 30 de enero, viernes, detuvo a un hombre en Teruel por varios robos en siete vehículos a los 

que accedía por la fuerza cuando estaban aparcados en diversas calles de la ciudad. El hombre, 

identificado con las iniciales I.A.M., de 43 años, fue detenido, gracias a una denuncia formulada dos 

días antes por una de sus víctimas. 



                                                  
 

 72

El presunnto ladrón  accedió al vehículo tras fracturar una de las ventanillas y sustrajo la tarjeta 

de crédito,quien  acudió después con la tarjeta a una entidad con la intención de sacar dinero. 

Tras su detención, las investigaciones permitieron  relacionar a este hombre con otros seis delitos 

similares, todos ellos cometidos desde noviembre del año pasado en Teruel. 

-La tarde del día 5 de febrero, miércoles, detuvo a J. J. M. de cuarenta y nueve años, como 

presunto autor de robos en interior de vehículos. 

Los Agentes del Cuerpo Nacional de Policía alertados de la presencia de J.J.M., que momentos 

antes había sido sorprendido por un ciudadano, cuando llevaba a cabo su actividad delictiva, en un 

vehículo que previamente había seleccionado como objetivo, se personaron en el lugar donde se 

encontraba y procedieron a su detención, a la vez que se le intervinieron algunos efectos procedentes 

del vehículo en cuestión.  

En el registro realizado en su domicilio se encontraron diversos efectos y útiles susceptibles de 

ser utilizados en este tipo de hechos delictivos.Las investigaciones realizadas por los funcionarios de la 

Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Teruel, han permitido esclarecer otros dos 

robos con fuerza en las cosas, cometidos durante el pasado fin de semana, en otros tantos vehículos 

aparcados en las calles de nuestra ciudad. 

El presunto autor de esta actividad delictiva, comparte vivienda con otra persona que por hechos 

similares fue detenida el pasado mes de enero. 

-El día 12 de febrero, miércoles, detuvo en Teruel a una mujer, M. V. M. A. G. V., de 30 años, 

como presunta autora de una simulación de delito.  Dicha persona había formulado, el día 28 de 

noviembre de 2013,  una denuncia en la que presuntamente fingió ser víctima de un robo con violencia 

e intimidación. Según explicó la mujer en la denuncia, ese día por la tarde se encontraba en su lugar de 

trabajo y fue requerida para que abriera la puerta de entrada de mercancías y servicios, momento en el 

que dijo haber sido abordada por dos individuos, quienes la intimidaron físicamente para hacerse con 

el dinero que contenía la caja fuerte del establecimiento. La detenida, en el momento de formular la 

denuncia por el robo, manifestó que los asaltantes, además de llevarse el dinero, concretamente 

trescientos euros, se apoderaron de su teléfono móvil antes de abandonar las instalaciones de la 

empresa donde trabajaba.  

A raíz de las investigaciones realizadas por funcionarios de la Comisaría Provincial del Cuerpo 

Nacional de Policía de Teruel, se pudo determinar que los hechos descritos por la denunciante eran 

falsos, habiendo simulado esta persona ser víctima de un delito de cierta gravedad.  

El objetivo, según la Policía Nacional, era "desviar la investigación policial, ocultando de esta 

manera que fue ella misma la autora de la sustracción del dinero de la caja fuerte. 
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-Durante las las fiestas de Teruel por las Bodas de Isabel, del mes defebrero,  detuvieron a cuatro 

personas fueron detenidas por distintos  asuntos  relacionados con tenencia o consumo de 

estupefacientes. Todas fueron por posesión de marihuana, a excepción de una por speed.  

-La tarde del día 28 de febrero, viernes, detuvieron  a dos menores de edad como presuntos 

autores de un robo con fuerza en las cosas.Los hechos tuvieron su origen en una denuncia por hurto 

presentada cuatro días antes en la Comisaría Provincial de Teruel, en la que el denunciante, 

representando a la empresa en la que trabaja, manifestó  que el día 21 de febrero, en uno de sus 

establecimientos, habían sustraído siete botellas de bebidas alcohólicas. 

El mismo representante también denunció, que un día después de realizado el hurto, otro de sus 

establecimientos fue objeto de otro ataque.El presunto delito fue de robo con fuerza en las cosas, en el 

que los autores accedieron al interior del establecimiento por una ventana que da a la vía pública, 

apoderándose del contenido de una caja registradora, con  unos setecientos euros en metálico.  

-Detuvo en la tarde del  miércoles día 5  de marzo, a un varón, J.M.P.P., de 51 años de edad, 

como presunto autor de un delito contra la salud pública.  

El detenido fue interceptado en una de las entradas a la ciudad de Teruel cuando viajaba en un 

vehículo de alquiler procedente de la costa levantina, donde presumiblemente habría adquirido 

heroína, para introducirla luego en el mercado ilícito en Teruel. 

Esta sustancia estupefaciente, que en los años ochenta y primeros de los noventa causó gran daño 

a la juventud turolense, con la muerte de algunos jóvenes y cuyo consumo hasta hoy se creía 

prácticamente nulo, vuelve a ser un tema objeto de interés para la Policía Nacional. En la ciudad de 

Teruel, de un tiempo a esta parte, se viene observando un incremento importante en el consumo de 

heroína.El detenido, a quien también se le intervino cierta cantidad de dinero en efectivo, fue puesto a 

disposición del Juzgado de Guardia de Teruel. 

-El martes 11 de marzo detuvo a A.Z.N., varón, de 25 años de edad, por un presunto delito contra 

la salud pública.La detención se practicó cuando el detenido pretendía acceder a un local privado 

destinado al ocio. Los funcionarios policiales le incautaron en ese momento un bote de pintura, en 

cuyo interior guardaba 220 gramos de marihuana que, presuntamente, iba a vender entre las personas 

que acuden al citado local de ocio.  

-El día 12 de marzo, miércoles,  detuvieron a  dos personas, L.P.B. y a un menor de edad, como 

presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, perpetrado en el centro de esta 

capital. El origen de la detención tuvo lugar como consecuencia de la denuncia presentada en fecha 22 

de Febrero por parte de la víctima, quien manifestó a los agentes policiales que fue abordado por dos 

individuos, mientras transitaba por una calle de la ciudad de Teruel, y que tras amenazarle con 

agredirle le sustrajeron su teléfono móvil. 
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-Durante la madrugada del día 15 de marzo, sábado, detuvo a una persona que responde a las 

iniciales J.C.G.A., de 44 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública. La 

Policía practicó esa misma madrugada un registro en el domicilio del detenido, donde se encontraron 

43 gramos de cocaína y 37 gramos de marihuana, además de otros efectos varios relacionados con el 

tráfico de drogas, como una balanza de precisión. El día  18 de marzo, martes, detuvo  a S. S., mujer, 

de 19 de edad, como presunta autora de un robo con violencia e intimidación.Los hechos tuvieron su 

origen dos días antes, cuando una persona denuncia que durante la madrugada, cuando se encontraba 

en el centro de Teruel, fue empujado por una mujer, lo que le hizo caer al suelo, momento que la 

misma aprovechó para apoderarse de su teléfono móvil y marcharse del lugar. 

-El día  20 de marzo, jueves, detuvo a P. B. S., de 46 años de edad, como presunto autor de un 

delito contra la salud pública.La actuación tuvo lugar durante el mediodía, en el transcurso del 

dispositivo establecido al efecto para el control del tráfico de sustancias estupefacientes, 

concretamente heroína, 

Los funcionarios de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Teruel, en el 

transcurso de las investigaciones que realizaban para combatir el referido tráfico de drogas, observaron 

que  unas personas relacionadas con dicha actividad, se hallaban reunidas en un establecimiento 

público de esta capital.Continuando con las pesquisas, los agentes de la Policía Nacional comprueban, 

durante la vigilancia discreta que realizan sobre el grupo de personas conocidas como consumidores 

de sustancias estupefacientes, que también se hallaba el detenido, del cual, por informaciones 

recabadas por los investigadores, se tenía la certeza de que se estaría dedicando a la distribución de 

sustancias estupefacientes. 

Como resultado de las investigaciones realizadas, a tenor de las cuales la Policía Nacional pude 

determinar la presunta comisión de un delito contra la salud pública, en el que el presunto autor 

comercializa con sustancias estupefacientes, proceden a su detención.En el registro al que se le somete 

en el momento de la detención, se le incautan dos papelinas de heroína, una pequeña cantidad de 

marihuana, así como  dinero en efectivo, procedente de la comercialización de dichas sustancias. 

Con posterioridad, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía,  en el registro llevado a cabo en 

el domicilio del detenido, intervienen distintos envoltorios con sustancias estupefacientes, al parecer, 

heroína y cocaína, así como una báscula de precisión y otros efectos relacionados con el tráfico de 

drogas. 

Por las investigaciones realizadas, se ha podido determinar que el detenido compraba la droga en 

la zona del Levante y la comercializaba en el mercado ilícito en Teruel. 

-Durante la tarde del día 3 de abril, jueves, detuvieron  a dos menores de edad por un presunto 

delito de robo con violencia perpetrado por el procedimiento del tirón.El hecho tuvo lugar durante la 
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tarde del día 3, cuando la víctima, una mujer de 65 años de edad, paseaba con su marido por la calle 

Bajo Los Arcos, momento en el que fueron abordados por uno de los dos menores detenidos, montado 

en una bicicleta que, mediante el procedimiento del tirón, consiguió arrebatar el bolso que llevaba 

colgado en el hombro, tirándola al suelo como consecuencia de la violencia ejercida.  

Seguidamente, el autor de estos hechos, llevando consigo el bolso que había arrebatado a la 

víctima, huyó por la calle Bajos Los Arcos en dirección a la Carretera de Zaragoza, junto a otro menor 

amigo suyo que iba también montado en bicicleta. 

Una persona que transitaba por el lugar y que fue testigo de los hechos acontecidos, avisó de 

inmediato a la Policía Nacional llamando al teléfono 091. 

Agentes de la Policía Nacional, acompañados por varios miembros de Policía Local, lograron 

instantes después localizar a los presuntos autores del hecho en las inmediaciones del puente nuevo 

con la variante de la carretera nacional N-234, los que ante la presencia policial emprendieron la 

huída, siendo detenidos poco después. 

Por investigaciones posteriores, se ha podido determinar que uno de los menores detenidos 

también es el presunto autor de otro robo con violencia, de similares características, cometido el  día 

15 de marzo en la misma zona, y mediante el procedimiento del tirón, el cual en la huida utilizó una 

bicicleta.  

 Los investigadores de la Policía Nacional han podido determinar que una de las bicicletas que 

utilizaban los detenidos para cometer sus fechorías figuraba como sustraída en un robo con fuerza en 

las cosas, perpetrado en un garaje de la Ronda del Parque de esta ciudad, hecho denunciado días atrás 

por el propietario de la misma. 

-El  día 5 de mayo, lunes, detuvo dos menores de edad, como presuntos autores del hurto de una 

silla de ruedas de una persona de edad avanzada. El hecho se originó cuando la tarde del referido día, 

un funcionario de esta Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Teruel, que se hallaba 

libre de servicio, es requerido por un ciudadano, que pone en conocimiento del agente de policía, 

como momentos antes le habían sustraído la silla de ruedas a su abuelo, que había dejado en el patio 

del portal de la finca en la que reside la citada persona mayor. 

Los menores detenidos fueron interceptados por el Policía Nacional requerido en la Avenida de 

Sagunto, logrando uno de ellos huir del lugar no así el otro, que fue trasladado hasta las dependencias 

policiales, recuperando la silla de ruedas que habían sustraído.Poco después una patrulla de la Policía 

Nacional, localizó al otro menor de edad huido, el cual tras ser identificado, fue conducido en calidad 

de detenido, hasta la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía.  
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-Durante la madrugada del 8 de mayo, jueves,  La Policía Nacional detuvo  a tres personas 

jóvernes )L.O.M., G.P.D. y G.D.D.) como presuntos autores de varios robos con fuerza. y robo en 87 

cuartos trasteros. 

La detención tiene su origen en una llamada que el mismo día se recibió en la Sala del 091 de la 

Comisaría, en la que se comunica la comisión de un presunto delito de robo que se estaba perpetrando 

en los trasteros de un inmueble ubicado en la Avenida de Aragón,  desplazándose  hasta el lugar varias 

dotaciones de funcionarios de Policía que, con ocasión de inspeccionar las calles adyacentes a la 

referida Avenida, encuentran a tres varones, cuyas características coincidían con las facilitadas 

momentos antes por el requirente, y que al percibirse de la presencia policial mostraron un 

comportamiento huidizo. 

Uno de los tres detenidos, en el momento en que fueron sorprendidos, trató de desprenderse de la 

funda de unos prismáticos, que habían sido sustraídos de los trasteros del inmueble que habían 

seleccionado como objeto. 

A los detenidos se les imputaron  otros seis hechos más, con un total de 87 trasteros que fueron 

objeto de su actividad delictiva.  

-El  día 21 de mayo,miércoles, la Policía Nacional procedió a la detención de cuatro personas, 

S.S., G.D.D.; G.P.D y G.A.F. tres varones y una mujer, todos ellos mayores de edad, como presuntos 

autores de un delito de robo con violencia e intimidación perpetrado en la zona centro de Teruel.La 

detención de los cuatro jóvenes se produce a raíz de la denuncia presentada el día 13 de los corrientes 

por la víctima, otro joven de edad similar que, sobre las dos de la madrugada de ese mismo día, fue 

abordado por aquellos cuando caminaba por una de las calles céntricas de la ciudad y al que le 

sustrajeron unos doscientos euros y una cartilla de una entidad de crédito. 

Para llevar a cabo su objetivo, inicialmente dos de los detenidos, empujaron al denunciante 

contra la puerta de entrada de un inmueble, logrando inmovilizarlo, mientras los otros dos le 

registraron los bolsillos y se apoderaron del dinero y cartilla de ahorros.  

-En los primeros días de  junio  detuvieron a una persona por su presunta implicación en un 

delito de favorecimiento de la inmigración clandestina. Las investigaciones policiales determinaron 

que el detenido, M.S.S., de 41 años de edad, aprovechando los derechos que se derivan de su 

Autorización de Residencia, introdujo fraudulentamente en España a dos personas, una de ellas mayor 

(que también resultó detenida) y la otra un menor, alegando que eran sus hijos. 

La intención era que, una vez en nuestro país, y previa solicitud, a los dos falsos hijos les 

expidiera una tarjeta de identidad de extranjero que les acreditara estar en posesión de una 

Autorización de Residencia por Reagrupación Familiar. Las pesquisas policiales lograron demostrar la 
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falsedad de la relación parental entre los supuestos padre e hijos, todos ellos afincados en Alcañiz 

(Teruel).  

-La Operación “PULPO” , llevada  a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía  de Teruel 

supuso  un importante mazazo al tráfico de heroína en nuestra ciudad con la aprehensión de 544 dosis.  

Procedieron  a la detención de diez personas, con edades comprendidas entre los 32 y los 50 años, 

como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en los primeros días de junio 

Unas personas actuaban de forma conjunta y otras individualmente, aunque todas se dedicaba de 

una u otra manera a la distribución, al menudeo, de sustancia estupefaciente, concretamente heroína, 

en nuestra capital. 

Dicha investigación se origina en el mes de marzo, cuando la Policía detecta un incremento 

considerable del consumo de heroína en nuestra ciudad y, por ende, del número de las incautaciones 

de dicha sustancia, al tiempo que se estaba produciendo un aumento en el número de determinados 

ilícitos contra la propiedad, los que habitualmente son cometidos por toxicómanos que con el objeto de 

sufragar el alto coste de la sustancia de la que dependen, llevan a cabo, principalmente, robos en 

interior de vehículo y hurtos. Se detectó en nuestra ciudad que varios consumidores habituales de tal 

sustancia volvían a estar activos, apareciendo de igual modo otras personas, también consumidores, 

que se habían establecido en nuestra ciudad, comenzando a llegar informaciones de posibles puntos de 

venta de esta sustancia, que generaban quejas vecinales por parte de quienes residían en los lugares 

donde los mismos consumidores acudían a proveerse. 

 Se llevaron a cabo dispositivos policiales de control y vigilancia sobre las personas relacionadas 

con la droga, así como de los puntos frecuentados por los mismos, con el propósito de detener a 

quienes comercializan con tales sustancias, erradicar su consumo por los habituales y evitar la 

aparición de potenciales consumidores. 

La operación “Pulpo” permitió identificar a varias personas, presuntas distribuidoras de la 

heroína, con un mercado de consumo limitado pero con expectativas de incrementarlo y que 

actualmente eran quienes suministraban la práctica totalidad de esta sustancia estupefaciente en 

nuestra ciudad. 

Dada la ubicación de la ciudad de Teruel, se puede presumir sin margen de error que estos 

distribuidores se abastecían de droga en la zona levantina, para posteriormente distribuirla en la 

ciudad.  

Se realizaron nueve registros en los domicilios de los detenidos, en Teruel, Cella y Gea de 

Albarracín, con la aprehensión de: 544 dosis de heroína, 6,4 grs de Cocaina, 25,4 grs de Marihuana, 

524 € en efectivo, dos vehículos, 12 teléfonos móviles  y cuatro basculas de precisión. 
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La operación 'Pulpo'  se dio por terminada el día primero de juliocon la detención de una nueva 

persona, con la que se elevan a once los arrestos desde que se inició el pasado mes de marzo. El 

detenido es un varón de 46 años de edad, cuyas iniciales son P. I. G. E., al que se le han incautado 

distintas sustancias estupefacientes, entre las que destacaba  la heroína.  

-Durante la tarde del día 24 de junio, martes, la Policía detuvo a un menor de edad como 

presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en la personas y una falta de lesiones. 

La detención fue practicada por agentes de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de 

Policía de Teruel, a raíz de la denuncia formulada en la misma por el robo de un teléfono móvil. 

Los hechos denunciados acaecieron durante la tarde del día 19, en el ascensor que comunica el 

Bº de San Julián con el centro de la ciudad, cuando un grupo de menores que hacían uso del elevador, 

fueron abordados y agredidos por otro menor con la pretensión de sustraerles sus pertenencias. El 

autor del hecho para lograr su propósito, comenzó propinándole un puñetazo en la boca a uno de los 

menores asaltados, que le produjo una herida sangrante e instantes después le dio una bofetada al 

segundo, a la vez que les dijo que le entregaran lo que llevaban en los bolsillos, apoderándose del 

teléfono móvil referido. Al ser detenido el citado menor, le fue intervenido el teléfono móvil objeto del 

robo y que posteriormente le fue entregado a su propietario.  

-El día 25  de junio, miércoles  detuvo a una persona, P.I.G.E., varón, de 46 años de edad, por un 

presunto delito contra la salud pública. La citada operación se inició el pasado mes de marzo al 

detectarse por parte de la Policía un incremento en el consumo de heroína en la ciudad de Teruel, ya 

que  en lo quem iba de año eran 11  las personas detenidas por la Policía Nacional por menudeo de 

drogas, habiéndoseles incautado distintas sustancias estupefacientes, principalmente heroína.  

-En la mañana del  día 1 de julio, martes  la Policía Nacional llevó a cabo la detención de 

R.J.R.D.. y J. J. E. Z. de cuarenta y seis y cuarenta y uno respectivamente, como presuntos autores de 

un delito contra la Salud Pública, por tráfico de estupefacientes. Los detenidos pretendían introducir la 

droga en Teruel para abastecer el mercado durante las fiestas de la Vaquilla La cocaína en roca 

intervenida es de gran pureza, y se hubiera distribuido en unas 900 dosis.   

A los detenidos se les ocupó:  Cocaína en roca, de gran pureza, que hubiera sido distribuida en 

unas novecientas dosis,  2000 euros en efectivo, dos vehículos y cinco teléfonos móviles. 

-Detuvo los  días 3 de julio, jueves  y el  8 de julio, martes,  a T.V.F.  e I.V.C. de diecinueve y 

treinta y seis años de edad respectivamente, como presuntos autores, de robos en establecimientos de 

la ciudad y por un presunto delito de receptación. 

La investigación   se inició a raíz de las denuncias formuladas en la misma, por la comisión de 

robos en establecimientos de la capital, en los que fue sustraído diverso material informático de gran 

valor.El autor de los robos, para tener un conocimiento completo de la distribución de las 
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dependencias de los establecimientos que elegía como objetivo de sus fechorías y de los efectos allí 

existentes, acudía a los mismos con el pretexto de que se le informara sobre algún aspecto relacionado 

con la actividad  desarrollada en los mismos. 

Tras las investigaciones se pudo determinar que el detenido más joven, días antes se había 

presentado en uno de los establecimientos, solicitando información sobre los cursos que allí se habían 

impartido; de esta manera obtuvo información sobre la estructura de los edificios y del material 

informático que había los mismos. 

Se pudo  determinar que para acceder a los locales, el presunto autor se servía de un 

destornillador con el que apalancaba las puertas de entrada hasta lograr abrirlos, deshaciéndose de él lo 

antes posible para evitar ser incriminado.El   botín que obtuvo el autor de los robos con fuerza en las 

cosas se compone de cámaras fotográficas, dos proyectores, dos ordenadores portátiles y dinero en 

efectivo. 

Las investigaciones que los miembros de la Policía Nacional  de la Comisaría de Teruel 

realizaron para determinar el destino de los objetos robados, les condujeron hasta  I.V.C., el cual fue 

detenido como presunto autor de un delito de receptación, por adquirir parte de la mercancía 

procedente de los robos referidos, concretamente uno de los ordenadores. 

Se determinó también que durante la comisión de los robos, acompañaba al detenido un menor, 

que ha sido identificado y que colaboró en la ejecución. 

 Los investigadores, tras conocer el interés del presunto autor de los robos por el material 

informático, averiguaron que también es el presunto autor de hurtos al descuido de teléfonos móviles. 

Para apoderarse de los teléfonos, se personó en varias ocasiones en las instalaciones deportivas, donde 

los usuarios dejan sus pertenencias durante la práctica de la actividad deportiva, momento que T.V.F. 

aprovechó para apoderarse de los referidos móviles. 

-El  fin de semana, del 11 al 14 de julio, la ciudad de Teruel  celebró su fiesta de “La Vaquilla 

del Ángel 2014”, días en los que huboa gran afluencia de personas, principalmente jóvenes.  

La Policía Nacional para garantizar que la fiesta se desarrollara con normalidad, reforzó todos 

sus servicios, con personal de la propia Comisaría de Teruel y de la Jefatura Superior de Policía de 

Aragón, con objeto de ejercer una buena labor preventiva. 

En el desempeño de sus funciones durante la fiestas, los agentes de la Policía Nacional 

detuvieron a tres personas como presuntas autoras de delito: una de tentativa de homicidio y daños, 

para lo cual utilizó un vehículo de motor; otra por lesiones y amenazas y una tercera por robo con 

fuerza en interior vehículo. También llevaron a cabo la detención de dos personas más por infracción a 

la Ley de Extranjería. 
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Como resultado de la labor preventiva desarrollada por los funcionarios del Cuerpo Nacional de 

Policía de Teruel y Zaragoza, en el consumo de sustancias estupefacientes, se levantaron más de 

cuarenta actas por la incautación de tales sustancias, principalmente de marihuana, Speedy, hachís y 

cocaína. 

La Policía Nacional con ocasión de sus intervenciones también propuso para sanción a varias 

personas por portar armas blancas y a cuatro más por actos contrarios a la Ley de Seguridad 

Ciudadana.  

-La Policía Nacional detuvo, el día 26 de julio, sábado, a un hombre en Teruel en la estación de 

autobuses de Teruel., acusado de robar el bolso con violencia a ancianos en pleno casco histórico de la 

ciudad y traas ser denunciados los robos en el mes de mayo 

El detenido abordaba a las víctimas de avanzada edad en calles poco transitadas del centro 

histórico para arrebatarles el bolso de un tirón, según informan los agentes en un comunicado. 

El detenido, S.P.T., de 38 años, utilizaba la violencia cuando las víctimas se resistían, según las 

mismas fuentes, y de hecho una señora que se resistió acabó en el suelo y también su acompañante, 

otro anciano, y tuvieron que ser trasladados al hospital para ser atendidos de las lesiones. 

-A final del mes de julio fue detenido J.A.P.E., de treinta y cuatro años de edad, como presunto 

autor de robo con fuerza en las cosas. (establecimientos y vehículos), al que  se le habían imputado 

numerosos robos con fuerza en las cosas perpetrados en Valencia, Zaragoza y Teruel. 

La detención  se originó por el robo con fuerza en las cosas, que perpetró en un Centro Médico 

de la ciudad de Valencia, en el que se apoderó de la recaudación de unas máquinas expendedoras, así 

como de material informático, talonarios de recetas y sellos de facultativos. 

-A principios del mes de agosto, la Policía Nacional acabó  determinando, tras  iniciar las 

investigaciones en el mes de febrero, que algunas personas extranjeras que actualmente se encuentran 

residiendo en su país de origen, venían cobrando de modo fraudulento prestaciones de la Seguriada  o 

subsidios de desempleo. 

-El día 10 de  septiembre, jueves,  detuvo al presunto autor de los robos del portero, E.O.M., 

varón, de 50 años, que  trabajaba en un bloque de apartamentos, a los que accedía con un duplicado de 

las llaves, aprovechando la ausencia de los moradores. 

El detenido trabajaba como portero en un bloque de apartamentos de la ciudad de Teruel, en 

varios de los cuales entró y se apoderó de las joyas que tenían sus moradores.  

La investigación se originó a raíz de las denuncias formuladas en la Comisaría Provincial del 

Cuerpo Nacional de Policía, centrando las sospechas en las personas del entorno al lugar en el que se 

produjeron los hechos delictivos, entre las que se encontraba la persona detenida. Otro aspecto que 

tuvieron en cuenta los investigadores de la Policía Nacional fue el hecho de que las cerraduras no 
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presentaran ningún signo de fuerza para vencer el mecanismo de cierre, lo que hizo sospechar que el 

presunto autor utilizó una copia de las llaves de los apartamentos objeto de su actividad delictiva.  

Tras la investigación llevada a cabo por funcionarios de la Comisaría Provincial del Cuerpo 

Nacional de Policía de Teruel, se procedió a la detención del presunto autor de los hechos, 

recuperando parte de las joyas sustraídas, concretamente una pulsera de oro y una gargantilla, que 

habían sido vendidas por 647,20 euros. 

Y el día 16 de septiembre , martes,otras personas que también fueron victimas de robo en sus 

viviendas, todas ellas ubicadas en un bloque de apartamentos de alquiler de la zona del ensanche de 

esta capital, se personaron en la Comisaría de la Policía Nacional  donde presentaron las 

correspondientes denuncias. 

Tras numerosas indagaciones los policías lograron localizar en varios establecimientos de 

compraventa de objetos preciosos las joyas robadas a los nuevos perjudicados,  lo que permitió que el 

conserje fuera imputado por tales hechos.Se recuperaro  23 joyas con un peso de 300 gramos. 

-La madrugada del día  15 de octubre,miércoles funcionarios de la comisaría Provincial del 

Cuerpo Nacional de Policía de Teruel, procedieron a la detención de I.C.R. y I.R. ambos de veintiséis 

años de edad, como presuntos autores de un delito de Robo con Fuerza en las Cosas. 

El hecho tuvo lugar en un establecimiento ubicado en la zona de la Carretera de Alcañiz,  al que 

los autores del hecho accedieron tras violentar la puerta del local, en el que los agentes de la Policía 

Nacional procedieron a su detención.  

Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que prestaban servicio la noche del día catorce al 

quince, al patrullar por las distintas calles de Teruel, concretamente por las inmediaciones de la 

carretera de Alcañiz, observaron que se encontraba aparcado un furgón frente a  la puerta de entrada 

de un establecimiento de droguería y perfumería, hecho este que les infundió sospechas de que se 

estuviera perpetrando algún ilícito penal. Procedieron a comprobar si el establecimiento de perfumería 

se encontraba perfectamente cerrado, comprobando que sorprendentemente se hallaba abierto, y 

acceder al interior del mismo sorprendiendo “in fraganti” a dos personas, las cuales estaban cargando 

 productos de perfumería en grandes bolsas de plástico dispuestas para cargarlas en la furgoneta que se 

encontraba en la entrada. Para acceder al local fracturaron el bombín de la puerta de acceso al mismo, 

con varias herramientas (pata de cabra y otras), con las que fracturaban los bombines de las cerraduras. 

Se recuperaron  todos los efectos sustraídos, repartiéndose estos en treinta y tres bolsas de basura 

de gran tamaño, llenas de artículos de perfumería y cosmética,  encontrándose veinticuatro de ellas ya 

cargadas en el interior del vehículo y nueve en el interior del local preparadas para ser cargadas. El 

valor de los efectos contenidos en las bolsas sustraídas  ascendería  a más de treinta mil euros.  
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Dos jóvenes -un hombre y una mujer- fueron detenidos, el 8 de noviembre, sábado, tras 

ocasionar un accidente en Villaspesa cuando huían de la Policía Nacional. Los arrestados viajaban en 

un vehículo deportivo biplaza junto a un menor de unos 13 años que no fue detenido. El conductor no 

tenía el carné de conducir.  

Los hechos sucedieron al llegar la pareja, a gran velocidad , hasta la pedanía de Villaspesa, 

donde residían, huyendo de la Policía Nacional. En la calle Mayor de la citada localidad hay un tramo 

por el que apenas caben dos vehículos y precisamente fue allí donde los jóvenes que huían se cruzaron 

con otro vehículo y colisionaron con él. La ocupante del coche, que es vecina de Villaspesa, resultó 

herida de carácter leve.  

Los dos jóvenes abandonaron tras el siniestro el vehículo un BMW Z3 que al parecer es 

propiedad de una amiga suya y huyeron para evitar a la Policía Nacional, aunque fueron detenidos 

poco después. El menor de edad, que estaba sentado sobre la mujer ya que viajaban en un biplaza, se 

quedó en el vehículo, aunque no fue detenido.  

La mujer ocupante del deportivo que ocasionó el accidente también fue arrestada porque, al 

parecer, se enfrentó a los agentes cuando intentaron retenerla tras provocar la colisión. 

-El  día 13 de noviembre, jueves  detuvieron  a  C.R.C., A.L.F., M.M.G., D.M.B. Y DE S.E.S. 

como presuntos autores de un delito de hurto: cuatro mujeres y un hombre, fueron sorprendidos 

infraganti hurtando numerosas prendas de vestir de un gran almacén de esta capital. 

El origen de la intervención policial  tuvo lugar sobre las 16:00 horas,  cuando una trabajadora 

del referido  establecimiento dio aviso a la Policía Nacional de que un varón al que sorprendió con 

efectos hurtados bajo sus ropas,  cruzó a toda prisa la línea de cajas y salió del establecimiento,  

emprendiendo de inmediato la huída. Instantes después acudió al lugar del hecho una dotación del 

Cuerpo Nacional de Policía y tras una larga persecución a pie, los agentes actuantes lograron dar 

alcance al presunto autor del hurto en cuestión, procediendo a su inmediata detención. 

El detenido actuaba en connivencia con otras cuatro personas más (todas ellas mujeres de corta 

edad), que también fueron detenidas y puestas a disposición judicial. 

Los cinco detenidos autores de hurto de numerosas prendas de vestir, principalmente ropas de 

marcas caras, acudían a  los vestuarios del almacén en cuestión, so pretexto de probárselas, y ocultos 

en los mismos quitaban los dispositivos de seguridad de los textiles, para a continuación  ocultarlos 

bajo sus ropas,  burlando de tal manera el control de las líneas de caja y el detector de alarmas de la 

salida. Los detenidos estaban  en posesión de dos vehículos estacionados en el parkíng del centro 

comercial y cada vez que salían de éste, guardaban en su interior los efectos hurtados. 
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Tras la detención de todo el grupo, se llevó a cabo un registro en ambos coches y se encontró en 

su interior  gran número de prendas de vestir sustraídas cuyo valor ascendía a 2.378 €., y que 

posteriormente fueron entregadas a los responsables del establecimiento.  

-El día l6 de diciembre, martes,   detuvieron a L.I.B de 32 años, y J.J.R.G de 31 años, como 

presuntos autores de un delito contra la salud pública, de la tipología Tráfico de Drogas. . Se trata de la 

pareja- tienen a su cargo un niño de 3 años hijo de ella de una relación sentimental anterior, que el 11 

de octubre fue víctima de un robo con violencia en su vivienda de la calle Beato Joaquín Royo del 

barrio turolense del Ensanche, cuyos autores, una peligrosa banda de delincuentes, fueron detenidos 

momentos después en la avenida Sagunto en una espectacular operación policial de la Guardia Civil 

frente al bar Europa.  

Las detenciones se practicaron en el marco de la operación LUCKY, que tras las investigaciones 

llevadas a cabo por miembros del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría de Teruel, 

permitieron detectar un punto de venta de droga al menudeo,preferentemente cocaína y cristal ,en una 

vivienda del barrio del Ensanche de esta capital. preferentemente cocaína y cristal. Se incautaron 189 

gramos de cocaína en roca; sustancias precursoras para el corte de la droga, y diversas cantidades de 

cristal, hachís y marihuana.  Igualmente, se aprehendió dinero en efectivo, varios ordenadores, 

terminales telefónicos y todo tipo de útiles para el tráfico de drogas, así como un vehículo. 

El valor de la droga en el mercado clandestino hubiera alcanzado los diez mil euros, por lo que 

con esta operación se ha neutralizado un punto de venta importante. 

La droga se descubría el pasado mes de octubre cuando la Guardia Civil investigaba en el 

domicilio propiedad de la imputada un robo con violencia denunciado por la mujer. En ese momento 

se intervinieron 266 gramos de cocaína parte en polvo, parte en roca y en 37 bolsitas de plástico, 

además de cantidades de menor importancia de marihuana y cristal, sustancias que en el mercado 

ilícito habrían alcanzado un valor superior a los 15.600,00 €. Igualmente aparecieron en la vivienda 

unos 1.700 euros. 

Paralelamente, una denuncia en la página web de la Policía Nacional ofreciendo detalles sobre 

las actividades que se llevaban a cabo en la vivienda, relacionadas con el tráfico de drogas, puso en 

marcha el operativo de control y seguimiento que desemboco en la entrada y registro practicada en el 

día de ayer. 

En la entrada y registro realizada,  en la que estuvieron presentes el magistrado, -Juez del 

Juzgado de Instrucción Número Dos de Teruel,  el Secretario Judicial, miembros del cuerpo nacional 

de la policía, los dos imputados (en ese momento detenidos) y el abogado de ambos, se hallaron en la 

vivienda 183 gramos de cocaína, con un valor aproximado en el mercado ilícito de 10.538,00 €, 6 

gramos de cristal, con un valor aproximado en el mercado ilícito de 170,00 €, 9 gramos de hachís, con 
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un valor aproximado en el mercado ilícito de 53,00 € y 7 gramos de marihuana, con un valor 

aproximado en el mercado ilícito de 40,00 €. 

Asimismo, una báscula de precisión con restos de cocaína y diversos fármacos en cantidades inusuales 

y habitualmente utilizados para cortar la droga. También, 295,00 €, mayoritariamente en billetes de 

10,00 € y 5,00 € en una pequeña caja de caudales. Finalmente, otros útiles diversos, habitualmente 

destinados a la distribución ilegal de drogas. 

El juez envió a la cárcel a los dos jóvenes, en  prisión preventiva comunicada y sin fianza, por un 

delito contra la salud pública en la modalidad que causa grave daño a la salud. En el auto del juez se 

cursó una petición al servicio de protección de menores para que se investigue la situación del menor, 

ya que en el momento de la detención no se encontraba con la madre.  

Las detenciones tienen que ver con una parte inhibida del procedimiento abierto por el juez de 

Calamocha contra la peligrosa organización criminal de fuera de la provincia que estaba operando en 

varias localidades turolenses, y con una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional de la 

Comisaría de Teruel contra el tráfico de drogas en la denominada operación Lucky.  

 

Recuperación de artefactos explosivos de la Guerra Civil  

-Desde el pasado mes de septiembre de 2013 hasta marzo los miembros del Cuerpo Nacional de 

Policía habaína  neutralizado 45 artefactos explosivos, entre los que se hallan granadas de mano, 

proyectiles de artillería de distintos calibres y bombas de aviación. 

-En los útimos días de marzo agentes de la Policía Nacional recuperaron  tres proyectiles de 

artillería procedentes de la Guerra Civil hallados en  Villalaba Baja, pedanía de Teruel. Miembros de 

la Especialidad Tedax-Nrbq de la Jefatura Superior de Policía se desde Zaragoza hasta Teruel para 

explosionarlos de forma controlada. Se hallaron en las proximidades de una explotación agrícola 

ganadera, por el propietario de la misma cuando realizaba labores propias de su actividad. Se trata de 

tres proyectiles de artillería de 100, 75 y 70 milímetros de calibre, cuya carga explosiva se encontraba 

en perfecto estado, lo que suponía un peligro latente.  

-Agentes de la Policía Nacional recuperaron once proyectiles de artillería procedentes de la 

Guerra Civil Española hallados entre las pedanías turolenses de San Blas, Villalba Baja y Caudé. 

Miembros de la Especialidad Tedax-Nrbq de la Jefatura Superior de Policía se han desplazado desde 

Zaragoza hasta Teruel para neutralizarlos de forma controlada. 

Siete de los referidos artefactos fueron hallados el 31 de marzo, lunes  en Villalba Baja, en las 

proximidades de unas explotaciones agrícolas ganaderas, por los propietarios de las mismas. Se trata 
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en concreto de proyectiles de artillería de 100 y 75 milímetros de calibre, dos granadas de mortero 

marca Valero de calibre 50 y 81 milímetros, cuyas cargas explosivas se encontraban en perfecto 

estado. 

-El día 3 de abril, jueves  también fueron hallados cuatro proyectiles más en unos terrenos rurales 

de las pedanías turolenses de Caudé y San Blas. 

En Caudé aparecieron tres, dos de los cuales era proyectiles de artillería de 100 y 75 milímetros 

de calibre, con cargas explosivas en perfecto estado y el tercero era una bomba de aviación modelo 

MK 76 desprovista de sus aletas estabilizadoras, empleadas para prácticas del ejército español, por lo 

que en este caso la misma no representaba peligro alguno. 

El encontrado en la pedanía de San Blas era una granada de mano modelo 35, más conocida 

como “Bola de Cama” también procedente de la Guerra Civil. 

-Así mismo,  agentes de la Policía Nacional  recuperaron en la tarde del jueves, 12 de junio   22 

artefactos explosivos de la pasada Guerra Civil Española hallados en Villalba Baja (Teruel). 

Los 22 artefactos explosivos, se hallaron 13 en una bodega alejada del núcleo urbano, 4 en el 

paraje conocido como “La Gravera” y 5 en una explotación ganadera conocida como “Rambla 

Federa”. 

Los trece primeros eran  proyectiles de artillería, doce de ellos de 75mm de calibre y otro de 

110mm.Los encontrados la zona de “La Gravera” resultaron ser dos de ellos granadas de mortero de 

81 mm de calibre (una de ellas modelo Valero) y dos proyectiles de artillería de 75mm.En la 

explotación ganadera , los 5 artefactos encontrados eran proyectiles de artillería, uno de ellos de 

155mm y los otros cuatro de 100mm de calibre.  

-Agentes de la Policía Nacional recuperaron once proyectiles de artillería procedentes de la 

Guerra Civil Española hallados entre las pedanías turolenses de San Blas, Villalba Baja y Caudé. 

Miembros de la Especialidad Tedax-Nrbq de la Jefatura Superior de Policía se han desplazado desde 

Zaragoza hasta Teruel para neutralizarlos de forma controlada. 

Siete de los referidos artefactos fueron hallados el 31 de marzo, lunes  en Villalba Baja, en las 

proximidades de unas explotaciones agrícolas ganaderas, por los propietarios de las mismas. Se trata 

en concreto de proyectiles de artillería de 100 y 75 milímetros de calibre, dos granadas de mortero 

marca Valero de calibre 50 y 81 milímetros, cuyas cargas explosivas se encontraban en perfecto 

estado. 

-El día 3 de abril, jueves  también fueron hallados cuatro proyectiles más en unos terrenos rurales 

de las pedanías turolenses de Caudé y San Blas.En Caudé aparecieron tres, dos de los cuales era 

proyectiles de artillería de 100 y 75 milímetros de calibre, con cargas explosivas en perfecto estado y 

el tercero era una bomba de aviación modelo MK 76 desprovista de sus aletas estabilizadoras, 
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empleadas para prácticas del ejército español, por lo que en este caso la misma no representaba peligro 

alguno. 

El encontrado en la pedanía de San Blas era una granada de mano modelo 35, más conocida 

como “Bola de Cama” también procedente de la Guerra Civil. 

- En la subestación eléctrica de la zona de Santa Bárbara, el miércoles, 18 de junio recogieron   

un proyectil de artillería rompedor de 105 mm de calibre procedente de la pasada Guerra Civil 

Española,  y  en a la pedanía turolense de San Blas recuperaron dos proyectiles de artillería de 75mm 

de calibre, una granada de mortero “Valero” de 45mm de calibre y una ojiva de proyectil de mortero 

de calibre desconocido, todos ellos de la pasada Guerra Civil Española. 

- El día 12 de agosto,martes, agentes de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía 

de Teruel recogieron   en las pedanías turolenses de Villalba Baja, Tortajada y Villaspesa, varios 

artefactos explosivos de la pasada Guerra Civil Española, encontrados por vecinos de las mismas y por 

los propios miembros de la Policía. 

La primera notificación de los hallazgos se recibe sobre las once horas del día 12, en la Sala del 

091 de la Comisaría, de una persona que tras identificarse manifestó que en Villalba Baja, en una casa 

derruida había localizado varios artefactos explosivos, tratándose de dos granadas de mano y una 

espoleta de granada.  

Posteriormente una dotación policial, que realizaba labores de prevención de la delincuencia, 

comunica el hallazgo de un proyectil de artillería en el paraje denominado las Choperas, en el término 

municipal de Tortajada. 

A estos hallazgos hubo que  añadir uno más en Villaspesa, del que se tuvo conocimiento por una 

persona que acudió a la Comisaría de la Policía Nacional para notificar que en el paraje “La Galiana” 

había encontrado un artefacto explosivo de gran tamaño, verificando posteriormente los especialistas 

que se trataba de un proyectil de artillería de 155mm. 

- 16 agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Teruel, aprendieron y practiucaron, el 

miércoles, 10 de diciembre las técnicas más novedosas y sofisticadas para neutralizar a los 

delincuentes sin hacerles daño. Las jornadas formativas están organizadas por el sindicato 

Confederación Española de Policía y tienen lugar en la Sala Arena Falcones que el club de defensa 

personal Halcones de Teruel posee en el gimnasio People de esta ciudad. 

Los agentes se entrenan, entre otras cosas, para manejar los grilletes de la forma más rápida y 

segura. La clase de este miércoles, por ejemplo, enseñaba cómo esposar al mismo tiempo a dos 

detenidos y que estos puedan ser conducidos a pie hasta el coche policial por uno solo de los agentes, 

mientras que el otro prepara el vehículo o realiza otra tarea.  
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La correcta utilización de la defensa personal, conocida popularmente como porra, es también 

objeto del curso, dada su utilidad, por ejemplo, para conducir detenidos hasta un lugar. lesiones. 

 Otro aspecto que han practicado es el saber actuar ante la resistencia del delincuente, siendo uno 

de los problemas con los que debe enfrentarse la Policía a la hora de detener a un infractor.  

A lo largo de este año, el sindicato ha organizado cinco cursos y un sexto tendrá lugar 

todavía en lo que queda hasta 2015. La temática de los mismos es variada. Además de técnicas de 

defensa personal, una de las jornadas ha estado dedicada al análisis de los homicidios y próximamente 

se hablará de las bandas latinas.  

El lunes 15 de diciembre, realizaron una jornada  sobre bandas latinas, que se suma a los que se 

han hecho este año en materia de defensa personal,  primeros auxilios, homicidio y actuaciones 

documentales 
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Guardia Civil  

La Guardia Civil detuvo  a siete personas y desmanteó un punto de venta de droga en 

Teruel en el marco de la operación 'Pikpan'. 

Esta operación se inició a mediados del año 2013 después de que agentes de la Unidad Orgánica 

de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, tuvieran conocimiento de las 

supuestas actividades delictivas a las que se dedicaba uno de los detenidos. La ardua investigación 

desemboco en la detención y desarticulación de un grupo criminal dedicado al tráfico de sustancias 

estupefacientes, fundamentalmente cocaína, y la desarticulación de dos laboratorios en la provincia de 

Valencia, de los que se abastecía un punto de venta desmantelado en Teruel. 

La investigación permitió detener a todos los miembros del grupo e incautar más de un kilo de 

cocaína, casi 200 gramos de marihuana, instrumental y grandes cantidades de sustancias destinadas a 

la preparación y adulteración de la droga (con la que se hubiese triplicado el peso de la misma) y 4.700 

€ en metálico. 

Durante el desarrollo de la investigación se localizaron dos laboratorios en diferentes localidades 

de la provincia de Valencia donde la droga era preparada y adulterada para después venderla en 

Teruel. 

Culminada la fase de investigación, el 1 de febrero se detectó la entrega de cocaína a los 

miembros del grupo asentados en Teruel, por parte de los ubicados en Valencia. Se estableció entonces 

un dispositivo policial que permitió la detención de dos individuos en la capital turolense que portaban 

un paquete de aproximadamente 100 gramos de cocaína. En los posteriores registros realizados (tres 

en Teruel) se incautó numeroso material para la preparación y adulteración de la droga, una caja 

conteniendo todos los útiles destinados a la preparación de la droga para su venta directa, así como 

dinero en efectivo. 

El 3 de febrero, se procedió a la detención de otros cinco miembros del grupo y a la práctica de 

tres registros domiciliarios en las localidades de Xirivella, Paterna y Puerto de Sagunto (Valencia) en 

los que se intervinieron un total de 1088 gramos de cocaína, 178 gramos de marihuana, 1380 euros y 

gran variedad y cantidad de elementos y sustancias para la preparación, adulteración y venta de 

estupefacientes en los dos laboratorios desmantelados. 

El día 6 de febrero, se procedió a la imputación de una mujer residente en la localidad de 

Corralejo, en la isla de Fuerteventura, relacionada con el grupo criminal. 

Especialistas de Policía Judicial  de la  Comandancia de la Guardia Civil  de Teruel, en vísperas 

de la fiestas de la Vaquilla del Ángel, el miércoles 9 de julio, desmantelaron  un importante punto de 

venta de sustancias estupefacientes en la ciudad de Teruel, así como el laboratori o utilizado para su 
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preparación, habiéndose detenido a todos miembros del grupo e incautado gran cantidad de cocaína, la 

cual se encontraba dispuesta para su inmediata venta durante las fiestas, lo que hubiera supuesto la 

preparación de mas de 10.000 dosis de esta sustancia.  

 Fue  el desarrollo final de la Operación “RIPALDA”, investigación que se  estuvo desarrollando 

contra el tráfico minorista de sustancias estupefacientes, desde el mes de febrero de este año  , tras 

abrirse una nueva línea de investigación sobre el tráfico minorista de cocaína en la localidad de Teruel, 

como resultado de la Operación PIKPAN desarrollada por ésta misma Unidad de Guardia Civil, en la 

que a comienzos del año se desarticuló un grupo organizado de individuos que se encargaba de 

abastecer cocaína a varios puntos de venta al menudeo, tanto de la provincia de Teruel como de 

Valencia, consiguiéndose desmantelar dos laboratorios en la provincia de Valencia, con aprehensión 

de 1.700 gr. de cocaína y diversa sustancia de corte y material para la adulteración  de la droga, así 

como la detención de ocho individuos. 

Tras varios meses de investigación sobre este grupo detectado en la capital turolense, el cual se 

dedicaba a la venta al menudeo de cocaína, se pudo comprobar como estos individuos utilizaban un 

piso como punto de venta de esta sustancia, así como igualmente, disponían de otros distintos para el 

almacenamiento y la elaboración de la droga, y de ésta forma garantizar mayor seguridad para su 

actividad delictiva. 

Culminada la fase de investigación, se consiguió localizar los inmuebles utilizados tanto para la 

venta de la droga, como para su almacenamiento y manipulación, y se detectó que estos individuos 

tendrían a su disposición una importante cantidad de sustancia estupefaciente para su venta durante las 

próximas fiestas locales de Teruel. De ésta forma, el pasado miércoles se procedió a la explotación de 

la Operación, donde tras establecerse el correspondiente dispositivo policial, se procedió a la detención 

de 4 personas ( AMA, 43 años, Y.P.L. 31 años, A.A.G.P., 27 años y W.R.V.P., 30 años )por 

pertenencia a grupo criminal y delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) en tres inmuebles del 

casco antiguo de Teruel . Fueron Incautados 630 gr. de cocaína (348,50 gr. en un piso y otros   282 gr. 

en otro piso). 

Se desmanteló un laboratorio, una prensa con sus moldes, básculas de precisión, así como 

diferente material para la manipulación y preparación de las dosis. 

Durante la detención de uno de los miembros del grupo, en el interior de su domicilio, éste 

reaccionó con gran violencia, con el fin de deshacerse de diferentes efectos y medios de prueba, 

ocasionando lesiones a varios agentes actuantes, motivo por el cual se le imputa a éste individuo, 

además de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, también un delito de 

desobediencia, resistencia grave y atentado contra agentes de la autoridad.  
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La Guardia Civil de Tráfico realizó el domingo, de Vaquilla, 13 de julio,  5.766 pruebas de 

alcoholemia en los controles montados en las cuatro salidas de la ciudad y 156 conductores dieron 

positivo ya que superaban la tasa permitida. Los agentes hicieron casi mil test más que el año pasado, 

pero el número de sanciones fue similar, ya que en 2013 fueron un total de 152. En cuanto a las 

pruebas para detección de otras drogas hubo 22 positivos, frente a los siete de la anterior Vaquilla.  

El dispositivo de seguridad  incluyó la labor de 200 agentes de la Guardia Civil, entre la 

Agrupación del Tráfico, agentes rurales y  un helicóptero de Tráfico  que estuvo sobrevolando la 

ciudad para comprobar que no se producía ningún incidente 

La Guardia Civil de Teruel, en el marco de la operación CONVECTOR,  desmanteló, en lel 

mes de octubre el mayor entramado criminal dedicado al tráfico ilícito de medicamentos a nivel 

nacional. Solo en las farmacias investigadas de la Comunidad Autónoma de Aragón se ha detectado la 

venta ilícita de más de 123.000 envases, con una facturación superior a 1.460.000 euros. 

Se detuvo a 30 integrantes de la red y se imputaron a otros 2 por delitos contra la Salud Pública 

(Tráfico de Medicamentos), Falsedad Documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, y 

de pertenencia a Grupo Criminal. Asimismo, realizándose 28 registros en Zaragoza, Teruel, Barcelona, 

Granada, Málaga y Valencia, de farmacias almacenes de distribución de medicamentos y domicilios 

de los ahora detenidos. 

La investigación se inició tras conocer el tráfico ilícito de medicamentos que se detectó en el 

informe elaborado por el Servicio de Farmacia del Servicio Aragonés de Salud a raíz de la explotación 

de la operación PHARMAKON , llevada a cabo también por la Guardia Civil en Teruel.  Según este 

informe se estaban practicando actividades ilícitas en la venta de fármacos a través de recetas falsas.  

Se analizó la actividad económica y los suministros de medicamentos de las 739 farmacias de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y los agentes sospecharon de la implicación de 14 farmacias de 

Teruel y de Zaragoza en el tráfico ilícito de medicamentos,  registrándose  farmacias de las localidades 

de Cariñena y Aguilón (Zaragoza,  así como en las localidades turolenses de Peñarroya de Tastavins y 

Monroyo, comprobándose que estaban implicadas en el tráfico ilícito de medicamentos. 

Todas las farmacias implicadas actuaban junto con dos almacenes de distribución mayorista de 

medicamentos, ubicados en Granada y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que tras registrarlos se 

precintaron. 

Se registraron farmacias implicadas de Alloza, Villafranca del Campo, Mosqueruela, Alcalá de 

la Selva y Arcos de las Salinas (Teruel), que se  abastecían de dos almacenes mayoristas de 

medicamentos, ubicados en la provincia de Valencia, que ya habían sido registrados por hechos 

similares tras la denuncia de una farmacia de Pamplona (Navarra)..  
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Se detuvo al encargado de captar a los farmacéuticos y facilitar los contactos necesarios para 

desviar los medicamentos del canal legal que residía en Tortosa (Tarragona). 

Como consecuencia de estas investigaciones se pasó a registrar  farmacias ubicadas en la 

provincia de Zaragoza y se localizaron en Granada y Málaga tres almacenes mayoristas de 

medicamentos que utilizaban distintos procedimientos para justificar la salida de los medicamentos. 

Estos almacenes constituían el último escalón dentro de la estructura de cada grupo detectado antes de 

la salida del medicamento hacia el exterior del país. 

Su actividad delictiva era el conocido como “distribución inversa”, consistente en la venta legal 

de un número determinado de medicamentos que un almacén distribuidor o laboratorio realizaría a una 

o varias farmacias. Estas últimas, junto con otro almacén distribuidor, se quedaban con un pequeño 

número de los medicamentos para su dispensación a los pacientes. El resto eran enviados al almacén 

distribuidor a través de diferentes procedimientos, quienes los depositaban en almacenes legales o 

ilegales, los cuales tras su almacenamiento, se encargarían a la venta países de la UE (Alemania, Reino 

Unido, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Austria y Grecia) y terceros países. Se estarían simulando 

transacciones comerciales dentro de la trama, con apariencia de legalidad, e incluso se ha identificado 

en algunos casos nombres de ONGs relacionadas con ayuda humanitaria en África, aunque no se sabe 

el tipo de actividad para la que son utilizadas 

La red obtenía los medicamentos en las farmacias, puesto que el precio de los fármacos 

dispensados en España es mucho más barato que los que se destinan a la venta mayorista en el 

extranjero.Los grupos de distribución investigados dedicados a la exportación ilegal envían a personas 

a distintas farmacias por todo el Estado para adquirir medicinas sin receta. Acuden, según las 

investigaciones de la benemérita, con un listado de referencia y unas cantidades específicas en función 

de la demanda existente, que serían depositados después en un punto de entrega.  

Otra modalidad empleada  para adquirir los fármacos era la falsificación de recetas públicas, que 

la Guardia Civil vincula en algunos casos con las prácticas irregulares de los comerciales de algunos 

laboratorios que persiguen incrementar sus ventas. Según el informe de la benemérita, los médicos 

implicados, bien en facilitar recetas o bien en falsificarlas, recibirían a cambio regalos, viajes o pagos 

en efectivo. Esas medicinas también estarían destinadas a la distribución irregular.  

La policía judicial ha detectado en otras ocasiones que determinados responsables de farmacias, 

en connivencia con algún médico, que  obtiene talonarios de recetas para falsificarlas y facturarlas en 

su propio establecimiento. Además, la Guardia Civil ha observado casos de facultativos que las han 

conseguido mediante recetas electrónicas de manera ilícita sin saberlo el paciente.  

Las farmacias recibían del almacén mayorista implicado en la “trama” el listado de 

medicamentos a conseguir, procedentes del laboratorio o almacén mayorista mediante la vía legal y la 
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farmacia derivaba estos medicamentos al almacén implicado, camuflando estas ventas mediante 

diferentes procedimientos. A su vez, este almacén se encargaba de venderlos fuera de España, 

llegando en algunos casos a obtenerse un beneficio del 800% sobre el precio de venta en España. 

Camuflaban de muy diversas formas: 

         -Vendían medicamentos como productos de parafarmacia y ortopedia. 

- Ocultaban las ventas,simulando devoluciones  un almacén de la “trama”, el cual no es el que 

originalmente efectuó la venta. 

- Efectuaban las ventas a través de otros almacenes intermedios, mediante el procedimiento de 

“triangulación”, que se encargaban de venderlos a los almacenes que exportaban los fármacos, 

evitando así la conexión directa entre éstos y la farmacia. 

En muchas ocasiones  utilizaban a intermediarios, conocidos como “bolseros”, que una vez que 

las farmacias conseguían los medicamentos solicitados por el almacén implicado, efectuaban la 

compra de los medicamentos (como venta libre sin receta, o mediante receta falsa), y posteriormente 

se encargaban de transportarlos hasta a los almacenes de la “trama” para su posterior venta en el 

extranjero. 

Con estos negocios y tramas originaban: 

• Desabastecimiento del mercado interior español al exportar de manera irregular y sin 

control al exterior, provocando que los pacientes no puedan acceder a su medicación y poniendo en 

riesgo su salud. 

•    Riesgo para la salud de los consumidores de esos medicamentos , puesto que no pasan 

las medidas de conservación y seguridad adecuadas. 

•    Perjuicios económicos para el sector privado fabricanteal tener que competir en un 

mercado libre que frecuentemente les reporta mayores beneficios. 

•  Evasión de impuestos,  fraudes de  IVA, perjudicando a la Hacienda Pública Española, 

ya que operaban en dinero negro y sin utilizar facturas. 

La Guardia Civil cree que las cantidades que se han defraudado a los servicios de salud de las 

Comunidades Autónomas afectadas por el comercio inverso de medicinas puede ser de cientos de 

miles de euros, según el informe que ha sido enviado a la Subdirección General de Calidad y Cohesión 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se desconoce el volumen del fraude que se 

estaría cometiendo contra la hacienda pública y por blanqueo de capitales, pero lo cierto es que firmas 
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internacionales del sector farmacéutico se han instalado en España para abrir almacenes atraídos por 

los beneficios que les renta. 

-El sábado, 11 de octubre,  en una  operación desarrollada por la Guardia Civil contra la 

delincuencia organizada en el campo de la distribución de droga, detuvieron a cuatro personas. El 

operativo se llevó a cabo con un amplio despliegue policial y un vehículo que circulaba por la avenida 

Sagunto fue interceptado a la altura del bar Europa por tres coches de la policía judicial camuflados. 

Hay dos víctimas, una de las cuales resultó herida y fue trasladada al hospital Obispo Polanco de 

Teruel. Parece ser que el detonante de las detenciones fue un robo con violencia e intimidación. 

Media docena de agentes que llevaban puestos chalecos de la Guardia Civil, según testigos 

presenciales, salieron de los coches con pistolas en las manos gritando a los delincuentes que 

abandonaran el vehículo y reduciéndolos contra el suelo de la calzada para esposándolos a 

continuación con las manos a la espalda.  

La operación se desarrolló de forma muy rápida ante la mirada atónita de los clientes que había 

en ese momento en la terraza del bar Europa, la mayoría de los cuales se refugiaron dentro del 

establecimiento y el propietario bajó la persiana por seguridad. 

 Los detenidos habían robado en uno de los puntos de distribución de drogas de la capital situado 

en la calle beato Joaquín Royo y que eran extremadamente violentos.  

La Guardia Civil auxilió a dos personas, después de las detenciones, en un piso de la calle Beato 

Joaquín Royo. Uno de ellos, un hombre, estaba herido, aunque no de gravedad, y fue llevado por un 

agente al hospital Obispo Polanco para ser asistido. Una mujer que, posiblemente, es pareja del herido, 

permaneció en la vivienda asistida por agentes de la benemérita y todo apunta a que se encontraba en 

estado de nerviosismo. Aunque ambos tenían que ver con la operación desarrollada anoche, al parecer 

eran víctimas de los delincuentes.  
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La ampliación de la planta de Ronal Ibérica  
Después de que en 2012 se cumplieran los 30 años de la instalación en el Polígono La Paz de 

Teruel, Ronal Ibérica, la filial española de esta multinacional, debate la posible ampliación de la planta 

que pasaría a producir 3 millones de llantas al año y supondría una inversión de 50 millones de euros. 

No se debe obviar el hecho de que  de la planta de  Teruel salen actualmente una de cada cuatro llantas 

de todos los coches que se fabrican en España. 

 La planta de Teruel comenzó a trabajar hace 30 años con 7 trabajadores y en una superficie de 

25.000 metros cuadrados. 

Durante todo el año  2014 se está barajando la toma de decisiones para la ampliación de la 

fábrica. La compañía, sin embargo, no ha tomado aún la decisión definitiva de crecer en Teruel, que 

depende no solo de factores financieros sino también de la evolución de la demanda de sus clientes o 

"amenazas en el mercado", como la apertura a las importaciones de llantas chinas a la Unión Europea 

prevista para el  año 2015. 

"La decisión está todavía sobre la mesa y corresponde en todo caso al grupo", explicó el director 

gerente de la planta, Dominik Wiederhold, durante la visita que realizó, en enero, la Presidenta  de la 

DGA Luisa Fernanda Rudi y el consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga. 

A la visita también asistió el presidente del grupo, Ivo Schnarrenberger, ante el que Rudi  

expresó  que el Gobierno de Aragón hará todo lo que esté en su mano para la ampliación y ha 

recordado que el Gobierno central establece líneas de ayuda como el programa Reindus para apoyar a 

las empresas. 

La presidenta aragonesa destacó la competitividad de la planta de Teruel, la única con la que 

cuenta el grupo en España, que tiene instalaciones en otros países de Europa y en Méjico y con un 

total de 5.000 trabajadores. 

El grupo está considerado como el mayor fabricante de llantas de aluminio de Europa, con cifras 

que superan los 16 millones al año, según datos aportados por la compañía. 

En estos años la planta ha crecido, según sus responsables, gracias sobre todo a la formación de 

los empleados y a la cartera de clientes. Con casi medio millar de trabajadores, es la empresa más 

grande de la ciudad, con un efecto comparable al de General Motors en Zaragoza o Ford en Valencia. 

Precisamente, la empresa se instaló en Teruel aprovechando que la ciudad está enclavada a medio 

camino de estas dos grandes industrias que entonces eran sus principales clientes.  

En la actualidad suministra a prácticamente todos los fabricantes de automóviles de la península, 

según Wiederhold, lo que supone el 80 por ciento de su producción, mientras que el resto se exporta. 
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En esta tesitura en el mes de septiembre la compañía alquila, en Platea,  una nave de unos 2.000 

metros cuadrados, en la que instalaría un horno de tratamiento térmico para endurecer las llantas de 

aleación.  El traslado  permitirá liberar espacio para incorporar nueva maquinaria cuando sea necesario 

en las instalaciones del polígono, que se encuentran al límite de su capacidad.  

El horno que se reubicará en el espacio de la nave nido de Platea, obtenido por Ronal Ibérica en 

régimen de alquiler con opción de compra, se utiliza en una de las fases finales de fabricación, ya que 

sirve para endurecer mediante calor las llantas ya elaboradas.  

Ronal Ibérica  se va acoger  al hecho de que Platea Gestión aprobó nuevas bonificaciones de 

hasta el 85% en el precio de venta del suelo industrial y de hasta el 50% en naves, en función del 

volumen de inversión, creación de empleo y superficie adquirida, con el objetivo de atraer grandes 

inversiones internacionales.  

A estas bonificaciones se sumaría el descuento general del 15% que la plataforma aplica a 

cualquier operación de compra, con lo cual una parcela podría llegar a salir gratis a una empresa que 

invirtiera más de 40 millones de euros, tuviera más de 300 empleos y adquiriese más de 50.000 metros 

cuadrados de suelo.  

La ampliación que proyecta Ronal Ibérica cumpliría estos requisitos, ya que sus responsables 

cifraron en enero en unos 50 millones de euros la inversión que barajan y la planta tiene unos 430 

puestos de trabajo que se verían incrementados en una cifra por determinar. 

Tras este traslado y liberación de espacio, en su factoría del polígono industrial la Paz  Ronal 

Ibérica en octubre  instaló nuevas máquinas de mecanizado y cepillado de llantas de aluminio para 

automóviles para poder atender los pedidos de sus clientes, fabricantes de automoción de la Península 

Ibérica y de la Unión Europea, fundamentalmente.  
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Platea: nueva operación comercial 
 

La sociedad pública Platea Gestión S.A., adscrita al Departamento de Obras Públicas, 

Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón cerró, a primeros de año,  una nueva 

operación comercial para intensificar la generación de empleo e impulsar la consolidación de la 

Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (PLATEA) Unos acuerdos que se logran gracias a la nueva 

estrategia comercial desarrollada por PLATEA que apuesta por incentivar la adquisición de parcelas 

mediante bonificaciones a cambio de generación de puestos de trabajo e iniciativas  de varias 

empresas, al que se han acogido, entre otras Ronal Ibérica.coo hemos analizado más arriba. 

La empresa Muebles y Mudanzas Tina consolidó su presencia y su apuesta por esta plataforma 

con la adquisición de una nueva parcela en propiedad de 2.050 metros cuadrados para destinarla a 

exposición y venta de muebles, generando entre 6 y 7 nuevos empleos una vez que se completen las 

nuevas instalaciones, en un periodo  de 3´4 años. Además, adquiere  el derecho de opción de compra 

de una segunda parcela de 2.050 metros cuadrados, colindante a la que ya compra, para posibles 

ampliaciones de exposición de sus productos. 

Muebles Tina es una empresa dedicada a la venta de mobiliario, servicio de mudanzas nacionales 

e internacionales y servicio guardamuebles/trastero. Con más de 30 años de experiencia en el sector 

que ya opera desde PLATEA como propietaria de una nave de 1.000 metros cuadrados.  

La empresa Jamones Albarracín adquirió una parcela de 35.886 metros cuadrados para 

desarrollar su actividad en la plataforma logística de Teruel 

Desde marzo, la planta de transferencia de residuos industriales no peligrosos  se ubicó en 

Platea con licencia de actividad, lo que permitió  su adjudicataria, la empresa Rinte, iniciar de 

inmediato su funcionamiento. La puesta en marcha de las instalaciones conllevará la creación de cinco 

puestos de trabajo,nviritiendo 13,4 millones de euros en la construcción de este centro de eliminación 

de residuos, que daría empleo a otras diez personas. 

La planta recibirá residuos procedentes de industrias, pero en ningún caso con contenido 

tóxico.L as instalaciones, que ocuparán una superficie de unos mil metros cuadrados, se gestionen 

unas 25.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos al año procedentes de las empresas de la 

provincia de Teruel. Se trata de desechos como escorias de fundición, cenizas, embalajes mezclados o 

lodos, que serán trasladados desde Platea al centro de eliminación de este tipo de residuos que existe 

en Zaragoza, Rinza, que se encuentra operativo desde 2009 y es el único que funciona en Aragón.  

El Grupo Giró , líder mundial en tecnología y sistemas de envasado en malla tejida para la 

industria hortofrutícola, utimó un acuerdo con la Plataforma Logística-Industrial de Teruel Platea para 
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la adquisición de una superficie de terreno de 26.800 m2. para constrir una planta de producción que, 

en una fase inicial, tendrá una superficie de unos 6.000 m2. El nuevo centro tiene como objetivo 

incrementar la capacidad productiva del Grupo, dentro del plan estratégico de expansión global de la 

compañía, informó hoy, lunes, la compañía. 

Grupo Giró tiene previsto construir sobre ese terreno su octava planta mundial que elaborará, 

principalmente, malla tejida tubular para la industria hortofrutícola y cuya producción se destinará a 

los mercados de exportación europeos. Está previsto que su demanda a nivel europeo crezca de nuevo 

significativamente dentro de la tónica esperada de recuperación económica y de consumo. 

La nueva planta de Teruel supondrá la creación de 25 puestos de trabajo y estará operativa en 

2016 y que, en una primera fase, se enmarca dentro de un plan de expansión global de la capacidad de 

la compañía, supondrá la creación de 25 puestos de trabajo fijos cuando el proyecto se encuentre 

totalmente implementado. Además, su construcción no afectará a la ocupación en el resto de sus 

centros productivos. 

 Grupo Giró tiene tres plantas en Badalona (Barcelona), dedicadas a la fabricación de 

maquinaria, film impreso y malla, un centro productivo en Ripoll (Girona), y otro en Alzira 

(Valencia). Este último es fruto de la adquisición del 100% de la empresa valenciana Roda Packing, 

que permitió al Grupo Giró consolidar su presencia en el diseño y producción de pesadoras para el 

sector hortofrutícola. 

La compañía está presente con plantas productivas en Estados Unidos y Francia. Sus productos, 

que se comercializan en más de 55 países de los cinco continentes gracias a su extensa red comercial y 

técnica, a través de sucursales comerciales propias y distribuidores, ofrecen soluciones integradas de 

sistemas de embalaje para cada cliente en todo el mundo. Todo ello ha permitido a Grupo Giró 

configurar un modelo único y potente, que constituye un referente en todo el mundo. 

 El 69% de las ventas del Grupo se genera fuera de España. Una década atrás esta cifra era del 

orden del 35%. Por otro lado, Estados Unidos y Alemania representan ya el 41% de la venta del 

Grupo. Posee un profundo conocimiento de la distribución mundial, que ha ido adquiriendo tras 

muchos años de presencia en el sector y como consecuencia de la estrecha relación que mantiene con 

los envasadores y la distribución, entre los cuales se encuentran algunas de las principales cadenas de 

distribución mundiales como: WalMart, Sainsbury’s, Tesco, Supervalue, Carrefour o Metro-Makro, 

entre otras. Ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, no solamente en Europa 

sino también en Norteamérica y Asia, tiene depositadas sus expectativas de crecimiento a medio y 

largo plazo en los mercados mencionados y en los países emergentes de Europa del Este.  

El 4 de diciembre, jueves, la compañía aragonesa Transportes Callizo, dirigida por Enrique y 

Fernando Callizo Oliván, firmaron el acuerdo  de compraventa de r una parcela de 4.474 metros 



                                                  
 

 98

cuadrados donde construirán sus nuevas instalaciones  y en las que piensan reforzar el crecimiento y 

su actividad logística, con el foco puesto en los productos de temperatura controlada. 

La llegada de Transportes Callizo supone la incorporación de una nueva empresa, además del 

sector logístic,  con un gran futuro y progreso que dará otro paso adelante en la generación de riqueza 

y empleo por parte de Platea. 

Transportes Callizo, empresa familiar aragonesa con más de 60 años de historia y delegaciones 

en las tres provincias aragonesas , construirá en este terreno sus nuevas instalaciones con una inversión 

de 700.000 euros y que permitirá la creación de tres a cinco puestos de trabajo para reforzar su 

actividad. Con las tres incorporaciones que se han materializado este año, la empresa cuenta en la 

actualidad con catorce trabajadores en Teruel, a los que se sumarán las altas previstas en el año 2015. 
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Aeropuerto de Caudé 
Un avión comercial de una compañía de vuelos low cost, procedente de Italia llegó el, 9 de 

enero jueves, al aerópuerto de Caudé para ser tratado en las instalaciones de Tarmac,- filial de Airbus, 

Safran, Snecma, SITA y Equip’aero, que explota 80 hectáreas del complejo y el hangar y que están 

destinadas a las labores de estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aviones, siendo el quinto 

tras el inicio de la operatividad del aeripouerto el año 2013, en agosto, en cuyo mes llegaron dos 

Boeing 747, a los que siguieron un Airbus 320 y otro B747 en diciembre. El pasado 9 de enero aterrizó 

un quinto avión comercial de una compañía de vuelos low cost. 

Un sexto avión, un Airbus A320, procedente de Toulouse aterrizó, el 24 de enero,viernes,  para 

ser sometido a operaciones de mantenimiento y estacionamiento de larga estancia en las instalaciones 

de la compañía Tarmac. Las previsiones de la empresa pasan por que sus instalaciones de Caudé 

alberguen medio centenar de aeronaves este año 2014. 

Tras un año desde su apertura al tráfico las instalaciones turolenses, a finales de marzo,  habían  

acogido 208 operaciones aéreas de llegada y despegue: 8 operaciones con aeronaves de gran tamaño (3 

B747, 4 A320 y un B717), 10 jets privados ejecutivos, 110 aeronaves de aviación general y 80 

operaciones de helicópteros. Además, durante este periodo, 2.500 personas se han acreditado y se han 

realizado 770 autorizaciones de vehículos para entrar en el sistema de seguridad del Aeropuerto de 

lado aire según el programa de seguridad establecido por la normativa internacional. 

En agosto había acogido unas 400 operaciones aéreas: 10 operaciones con aeronaves de gran 

tamaño tipo B747 y A320 y 390, operaciones de aviación general y ejecutiva, helicópteros y UAV. 

Además, durante este periodo, 2.900 personas se han acreditado y se han realizado 950 autorizaciones 

de vehículos para entrar en el sistema de seguridad del aeropuerto de lado aire, establecido por 

normativa internacional 

Un avión Airbus 320 salió ,el 24 de febrero, lunes, del aeropuerto de Teruel con destino a 

Barcelona, tras haber permanecido un mes estacionado en las instalaciones de Tarmac. Se trata del 

primer despegue de una aeronave de gran tamaño desde la apertura del aeródromo al tráfico aéreo.  

Así mismo  un Un Boeing 747 procedente de Taiwán aterrizó el día 26 de octubre, domingo  y 

el jueves, 13 de noviembre .llegó un Jumbo 747 de pasajeros de Air France,con lo que , en ese 

momento, habían aparcada en la campa de Caudé  cinco aviones,  el número de aviones más alto desde 

la apertura de este aeropuerto.Se desconoce el tiempo que va a estar en Caudé este aparato de la 

compañía francesa, aunque se supone que van a realizar operaciones de mantenimiento para 

posteriormente volver a prestar servicio normalmente. 
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El director de la compañía en Aragón, Claude Zambano, espera que si llegan estacionar en las 

instalaciones a finales de este año unos 20 aviones,  permitirá duplicar la plantilla al pasar de los diez 

empleados actuales a más de una veintena. La realidad es a mitad de diciembre de había estacionadas 

14 aeronaves en las campas del Aeropuerto de Caudé-Teruel. 

La empresa Tarmac ha cumplido su previsión de acabar el año 2014 con una veintena de aviones 

estacionados en el aeropuerto de Teruel, ya que  en la semana del 22 al 29 de diciembre aterrizaron en 

la plataforma aeroportuaria diez aeronaves de una compañía rusa para estacionamiento de larga 

estancia, cuatro de ellas en un mismo día, de Vnúkovo, en Moscú, y de Tiumén (Siberia). El contrato 

entre Tarmac y Utair ha sido posible gracias a la autorización para vuelos internacionales, ya que 

Rusia no forma parte de la zona Schengen. Esta compañía comercial rusa tiene una flota compuesta 

por 134 aviones, 23 de ellos estacionados en estos momentos y el resto activos. 

A lo largo de todo el mes de diciembre, fueron 15 los aviones de esta operadora llegados a 

Teruel, a los que se suma otro almacenado desde noviembre. Son cuatro Airbus A-321, seis Boeing 

737 y seis Bombardier CRJ-200. Sumados a las aeronaves de otras compañías que ya utilizaban las 

instalaciones, el aeropuerto habría iniciado el año con un total de 21 aparatos, uno de ellos, un Boeing 

747 de Air France-KLM, almacenado en el hangar para ser desguazado. 

El  récord de operaciones se consiguió el 23 de diciembre, aterrizando un total de cuatro aviones: 

tres Boeing 737 y un CRJ-200. 

Durante el mes de enero,  febrero, finalizando a mitad de marzo  se   trabajó, en una primera 

fase,  en la adecuación de la campa, con hormigonado y asfaltado,  que permita almacenar aeronaves 

sin riesgos para el medio ambiente. Estos fueron trabajos ejecutados por la UTE OHL y SUMELZO 

adjudicataria del proceso de licitación por importe de 2,8 millones de euros. 

En  la campa hay una zona de 12.000 metros cuadrados para el desmantelamiento de aeronaves y 

diez zonas de estacionamiento que permiten que las aeronaves puedan estar durante un tiempo más 

prolongado para posteriormente poder realizar el mantenimiento dentro del hangar. 

Una actuación que ha supuesto la pavimentación de un total de más de 83.866 metros cuadrados 

que han incluido 12.000 metros cuadrados de hormigonado de la zona destinada a desmantelamiento, 

además de la ejecución de 10 calles de estacionamiento de hormigón y de las correspondientes calles 

de asfalto para acceder a las de estacionamiento. Unos trabajos que han supuesto la realización de 28 

pozos de drenaje, más de un kilómetro de tubería para posibilitar el drenaje de la campa y la ejecución 

de dos plantas separadoras de hidrocarburos.En cuanto a la descripción del proyecto, las calles de 

rodaje de acceso a las posiciones de estacionamiento de las aeronaves, se han proyectado como firmes 

flexibles a base de capas de rodadura e intermedia de mezclas bituminosas y una capa base de zahorra 

natural. Las calles de estacionamiento de aeronaves al igual que las plataformas de desmantelamiento 
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y clasificación se han diseñado en firmes rígidos a base de losas de hormigón en masa apoyadas sobre 

una subbase de zahorra natural. Con este espeacio la campa adquiere una capacidad para estacionar 40 

aviones de tamaño medio, del tipo Boeing 737.  

La segunda fase  se licitó por importe de 1,4 millones de euros con la pavimentación  de una 

superficie de hasta 70.000 m2 (31.000 m2 hormigón y 39.000 m2 de asfalto . La segunda fase incluirá 

totra planta separadora de hidrocarburos. 

La construcción de un segundo hangar deunos 1.400  metros cuadrados – con el coste de300.000 

euros- para actividades de aviación general y el inicio de la actividad de reciclado de aeronaves por 

parte de Tarmac figuran, junto con la segunda fase de pavimentación de la campa de estacionamiento 

de aviones, entre los principales proyectos a desarrollar en el aeropuerto de Teruel en su segundo año 

de funcionamiento que comenzó en marzo, en cuya fecha  Tarmac pagó, por primera vez, por la 

concesión del hangar y de 80 hectáreas de campa, los 250.000 euros pactados para el primer año, el 

20% del canon completo (1.250.001 euros) que tendrá que pagar a partir del quinto año de 

implantación.  

Según refleja el presupuesto del Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto, la compañía deberá 

abonar otros 303.162 euros, en este caso el primer plazo de devolución, con intereses, de la inversión 

de 4,2 millones que adelantará el Gobierno de Aragón para pavimentar la campa. Cabe destacar que el 

volumen total de la inversión tanto de la primera como de la segunda fase ha sido  desembolsado por 

Tarmac con un interés del 3% durante los 25 años de la concesión. 

A partir del 16 de junio, lunes  los aviones aparcados pudieron usar la nueva campa. El traslado 

de las aeronaves, remolcadas por tractores, desde la plataforma situada ante el hangar, llegaron a la 

nueva área hormigonada, que permite almacenar los aviones en condiciones de seguridad 

medioambiental 

A finales de enero, el 27 de enero, lunes, tras los informes positivos de los ministerios del 

Interior, Asuntos Exteriores y Hacienda, y Administraciones Públicas, el Gobierno central autorizaba  

el Puesto Fronterizo que permitirá  el aterrizaje de aeronaves del espacio no Schengen en las 

instalaciones turolenses, pudiendo recibir aviones de cualquier parte del mundo,  sin aterrizar en un 

aeropuerto intermedio. 

Se ha culminado uno de los objetivos básicos del Aeropuerto de Teruel, tras un intenso proceso 

de tramitación administrativa. También, habilitando las instalaciones de control de pasaportes y de 

equipajes del puesto fronterizo para ayudar a agilizar el proceso y ganar en eficacia y eficiencia. 

La internacionalización permitió el despegue, en el mes de marzo, de un avión Airbus de Air 

France que estaba estacionado en el aeródromo y que fue vendido a un cliente en América. 

Previamente a la entrega, Tarmac  realizó trabajos de depreservación y sustitución de dos motores. 
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El rodaje de once anuncios publicitarios de televisión en el último año ha generado al 

aeropuerto de Teruel unos ingresos de 150.000 euros, que han permitido cubrir el 20% de los gastos 

operativos del aeródromo. El amplio espacio abierto que ofrecen las instalaciones parece resultar 

atractivo a los productores de los spots, entre ellos el del videojuego Fifa 14, en el que trabajaron 300 

personas incluyendo a futbolistas como Bale o Robert Lewandowsky.  

El director del aeropuerto, Alejandro Ibrahim, destacó que, además de los ingresos que estos 

rodajes reportan al Consorcio que gestiona la infraestructura, generan un movimiento económico nada 

desdeñable en la hostelería y el comercio de Teruel.  

El Consorcio licitó a primeros de marzo  la construcción de una plataforma pavimentada, de 

3.150 metros cuadrados, anexa a los depósitos para que los aviones puedan realizar el repostaje 

de combustible JET-A1 directamente desde un armario de suministro, sin camiones cisterna. . El 

presupuesto es de 402.910 euros ( IVA excluido), solucionando la recepción, almacenamiento, 

suministro, descarga y venta de combustibles y lubricantes en la instalación aeronáutica turolense 

  El adjudicatario tendrá que dotar al aeropuerto de los medios necesarios y el abastecimiento de 

combustibles de aviación autorizados, así como descarga de depósitos (defuelling) y lubricantes de 

aviación. También asumirá el mantenimiento de los depósitos de almacenamiento de combustible y 

sus equipo, la venta y suministro puesto a bordo de combustible de aviación en el aeropuerto el 

servicio de extracción y defuelling de combustible a aeronaves usuarias del aeropuerto, además del 

transporte de productos a suministrar hasta los depósitos y del llenado o vaciado de los mismos, entre 

otras cuestiones. 

En septiembre se empezaron  las obras para la construcción de la infraestructura necesaria para la 

prestación de ese servicio. La UTE Pavimentos Auxiliares Pirineo SA-José Antonio Romero Polo 

SAU fue  la adjudicataria de la pavimentación y la instalación para que los aviones puedan realizar el 

repostaje directamente desde un armario de suministro de combustible (sin camiones cisterna). El 

importe de adjudicación fuer de 280.311 euros (IVA no incluido) con un plazo de ejecución de cuatro 

meses. 

El Aeropuerto de Teruel, desde primeros de abril, es miembro del Clúster Aeronáutico de 

Aragón, AERA y  con el find e aunar esfuerzos y favorecer el desarrollo de este sector, el director del 

Aeropuerto, Alejandro Ibrahim ha suscrito con la gerente de AERA, Noelia Sanz, un acuerdo de 

colaboración entre la Plataforma Aeroportuaria, (PLATA) y el Clúster AERA para impulsar la 

industria aeronáutica en la Comunidad Autónoma. 

A través de este acuerdo, se posibilita a las empresas que forman parte del clúster la realización 

de pruebas y ensayos o incluso su ubicación en las instalaciones aeroportuarias turolenses que acogen, 
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en la actualidad, actividades de mantenimiento, estacionamiento y reciclado de aeronaves, así como 

operaciones con aeronaves de gran tamaño, helicópteros y aviación general. 

Cabe destacar que una treintena de empresas e instituciones están asociados a AERA cuya 

misión es dinamizar el sector aeronáutico en Aragón, para facilitar su competitividad a corto, medio y 

largo plazo mediante la cooperación y la innovación entre empresas y otros agentes, dando respuestas 

en colaboración a los retos estratégicos del mismo.Actualmente, entre las empresas que lo conforman 

tienen distintas unidades de negocio como la fabricación de estructuras aeronáuticas y utillaje, 

cableado aeronáutico, servicios de ingeniería e infraestructuras aeroportuarias. 

El Aeropuerto de Teruel fue escenario del primer curso multinacional en suelo europeo 

destinado al transporte aéreo táctico promovido por la Agencia Europea de Defensa, desde el 23 

septiembre  hasta el 22 de octubre . 

El curso se desarrolló en cuatro escenarios: el aeródromo militar de Ablitas (Navarra), el 

polígono de tiro de las Bardenas (Navarra), el campo de San Gregorio (Zaragoza) y el aeropuerto de 

Teruel. El aeródromo turolense se encuentra en la Delta-4, un espacio aéreo restringido de uso militar 

que utilizan para sus maniobras los F-18 de la Base de Zaragoza a una altura de entre 10.000 y 18.000 

pies.  

Para el ejercicio europeo que se desarrolla estos días, se ha ampliado el espacio restringido a la 

zona comprendida entre el suelo y los 10.000 pies de altitud Participaron medios aéreos de siete países 

europeos: Bélgica y Países Bajos participan con un avión C-130, Francia y Alemania lo hacen con un 

C-160 cada uno, la República Checa hace lo propio con un C-295, Italia con un C-27 y  España con 

dos aeronaves, una C-130 y una C-295.   

Se formaron  más de 170 efectivos militares, fundamentalmente pilotos, supervisores e 

instructores,  en un ambiente marcadamente multinacional, en diversas áreas relacionadas con el vuelo 

táctico. 

 En  el curso los pilotos simularon aproximaciones a pista, aterrizajes y despegues de combate y 

otras maniobras orientadas a unificar procedimientos entre los países que participan. Las tripulaciones 

fueron  instruidas, asimismo, en el planeamiento avanzado de misiones intra-teatro, lanzamientos 

paracaidistas reales de personal y de cargas -en San Gregorio-, vuelos tácticos con presencia de 

amenazas, también a muy baja cota, o tomas de asalto con exfiltraciones e infiltraciones de personal. 

Del 7 al 9 de octubre , el Aeropuerto de Teruel estuvo presente en la Feria MRO Europa, en 

Madrid, permitiendo a la infraestructura aragonesa establecer contactos y mostrar sus potencialidades 

a numerosas empresas especializadas en el mantenimiento  MRO Europa es una feria internacional 

centrada en la industria del mantenimiento, reparación y revisión de la aviación que se celebra 

anualmente en distintas capitales mundiales. En esta ocasión, la capital española ha acogido este 
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certamen en donde se han dado cita todos los segmentos del negocio de la industria aeronáutica: 

representantes de líneas aéreas, proveedores de mantenimiento o fabricantes de equipos originales, 

entre otros.  

Una feria que ha contado, según las cifras de la organización, con más de 5.000 asistentes de más 

de 80 países, que han establecido relaciones de negocio y han podido conocer las últimas novedades y 

la tecnología más avanzada relacionada con este sector de la aeronáutica.  

 PLD Space instalará en el aeropuerto de Teruel una bancada de prueba de motores para 

cohetes suborbitales, capaces de alcanzar una altitud superior a los 100 kilómetros sobre el nivel del 

mar. La empresa, formada por jóvenes emprendedores y con sede en el Parque Científico y 

Empresarial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, está desarrollando el que será el primer 

cohete comercial de propulsión líquida desarrollado en España, bautizado como Arion y destinado a 

situar en el espacio pequeñas cargas útiles como satélites de reducido tamaño con fines científicos, 

comerciales o de defensa.  

El proyecto ha obtenido financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 

(CDTI), adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, de la Comunidad Valenciana y de 

entidades privadas, por un importe total cercano al millón de euros.  

Desde octubre este equipo de ingenieros está centrado en la construcción del primer motor 

cohete que se ensayará en la futura bancada de pruebas del aeropuerto de Teruel. 

Se ubicará  en una parcela de 3.570 metros cuadrados en la zona de campa sin pavimentar, en la 

que se creará una plataforma de ensayos de 576 metros cuadrados y una zona de control de 64 metros 

cuadrados. Contará con motores de arranque, un depósito de queroseno con capacidad para 3.000 litros 

y otro de oxígeno líquido e instalaciones de protección frente a incendios y de evacuación de humos.  

El proyecto presentado en la Gerencia de Urbanismo señala que en las instalaciones se llevarán a 

cabo pruebas de mecánica de fluidos, termodinámica y materiales, con el encendido de sistemas de 

propulsión para aeronaves y vehículos suborbitales de combustible líquido como actividad principal.  

Estas operaciones conllevan el quemado de diferentes combustibles que producen una llama de 

gran tamaño y generan una cantidad considerable de humos a alta temperatura. Para su refrigeración y 

canalización hacia una zona alejada del área de pruebas se construirá una instalación denominada 

Flame Duct, una tubería de hormigón prefabricada de un metro de diámetro refrigerada por agua 

durante la ejecución de los ensayos. El conducto estará enterrado en su mayor parte, hasta una 

profundidad de 1,60 metros en su cota inferior, y a través de él se canalizará la llama que desprende el 

motor a ensayar, haciéndola pasar bajo tierra a lo largo de siete metros y liberándola después al 

exterior. La instalación contará con un sistema contra incendios, consistente en un aljibe con 30 metros 

cúbicos de capacidad y un grupo de bombeo, ambos soterrados, y un dispositivo de extinción mediante 
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agua pulverizada para la protección de los tanques de combustible y de carburante, el motor del cohete 

y la estructura donde estarán ubicados.  

Tiene una previsión de que 15 personas integren su plantilla a finales del año 2015. Prevé lanzar 

en 2017 desde una base en Huelva su primer cohete, denominado Arion I y diseñado para subir 

material al espacio. Será un aparato de 13 metros de longitud por uno de diámetro, con un peso de 2,4 

toneladas en el momento del lanzamiento y con capacidad para transportar hasta 250 kilos de carga 

útil. Se trata del primer cohete español con motor de combustible líquido, cuya tecnología ensayará la 

empresa en las instalaciones del aeródromo turolense. 

El helicóptero de Emergencias del 112 con sede en Teruel se ha ubicado durante parte de este 

año 2014  en  al Aeródromo-Aeropuerto de Caudé, trasladándose del Polígono La Paz, junto a los 

Bomberos de la Diputación de Teruel.  

En el aeropuerto  tiene un hangar, con instalaciones para la tripulación, formada por cuatro 

personas: el piloto, el auxiliar de vuelo, y por la parte sanitaria el médico y el auxiliar.  

Este servicio de Emergencias no solo hace traslados entre centros sanitarios sino que atiende 

muchas más incidencias como accidentes de tráfico, accidentes deportivos, protección civil o por otras 

causas. El helicóptero está operativo los 365 días del año de sol a sol.  

Por otra parte, a cuadrilla helitransportada de extinción de incendios forestales, que en los 

dos últimos años ha tenido su sede en el aeropuerto de Teruel, se trasladará a una nueva base en el 

monte público Blancos del Coscojar, cercano a la urbanización Valdelobos, en la próxima campaña, 

que comenzará en la primavera de 2015. 

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) decidió no someter al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental el proyecto de construcción de una base para la cuadrilla 

helitransportada de prevención y extinción de incendios forestales en el monte Blancos del Coscojar, a 

unos 900 metros  de la urbanización Valdelobos, promovido por el Servicio Provincial de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. La base proyectada ocupará una superficie de 2.150 metros cuadrados y 

estará vallada con malla metálica. Contará con tres helipistas de 144 metros cuadrados cada una, 

cuatro módulos para uso del personal, zona de aparcamiento y camino de acceso, a través de una vía 

forestal que parte de la carretera N-234.  

Los módulos se destinarán a la cuadrilla (con 277 metros cuadrados útiles), a las tripulaciones 

(dos módulos de 119 metros cuadrados cada uno) y a uso común de vestuario, gimnasio y almacén 

(156 metros cuadrados). Todos ellos serán de una sola planta, salvo el módulo reservado a la cuadrilla, 

que tendrá un segundo piso para alojar la sala de emisoras.  
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Estalla la Denominación de Origen del jamón de Teruel  

 El día 13 de enero, lunes,  el  vicepresidente del Consejo Regulador  de la Denominación de 

Origen Jamón de Teruel, Jerónimo Carceller, junto a los cuatro vocales que representan a los 

ganaderos, presentó su dimisión por el desacuerdo con la gestión llevada a cabo por el presidente, 

Eugenio García.  Afectó la dimisión a la mitad del Consejo, como  representantes de los ganaderos, -

Juan José Molés (Grupo Arcoiris), Miguel Ángel Blanco (Ceji), Manuel Esteve (Dinoporc), Juan 

Sánchez y Salvador Rosado (Portesa)-,   mientras que  la otra mitad, no dimisonaria  representa  a los 

industriales. Entre los cinco vocales que representan a las empresas ganaderas, donde se crían cerdos 

de la DO Jamón de Teruel, hay dos que ya estuvieron en el anterior consejo, que estuvo presidido por 

Pilar Martín. Se trata de Juan José Molés y Miguel Ángel Blanco. Mientras que ninguno de los cinco 

vocales industriales que fueron elegidos por votación el pasado mes de junio estuvo en el anterior 

consejo. 

De la Denominación de Origen de Jamón más antigua de España forman parte 180 explotaciones 

y 45 industriales, que se estima que generan unos 3.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, por 

toda la provincia. Carceller , portavoz de los ganaderos dimisionarios justificaba las dimisiones por la 

"falta de gestión" del actual equipo directivo y especialmente de su presidente, Eugenio García, al que 

acusa de talante "crítico y destructivo de todo lo que había antes".Culpa al actual presidente además de 

no facilitar el funcionamiento de la certificadora del Consejo, "ni del día a día, porque no autorizaba 

trámites ni para pagar nóminas o pagar gastos como la luz".Carceller insiste en que las dimisiones se 

explican así y no por los problemas que la crisis económica ha traído al sector en Teruel, que ha 

pasado de producir hace cinco años unas 750.000 piezas a menos de 250.000 en 2012. 

El Presidente del Consejo Regulador, Eugenio  García, empresario turolense  elegido 3 de julio 

de 2013, en sustitución de Pilar Martín, que ocupaba el cargo desde julio de 2009, culpó al anterior 

equipo directivo de no adecuar la estructura del Consejo a la realidad económica y acabar acumulando 

más de 400.000 euros de deudas bancarias, además de hablar de "irregularidades y derroche. 

En una comparecencia pública, en rueda de prensa,  indicó que su intención ha sido siempre 

modernizar y mejorar la gestión del jamón de Teruel y su consejo,pero ha encontrado muchas trabas a 

ese propósito, manifestando q la existencia de diferentes desigualdades a corregir, como la de que la 

aportación a las cuentas del Consejo de un secadero puede ser veinte veces más alta que la de un 

ganadero.  
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Señaló que  los consejeros dimisionarios alegan que no se ha dialogado , pero que son ellos, los 

dimisionarios, los que no acuden a reuniones ni utilizan los mecanismo del consejo para debatir, ya 

que han dimitido al solicitar la auditoria de las cuentas del Consejo que debería haberse aprobado en 

pleno. 

Por otra parte, criticó  la gestión del anterior gerente, Fernando Guillén- estuvo más de diez 

años- del que afirmó que le ocultaba información importante, que había observado irregularidades 

contable y que, además, cobraba más que el presidente del Gobierno. Habló de unas remuneraciones 

por diferentes conceptos de 120.00: su salario ascendía a 82.000 euros,  y la disposición  dos tarjetas 

con más de 35.000 euros-, una del propio Consejo y otra de Promorigen, para gastos adicionales-  de 

un modelo familiar como coche de empresa.  

El presidente del Consejo Regulador aseguró además que Guillén se realizó un "autopréstamo" 

que no fue aprobado en pleno, como prevé la legislación. Le acusó también de cometer 

"irregularidades" en la cuenta de resultados al contabilizar resultados negativos como positivos, así 

como de negarle documentos "con excusas variadas" y de entorpecer la contabilidad que realizan 

Gestorías Agrupadas.  

Afirmó además que Guillén "utilizaba el marketing de la DO para su promoción personal, para 

postularse como consejero del Gobierno de Aragón". Criticó la gestión del citado anterior gerente 

dado que no ha adecuado la dimensión del Consejo a la situación actual, en la que se hacen dos tercios 

menos de jamones de denominación de origen que en los buenos tiempos.  

Según el reglamento sobre protección de las IGP (Indicaciones Geográficas Protegidas) y las 

Denominaciones de Origen, el Gobierno de Aragón realiza sobre los consejos una labor de tutela, 

asesoramiento, seguimiento y control, de ahí que el Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, 

Modesto Lobón, ordenase,  el día 15 de enero, miércoles, el  cese en sus funciones del actual Consejo 

y el nombramiento de una Junta Gestora. hasta la convocatoria de elecciones, algo que no aceptó 

Eugenio García , que acusó al Ejecutivo de ponerse de lado de unos, y lo vinculó a intereses polícos. 

Dijo que no iba   a dimitir  y afirmó que no veía posible ni necesario el  formar una gestora , ya que los 

estatutos del consejo hablan de sustituir a los dimisionarios y continuar trabajando conforme a la ley ,y 

que eso es lo que va a hacer. 

La crisis de la DO del Jamón de Teruel y las tensiones internas reflejan el castigo que ha sufrido 

este colectivo, que ha perdido un tercio de su producción.El enfrentamiento por discrepancias en las 

cuotas que se aportan a la Denominación, el peso en las decisiones que tienen unos y otros, las 

diferencias de criterio en cuanto a las exigencias de calidad o la gestión, explican algunas de esas 

tensiones internas.  
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Eugenio García explicó que el Consejo Regulador contaba, en este moment,o con diez 

trabajadores, uno de ellos a media jornada, a los que se les debía la nómina del pasado mes de 

diciembre de 2013. Explicó que la demora se debía al retraso en el cobro de una subvención de 

300.000 euros procedente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF). Esta institución les entregó antes 

de Navidad la mitad de la misma, con la que hicieron frente a los pagos más urgentes.  

La Denominación de Origen Jamón de Teruel afrontaba la crisis en sus órganos de decisión  

cuando cumplía 30 años, siendo la más antigua de España. Tras unos años en los que la Denominación 

de Origen se ha visto tocada por la crisis, los datos de 2013, a expensas de conocer los datos 

definitivos, parece que van a ser mejores que los del año anterior que tocó suelo en la producción con 

250.000 piezas el 2013,  frente a las más de 750.000 de tiempos mejores . En estos momentos  la 

reducción en el número de granjas que se dedican a criar cerdos para jamón de DO por el sobrecoste 

que conlleva y por la falta de ayudas para hacerlo, puede hacer peligrar la producción , además,  de la 

gravedad de la crisis en la dirección del Consejo Regulador. 

El día 17 de enero, el ex director técnico de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, 

Fernando Guillén, aseguró  que las acusaciones vertidas por el presidente, Eugenio García, sobre 

su persona son "totalmente falsas". Guillén, que llegó a la institución en septiembre de 2004 y que fue 

destituido el pasado 17 de diciembre, aseguró que en todo este tiempo tan solo ha trabajado "para y 

por el Jamón de Teruel".  

Guillén explicó que había hablado con su abogado para estudiar posibles acciones legales contra 

García. En todo caso, afirmó que las palabras del presidente eran "un montón de mentiras" y que había 

"arremetido" contra él para ocultar sus propios problemas.  

El ex director técnico negó que hubiera puesto trabas al trabajo de Eugenio García, sino todo lo 

contrario. "Cuando llegó, me puse a su servicio y le pasé un informe de cómo estaba todo", aseguró. 

Asimismo, desmintió que haya utilizado la DO para escalar posiciones en el Partido Popular. "Siempre 

he trabajado para y por el Jamón de Teruel. Le he dedicado horas que me he quitado de mi tiempo 

libre y del de mi familia. Podía haber tenido cargos en el partido y nunca jamás los he pedido, e 

incluso he renunciado a ellos para estar en la DO", subrayó. En cuanto al supuesto "autopréstamo" del 

que  le acusó el presidente del Consejo Regulador, Guillén quiso aclarar que tan sólo se trató de un 

adelanto de nómina, "como se realiza en cualquier empresa", precisó, y que ya había sido cancelado.  

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Jamón de Teruel, 

Eugenio García, anunciaba  el viernes, 17 de enero, que no aceptaba la Gestora  y que iba a a 

convocar una reunión de la junta para renovar los cargos del vicepresidente y los cinco 

vocalesdimitido, basándose  en el reglamento y los estatutos del órgano de dirección de la DO , puesto 
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que  explicó que , en primer lugar .tiene que demostrarse que los responsables del Consejo han 

incumplido sus obligaciones según se recoge en la Ley de Calidad Alimentaria.  

El día 20, de enero, lunes, reiteró  su intención de continuar al frente de la entidad a pesar de la 

fractura abierta  tras la dimisión del vicepresidente, Jerónimo Carceller, y de los cinco vocales que 

representan a las empresas ganaderas, pidiendo la dimisión de Modesto Lobón y de la presidenta de la 

Diputación de Teruel, Carmen Pobo,por su inacción ante las "irregularidades" cometidas en anteriores 

mandatos del Consejo y acusándol de "tomar partido por un compañero de filas, que se lo llevaba a 

manos llenas, y no por la provincia y sus habitantes", en referencia al ex director gerente, Fernando 

Guillén, militante del PP. 

El lunes, 27 de enero, el Consejero de la DGA,  Modesto Lobón, firmaba la orden de  la 

disolución  del Consejo Regulador de la Denominación de origen jamón de Teruel,.  

Al mismo tiempo  Eugenio García aseguraba  que el proceso que marcan los estatutos para 

sustituir a los vocales dimisionarios ya estaba  en marcha y que una docena de ganaderos ya se habían 

ofrecido para formar parte del Pleno. 

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel, 

Eugenio García, sospecha que aproximadamente el 35% de los perniles certificados que se están 

vendiendo no cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones aprobado por la 

Unión Europea en 1996. El departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de 

Aragón, a quien compete la tutela de la institución, aseguró ayer que "en ningún momento" se han 

detectado irregularidades en el área de certificación, que ha estado sometida a la auditoría de la 

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)  

El presidente del Consejo Regulador volvió a denunciar en rueda de prensa, el día 6 de 

febrero, jueves,  las "irregularidades" en la gestión cometidas por los anteriores responsables de la 

Denominación de Origen e hizo hincapié en las que afectan al área de certificación.  

García mostró documentos en los que aparece que la entrada de jamones en fresco a 30 de junio 

de 2013 era de 115.021, y que a 31 de agosto la cifra se redujo a 96.896, con lo que habrían 

"desaparecido" unos 50.000 perniles (18.125, además de los 19.000 producidos en julio y los 13.000 

de agosto). En este sentido, puso en duda que el 35% de la producción sea de la Denominación de 

Origen e indicó que puede proceder de jamones de cerdos que no han sido criados en la provincia, que 

sí lo han sido pero que no son de las razas amparadas por la DO o que han sido congelados, "con la 

consiguiente merma de calidad", precisó.  

García estimó que estos hechos se han venido sucediendo durante los últimos 5 o 6 años y acusó 

al director de certificación, Carlos Liébana, de ocultar estos documentos al Comité de Partes "en 

connivencia" con el ex director gerente, Fernando Guillén, y le pidió su dimisión "por el daño que está 
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haciendo a esta Denominación de Origen". "Se están certificando jamones de Teruel que no lo son. Se 

ha producido un fraude organizado y continuado", subrayó. El presidente del Consejo Regulador 

anunció que la próxima semana denunciarán estos hechos ante la fiscalía y que expondrá los 

documentos en una página web para que sean de acceso público.  

García explicó que en una reunión celebrada el pasado 12 de septiembre, los industriales 

pusieron de manifiesto que la calidad de los perniles frescos era deficiente y advirtieron de ello al área 

de certificación. También la ENAC, según el presidente del CRDO, observó que las certificaciones se 

estaban realizando con un pliego de condiciones que no estaba en vigor. En este orden, recordó que 

incluso uno de ellos fue retirado porque obligaba a los ganaderos a utilizar solamente piensos 

producidos en la provincia de Teruel. 

El lunes, 24 de febrero estaba anunciada la la reunión  del Consejo Regulador de la 

denominación de Origen Jamón de Teruel no pudo celebrarse por falta de quorum ya que no se han 

presentado los representantes dmidionarios de los ganaderos, 

El presidente del Consejo, Eugenio Garcia  siguió reclamando, la celebración de nuevas 

elecciones para desbloquear la gestión del Consejo y afirmó que iba  a tomar medidas en el ámbito 

penal para evitar que los consejeros dimisionarios vuelvan a presentarse. 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, el miércoles, 26 de 

febreroen el ejercicio de sus competencia de tutela administrativa y de acuerdo al procedimiento 

previsto en el artículo 38.2 de la Ley 9/2006 de Calidad Alimentaria, resolvió suspender el Pleno del 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jamón de Teruel y a su Presidente, 

nombrar una comisión gestora y fijar un calendario para la celebración de elecciones  que tendrá lugar 

antes del 30 de junio de 2014. 

Ante la situación de denuncias y contradenuncias, el lunes 3 de marzo agentes de la Policía 

Nacional, en funciones de policía judicial, registraron la sede del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Jamón de Teruel, ubicado en las instalaciones del Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de esta capital. Los agentes investigaban la posible falsificación en la 

certificación de jamones con denominación de origen, así como irregularidades contables. Participaron 

en el registro funcionarios de la Comisaría de la capital turolense, agentes de los grupos de Blanqueo 

de Capitales y Delincuencia Económica de Zaragoza y también de la Comisaría General de Policía 

Judicial. 

Tras el registro, la Policía se llevó numerosa documentación y entre tres y cuatro ordenadores. 

Este registro se realizó en presencia de miembros del Consejo regulador. El juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción número 3 de Teruel  se hizo cargo de este caso.  
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 Ante la crisis y la judialización del Las actividades del CDRO, las organizaciones agrarias, UPA 

y ASAJA,mostraron el 6 de marzo, jueves   preocupación porque la situación que atraviesa el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel repercuta negativamente en los 

ganaderos de porcino de la provincia 

La comisión gestora la presidió D.Fernando Calvo Tejedor, Jefe de Servicio de Industrialización 

Agroalimentaria en el Departamento de Agricultura, siendo vocales,D.Enrique Bayona Rico, durante 

13 años presidente del Consejo Regulador, al que puso en su nivel actual y hombre de talante 

conciliador, representante de la Cooperativa ganadera mas importante de la provincia y presidente de 

CEPYME Teruel; D.Julio Perales Vicente, industrial jamonero de prestigio, fue presidente del grupo 

Tierra Jamón, preside la Asociación  de Truficultores y Recolectores de Trufa de Teruel ;D.Juan 

Altarriba Farrán, catedratico en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza;D.Ruben Lapuente Teruel, 

funcionario de la Cámara de Comercio de Teruel. La secretaría la ejercerá D.Rafael Blasco Rozas. 

La comisión gestora, que tomaría posesión el viernes, 7 de marzo, asumió las funciones 

establecidas en el artículo 6.3 del Reglamento de funcionamiento de la DOP, encaminadas a velar 

por el cumplimiento del Reglamento y por el prestigio y fomento de la DOP, y a supervisar la gestión 

de los registros de la D.O.P, entre otras. Las únicas funciones que no podrá asumir son las siguientes: 

aprobar los Estatutos, proponer modificaciones del pliego de condiciones y del Reglamento de 

funcionamiento, aprobar la enajenación del patrimonio y aprobar la contratación del Director Gerente.  

En  su primera reunión, en Zaragoza se planetó  como tareas realizar un estudio de la situación 

financiera de la institución, negociar con los productores y transformadores para iniciar el periodo 

electoral y devolverle el prestigio al producto.  

El 9 de junio, lunes  se llevaron a cabo las elecciones al Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel  que se limitaron a mataderos, salas de 

despiece, loncheado y envasado. 

Con las candidaturas hechas públicas  por la junta electoral, tan solo fue necesario que pasasen 

por las urnas los 33 electores con derecho a voto ,pertenecientes a mataderos, salas de despiece, 

loncheado y envasado. En este subcenso de las empresas transformadoras y elaboradoras, dos 

candidatos optaban a ocupar una única vocalía:Carnes de Teruel SA y Jamones y Embutidos Alto 

Mijares SL, cuyos gerentes son Juan Saz y Eugenio García -el expresidente de la DO-, 

respectivamente.  

Del total de 33 electores convocados, emitieron su voto 30: hubo uno en blanco. Carnes de 

Teruel (Cartesa), perteneciente al grupo Portesa, ganó la vocalía correspondiente a los mataderos y 

salas de despiece, loncheado y envasado con 18 votos, frente a los 11 que consiguió el otro aspirante, 

Jamones y Embutidos Alto Mijares. 
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En el resto, el número de aspirantes coincidió con el de puestos a cubrir y los vocales fueron  

proclamados por la junta electoral el 16 de junio sin necesidad de votación.  

Dentro del mismo censo, y en el caso de los secaderos que elaboraron menos de 4.000 jamones 

de DO el año2014, el único candidato a ocupar su vocalía fue Jamones Bronchales. Los secaderos más 

grandes contarían con 3 vocales en el pleno, y su número coincide con el de aspirantes: Sierra de 

Cedrillas SL, AT 6997 Soincar y Jamones Mata SL. De esta forma, no fue necesario que depositasen 

su voto los 24 y 15 electores con que cuenta cada uno de ellos.  

En los tres subcensos en que se habái dividido a los ganaderos, el número de candidatos fue  el 

mismo que el de puestos a cubrir.  

Para los  productores de lechones, con  un vocal, se presentó Porcino Teruel SA. En el de 

productores de ciclos cerrados y cebaderos de menos de 500 cerdos de DO en 2013, que también 

contará con uno, el único candidato fuer Daniel Marzo Blasco, mientras que en el de medio millar o 

más, que dispondrá de tres, los aspirantes son Alvimar SCL, Belsagil SL y Delfín Albesa Barberán. 

Por tanto, tampoco fue  necesario que los 150 ganaderos con derecho a voto (20, 59 y 71 en cada 

subcenso) pasasen por las urnas.  

El nuevo pleno salido de las elecciones se constituyó  el 25 de junio miércoles. Los diez vocales  

elegidos  fueron Porcino Teruel, Daniel Marzo Blasco, Alvimar, Belsagil, Delfín Albesa, Carnes de 

Teruel, Jamones Bronchales, Sierra de Cedrillas, Soincar y Jamones Mata.,quienes  nombraron al 

nuevo Prersidnete y Vicepresidente. 
Ocho de los diez vocales optaron por respaldar la opción del que todavía es presidente de la 

CEOE en la provincia, Carlos Mor y por  Rubén Lapuente, responsable de la Oficina de Fomento 

Empresarial de la Cámara de Comercio, como Vicepresidente 

El 30 de Julio, miércoles, Arturo Aliaga y Carlos Mor  firmaron el convenio, con el que el IAF( 

Instituto Aragonés de Fomento) destina al mantenimiento de esta estructura que garantiza la calidad de 

las piezas que llegan al consumidor, 300.000 euros, cantidad proveniente del Fondo de Inversiones de 

Teruel 2013, para apoyar el desarrollo y mantenimiento de la estructura  del Consejo.   

Con este convenio se trató  derespaldar las actuaciones llevadas a cabo por la D.O.P. Jamón de 

Teruel y, en especial, la aplicación de medidas para el desarrollo de normas UNE-EN en certificación 

y organización en la provincia.  

 El Consejo aglutina en sus registros 157 explotaciones porcinas (con 21.426 reproductoras y 

411.534 plazas de cebo), 9 mataderos y 39 secaderos con una capacidad de curación de 3.500.000 

jamones y paletas y 5 salas de deshuese y loncheado. Estos operadores están presentes en 116 términos 

municipales de la provincia de Teruel. Todo el sector porcino e industrial agroalimentario que gira 
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alrededor del jamón de Teruel genera más de 2.000 empleos directos y es uno de los pilares 

fundamentales de la economía de la provincia.  

En la segunda quincena de noviembre se criticaba ya la labor del Presidente Carlos  Mor, 

por subir  las tasas y cuotas que deben asumir las empresas inscritas en la denominación, 

multiplicando los costes para las empresas pequeñas, criticando la falta de diálogo  que no genera  un 

funcionamientocdemocrático,señalando que sólo son respetadas las empresas grandes 

 Se acusa al el presidente del Consejo y al vicepresidente de que se han puesto ya un sueldo. 

Asi mismo comentan, con fuerte enfado, que  la administración dijo en su día que todo estaba 

bien en el Consejo y el Juzgado los está desmintiendo, por lo que  las empresas vuelven a pedir 

dimisiones. 

Este ambiente, poco pacífico, no se manifestó, el día 25 de noviembre, martes, en Utrillas, 

aunque a la reunión, sólo asistieron alrededor de medio centenar de operadores de los 220 convocados. 

En esta reunión se explicaron las nuevas cuotas y tarifas, que se adaptan por primera vez al reglamento 

de 2009 después de que en 2012 y 2013 fuesen recurridas porque no se ajustaban a derecho. 

La técnico que ha trabajado en estas cuotas, Pilar Bordetas, aseguró que ahora cada operador 

paga por su producto y de manera proporcional a su producción. Además, lo hacen todos los 

operadores de la cadena, desde las granjas hasta las salas de envasado. Anteriormente todo recaía en 

los secaderos y de forma simbólica en los ganaderos. Con el nuevo sistema , dijo Pilar Bordetas que  

con ”el dinero que pagan los operadores "no ha subido, prácticamente ha bajado, lo que pasa es que 

hay un reparto distinto entre los operadores, antes solo lo asumía un operador, los secaderos; las 

granjas pagaban una tasa simbólica, las salas de envasado prácticamente no pagaban más que las 

contraetiquetas, había un reparto muy desproporcionado y ahora lo que se ha hecho ha sido 

repartirlo entre todos como dice la ley".  
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Jueces y Juzgados 

 En la madrugada del día de Navidad del año 2013 se produjo una pelea en el barrio de San 

Julián en la  que  se produjo un herido grave que tuvo que ser trasladado a Zaragoza. El herido fue  

Marco Antonio Ramírez – joven colombiano de 23, acompañado por otro colombian y  unas mujeres, 

quien sufrió  una agresión indiscriminada de los cinco detenidos- con edades en torno a los veinte 

años-,  que inicialmente se hicieron pasar por víctimas,  contra dos colombianos que estaban 

acompañados por unas mujeres. No acabó ahí la agresión sino que una vez que M.A. cayó al suelo 

todos los imputados fueron a golpearle hasta que uno por error dio una patada en la cara de uno de los 

agresores, cuya lesión habría sido empleada después para urdir la falsa versión dada a la policía.  

A consecuencia de las lesiones en su cabeza, M.A. tuvo que ser trasladado al hospital Miguel 

Servet de Zaragoza. El mismo sigue ingresado en estado grave a la espera de ser trasladado a un 

establecimiento hospitalario más especializado para su rehabilitación.  

El primer informe médico forense de valoración, que cita el juez en el auto de prisión, indica que 

M.A. padece un traumatismo craneoencefálico epidural frontal izquierdo y edema cerebral, agravado 

por un infarto isquémico reciente por el que precisó tratamiento quirúrgico de urgencia. 

La persona herida en el altercado , el día 15 seguía en estado grave tres semanas después de que 

le golpearan con una botella en la cabeza, y se mantiene en estado de somnolencia tras haber sufrido 

recientemente un infarto cerebral. 

La Policía se incautó  de sustancia que podría ser marihuana y útiles que hacen suponer su 

destino al tráfico ilícito, practicándose una detención. 

El 10 de enero, viernes, el Juzgado número 2 de Teruel,del que es titular el Juez Cañadas, 

procedió al registro del local utilizado por jóvenes para su ocio, sito en el barrio de San Julián de 

Teruel, en la calle del Rosario 

El lunes, 13 de enero  cuatro jóvenes implicados en la pelea  ingresaron  en prisión por orden del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel . A los cuatro se les imputan presuntos 

delitos de lesiones y a una de ellos su supuesta implicación en la venta de drogas en un local privado 

de ocio juvenil que hay en la calle Rosario y quedó precintado.. 

Tras tomar declaración a otros testigos presenciales del incidente, el juez argumentó en el auto de 

prisión acordado , que de los dos colombianos que recibieron golpes en la cabeza con botellas, el único 

que ha podido declarar al no ser grave su lesión, de nombre P.N., es que desconoce quién le estampó el 

botellazo -acción que sí ha sido reconocida por uno de los cinco detenidos, Y.G.G.-, pero que sí vio a 

las cinco personas agrediendo a su amigo M.A.  
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Un vecino, que despertó al oír los gritos de auxilio de las chicas que acompañaban a los 

colombianos, ya que los hechos ocurrieron sobre las 7 de la madrugada, aseguró ante el juez que vio 

cómo los cinco jóvenes propinaban una "brutal paliza" a los otros dos, llegando a temer por la vida de 

los mismos. 

El martes ,21 de enero, el citado juez, tomó declaración a dos nuevos imputado: Uno de ellos 

como posible autor de un delito de obstrucción a la justicia. El juez en su auto consideró que había 

indicios de que hubiera podido coaccionar a un testigo de la causa, menor de edad, que había 

presenciado la pelea. En su caso el juez acordó la “libertad incondicional sin fianza y la obligación de 

presentarse en el juzgado todos los lunes y cuantas veces fuere llamado”. Acordó  como medida 

cautelar una orden de alejamiento con la prohibición de aproximarse al mencionado menor “a una 

distancia no inferior a 150 metros, en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su 

domicilio, a su lugar de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por el mismo” e igualmente le 

prohíbe comunicarse con el menor por cualquier medio de comunicación o medio informático o 

telemático, contacto escrito, verbal o visual.El segundo imputado, prestó declaración por la posible 

comisión de un delito contra la Salud Pública en la modalidad de “sustancias que no causan grave 

daño a la salud” al actuar junto a otros dos acusados en la causa. La imputación de esta persona no 

guarda relación con las agresiones que se produjeron en la pelea y a las que, según el juez, es ajeno. 

Otro testigo también vio lo ocurrido y ambos coincidieron en que primero recibió una paliza 

P.N., seguida de un botellazo, y a continuación arrojaron contra M.A. una "lluvia de botellas", una de 

las cuales impactó en su cabeza. Todo esto  llevó al juez a estimar que por la gravedad de las lesiones 

y la zona corporal donde recibió los golpes podría estarse ante un intento de matar y no solo de 

lesionar 

El día  13 de marzo, jueves , prestaron  declaración indagatoria los cinco jóvenes -Antonio U. V., 

Yonatán G. G., OscarL. F., Iván S. S. y Carlos M. V.-, que protagonizaron la pelea , siendo procesados 

por esta causa y  como presuntos autores de un delito de lesiones causantes de pérdida o inutilidad de 

un órgano o miembro principal, delito tipificado en el artículo 149 del Código Penal y penado con 

prisión de 6 a 12 años. 

El juez requirió en su auto a los procesados para que, conjunta y solidariamente, depositen en el 

juzgado una fianza de 30.000 euros. El juez consideraba, en un principio, que es la cantidad necesaria 

para asegurar las responsabilidades que puedan declararse y decreta el embargo “de bienes suficientes 

para cubrir dichas responsabilidades si no prestaren la fianza en el importe y plazo indicados”, según 

la misma nota. 

Después de las investigaciones realizada, el juez entendió indiciariamente que los sucesos son 

ajenos “al tráfico de sustancias estupefacientes llevadas a cabo en el local de los imputados y a 
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móviles racistas o xenófobos”.Seegún las mismas fuentes, el juez deduce hasta ahora que a las 06:20 

horas del día 25 de diciembre, los imputados , estaban reunidos en un local de la calle del Rosario de 

Teruel, planta baja que utilizaban para su ocio. 

Los dos heridos Marco-Antonio R. L. y Pedro-Nel M. A., acompañados de varios amigos y 

familiares llegaron a este edificio donde residía uno de ellos.Al llegar, Marco-Antonio se apoyó sobre 

el vehículo propiedad de uno de los procesados , quien salió del local increpándole por ello, y se 

enzarzaron en un forcejeo, momento en el cual salieron del local los cuatro amigos del propietario del 

coche, quienes comenzaron a golpear a Marco- Antonio de forma contundente hasta derribarlo al suelo 

de un botellazo que le propinaron en la cabeza, y que le dejó aturdido pese a lo cual siguieron 

propinándole puñetazos y patadas. Momentos después y cuando Pedro-Nel se acercó a su amigo 

Marco Antonio para ayudarle, los jóvenes la emprendieron a golpes con él propinándole un botellazo 

en la cabeza que lo derribó y aturdió y a consecuencia del cual comenzó a sangrar abundantemente. 

Cuando su hermana y su sobrino, menor de edad, acudieron a auxiliarle apartándolo de la agresión, los 

cinco jóvenes se dirigieron de nuevo hacia Marco-Antonio volviéndole a agredir con golpes, 

puñetazos y patadas y golpeándole, por segunda vez, con una botella en la cabeza. 

A consecuencia de los golpes, apuntan las mismas fuentes, Marco-Antonio ha quedado privado 

del campo visual en ambos ojos a partir de la línea media vertical de cada uno. 

Tras las declraciones de estos cinco detenidos, el juez ordenó la detención de un sexto implicado 

por  presunta participación en la pelea, pasando a disposición judicial el día 14 de marzo, viernes.  El 

día 19 de marzo, miércoles,los jóvenes procesados  comenzaron a salir ayer de prisión bajo fianza, 

mientras que  la acusación particular mostraba  su disconformidad y anunciaba que iba a recurrir la 

medida.  Indicaba el juez que quienes eludieran la prisión, pagando la fianza deberán comparecer en el 

juzgado todas las semanas. 

Los cinco jóvenes que fueron detenidos inicialmente fueron enviados a prisión de forma 

provisional, pero al aplicarle al sexto el beneficio de la libertad bajo fianza a petición de la Fiscalía, el 

juez instructor tuvo que disponer la misma medida para todos ellos. A todos ellos el juez les fijó una 

fianza de 15.000 euros, la retención del pasaporte y la obligación de comparecer todas las semanas en 

el juzgado. 

El día 8 de abril, martes, el herido grave en la pelea participó  en la Comisaría de Teruel en una 

rueda de reconocimiento, en la que señaló a uno de los procesados como el autor del botellazo. Por el 

contrario, no consideró partícipe en los hechos al último de los seis jóvenes detenidos. En la rueda de 

reconocimiento participaron los seis jóvenes procesados por su supuesta participaron en la pelea 

ocurrid. A consecuencia de los golpes recibidos en la cabeza durante la misma, M.A.R.L., de 

nacionalidad colombiana, sufrió graves lesiones que le han hecho perder parcialmente la visión en 
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ambos ojos. El herido tuvo dudas a la hora de reconocer a cinco de los seis jóvenes procesados por 

estos hechos, aunque señaló a uno de ellos como el autor del botellazo que le llevó a caer al suelo 

durante la pelea. 

 En cuanto al sexto y último procesado, Cristian Spitz Argilés, que fue detenido tras ser 

identificado por el resto de los procesados, no fue reconocido por M.A.R.L. ni como participante en la 

pelea ni como autor de alguna agresión. Spitz Argilés reconoció que estuvo presente en el lugar de los 

hechos y contó lo sucedido, pero negó haber participado en la pelea.  

Según su abogado defensor, Miguel Ángel Gorbe, fue detenido después de que 4 de los acusados 

encarcelados en Zuera cambiaran su declaración y dijeran que él también participó "con ánimo de 

exculparse".  

Dado que el propio agredido asegura que hubo entre 4 y 5 agresores, y que Spitz no estaba entre 

ellos, Gorbe considera que no debería formularse ninguna acusación contra él.  

-El Juzgado de lo Penal de Teruel inició un juicio, el 20 de enero, lunes, a un ginecólogo del 

hospital Obispo Polanco, J.M.M., por un presunto delito de lesiones por imprudencia debido a las 

lesiones cerebrales que sufrió un bebé en el momento del parto.  

Se le acusa de no haber actuado con suficiente rapidez para evitar los daños cerebrales que sufrió 

el feto al padecer una disminución del ritmo cardíaco, y haber tardado en la realización de la cesárea 

para sacarlo del vientre de la madre e impedir así que el mal fuera a más.  

Los hechos ocurrieron el 22 de agosto de 2011 y lo que en principio iba a ser un parto natural se 

complicó a última hora y obligó a la realización de una cesárea urgente cuando se produjo una 

deceleración del ritmo cardíaco. El 22 de agosto de 2.011, sobre las 9 horas, una mujer embarazada 

acudió al Hospital Obispo Polanco de Teruel, por inicio de contracciones. La madre fue monitoriza 

desde su llegada al Hospital, con control por parte de la matrona. A las 11,30 horas le pusieron la 

epidural. 

A las 15,15 horas el bebé no se colocaba en posición, por lo que la matrona requirió al 

ginecólogo para que la auscultara y dijera qué tenían que hacer. El ginecólogo atiende a la madre y 

dice que habrá que hacer cesárea, pero sin prisas.La madre notó un dolor fortísimo y permanente, los 

monitores bajaron a 60 pulsaciones fetales estableciendo una bradicardia (falta de oxígeno) mantenida 

sobre las 15,55 horas, lo que precisaba una cesárea urgente para evitar secuelas al bebé en caso de 

sobrepasar los 8 minutos en bradicardia. La madre fue trasladada a la Sala de Quirófano y a pesar de 

estar preparado el equipo quirúrgico, la cesárea se  demoró hasta las 16,20 horas, por retraso del 

acusado. 

Derivado de este retraso el bebé nació con graves secuelas permanentes que precisarán cuidados 

toda la vida, además de un fuerte gasto económico y psicológico en su familia. En la actualidad tiene 
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un grado de minusvalía del 69% (a la espera de que cumpla 3 años y se determine el grado real de 

minusvalía), así como un grado de dependencia de III Grado (máximo grado de dependencia).  

Desde su nacimiento fue ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, precisando que sus 

padres, con domicilio en Teruel, tuvieran que alquilar un hotel en Zaragoza y asumir elevados gastos 

de manutención y desplazamientos. Posteriormente, el bebé estuvo ingresado en la Clínica Foltra de 

Galicia, con un gasto aproximado de 1.500 Euros al mes en tratamientos, y generando en sus padres 

gastos de alquiler de un piso en A Coruña con los consiguientes gastos de manutención y 

desplazamiento. Lo que implica un gasto mensual de unos 3.000 Euros mensuales. Debiendo 

considerarse que, en el futuro, precisarán la adaptación de su piso y vehículo para atender las 

necesidades del menor, así como contratar una persona o centro asistencial para el cuidado continuo 

del menor (o renunciar uno de ellos a su vida laboral 

Las acusaciones consideran que la cesárea se practicó con retraso y eso provocó, al entender del 

abogado de los padres del menor y de la Fiscalía, lesiones cerebrales en el bebé. A raíz de ello será una 

persona dependiente para toda la vida. De hecho, ahora el menor tiene 2 años y medio y no mantiene 

la cabeza firme ni responde a estímulos, puesto que no habla, no camina ni gatea y tampoco se 

alimenta por sí mismo. 

El Juzgado de lo Penal de Teruel condenó al ginecólogo a un año de prisión y a otros dos de 

inhabilitación profesional,  acusado de una imprudencia médica por tardar en practicar una cesárea 

urgente, lo que provocó daños cerebrales en el feto e hizo que el bebé naciera con graves lesiones. El 

fallo le impone igualmente el pago de una indemnización de 942.591,97 euros (806.533,84 euros a 

favor del niño y de 136.058,13 euros para los padres), De esas cantidades serán responsables civiles 

directos y solidarios las compañías aseguradoras Agrupación Mutual Aseguradora y Zurich Insurance 

PLC, mientras que el Servicio Aragonés de Salud del Gobierno de Aragón deberá responder como 

responsable civil subsidiario.  

La sentencia consideraba al facultativo, Jesús María M.V., responsable de un delito de lesiones 

por imprudencia médica grave, si bien el fallo todavía no fue firme y pudo ser recurrido ante la 

Audiencia Provincial de Teruel en el plazo de diez días a partir del 6 de febrero, que es cuando se 

notificó la resolución a las partes. 

Los cuatro abogados de la defensa del ginecólogo, la DGA y Agrupación Mutual Aseguradora 

presentaron recurso ante la Audiencia Provincial. 

La Audiencia Provincial de Teruel, en sentencia hecha publícale 31 de julio, jueves, absolvió al 

ginecólogo Jesús María M. V del delito de lesiones por imprudencia médica grave del que estaba 

acusado.  
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Expresaron los magistrados que “corresponde a las acusaciones acreditar, con la certeza y 

precisión que requiere el proceso penal que el acusado no actuó dentro de los parámetros de 

comportamiento que le eran exigibles”, y en este sentido argumentaron que las acusaciones no han 

dado justificación suficiente, ni tampoco la contiene la sentencia apelada, para poder sustentar la 

conclusión de que “el acusado no puso los medios a su alcance para procurar que el peligro se situase 

dentro de los límites del riesgo permitido, conjurándose el peligro creado en un resultado lesivo que se 

hubiera evitado, o en último término minimizado, de haber realizado el acusado la conducta que le era 

exigible”. 

Sobre la actuación llevada a cabo por el ginecólogo, y según los criterios de la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), entendió el tribunal que fue realizada dentro del 

tiempo establecido en los protocolos de la SEGO para este tipo de cesárea, treinta minutos, por lo que 

para poder calificar la conducta del Dr. M. contraria a la lex artis y poder tipificarla como infracción 

penal, dado el principio de presunción de inocencia que rige en el Derecho Penal, es preciso probar las 

circunstancias concretas por las que debe entenderse una actuación imprudente. 

Por otro lado – añaden- es fundamental destacar que en palabras de la médico pediatra que 

recibió al recién nacido “no puede asegurar que realizada una cesárea antes, el diagnóstico –del 

neonato- hubiera cambiado”.  

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) falló, el 5 de febrero, miércoles,una 

sentencia del juzgado de lo Social, reconociendo al personal laboral del Ayuntamiento de Teruel -

unos 130 trabajadores- el derecho a cobrar la paga extraordinaria de Navidad de 2012 por el 

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de julio de ese año, hasta la fecha en que entró en 

vigor el real decreto ley del Gobierno central que suprimió esa retribución.  

Desestima el recurso de suplicación que interpuso el consistorio contra la sentencia en primera 

instancia, que estimó parcialmente la demanda interpuesta por los sindicatos UGT, CSI-F y la 

Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO en defensa de los intereses de los empleados 

públicos del Ayuntamiento, el personal laboral que se rige por convenio colectivo.  

El Ayuntamiento de Teruel recurrió ante el TSJA aduciendo que debía aplicarse el real decreto 

ley y suprimir la paga de Navidad para todos los empleados públicos, tanto funcionarios como 

personal laboral, o, en su caso, abonar solo la parte correspondiente al periodo entre el 1 de junio y el 

14 de julio.  

El pago de aproximadamente la mitad de la extra de Navidad de 2012 a los aproximadamente 

130 trabajadores laborales del consistorio -incluyendo la Gerencia de Urbanismo y las sociedades 

Urban y La Senda del Valadín- podría suponer para el Ayuntamiento un desembolso de alrededor de 

90.000 euros. 
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 El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel archivó, en los primeros días de 

febrero las diligencias abiertas por un escrache realizado el 14 de abril de 2013, frente al 

domicilio de Lanzuela en Cella (Teruel) al diputado nacional del PP Santiago Lanzuela, expresidente 

de Aragón, por no ser los hechos “constitutivos de infracción penal alguna”. 

El juez, que sobreseyó estas diligencias, decretó en su auto la firmeza del archivo de estas 

actuaciones, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ya que 

no se realizaron “descalificaciones o acusaciones personales” y  tampoco se produjeron “agresiones 

verbales o físicas” contra las fuerzas de seguridad y el acto transcurrió de manera pacífica hasta su 

finalización y con “ausencia de violencia”. 

El juez hizo referencia a sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional (105/1990 y 85/1992, 

entre otras), considerando que cuando se ejercita la libertad de expresión reconocida en el artículo 20.1 

de la Constitución, los límites permisibles de la crítica son “más amplios” si ésta se refiere a personas 

que por dedicarse a actividades públicas están expuestas a un riguroso control de sus actividades y 

manifestaciones. 

Con respecto a la ampliación de la denuncia presentada por Santiago Lanzuela contra Juan 

Brovia, portavoz de la Plataforma Stop Desahucios en Teruel, el juez afirmó en su auto que no se 

aprecian los elementos típicos de una conducta injuriosa.. 

El Juzgado de lo Penal de Teruel condenó el lunes 3 de marzo  a penas que van de los 12 a los 6 

meses de prisión a las seis personas que fueron detenidas en mayo de 2012 por el robo de más de 

600 jamones de Denominación de Origen, que vendían a establecimientos hosteleros y a particulares 

por la mitad de su precio, a 35 euros. La vista no llegó a celebrarse al reconocer los acusados su 

autoría.. 

Al llegar a una conformidad entre las partes, los imputados se beneficiaron de una reducción de 

seis meses cada uno en la pena de cárcel que solicitaba la Fiscalía. A todos se les ha condenado por un 

delito continuado de hurto. El principal acusado fue un trabajador de Servijamón, G.C., de 33 años, 

que aprovechaba la hora de la comida, cuando el resto del personal se ausentaba, para sacar por la 

puerta trasera entre 20 y 30 jamones. Allí le esperaba alguno de sus cómplices para cargar las piezas 

de Jamón de Teruel en un turismo.  

La operación se repitió una vez a la semana al menos entre mediados de noviembre de 2011 y 

mayo de 2012 cuando se produjeron las detenciones. La Fiscalía estima que en todo ese tiempo se 

pudieron hurtar de esta manera más de 600 perniles, cuyo valor en el mercado podría rondar los 

52.000 euros aunque ellos se dedicaban a venderlos a 35 y 40 euros. 

Los jamones que sustraía el trabajador procedían de las partidas de 800 o 900 perniles que Alto 

Mijares entregaba semanalmente a Servijamón para proceder a su loncheado. Los hechos se 
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descubrieron porque el secadero tuvo conocimiento de que se estaban vendiendo a establecimientos 

hosteleros de Teruel y a particulares jamones producidos por ellos a un precio notablemente inferior.  

El principal acusado, junto con los otros cinco imputados que participaron en la sustracción y 

venta del producto de forma ilícita, los ofrecían a 35 o 40 euros tanto a hosteleros turolenses que les 

compraban de forma continuada como a particulares que eran clientes habituales de dichos 

establecimientos. Sobre el principal de los imputados recayó una condena de 12 meses de cárcel, y 

sobre el resto de 6 meses a cada uno. Todos ellos son de nacionalidad rumana excepto uno que es 

venezolano. Ninguno tuvo que ingresar en la cárcel al carecer de antecedentes penales, mientras que 

quedó pendiente fijar la indemnización para el perjudicado, que se reclamará por la vía civil.  

-La Audiencia Provincial de Teruel  ratificó, a finales de abril, la sentencia condenatoria 

contra los propietarios y ocupantes de dos cocheras de Cofiero por las molestias causadas a los 

vecinos, y que fueron denunciadas ante el juzgado por una vecina ,Yolanda Berrón,  que vive en el 

mismo bloque de viviendas. El fallo ratifica la condena y obliga a indemnizar a la víctima con 6.000 

euros, tal como se pronunció en noviembre de 2013 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número 2 de Teruel.  

La Audiencia Provincial de Teruel desestimó los recursos  de los propietarios y ocupantes de la 

cocheras,porque considera que no son procedentes. Berrón ganó una batalla que inició hace años 

cuando las cocheras juveniles de Cofiero se convirtieron en un foco de tensión con los vecinos debido 

a los ruidos que provocaban, las molestias y los altercados.  

La situación empezó a cambiar cuando el Ayuntamiento aprobó una ordenanza que regulaba este 

tipo de locales, ninguno de los cuales se ajustaba a la normativa. 

La sentencia sienta jurisprudencia después de que haya sido ratificada por la Audiencia 

Provincial, ya que reconoce el derecho de los vecinos al descanso frente a este tipo de locales de ocio 

privado juvenil. La Audiencia considera, además, que no se aprecia error alguno en la valoración de la 

prueba que en su día hizo el juzgado, como se argumentaba en los recursos. En los fundamentos de 

derecho, el fallo de la Audiencia ratifica que la situación creada en Cofiero condujo a que el nivel de 

molestias y ruidos fuese intolerable para los vecinos, y considera proporcionada la indemnización para 

la demandante.  

Diversas condenas  de la Audiencia Provincial en el mismo día : miércoles, 21 de mayo 

-Condenó a Francisco Javier  P.L. , como autor de un delito contra la salud pública previsto 

y penado en artículo 368 inciso primero(sustancias que causan grave daño a la salud) y párrafo 

segundo del Código Penal, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de 

drogadicción del artículo 21.7 en relación con el artículo 21.2 y 20.2 del Código Penal, a la pena de 

dos años de prisión y multa de 2.000 €, con quince días de arresto sustitutorio en caso de impago, 
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accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena 

y al pago de las costas procesales. 

Francisco Javier, a la 1,35 horas del día 15 de diciembre de 2013 fue detenido por los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 103, 60 y 32 en el bar La Terraza, sito en la carretera de 

Alcañiz de Teruel, a requerimiento de un cliente de dicho local que había observado al acusado . 

realizar un pase de droga a otra persona no identificada. Indicaron al  acusado  que saliera del 

establecimiento y una vez en la vía pública, procedieron a efectuarle un cacheo superficial 

interviniéndole una bolsa de plástico conteniendo en su interior un total de 13,89 grs. de cocaína con 

una riqueza media del 8,96%, así como un billete de 50 € y dos billetes más de 10 y 20 € 

respectivamente. 

Tras la detención del acusado, que en presencia de su Letrado autorizó una entrada y registro en 

la habitación que ocupa en su domicilio de Teruel, efectivos policiales le intervinieron en el primer 

cajón de la mesilla un frasco de cristal transparente con polvos en su interior, en el tercer cajón de la 

mesilla, un sobre con 250 € distribuidos en tres billetes de 50 €, cuatro de 20 € y dos de 10 €, una hoja 

con nombres y anotaciones de cantidades por las dos caras, y un estuche conteniendo granos de arroz, 

habitualmente utilizado para quitar humedad a la droga. 

La sustancia estupefaciente intervenida al acusado en el momento de su detención, que habría 

alcanzado en el mercado ilícito un valor aproximado de 814 €, estaba destinada a su venta a terceras 

personas. 

En el momento de los hechos descritos el acusado era consumidor habitual de cocaína, teniendo 

por tal motivo sus facultades intelectivas y volitivas ligeramente alteradas, y destinando parte de las 

ganancias obtenidas con la venta de cocaína a terceros consumidores a sufragar su propio consumo.  

Condenó a Alfonso Enrique P.B. como autor responsable de un delito contra la salud pública, a 

la pena de prisión de un año y seis meses, multa de 8.700 € (ocho mil setecientos euros), con un mes 

de arresto sustitutorio en caso de impago, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, y al pago de una cuarta parte de las costas procesales causadas. 

Condenó a  Diego Balmore P.L.. como autor responsable de un delito contra la salud pública a 

la pena de prisión de un año y seis meses, multa de 8.700 € (ocho mil setecientos euros), con un mes 

de arresto sustitutorio en caso de impago inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, y al pago de una cuarta parte de las costas procesales causadas. 

Condenó a  Jackson Elías Á. P. como autor responsable de un delito contra la salud pública, en 

grado de tentativa, a la pena de prisión de un año, multa de 8.700 € (ocho mil setecientos euros), con 

un mes de arresto sustitutorio en caso de impago, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
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pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de una cuarta parte de las costas procesales 

causadas. 

Absolvió a Fabio Andrés C. D. del delito de tráfico de drogas por el que es acusado, con 

declaración de oficio de un cuarto de las costas causadas en el procedimiento. En esta última 

sentencia, los hechos probados son que en el mes de noviembre de 2012 fue detectado en el aeropuerto 

londinense de Heathrow un paquete remitido desde Bogotá (Colombia) en el que figuraba como 

destinataria doña Mercedes G. A. y como domicilio de entrega Teruel. El contenido de dicho paquete 

era cocaína en un peso de 292,35 grs. netos con una riqueza del 74,55%. Las señas del destinatario del 

paquete eran falsas, y quien realmente debía recoger dicho paquete era Alfonso Enrique B. P. quien, 

con la finalidad de controlarlo una vez llegara a Teruel y evitar cualquier riesgo, se puso en 

contacto con el también acusado Diego Balmore P. L. para que éste, trabajador de la empresa 

de mensajería DHL a través de la cual se remitía el paquete, vigilara el envío en las instalaciones de 

dicha mercantil y pusiera en conocimiento de Alfonso Enrique B. P. cualquier incidencia que le 

resultara sospechosa. Éste, que tenía conocimiento de que el paquete contenía droga, aceptó el encargo 

por una recompensa de 1.000 € que no llegó a cobrar. Así mismo, Alfonso Enrique B. P. ofreció 200 € 

a un amigo suyo, el también acusado Jackson Elías Á. P. del que conocía su precaria situación 

económica, para que respondiera a la llamada que la mensajería haría –para acordar la entrega- 

al número de teléfono que figuraba en el paquete, para lo cual el Sr. B. P. entregó a Jackson Elías Á. P. 

una Blackberry que respondía al número ya indicado. La entrega de la BlackBerry se la hizo con 

varias semanas de antelación a la fecha en que se esperaba la llegada del paquete a esta ciudad. 

A las 16,15 horas del día 13 de noviembre de 2012 Jackson Elías Á. P. recibió en la BlackBerry 

la llamada esperada correspondiente a la sucursal que la empresa de transportes DHL tiene en esta 

capital, y en ella Jackson Elías Á. P. se hizo pasar por el marido de Mercedes G. (de la que ignoraba 

dato alguno) y dio largas a la recogida del paquete manifestando, sin ser cierto, que se hallaba en 

Valencia y que acudiría él mismo a recogerlo. 

El acusado Jackson Elías Á. P. se puso en contacto telefónico con Alfonso Enrique B. P. para 

manifestarle que ya había recibido la llamada en la que le comunicaban que el paquete se hallaba en 

las instalaciones de DHL, y veintitrés minutos después, concretamente a las 16,42 horas del mismo día 

13 de noviembre de 2012, Alfonso Enrique B. P. llamó a Diego Balmore P. L., usuario del teléfono, 

para que éste le informara si había observado algo extraño en las instalaciones de la empresa, 

devolviendo la llamada Diego Balmore P. L. a Alfonso Enrique B. P. a las 17,32 horas. 

Como en el aeropuerto londinense se había detectado que el contenido del paquete era cocaína, la 

Policía había dispuesto con autorización judicial la entrega vigilada del mismo, haciéndose pasar un 

funcionario de Policía por trabajador de la empresa con el consentimiento de los responsables de dicha 
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mercantil. A Diego Balmore P. L. le había resultado sospechosa dicha incorporación y así lo comunicó 

a Alfonso Enrique B. P., por lo que éste no acudió a recogerlo. 

La droga contenida en el paquete hubiera alcanzado en el mercado ilícito el valor de 17.500 

€. En la entrada y registro acordada por auto de 11 de marzo de 2013 del Juzgado de Instrucción nº 1 

de Teruel en el domicilio de Alfonso Enrique Berrio Pérez fueronhallados, entre otros efectos, una 

báscula de precisión de la marca “Diamond model”guardada en una caja rojo y rollo de alambre verde. 

No consta la participación en estos hechos de Fabio Andrés C. D. 

El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Teruel, condenó a una ginecóloga del Hospital 

Obispo Polanco de Teruel, el lunes, 6 de octubre,  a pagar una multa de 1.200 euros por una falta de 

lesiones por imprudencia grave causada en el parto a un bebé, que sufrió hipoxia (falta de oxígeno), y 

falleció tres años después, y a indemnizar a sus padres con 640.000 euros. 

Los hechos tuvieron lugar cuando una mujer acudió, en noviembre de 2011, al Hospital Obispo 

Polanco de Teruel para realizar un parto programado y mientras esperada se produjo una bradicardia 

en el bebé, una bajada a menos de 100 pulsaciones por minuto con falta de aporte de oxígeno, y la 

ginecóloga decidió realizar una cesárea urgente. No obstante, tardó 35 minutos en realizar la cesárea, 

pese a que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia establece un máximo de 30 minutos, por 

lo que el bebé nació con graves secuelas que implicaron un grado de minusvalía del 77 por ciento, así 

como el máximo grado de dependencia,  

El bebé precisó, debido a estas secuelas, tratamiento médico continuado en el Hospital Miguel 

Servet de Zaragoza y otros centros médicos, así como atención las 24 horas del día y finalmente 

falleció a mediados de 2014 a causa de las lesiones que sufría.  

El 19 de marzo de 2011 se cumplieron tres años del trágico suceso en que  la brigada 

helitransportada de Alcorisa se desplazó a Villastar para sofocar un incendio y el helicóptero Bell 

407 de la brigada forestal  sufrió un accidente , entre las localidades de Villastar y Cubla (Teruel), 

muriendo seis de los siete ocupantes : el piloto, cuatro componentes de la brigada forestal de lucha 

contra incendios y un guarda forestal. El séptimo ocupante, un bombero de la brigada, logró salvar la 

vida, resultando herido.Los restos del helicóptero fueron recuperados por una comisión de 

investigación oficial especializada en accidentes aéreos del Ministerio de Fomento. 

El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, que dirige el juez Jorge Cañadas , acordó el 1 de 

diciembre la reapertura de las diligencias previas de investigación por el accidente del helicóptero  

para determinar las posibles   responsabilidades de las personas encargadas de revisar la pieza 

clave en el funcionamiento de la aeronave después de analizar  los recursos presentados por el Colegio 

Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) y los familiares de las víctimas  y después de que el 

juzgado denegara reabrir las diligencias cuando la CIAIAC emitió el informe técnico final. 
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El juez en la reapertura de las diligencias   indica que el procedimiento deberá estar dirigido 

contra las personas encargadas de cumplimentar el boletín de servicio que obligaba a hacer ese ajuste, 

bien por parte del fabricante de la pieza o por el constructor, antes de remitirla a Inaer Helicópteros, 

propietaria en España de la aeronave que sufrió el accidente.  

El magistrado explica en su resolución que “no se está ante la existencia de una fallo mecánico, 

que fue lo que se examinó a la hora de decretar el sobreseimiento de la causa, si no ante la existencia 

de un fallo mecánico producido en una pieza vital para la aeronavegabilidad y sobre la que se había 

alertado expresamente y ordenado su revisión para evitar riesgos”. 

En el auto se recoge que fue el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial quien de 

forma precisa atribuía la responsabilidad de lo ocurrido a INAER HELICÓPTEROS, S.A.U., por su 

condición de responsable de la aeronavegabilidad continuada de la aeronave siniestrada y a la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea, en su condición de Autoridad encargada de la supervisión e inspección de 

la anterior. 

El magistrado acuerda en su auto dirigir el procedimiento contra las personas encargadas de 

cumplimentar la revisión de la pieza proporcionada a INAER HELICÓPTEROS, S.A.U. como 

fabricante de la pieza WOODWARD HRT y/o el fabricante del helicóptero BELL HELICOPTER 

remitente último de la pieza a INAER HELICÓPTEROS, S.A.U. Son, por tanto, WOODWARD HRT 

y BELL HELICOPTER las dos únicas empresas contra los que procedería dirigir en este momento la 

causa como posibles responsables indiciarios. 

Los fabricantes del helicóptero Bell 407 , accidentado, podrían haber incurrido en una conducta 

criminalmente negligente.La nueva decisión judicial apunta a que habrá que pedir una comisión 

rogatoria a los Estados Unidos para investigar quiénes pudieron ser los responsables de la presunta 

negligencia, dentro de la cadena de fabricación y ajuste de la pieza mecánica que falló en la aeronave, 

ya que esa fue la causa por la que se produjo el accidente mortal.  

La resolución judicial viene a decir que el origen de la causa del accidente hay que buscarlo en 

los fabricantes, en quienes facilitaron el servoactuador a Inaer, la empresa que operaba con este 

helicóptero en España.  

El fallo mecánico, tal como recogió en su día el informe de la CIAIAC, se debió a que un 

servoactuador, que facilita la direccionalidad de la aeronave, tuvo un problema en el vuelo al no haber 

sido ajustadas correctamente las piezas del mecanismo interno de la pieza. De haberlo hecho, el 

constructor o el fabricamente que suministró el servoactuador habría dejado reflejada esta operación 

en una placa que lleva este componente, lo que no figuraba en el helicóptero siniestrado. 

La remodelación del Palacio de Justicia de Teruel afectará no solo al edificio viejo sino 

también al nuevo, que se remodeló hace cuatro años con fondos del Ministerio de Justicia. En el 
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momento de hacerse las obras de remodelación y ampliación entre 2006 y 2010 no se resolvió la unión 

entre ambos edificios, cuyas consecuencias se padecen actualmente por un uso infrautilizado del 

espacio, así como por una distribución inadecuada. No obstante, las plantas -1 y -2 seguirán 

incomunicadas al hallarse separadas por el túnel de acceso al aparcamiento público subterráneo de la 

plaza San Juan. Las obras, se ejecutarán el próximo año 2015 según anunció  el Departamento de 

Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón.el día 10 de abril. 

La directora general de Administración de Justicia, Tomasa Hernández, presentó el anteproyecto 

tanto a jueces, fiscales y secretarios y al personal funcionario. 

Se pretende  conseguir espacios más diáfanos y funcionales, además de la climatización 

completa de ambos edificios y mejoras en la comunicación para preservar la privacidad de los 

detenidos que son llevados a juicio a testificar en los distintos juzgados. Se  eliminarán  las dos 

viviendas que todavía se conservan en la planta sexta y séptima del edificio antiguo, y dedicar estos 

espacios a usos judiciales.  

Todos los juzgados permanecerán en la ubicación que tiene ahora, con excepción del de lo Social 

y el Contencioso Administrativo, que se intercambiarán, ya que el primero recibe más visitas y se 

ubicarán en el edificio que se remodeló hace pocos años.  

El Gobierno de Aragón prevé que la reforma del Palacio de Justicia de Teruel cueste en torno a 

3,3 millones de euros. Esta actuación permitirá la adecuación espacial y funcional del edificio, después 

de que en 2010 finalizara la intervención que acometió el Ministerio de Justicia y que no respondió a 

las necesidades que había. El Instituto Aragonés de Fomento ha sacado a licitación la redacción del 

proyecto básico y de ejecución por 140.000 euros (IVA no incluido), a mitad de septiembre, mediante 

tramitación urgente y procedimiento simplicado para que pueda ser entregado en un plazo de dos 

meses desde la adjudicación. La fecha límite de presentación de las ofertas, según el anuncio de 

licitación del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), fue el lunes, día 22 de septiembre.  

Una vez adjudicada la redacción del proyecto básico y de ejecución de la obra, a partir del 

anteproyecto realizado por el Departamento de Presidencia y Justicia, el plazo máximo para presentar 

el documento resumen será de un mes y de dos meses para la redacción del proyecto básico y de 

ejecución con los específicos de instalaciones, estudio de seguridad y salud, y proyecto de actividad y 

estudios complementarios- 

Por otra parte, las salas de vistas de los juzgados de la provincia de Teruel contarán 

próximamente con el sistema de registro de acta judicial eFidelius, que ya funciona en Huesca y 

Zaragoza. El Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón ha sacado a licitación la 

contratación de este suministro, además de otro para que los sistemas de videoconferencias sean 

compatibles. Este sistema permitirá modernizar los sistemas de registro de acta judicial en las salas de 
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vistas y polivalentes de los juzgados de la provincia de Teruel con un presupuesto de 145.289 euros, 

IVA no incluido). además de otros 86.700 euros para la instalación de los equipos de 

videoconferencias.El suministro consiste en la dotación de todos los equipos electrónicos para la 

grabación de las vistas, incluida la megafonía, sobre la que existen quejas actualmente, así como la 

instalación de un punto de conexión para que la prensa pueda conectar sus equipos.  

El segundo contrato comprende los equipamientos necesarios para los sistemas de 

videoconferencias con los códecs que se precisan, los televisores para visualizar las videoconferencias 

y las licencias necesarias para el funcionamiento de los equipos. La licitación en este caso ha salido 

con un presupuesto de 86.700 euros (IVA no incluido) y se precisa que en el caso del Palacio de 

Justicia de Teruel su instalación se tendrá que llevar a efectos de forma coordinada con las obras que 

hay previsto realizar.  

En ambos casos se instalarán los equipos para las siete salas de vistas de Teruel, una en 

Calamocha y dos en Alcañiz. En este último caso incluye también la sala polivalente. 

 -El Juzgado de Instrucción  nº 1 de Teruel debía juzgar, los días 26 y 27 de noviembre, en la 

Audiencia Provincial de Teruel, a 16 detenidos en la operación Fonte-Kaiser y acusados de tres 

delitos diferentes: contra la salud pública por tráfico de drogas, por pertenencia a una organización 

criminal y por blanqueo de capitales.  

Esta era  una  red de narcotraficantes que vendía droga a domicilio en Teruel capital y varios 

pueblos de la provincia, y que desarticularon la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía a finales 

de abril de 2013., con la detención de 23 personas, de las cuales 16 fueron  imputadas , y la 

intervención de 5,4 kilos de cocaína que en el mercado ilícito hubiesen alcanzado el precio de 300.000 

euros. La banda organizada, en la que hay ciudadanos colombianos, españoles y marroquíes, llamó la 

atención cuando se produjeron las detenciones porque funcionaba como una empresa convencional 

que repartía la droga a domicilio.  

La cocaína llegaba camuflada en botes de champú procedentes de Colombia. En Teruel la 

procesaban en un laboratorio clandestino y la vendían al menudeo distribuyéndola en la capital y en 

otras localidades turolenses.  

Los dieciséis detenidos principales que formaban parte de esta banda de narcotraficantes han 

evitaron ser juzgados, al alcanzar un acuerdo con el ministerio público, en el que han aceptado penas 

de cárcel de entre uno y cuatro años de prisión. 

La fiscalía reclamaba hasta 12 años de cárcel por tráfico de drogas y otros delitos, pero tras 

reconocer los hechos, el acuerdo establece condenas de entre tres y más de cuatro años de prisión por 

narcotráfico y pertenencia a grupo criminal para seis de los implicados, además de multas que van 

desde los 2.000 hasta los 20.000 euros. 
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Otras diez personas imputadas, aceptaron el  acuerdo  que incluye una pena de un año y seis 

meses de prisión por delitos contra la salud pública y multas de 1.000 euros. 

A los tres principales cabecillas de la organización criminal se les condenó a 4 años y 4 meses, a 

otros dos a 3 años y 6 meses y a un sexto a 3 años de cárcel. Los cinco primeros acumulan en las penas 

de prisión tanto la condena por el delito de tráfico de drogas como por pertenencia a grupo criminal.  

-Después de que el  lunes, 3 de marzo, la Policía registrara la sede Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel y se incautara de diferentes documentos 

sobre la gestión del mismo, Eugenio García, el martes, 4 de marzo prestó declaración en el 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel  

Acudió al juzgado como testigo, tres  veces en tres días consecutivos, para entregar documentos 

al juez que está instruyendo las diligencias previas por presunto fraude alimentario y económico  e 

irregularidades, según   denunció públicamente, en la gestión de la Denominación de Origen y en 

concreto en las certificaciones de los perniles. La denuncia llegó al juzgado, que está instruyendo la 

causa, a través de la Policía Nacional. La Fiscalía ha tenido conocimiento de ello al comunicarle el 

instructor la entrada para registrar la sede del CRDO 

El Juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel levantó el 28 de abril, lunes el secreto de 

actuaciones.A partir del día 9 de mayo, viernes, empezó a citar a varias personas vinculadas a la 

Denominación de Origen para seguir  investigando unas posibles irregularidades que se pusieron en su 

conocimiento.  

Todos los integrantes entre 2009 y 2013, del Consejo fueron  citados como imputados:15 

exvocales del CRDO durante el periodo 2009-2013, tentre los que se encuentran el presidente y el 

vicepresidente, así como los representantes de la Administración que hubo durante la primera mitad 

del mandato.  

El exsecretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel 

Rafael Navarro- trabajó como secretario del CRDO desde 1990 hasta que fuera despedido en 2012 

bajo la presidencia de Pilar Martín-,  y el inspector Joaquín Novella pusieron, el 9 de mayo, viernes, en 

conocimiento del juez "ciertos desajustes contables y posibles irregularidades" en la institución 

debidas "a la mala gestión. Ambos explicaron que tan solo habían respondido a cuestiones técnicas 

sobre el desempeño de su trabajo e incluso el primero de ellos aseguró que en los 22 años que trabajó 

en la casa no vio "nada raro , pueshay cosas que corresponden a estos dos últimos años, en los que yo 

no he estado, por lo   que no puedo contestar”.  

La gestión económica del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de 

Teruel y de Promorigen, filial dedicada a la promoción del producto, no se hizo de acuerdo a la 

normativa vigente en materia de contabilidad y se llevó a cabo sin un  control detallado de 
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determinados gastos, indicaba la Fiscalía ea finales del mes de octubre.La Fiscalía considera que 

existió un “descontrol tremendo” entre los años 2009 y 2013, además de producirse “muchas 

irregularidades”. 

La contabilidad presenta importantes deficiencias, según el informe elaborado por un perito 

judicial  La falta de transparencia en la filial es evidente,  puesto que no existen actas y figura alguna 

liquidación e ingresos y gastos que no fue aprobada por el pleno, como ocurrió en 2011 con una 

partida de 243.236 euros. 

Existen  incumplimientos de algunas obligaciones que establece el Código de Comercio, como la 

obligación de llevar un libro de actos en Promorigen o que los libros oficiales de todos los ejercicios 

contables se legalizaran fuera del plazo legal. El “descontrol” y la “falta de transparencia” habría 

llevado a que alguna de las empresas que hacían trabajos para el CRDO acturasen por conceptos 

globales que nada tenían que ver con un trabajo real con el fin de poder justificar subvenciones.  

La ausencia de transparencia se manifiesta , también  en  la inexistencia de un control de gastos a 

través de la tarjeta VISA que empleaba el director gerente, puesto que según el perito no hay 

justificantes de gastos en muchos casos, y de acuerdo con las diligencias de la policía judicial, 

tampoco lo están las extracciones de efectivo en cajeros automáticos hechas entre junio de 2009 y 

septiembre de 2013 por importe de 28.283 euros.  Esas cantidades se corresponderían con fondos de 

Promorigen para fines empresariales  sin justificar. El perito considera  como “significativas” las 

partidas que figuran en las cuentas con cargo a gastos de comidas, bares, restaurantes, hoteles y gasto 

asimilado, para los que se aporta un comprobante pero sin precisar ni el beneficiario ni el motivo de 

ese gasto.  
La investigación judicial por las presuntas irregularidade  han abrumando a los propios 

exconsejeros, llamados a declarar en calidad de imputados. Indican  que aprobaban lo que pensaban 

que era una liquidación correcta y se sorprenden ellos de algunos conceptos por los que están siendo 

investigadas as cuentas del CRDO: sobresueldos por asistencias a cursos, pago de multas de tráfico, 

reparaciones de vehículos, adquisición de productos como una gafas, encargos de trabajos a personas 

allegadas, e incluso sobrecostes financieros por sacar dinero en efectivo a través de la VISA del 

Consejo que empleaba el gerente y sobre lo que no fueron advertidos. 

El ex director gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de 

Teruel, Fernando Guillén, declaró como imputado y aseguró, el día 3 de diciembre, miércoles,   que 

todos los gastos realizados están justificados y que no se cometieron delitos. Declaró como imputado 

ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, que investiga posibles irregularidades a 

raíz de la denuncia presentada a principios de año por el expresidente del CRDO Eugenio García. 

Guillén, a preguntas de los medios, dejó caer que desde años atrás alguien está yendo contra él sin 
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concretar más. “Todo pasaba por el Consejo Regulador, todo estaba autorizado y todo justificado", 

dijo  Fernando Guillén, en defensa de su gestión como gerente de la DO y en contra de quienes 

aseguran que se hicieron cosas al margen del pleno. 

El miércoles día 17 de diciembre acudió a declarar al juzgado  la exsecretarias del Consejo 

Regulador, Lucía Solanas,que  tenía a su cargo la redacción de las actas de los plenos, siendo ya 18 

personas que habían declarado como imputadas. 

El  lunes, 22 de diciembre compareció el perito judicial José Antonio Granados que  elaboró el 

informe sobre las presuntas irregularidades cometidas por el Consejo Regulador de la Denominación 

de Origen (CRDO) del Jamón de Teruel. 

El Juzgado nº 3 de Instrucción de Teruel  se hizo cargo del caso de la supuesta venta ilegal de 

medicamentos, una trama que no es exclusiva de la provincia ni de sus territorios limítrofes, sino 

que abarca todo el Estado con distintas ramificaciones. 

La causa abierta por eta supuesta venta ilegal de medicamentos a mita de diciembre constaba  ya 

de 13 tomos. 

Los informes  de la Guardia Civil constatan que en los últimos años se ha creado todo un 

entramado para realizar una "distribución paralela" de medicamentos, al margen de cualquier control 

sanitario, cuya finalidad es su exportación ilegal al extranjero, recurriendo para ello a las farmacias 

como principales proveedores.  

La Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil en Madrid advierte de este posible tráfico 

ilícito de medicamentos y estafa a nivel de todo el país, en un informe que remitió a la Subdirección 

General de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se trataría, 

según la benemérita, de todo un entramado que se ha ido desarrollando en los últimos años a través de 

estructuras empresariales en las que habría mercantiles autorizadas, pero también no autorizadas, para 

el almacenamiento y distribución de medicinas.  

La finalidad última sería obtener el mayor margen de beneficios desviando medicinas destinadas 

a las oficinas de farmacia hacia la exportación ilegal. En España se aplica una política de doble precio. 

Los fármacos que se dispensan con receta en las boticas tienen un precio mucho más barato que los 

que se destinan a la venta en el extranjero, que se venden más caros siendo el mismo producto.   

Por ese motivo, la trama de distribución irregular de fármacos que está siendo investigada 

implicaría a almacenistas, grupos de distribución y oficinas de farmacia repartidas por todo el territorio 

español.  

Los casos que está investigando el Juzgado número 3 de Teruel solo serían la punta del iceberg 

de una trama de dimensiones considerables que, además del riesgo que supone para la salud pública, 



                                                  
 

 131

entrañaría una evasión de impuestos puesto que muchas de las empresas implicadas, según la Guardia 

Civil, evadirían las transacciones fiscales al estar haciéndose las compras sin facturas.  

Los medicamentos con los que se está traficando son tanto de uso humano, de marca y genéricos, 

como de uso veterinario, y las investigaciones de la Guardia Civil están enfocadas en este momento a 

judicializar el posible ilícito penal que puedan estar cometiendo los operadores implicados en el 

comercio internacional irregular de medicamentos.  

La operación Convector que los agentes de la benemérita están desarrollando en Teruel y en 

otras provincias de España como Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Granada y Valencia, puesta en 

marcha tras la operación Pharmakon que supuso el cierre de la farmacia de Palomar de Arroyos 

durante la primavera pasada, se enmarca en estas investigaciones que se desarrollan en toda España y 

que supusieron a principios del mes de julio la desarticulación en Navarra de una organización que 

distribuía medicamentos a otros países europeos fuera de los cauces legales, en la conocida como 

operación Caduceo de la Guardia Civil.  

En  Aragón hay indicios de  que,  al menos, 190 medicamentos han sido objeto de la distribución 

inversa, según fuentes del Ejecutivo aragonés. Algunos de ellos están incluidos dentro de una lista de 

la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), elaborada en 2012, con 

fármacos susceptibles de producirse desabastecimiento debido a que son desviados hacia la 

distribución paralela.  Actualmente hay en España unos 180 medicamentos con problemas de 

suministro, de los cuales 36 son insustituibles para determinados tratamientos. Al producirse 

desabastecimiento, los servicios de salud tienen que acudir a fármacos adquiridos en el extranjero. La 

adquisición en estos casos se hace a través de la propia AEMPS y se dispensa directamente en las 

farmacias de los hospitales.  Se trata de un proceso complejo para su compra que conlleva dificultades 

para poder acceder a estos fármacos, además de complicar su adquisición por ser más caro y tener que 

acudir al extranjero.  

Esto está afectando a medicamentos de gran relevancia en tratamientos como son los 

inmunosupresores, anticancerosos y anticonvulsivos. Son medicinas que fabrican los laboratorios 

españoles, pero que al producirse desabastecimiento tienen que ser importados.  

Algunos de estos fármacos como el Clexane, Keppra, Lixacol o Mirapexin son empleados para 

tratar enfermedades graves como infartos, epilepsias y enfermedades graves como las de Crohn y 

Parkinson. El resultado fue que quienes comercializan esta clase de fármacos como Capastat, Neupro 

o Vimpat no tenían problemas de abastecimiento, aportando las unidades que han puesto en el 

mercado español y que exceden sus necesidades. En cambio hay desabastecimiento a causa de la 

distribución inversa o paralela, en la que están implicadas algunas farmacias, distribuidores y 

almacenistas.   
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A este problema se suma el de la "falsificación de medicamentos" cuando estos fármacos salen 

de los cauces legales autorizados para su exportación al extranjero, puesto que aparte de perderse su 

control en la custodia del mismo con todas las garantías sanitarias, se pueden producir también 

alteraciones con graves consecuencias para la salud.  

Sobre estas dos premisas estaría enfocando sus investigaciones el Juzgado de Instrucción número 

3 de Teruel que instruye el sumario por la trama de las medicinas.  

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel,  el día 17 de diciembre, tomaba 

declaración a dos imputados por el caso de la adquisición irregular de medicinas para su exportación 

ilegal a otros países de la Unión Europea:una farmacéutica de Pamplona que ya había declarado 

anteriormente, mientras que la otra era un almacenista que al parecer controlaba varias farmacias.  

 En total, en la útima quincena de dicicembre, ya eran  43 los imputados,  entre farmacéuticos, 

almacenistas y comerciales, desde que se hincaron las investigaciones en septiembre. 

El imputado de Pamplona  habría sido implicado por la farmacéutiva de Pamplona detenida 

semanas atrás, al ser la suya una de las boticas que controlaba supuestamente el nuevo almacenista y 

distribuidor imputado. Según la investigación judicial, este distribuidor tenía 5 farmacias que 

controlaba a través de otras personas interpuestas, y podría estar compinchado con al menos 40 

farmacias navarras dentro de la distribución inversa de medicamentos. Para ello emplearía una 

farmacia como puente para el desvío de medicinas hacia la exportación ilegal fuera de cualquier 

control. 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, imputaba el día 20 de diciembre  a la  contable de 

un almacén distribuidor, que  se acogió a su derecho a no hacerlo y quedó en libertad con cargos.   

 Con esta nueva imputada, en total, el día 20  dicicembre, ya eran  44 los imputados,  entre 

farmacéuticos, almacenistas y comerciales, desde que se hincaron las investigaciones en septiembre. 
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Capital de cultura científica con Places Teruel 
El plan de acción local del proyecto europeo Places Teruel se sometió  a un análisis en una 

reunión de trabajo celebrada, en enero, en Bruselas (Bélgica) para mejorar sus contenidos, cuya 

finalidad es hacer de la capital turolense una ciudad de cultura científica y aprovechar su potencial en 

esta materia para el desarrollo local. Las ciudades participantes en esta iniciativa se reunieron  en 

marzo en Bremen (Alemania) para firmar una declaración conjunta.  

Teruel figura entre las ciudades más activas dentro del proyecto Places entre las 67 localidades 

que participan. De hecho, en un encuentro celebrado el jueves , 23 de enero,de la semana pasada en 

Bruselas, la ciudad participó en un grupo de trabajo para estudiar el impacto de estos planes, junto a 

varios municipios que hasta la fecha se han mostrado entre los más activos de esta iniciativa europea. 

Places Teruel estuvo representado por el científico de la Fundación Dinópolis Luis Mampel, 

institución que lidera en Teruel este proyecto junto con el Ayuntamiento de la capital y el Campus 

universitario, además de numerosas instituciones agrupadas en torno a un grupo editorial que ha sido 

el encargado de elaborar el plan de acción local.  

La sesión de trabajo se desarrolló en la sede de ERRIN, una de las grandes organizaciones que 

coordinan el proyecto junto con EUSEA y ECSITE. Teruel participa a través de la?Fundación 

Dinópolis como miembro de ECSITE, que es una red europea de centro científicos y museos.  

En esa línea de trabajo, la reunión de Bruselas tuvo como objetivo analizar el estado de los 59 

planes de acción local. El encuentro estuvo supervisado por el coordinador europeo del proyecto, 

Antonio Gomes da Costa, y en el mismo un consultor externo realizó un análisis de la información 

aportada por cada ciudad a través de sus planes. Mampel comentó que la sesión sirvió para extraer 

algunas recomendaciones para mejorar diversos aspectos de estos planes.En el caso concreto de 

Teruel, el científico turolense explicó que además de recomendarse que se detalle a los responsables 

de cada organismo que trabaja en el proyecto dentro del grupo editorial, se puso énfasis en la 

necesidad de medir el impacto que puede tener el plan de acción local en la ciudad si se sigue adelante 

con el mismo.  

Entre los días  10 y 12 de marzo en Bremen quedaron  establecidos los planes a seguir en cada 

localidad, momento a partir del cual cada ciudad tendrá que continuar adelante desarrollando aquellas 

líneas de actuación que se hayan fijado. El objetivo es conseguir planes realistas con la mirada puesta 

en la política europea en el horizonte del año 2020.. 

Se suscribió  la declaración de Bremen (Alemania) , firmada por los municipios europeos que 

han participado en el proyecto Places de la UE,  suscrita con antelación por el alcalde, Manuel Blasco, 

al no poder asistir a la cita en la ciudad alemana de Bremen. 
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 La conferencia final, en la que se aprobaron las conclusiones del proyecto para elevarlas a la 

Comisión Europea,el coordinador de Places-Teruel y director gerente de la Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel-Dinópolis, Luis Alcalá, fue el encargado de moderar una sesión sobre la 

cooperación entre ciencia y economía, asentado  en  Ciencias de la Tierra y cooperación entre ciencia 

y economía dada la experiencia que tiene la provincia con Dinópolis y el Geoparque del Maestrazgo.  

Fueron invitados  a asistir a la conferencia final los alcaldes de las 67 ciudades europeas que 

participan en Places, donde firmaron una declaración comprometiéndose a impulsar el desarrollo de 

estas ciudades a través de los recursos científicos que poseen. 

La conferencia internacional de Bremen contó con la participación, entre otros, de la directora 

ejecutiva de Ecsite Catherine Franche. Ecsite, que es una de las organizaciones que coordina el 

proyecto europeo, es una red de museos y centros científicos de la que forma parte la Fundación 

Dinópolis.  

Teruel es una de las 67 ciudades europeas que están participando desde el inicio en este proyecto 

y que han elaborado planes de acción local, al que ahora se han sumado otras 90 a la vista del tirón y la 

importancia que la ciencia se espera que tenga a partir de ahora en las políticas de la Unión Europea de 

cara al desarrollo de las ciudades.  

La experiencia de Teruel ha sido muy valorada durante estos años en el seno de Places gracias al 

papel activo que ha venido desarrollando y que se ha visto reflejado en el portal del proyecto 

comunitario en Internet.  

Teruel mostró a toda Europa su experiencia como ciudad de cultura científica en la conferencia 

internacional del proyecto Places que acoge hasta mañana la ciudad alemana de Bremen.  

Más de 300 personas procedentes de 38 países participaron  en este encuentro internacional cuyo 

objetivo es poner en común las experiencias desarrolladas por las ciudades participantes, de cara a 

elaborar unas conclusiones que serán trasladadas a la Comisión Europea para que diseñe políticas 

activas ante el horizonte del año 2020.  

La ciencia como un instrumento de desarrollo de las ciudades ha sido el objetivo que ha 

perseguido este proyecto europeo, que como tal llega a su fin pero abre nuevas posibilidades después 

de que los participantes hayan diseñado sus planes de acción local.  

La declaración de Bremen que suscribieron las 67 ciudades europeas que participan  en el 

proyecto Places, coloca a Teruel capital en primera línea de una iniciativa de la Unión Europea que 

pretende hacer de la cultura científica un potencial de desarrollo en los próximos años de cara al 

Horizonte 2020 y,  a partir de ahora, las ciudades implicadas deberán seguir trabajando para poner en 

práctica las iniciativas recogidas en sus respectivos planes de acción local. 
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Universidad 
En los úLtimos cursos el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza ha logrado 

consolidar el número de estudiantes en una cfra en torno a los 1800-1900 alumnos, aumentando el 

número de los alumnos de procedneia aragonesa, alcanzando un 77% de éstos, habiéndose reducio el 

número delos alumnos procedentes de la región levantina y dominando el número de alumnas, 

llegando al 68 % de la mátricula total.  La provincia de Teruel la aporta el mayor porcentaje de 

estudiantes (un 45%), seguido por Zaragoza (27%), Castellón (7%), Valencia (6%), Huesca 85%) y 

Alicante (2%). 

Al iniciarse el segunco cuatrimestre del cursoo 2014-15, el número total de matriculados era de 

1799. Esta cifra está por debajo del curso pasado en 82 alumnos menos, siendo la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas la de mayor número de alumnado con un 82%, donde destaca Magisterio con el 

41%, el grado de Psicología aporta un 18%  Bellas Artes y Ade, el 9% respectivamente y Ciencias del 

Trabajo, en extinción llega sólo a un 2%.  

La Escuela Politécnica  supone un 11%, con un 5% en Ingeniería Informática y un 4% en  

Ingeniería Electrónica y Automática  . 

El 7% restante  es la matricula de la Escuela de Enfermería. 

Los estudios de Erasmus acogen  a 12 alumnos : cinco  de Francia, dos de Italia, dos de 

Rumanía, dos de Polonia y uno de Lituania. 

La Fundación Universitaria Antonio Gargallo inició el año 2014, con la resolución  de la 

convocatoria de ayudas a la investigación financiadas por Ibercaja, con 75.000 eurso.Un total de 17 

proyectos de todas las áreas de conocimiento en las que se enmarcan las titulaciones del Campus de 

Teruel recibieron  este apoyo para sus trabajos.  

Estas ayudas  pretenden contribuir al crecimiento cuantitativo y cualitativo de la investigación de 

los profesores del Campus de Teruel, entendida en su sentido más amplio, aumentar su peso específico 

dentro de la propia Universidad de Zaragoza y favorecer su proyección económica y social en la 

provincia de Teruel.  

Los investigadores del grado de Psicología con ocho proyectosm destacan en sus concesiones 

para investigar Uno de los más destacados plantea pruebas novedosas para la evaluación de los 

sistemas de memoria en pacientes con Parkinson. También se abordan diversas cuestiones como las 

acciones preventivas en drogodependencias con adolescentes en Teruel, el estrés psicosocial en 

pacientes con fibromialgia o la respuesta cognitivo-emocional en el comportamiento vial.  

 Se hab dotado algunos proyectos que continúan recibiendo fondos para su segundo año de 

actividad :uno sobre el papel de las redes colaborativas en la generación de innovación con la 
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aplicación móvil Mamáfeliz, para abordar la depresión en el embarazo y el parto; el modelo unificado 

de regulación emocional efectiva en adolescentes y el de evaluación eficiente de la dependencia 

funcional en personas mayores.  

En el ámbito de la pedagogía se dió continuidad al estudio sobre los factores de rendimiento en 

la escuela rural. Además se puesta por proyectos como CienciaTE, para desarrollar estrategias 

didácticas para la enseñanza de ciencias experimentales. Profesores de magisterio investigarán 

cuestiones como la elaboración de una dieta hipercalórica a partir de productos de Teruel o los niveles 

de actividad física, motivación y percepción de salud de los estudiantes universitarios.  

El tejido empresarial turolense también pudo  beneficiarse de las apuestas procedentes del grado 

de Administración y Dirección de Empresas.  Se ha premiado el proyecto sobre el análisis de las redes 

y recursos compartidos en el tercer sector de acción social turolense, profundizando  profundizará en 

el análisis del impacto de la crisis en la economía turolense y la apuesta por la innovación como 

alternativa de futuro.  

En la Escuela Politécnica las ayudas reacyeron en tres interesantes trabajos, apoyando la línea de 

investigación de smart-vanets: uso masivo de datos en redes vehiculares inteligentes y  dos estudios de 

aplicación de la tecnología al ámbito de la salud uno para desarrollar un sistema automático de 

prevención de errores de medicación y otro de procesado de imagen digital para el estudio de tumores 

de mama. Siete de los proyectos que recibieron  las ayudas de la Fundación Universitaria Antonio 

Gargallo ya recibieron apoyo en la convocatoria de 2013 y por las características de las propuestas se 

completarán a lo largo de 2014 con los nuevos fondos.  

Los estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE),el 27 de febrero, jueves,  

llevaron a cabo en el Campus  la tercera edición del taller de Economía Social en Teruel, dirigido por 

la profesora Isabel Saz , con el apoyo del Vicerrectorado del Campus de Teruel y la Fundación 

Universitaria Antonio Gargallo, Caja Rural y la Facultad de Ciencias Sociales y Humananas, 

acercándose a la realidad del tercer sector en Teruel  

Con la crisis económica ,las entidades del tercer sector de acción social incrementan su labor y 

por ello es necesaria una gestión creativa para dar respuesta a las necesidades de la población, una 

labor en la que la Universidad y, en concreto, los estudios de Administración y Dirección de Empresas 

(ADE) tienen mucho que decir. Han aumentado las necesidades  el tercer sector es el "sustento" para 

muchos colectivos vulnerables 

Uno de los principales objetivos de esta actividad fue establecer contacto entre las entidades del 

tercer sector de Teruel y los alumnos y el profesorado de ADE., trtanado de visibilizar la labor que 

desarrollan en Teruel estas entidades y que cada vez es mayor por la coyuntura económica. 
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El taller ofreció una imagen detallada de la labor del tercer sector de acción social en Teruel que 

trabaja con diferentes colectivos en riesgo de exclusión.  

La técnico de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, María Martínez, explicó qué 

entidades forman parte de este proyecto   y cuál es su labor. También se dio a conocer la faceta más 

solidaria de la Universidad de Zaragoza, a través de la actividad de la Cátedra de Cooperación al 

Desarrollo, con su responsable Charo Ramo.  

Teresa Savall, investigadora del grupo Iudescoop de la Universidad de Valencia, que está 

colaborando con el Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector (Geses) de la 

Universidad de Zaragoza al que pertenece Isabel Saz, habló de  las políticas dirigidas a este sector en 

España.  Se analizó la situación de vulnerabilidad de distintos sectores. María Benedicto, de Cruz 

Roja, habló de la tercera edad y la labor que con ellos se hace desde esta entidad en Teruel. El director 

de Cáritas Teruel, Juan Marco, analizó la atención a la pobreza. La atención a la infancia desde las 

entidades de voluntariado fue abordada por la Mercedes Díez, patrona de la ONG Save The Children y 

por Daniel Belanche, dela organización Universitarios por la Infancia.  

Profesores del grado de Psicología ,de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y de 

Ingeniería Informática de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel han creado una plataforma 

web de evaluación que permite la realización de fiables test psicológicos a través de internet y bajo el 

amparo de   un proyecto de investigación financiado por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo 

y la obra social de Ibercaja. 

 Se utiliza el  portal http://evaluación. unizar.es , donde hay ya varios cuestionarios a modo de 

ejemplo,  donde las técnicas de evaluación psicológicas más modernas y actuales se benefician de la 

tecnología que permite utilizar audio, vídeo o comentarios individualizados. 

Ell portal es sencillo y de fácil acceso. La plataforma cumple con dos funciones: está abierto al 

público en general que quiera hacer evaluación psicológica de calidad con rigor técnico;  sirve a  

cualquier empresa o entidad que necesite  medir cualquier aspecto evaluable a través de cuestionarios.  

La web ofrece ya cuatro cuestionarios: un test de personalidad, uno de vocabulario de inglés, 

otro de trastornos de la conducta alimentaria, otro de salud mental y otro de dependencia funcional. 

 Incluso se puede acceder a traves de dispoitivos  móviles, como  teléfonos o tablets y por ello se 

quiere facilitar este tipo de conexiones con “una interface más agradable y acorde con este tipo de 

dispositivos”. 

Se han elaborado cuestionarios para medir el nivel de vocabulario de castellano para extranjeros, 

un test para medir ansiedad y depresión y una versión del test de dependencia adaptativo equipo de 

investigación turolense.El test de personalidad, en tan solo los  diez primeros días, lo realizaron  400 

personas, siguiendio un cuestionario 50 preguntas en el que se evalúan las cinco dimensiones básicas 
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de la personalidad: la inestabilidad emocional, la extraversión, la apertura a la experiencia, la 

amabilidad y la responsabilidad.   El   El test de  vocabulario de inglés  lo han utilkizado 95 personas 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel celebró durante dos miércoles, 2 y 9 de 

abril  la sexta edición de las Jornadas Profesionales de Psicología “Juan Huarte de San Juan”, 

una actividad dirigida a que el alumnado de esta titulación conozca as diferentes salidas para su futuro 

laboral. 

La actividad se estructuró en  en dos sesiones de trabajo. La primera fue  mesa redonda sobre el 

PIR (Psicólogo Interno Residente) y sobre voluntariado con la labor de Psicólogos sin Fronteras, 

dirigida p Sara Marco, PIR y antigua alumna del grado de Psicología y Laura Cortés, presidenta de 

Psicólogos sin Fronteras de Aragón. 

La segunda sesión  versó  sobre el trabajo del psicólogo en prisiones y en e l ámbito de las 

drogodependencias,  con la participación  del psicólogo del Centro Penitenciario de Teruel, Armando 

de Carlos,   Yolanda Polo y Sara Bermúdez del Centro Solidaridad de Teruel. 

Los jóvenes universitarios del Campus de Teruel apuestan cada  vez más por completar su 

formaciónen el extranjerocon el programa Erasmus  Más de 60 estudiantes han presentado  sus 

instancias para marcharse a otras universidades el  curso 2014-15, lo que supone 20 perticones más 

que el 2013-14 

Los alumnos que optan  por paises de alto nivel de vida (Dinamarca, Francia, Italia, Reino 

Unido, Suecia, Noruega,...) percibirán 300 euros mensuales. Los que estudien en países de nivel medio 

(España, Alemania, Bélgica, República Checa, Grecia, Portugal, Chipre, Turquía,...) tendrán una beca 

de 250 euros al mes y en los de nivel bajo (Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, 

Malta, Rumanía, Eslovaquia, Macedonia,...) la ayuda es de 200 euros. 

Además de la becas de la Univeridad, los estudiantes pueden  optar a otras ayudas 

complementarias: las del Ministerio de Educación, las del Gobierno de Aragón y las de Ibercaja. 

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y el Servicio de Anatomía Patológica del 

hospital Obispo Polanco de Teruel colaboran para mejorar la precisión en el diagnóstico de tumores 

de mama, con el apoyo de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo y la obra social de Ibercaja. En 

este estudio participan profesores y estudiantes de este centro académico del Campus turolense.  

Este proyecto pretende unir los esfuerzos de investigadores pertenecientes a las ramas de la 

ingeniería y la medicina con el objetivo de generar una herramienta que sirva como apoyo al médico 

especialista en Anatomía Patológica en su trabajo diario en la detección de ciertos parámetros 

característicos en tumores como el de mama. 

La investigación pretende dar una solución al problema de estimación del factor de amplificación 

del gen HER2 en imágenes provenientes de técnicas de hibridación in situ. Se desarrollarán algoritmos 



                                                  
 

 139

específicos para el tratamiento de estas imágenes buscando como objetivo final que el procedimiento 

sea lo más automático posible.  

 El HER2 es un gen que puede influir en el desarrollo del cáncer de mama. Este gen produce las 

proteínas HER2, siendo éstas receptores en las células mamarias. Normalmente, los receptores HER2 

ayudan a controlar la manera en que una célula mamaria sana crece, se divide y se repara a sí misma. 

Pero en muchos casos de cáncer de mama, el gen HER2 no funciona correctamente y hace muchas 

copias de sí mismo, esto se conoce como amplificación del gen HER2. Todos estos genes HER2 extra 

les indican a las células mamarias que produzcan demasiados receptores HER2 (sobre expresión de la 

proteína HER2). Esto hace que las células mamarias crezcan y se dividan de manera incontrolable.  

Las investigaciones han revelado que algunos resultados de pruebas HER2 pueden ser 

incorrectos. Ello se debe probablemente a que distintos laboratorios aplican diferentes normas para 

clasificar un HER2 como positivo o negativo. Además, cada patólogo puede aplicar un criterio 

levemente diferente para determinar si los resultados son positivos o negativos. En la mayoría de los 

casos, esto sucede cuando los resultados de las pruebas son ambiguos, es decir, no permiten inclinarse 

por un resultado HER2 positivo o negativo.  

El modelo de estudio oncológico que está desarrollando el equipo de investigadores turolenses 

ofrecerá una serie de ventajas respecto a otros existentes. La tecnología desarrollada desde el Campus 

de Teruel permitirá una mayor agilidad y precisión en el diagnóstico. El primero de los beneficios es el 

de obtener datos sobre el factor de amplificación del gen HER2 en un corto espacio de tiempo, con la 

consiguiente detección precoz de este indicador que está claramente relacionado con la agresividad del 

tumor y que facilita en buena medida el posterior diagnóstico.  

Con este sistema se complementa la visión del patólogo a la hora de analizar el proceso de 

amplificación dentro de las técnicas de hibridación in situ.  

La Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química 

Múltiple de Teruel, Afifasen, y el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza organizaron , 

el 31 de mayo,una jornada sobre los avances en el diagnóstico y en tratamiento de estas enfermedades, 

en el salón de actos del colegio mayor Pablo Serrano, y que pretendía contribuir a la formación y la 

coordinación de los profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como de especializada.  

Se proyectó el documental La enfermedad invisible, del director Andrés Chueca, un proyecto 

que se estrenó el año pasado y que fue posible gracias al convenio de colaboración entre Afifasen y la 

Universidad de Zaragoza.  

Hubo tres mesas redondas en las que se habló sobre cuestiones como los avances en 

investigación sobre el síndrome de fatiga crónica, las variables relacionadas con el dolor en 

fibromialgia y la detección temprana de fibromialgia y dolor crónico en atención primaria. La sesión 
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de trabajo se cerró con una charla debate sobre el seguimiento y la coordinación entre atención 

primaria y especializada para este tipo de dolencias.  

 Participaron  reputados expertos como el reumatólogo Jesús Marzo o el doctor de la Unidad del 

Síndrome de Fatiga Crónica del hospital Vall d"Hebrón de Barcelona José Alegre Martín, quien ya ha 

colaborado en otras ocasiones con la asociación turolense. También se contó  con profesionales que 

desempeñan su labor en Teruel como la jefa de la Unidad del Dolor del hospital Obispo Polanco, 

Rosario Escartín.  

El coordinador de la actividad y profesor del grado de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de Teruel, Santiago Gascón, subrayó la importancia de apostar por la formación 

de los médicos y del resto de sanitarios para mejorar el abordaje de estas patologías y confío en que se 

aproveche esta oportunidad.  

El equipo EUPT Bikes, de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, se midió  

enMotoStudent con 30 universidades de seis países ( Easpñaña)  Italia, Portugal, Hungría, Brasil y 

Ecuador) y ha destacado por su capacidad para aportar ideas nuevas e ingeniosas en su prototipo de 

moto de competición. El proyecto turolense turolenses ha logrado el premio al proyecto más innovador 

y consiguieron un meritorio décimo puesto en la carrera celebrada en Motorland en la que  acudieron  

400 alumnos de ingeniería que han desarrollado sus motos de carreras durante 18 meses. 

En la categoría MS1, el Politécnico de Turín ganó el premio al Mejor Proyecto Industrial, el 

premio Caja Rural de Teruel al Mejor Diseño fue para la Escuela de Ingeniería Industrial de Barcelona 

y la Escuela Politécnica deTeruel se llevó el galardón segurojoven. com al Proyecto Más Innovador.  

EnMS2, la victoria en la carrera fue para la Escuela Politécnica Superior de Elche. 

El departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

destinó12.000 euros a la Fundación Antonio Gargallo para la organización durante 2014 de los cursos 

de la  XXX edición de  Universidad de Verano de Teruel. Esta aportación,  fue aprobada el martes, 

4 de marzo el  Consejo de Gobierno, idirigida a sufragar honorarios de docentes, alojamiento y 

transporte y otros gastos materialesLa XXX edición  de la  la Universidad de Verano de Teruel (UVT ) 

ha recibido 550 alumnos, un centenar menos que en la edición del 2013. La UVT programó 34 

actividades, buena parte de ellas nuevas y muchas muy vinculadas a la actividad científica y 

patrimonial de la provincia, extendiéndose desde el mes de mayo hasta noviembre. 

  El primer curso de la edición número treinta  se inició el 1 de mayo, jueves,  en Tornos con el 

curso de Ornitología práctica de las tierras del Jiloca y Gallocanta en el que se profundizó en el 

conocimiento de la biología y la ecología de las aves y finalizaó el 4 de mayo, domingo. El curso de 

ornitología, estuvo patrocinado por Adri Jiloca Gallocanta, contando con la colaboración del Gobierno 

de Aragón, Comarca Campo de Daroca y Jiloca, Museo de la Naturaleza de Daroca, Asociación 
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Amigos de Gallocanta y SEO Birdlife y fue  dirigido por el profesor de la Universidad de Zaragoza, 

Javier Lucientes. Los alumnos  conocieron la avifauna de los diferentes ambientes de la cuenca de 

Gallocanta y de las tierras del Jiloca, identificaon en el campo a las aves silvestres más habituales y 

valoraron la importancia de la biodiversidad.  

La actividad se llevó a cabo  en Tornos, Daroca, Blancas, Murero y la laguna de Gallocanta.  

Los cursos que se han desarrollado  en los pueblos y las propuestas más prácticas han las ofertas  

que más interés han despertado  entre el alumnado. La labor formativa de la UVT  se inció en junio y 

concluyó  en el  mes de noviembre, con el curso de Urbanismo en pequeños municipios, que es una de 

las citas consolidadas en la programación y que cierra una edición que ha contado con importantes 

novedades como el primer Curso de Astrofísica, que tuvo lugar en Arcos de las Salinas el útimo fin de 

semana de septiembre. 

'Meteorología y climatología para medios de comunicación' fuel título del curso que dirigió  la 

meteoróloga y presentadora del espacio del tiempo en Aragón Televisión, Eva Camacho, que abordó 

conceptos generales y concretos de Aragón y la Comarca del Jiloca para informar con corrección y 

veracidad sobre este tema.  

Otra de las novedades más destacadas fue la puesta en marcha de un curso de Astrofísica, 

vinculado al proyecto del Centro de Estudios de Física del Cosmos (Cefca). La actividad se 

desarrollará en Arcos de las Salinas.  

También se abordaron temas de actualidad como el debate sobre la reforma del código penal o el 

fenómeno del micromecenazgo a través de Internet o 'crowdfunding'. En este último caso se busca 

promover el espíritu emprendedor del alumnado y se hablará de las principales plataformas de 

'crowdfunding' y se explicarán los pasos a seguir para buscar este tipo de financiación.  

Los temas relacionados con la salud ttuvieron un especial protagonismo, algunos de ellos 

relacionados con el grado de Psicología.  También  un curso sobre 'Atención integral a la mujer 

durante el embarazo, el parto y posparto', otro de 'Amor y sexualidad a partir de los 65 años', el curso 

de 'Psicopatología de la adolescencia', y otro de 'Conductas alimentarias problemáticas en la sociedad 

actual'.  

Se mantuvieron los cursos considerados clásicos y vinculados con la riqueza de la provincia 

como el de Botánica práctica, Geología práctica y Paleontología, que se dearrolló en el Castellar. 

Hubo talleres relacionados con grados como Psicología ('Psicología, coaching e inteligencia 

emocional' o 'Mindfulness y consciencia'); Bellas Artes ('Del taller al museo. Procesos de creación 

contemporáneos en la práctica artística'), Administración y Dirección de Empresas ('Empresa y 

sociedad: hacia una gestión de la diversidad en entornos') o Magisterio ('Aprendizaje-Servicio 

solidario y responsabilidad. Innovación docente y acción social'), entre otros.  
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La UVT ha apostado  por acercar sus oferta hubo algunos municipios de la provincia. Además de 

la sede en el Campus de Teruel, habrá cursos en Calamocha, Calanda, Ariño, Orihuela del Tremedal, 

Rubielos de Mora y Arcos de las Salinas.  
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Educación 
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón acomtió 

en el  mes de enero,  obras de mejora en seis centros educativos de la provincia de Teruel con una 

inversión total de 362.700 euros.  

Centrados en la ciudad de Teruel se realizaron  reformas en el colegio Ensanche, renovando 

básicamente su carpintería  y  en la Escuela Hogar se  remodelaran  los aseos. En Alcañiz las 

actuaciones han beneficiado al colegio Emilio Díaz y al IES Bajo Aragón y  eal colegio e instituto de 

Calamocha.  

El departamento de Educación explicó que en todos los casos, básicamente en el  Ensanche de 

Teruel, la carpintería era muy antigua, normalmente de aluminio, con cristal sencillo y corredera. Eso 

suponía importantes pérdidas de calor. Con la renovación, además de actualizar la instalación, se 

pretende mejorar la climatización del centro y también la acústica, ya que en algunos centros el tener 

cristal sencillo también provocaba que se oyeran más de lo deseado los ruidos de la calle.  

Igualmente, se actuó en  los barrios pedáneos de Villaspesa y San Blas, ampliando  los espacios 

escolares con partidas de 217.242 y 14.870 euros, respectivamente.  

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) sacó el 17 de febrero, lunes  a licitación la ampliación 

del colegio de Villaspesa que se acometió con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) a través 

del convenio de colaboración entre el IAF y del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón que es ha encargado de redactar el proyecto. El presupuesto de 

licitación de este proyecto es de 217.241 euros(IVA incluido). 

En la ampliación de la escuela de Villaspesa (del CRA Turia) supone   crear dos aulas, aseos y 

un despacho. Además, en la parte posterior del edificio (adosado a los aseos que existe actualmente) se 

va a construir un nuevo cuarto de calefacción y depósitos, ya que la obra incluye también la 

modernización del sistema de calefacción del centro educativo. Para acometer esta ampliación se va a 

demoler previamente un espacio ocupado actualmente por un despacho y almacén.  

Para dicha ampliación se actúa de forma simétrica en el edificio existente, siendo los aseos la 

zona central de la ampliación, aseos que también se adecuan a las necesidades reales. En la ampliación 

de la zona derecha se hace un aula, un despacho y el pasillo la unión de un edificio con otro. En la 

zona izquierda se hace una aula, dos aseos y el pasillo que une un edificio con el otro. En la parte 

posterior del edificio, adosado a los aseos existentes, de forma simétrica y con una altura inferior a la 

altura proyectada en el resto de ampliación, se construyen dos espacios destinados a cuarto de 

calefacción, uno donde se ubica la caldera, bombas y demás mecanismo de cuarto de caldera y el otro 

espacio se instalará el depósito de gasóleo. 
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El manual, titulado "Pequeños consejos de autoprotección para los más pequeños", se 

presentó, el 10 de enero, viernes  en Teruel en el colegio de Las Viñas y se distribuirá por los centros 

de enseñanza de toda la provincia con la ayuda de Protección Civil y de los ayuntamientos.  

A los escolares turolenses les preocupa que les caiga un rayo, verse atrapados por un huracán o 

sufrir un terremoto. Así lo manifestaron en las preguntas que hicieron al consejero de Política 

Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, y al alcalde de Teruel, Manuel Blasco, 

durante la presentación de dicho manual de autoprotección,editado por el Gobierno de Aragón para 

que los niños sepan qué hacer en caso de peligro 

El manual que ha elaborado el departamento de Política Territorial e Interior, diseñado de forma 

muy gráfica y con mensajes cortos, claros y concisos para que los comprendan los niños, tiene como 

objetivo fomentar la prevención en caso de riesgo por incendios, tormentas, inundaciones, olas de 

calor, accidentes domésticos o con productos químicos y terremotos. Dirigido a los alumnos de 

Primaria, es un manual con consejos básicos para que los chavales los recuerden y los "tengan en 

cuenta y sepan reaccionar en un momento determinado en situaciones reales". 

Suárez explicó que la guía ha sido elaboraba porque uno de los objetivos del departamento es 

fomentar la prevención. "Para nosotros es importante la protección y hay que hacerlo desde las edades 

más tempranas", indicó. 

Se han editado 20.000 ejemplares de la guía que se repartieron  por todos los centros escolares 

aragoneses. Uso responsable  

Otro de los objetivos es que los menores de edad se familiaricen también con el teléfono de SOS 

Aragón 112, que el consejero aclaró que está "para llamar y usarlo con reponsabilidad". 

Los IES Vega del Turia de Teruel y Pablo Serrano de Andorra participaron en el programa de 

inmersión lingüística del Gobierno de Aragón "Cruzando fronteras ", que llevó a alumnos de estos 

centros a cursar de septiembre a diciembre sus estudios en un instituto francés, el turno de los 

estudiantes franceses que llegaron el 3 de marzo a Aragón. 

"Cruzando Fronteras" es un proyecto piloto que el departamento de Educación puso en marcha 

este curso 2013-2014 y que permite a los alumnos aragoneses estudiar tres meses en un centro 

educativo francés con el objetivo de favorecer así el aprendizaje de lenguas.  

En este curso participaron  un total de 40 alumnos. De ellos, 20 pertenecen a centros escolares 

aragoneses que cursaron 12 semanas de 4º de Educación Secundaria en un instituto francés.  En marzo 

se inició el turno de los 20 estudiantes franceses que cursaron, del 3 de marzo al 24 de mayo, sus 

estudios en institutos aragoneses.  
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Este programa se desarrolla con el apoyo de la Academia de Toulouse. El alojamiento, 

manutención y asistencia al centro no supone gasto para las familias puesto que son las familias las 

que los acogen. 

Los alumnos del instituto Vega del Turia de Teruel se han tomado en serio tener un entorno 

educativo más saludable y han participando activamente en los programas que ha diseñado el centro y 

que le ha permitido incorporarse este curso a la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud.  

El plan de mejora elaborado por este IES de la capital turolense recibió un premio que le ha 

permitido poner en marcha diversas iniciativas encaminadas a mejorar los hábitos de su alumnado.  

La jefe de estudios del Vega del Turia Cristina Noailles explicó que se  creó "un entorno limpio 

de humos, luchar contra las adicciones y concienciar a los alumnos de la importancia del aseo, la 

higiene, la buena alimentación" con un proyecto integral sobre salud.  

Las primeras experiencias que se pusieron  enpráctica fueron los almuerzos saludables y un 

proyecto para mejorar la limpieza del patio, siempre con la filosofía de que los estudiantes se 

impliquen directamente.  

Una correcta alimentación es fundamental para el rendimiento académico y por eso desde la 

dirección del IES buscó una fórmula para mejorar los hábitos de sus alumnos. Para ello se invitó a los 

chicos de primero y segundo de ESO a tomar un almuerzo saludable los miércoles.  

Los primeros días desde el centro se llevó fruta y luego se invitó a continuar con esta práctica 

este día de la semana que se lleve medio bocadillo y alguna fruta.  

La directora del Vega del Turia, Pilar Artal, señaló que esta  actividad permitió concienciar a los 

chicos de la importancia de comer sano y tomar fruta porque habitualmente no lo hacen pero también 

ha facilitado detectar aquellos casos en los que los alumnos no desayunan o no almuerza, bien por que 

puedan tener algún trastorno alimentario o por dificultades económicas.  

Los alumnos mostraron  su implicación con el entorno y sus dotes artísticas a través del proyecto 

papeleras felices. Los estudiantes de primero de ESO decoraron en la clase de plástica las papeleras 

del patio de recreo del centro. Un grupo de voluntarios se ocupó de hacer un seguimiento fotográfico 

de la basura que se genera..  

La “Guía de los mejores colegios de España” publicada, a amitad de marzo,por 

infoempleo.com (grupoVocento) ha incluído al colegio “Las Viñas” como uno de los mejores 300 

colegios de España. Sólo aparecen cinco en Aragón y unicamente éste en la provincia de TerueEl 

contenido de la guía se divide en dos grandes apartados: en el primero se ofrece una visión general de 

todas las posibilidades que tienen los padres a la hora de buscar un colegio; el segundo se centra en el 

análisis de los 300 colegios que han sido seleccionados por su prestigio y actividad docente. 
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Los principales aspectos que se analizan para su selección y puesta en línea en la guia son: La 

filosofía educativa, los objetivos pedagógicos y docentes, los niveles educativos que imparte,las 

actividades culturales, deportivas y recreativas que el colegio pone a disposición de sus alumnos. 

El colegio Las Viñas destaca en la guia por el aprendizaje de varios idiomas (en este centro se 

imparten francés, bilingüismo en inglés como  centro preparador de Cambridge), impartiendo: Infantil, 

Primaria y ESO (concertados) y Bachillerato, y tiene  varios campos de fútbol 11 y fútbol 7, campos 

de fútbol sala,voleibol, voleiplaya,balonmano y  gimnasio cubierto. 

El colegio Las Viñas de Teruel , en los primeros días de diciembre, conocía,  por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, el hecho de que daba unos resultados por encima de la media de 

Aragón y España en el informe Pisa de evaluación educativa internacional que se realizó en 2012 

y en que participó el centro.   

Los resultados en matemáticas, lectura y ciencias de sus alumnos han sido mejores que los de la 

media de la Comunidad Autónoma y los del alumnado a nivel nacional. En Ciencias ha sido donde 

más ha destacado este centro con una puntuación media de 530 frente a los 504 de Aragón y los 496 

de España, y también se supera la media de los países de la OCDE. En Lectura, la consiguió 523 

puntos, frente a los 493 de Aragón y los 488 de España. En matemáticas se superaron los 520 puntos, 

frente a los 496 de Aragón.  

Los alumnos aragoneses están por encima de la media de los países de la OCDE en matemáticas 

y ciencias y al mismo nivel en competencia lectora.  

En la evaluación Pisa 2012 participaron 510.000 estudiantes de 65 países. De ellos 1.393 eran 

aragoneses procedentes de 51 centros educativos de la comunidad. Eran chicos de 15 años que 

cursaban Educación Secundaria Obligatoria. De los 51 centros, 36 pertenecían a la provincia de 

Zaragoza, ocho a la de Teruel y siete a Huesca. Juntos conforman una muestra representativa de la 

Comunidad Autónoma, en función de su tamaño, distribución geográfica en el territorio y titularidad, 

entre otros criterios.  

El Campeonato de Aragón de Formación Profesional, celebrado en Zaragoza con el skill de 

peluquería acogió estudiantes de cinco institutos: IES Cinco Villas de Ejea, IES Sierra de San Quílez 

de Binefar, IES Segundo de Chomón de Teruel, y los IES Santiago Hernández y Pablo Serrano de 

Zaragoza. 

La estudiante del Segundo de Chomón ,Yaiza Montesinos, logró un meritorio bronce. 

Los participantes  realizaron tres pruebas: Corte, color y peinado de moda de señora; corte de 

moda de caballero; y recogido de señora. 

Durante dos  años 11 alumnos de edades comprendidas entre los 19 y 24 años participarán en la 

Escuela Taller ‘Dinamización de Actividades de tiempo libre infantil y juvenil’ . El programa mixto 
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de empleo y formación puesto en funcionamiento por el Ayuntamiento de Teruel,con la cofinanciación 

del Instituto Aragonés de Empleo y del Fondo Social Europeo, pretende mejorar la empleabilidad de 

los alumnos . 

El proyecto se inició  el 29 de noviembre de 2013  y  finalizará el 28 de noviembre de 2015 , 

contando  con un presupuesto de 315.690 euros, en el que se incluye el personal responsable del 

programa, formado por un director y dos docentes.  

El Plan de Formación queda compuesto por una primera etapa formativa en la que los alumnos 

adquirirán competencias y recursos destinados a la animación infantil y juvenil y una segunda etapa de 

alternancia entre la formación teórica y las prácticas profesionales. 

Al finalizar la Escuela Taller los alumnos recibirán los certificados de profesionalidad de 

‘Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil’ (nivel 2), ‘Dinamización, 

programación y desarrollo de acciones culturales’ (nivel 3) y ‘Dirección y coordinación de actividades 

de tiempo libre educativo infantil y juvenil’ (nivel 3). 

La empleabilidad de los alumnos se orienta a espacios o equipamientos tales como centros 

cívicos y culturales, centros infantiles o de tiempo libre, etc., donde podrán ejercer tareas de 

responsabilidad como animadores culturales, coordinadores y directores de ocio y tiempo libre. 

El instituto Segundo de Chomón participó en el duodécimo  Certamen de cortometrajes y 

spots de Cine y Salud,  logrando el primer premioen la categoría de videocreación y spot, en le mes de 

marzo 

El IES Vega del Turia y Mesa de Mujer de la Comarca Andorra- Sierra de Arcos también 

lograron premios. 

Al cetamen se presentaron  376 videos realizados por jóvenes, menores de 18 años, de los que se 

seleccionaron  169 : 121 cortometrajes, 35 spots y 13 informativos. 

Se presentaron   49 trabajos audiovisuales, de 22 centros educativos en los que partciparon  526 

jóvenes. 

El trabajo Usa el móvil con cabeza (http://bit.ly/1ozvags ), realizado por alumnos del IES 

Segundo de Chomón de Teruel, logró el primer premio de lamodalidad videocreación y spot dentro de 

la categoría Aula Aragonesa que está dedicada a   trabajos realizados por alumnado de la ESO de 

centros educativos deAragón. 

El trabajo fue elaborado por los alumnos de tercero de ESO Francisco Fresneda, Andrea Gálvez, 

Alba Barrios, Imane Es-saghraoui, Alejandro Bayo, Eduardo Bayo, Daniel Buca, Perla Larissa Frías, 

Javier Juste, Noelia Castillo y Patricia Gaude con el profesor GonzaloMontón y el apoyo de la 

profesora demúsica Eva Sánchez. 
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En esta misma categoría y modalidad el IES Vega del Turia fue finalista con su corto Sé tú 

mismo(http://bit.ly/1gvtniD).  

El instituto Segundo de Chomón de Teruel recibió, el 16 de junio, lunes  el premio de la 

tercera edición  “Palmira Plá “para proyectos educativos sobre patrimonio cultural y natural por 

su trabajo 'I love Teruel' en el que paryciparon  cerca de 480 alumnos y 15 profesores de diferentes 

niveles educativos y en el que se ha profundizado sobre diferentes aspectos relacionados con la ciudad 

y sus alrededores.  

Las investigaciones han abordado cuestiones tan originales como la faceta de peluquero de 

Domingo Gascón, rincones rescatados de Teruel, recuerdos de guerra o una escultura en hierro sobre 

Segundo de Chomón, entre otros.  

De los siete colegios públicos de Aragón  que atendieron  en julio y agosto a los alumnos, que a 

lo largo del curso han recibido una beca de comedor del Gobierno aragonés, destinando 720.000 euros 

procedentes de un fondo del Ministerio de Sanidad, fue en el colegio Ensanche de Teruel, donde se 

atendió  este programa Abierto por Vacaciones.  

En el caso de la capital turolense este curso tuvieron  beca de comedor 71 niños  en diferebtes 

centros, habiéndose escogido el colegio Ensanche, por ser un centro en el que hay programa de 

Abierto por Vacaciones y su ubicación es muy céntrica. 

La Asamblea de Estudiantes de Teruel hizo un negativo balance del primer año de aprobación 

de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) manifestándose, el jueves,20 de 

noviembre para reclamar la retirada de esta norma y medidas reales de apoyo a la enseñanza pública., 

incviando su recorrido en le Campus  ante el edificio de Bellas Artes  

No fue una respuesta mayoritaria  del alumnado turolense pero  pequeño grupo  que secundó la 

protesta, aclaró variaos aspectos de esta ley  y pidió su retirada, junto  la dimisión del ministro de 

Educación, José Ignacio Wert. Aprovecharon para señalar  que en el Campus un alto porcentaje de 

contrataciones de profesores se hacen muy tarde y de hecho hay constantes cambios en los horarios, 

denunciando la falta de materiales para algunos ciclos formativos en la capital.  

El Centro Asociado de la Universidad Nacional a Distancia (Uned) en Teruel ha 

experimentado un cambio de tendencia en la composición de su alumnado. Se ha incrementado la 

matrícula en los cursos de Acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años que suponen ya un 

11%de los estudiantes y ha aumentado número de alumnos que apuestan por los másteres oficiales, 

un10% del total. La desaparición de las titulaciones de los planes en extinción (licenciaturas y 

diplomaturas) y el descenso en el CUID(Centro Universitario de Idiomas a Distancia) ha llevado a una 

bajada en laumndao. DE los 461 del curso anterior se ha pasado a los 420 de este urso 2014-15. 
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Los grados del Espacio Europeo de Educación Superior continúan siendo los más demandados, 

con 61,6% de las matrículas, donde existen las tutorias de  las siguienes titulaciones: Administración y 

Dirección de Empresas, Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Derecho, Educación 

Social, Historia del Arte, Pedagogía, Psicología y Turismo. 

La mayoría de los alumnos, un 88,75%, son de la provincia de Teruel pero también hay un 

11,25% de estudiantes de otras procedencias, tanto del resto deAragón como de otras comunidades, 

básicemnte del Rincón de Ademuz y Segorbe. 
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Sanidad 
Durante el año 2014 el Hospital de Teruel  “Obispo Polanco” ha sido  el quinto hospital con 

más quejas en Aragón, según la memoria de la Asociación El Defensor del Paciente, recibiendo 30 

quejas, frente a las 16 del año 2013, por presuntas negligencias médico-sanitarias. 

También en el conjunto de la Comunidad Autónoma han empeorado las cosas ya que las 

denuncias han crecido un 8%, de 371 a 41. El grueso de los expedientes corresponde a Zaragoza (258), 

aunque en este caso se han mantenido estables, seguido de Huesca, con 113 y Teruel con 30, con 

cuyos datos, las quejas, en la provincia de Teruel, suponen el 7,4% de las del conjunto de Aragón 

Pasados los días navideños y festividad de Reyes, la provincia de Teruel registraba diez casos de 

la cepa H1N1 de gripe A -el tipo de virus más peligroso que produjo una alerta sanitaria mundial en 

el año 2009-y se  activço  el protocolo de Salud Pública para hacer el seguimiento del proceso.  

Según informó el Servicio Aragonés de Salud, el día 9 de enero, jueves,  había  ocho pacientes 

ingresados en el hospital Obispo Polanco de Teruel, cuatro de ellos en la UCI y los otros cuatro en 

planta y aislados para evitar el contagio de la enfermedad. Los otros dos enfermos estaban ingresados 

en el hospital de Alcañiz.  

Los pacientes eran  personas jóvenes que no se habían vacunado de la gripe, encontándose  en en 

aislamiento para prevenir la propagación de un virus que es muy contagioso.  

En la primera semana del 2014 Aragón había superado el umbral epidémico de la gripe, 

situándose  en 107,4 casos por 100.000 habitantes. En el caso de la provincia de Teruel la tasa de 

incidencia ha sido la menor de la Comunidad Autónoma, con un 96,2 por 100.000 habitantes. En 

Zaragoza se llegó  a los 110,9 y en Huesca al 98,7.  

El hospital Obispo Polanco de Teruel ,reabrió el día 7 de enero,  martes,  las 15 camas de 

Medicina Interna que permanecían cerradas desde agosto para poder dar respuesta al incremento de la 

presión asistencial por la epidemia de gripe y la incidencia de otras patologías vinculadas con la época 

invernal, así como la reactivación de la actividad quirúrgica tras la disminución de actividad durante la 

Navidad. 

El lunes, 13 de enero en Aragón los ingresos por la Gripe A, eran 35 y  se rapartía así:17 casos 

en el H.U. Miguel Servet, de los que 9 están en UCI; 5 casos en el H. Royo Villanova, 1 de ellos en 

UCI; 5 casos en el H. Clínico Universitario, de los cuales 5 en UCI;1 caso en la Clínica Quirón, que se 

encuentra en UCI;  6 casos en el H. Obispo Polanco, de ellos 2 en UCI; 1 caso en el H. de Alcañiz (en 

planta) y 1 caso en Calatayud (en planta ). 
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En 24 horas se llegó a la cifra de 44 ingresados de los que un 15% de los pacientes 

hospitalizados, por la gripe A en Aragón, estaban vacunados y de todos ellos  19 se encuentraban en 

unidades de cuidados intensivos (UCI) . En Teruel se registraban 8 casos, en el H. Obispo Polanco, de 

ellos 3 en UCI. 

El día siguiente, 15 de enero, miércoles , la Sección de Vigilancia Epidemiológica del Servicio 

de Drogodependencia y Vigilancia en Salud Pública de la D.G. de Salud Pública, notifica que 

sellegaba  un total de 65 casos hospitalizados por gripe tipo A (H1N1), de ellos 22 en UCI. En el 

Obispo Polanco de Teruel eran 10 los  casos y  de ellos 3 en UCI. 

El viernes, 17 de enero se llegaba a 110 casos hospitalizados por gripe tipo A (H1N1), de ellos 

20 en UCI con 9 casos en el H. Obispo Polanco, de ellos 2 en UCI y  4 casos en el Hospital de 

Alcañiz.  

El domingo 19 de enero  aumentaba la cifra a 130 hospitalizados. 

El  14 de enero se producía en el ‘Miguel Servet’, la primera muerte  por el brote de gripe A 

(H1N1), al que se unía la muerte de otro paciente en la Clínica Quirón. En el Hospital Obispo Polanco 

de Teruel fallecía, el lunes, 20 de enero por gripe A (H1N1),un varón de 49 años, que se encontraba 

ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), elevándosea cuatro las muertes por esta causa 

en Aragón. Ese mismo  lunes, otro varón de 66 años fallecía en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, 

quien padecía varias patologías crónicas previas y estaba vacunado.  

El día 21 de enero,  martes, la Sección de Vigilancia Epidemiológica del Servicio de 

Drogodependencia y Vigilancia en Salud Pública de la D.G. de Salud Pública,  notifica la existencia 

un total de 154 casos hospitalizados por gripe tipo A (H1N1), de ellos 22 en UCI.  Se anunciaban 5 

casos en el H. Obispo Polanco, 1 de ellos en UCI, 6 casos en el H. Alcañiz y 2 casos en el H. San José 

de Teruel. 

El jueves, 23 de enero, se bajaba la cifra a 149 casos de los que   5 casos estaban  en el H. Obispo 

Polanco, 2 de ellos en UCI ,9 casos en el H. Alcañiz  y 2 casos en el H. San José de Teruel. 

El 27 de enero, enero  seguía el descenso y se contabilizaban 143 los pacientes ingresados en 

hospitales aragoneses con gripe A, de los que 26 se encuentrban en unidades de cuidados intensivos. 

El 29 de enero, miércoles , fallecía un hombre de 65 años en Barbastro , siendo la primera 

víctima por gripe A  dela  provincia  de Huesca y la quinta de Aragón. El paciente, que padecía otras 

enfermedades, no estaba vacunado y se encontraba ingresado en la unidad de cuidados intensivos del 

hospital de Barbastro. 

En ese momento, permanecían hospitalizadas en la comunidad aragonesa un total de 135 

pacientes, de los que 25 se encuentrabana en cuidados intensivo 
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En Teruel  seguían  9 casos en el hospital Obispo Polanco (3 en la uci), 9 en el de Alcañiz y 1 en 

el  Hospital de San José. 

El viernes, 31 de enero, fallecían dos pacientes en el Hospital Obispo Polanco de la capital 

turolense. Uno de ellos, afectado por gripe estacional tipo A (H1N1), estaba ingresado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos, fue un varón de 45 años que padecía patologías previas conocidas. También 

fallecío un paciente, ingresado en planta, que padecía gripe estacional tipi,  un varón de 53 años que 

padecía patologías previas graves. Con el fallecimiento de estas dos personas se elevaban  a siete las 

muertes por gripe A en Aragón este año. 

Llegado el final de febrero se indicaba que 25 515 aragoneses se habían  visto afectados por la 

gripe.  En la provincia de Teruel 2,785: en el sector de salud de Alcañiz se han acumulado ya 1.354 

casos y en el sector Teruel fueron 1.431  

En Aragón 618 requirieron hospitalización y 72 tuvieron que ser ingresados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos. 

A final de febrero se habían producido 28 fallecimientos, pero a mitad de marzo se llegaba a la 

cifra de 34 fallecidos por la gripe A. En su mayoría padecían otras patologías previas y/o pertenecían a 

un grupo de riesgo, como son personas mayores de 65 años o personas con algún factor riesgo 

(enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, hepáticas renales o 

neuromusculares, patologías que producen inmunosupresión, obesidad mórbida…).  

Los fallecimientos se registraron  en los hospitales: Miguel Servet, Royo Villanova, Clínico, 

Provincial, Obispo Polanco, San José, Quirón, Montpellier y Barbastro.  

A primeros de marzo se indicaba por el Sindicato Médico ( CEMS de Aragón que la lista de 

espera quirúrgica del hospital Obispo Polanco de Teruel ha experimentado un fuerte incremento en 

los dos últimos años, según los datos facilitados por el sindicado médico Cesm Aragón. Hubo un 

aumento de un 17,5% en el número de turolenses que esperaban para pasar por el quirófano y se 

multiplicó por cuatro el número de personas que llevaban más de seis  meses. 

Al empezar el año 2014, había en la lista de espera quirúrgica del hospital turolense 351 personas 

que llevaban más de seis meses, frente a las 82 del inicio de 2013. Cirugía general, con 117 personas, 

Urología, con 110, y Oftalmología, con 88, eran las especialidades donde había más pacientes que 

llevaban más de medio año aguardando la intervención quirúrgica.  En total 1.654 pacientes, frente a 

los 1.407 de com ienzo de 2012. El 29,3% de las operaciones pendientes correspondía a Oftalmología, 

el 26,6% en Cirugía General y un 18% de Traumatología 

La demora media para ser operado en el Obispo Polanco ha pasado de 80 a 112 días. Urología ha 

sido la especialidad en la que más se han incrementado el número de días de espera, casi se ha 

triplicado. En 2011, la demora media era de 82 días y el 2013 se llegó a 245 días, más de 8 meses.En 
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ese mes de marzo en Cirugía General se pasaba de  de 101 a 128 días de demora media y en 

Oftalmología de 92 a 102 días. Por el contrario, se ha acortado el plazo para las cirugías de 

Ginecología de 96 días, en 2011, a 80 al cominezo de 2014. 

Por otra parte, el Salud destaba , en esas fechas de marzo el esfuerzo realizado por los 

profesionales, ya que  se efectuaron 5.000 intervenciones más que en los años pasados, sumando más 

de 67.000 y, por primera vez, se habían  equilibrado las entradas y salidas en las listas de espera. 

En los primeros días de Junio se daban a conocer datos  del Servicio Aragonés de Salud, con 

refrencia al mes de abril y se in dicaba que ,Traumatología y Cirugía General y Digestiva, eran  las 

especialidades con más lista de espera en Aragón, con 2.184 y 871 personas, respectivamente, que 

llevan más de seis meses pendientes de ser intervenidas. 

Por su parte, en Angiología y Cirugía vascular, la patología que tiene lista de espera es la 

intervención por venas varicosas de las extremidades inferiores, con 503 enfermos pendientes, y en 

Oftalmología, hay 460 personas a la espera de operarse de cataratas. 

El resto de patologías que sobrepasa las cien personas que llevan más de seis meses en lista son, 

en Neurocirugía, para procedimientos de disco vertebral, con 171, y en Cirugía Plástica y Reparadora, 

para operarse de procesos de piel y tejido subcutáneo, con 122 pacientes. 

En el mes de junio se inició un plan de choque con intervenciones vespertinas. especialmente de 

Cirugía General, en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, con una cuantía de 320.000 euros y un 

objetivo de 350 intervenciones, pero en Teruel y Huesca habría que esperar hasta  el mes de 

septiembre. 

Este plan supuso en Aragón una inversión de 11.706.000 millones de euros de los que 

10.206.000 euros iban destinados a la apertura de los hospitales públicos por la tarde y 1.500.000 

euros a un plan de derivaciones a las distintas clínicas concertadas. Desde mayo y hasta el 31 de 

diciembre se harían 10560 intervenciones quirúrgicas de las que 9.260 se realizaran en los hospitales 

públicos y 1.300 en clínicas concertadas. Más de seis millones de euros se destinarán al personal que 

trabajará por la tarde hasta final de año.  

El plan incluía contratar más de 220 profesionales sanitarios y no sanitarios. Las categorías que 

más se  contrataron  fue la de especialistas de área con 50 facultativos (anestesistas, traumatólogos, 

cirujanos, neurocirujanos y radiólogos, entre otros), 90 titulados en enfermería y 65 auxiliares de 

enfermería, que aparte de cubrir los quirófanos reforzarían  la hospitalización y servicios hospitalarios 

centrales 

El Gobierno de Aragón empezó  a potenciar colaboración entre los diferentes centros 

hospitalarios del Salud, “de forma que antes de derivar pacientes a centros concertados, se analice la 

posibilidad de hacerlo a otros propios que con capacidad disponible”. El  Hospital de Alcañiz derivaba 
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pacientes de Traumatología al Hospital Obispo Polanco, entre 10 y 15 mensuales, y después del 

verano se valoró  derivar entre 60 y 80 pacientes al Miguel Servet. En caso de necesidad de operar 

cataratas, se derivarían  50 al Hospital Nuestra Señora de Gracia. 

La especialidad con más demora quirúrgica en la provincia de Teruel era Traumatología en 

Alcañiz, con 227 pacientes en espera desde hace más de seis meses, la mayor parte de ellos (127) para 

la implantación de prótesis de rodilla. En el hospital Obispo Polanco había 125 pacientes con esperas 

de más de seis meses, frente a los 127 que había en abril. Cirugía General y Digestiva en el Obispo 

Polanco, con 86 personas en lista de espera, en agosto. El mayor grupo ( 30) aguardaba una 

invervención de hernia inguinal.  

Otra especialidad saturada era Oftalmología. En el Obispo Polanco, había 28 personas  para una 

operación desde  más de medio año, todas ellas de cataratas.  

El resto de especialidades con lista de espera quirúrgica en el hospital de Teruel  eran,  según  los 

datos difundidos  por el Salud, Otorrinolaringología, con siete pacientes que llevan más de seis meses 

esperando operarse, Urología, con tres personas pendientes de intervención por patología prostática, y 

Traumatología, con un paciente que aguarda la colocación de una prótesis de rodilla. 

Oftalmología y Traumatología , a finales,  del mes de octubre  eran  las especialidades del 

hospital Obispo Polanco de Teruel en las que había más pacientes que superan el periodo de 60 días 

que marca el decreto de garantías para la primera consulta del especialista.  

Según los datos facilitados por el sindicato médico CESM y que corresponden al mes de 

septiembre, 1.621 pacientes llevaban más de dos meses esperando a ser atendidos por el médico, 1.424 

de ellos para los dos servicios mencionados, lo que supone el 87% de estas demoras en las consultas 

externas. Según estos datos, 792 pacientes llevaban  más de 60 días esperando su cita con el 

oftalmólogo. La demora era de cuatro a seis meses para 266 usuarios y hay 82 que superan los seis 

meses. En el caso de Traumatología, 623 usuarios llevaban en la  lista de espera más de 60 días, de los 

cuales 263 esperan desde hace al menos cuatro meses.  

En cuanto a la demora media, era de 81 días en Oftalmología, 69 días en Traumatología y 55 días 

en Alergología.  

El CESM también denunciaba esta situación, indicando que en Teruel todavía no se había 

empezado el plan de choque anunciado en junio.n total de 470 pacientes llevaban más de seis meses 

aguardando a ser operados y en total hay 1.750 personas esperando entrar en quirófano. Se trata de la 

cifra más alta que ha habido nunca en el hospital, según el sindicato.  

Casi nueve meses  era la demora media para una intervención de Urología, donde había  13 

pacientes que llevan más de seis meses esperando. En el caso de Oftalmología, eran 180 pacientes  que 
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llevaban más de 180 días de espera para su operación. En este caso, la demora media es de más de 

cuatro meses (129 días).  

En Cirugía General  había 133 pacientes que llevaban más de seis meses en la lista de espera y la 

demora media era de casi cuatro meses y medio (132 días).  

Las esperas también se alargaron en las pruebas diagnósticas por encima del mes del plazo de 

garantía. En las endoscopias (colonoscopias y gastroscopias), donde se dejó de hacer actividad 

vespertina, hay 162 pacientes que llevan más de 30 días esperando, 38 de ellos, más de tres meses. En 

el servicio de radiodiagnóstico hay 964 pacientes que llevan más de tres meses en lista y 272, entre 2 y 

3 meses. Las ecografías y el TAC son las  pruebas que tuvieron  más demora en el Obispo Polanco.  

En el mes de diciembre  la  lista de espera quirúrgica había descendido un 35,38% en la 

provincia de Teruel, un 44% en el Hospital Obispo Polanco, de junio a noviembre de este año, según 

informaba, el día 3 de diciembre,el departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno 

de Aragón. 

El hospital San José de Teruel iniciío en la última esta semana  de enero una nueva edición de 

sus talleres gratuitos para cuidadores y familiares  y abiertos a toda la sociedad turolenses . 

Durante todos los meses del año 2014 se ha dado una charla, abordando diferentes cuestiones 

relacionadas con el cuidado de enfermos y personas dependientes y con la propia salud de quienes se 

ocupan de estas tareas.  

Fueron talleres organizados por la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud, el 

hospital San José del Salud y el Gobierno de Aragón, contando con el apoyo de especialistas en cada 

uno de los temas como psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales, 

enfermeros y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería.  

En el mes de enero se trató la relajación, impartiendo el taller la psicóloga de la Asociación 

Española contra el Cáncer Montserrat García.  

El resto de temas fueron,, seguidos,cada mes del añoa: las ayudas técnicas, la movilización, el 

cuidador principal, cuidados de la piel, recursos sociales geriátricos, caídas, transferencias, higiene y 

alimentación y la expresión de emociones. 

En la primavera, la geriatra del Hospital San José, Mercedes Forcano, presentó una 

comunicación con los resultados preliminares de un ensayo clínico de este hospital sobre 

rehabilitación virtual motora del equilibrio en ancianos en el 56º Congreso de la Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología, que se celebró en Barcelona.  Ya , en octubre de 2013, había 

planetado la experiencia , en el congreso de la Sociedad Europea de Geriatría, en Venecia. Se está 
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llevando a cabo la experiencia con ingenieros de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y de la 

Politécnica de Valencia. 

Siguiendo esas directrices  el hospital desde el verano está incorporando innovaciones 

tecnológicas para apoyar la rehabilitación de sus pacientes y algunas de sus propuestas se están dando 

a conocer en congresos de ámbito nacional e internacional, donde también se han establecido 

contactos con otros centros que trabajan en esta misma línea. 

ara la geriatra de este hospital turolense, la principal aportación de las herramientas virtuales para 

la rehabilitación es el factor motivacional.La presentación de los primeros resultados de esta 

experincia q está previsto que esté finalizado a comienzos de 2015 .  

La doctora Forcano señalaba que, aunque se pueda pensar que los ancianos puedan mostrarse 

reacios a acercarse a las herramientas informáticas, lo cierto es que la experiencia en este centro 

demuestra que no es así. Se están empleando tecnologías de muy fácil manejo y las están utilizando 

incluso pacientes nonagenarios. "La rehabilitación virtual se está incorporando como una herramienta 

más de trabajo en este hospital", indicó la geriatra.  

El hospital San José está desarrollando dos proyectos de mejora de la calidad para seguir 

incorporando nuevos programas para diferentes tratamientos.  

Una de las iniciativas se centra en ancianos que han sufrido accidentes cerebro-vasculares que les 

han afectado a las extremidades superiores y pretende incorporar una herramienta informática, que se 

están desarrollando en estos momentos, para trabajar la psicomotricidad fina. "Con este tipo de 

tecnología el paciente va viendo sus logros y es más motivante", comentó la coordinadora el proyecto, 

la fisioterapeuta Mayte Muñoz. 

Los modelos virtuales también llegarán a las técnicas de relajación que sirven para mejorar el 

control físico y emocional en los pacientes terminales o con enfermedades crónicas prolongadas, en 

este caso a través de otro proyecto cuya responsable, tambien, es  la geriatra Mercedes Forcano. 

La instalación del nuevo tomógrafo computerizado multicorte de 64 cortes (TAC) del 

hospital Obispo Polanco de Teruel se empezó a instalar  el lunes, 3 de noviembre,  con una inversión 

de 375.000 euros, prolongándose  sus trabajos durante cinco semanas por lo que podría empezar a 

funcionar antes de Navidad.  

En ese tiempo se ha contado  con una unidad móvil para la realización de las pruebas 

diagnósticas y si fuera necesario derivaciones a otros centros sanitarios.  

El día  7,viernes,  se desmontó ,el TAC que tenía 15 años  y que  ha quedado obsoleto ,ya que es 

un tomógrafo helicoidal monocorte y no permite la realización de algunas técnicas diagnósticas. 

Además había sufrido algunas averías y hay escasez de piezas de repuesto. El lunes llegará el nuevo 

equipamiento que ha supuesto una inversión de 375.000 euros.  
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Con el nuevo equipo multicorte, de 64 cortes, se podrán  realizar estudios angiográficos que en 

ocasiones sustituyen técnicas más invasivas como la angiografía. También permitirán realizar estudios 

de endoscopia virtual, como sería el caso del colon, que a diferencia de la colonoscopia convencional 

no es invasiva y tiene menor morbilidad.  

Se reducirán las demoras para estas pruebas de radiodiagnóstico, ya que se evitarán traslados de 

pacientes a hospitales de referencia, mejorando la cartera de servicios ofertada a los pacientes de estos 

sectores.  

En el Obispo Polanco también se ha adquirido un mamógrafo digital por valor de 154.000 

euros. Este aparato sustituye al actual que tenía mucha antigüedad y había sufrido varias averías en los 

últimos años. La ventaja del nuevo modelo es que se suprimen pasos en la obtención de la imagen lo 

que acorta el tiempo de exploración y además se mejora la calidad de la imagen, permitiendo una 

mayor precisión diagnóstica.  

Con estos dos equipos se completa la renovación tecnológica del Obispo Polanco que ha incluido 

también otras dotaciones a lo largo de este año como un ecógrafo bicampo para screening prenatal 

(con imágenes en 3D y 4D), una camilla hidráulica para el área quirúrgica, dos estaciones de anestesia 

para el servicio de Anestesia o una estación de tallaje de piezas biológicas para Anatomía Patológica. 

Tres de cada cuatro casos de ancianos que sufren fractura pertrocantérea de cadera -aquella 

en la que se colocan clavos y no prótesis para su tratamiento-, se intervienen antes de las 48 horas 

del ingreso en el hospital Obispo Polanco de Teruel. 

Esta celeridad supone una recuperación más rápida para el paciente y es posible gracias a la 

intervención coordinada entre Traumatología y Anestesiología de este hospital y Geriatría del San 

José. Este interesante proyecto ha logrado el premio a la mejor comunicación en la Semana de 

Estudios Geriátricos que se realizó el fin de semana de octubre  en Teruel.  

La colaboración entre estas tres especialidades ha permitido cuadruplicar el número de pacientes 

que son operados en este tiempo de espera considerado óptimo. Así, en el año 2007, antes de iniciar 

esta coordinación de servicios, solo el 17% de los ancianos con este tipo de fractura eran operados en 

estas primeras 48 horas mientras que ahora se ha alcanzado el 77,6% de los casos.  

La responsable del servicio de Geriatría del San José, Paloma González, explicó que para esta 

intervención son necesarios dos traumatólogos que son los que hay de guardia, así que se ha 

conseguido que estas operaciones se puedan hacer durante esas guardias.  

La estancia hospitalaria media ha pasado de 13,65 a 6,47 días. Actualmente se deriva un 53% de 

estos pacientes al hospital San José, con una estancia media de 14 días.  

Además, no se han producido complicaciones hemorrágicas relacionadas con la anestesia y la 

mortalidad ha bajado de 9,15% a 3,52 
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El jueves 6 de noviembre  se celebró el 25 aniversario de la puesta en funcionamiento de las 

Urgencias del hospital Obispo Polanco en su actual emplazamiento, realizando un  homenaje a todos 

los profesionalesque han pasado durantes estos años por esta unidad y recordar los cambios que se han 

ido realizando durante este periodo. 

Las actuales instalaciones de Urgencias se inauguraron en1989,  cuyo  espacio se creó en el 

marco del proyecto de ampliación que se realizó en este hospital en aquella época y que destinó la 

anterior zona para casos urgentesa cafetería y salón de actos. 

La reforma más importante se llevó a cabo en 2008 con algunas obras y la implantación del 

nuevo plan funciona de Urgencias que incorporó circuitos funcionales y una sala de triaje y que 

posteriormente se completó con la informatización en el ñao en 2009. Se instaló la historia clínica 

electrónica de urgencias. Se informatizó el informe que antes era a mano y ahora se queda grabado y 

se puede consultar desde cualquier hospital.  

Al año siguiente llegó la informatización de las radiografías, no hace falta imprimirlas y se 

pueden ver desde cualquier centro de salud, además, la tecnología digital permite ampliar imágenes y 

cosas que con la anterior no se podían hacer. También hay un electrocardiograma que permite enviar 

las pruebas a la historia clínica digital. 

El servicio de Urgencias del hospital Obispo Polanco de Teruel atiende a unos 31.000 pacientes 

cada ño y dispone de una plantilla formada por 12 médicos, 30 enfermeras y 13 auxiliares, además de 

personal de otras categorías como celadores o administrativos.  

Un acto académico,  al que asitió el presidente de la Sociedad Española de Medicina de 

Urgencias y Emergencias (Seme), Javier Povar,  junto con el director provincial de Sanidad, José Luis 

Méndez, y el director del hospital, Fernando Galve, inicio este homenaje- aniversario. 

Tras la presentación se habló sobre la etapa inicial de las Urgencias, el desarrollo del proyecto de 

este servicio y su informatización y la etapa actual con las charlas  de tres profesionales del servicio: 

Ramón Fernández, Perla Borao y AntonioMartínez.  

Se recordaron los 25 años a través de un vídeo que han elaborado varios profesionales del 

servicio y que lo presentaron Laura Gómez, Lola García y Marisa Fuertes 

La conferencia de clausura fue  Hacia dónde va la medicina de urgencias , impartida  por el 

doctor Enrique Alonso que también trabajó durante un tiempo en este servicio del Obispo Polanco. 

El programa de prevención del cáncer de colon en Aragón se está implantando de forma 

progresiva y ha superado a la media española de pruebas a la población de riesgo, según informó el 26 

de noviembre, miércoles, el Salud. En el caso de Teruel en la primera fase se podrían realizar más de 

3.600 pruebas del test que detecta sangre oculta en heces.  
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Aunque la población de riesgo es la de mayor de 50 años, se ha comenzado con el rango de edad 

de entre 60 y 69 años. En el sector Teruel esta población es de 7.231 personas y la previsión es realizar 

esta prueba a unas 3.600 personas.  

En estos momentos, el programa está implantado en Teruel capital y próximamente entrará Híjar.  

En cuanto a los resultados autonómicos, se han invitado ya a participar a más de 10.000 

aragoneses distribuidos en las tres provincias. Los datos de adherencia al programa analizados en los 

centros de salud analizados van a superar el 60%. Las tasas de positividad están en alrededor del 10% 

con frecuencias superiores al 13% en varones y del 8% en mujeres. En el 50% de los casos se han 

detectado pólipos y en un 4-5%, carcinoma asintomático.  

Este programa comenzó a implantarse en septiembre de 2013 en varios centros de salud 

aragoneses, desde los que se seleccionó a personas dentro de la población de riesgo y se les envió una 

carta explicando el proceso para participar en él. Estas eran personas de entre 60 y 69 años, con 

factores hereditarios o familiar que haya tenido este tipo de cáncer. De ellos, el 60% respondieron a la 

llamada.  

La intención es ampliar el programa a todos los centros de salud en 2015 y llegar a toda la 

población de riesgo, los aragoneses de entre 50 y 69 años, unas 324.000 personas, en 2016.  

.  
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 Fernando García Vicente,16 años de Justicia de Aragón 

Fernando Garcia Vicente, después de 16 años como Justicia de Aragón, ha anunciado que no se 

volverá a presentar a la reelección de tan alta dignatura aragonesa. 

Ha hecho balance de estos años y ha atendido , en Aragon 30.171 quejas , mientras que en la 

provnica de Teruel 1680.  

A partir del año 2010 se ha desplazado   por todo el territorio aragonés  para atender mejor y con 

más cercanía a las personas y grupos de  distintas localidades de Aragón 

Centrados en  el año 2104,  en la provincia de  Teruel, a finales de noviembre , había atendido 

177 quejas, un 10% más que en todo el año de 2013,cuya  cifra ascendió a 161, siendo significativo 

que el primer año de us mandato, en 1998, únicamente atendió, 40 quejas en toda la provincia 

turolense.De las 177 quejas tramitadas este año de la capital, Teruel  proceden 66, Alcañiz (28), 

Andorra (6), Montalbán (5), Calanda (4) y otras 46 localidades de la provincia.  

Por materias,  destacan las referidas a función pública, que en lo que va de ejercicio han sido 20, 

doce menos que el año pasado. Les siguen las de educación (18), medio ambiente (16), sanidad (14, 

frente a las seis de 2013) y cultura y patrimonio (14, diez más que el año pasado).  

Al Ayuntamiento de Teruel  ha dirigido siete sugerencias de las que cinco han sido relativas a 

urbanismo, a edificaciones en ruina y problemas de insalubridad o afección para edificios colindantes.  

El Justicia de Aragón ha resaltado, en los útimos tiempos,  que los efectos de la crisis económica 

ha reducido los recursos disponibles y al no ser suficientes para atender todas las necesidades de los 

aragoneses, ha generado problemas en la comunidad aragonesa,  por lo que se reciben  múltipes quejas 

sobre el retraso en la concesión del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), y ante la escasez  de recursos 

públicos para atender todas las situaciones , llegan quejas  ante carencias de alimentación, asistencia 

sanitaria o vivienda, que son las necesidades más básicas de las personas.  

Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, manifestó en noviembre  su apoyo a la petición de 

fondos del 1,5% Cultural que ha presentado el Ayuntamiento de Teruel ante el Ministerio de Fomento 

para la restauración de un tramo de muralla, ya que el mismo  abrió un expediente de oficio sobre el 

estado del monumento defensivo, a raíz del hundimiento de uno de sus tramos en 2012.  
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  El Viaducto Nuevo cumple 20 años 
 

El Nuevo Viaducto, cada día soporta el paso de unos 15.000 vehículos y, cuando se proyectó, se 

calculó que lo usarían   8000 vehículos.  Salva el barranco de San Julián y conecta el centro histórico 

con el Ensanche .Se construyó  para evitar el cuello de botella que se formaba en el viejo Viaducto , 

que data de 1929, que se saturaba y  no soportaba más el tráfico, incluso de camiones, que había en los 

años 80. Al tráfico en los dos sentidos se sumaban también los peatones, que compartían el espacio de 

manera casi imposible con coches, motos, camiones y autobuses  

El nuevo Viadcuto ha permitido, además, un mayor desarrollo urbano en las zonas del Ensanche 

y la Fuenfresca. Al diseñarlo hubo que tener en cuenta el entorno urbano, así como la existencia de la 

carretera de San Julián -el trazado histórico y medieval del Camino de Valencia-- y un edificio 

significativo como es el antiguo asilo de ancianos de San José. 

Anclado en los espacios de los antiguos garajes del Parque Móvil de Obras Públicas se inició, en 

los años 90 del siglo XX, con proyecto y dirección del arquitecto Alejandro Cañada, siendo  

inaugurado el 21 de enero de 2014  del  año 1994-, por el entonces ministro de Obras Públicas, José 

Borrell,- llegando ya  a sus veinte años 

Su coste fue de unos mil millones de pesetas (6 millones de euros)- la obra estructural costó 753 

millones de pesetas y a parte superior con un  proyecto complementario  258 millones de pesetas-, 

siendo realizado con hormigón pretensado,(, técnica que consiste en introducir en el material cables de 

acero de altas prestaciones, que son tensados cuando el hormigón ha endurecido, logrando que esté 

siempre a compresión). Este sistema permitió que no fuera necesario poner grandes cantidades de 

hormigón y por ello, la parte inmediatamente inferior al firme del puente ,en algunos lugares , sólo 

soporta 25 centímetros de hormigón. 

La obra requirió 187.000 kilos de sirga de acero o placas de acero cortén, un material que aunque 

en la actualidad es muy utilizado en su momento fue novedoso y llamó la atención porque se pensaba 

que se había oxidado, cuando es su aspecto habitual.  

Se construyó partiendo desde los dos extremos en dirección al centro hasta que se unieron las dos 

partes. El estribo más cercano al Centro Histórico de la ciudad  está formado por 12 pilotes y en el 

lado del Ensanche por seis. En su construcción se utilizó un sistema de voladizos sucesivos en el que 

los encofrados se apoyaban en partes del tablero ya ejecutadas con anclajes mediante cables tensados. 

En la construcción hubo que solventar el frío, colocando recintos con toldos y cañones de aire caliente 

para poder hormigonar, instalando mamparas fabricadas con 620 metros cuadrados de metacrilato. Por 
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ello, cuando el frío y la nieve llega al puente, también requiere un tratamiento especial, porque las 

máquinas quitanieves no pueden echar sal para evitar dañar el acero, que es muy sensible a la 

corrosión. 

Se modela sobre  un pórtico continuo de tres vanos empotrados en pilastras con luz  de 51, 117  y 

63 metros respectivamente. La altura máxima es de 34 metros y 43 cms, similar a los 34 del paralelo  

Viejo Viaducto.  La longitud de tablero es de 231 metros y una anchura de 20 metros que recoge dos 

carriles viarios en cada dirección con una separación central. Cuenta con dos fustes, el más cercano al 

Centro Histórico de 27,6 metros de altura y el del Ensanche de 17,8 metros. Eso en el exterior, porque 

los pilotes de cimentación son todavía más largos, con 27,65 y 31,1 metros de longitud respectivamente. 

Sobre su estructura  metálica y de policarbonato  se  colocaron  unos paseos peatonales dentro de 

las necesidades modernas, que aporta movimiento y, proporciona cobijo al viandante con cubiertas 

trasparentes, tanto en días de lluvia como de calor agobiante.  Para conmemorar su aniversario, el 

Ministerio de Fomento organizó diversos   actos , entre lo s que destacó, el lunes, 20 de enero , la  

conferencia  impartida por   Jesús Iranzo Sanz, director de la obra  con el título “Génesis y desarrollo del 

nuevo viaducto de Teruel”. 

Durante el día 21 de enero de 2014 se llevaron a cabo visitas guiadas al interior del nuevo 

viaducto,  organizadas por la Unidad de Carreteras de Teruel, del Ministerio de Fomento, para conocer 

sus entrañas, descendiendo por una escalera  a su interior,  junto al edificio de frutas Yagüe, en la zona 

existente entre los dos viaductos (lado del casco antiguo).,con bastante pendiente y así los turolenses  

pudieron recorrer el cajón del puente desde el Centro Histórico  hasta el Ensanche para volver a salir por 

el mismo acceso. El acceso tiene un tramo con una escalera metálica, con peldaños y pasamanos, de 

unos dos metros, sensiblemente vertical. 

Forma parte del entramado urbano de la ciudad, pero  por la envergadura de la obra y de su 

mantenimiento, la conservación de la vía recae en el Ministerio de Fomento. Ambos viaductos y un 

tramo de avenida hacia la salida a Valencia forman los 2,3 kilómetros de la N-223,  probablemente la  

carretera nacional con entidad propia más corta de España. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

 163

Aparcamiento en zona azul  y nueva señalización  callejera 
El pago del aparcamiento en las zonas azules de la capital turolense puede desde el aotoño  

efectuarse desde el smartphone –teléfono móvil con conexión a datos por internet–, descargándose el 

usuario una aplicación informática gratuita. Esta modalidad permite también ampliar el tiempo de 

estacionamiento sin tener que regresar a la zona de parquin. Se pude decir  adiós a las monedas,  buscar 

el poste del parquímetro y a volver al coche para dejar el tique en el salpicadero.  

La aplicación informática avisa con diez minutos de antelación de que se acaba el tiempo y con 

ella se puede también anular la denuncia dentro de la media hora siguiente al exceso de tiempo. El 

abono se realiza con cargo a una tarjeta que previamente el usuario ha rellenado con cinco euros y que 

es recargable. 

Con este nuevo sistema  es  más fácil para el  ciudadano la utilización de las 610 plazas de 

aparcamiento de rotación que tiene distribuidas entre el Centro Histórico y el Ensanche., aunque se 

mantiene la fórmula de abono del tique mediante monedas 

Este  sistema se emplea también  en Madrid, Santiago de Compostela, Córdoba, Marbella 

(Málaga), Castro Urdiales (Cantabria), Zaragoza y Huesca. La aplicación es gratuita y está disponible en 

todas las plataformas: IOS, Android, Windows 8, BlackBerry, Firefox OS y web móvil. Los usuarios 

podrán usar el saldo disponible de sus cuentas e-park para estacionar en cualquiera de las ciudades 

adheridas al sistema, sin recargos y sin necesidad de instalar otras aplicaciones en sus smartphones.  

El mismo sistema telemático servirá para pagar el servicio de grúa que se ocupa de retirar 

vehículos de la vía pública mal estacionados.  

El viernes, 22  de agosto, se presentó  la nueva señalización turística y los planos de situación  

en la ciudad de Teruel.La finalidad de los planos es la de favorecer a los turistas una primera 

información de su ubicación y de los lugares mas emblemáticos y turísticos del Casco Antiguo de la 

ciudad, asi como la ubicación de la oficina de turismo, donde podrán dirigirse los turistas para solicitar 

información mas detallada del entorno histórico y lugares de interes. 

Se colocaron  6 mapas de situación ubicados en lugares considerados estratégicos y principales 

accesos al Centro: en la Plaza de la Catedral,; a la altura de los Arcos justo en el acceso de la Muralla; 

enfrente de la estación de autobuses ;  en la estación de trenes ; en la plaza San Juan y  en la Plaza del 

Torico. 

Los materiales utilizados han sido  la cerámica de Teruel, para poner en valor y promocionar la 

artesania tipica turolense y la forja con dos emblemas caracteristicos de la ciudad, la Estrella Mudéjar y 

el Torico.  
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Reforma de la Plaza Amantes 
Han hecho falta casi cinco años para ajustar el proyecto, conseguir la financiación y contratar las 

obras, que se iniciaron en febrero  de 2014, para que la plaza Amantes abandonase  la imagen en los 

últimos 40 años, y desapareciese el diseño de los arquitectos Carlos Ferrán y Eduardo Mangada entre los 

años 1971 y 1974. El dlia 6 de diciembre  se dio por finalizada, tras once meses de obras, la 

remodelación de este espacio. 

Pero,  en esta plaza desde los primeros momentos de la villa en la época medieval,  subiendo de la 

Plaza Mayor (hoy Torico) y pasada la Caja Rural siempre ha existido un callejón estrecho, conocido 

como callizo Tras el Mercado por comunicar espacios detrás de la plaza Mayor, con corrales bajo la 

torre de San Pedro, que son  terrenos que hoy ocupan la plaza de los Amantes, y que desemboca en la 

Franquería medieval  (hoy Ramón y Cajal o San Juan). 

En documentación del notario Noguera, de principios del siglo XVII, se reconoce entre el pueblo 

llano,  por su situación espacial ,como callejuela que va de la Franquería a la iglesia de San Pedro. El 

nombre oficial será el calle de Don Melchor de Navarra por el palacio con jardín que allí posee desde el 

siglo XVI este rico hombre.  

Este callizo fue el lugar de residencia de la casa del oficio de Tejedores de Teruel  hasta el siglo 

XVIII. Con toda seguridad, en la Edad Media, atravesada la cuesta de San Pedro, fue continuación de 

lugares angostos, corrales, jardines y rincones lóbregos que existieron en el área hasta alcanzar los 

escarpes de la calle del Clavel, y de la actual Muñoz Degrian. 

Sobre este callizo, en el antiguo palacio de Melchor de Navarra, entre los años 1890 y 1895 se 

construye, con fachada también al inicio de la calle Matías Abad, un edificio de viviendas , restaurado 

en el año 2013, con un exterior muy ordenado, con huecos de balcones de estructura romántica del 

último tercio del XIX. Consta de una planta baja con ventanales, tres plantas superiores con balcones y 

un piso ático con  ventanales redondos u ovales. Las plantas bajas fueron ocupadas por vecinos de rentas 

más bajas y los pisos superiores por gentes de mayores posibilidades económicas. 
El nombre de Tras el Mercado no lo ha perdido y, hoy, tras configurar la plaza de los Amantes a 

los pies del edificio del Mausoleo de los Amantes, lo conserva, habiendo ampliado su recorrido con el 

pasadizo que comunica con la calle de San Juan. 

Tras los primeros trabajos de vallado de la torre de San Pedro y del Mausoleo de los Amantes, la 

empresa Construcciones Mariano López Navarro inició la demolición del pavimento en la zona central 

de la plaza, para abordar después la remodelación de las calles Matías Abad y Tras el Mercado. 

La remodelación de la plaza Amantes fue adjudicada por 604.933 euros (IVA excluido) y  

financiada con subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) concedidas al Ayuntamiento de 
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Teruel. En el caso de la plaza Amantes, la subvención del Fite de 2013 asciende a 550.000 euros, que 

sumada a la financiación disponible de una anualidad anterior, cubrirá con creces el coste de las obras, 

adjudicadas a Construcciones Mariano López Navarro por 604.933 euros (IVA excluido). Este precio 

supone un ahorro de más de 350.000 euros con respecto al tipo de licitación, que fue de 956.208 euros.  

Las obras han estado  dirigidas por el arquitecto José Ignacio Linazasoro, a quien se encargó el 

proyecto de renovación urbana de este degradado espacio tras ganar el concurso de ideas convocado 

para este fin por la sociedad municipal Urban. La unificación de la plaza en un solo nivel, frente a los 

nueve separados por tramos de escalones en que se organizaba antes, es uno de los elementos clave del 

proyecto. Una gran escalera de piedra que conectará con el nivel de la torre de San Pedro y una fuente 

mural con lámina de agua al pie del Mausoleo definirán la imagen de la plaza una vez renovada.  

El nuevo pavimento de la plaza se ha revestidocon adoquines de piedra de Calatorao, de tono 

oscuro, decorado con un encintado de piedra clara de Villalba en forma de X con una estrella central.  

Las obras se han desarrollado conforme al proyecto del arquitecto José Ignacio Linazasoro, que 

ganó el concurso de ideas convocado en 2008 para elegir el diseño de uno de los espacios de la ciudad 

más visitados por los turistas por albergar tanto el Conjunto Amantes, que incluye la iglesia y la torre 

mudéjar de San Pedro, como la Oficina de Turismo.  

Una fuente mural con fondo de cerámica y una escalera monumental son, junto con el espacio 

ampliado ante la puerta del Mausoleo, los elementos principales de la reforma, que ha incluido también 

las calles Matías Abad y Tras el Mercado.  

Las obras, adjudicadas a Construcciones Mariano López Navarro, se han ajustado al 100% al 

proyecto y sin dificultades técnicas destacables, habiéndose eliminado el cableado que afeaba las 

fachadas y el pasaje que conecta la calle San Juan con la plaza Amantes, donde se ha instalado 

iluminación y un falso techo que oculta las conducciones. Tanto las fachadas como el pasadizo han sido 

repintadas.  La fuente, en los meses de buen tiempo, funcionará de 10 a 22 horas y durante la temporada 

de frío, exclusivamente en el periodo central del día para evitar la formación de hielo.  

Lo que finalmente no ha podido hacerse, por impedimentos técnicos, es conectar el nivel inferior 

de la plaza con Matías Abad a través del ascensor del edifico donde se encuentra la Oficina de Turismo, 

ya que no lo recoge el proyecto definitivo porque se comprobó que no era viable.  

El acceso al Mausoleo para personas con movilidad reducida tendrá que hacerse desde la calle 

Comandante Fortea por Matías Abad 

La polémica suscitada por las obras de remodelación de la plaza Amantes, en especial por la altura 

de un muro que oculta parcialmente la base de la torre de San Pedro y la puerta del Mausoleo, ha llegado 

a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural y  la opinión pública turolense no deja comentar este 

hecho  La realidad es que la altura del muro levantado al fondo de la plaza, bajo la calle Matías Abad, 



                                                  
 

 166

impide ver desde la parte baja de la plaza la base de la torre de San Pedro y buena parte de la fachada del 

Mausoleo de los Amantes. Este ocultamiento se produce debido a que el muro se ha adelantado hacia la 

calle San Juan para ensanchar la calle Matías Abad y a que su altura supera la rasante de esta vía urbana. 

Otra controversia es el tamaño de la escalera que conectará la zona inferior de la plaza con el nivel 

de la torre y, más recientemente, el pavimento de piedra de Calatorao que se está instalando junto al 

monumento mudéjar, que se considera demasiado “pobre” para una edificación declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco. 

El arquitecto José Ignacio Linazasoro  ha rechazado  la posibilidad de introducir cambios en el 

proyecto cuando la obra está muy avanzada,  y  ha considerado consideró  la posibilidad de instalar una 

valla de cristal en lugar del remate del muro, pidiendo que se aguarde a que la reforma esté terminada 

para ver el resultado final. 

Por otra parte, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón descarta 

plantear cambios en las obras de remodelación de la plaza Amantes, ya que se corresponden con un 

proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural tras un 

largo proceso de consultas y modificaciones sobre la propuesta inicial que ganó un concurso 

internacional de ideas convocado por la sociedad Urban Teruel SA en colaboración con el Gobierno de 

Aragón. 

La realidad es que, una vez terminada y totalmente decorada. tiene personalidad, con una 

iluminación bien diseñada y adapatada al espacio, que, aunque reducido, es sugestivo por los anexos 

arquitectónicos que la rodean: torre de San Pedro, Mausoleo de los Amantes, casa del antiguo palacio de 

Melchor  de Navarra, sin olvidar la magnificencia de  la escalera central. 

El Grupo El Milagro-Baco ha abierto en esta  remodelada plaza Amantes de Teruel El Mercao, un 

innovador establecimiento de 700 metros cuadrados dedicado a la gastronomía y al ocio ya ha supuesto  

la creación de 15 puestos de trabajo.Dividido en tres plantas, ofrece tres ambientes diferentes y 

acogedores, concebidos para disfrutar desde el desayuno hasta la madrugada.En la zona del sótano se 

sitúa la Bodega del Mercao, pensada para tapear en un ambiente más íntimo y disfrutar del buen vino, ya 

que dispone de una extensa carta a precios asequibles. En la parte superior con el Mercado de Copas 

existe un espacio lúdico donde se conjugan las mejores bebidas con la buena música. 
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La Plaza Domingo Gascón debe esperar a 2015 
 

En el año 2004 finalizaron los periodos de vigencia de las últimas concesiones de puestos en el 

antiguo mercado municipal, situado en la Plaza Domingo Gascón un inmueble con grandes problemas 

estructurales cuyo final  fue su derribo.  

El plan Urban, con subvenciones de la Unión Europea, decidió utilizar este espacio para ubicar en 

él  una estructura urbanística que cumpliera el papel de dinamizar el Centro Histórico, planteaándose por 

los comerciantes  y los vecinos levantar uan edidicación que  tuviera plazas de aparacamiento en su área 

subterránea. 

La sociedad municipal de Desarrollo Local, Reviter, realizó un estudio de viabilidad tras recabar 

opiniones de comerciantes, vecinos y otros colectivos, que planteaba usos comerciales, deportivos, de 

ocio y de aparcamiento en Domingo Gascón.  

En 2006, con financiación del Gobierno de Aragón, la sociedad municipal Urban Teruel SA 

convocó un concurso de ideas para definir el proyecto, que ganaron los equipos madrileños de 

arquitectos Mi5 y PKMN con un anteproyecto que llevaba por lema Cambio de estado. La propuesta 

diseñaba un edificio de una sola planta en semisótano y una zona de estancia en superficie, con 600 

metros cuadrados construidos y un presupuesto estimado era de 1,6 millones.  

 Las elecciones locales y autonómicas de 2007, mantuvieron al frente del consistorio y del 

Gobierno autonómico a la coalición formada por PSOE y PAR,  y en septiembre de ese año la sociedad 

Urban encargó el proyecto básico y de ejecución para la remodelación de la plaza del Mercado a Mi5 y 

PKMN.  

De una estructura, de unos 600 metros cuadrados construidos, que podía costar 1,6 millones de 

ueros, se pasó a plantear desde el consistorio la un edificio de usos múltiples que quintuplicaba la 

superficie útil de la propuesta inicial. Un centro multiusos con tres niveles bajo la plaza: el -1 para uso 

comercial-turismo-dotacional; el -2 para restauración y ocio y el -3 como pista multiusos para eventos 

culturales y deportivos y el costo se elevó, al final  de la obra, a los  7,8 millones. 

 En abril de 2008 y, tras ser aprobado por el Ayuntamiento, la sociedad Urban licitó en junio las 

obras, que financiaría íntegramente el Departamento de Política Territorial del Gobierno de Aragón. 

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) se hizo con el contrato por algo menos de 6 millones. 

Los trabajos comenzaron en noviembre con un plazo de ejecución de 15 meses, aunque se pararon al 

poco tiempo para tramitar un modificado destinado a cambiar el sistema de cimentación, que incrementó 

el precio en cerca de un millón de euros.  



                                                  
 

 168

Para desesperación de vecinos y comerciantes, este y otros problemas retrasaron los trabajos, que 

finalizaron en la primavera de 2012 con una demora de más de dos años sobre el plazo previsto.  

  Desde ese momento  el Ayuntamiento de Teruel ha estado buscando   alternativas técnicas para 

llegar a conseguir la licencia de actividad que permitiera  abrir al público el edificio de ocio infantil y 

juvenil de la plaza Domingo Gascón, en el año 2104, cosa que no ha podido ser. 

 Ha sido  un proyecto municipal iniciado en 2008 y financiado íntegramente por el Gobierno de 

Aragón que costó 7,8 millones de euros y que lleva casi dos años terminado y sin uso porque no cumplái 

la. 

El obetivo, ya planteado en febrero, era definir las obras que ha sido necesario q realizar para 

poner en funcionamiento el edificio en condiciones de seguridad para los usuarios y con el aforo más 

amplio posible. 

El otorgamiento de licencia compete a la Gerencia municipal de Urbanismo, pero necesitaba 

contar con el visto bueno previo de la Comisión Técnica de Calificación de Teruel, un organismo 

presidido por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) pero del que forman parte técnicos de 

seis departamentos de la Administración autonómica.  

El consistorio inició en 2008 los trámites para obtener la licencia de actividad, incluso desde antes 

de iniciarse la obra. Sin embargo, el expediente no llegó a resolverse, entre otras cosas porque debían 

concretarse los usos del inmueble.  

En 2010, con las obras aún en marcha, se aprobó una modificación del Código Técnico de 

Edificación estatal que endureció las normas de seguridad en caso de incendio y de seguridad de 

utilización y accesibilidad.  

La configuración del edificio de Domingo Gascón, con acceso por un entresuelo y dos sótanos, el 

segundo a nueve metros bajo el nivel de la plaza, merma sus posibilidades de uso, según apuntó el 

concejal de Desarrollo Local, José Manuel Valmaña (PP).  

La normativa indica que a nueve metros de profundidad solo cabe el uso como aparcamiento", 

comentó el edil, salvo que se incrementen las medidas de protección contra incendios y las vías de 

evacuación. Con este fin, el consistorio elaboró un proyecto para realizar reformas consistentes en la 

protección del último tramo de la escalera con un cerramiento, la instalación de medidas contra 

incendios y de extracción y aportación de aire, así como la dotación de un doble suministro eléctrico que 

garantice el funcionamiento del ascensor en caso de fallo del abastecimiento principal.  

Estas medidas correctoras previenen el mejorar la seguridad, protegiendo las escaleras de 

emergencia y asegurando hasta cuatro salidas en caso de incendio, tal y como exige la Gerencia de 

Urbanismo y Gobierno de Aragón. 
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El consistorio obtuvo, en el 2013, el informe favorable de la Gerencia de Urbanismo para la 

licencia de actividad, aunque limitando el aforo a la mitad de lo previsto inicialmente dadas las 

características del edificio. De una capacidad de aproximadamente 1.150 personas, el edificio pasaría a 

solo 569. El aforo del entresuelo sería de 319 personas, el del primer sótano de 98 y el del segundo 

sótano, de 147. Son cifras exiguas para una instalación que cuenta con 2.318 metros cuadrados útiles 

entre sus tres plantas y que anteriores responsables municipales llegaron a plantear como alternativa en 

caso de mal tiempo para los actos de las Bodas, que registran una afluencia masiva.  

La sociedad municipal Urban Teruel SA adjudicó, a final de septiembre, las obras de adaptación 

del edificio de ocio infantil y juvenil a la normativa de accesibilidad y prevención de incendios.  

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel acordó , el día 22 de septiembre, lunes 

transferir a la empresa pública dos partidas, una de 130.000 euros para ejecutar las obras y otra de 

30.000 para equipamiento. 

Las medidas correctoras y la reducción de aforo no fueron consideradas suficientes por la 

Comisión Técnica de Calificación, que en su reunión del  mes de enero no dio su visto bueno a la 

licencia de actividad y pidió al consistorio que estudie mejoras alternativas.  

El consistorio, tras su apertura, deberá  asumir la gestión directa de las instalaciones, ya que no hay 

empresas dispuestas a hacerse cargo. Los gastos anuales de mantenimiento se calculan en torno a los 

90.000 euros. El Ayuntamiento ha puesto en marcha, en colaboración con el Inaem, una Escuela taller 

de Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil cuyos alumnos diseñarán y 

desarrollarán las actividades.  

La reforma ha obligado también a reducir la capacidad del edificio, que se situará  en torno a las 

500 personas, en palabras del alcalde, Manuel Blasco, quien espera poder abrir  a final del mes de enero 

del 2015. 

El ayuntamiento ha invertido 30.000 euros en equipamiento del edificio para realizar las 

actividades de ocio juvenil como futbolines, porterías, mesas y material deportivo y de escalada, entre 

otros, y 60.000 euros en pequeños contratos de mantenimiento para la climatización, la electricidad o el 

ascensor. 

En el mes de dciciembre los trabajos en el vestíbulo y en el cerramiento de las escaleras estban 

finiquitados,  pero quedaban  todavía concluir los arreglos de las claraboyas y de los sistemas de 

evacuación de humos, pues algunas piezas no habían  llegado todavía a nuestra ciudad.  

Habrá que esperar a 2015, para  ver el inicio de la andadura de esta pesada locomotora del Centro 

Histórico de la ciudad. 
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Plan General de Ordenación Urbana ( PGOU) 
Según el acuerdo alcanzado con Idom, en febrero, el Ayuntamiento deberá pagar alrededor de 

50.000 euros a la empresa para cerrar definitivamente la relación contractual que comenzó a finales 

de 2007, según explicó el alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP). Los trabajos se paralizaron en 

2010, tras el informe de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del PGOU que fue 

considerado inadecuado por los técnicos municipales.  

Esta cantidad se suma a los 220.000 euros que en las distintas fases del proyecto ya había 

percibido la consultora. De los 460.000 euros que hubiera percibido Idom si hubiera completado su 

labor, percibirá unos 270.000 euros, lo que supone casi un 60% de ese presupuesto.  

Por otro lado, todos los documentos elaborados por esta empresa quedarán en propiedad del 

Ayuntamiento.  

La total falta de sintonía entre el equipo de gobierno PAR-PSOE e Idom, por un lado, y la 

dirección técnica municipal, por otro, fue la principal causa del naufragio del último intento de 

revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según se expone en un informe de la 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel que  fue presentado en la reunión extraordinaria 

que celebró la comisión informativa de Urbanismo el  viernes 10 de octubre . 

Esta ausencia de sintonía se hizo especialmente evidente en el pleno municipal que aprobó 

inicialmente la revisión del plan en septiembre de 2009, en la pasada corporación, sin contar con los 

informes de los técnicos municipales a los que teóricamente se había encargado la dirección de los 

trabajos que desarrollaba la empresa externa contratada para llevarlos a cabo.  

El documento salió a información pública y recibió más de 750 alegaciones, muchas de ellas 

reclamando cambios sustanciales. La aprobación inicial, además, se produjo un día antes de la 

aprobación de una nueva Ley de Urbanismo de Aragón, con lo que el nuevo plan nació sin adecuado 

amparo legal y no recogía el modelo de ciudad compacta que prevé la normativa actual.  

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel, a primeros del mes de mayo,  dio un 

plazo de un mes para pagar a Idom los 51.000 euros pactados entre ambas partes para resolver por 

mutuo acuerdo el contrato de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) suscrito en 

2007.  

La empresa consultora presentó la factura , en la primera semana de mayo , y  es a partir de esa 

fecha cuando empezó a correr el plazo, que el equipo de gobierno no piensa agotar, según apuntó 

ayer el concejal de Urbanismo, Jesús Fuertes (PP). "Tenemos dotación presupuestaria y pagaremos 

lo antes posible, en cuanto lo permitan los trámites administrativos", dijo. 
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La actual corporación considera que los técnicos municipales -Gerencia de Urbanismo y 

servicios de Patrimonio y de Infraestructuras- deben tener la iniciativa, como verdaderos 

conocedores de los problemas urbanísticos para  la revisión del Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) . 

La corporación  actual  decidió retomar antes de que finalice el actual mandato  restringir la 

previsión de suelo urbanizable, destinado al crecimiento de la ciudad. La existencia de solares sin 

edificar, de viviendas construidas sin ocupar y de bolsas de urbanizable clasificadas en el plan 

vigente de 1985 aún sin desarrollar, unida a la baja expectativa de aumento poblacional, aconsejarían 

un criterio limitativo.  

El informe  de los técnicos del Ayuntamiento plantea que el PGOU atienda necesidades 

específicas como la búsqueda de fórmulas para regularizar las edificaciones ilegales -siempre 

atribuyendo los costes de urbanización a los propietarios-, la elaboración de un Plan Especial de 

Protección para el Conjunto Histórico como requiere su declaración como Bien de Interés Cultural; o 

la preservación de los barrios rurales mediante la aplicación del régimen de pequeños municipios 

previsto en la legislación y la eliminación de bolsas de suelo urbanizable que no se ajustan a sus 

necesidades.  

Con respecto al suelo urbano, los técnicos defienden la necesidad de que el PGOU recoja una 

ordenación completa del mismo, sin dejar zonas pendientes de planeamiento de desarrollo que 

dificulte después la edificación. Otra propuesta pasa por estudiar la prohibición de los usos 

industriales actuales en zonas residenciales del casco urbano para derivarlos en exclusiva al polígono 

La Paz y a Platea.  

La obtención del suelo para infraestructuras y equipamientos municipales por gestión 

urbanística y no por expropiación -con un coste importante para las arcas públicas-; la delimitación 

de zonas degradadas para aplicar políticas de regeneración urbana en puntos como Cuevas del Siete, 

Pomecia o el Centro Histórico; o el establecimiento detallado de las obligaciones de urbanización a 

cargo de particulares para evitar conflictos posteriores son otras de las sugerencias de los técnicos. 

Indican  la conveniencia de abordar la ordenación urbanística del sector de Los Planos como 

zona de equipamientos de la ciudad, así como el estudio de zonas de suelo urbano como Las Viñas o 

La Muela para reclasificarlas como no consolidado y concluir su urbanización.  

En cuanto al suelo urbanizable, los técnicos estiman que debe aplicarse un criterio restrictivo 

en el nuevo PGOU, incluso reconsiderando la viabilidad de las actuales bolsas de esta clase de suelo 

y, en su caso, estableciendo planes de etapas para priorizar el desarrollo de unas sobre otras en 

función de los intereses de la ciudad.  



                                                  
 

 172

La revisión del plan tendrá que valorar su posible legalización cuando sea posible, siempre 

exigiendo a los propietarios el cumplimiento de sus deberes urbanísticos. Los técnicos sugieren que 

se estudie suprimir el uso residencial en esta clase de suelo, permitido hasta ahora con limitaciones, 

o bien se endurezcan los requisitos de parcela mínima o de ocupación.  

También proponen que se analice la posibilidad de clasificar toda la zona de la vega como 

suelo no urbanizable para recuperarla como área de esparcimiento, reubicando los usos actuales en 

espacios más adecuados.  

La revisión adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en suspenso desde la 

pasada legislatura por discrepancias entre el Ayuntamiento de Teruel y la empresa encargada de su 

redacción -Idom-, podría retomarse mediante una fórmula mixta. Se trata de la opción que en 

principio parece más adecuada y conjugaría una dirección técnica formada por funcionarios 

municipales que lideraría la revisión y con el encargo a profesionales externos de aquellos trabajos 

puntuales que no puedan ser asumidos desde el consistorio. Este era el planteamiento que barajaba, 

el 10 de octubre,  el equipo de gobierno tras haber recibido los informes que el alcalde, Manuel 

Blasco (PP), solicitó a la Gerencia de Urbanismo y a los servicios de Infraestructuras y de 

Patrimonio para contar con asesoramiento técnico sobre la forma más adecuada para continuar con la 

revisión del PGOU, atascada en la fase de aprobación inicial y con las más de 700 alegaciones que 

recibió pendientes de resolver. 

Jesús Fuertes (PP), primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, explicó que la fórmula 

mixta es la más adecuada para completar el nuevo Plan General, ya que las otras dos opciones 

planteadas -contratar en bloque a una empresa externa todo el trabajo pendiente o bien asumirlo en 

exclusiva con medios municipales- no se consideran convenientes. “Que se encargue el personal 

municipal no es viable, porque obligaría a aumentar la plantilla y eso actualmente no es posible, y 

sacar de nuevo la revisión a concurso, en el punto en el que estamos, también sería muy 

complicado", dijo. 

Con esta  fórmula mixta, se plantearán posibles vías de colaboración de los colegios 

profesionales de Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros de Caminos e Ingenieros Agrónomos, que se 

dirigieron al Ayuntamiento para ofrecer su contribución.  

Los informes de los técnicos recomiendan un modelo de "ciudad compacta" en el nuevo PGOU 

para abaratar costes de urbanización y seguir las directrices del Texto Refundido de la Ley de 

Urbanismo de Aragón aprobado el mes de julio. Teniendo en cuenta la parálisis del mercado 

inmobiliario y la disponibilidad de suelo urbano todavía por desarrollar en la ciudad, consideran que 

no es necesario plantear grandes áreas de expansión en un plan con un horizonte de diez años.  
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 Uno de los problemas fundamentales que se recomienda resolver es el de la edificación ilegal, 

mediante el establecimiento de unidades de ejecución o de planes parciales con cesiones y costes de 

urbanización a cargo de los propietarios.  

Por otra parte, el Ayuntamiento solictó una subvención de 350.000 euros para la urbanización 

del Polígono Sur, en una convocatoria abierta por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, 

Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón para la conclusión de urbanizaciones de suelo 

destinado a vivienda protegida.  

 De ser concedida, la ayuda se destinaría a abonar la deuda pendiente con la empresa pública 

Suelo y Vivienda de Aragón, como ya se hizo con el primer pago de la subvención de algo más de 

600.000 euros otorgada en 2010 al Polígono Sur como área de urbanización prioritaria. Entonces 

solo se pudo cobrar la mitad, porque para recibir el resto era necesario que la obra estuviera 

concluida. Por eso ahora se vuelve a solicitar la parte pendiente. 
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Polígono Sur: del año  2000 al 2014 
La necesidad de obtener suelo para la construcción del  instituto Segundo de Chomón llevó al 

Gobierno de Aragón en el año 2001 a liderar, ante el Ayuntamiento de Teruel, el desarrollo 

urbanístico del Polígono Residencial Sur, un sector contemplado en el Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) de 1985 como suelo urbanizable destinado a la expansión de la ciudad.  

La denominada área I era inicialmente más amplia, de 27,80 hectáreas, pero en 1995 se 

presentó un proyecto de modificación del PGOU para desgajar de ella 55.600 metros cuadrados al 

otro lado de la carretera de Castralvo, que dio lugar al sector 9.  

El Polígono Sur quedó así limitado a un área de algo más de 22 hectáreas, entre la plaza 

Constitución, la carretera de Castralvo y la vía del ferrocarril, sin que durante años se planteara 

ningún proyecto para desarrollarlo a pesar de la carencia de suelo que en la etapa del boom 

inmobiliario sufría la ciudad. 

Hacia el año 2000, el Gobierno de Aragón optó por tomar la iniciativa, con el objetivo de 

habilitar suelo para el instituto y para viviendas de protección oficial (VPO).  

El 24 de septiembre de 2001, el entonces consejero de Obras Públicas, Javier Velasco (PSOE, 

y el alcalde de Teruel, a la sazón Manuel Blasco (PP), firmaron un convenio por el cual la 

Comunidad Autónoma asumía la redacción de los proyectos urbanísticos y el consistorio se 

comprometía a agilizar su tramitación. El 22 de noviembre de 2002 se aprobó una modificación del 

PGOU para reservar un 20% del aprovechamiento para VPO y definir los criterios de urbanización.  

Los trámites continuaron con la redacción del plan parcial, que no fue aprobado en su 

redacción inicial por la oposición de una gran parte de los propietarios, con los que fue necesario 

firmar un convenio en el que se fijaron las condiciones de desarrollo del sector. Fueron plasmadas en 

un nuevo plan parcial, aprobado en 2005, al que siguieron los proyectos de urbanización y de 

reparcelación.  

El 15 de noviembre de 2007, la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) y el 

Ayuntamiento de Teruel constituyeron la sociedad La Senda del Valadín SA para la urbanización del 

Polígono Sur.  

El 19 de abril de 2008 se licitaron las obras, presupuestadas en 8,3 millones de euros. El 2 de 

noviembre de 2008 se firmó el contrato con la UTE?Arción-Fervialia, a la que se adjudicaron las 

obras por 5,6 millones, con una fuerte baja, en un concurso al que se presentaron 25 ofertas.  

Las obras comenzaron el 15 de diciembre de 2008. Tenían un plazo de ejecución de diez 

meses, por lo que deberían haber terminado en octubre de 2009. Las quejas de vecinos del contiguo 

Ensanche del Ensanche por la aparición de grietas en sus casas obligaron a redactar en la primavera 
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de 2010 un proyecto modificado con un importe de unos 250.000 euros para cambiar el sistema de 

ejecución, que conllevó la paralización de las obras y que no fue aprobado definitivamente por la 

Gerencia de Urbanismo hasta el 13 de septiembre de 2012 en su tercera versión, debido a problemas 

legales.  

Para poder reanudar las obras y acabar a tiempo la urbanización en la zona donde se construían 

343 pisos de VPO, el consistorio tuvo que resolver previamente la financiación, girando cuotas por 

importe de 1,4 millones de euros a los ocho propietarios principales de suelo. Los trabajos se 

retomaron el 27 de agosto de 2012 y eso permitió entregar los primeros pisos en enero de 2013.  

La falta de fondos paró de nuevo las obras en octubre pasado. La firma ante notario de un 

compromiso de compra-venta por 1,3 millones de una parcela de uso comercial de propietarios 

particulares, el pasado 11 de diciembre, permitió desbloquear la financiación y, si se cumplen las 

previsiones municipales, las obras se reanudarán hoy mismo.  

Las obras de urbanización del Polígono Sur se reanudaron el día 7 de enero, martes, después de 

tres meses de parón por falta de financiación, de acuerdo con las previsiones del Ayuntamiento de 

Teruel.En esos días de enero, la ejecución de la obra era del 92%, por lo que solo quedaría por 

realizar un 8% del proyecto.  

La sociedad pública La Senda del Valadín SA, formada por Suelo y Vivienda de Aragón y el 

Ayuntamiento,establecieron con las empresas un cronograma de seis meses para acabar la obra.  

En primer lugar terminaron la urbanización de la zona donde se han levantado los bloques de 

viviendas de protección oficial y la avenida Europa, que conecta la plaza Constitución con la 

carretera de Castralvo.  

Después  se urbanizó la parcela de uso terciario donde se instalará, posiblemente,  un 

supermercado del grupo Aldi.  

Finlamente se ha completado  se completará la urbanización del resto del área, destinada 

principalmente a vivienda libre y con algunas parcelas para equipamientos sin concretar.  

 Para costear las obras se utilizó la financiación obtenida con el compromiso de venta de la 

parcela comercial,  a Aldi de 1,3 millones de euros más IVA. De esa cifra, se han abonado hasta 

ahora 200.000 euros a raíz de la firma ante notario del compromiso de compra, el  11 de diciembre 

de 2013. Los compradores abonaron  otros 100.000 euros a lo largo del mes de nero  y el resto, 

cuando se firme la escritura de compra-venta, una vez que se solventen una serie de trámites 

registrales, la licencia para el supermercado y la urbanización de la parcela.  

Si la financiación no es suficiente para completar las obras, el consistorio girará las cuotas 

pendientes a los principales propietarios de suelo en el Polígono Sur, como tuvo que hacer  en mayo 

de 2012, cuando la obra llevaba cerca de dos años parada por la redacción de un proyecto 



                                                  
 

 176

modificado y por la carencia de financiación. Entonces era urgente conseguir en torno a 1,4 millones 

de euros para urbanizar la denominada fase II del Polígono Sur, con capacidad para 343 viviendas de 

protección oficial.  

En esa fecha los primeros bloques -uno en un solar particular y siete en parcelas vendidas por 

el Ayuntamiento a promotores y cooperativas- estaban avanzados y, para que los compradores 

pudieran ocuparlos, era necesario dotarlos de servicios.  

El consistorio consiguió que los principales propietarios, que son los que tenían pagos 

pendientes, suscribieran avales para poner el dinero, en una operación en la que colaboró Caja Rural 

de Teruel. Gracias a ello, las obras se retomaron en la zona de VPO a finales de agosto de 2012 y los 

pisos pudieron ser entregados. 

El dinero se terminó y los trabajos se suspendieron de nuevo el otoño de 2013 dejando la 

avenida Europa sin terminar.  En este año 2014 se reaunudó con ese dinero de la parcela  comercilar 

y  la empresa Emipesa terminó la Aven ida Europa  

La urbanización ha sufrido otras viciditudes , cuando  en 2009, en los primeros meses de obra, 

las quejas de vecinos colindantes del Ensanche del Ensanche por la aparición de grietas en sus 

viviendas obligaron a paralizar los trabajos de compactación del terreno para acondicionar el firme 

de la futura avenida Europa. Este problema obligó a redactar un proyecto modificado para cambiar el 

sistema de ejecución de la obra, que paró las obras y que no se aprobó hasta septiembre de 2012 por 

problemas legales.  

Entre tanto, en 2009 se supo que el Polígono no tenía garantizado el suministro eléctrico. Para 

solventarlo, hubo que firmar un convenio con Endesa en 2010, con 881.596 euros de coste.  
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Urbanismo y Vivienda 
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel y los propietarios de la fonda Utrillas 

negociaron, a finales de enero, una permuta de solares municipales situados en el Ensanche del 

Ensanche, la Fuenfresca y Las Viñas para que el consistorio pueda hacer efectiva con terrenos la 

indemnización de 1,6 millones de euros, más intereses, que los tribunales han reconocido por la 

paralización, en 2004, de las obras que se llevaban a cabo para construir pisos y locales en el antiguo 

hostal de la ronda Dámaso Torán.  

El consistorio paró las obras para que no obstaculizarán el proyecto municipal de liberar la muralla 

y crear un espacio público en la zona de la Nevera, después abandonado por su elevado coste y por sus 

dificultades técnicas 

A ese arreglo se deber  añadir el fijar el importe de la expropiación del suelo, después de que tanto 

Grupo Europa como el Ayuntamiento recurrieran el justiprecio que marcó el Jurado Provincial de 

Expropiación Forzosa, de 723.000 euros 

La Senda del Valadín fue  creada en 2007 con el objetivo de promover la urbanización del 

Polígono Sur, quedando extinguida, ya que la comisión de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento 

de Teruel acordó el día 25 de febrero  por unanimidad iniciar los trámites de fusión por absorción de 

La Senda del Valadín SA por parte de la sociedad municipal Urban Teruel, asumendo los 

derechos y obligaciones de la sociedad La Senda del Valadin que se ha encargado del desarrollo y 

urbanización del Polígono Sur, realizando sus trámites finales :asfaltado en la zona de la Avenida 

Europa y su conexión con Sanz Gadea;  últimos trabajos de urbanización, la finalización de la Avenida 

Europa y el desarrollo del nuevo Aldi, así como la gestión de los cobros pendientes a los promotores 

que tiene parcelas en e esa zona. 

Su único empleado, el gerente, pasó a integrarse en la plantilla de Urban SAU.La tramitación fue 

similar a la seguida para la absorción de la extinta sociedad de desarrollo Reviter SL por parte de 

Urban SAU, que se materializó el 1 de enero de 2012, con la salvedad de que, a diferencia de las 

anteriores, con capital 100% municipal, La Senda del Valadín cuenta con participación del Gobierno 

autonómico a través de Suelo y Vivienda de Aragón (SVA). La empresa pública autonómica aportó 

12.000 euros, el 20% del accionariado, mientras que el Ayuntamiento desembolsó el 80%, 49.000 

euros de un capital social total de 61.000. 

 El Boletín Oficial de la Provincia  publicaba el 7 de nero, martes, un edicto para notificar al 

propietario de un edifico, en la calle Cuevas del siete, nº 31, la necesidad de que ejecute el derribo de 
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una casa que ha entrado en estado de ruina muy peligroso. En caso de que este propietario no lo haga, 

lo hará, el derribo el propio Ayuntamiento y podría multar al propietario con hasta 60.000 euros. 

Durante el año se derribó este edificio, ya queEsa zona  es  Área de Rehabilitación Integral 

(ARI), llevándose a cabo un total de 74 actuaciones, desde su inicio en 2009, cuyo importe ha 

superado los 700.000 euros y los propietarios no solicitaron ayudas, lo que ha llevado a situaciones de 

ruinas . 

El mismo íia el BOP obligaba, también, a un propietario de la calle San Antonio, en el barrio 

de San Julián, a sanear un solar lleno de porquería, apercibiéndole con la misma sanción citada más 

arriba de 60.000 euros si el Ayuntamiento se ve obligado a tener que actuar directamente 

Los vecinos del edificio ubicado en el número 9 de la calle San Francisco, en la capital, 

tuvieron que desalojarlo el 8 de abril, a raíz de los daños provocados en parte de su estructura por 

insectos xilófagos, previsiblemente termitas. Se trata de un inmueble antiguo, construido en 1900, que 

tiene seis viviendas, de las cuales solo tres estaban habitadas. Limita por uno de sus laterales con el 

callejón del Gato y por el otro, con el número 7 de la calle San Francisco, un estrecho edificio. 

El problema fue detectado, en torno a enero- febrero, cuando en la vivienda de la planta baja, 

donde residían una mujer de 67 años con discapacidad tutelada por el Obispado de Teruel y Albarracín 

y su cuidadora, se observaron unas baldosas sueltas. Cuando un albañil acudió a repararlas, el forjado 

que separa esa planta del semisótano, donde vivía un jubilado, se hundió al encontrarse dañadas por 

las termitas las vigas de madera.  

Técnicos enviados por el Obispado examinaron la vivienda y, tras realizar una serie de catas en 

el techo, detectaron también vigas carcomidas. Ante el riesgo existente, los vecinos de estas viviendas 

las desalojaron voluntariamente y las mujeres residen, desde entonces en la residencia del Seminario, 

mientras que el hombre vive con familiares.   

En estos pisos se han realizado ya algunos trabajos de consolidación, como la consolidación de 

un pilar del sótano y la instalación de viguetas de hierro en forjados, pero los responsables de la 

Diócesis comunicaron la situación a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel para que 

evaluara el estado del resto del inmueble.   

La Gerencia de Urbanismo ordenó  la ejecución de obras urgentes, sutituiyendo el forjado en la 

zona de cocina y despensa de la planta baja hacia el semisótano, debiendo reforzar  elementos 

estructurales del edificio o la sustitución de elementos de muros de carga, así como la retirada de 

materiales susceptibles de caer al vacío, siendo  necesario aplicar un tratamiento específico para la 

eliminación de xilófagos. La Gerencia inspeccionó los edificios colindantes por si la plaga se hubiera 

extendido, pero "en principio no se ha detectado ningún problema 
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Las obras deberán ser ejecutadas por los propietarios, pero si no es así las asumirá el 

Ayuntamiento por ejecución subsidiaria y después pasará la factura a los dueños del inmueble.  

La ciudad de Teruel ha sido en el año 2014 la capital aragonesa más barata para comprarse 

una vivienda, ya que el metro cuadrado construido cuesta 1.390 euros el metro cuadrado, ya que , el 

precio descendió un 2,1%, en doce meses  según el informe publicado por Sociedad de Tasación (ST). 

 No obstante, Zaragoza registró una mayor caída en el precio medio del metro cuadrado en 2014, 

del 3,6%, mientras que en Huesca y Teruel el descenso fue del 3,2% y del 2,1%, respectivamente.  

Zarzagoza  es la zona más cara de la región para comprarse una vivienda, ya que el metro cuadrado 

construido costaba  1.793 euros, mientras que Teruel, con 1.390 euros el metro cuadrado, es la más 

barata. En Huesca el precio se sitúa en 1.405 euros. 

 En España el precio de la vivienda nueva cayó un 2,2% en 2014, lo que representa una 

moderación del descenso que vive este mercado desde hace siete años.  

De esta forma, el precio medio, que se sitúa en la actualidad a 1.994 euros por metro cuadrado,  

ha acumulado una caída del 40,2% en términos reales desde los máximos alcanzados en 2007, cuando 

superaba los 2.900 euros , por lo que las expectativas  para el futuro apuntan a una mejora 

En 2014, las capitales de provincia con los precios más altos por metro cuadrado fueron San 

Sebastián (3.336 euros), Barcelona (3.129 euros) y Madrid (2.663 euros).  Badajoz, Cáceres, Ciudad 

Real y Murcia fueron las más baratas para comprar una vivienda nueva, con precios que no 

sobrepasaron los 1.200 euros el metro cuadrado. 

Los propietarios de suelo que no están de acuerdo con el plan de ampliación de Las Viñas 

de San Cristóbal, que contempla la urbanización de 189.000 metros cuadrados destinados a viviendas 

unifamiliares en la carretera de Alcañiz, acudieron  al pleno municipal del 3 de noviembre  Tras la 

sesión se dirigieron a la corporación municipal para pedir al Ayuntamiento que paralicen  proyecto con 

el que consideran se van a ver muy perjudicados. El concejal de Urbanismo, Jesús Fuertes, recordó 

que este expediente comenzó hace mucho tiempo y que es totalmente legal por lo que indicó que "no 

puede paralizar una tramitación urbanística que se aprobó en 1990".  

El pleno aprobó, con la abstención de todos los grupos de la oposición, la desestimación de los 

recursos de alzada contra el acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de 

fecha 27 de marzo, relativo a la aprobación definitiva del programa de compensación del plan parcial 

de ampliación Las Viñas. Los vecinos señalaron que no se van a incorporar a la Junta de 

Compensación porque no pueden hacer frente a los costes de urbanización y afirmaron que quieren 

una solución que satisfaga a todas las partes. En su caso son propietarios de parcelas pequeñas en las 

que muchos de ellos tienen su vivienda habitual.  
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Mariano Ubé, uno de los afectados señaló que quieren que la corporación municipal haga una 

reunión conjunta con todos los propietarios y se busque "una fórmula jurídica" que permita que los 

propietarios que no quieran formar parte de este proyecto de ampliación se puedan quedar al margen. 

El portavoz del PSOE, José Ramón Morro, aseguró que "este no el momento" para este 

desarrollo urbanístico e indicó que sería más acertado esperar a la construcción del hospital.  

En cuanto a la situación de los propietarios que están en desacuerdo con este proceso, el concejal 

socialista advirtió que "el Ayuntamiento se puede convertir en agente expropiador y desahuciador", ya 

que para algunas de esta personas ésta es su primera vivienda y si no pueden hacer frente a las cuotas 

del proceso de urbanización y podría darse esta situación.  

 Así pues, el Ayuntamiento abordará en 2015 la urbanización del sector de Las Viñas de San 

Cristóbal, una de las mayores bolsas de vivienda ilegal de la ciudad que está pendiente de 

regularización desde hace décadas. El coste de las obras a realizar en las cuatro unidades de ejecución 

que se han delimitado en el sector roza los 2 millones de euros, que tendrán que abonar los 

propietarios a través de cuotas calculadas en función de la superficie de sus inmuebles.  Para 

desarrollar la urbanización, el consistorio ha optado por el sistema de cooperación, por el cual el 

Ayuntamiento actuará como promotor de las obras para después repercutir su coste a los propietarios.  

La inversión en Las Viñas, de 1.994.425 euros, figura en el presupuesto de la Gerencia de Urbanismo 

para 2015, aprobado ayer en el consejo rector de este organismo municipal.  

El presupuesto asciende a 4,3 millones de euros, con un incremento del 114% con respecto al de 

este año, que fue de poco más de 2 millones. Jesús Fuertes (PP), primer teniente de alcalde y concejal 

de Urbanismo, señaló que el incremento corresponde prácticamente en su totalidad al capítulo de 

inversiones, que asciende a 2,99 millones de euros, el triple que este año.  

 Para abordar la urbanización de una zona pendiente del polígono La Paz, en el entorno de El 

Milagro,  se ha destinado una partida de 770.840 euros que también tendrán que costear los 

propietarios y que se ha desbloqueado tras una sentencia firme favorable al Ayuntamiento.  

Lo mismo ocurre con otra de las inversiones previstas, una plaza en el Arrabal, en el entorno de 

la calle Mayor, que se urbanizará con un desembolso de 147.197 euros igualmente a cargo de los 

propietarios. Fuertes señaló que el proyecto está "muy avanzado" y que las obras podrían comenzar en 

un plazo de unos tres meses. . 

 La ciudad de Teruel ha invertido este año 300.000 euros del Programa de Política 

Territorial en mejoras urbanísticas de la ciudad . 

La renovación del pavimento de la calle Bartolomé Esteban, se dotó con 41.215 euros y la 

renovación del pavimento de Yagüe de Salas, San Martín, Muñoz Degrain, Francisco Piquer, Amantes 

y Santa Emerenciana, con 73.234 euros. 
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El resto del dinero se ha invertido en los siguientes trabajos: 

- Nuevo paso de peatones en avenida de Sagunto: 52.755 euros 

- Instalación de columbarios: 10.648 euros 

- Instalación de fuentes en plaza de Santa Teresa y en el parque de la Avda América:  4.101 

euros 

- Señalización turística: 6.751 euros 

- Vallado de la plaza del Labrador: 5.726 euros 

- Pérgola en el parque del Arrabal: 6.214 euros 

- Jardineras colgantes: 4.953 euros 

- Equipamiento del edificio Domingo Gascón: 30.000 euros 

- Juegos infantiles en distintos parques: 21.780 euros 

- Parque de los Fueros: 14.634 euros 

- Mobiliario urbano: 21.780 euros 

 -Pavimento plaza Cristo Rey: 6.202 euros. 

Todas las actuaciones están ya ejecutadas, a excepción de algunas obras de pavimentación que 

han sufrido un ligero retraso a consecuencia de las tormentas. 

El Ayuntamiento de Teruel, a partir del mes de noviembre, cumpliendo las peticiones de los 

habitantes, mejoró la seguridad vial en el Barrio del Pinar , colocandodo espejos en los cruces, para 

mejorar la visibilidad, más señales de tráfico y con  medidas para reducir la velocidad en  varios 

tramos.Se han colocado más señales tanto horizontales como verticales para regular los aparcamientos 

y algún ceda el paso en distintos cruces con el fin de evitar posibles incidentes 

En Villalba Baja  se ha  mejorado el acceso al colegio, donde se ha rebajado la acera para 

facilitar la evacuación de aguas pluviales y eliminar barreras arquitectónicas. También se ha reparado 

otra acera en la travesía y se ha actuado en el tejado del antiguo molino, instalación que se usa 

habitualmente como almacén municipal. También se llevan a cabo labores de jardinería en los parques 

y zonas verdes del pueblo y se ha pintado una estancia que quedaba pendiente en el colegio, entre otras 

actuaciones. 

El coste de la mano de obra de estos trabajos corre a cargo de la DPT, mientras que el 

Ayuntamiento financia el importe de los materiales. 
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Plataforma de Afectados por las hipotecas ( PAH) 
La Plataforma de Afectados por las hipotecas ( PAH) de Teruel daba, el 31 de enero,viernes  una 

rueda de prensa denunciando la situacion de la bolsa de alquiler de viviendas y anunciando acciones 

en Teruel. 

Los miembros de la plataforma turolense del movimiento Stop Desahucios, Rut Sánchez y Juan 

Brovia, indicaron que  casi dos años que el Ayuntamiento afirmó, junto a otras administraciones 

gobernadas por el PP (DGA y Diputacion), que iba a paliar el drama de los desahucios con diferentes 

medidas: de asesoramiento, mediación o la creación de una bolsa de alquiler social.  

Matizaron que, después de todo este tiempo, de promesas, de mentiras, de bombas de humo y de 

movilizaciones de la Plataforma, no hay ninguna vivienda en bolsa para Teruel ciudad, y tienen al 

menos, 70 peticiones de familias sin atender. 

Esta bolsa de alquiler social no garantiza el derecho a una vivienda digna, ya quec ondicionan los 

alquileres sociales a que haya pisos en la bolsa, sin tomar medidas para que no falten viviendas (sólo 

en Teruel ciudad hay más de 4000 viviendas vacías). 

Por otra parte excluyen a aquella personas y familias que no puedan pagar hasta el 40% de sus 

ingresos mensuales para un alquiler y a quienes no han podido pagar el IBI. 

La campaña “Obra Social la PAH”, ya con numerosos pisos y 12 edificios recuperados de la 

banca, consiste en extender la práctica de realojar familias en viviendas de las entidades financieras, de 

manera organizada, protocolizada y encaminada a conseguir pequeñas grandes victorias. Igual que se 

hizo en el inicio con la campaña de stop desahucios. Cada vez son más los núcleos de la PAH que no 

tienen más remedio que sumarse a esta campaña, por elloe na la rueda de prensa indicaban  que iban a 

poner  en práctica la exigencia de que las viviendas vacías en manos de la banca y el SAREB pasen a 

formar parte de un parque público de alquiler social. 

En Teruel capital habría 4.000 viviendas vacías, según datos del INE de 2011, aseguró Brovia, 

cuando en 2001 eran la mitad. Estimaban que de ese número, extrapolando datos de otros sitios, entre 

un 10 y un 15 por ciento estarían en manos de los bancos. 

La plataforma ya ha localizado en Teruel entre 35 y 50 pisos que reúnen estas características para 

ser "reapropiados", dijo Brovia, aunque consideran que hay muchos más. 

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Teruel (PAH), Juan Brovia, 

preguntó , el día de febrero, lunes al alcalde, en el turno de participación ciudadana del pleno 

municipal, sobre cuándo iba a cumplir lo prometido hace casi dos años para garantizar una vivienda 

digna a personas que no pueden acceder. 
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El alcalde, Manuel Blasco, recordó que el consistorio tiene 19 viviendas pero que 13 están 

ocupadas. Asimismo, ofreció cinco de las seis restantes para que se puedan ofrecer a personas 

afectadas por desahucios, acordándose  suscribirs un convenio con la PAH. 

 Este Convenio de Colaboración con el Gobierno de Aragón, para la gestión 

del programa de alquiler social, en aplicación del Decreto 102/2013, de 11 de junio, por el que 

seregula la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón. Expediente nº 

171/2014, se llevó a cabo a mitad de febrero 
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Teruel, segunda capital más barata de España 

Teruel es la segunda capital de España más barata por detrás de Ceuta, según indcaba  la WEB 

DE AHORRO KELISTO, el lunes, 19 de mayo  El coste de la vida en Teruel es un 15,2 por ciento 

más bajo que la media nacional, lo que convierte a la ciudad mudéjar en la segunda capital más barata. 

A nivel global, varias ciudades del Norte están entre las 10 capitales más caras. San Sebastián 

encabeza el ranking, con un coste de la vida un 29,3% más caro que la media nacional. Le siguen 

Madrid (28,7%) y Barcelona (26,2%), siguiéndole las  tres capitales catalanas y Bilbao, en quinto 

lugar. 

Ceuta, con un coste global de un 30% inferior del conjunto del país, se sitúa como la ciudad más 

barata, seguida  por Teruel, Palencia, Cáceres y Zamora, con un coste entre un 15% y un 13% por 

debajo de la media nacional. Siete de las 10 capitales con un coste de la vida más alto, también, 

forman parte de las 10 de localidades con ingresos por hogar más elevados. 

 San Sebastián tiene un coste de la vida que supera en un 29,3% la media nacional y  los ingresos 

por hogar en la ciudad también sobrepasan en un 25,36% el promedio. 

En Teruel, la segunda ciudad más barata del país, los gastos que afrontan sus ciudadanos son un 

15,2% inferiores a los de la media nacional y  sus ingresos también son más bajos: un 10,9% menores 

al promedio del país.  

Teruel es, después de Lérida, la ciudad más económica para adquirir  vivienda: Una vivienda 

media cuesta 102.480 euros, un 26% menor que el coste medio erspañol  cifrado en 138.4000 euros. 

Sigue a  Lugo,  como la más barata para alquilar, con una media  de 339,20 euros, un 38,55% inferior 

que el precio medio situado en 552 euros a nivel nacional. En San Sebastián, por ejemplo, costaría 

339.400 comprarlo y 840 arrendarlo. 

En cuanto al IBI y el impuesto de circulación, Teruel se encuentra en los puestos 38 y 18, 

respectivamente, con un costemedio de 66,31 y 66,36 euros, respectivamente. 

El transporte público es más barato que la media nacional, pues el billete sencillo de autobús 

cuesta 80 céntimos, por debajo de los 1,17 que los viajeros pagan de media en el resto del estado. El 

precio del bono de 10¡ viajes, es de 6 euros en Teruel, estando  muy alejado, de los 18,30 que se pagan 

en Madrid. Los trayectos en taxi en Teruel  se cifran   entre los más caros del país. 

La  cesta de la compr se sitúa  en el puesto 11 de la clasificación, pero observa las mejores 

posibilidades de Teruel, como por ejemplo, que   una entrada de cine cuesta en las salas turolenses 

6,50 euros, dos menos que en las de Barcelona; para  una cena, Teruel, es una de las ciudades más 

económicas, ya que bastan c 33 euros para pagar una cena para dos. 
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 5 
El juego creado en Teruel, Populii Turolii, mejor juego del  

año 2014 
Durante el ejercicio 2013-2014 se han creado en España más de cuarenta juegos de mesa, todo 

un récord. Como cada año, durante la celebración de las Jornadas Internacionales de Juegos de Mesa, 

que acoge la ciudad de Córdoba, se valora este trabajo creador a través del Premio JT@, con el que la 

Asociación Jugamos Todos, anfitriona de las jornadas, reconoce al mejor juego español del año. 

En las discusiones finales para el premio de este año las opiniones se acabaron centrando en tres 

juegos: 1911 Amundsen vs Scott, de Pere Pau Listosella (Looping Games); 21 mutinies – Arr! Edition, 

de Pere Pau Listosella (Asylum Games) y Populi Turolii, de Luis Valleaguado (Zombies y princesas). 

El juego turolense Populi Turolii, finalmente, el día 11 de octubre ,  fue declarado el ganador del 

Premio Nacional “Jugamos Todos”, que se concede en el Festival Internacional de Juegos de Córdoba,  

Populi Turolii es un juego de cartas que recrea la cooperación y la pugna de las culturas cristiana, 

musulmana y judía en Teruel entre los siglos XII a XVI. El proyecto ha tardado más de dos años en 

convertirse en una realidad desde que fue ideado por Luis Valleaguado, creador del juego. Editado y 

distribuido por Marcos Valle, propietario de Zombies y Princesas Populi Turolii es un juego de naipes 

original con sus propias reglas y su propio mazo de 96 cartas, extraordinariamente ilustradas por 

Guillermo Benito y ambientado en cuatro siglos de la historia de Teruel gracias a un concienzudo 

estudio elaborado por Isabel Cortel. Se plantea como un juego entretenido con el que además es posible 

aprender historia, y también como un buen recuerdo de Teruel para los turistas, gracias a su estética que 

recuerda a la techumbre de la Catedral y que permite conocer de forma somera un pedazo del pasado de 

la ciudad. 

Se refleja la convivencia de las tres culturas, que han hecho de Teruel lo que hoy es, ha sido objeto 

de estudio y tema de numerosas obras, conferencias y recreaciones. La convivencia de las tres culturas, 

que han hecho de Teruel lo que hoy es, ha sido objeto de estudio y tema de numerosas obras, 

conferencias y recreaciones. Durante siglos, cristianos, judíos y musulmanes convivieron en la ciudad, 

de una manera más o menos pacífica, y la dotaron de la esencia que en la actualidad se respira en sus 

calles, edificios y tradiciones. Populi Turolii recrea ese periodo, desde la concesión del Fuero turolense 

hasta su abolición (siglo XII a siglo XVI). 

 Los personajes que aparecen y los acontecimientos históricos a los que hacen referencia las cartas 

son reales. La encargada de la investigación ha sido Isabel Cortel, que se ha basado en bibliografía de 

Vidal Muñoz y de las Cartillas Turolense del Instituto de Estudios Turolenses, entre otros textos. El 
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juego abarca desde la creación del Fuero de Teruel en 1171 hasta su extinción en 1598, y aunque la 

historia real no es importante en el curso de una partida, "hicimos un trabajo riguroso y concienzudo 

manteniendo el rigor histórico porque es un elemento distintivo del juego".  

El mazo de cartas incluye 24 eventos históricos como la guerra de los Pedros de 1363, la creación 

de la morería y la judería en 1258 o las incursiones luteranas en la ciudad de 1566. Lo más difícil según 

Cortel ha sido "seleccionar unos eventos y dejar en el tintero otros, porque no cabían todos o porque 

algunos era imposible adaptarlos a la mecánica del juego".  

El motivo es que el efecto que cada evento histórico ejerce sobre la influencia de las tres culturas 

en Teruel no es por azar, sino aplicando la lógica histórica. Por ejemplo, una de las cartas recoge que en 

1183 el juez Ibáñez Domingo de Montón intentó vender la villa a los dirigentes musulmanes de Villel y 

Castelfabib. Si durante una partida ese evento tiene lugar, sube dramáticamente la influencia 

musulmana, y por tanto los jugadores que actúan en su nombre se acercan a la victoria, mientras que 

baja la puntuación de cristianos y en menor medida la de judíos. 

La finalidad del juego es lograr un equilibrio entre los tres pueblos para que Teruel prospere y 

evolucione. Los personajes del juego son reales y hay constancia de su paso por la ciudad. De la 

misma manera, los eventos o acontecimientos que se desarrollan durante la partida también tuvieron 

lugar: conquistas, casos de hechiceria, juicios inquisitoriales, traiciones… son algunas de las 

curiosidades que el juego irá desvelando. Otro de los aspectos destacados del juego es su estética, ya 

que las ilustraciones se han inspirado en la famosa techumbre mudéjar de la catedral turolense. 

Populi Turolii está dirigido a cualquier aficionado a los juegos de cartas, sin necesidad de tener 

conocimientos de la historia de Teruel. Está diseñado para jugarse de 3 a 8 jugadores de más de 8 

años, y las partidas duran de 15 a 20 minutos.  

La mecánica es sencilla pero original y estimulante; cada jugador representa al azar a un 

personaje histórico que perteneció a una de las tres culturas medievales de Teruel, la cristiana, 

musulmana o judía. A medida que se desarrolla la partida van poniéndose sobre la mesa diferentes 

eventos históricos reales, y los jugadores utilizan sus influencias (las cartas que llevan en la mano) 

para hacer que tengan lugar o no. Dependiendo de lo que ocurra, subirán o bajarán los puntos de 

cada cultura en diferente cuantía. El objetivo de los jugadores es hacer que cada cultura presente un 

valor exacto que es que le marca el objetivo de victoria de su personaje, momento en el que termina 

la partida.  

 

 

 

 



                                                  
 

 187

 

El Rotary Club se establece en Teruel 

El viernes, 20 de junio, en el Museo Provincial de Teruel se estableció el Rotary Club en 

Teruel quedando constituido con un numero inicial de 20 miembros. Durante la ceremonia de su 

constitución, distintas autoridades rotarias dieron la bienvenida a los nuevos rotarios turoleneses, 

personas destacadas en diversas actividades profesionales en la Provincia.  

Rotary fue fundado el 23 de febrero de 1905 en Chicago, por Paul Harris.  Es una organización 

mundial que agrupa hombres y mujeres profesionales, que desean contribuir a la paz y buena 

voluntad entre los hombres y las naciones. 

Lleva a cabo acciones humanitarias y educativas, por medio de su Fundación Rotaria, 

promoviendo éticas de formación profesional y fomentando la amistad y el servicio a los demás, con 

más de 1.600.000 rotarios, constituidos en 4o.000 clubes, presentes en 212 países.  

Los rotarios están a punto de erradicar la poliomielitis en el mundo, concediendo  mas de un 

millar de becas para postgraduados y propiciado miles de intercambios de jóvenes al año, todo ello 

con la finalidad de servir a los más desfavorecidos y de intentar alcanzar la paz y la comprensión en 

el mundo. 

Los integrantes del Rotary Cvlub Teruel  se han dado cuenta de la falta de referentes y modelos 

de progreso y desarrollo sostenible en un marco ético y por ello se han embarcado en el proyecto de 

poder contribuir en la generación de valor en la provicnia de Teruel, como también generar valor 

para toda España y el mundo, desde estas tierras, desde este nuevo Rotary Club. 

El Dr. Don Juan José Ballester Giménez, natural de Dénia (Alicante), Médico Odontólogo en 

Clínica Privada y Traumatólogo del Hospital Obispo Polanco de Teruel desde mayo de 2005, 

ejercerá como Presidente Fundador del Club Rotary Teruel. El doctor Ballester es conocedor de 

Rotary por pertenecer a familia con historial rotario. Miembro Rotaract (club juvenil de Rotary) de 

Dénia desde 1997 al 2000. 

El Club Rotario  de Teruel  con pocos meses de vida, ha puesto en marcha diversidas  acciones: 

La Lotería Social del Rotary Club de Teruel, El Jamón Solidario, La Cena Solidaria de Navidad, etc 

y diversas actividades culurales y conferencias. las ilustraciones se han inspirado en la famosa 

techumbre mudéjar de la catedral turolense.  
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Teruel revive el Modernismo 
Teruel , sus calles y plazas, ha viajado y tratado de rememorar su tiempo de principios del siglo 

XX con el modernismo,  con gentes y personajes ilustres de la historia turolenses , merced a la 

recreación  de  actores de la Fundación Bodas de Isabel 

Han desfilado por nuestras callles el torero Nicanor Villalta, un pariente del cineasta Segundo de 

Chomón o la señora Farrusini, taquillera del famoso cine del mismo nombre,la familia Cañada Sanz, 

cuya casa era el antiguo almacén Mateu;la familia del conde de la Florida o la familia Catalán Ocón,  la 

familia Garzarán, la familia Cortina -de origen valenciano- o la familia de la Ricarda, acompañada de su 

esposo Vitorino Aquavera,  cuyo palacio estaba en el antiguo cine Victoria, habiendo sido la primera 

mujer que tuvo un coche en Teruel-un Citroen 11, ligero-.   

No faltó el recuerdo a la familia Fombuena, dueña de la fabrica de gaseosas del Tozal, o la del 

pintor Salvador Gisbert, con su esposa María Garzarán y su hija María Josefa, la benefactora Dolores 

Romero , el escritor  Domingo Gascón e incluso importantes mujeres procedentes de Zaragoza como 

Leonor de Sala o Carmen de Yarza también pasearon por la plaza del Torico.  Por supuesto, tambien 

hicieron acto de presencia  el arquitecto Pablo Monguió y su esposa Pilar Fons,  el experto en la 

sociedad del momento Federico Andrés, periodista y alcalde de Teruel, y  el herrero Matías Abad. 

La Fiesta del Modernismo se impulsó hace tres años, el 2012, para conmemorar el centenario de 

un edificio emblemático como es el del Torico, obra del MonguiÓ y se ha seguido haciendo desde 

entonces coincidiendo con el puente de la Purísima.  

Han sido unos días -del 5 al 8 de diciembre – repletos de actividades para revivir el modernismo, 

anaclado en nuestra ciudad por el tarraconense Pablo Monguió.Se dictaron tres conferencia.los máas 

pequeños  de la ciudad fueron  protagonistas con la actividad Menudos modernistas en el Casino, donde 

se clebro el viernes, 5.  por la noche una fiesta modernista con baile y una charla sobre el cine de 

Segundo de Chomón a cargo de un pariente, interpretado por el concejal de Cultura, Paco Martín.  

La plaza del Torico acogió, el sábado 6 de diciembre, el ambiente de una fiesta burguesa de los 

primeros años del siglo XX y el domingo, 7, se rememoró un día de mercado callejero, recuperando  una 

sus principales funciones durante siglos, acoger el mercado semanal, una utilidad que se mantuvo hasta 

el estallido de la Guerra Civil en 1936, en el que se se pudieron ver hortalizas, cerámica, cestos, 

embutidos y gallinas, entre otras mercancías con los vendedores vestidos  de acuerdo a la época con  

pantalones de pana, pañuelos anudados a la cabeza, blusas, faldas largas y alpargatas.  

 El lunes, 8 se cerró el recuerdo modernista con un paseo por el cementerio viejo de Teruelbajo las 

explicaciones  del historiador Serafín Aldecoa, repitiendo las charlas que,desde hace unos años después 

del puente de todos los Santos,  expone en el cementerio. Allí acudieron más de medio centenar de 
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personas, a pesar  del frío, que pudieron escuchar aspectoasde la vida de ilustres personalidades de 

finales del siglo XIX y principios del XX junto a sus nichos, tumbas y panteones. Se analizó  la vertiente 

artística de los monumentos funerarios así como el simbolismo de las figuras que le acompañan y se 

observó la capilla , a la misma entrada del cementerio, que se atribuye a Pablo Monguió. 

En el interior se visitaron  varias obras de forja firmadas Matías Abad, que precisamente está 

enterrado en una cripta. Igualmente se visitó la tumba de Salvador Gisbert, pintor de la iglesia de San 

Pedro, natural de Blesa, que después de finalizar sus estudios universitarios volvió a Teruel, donde se 

casó con María Garzarán. Descansa muy cerca de Jaime Fernández Fuertes un "vanguardista" de la 

época que en sus fotografías plasmó la vida cotidiana del momento, que ha servido de inspiración para 

recrear un siglo después aquella época. En la zona de panteones se observaron las obras de tipo ecléctic 

para el reposo eterno de los Garzarán o a la revisión de estilos como el neorománico del panteón de la 

familia Pardo o el neogótico del del farmacéutico Francisco Esteban Garzarán, un claro ejemplo de 

pabellón modernista, que costó 50.000 pesetas en 1919. Entre las esculturas modernistas que culminan 

las tumbas de esta parte del cementerio sobresale la del Minguella, una figura de mujer realizada en 

forja, al que le faltan las piernas, debido a los estragos que la Guerra Civil causó en el campo santo 

turolense y que dejó su huella perenne.  Aldecoa hizo resaltar la figura angelical de la tumba de 

Alejandro Escriche, tenor y escultor, cuyo autor pudo ser él mismo. 
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Teruel, ciudad amante del teatro 
La  ciudad de Teruel y sus calles son un teatro vivo y permanente  con  las escenas de las Bodas 

de Isabel, en los días de febreoro y se completan con la representación de la Partida de Diego en la 

primera semana de octubre 

Son momentos  inspirados en la leyenda de 'Los Amantes de Teruel',  que llena de adornos 

medievales  el centro de la capital turolense, que se conviete en un teatro real con la particpación de más 

de 150 actores aficionados, salidos del pueblo, a quienes se unen el resto de la población con su 

adaptación, con sus vestimentas, sus espacios de ocio y sus jaimas, aparcando  en el siglo XIII . 

Estas representaciones se unen a la gran afición que en esta ciudad existe por el teatro, por lo que 

los grupos  y las representaciones teatrales son numerosas. 

El salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas , el día 12 de febrero, 

miércoles, fue escenario del estreno de la obra teatral “Enriqueta sí, Enriqueta no”, el primer montaje 

del nuevo grupo de teatro Campus de Teruel. Una función en la que se pudo comprobar la calidad 

interpretativa de estos jóvenes actores que tuvieron un exitoso estreno en este escenario.  

Un  nuevo proyecto cultural iniciado en el Campus de Teruel, idea de la joven estudiante de 

primero de Psicología Carmen Sánchez Salvador, que ya tenía experiencia teatral y que ahora se ha 

convertido en la directora de esta joven compañía que demostró ayer una gran calidad. El grupo está 

formado por once personas, la mayoría alumnos de primer curso de las diferentes titulaciones 

universitarias que se imparten en Teruel. 

El IES Vega del Turia de Teruel acogió una nueva muestra de teatro, con dos 

representaciones, expresando el trabajo  realizados por alumnos de sendas escuelas de teatro: la 

Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza (EMT) y la Escuela T de Teatro de Teruel. La actividad se 

enmarcó  como complemento a la formación académica de los alumnos de la Escuela de Arte que 

cursan el Bachillerato Artístico (una de cuyas modalidades es precisamente Artes escénicas). 

Se presentó la obra Geometría del adiós,  que se había estrenada hacía un par de semanas en el 

Teatro Principal de Zaragoza. 

El montaje de T de Teatro de Teruel fue  Hamlet o Hamlet, ya estrenado en n Teruel la pasada 

temporada y que, tras su paso por Zaragoza, se representó nuevamente en el teatro del instituto. 

 Entre el 4 y el 18 de junio se celebró  la XVIII Muestra de Teatro y Baile Joven  en el Salón 

de Actos del IES Vega del Turia, con el fin de fomentar la actividad teatral y el baile entre los niños 

y jóvenes turolenses, dar a conocer el trabajo desarrollado por los grupos de teatro durante todo el 
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año, transmitiendo al público la labor y el esfuerzo realizado y  apoyar las actividades teatrales 

desarrolladas por los diferentes Centros y AMPAS de la ciudad. 

Fueron 9 los grupos participantes: 6 de teatro y 3 de baile, con unos 160 niños y jóvenes en la 

escena  y las tablas teatrales y cuyas eades van desde  primaria hasta jóvenes adultos, con un 

presupuesto de 8000 euros. 

El viernes día 6 de junio se estrenó en Teruel una nueva modalidad de teatro: El Microteatro , 

en las bodegas del Café 1900 (Plaza del Torico), con dos obras de teatro de corta duración, la 

comedia rockera ‘El club de los 27′ y la comedia musical ‘Por culpa del amor’. 

El Microteatro es un formato teatral que consiste en la representación de una micro obra de 

duración inferior a 15 minutos para un número máximo de 15 espectadores, representado en un 

escenario en el que el público se encuentra integrado dentro de una sala de medidas inferiores a los 

15 metros cuadrados. También forma parte de sus características que varias obras se representen 

simultáneamente en distintos espacios en sesión continua. 

Se trata de representaciones con la estructura de las obras tradicionales, con guión previo y 

puesta en escena uniforme y permanente, siendo  Diego Collados, director y organizador del evento, 

formado en Arte Dramático en diferentes escuelas de Madrid y Valencia, formado en Pedagogía 

Teatral y con experiencia en decenas de espectáculos como actor y director. Uno de sus últimos 

trabajos fue la dirección de la Ronda del Cierre en la pasada edición de Las Bodas de Isabel. En esta 

primera edición participaron  Microteatre Valencia y  actores de Valencia y Madrid, con el fin de 

mostrar el formato y que sirva como guía en el trabajo posterior orientado a la ciudad de Teruel. 

Las turolenses  Mariela Calvo, Sarabel Delgado y Raquel Hinojosa, se  encargaron  de labores 

de producción, gestióny similares 

Esta actividad contó con el apoyo del Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de 

Cultura, Café 1900, Caja Rural de Teruel y Centro Comercial Abierto de Teruel. 

El día 6 de marzo se representó la obra teatral  “ Mujeres a escena”,  en el salón de actos del 

edificio del Gobierno de Aragón, con una duración aproximada de 40 minutos, llevado a cabo por 

los alumnos de la Escuela de Arte de Teruel y siendo los actores y actrices alumnos de dicho 

centro. 

Fue el  acto central del Día Internacional de la Mujer en nuestra ciudad .El objetivo del mismo 

efue reivindicar la igualdad de género desde el punto de vista de los jóvenes y para los jóvenes, 

siendo una reflexión sobre la situación de la mujer hoy , planteada desde el punto de vista de los 

jóvenes. 
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El ciclo de teatro infantil “Teatrico ” volvió  a los domingos de Teruel,el 23 de 

marzo,domingo en el Palacio de Exposiciones y Congresoscon un espectáculo de títeres titulado 

‘Mowgli: El libro de la selva’, a cargo de la compañía ‘La carreta teatro’. . 

El domingo 30 de marzo,  ‘Maricastaña’ hizo las delicias de los niños a cargo de los Titiriteros 

de Binéfar. Títeres con música en vivo y textos de Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, María 

Elena Walsh, Antonio Robles y Ramón Gómez de la Serna. 

Y el domingo, 6 de abril, , ‘Click-Clack’, por Caleidoscopio Teatro, cerró el ciclo con la 

técnica de teatro negro. 

El grupo turolense Siglo XIII Teatro no para y después de haber triunfado en Salamanca con 

su obra La Pasión según los Evangelios, el  viernes, día 11 marzo,  en la iglesia de San León  

escenificó un Vía Crucis. Se representó  en el altar de la iglesia y entre las distintas estaciones de que 

se compone el Vía Crucis, Verónica Bautista cantó salmos a capela.  

El director de Siglo XIII Teatro,  es Adolfo Barrio, y  en la representación participaron  una 

docena de personas. 

El Vía Crucis tuvo una duración de  40 minutos y  junto a las representaciones de las escenas 

que se hicieron  hubo un narrador, y entre las distintas estaciones  se cantaron  los salmos a capela 

Verónica Bautista. Este ha sido  el segundo año que hacen el Vía Crucis después de que el año 

pasado lo hicieran en Santa Emerenciana.  

El grupo sigo XIII Teatro, el 31 de octubre, realizó la representación del Tenorio en  la sala del 

Palacio de Exposiciones de la ciudad. 

La tradición volvió a cumplirse este año y por quinto consecutivo Siglo XIII Teatro llevó hasta 

los escenarios turolenses el Don Juan Tenorio, dirigido por Adolfo Barrio e interpretado por 19 

actores de la compañía turolense, además de Albishara y Espantanublos entre otras.  

Con un texto adaptado sobre la obra de Zorrilla, el drama en dos partes,  varias novedades:la 

primera es que se puso en escena en dos sesiones, y además de tener algunas novedades escénicas en 

el montaje también renovaba gran parte del elenco con respecto a los intérpretes del pasado año. Los 

papeles protagonistas correspondieron a Noemí Monge (doña Inés) y Alfonso Muñoz (Don Juan 

Tenorio). 

La obra cambió de escenario por segundo año consecutivo. En esta ocasión represntó en el 

salón de actos del Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, un escenario más adecuado que el 

teatro Marín desde el punto de vista escénico, por el mayor tamaño de sus tablas Toda la recaudación 

obtenida fue donada a Cruz Roja Española.  

  

 



                                                  
 

 193

 

El Séptimo arte no se olvida en Teruel 
A pesar de que el cine en nuestra ciudad, sólo mantiene abierta una sala, el Maravillas, y 

que  uno de los emblemas culturales de la ciudad, el teatro Cine Marín, está agonizando y cerrado, la 

afición y el deseo de buen cine lo demuestran los del séptimo Arte.El descenso de espectadores, en 

las salas de cine del país, ha afectado duramente al Cine Marín que en alguna sesión del año pasado 

tenía un solo espectador. Tampoco ha funcionado la selección de películas, muy marcada por las 

condiciones de las productoras cinematográficas.   

A pesar de esta cruda realidad, el  concejal de Cultura, Paco Martín, y el gerente de la sala 

Maravillas, Nacho Navarro, presentaron la edición del Cine Club de 2014 que incluyó cuatro 

largometrajes que se proyectaron los jueves del mes de marzo, y una quinta sesión, el primer jueves 

de abril, dedicada a la exhibición de documentales y cortos, algunos de ellos realizados por cineastas 

locales, con un presupuesto  3000 euros, la mitad del año 2012. No se hace refenecia al ñao 2013, 

pues ese año no se realizó edición de estas características. 

La franco-alemana Holy motors, de Leos Carax, y las españolas La herida, de Fernando 

Franco, El efecto K. El montador de Stalin, de Valentí Figueres, y Caníbal, de Manuel Martín 

Cuenca, fue la programación que invitó a volver al cine, pues fueron obras que marcan diferencias 

en el mundo del spétimo arte. Se  completó la exhibición de estas joyas cinematográficas con el 

documental Réquiem por los que van a estudiar, de los turolenses Gonzalo Martín y José Ángel 

Calvé y el valenciano Eugenio Ciscar. 

El Salón de Actos de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel (C/ San 

Francisco, 1) acogió el  sábado, día 22 de marzo, el acto de entrega de premios de la final 

autonómica de Aragón de la V Edición del Festival de Clipmetrajes que organizó Manos Unidas 

bajo el lema ‘Tu punto de vista puede cambiar el mundo’. 

El tema de esta edición es ‘El desafío del hambre en el mundo’ y el festival consistió en la 

creación de vídeos de un minuto sobre este asunto en dos categorías: escuelas, para alumnos de ESO 

y Bachillerato, y general, para personas de cualquier edad. 

Asistieron  las seis delegaciones de Manos Unidas de Aragón, los miembros del jurado y el 

secretario general de Manos Unidas a nivel nacional, para entregaral clipmetraje más visitado en 

internet (premio popular) y los premios del jurado al clipmetraje finalista y al mejor clipmetraje, que 

representará a Aragón en la final nacional que se celebró en el Cine Palafox de Madrid el sábado 10 

de mayo .La ciudad de Teruel es la que más trabajos ha presentado en Aragón, con 16 clipmetrajes 

de un total de 38, con trabajos del Colegio La Salle, el IES Vega del Turia y la Escuela de Arte. 
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El videoclip ¿Aceptas el desafio? realizado por alumnos de ESO y Bachillerato del IES Vega 

del Turia de Teruel, fue el ganador  y  represenó a Aragón en la final nacional de la quinta edición 

del Festival de Clipmetrajes Manos Unidas,en Madrid, el 10 de mayo 

Los Premios Simón de Cine Aragonés, en su tercera edición ,que cuentan con patrocinio del 

Ayuntamiento de Teruel, estuvieron presentes, el día 29 de abril ,martes, en el Campus de Teruel con 

una mesa redonda con nominados al Mejor Cortometraje y la proyección de el ganador de esta 

categoría de la pasada edición.  

El realizador Gaizka Urresti , ganador de un  un Goya en 2014, con su corto “Abstenerse 

agencias” y el director Jorge Aparicio fueron los dos nominados del certamen, cyu acto tuvo lugar en 

el salón de actos del colegio mayor Pablo Serrano de Teruel. 

,Jorge Aparicio habló de “Cuatro veintes”, una película que es "homenaje a la tercera edad",  

destacando la labor de la actriz protagonista que comenzó su vocación artística a los 80 años y el 

proyecto personal que le ha llevado a él por muchos centros de mayores para reflejar la importancia 

de la tercera edad. 

Se pudo difrutarn  del corto ganador del 2013 “Walkie talkie”, de Rubén P. Barrena, que fue 

presentado por el presidente de la Academia de Cine Aragonés, José Ángel Delgado.  

 Este festival, en  su tercera edición, cuenta con el apoyo  de los ayuntamientos de las tres 

capitales aragonesas.  

Del 5 al 27 de noviembre se llevó a cabo el ciclo “ Amantes del cine”, tratando de vincular la 

figura de los Amantes de Teruel con una manifestación cultural de tanta proyección social como es 

el cine, pretendiendo incentivar a los escolares turolenses y la población, en general . 

Este año, además de las proyecciones en espacios ya consolidados en el ciclo, añadieron más 

proyecciones en distintas salas de la ciudad y una actividad que ya se inició el año pasado titulada 

,”Joyas olvidadas del cine”, dedicadasa Buñuel. 

El día 19, miércoles, se llevó a cabo la a tividad  “No distraigan al Pianista”, en la que  se puso 

música de piano a la película de Charles Chaplin, The Kid, impartiendo un talle, Jorge Gastón,  de 

dibujos animados para niños de hasta 12 años  y varias  actividades en el centro de día Santa 

Emerenciana, en el centro de rehabilitación psicosocial San Juan de Dios y en el local de la 

Asociación de vecinos de San Julián. 

Las sesiones de cine fórum estuvieron  coordinada por Javier Millán, periodista  del Diario de 

Teruel. Se proyectaron las pelícluas, Edén al  Oeste, Amerrika, Intocable, La venta del paraíso, El 

Chico de Charles Chaplin, La maleta mexicana, Los olvidados de Luis Buñuel. 

 



                                                  
 

 195

Fiel conservación  del Patrimonio turolense 
El Ayuntamiento de Teruel repuso en el mes de enero 170 luminarias (49. en el Óvalo, 31 en 

los muros de la Glorieta, y 90 en la Escalinata),  de tecnología led,  después de que este espacio urbano 

permaneciese durante meses sin apenas luz ante la falta de financiación del consistorio para renovar 

las lámparas apagadas por averías o por haber finalizado su vida útil.  

El coste de sustitución del alumbrado de fachadas, muros y Escalinata llegaron a os 5.200 euros , 

siendo este precio dado que los trabajos lo realizaron  las brigadas del consistorio, que  contrató  una 

grúa con una empresa externa. 

Este arreglo llegó tras  el agotamiento de la vida útil de las luminarias y la falta de fondos del 

consistorio, lo que motivó el progresivo apagón del paseo del Óvalo, cuya iluminación recibió un 

premio internacional, tras la reforma de este espacio urbano inaugurada en 2003 que  conllevó una 

inversión de 8,2 millones de euros, aportados por el Gobierno de Aragón e Ibercaja. 

La Asociación de Vecinos del Centro Histórico, solicitó en el mes de agosto de 2013 que los 

servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel se encarguen de realizar 

los informes de Evaluación Técnica de Edificios (IEE) que serán obligatorios en todas las casas con 

antigüedad igual o superior a 50 años, con el objetivo de evitar a los propietarios, muchos de ellos 

personas mayores con escasos recursos, el gasto que supondrá encargar esta tarea a técnicos o 

entidades habilitadas para ello. 

La asociación propuso incrementar las sanciones para las infracciones muy graves de la 

ordenanza, ya que consideran que la horquilla de entre 1.501 y 3.000 euros es escasa para 

comportamientos como falsear los datos de los informes o actuar como técnico capacitado o entidad 

habilitada sin reunir los requisitos para ello, que la ordenanza tipifica como de máxima gravedad. 

De acuerdo con los datos del último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de 

Estadística, unos 1.700 edificios de uso residencial, casi un tercio de los que existen en la ciudad, 

tendrán que someterse a IEE entre 2015 y 2017. 

 La obligación de realizar una inspección técnica que garantice el adecuado estado de 

conservación de todos los edificios de antigüedad igual o superior a 50 años se ha aplazado de 

2015 a 2018, en virtud de una modificación de la normativa estatal. Desde el  2012,  de acuerdo con 

un Real Decreto-ley estatal, aprobado un año antes, en Teruel no se había elaborado todavía esta 

regulación, según reconoció el concejal de Urbanismo, Jesús Fuertes (PP). Ese Real-Decreto señalaba 

que, en el próximo ejercicio, deberían haber sido inspeccionados todos los inmuebles de más de 50 

años, pero este plazo se amplió por tres años más en la Ley de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas aprobada en 2013. El propio texto legal reconoce que 2015 "es un plazo 
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inasequible" para los más de 5 millones de edificios de esa antigüedad que existen en España y que 

representan el 21% del parque inmobiliario.  

En la capital turolense existen más de 1.477 edificios de uso residencial construidos hace más de 

medio siglo, según el último censo de vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra 

representa el 27% del total de inmuebles destinados principalmente a vivienda que existen en la capital 

y sus barrios rurales.  

Además de ampliar el plazo, la nueva ley sustituye la anterior Inspección Técnica de Edificios 

(ITE) por el Informe de Evaluación de Edificios (IEE).En junio de 2018, como máximo, los 

propietarios de los inmuebles que el pasado año tuvieran 50 o más años deberán llevar a cabo este 

Informe de Evaluación de Edificios, que el Ayuntamiento podrá realizar mediante gestión directa o 

indirecta, según prevé la norma. Tras esa primera inspección, deberán repetirla con una periodicidad 

mínima de diez años, según la ley. 

El  proyecto del Grupo Gargallo para transformar el hotel Reina Cristina en un establecimiento 

de cuatro estrellas con más de cien habitaciones en el que se  esrán invirtiendo invertir entre 6 y 8 

millones de euro empezaron el 10, de febrero, lunes.  

La actuación tuvo dos fases. La primera  sirvió para rehabilitar los edificios destinados a la 

ampliación, situados en el número 3 de la calle San Benito y en el número 26 de la calle El Salvador 

con  un plazo de ejecución de nueve a diez meses y la segunda fase remodelará el edificio actual del 

Reina Cristina planta por planta para poder continuar prestando servicio.  

La ampliación del establecimiento del Grupo Gargallo permite recuperar los restos de muralla y 

un torreón medieval que están ubicados en las calles San Benito y El Salvador. Las fortificaciones 

estaban  ocultas por la edificación y se restauran  por la empresa propietaria del hotel gracias a un 

acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Teruel. 

Teruel fue una ciudad conventual ya que a finales del siglo XVIII llegó a tener nueve 

conventos en funcionamiento, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que en esas fechas la capital 

tenía poco más de 6.000 habitantes  y para recordar este aspecto la Fundación Amantes realizó el 19 de 

junio, jueves, un recorrido histórico por las comunidades religiosas que ha tenido la ciudad e incluso 

acceder a espacios que rara vez pueden visitarse, como el claustro y el museo de los Franciscanos.

El punto de partida fue la iglesia del Seminario, donde cuatro ponentes realizaron 

introducciones previas al recorrido: José Manuel Latorre, profesor de Historia Moderna de la 

Universidad de Zaragoza, se centró en el contexto histórico de los conventos; el investigador del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas Wifredo Rincón en la estructura de los espacios 

conventuales; el arquitecto Antonio Pérez en la distribución de los conventos en la trama urbana de 

Teruel; y el obispo de Teruel y Albarracín, Carlos Escribano, en el aspecto religioso  
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De los nueve conventos con que contaba Teruel en el siglo XVIII, tres aún se encuentran en 

funcionamiento: los de Carmelitas Descalzas, las Clarisas y los Franciscanos. Los restantes han 

desaparecido: Carmelitas Descalzos, Dominicos, Trinitarios, Mercedarios, Capuchinos y 

Capuchinos.  

Todos ellos, salvo los de Mercedarios y Franciscanos, que se ubicaban extramuros, se 

distribuían por la cornisa oeste del casco histórico, la que da al Óvalo. Los conventos fueron 

abandonados en la desamortización o en la Guerra Civil, pero algunos de ellos fueron después 

ocupados de nuevo por las órdenes religiosas y reconstruidos. 

La ermita de San Antón, cuya propiedad es del Obispado de Teruel, es un templo ubicado 

en San Julián se encontraba en enero, desde hacía varios años   apuntalada y pendiente de unas 

obras de restauración que no terminaban  de llegar, teniendo que celebrar la misa de la festividad 

del patrón en la iglesia parroquial a causa de su mal estado y ante el peligro de desplome, con 

puntales en los arcos del porche y parte de la techumbre hundida.  

Su construcción data de mediados del siglo XX, aunque algunos elementos -muros de tapial, 

portón de acceso o decoración interior-, su tipología y su orientación desplazada respecto a la 

carretera hacen pensar en que es fruto de la modificación sustancial de un templo anterior, 

posiblemente de los siglos XVII ó XVIII.  

La ausencia de presupuesto para financiar su consolidación, así como la falta de acuerdo 

sobre qué institución debería correr con los gastos son las razones procaban el retraso en la 

ejecución de las obras en la ermita, sobre la que, sin embargo, pesa una orden de ejecución de la 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel con actuaciones encaminadas a evitar que el 

templo supusiese un riesgo para los viandantes. 

La parroquia de San Julián, de la que depende la ermita, y la Asociación de Vecinos iniciaron 

su particular cruzada, con la organización de dos rastrillos para recaudar fondos en beneficio del 

templo y que hasta enero del año 2014 habían  reunido unos 2.000 euros y la obra necesitaba   

30.000 euros para la obra, según un informe elaborado hace varios años por el Obispado. 

El párroco de San Julián, José Luis Torrubiano, señaló que una de las soluciones que se 

barajaba era incluir el proyecto  de su arreglo en el convenio que anualmente suscriben el 

Obispado, la Diputación Provincial e Ibercaja para financiar obras en las iglesias en mal estado de 

la provincia. 

Las obras de rehabilitación se realizaron este año , con catas en la cimentación y un estudio del 

estado de las fachadas. Los trabajos, concluyeron  a finales de septiembre, desapareciendo las 

grietas, humedades y desconchones que presentaba un templo que constituye uno de los símbolos del 

barrio de San Julián y en el que cada año se realiza la tradicional bendición de los animales. 
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En la actuación se invirtieron 24.040 euros aportados por la Diputación de Teruel, el Obispado 

de Teruel y Albarracín e Ibercaja, junto con la parroquia de San Julián y los vecinos, ya que se trata  

de un elemento “sentimental” para el barrio. 

El  Obispado encargó el proyecto al arquitecto Joaquín Andrés, quien explicó que los 

principales daños que presentaba  la ermita eran las grietas y fisuras del porche de entrada y en uno 

de los muros laterales.  El muro que da a la carretera de San Julián tiene humedades hasta una altura 

aproximada de dos metros, que han ocasionado desprendimientos en revestimientos y pinturas. La 

causa está en la acumulación de aguas pluviales a los pies del edificio, que, por filtración, ha ido 

descalzando los cimientos en la zona del atrio y ha provocado las humedades en las fachadas.  Se 

efectuaron dos catas de cimentación para conocer su estado y las características del terreno. A partir 

de los datos que aportó este estudio, se procedeió al recalce de la cimentación con zapatas de 

hormigón armado ejecutadas por bataches 

 Se  sellaron  todos los agrietamientos existentes, mediante su “cosido estructural” con grapas 

de acero y su posterior relleno con mortero de cal.  Se picarán las fachadas para renovar su 

revestimiento on mortero mixto de cal y cemento y después pintarlas y se  repasó la cubierta de teja. 

En el muro que da a un patio  que separa la ermita de la casa colindante, se instaló  una canalización¡ 

para derivar a la calle las aguas del tejado y evitar humedades. La reparación y pintado de los 

paramentos interiores de la ermita completó  la intervención, permitiendo que “la imagen de la 

ermita recupere la dignidad perdida”. 

 La segunda semana de julio empezaron  los trabajos previos para el inicio de las obras de 

remodelación del jardín de la iglesia de San Pedro La empresa Vicente Pérez SA fue  la 

adjudicataria de estos trabajos por un importe, IVA incluido, de 289.451,02 euros, lo que supuso una 

baja del 19,93%. La oferta seleccionada incluye también mejoras en mobiliario urbano, jardinería, 

vegetación y arbolado, puesta en valor de la traída de aguas, acceso de conexión a edificio adyacente 

(propiedad de la Fundación Amantes) y diversas acometidas no contempladas en el proyecto. El 

plazo de ejecución fue de 13 semanas.  

Las obras del el jardín de la iglesia de San Pedro han sido  financiadas por la Fundación 

Amantes con cargo a subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel 2012 y 2013, consistentes  en 

el acondicionamiento de un espacio verde para que pueda albergar diversos eventos de carácter 

cultural y, esporádicamente, actos institucionales 

Con la remodelación de este espacio, el Conjunto Amantes, formado por la iglesia de San 

Pedro, con su torre mudéjar, jardín y claustro, y el Mausoleo de los Amantes, completa su 

renovación para ofrecer el mejor aspecto de uno de los lugares más visitados de la capital.  
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El taller de empleo para la  restauración del alfar de los Górriz, financiado por el Instituto 

Aragonés de Empleo (Inaem),  con una subvención de 91.291 euros, y el Fondo Social Europeo, que  

inició su tarea a finales del  mes de noviembre de 2013, con una duración de seis meses arrojó luz 

sobre la ‘época oscura’ de la cerámica de Teruel, que transcurre entre la expulsión de los moriscos a 

principios del siglo XVII y los siglos XVIII y XIX, cuando se construyeron las alfarerías que han 

perdurado hasta ahora, como demostraron los restos de los obradores.  

La restauración acabó  a finales de mes de mayo y ha conseguido el poder conservar los 

utensilios y el material que utilizaban estos artesanos en el proceso de fabricación cerámica del siglo 

XX.La Fundación pretende convertir en sala de exposiciones en un futuro,el espacio dedicado a 

taller,  donde  se conservan hornos, molinos o tornos necesarios para la fabricación de las piezas que 

tanto éxito les dio a nivel nacional e internacional a lo largo del siglo XX.  

Tras la limpieza realizada por los alumnos del taller el recinto es visitable y en el interior del 

obrador se puede ver los tornos donde trabajaban y el molino pequeño de colores. En una estancia 

colindante se encuentra el horno eléctrico y el molino cilíndrico de bolas. Estas se metían junto al 

barniz que se quería moler y se le daba vueltas de forma manual para que se fuera deshaciendo. 

Cedazos y herramientas de madera que se utilizaban para sacar las piezas de cerámica del horno 

sirven para rememorar aquellos tiempos en los que la cerámica estaba a medio camino entre la 

artesanía y la fabricación en serie. Moldes para fabricar tejas o ladrillos o treudes y birlos, que se 

utilizaban para separar las piezas que se introducían en las cámaras de cocción de los hornos, se 

podrán exponer al público. Porque, como dijo la presidenta de la Fundación, Isabel Gorbe, en la 

clausura del taller, el objetivo es "poner al servicio del ciudadano estas instalaciones". 

En el taller de empleo han trabajado un director,- el arqueólogo Ibáñez,  ocho alumnos, un 

docente, un auxiliar administrativo y la colaboración de la arquitecta Isabel Gorbe, que redactó el 

proyecto de restauración. Los trabajos se centraron la limpieza y desescombro de las edificaciones y 

de los espacios exteriores, así como en la consolidación y protección de estructuras y cubiertas, que 

se encontraban muy deteriorada. Isabel Gorbe, presidenta de la Fundación Ollerías Siglo XXI, que 

ha promovido el taller de empleo, explicó que el objetivo de estas primeras actuaciones es "frenar la 

degradación" del alfar en el que los hermanos Górriz recuperaron la tradición ceramista de Teruel en 

los años 50, cuando estaba al borde de la desaparición.  Bajo el piso del edificio que se empleó, en 

época reciente, como cuadra o almacén han aparecido varias estructuras que corresponden a fases 

anteriores de producción alfarera y que prueban que en su día albergó un obrador. Aunque aún no 

han sido estudiadas por completo, una de ellas ha sido identificada como un apoyo de un torno 

alfarero, una estructura cilíndrica con un pivote en el centro en el que en su día encajaría el eje del 

torno, y que es muy similar a otra que se localizó en la zona de la Nevera.  En los espacios 
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exteriores, el huerto y la era, se ha retirado la hiedra y la maleza que crecía sin control y dañaba las 

construcciones y se han realizado podas y trasplantado aquellos ejemplares que se podían conservar 

Los años de abandono habían provocado el hundimiento de las cubiertas y un serio riesgo 

estructural. El taller de empleo ha retirado los escombros, ha instalado puntales y ha colocado 

cubiertas provisionales protegidas con plástico, para  poder retechar y consolidar adecuadamente el 

antiguo obrador. También se trabajó en la restauración del horno de barnices, con la retirada de la 

cubierta vegetal para sanear y reforzar las bóvedas.  

Otro de los trabajos realizados fue  la reconstrucción de los tramos del muro perimetral que se 

habían hundido. Asimismo, se acondicionó como sede del taller de empleo la última vivienda de los 

Górriz, a la entrada del taller, que cuenta con despachos y salas de reunión, junto a otras 

dependencias,  pintando el muro exterior del alfar, que ha mejorado sustancialmente su aspecto 

desde la calle.  

El Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Ollerías Siglo XXI cptretenden culminar la 

restauración del antiguo alfar de los hermanos Górriz gracias a la partida de 200.000 euros que el 

Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2014 asigna a este proyecto y a un segundo taller de 

empleo con el l Inaem.  

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo  de Ayuntamiento de Teruel acordó 

el  mes de abril la apertura del expediente de expropiación, con la aprobación inicial de la relación 

de propietarios, bienes y derechos afectados, el alfar-ollería de Lorenzo Lozano, contiguo al de los 

Górriz.  

El taller cuenta con dos hornos de cocción, uno de ellos de grandes dimensiones y muy bien 

conservado, que  funcionó hasta mediados del siglo XX.  Se trata de una finca de 4.170 metros 

cuadrados, situada en el número 6 de la Rambla del Chepa, sobre la que se asienta el antiguo taller, 

una edificación de 324 metros cuadrados. La expropiación afecta a la totalidad de estos bienes, 

repartidos entre siete propietarios. 

Las instalaciones alfareras del barrio de las Ollerías de San Julián fueron declaradas Bien 

Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés en 2005, a través de una orden del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte.  

Son dos conjuntos alfareros contiguos -el de los hermanos Górriz y el de Lorenzo Lozano- de 

características muy similares y que, como mínimo, se remontan al año 1869, según atestigua el Plano 

de Teruel de esa fecha. También se baraja la posibilidad de que se crearan en el último cuarto del 

siglo XVIII, cuando las alfarerías se trasladan al extrarradio de los barrios periurbanos de la ciudad. 

Los dos talleres se abren a un patio cercado o era y cuentan con tres hornos con distintas funciones. 
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La arquitectura modernista se ha potenciado en los últimos años como uno de los atractivos 

de la ciudad de Teruel, debido  a acertados trabajos de rehabilitación que se han llevado a cabo desde 

los años 80 en sus edificios más significativos, siendo el punto de partida esencial  la reforma de la 

Casa El Torico, realizada entre 1980 y 1982 bajo la dirección de los arquitectos Arturo Esparza y 

Alejandro Cañada, que  cosntruido por encargo de la familia López en 1912, bajo la dirección de 

Pablo Monguió, fue adquirido hace algo más de tres décadas por la Caja Rural de Teruel para ubicar 

su oficina principal.  

No es el único edificio modernista en el que ha intervenido el arquitecto Alejandro Cañada, 

quuien también trabajó en la rehabilitación de la ermita de la Virgen del Carmen, en la avenida 

Zaragoza. 

Las administraciones públicas han realizado su aportación a la restauración del modernismo. El 

Gobierno central rehabilitó las antiguas escuelas del Arrabal, también atribuidas a Monguió, como 

sede el Archivo Histórico Provincial, inaugurado en junio de 1987. Un año después, el 

Ayuntamiento de Teruel licitaba las obras para convertir el antiguo matadero de la carretera de 

Alcañiz en centro cultural, mientras que una posterior reforma lo convertía en sede de la Escuela 

Municipal de Música Antón García Abril.  

El año 2009, se inauguraba tras su reforma, dirigida por Amador Guillén la sede de la Comarca 

Comunidad de Teruel, en la Casa Escriche o de Doña Blanca Bejarano, situada en la calle 

Temprado. 

Edificios modernistas conservados a lo largo de los años por su uso residencial  y rehabilitados 

destacan  la Casa Bayo, en la plaza Bretón -cuya fachada acaba de ser remozada-, la casa de Natalio 

Ferrán, en la calle San Francisco, o la Casa de la Madrileña, en la plaza del Torico, en cuya planta 

baja acaba de abrir una cafetería de ambientación modernista.  

Una reforma más amplia fue la realizada en el edificio de la antigua banca de Bernardo Sanz, 

más recientemente utilizada como almacén de ferretería Mateu. Propiedad de la Diócesis de Teruel y 

Albarracín,  que fue sometido a una completa rehabilitación hace unos año, dirigida por el arquitecto 

Joaquín Andrés, que acondicionó tanto el ala que recae a la calle Nueva como la fachada a la calle El 

Salvador. 

Otro ejemplo de esta preocupación de conservación del Patrimonio es  la Casa Ferrán, cuyo 

uso para la actividad comercial y como residencia de la familia que la construyó, ha permitido 

mantenerla en buen estado. La última intervención, realizada en 2010, tuvo por objeto transformar 

en apartamentos los pisos de gran tamaño que albergaba. 
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La ampliación del hotel El Mudayyan, en el número 20 de la calle Nueva, y la transformación 

de la Casa Mallén en la nueva sede del grupo Térvalis -aún en obras- son las dos últimas 

intervenciones en edificios construidos en los albores del siglo XX en Teruel. Los dos son 

premodernistas, han sido atribuidos al arquitecto Pablo Monguió y en ambos casos el arquitecto 

Amador Guillén es el encargado de su rehabilitación, como lo fue también de la reforma de la Casa 

Escriche, ya decididamente modernista, como sede de la Comarca Comunidad de Teruel.  

El edificio premodernista colindante al actual hotel Mudayyan, en la calle Nueva, que  se ha 

rehabilitado fue construido por el arquitecto Pablo Monguió en el año 1908. La casa la encargó el 

banquero Bernardo Sanz El hotel El Mudayyan para ampliar el establecimient tuvo dificultades para  

reconstruir el edificio, manteniendo sólo la fachada y la caja de la escalera, a parte de tener que 

trabajar con los restos arqueológicos aparecidos, una galería de la antigua traída de aguas, cuyo 

trazado coincide con la vertical de la fachada y que complicó la posición de los pilares, y restos de 

los  posibles  antiguos baños medievales de la ciudad.  de los siglos XIII y XIV.   

Las obras se han prolongado durante más de dos años y medio, según comentó María José 

Martín, propietaria del hotel El Mudayyan. Esta empresa familiar ha realizado un importante 

esfuerzo inversor, de 2,75 millones, para ampliar el establecimiento en este edificio, pasando de 8 a 

28 habitaciones.  El inmueble estaba en un estado muy deficiente, pero ahora ha añadido atractivo a 

la calle Nueva, con sus azulejos de cerámica verde. Su tono claro tras una prolija limpieza ha sido, 

para la propietaria, una de las sorpresas de la rehabilitación, que se complicó no solo por la 

necesidad de estabilizar la fachada.  

Los propietarios tienen  el proyecto de iluminación de la fachada para potenciar el valor 

patrimonial del edificio, uno de los atractivos que buscan los turistas cuando se hospedan en 

establecimientos de los centros históricos.  

Amador Guillén continúa trabajando en la Casa Mallén, situada en la confluencia de la ronda 

Ambeles con la calle Portal de Valencia.  La complejidad de la rehabilitación ha venido de la 

necesidad de sustentar la fachada para evitar que las arcillas expansivas del subsuelo la levantaran, al 

tiempo que se realizaba un completo vaciado interior del edificio.La  excavación del sótano, en un 

edificio que no tenía apenas cimentación porque se montó sobre las cocheras de la antigua sede de la 

Diputación de Teruel, obliga a trabajar en la restauración del muro interior de la fachada, para 

después iniciar la rehabilitación exterior.  

El 13 de mayo de 2013 el Alcalde de nuestra ciudad anunciaba el  hermanamiento con una 

ciudad rumana  para presentar un proyecto conjunto ante la Unión Europea, buscando fondos para 

poder  rehabilitar la iglesia de San Miguel, que el consistorio cedió al colectivo rumano hace unos 

años. Se hermanaba con   la ciudad de Curtea de Arges, fundada en le siglo XIII,  porque es la que 
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propuso el colectivo rumano en Teruel, ya que un buen número de ellos procedían de esa 

ciudad.,similar en tamaño y costumbres a Teruel. 

La rehabilitación de la  iglesia de San Miguel suponía un coste cercano a los 3 millones de 

euros, cantidad que se escapaba  de las posibilidades del colectivo rumano y del Ayuntamiento. 

Cuando se cedieron las instalaciones era necesario llevar a cabo una serie de obras para 

garantizar el mantenimiento de la cubierta y a primeros de mayo de 2013  se iniciaron las primeras 

obras para arreglar algo de urgencia para que no hubiera  problemas estructurales, tras concederles el 

Ayuntamiento  la licencia a los rumanos  para la que presentaron un proyecto previo. 

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, inició en septiembre de 2014 las gestiones para la 

reversión de la iglesia de San Miguel –cedida por el Ayuntamiento en 2010 a la asociación rumana 

ortodoxa ‘San Nichifor el Confesor’– ante la imposibilidad de la entidad beneficiaria de asumir la 

restauración del templo. El edificio necesita, además, unas obras urgentes para evitar su 

derrumbamiento y el Consistorio ni siquiera se ha podido poner en contacto con la entidad titular de 

la cesión. La entrega se hizo por 90 años con la condición de rehabilitar el inmueble para fines 

culturales y religiosos 

La asociación que recibió el templo –creada por rumanos residentes en Teruel– no ha cumplido 

la obligación de conservarlo, Dadas las dificultades de localizar a sus directivos,  no hay  posibilidad  

afrontar la rehabilitación de la iglesia, presupuestada en tres millones de euros. El proyecto de 

actuación preveía una obra urgente de consolidación de 419.000 euros, que ni siquiera se ha 

iniciado.  

El Ayuntamiento publicó el 30 de agosto, sábado, en el Boletín Oficial de la Provincia la 

notificación al presidente de ‘San Nichifor el Confesor’, el sacerdote ortodoxo Octavian Dicu 

Nichifor, de la obligación de realizar obras urgentes en la estructura del templo. Un decreto de la 

Gerencia de Urbanismo ordena el atirantamiento metálico de los pilares y el recalce de las 

cimentaciones. El proyecto de consolidación deberá presentarse antes de un mes o la asociación se 

expone a una multa de hasta 60.000 euros, a la vez que  la iglesia de San Miguel podría volver a 

manos del Ayuntamiento de Teruel.  

El Ayuntamiento de Teruel, solicitó, el viernes, 14 de noviembre  financiación del programa 

1,5% Cultural del Ministerio de Fomento para la restauración del lienzo de muralla 

comprendido entre la torre de la Lombardera y el torreón del Agua, contiguo a los Arcos con el 

objetivo de intervenir en un tramo de muralla que se encuentra muy deteriorado y que incluso se 

encuentra vallado porque ha sufrido desprendimientos en los últimos años. 

 La primera fase de rehabilitación de la muralla y Los Arcos se realizó entre 2005 y 2009, con 

una inversión de 1.463,888 euros. El Ministerio de Defensa aportó 200.000 euros -un tercio de los 
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600.000 que el consistorio pagó a este departamento por el antiguo polígono de tiro de Caudé para 

convertirlo en aeropuerto industrial, a pesar de que los entonces ministros se comprometieron 

verbalmente a reinvertir en la ciudad la totalidad del dinero-, y el resto se financió dentro del plan 

Urban de la Unión Europea. Esa primera fase se dividió a su vez en dos. La fase 1-A permitió 

restaurar el acueducto-viaducto y urbanizar la zona de Mosén Peras y la 1 -B, rehabilitar el tramo de 

muralla comprendido entre la plaza San Miguel y Los Arcos, que a pesar de ser visitable permanece 

cerrado porque no hay financiación para su equipamiento y posterior explotación con fines turísticos.  

La actuación de esta segunda fase  contempla rebajar el nivel de la calle por delante de la 

fortificación para dejar visible aproximadamente un metro de muralla actualmente oculto en el 

subsuelo, que el Ayuntamiento de Teruel pretende retomar en 2015. 

Si se aprueba la solicitud, Fomento aportaría un 70% del coste de las obras, 181.679 euros 

mientras que el 30% restante,77.862 euros, le correspondería al Ayuntamiento, que podrá financiarlo 

con recursos propios o bien, en parte, con partidas del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) o de 

otros programas.  

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto José Ángel Gil, que hace dos legislaturas se 

encargó también de la rehabilitación del tramo de fortificación ya restaurado, entre el torreón del 

Agua y la calle Alcañiz, con una inversión cercana a 1,5 millones de euros del plan Urban que 

incluyó también la restauración del acueducto-viaducto de Los Arcos.  

La intervención prevista se ha desgajado de la fase II de ese proyecto, que incluía también la 

adecuación de la torre de la Lombardera y la urbanización de la plaza del mismo nombre, para 

centrarse exclusivamente en el tramo de lienzo cuyo grave deterioro requiere de una intervención 

urgente.  

El 1,5% Cultural es un programa por el cual el Ministerio de Fomento destina cada año ese 

porcentaje de su inversión a la recuperación de bienes del patrimonio histórico. Hasta este año, el 

porcentaje era del 1%, pero el Gobierno acordó elevarlo en medio punto a finales de 2013 para darle 

un mayor impulso. 

También se ha solicitado al Gobierno de España que incluya la rehabilitación del antiguo asilo 

de San José y de la iglesia de San José, con una dotación conjunta de 5,7 millones de euros, en 

el listado de proyectos solicitado por el Consejo Económico y Financiero (Ecofin) de la Unión 

Europea. El objetivo de este organismo es evaluar las necesidades de inversión en los distintos 

Estados miembros de cara a elaborar el Plan Europeo de Inversiones dotado con 300.000 euros que 

permita relanzar la economía comunitaria. De la cifra total, a España podrían corresponderle 1.500 

millones de euros a distribuir entre inversiones estratégicas privadas, públicas o combinadas que se 

puedan ejecutar a corto plazo. 
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Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía 

Celtibérica  
El viernes 11 de abril, en el Salón de Actos del Vicerrectorado de  del Campus de Teruel, se 

presentó el Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, presidido por el 

Catedrático de Prehistoria D. Francisco Burillo-Mozota, Promotor del Instituto, respaldado por D. 

José Luis Corral-Lafuente, Catedrático de Historia Medieval, D. Miguel Angel Fortea, presidente de 

Teruel Existe, Dña. Inmaculada Plaza-García, Directora de la Cátedra de Innovación y Calidad 

Tecnológica y D. Jesús Picazo-Millán, presidente del Seminario de Arqueología y Etnología 

Turolense. 

Dicho  Instituto surgió de la mano cultural de  un  convenio del Seminario de Arqueología y 

Etnología Turolense y el Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda. 

En su andadura  ha empezado a  reunir a investigadores de diferentes disciplinas interesados en 

el desarrollo de sus fines y con once secciones de estudio y análisis: Desarrollo Rural, Arqueología 

Espacial, Patrimonio Arqueológico, Histórico, Antropológico, Cultural y Literario, Tecnología de la 

Información Geográfica, Futuras y Emergentes Tecnologías de la Información y Comunicación, etc. 

Una de las  primeras propuestas, que mayor arraigo ha tenido para su desarrollo,  ha sido  la 

creación de la marca Serranía Celtibérica y, a partir de esa propueta, promocionar el patrimonio 

natural y cultural, productos agroalimentarios y desarrollo turístico, tanto a nivel nacional como 

internacional de  una población de 22 millones de personas. 

La Serranía Celtibérica es una  Región Montañosa, Región Rural Remota y Región 

Despoblada, que  tiene desestructurado  y envejecido el poblamiento, ha puesto  a disposición del 

Ministerio, el Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, que, con más de 80 

investigadores de diferentes universidades e instituciones estudia distintas estrategias de desarrollo 

que supongan el incremento poblacional de la Serranía Celtibérica, con la consiguiente disminución 

del paro de los territorios que la rodean. 

España debe repartir en el periodo 2014-2020: 3.000 millones de euros del Fondo  Social 

Europeo, 3.000 millones de empleo Juvenil y 36.000 de UE, por l que se debe estar organizado para 

el reparto en su momento y  tener presencia en Europa como una unidad respaldada por nuestras 

comunidades autónomas. 



                                                  
 

 206

Se trabaja   en  hacer un itinerario cultural Celtibérico a nivel europeo magnífico apoyándose , 

tanto de movimientos sociales, como de universidades y diputaciones provinciales del ámbito de 

Serranía Celtibérica.  

Los estudios realizados sobre el territorio Serranía Celtibérica han demostrado su situación 

extrema, pues este territorio de montaña y rural remoto presenta las desventajas demográficas más 

graves de la Unión Europea, pues si bien su despoblación es similar a la de las zonas árticas su 

índice de envejecimiento es el doble.  

La Serranía Celtibérica se configura pues, como la eurorregión con mayores condiciones para 

recibir los fondos Feder. Consultada la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Unión 

Europea, correspondiente al Crecimiento Inteligente y Sostenible y Sur de Europa ha manifestado la 

urgencia en la presentación de proyectos para conseguir fondos Feder para el periodo 2014-20.  

Estas circunstancias han obligado al profesor Burillo, promotor del Instituto Celtiberia, a 

buscar un cauce legal para su constitución, acogiéndose al marco jurídico de la Ley orgánica 1/2002, 

de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  

El Gobierno de Aragón acordó, el 18 de diciembre del 2012, autorizar la creación del 

Consorcio Celtiberia, del que forman parte la consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte; Dolores Serrat, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, 

y el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez. En el acuerdo se señalaba la 

suscripción de un convenio con la Diputación Provincial de Teruel "para el fomento del estudio y 

conocimiento de la cultura celtibérica y la promoción sociocultural de los territorios celtíberos".Las 

diputaciones provinciales de Guadalajara, Cuenca, Burgos y Soria han mostrado su apoyo al 

proyecto. 

El Instituto Celtiberia se ha constituido como asociación para que la Serranía Celtibérica pueda 

aspirar a acceder a los Fondos Feder 2014-2020.  
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Proyecto Life+ de las Arcillas 
El proyecto Life+ de restauración del área natural de Las Arcillas supondrá la 

transformación de los parajes periurbanos de Los Monotes, Las Ollerías del Calvario, el Collado de 

la Mina, Barranco Punter, los Tendederos, barranco de Mosen Peras, Camino Viejo de los Aljezares, 

Las Ollerías y Barranco Chacón, recuperando  120 hectáreas para disfrute de los turolenses. 

Es un conjunto de actuaciones paralelas para  recuperar espacios para la ciudad e 

interconectarlos con el resto, creando una Red de Movilidad Sostenible, con un nuevo sistema de 

seis ejes verdes de prioridad ciclista y peatonal que conectarán  la zona de las canteras con el Centro 

Histórico a través de los barrios de San Julián y el Arrabal, y que incluirá un nuevo tramo de carril 

bici que cerrará la Ronda de Barrios por debajo del actual viaducto. 

Igualmente se restaurarán las canteras de arcilla, creando un sistema de recorridos 

interpretativos, eliminando escombreras, ejecutando obras para frentar la erosión y consolidando los 

Monotes para evitar su desaparición. 

Por otra parte, surgirá  un pulmón verde con la reforestación del monte de Santa Bárbara, con 

nuevas plazas e islas verdes de elementos vegetales y servicios para los vecinos de la zona. Esta 

iniciativa prevé transformar esa zona de la ciudad para convertirla en un espacio de ocio, integrado 

en un entorno urbano .Se construiran ejes verde de prioridad ciclista y peatonal, plantando miles de 

ejemplares de árboles adecuados a los habitats del entorno , buscando calidad de vida y procurando 

poder luchar contra el cambio climático. 

Se tiene previsto crear un centro de interpretación de Las Arcillas, que las ponga en su contexto 

histórico y den a conocer la importancia que han tenido históricamente en el proceso de creación y 

crecimiento de la ciudad, la restauración y señalización de varios hitos como acequias, pozos u 

hornos, y la puesta en marcha de diferentes actividades articuladas a través de paseos temáticos, 

desde el enfoque de la sostenibilidad.  

 La página web del proyecto Life+ de restauración del área natural de Las Arcillas  que se 

puso en funcionamiento el 2 de febrero del año 2013, accediendo aella internautas de 24 países de 

Europa, América, Asia y África, pasado el verano de 2014 había superado las 4000 visitas. 

El 17 de febrero, lunes se celebró la sexta sesión del Foro Ciudadano en el Centro Social del 

Arrabal, iniciando  acciones dirigidas a promocionar entre los turolenses el proyecto Life+ de las 

Arcillas, que se continuaron a partir de marzo y durante toda la primavera  la primavera con  un 

programa de actividades dirigidas a escolares para dar a conocer lo que va a suponer para la ciudad 

la recuperación de ese espacio, además de una serie de paseos urbanos por las zonas que se verán 

afectadas por la transformación abiertas a todo el público. 
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Se realizaron  talleres de difusión en centros escolares de la mano de la empresa de 

comunicación Luvier, con on el hilo conductor de la mascota del proyecto de recuperación de las 

áreas naturales de las Arcillas, la lagartija Feli-Se elaboraron  actividades dirigidas a niños, 

atendiendo a tres grupos de edad; menores de cinco años, entre seis y ocho años y de nueve a once 

años, en función del cual se realizarán murales cooperativos, ecocuadernos de actividades, y otros 

tipos de acciones.  

Las actividades se pusieroncha a mediados de marzo y se prolongaronurante el mes de abril, 

con  dos monitoras especializadas en actividades de animación cultural.  

A finales de abril se iniciaron, durante seis domingos, paseos urbanos por el Espacio Natural 

de las Arcillas, dirigidos por  la asociación Aula Verde, tratando depromover una primera toma de 

contacto de los turolenses con los primeros trabajos del proyecto de remodelación, y ofrecer una 

visión global de lo que va a suponer.  Fueron salidas guiadas que recorrieron algunas de las zonas 

más representativas de la zona, como la senda Ollerías, el camino de Santa Bárbara y las vistas 

panorámicas que depara y alguna de las explotaciones de arcilla. 

El jueves 6 de noviembre  se colocó  en  el hall de la primera planta o planta noble del 

Ayuntamiento una maqueta, que representa cómo estaba la zona de actuación del proyecto  de 

13,5 hectáres, antes de las obras del Proyyecto Life+ Teruel. La maqueta, de 1,50 por 1 metro, en el 

futuro podría trasladarse al centro de interpretación de Las Arcillas que se estudia instalar en el 

antiguo alfar de los hermanos Górriz.  

Se trata de una reproducción a escala 1:300 de una superficie de 13,5 hectáreas situada junto a 

la vía perimetral, en la que se ubican las explotaciones, hoy abandonadas, de las que se extrajo el 

material con el que se construyeron los monumentos mudéjares de la ciudad 

Ha sido elaborada por Hugo Casanova y Silvia Gil, alumnos de la Facultad de Bellas Artes del 

Campus de Teruel, partiendo   de un archivo digital en 3D, se fresó el porex en negativo obteniendo 

nueve piezas que después se procesan para aportar un acabado idóneo antes de pasar a la resina y 

fibra de vidrio. El resultado, hueco y ligero, se pinta con pintura y equipos especiales y se barniza 

para garantizar una buena protección’. La colocación de elementos como árboles o torres eléctricas 

son fieles a la cartografía y ortofotos, al igual que el resto del proceso. 

El plazo de finalización previsto es el 31 de diciembre de 2015,  con un presupuesto de 

3.964.070 euros y la financiación concedida por la Comisión Europea asciende a 1.352.292 euros, 

habiendo recibido de Bruselas, a final de enero de 2013 , 540.000 euros en concepto de adelanto del 

40% de la subvención comunitaria,  siendo financiado, el resto por el FITE, con aportaciones de los 

gobiernos de España y de Aragón al 50%, siendo la aportación municipal a través de las nóminas de 

los funcionarios que trabajan en este proyecto 
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 Fundación CEFCA: producción  científica extraordinaria 
La Fundación CEFCA, (Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón), institución del 

Gobierno de Aragón, que tiene por objeto la implementación en la ciudad de Teruel de un centro de 

investigación, cuya actividad se centra en el desarrollo tecnológico y la operación del Observatorio 

Astrofísico de Javalambre (Teruel), y en la explotación científica de los datos que aporte. Las 

principales líneas de investigación del CEFCA se concentran en la Evolución de Galaxias y la 

Cosmología. 

Situado en la ciudad de Teruel en las dependencias del antiguo Banco de Espanña, en la Plaza 

de San Juan, supone un excelente entorno para  la investigación astronómica teórica y observacional. 

Los temas de investigación actuales en los que se trabaja son: fondo cósmico de microondas, 

estructura del Universo a gran escala, física de la formación y evolución de galaxias y la explotación 

de grandes conjuntos de datos como J-PAS, J-PLUS, Planck y ALHAMBRA. Además, CEFCA 

desarrolla y opera el Observatorio Astrofísico de Javalambre, lo que ofrece a los estudiantes la 

posibilidad de desarrollar habilidades en instrumentación y observación astronómica.  

Mariano Moles , su director, destaca la “producción extraordinaria” alcanzada por el personal 

del  CEFCA, pen este año, publicando 129 artículos científicos en revistas especializadas. Estas 

publicaciones acumularon un total de 6.235 citas en trabajos de otros investigadores, a pesar de que 

se estaba en plena instalación de los equipos astrofísicos del Observatorio del Pico del Buitre en 

Javalambre.  

El Cefca está configurado como equipo de investigación en Astrofísica, antes incluso de que 

los telescopios de Javalambre, el T80 y el T250, hayan empezado a arrojar datos para su explotación 

científica. Existen  dos grupos de investigación diferentes,desde este año 2014: uno de  investigación 

en cosmología y otro de evolución y formación de galaxias. 

El personal del Cefca participó en 19 congresos con presentaciones orales y hubo   12 

visitantes científicos a lo largo del año, en el centro CEFCA. La plantilla de personal se fue 

consolidando durante este año 2014, trabajando, en las dependencias,  52 personas, (de los  que 17 

son doctores en Astrofísica), incluidos 3 doctorandos y una contratada postdoctoral.  
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Exposiciones 
Del 15 de enero al 12 de febrero en la Residencia Internado de Santa Emerenciana  se presentó 

una exposición colectiva de la Asociación de Acuarelistas de Teruel, participando, Pascula 

Berniz, Anacleto Armunia, Manuel Sanz, Mirian Rubí, Gloria Martín, Francisco Muñoz, Nieves 

Lupón  Pedro J. Rubio, Joaquin Conesas, José Cabañas y Jaime Villegas 

Desde el viernes 31 de enero hasta final del mes de febrero, aprovechando el marco  de  la 18 

edición de las Bodas de Isabel, y con la intención de acompañar y reforzar la campaña de Teruel 

como ciudad del Amor, la Fundación Bodas de Isabel, presentó una exposición fotográfica 

denominada “La Ruta del Amor”, en la que se  ilustra la leyenda de Los Amantes de Teruel a 

través de doce momentos que corresponderían al proceso de una relación amorosa: Los Juegos,  El 

Amor, La Promesa, La Partida, La Batalla, La Espera, La Soledad, La Boda, El Encuentro, La 

Muerte, El Beso, La Unión. Esta exposición ya estuvo antes  en Barcelona, Huesca y Alcañiz 

Las fotografías recogen las claves de la relación entre Diego de Marcilla e Isabel de Segura, 

desde la niñez a la muerte, acontecida según la tradición en 1217, realizadas en las llanuras del 

Jiloca, sierra de Albarracín, sierra de Gúdar, Maestrazgo, Teruel , entre  y otras localidades.  Las 

imágenes hacen vibrar el sentimiento amoroso desde la felicidad hasta la tragedia, relatando casi a 

modo de guión cinematográfico, una secuencia que no deja indiferente a nadie. 

La dirección artística fue  Raquel Esteban Martín  y la fotografía  de Diego Hernández. 

Los personajes fueron los siguientes. Isabel: Sarabel Delgado; Diego: Iván Lorente; Isabel 

niña: Paula Pérez; Diego niño: Diego Saz, participando también  Arturo Doñate, Juan Villalba, 

Ramón Bronchal, Pedro Abad, Judith Esteban, Consuelo Campos, Jesús Jambrina y  Ramon 

Bronchal Sanz.  

José Luis Aguado y  el fotógrafo Antonio de la Iglesia trajeron a Teruel una exposición 

denominada  “Un mundo de muñecas” y presentada a finales de marzo hasta el 4 de abril en la 

Residencia Internado de Santa Emerenciana. 

Es el resultado de un reto creativo que nació hace un par de¡ años, que se ha ido enriqueciendo  

y que ya ha visitado Zaragoza, Utebo, Garrapinillos, y Calamocha. 

Aguado afincado en Daroca, ingeniero aporta su visión fotográfica mientras que Antonio de la 

Iglesia lo hace mediante el dibujo y pintura. El resultado transmite una sorprendente unidad de 

estilo, sobre todo teniendo en cuenta que cada uno  trabajó de forma libre y autónoma , presentando 

un concepto de muñeca muy particular y enigmático. 
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El horror de Mauthausen impresionó a las tropas aliadas que liberaron en 1945 este campo 

de concentración nazi ubicado en Austria. Sesenta y nueve años después, aquel infierno sigue vivo 

en la memoria y una exposición inaugurada el 25 de marzo, martes en Teruel recordó  que entre los 

deportados españoles enviados al mismo hubo 213 turolenses, de los cuales 144 murieron allí.  

La muestra, organizada por la Asociación Pozos de Caudé, puede verse hasta finales de abril en 

el centro social Ciudad de Teruel dentro de las jornadas sobre la memoria que todos los años se 

organizan en los días previos a la celebración del 1 de mayo.  

Treinta paneles de gran formato acercaron a los visitantes   a la vida cotidiana de estas 

instalaciones en las que los nazis advertían a quienes eran enviados a ellas que no saldrían vivos, y 

que solo las abandonarían convertidos en humo por las chimeneas de los hornos crematorios. 

 Cuatro alumnos de 3º de Bellas Artes, del campus de Teruel, han preparado una  exposición 

conjunta  bajo el título genérico Espacios de templanza interior  en el edificio de Bellas Artes de la 

Universidad desde el 1 hasta el 4 de abril, siendo  a primera de una serie de cinco muestras 

colectivas de  tres alumnos de tercero  de Bellas Artes. 

Andrea Bagüés (Noche y día), Mercedes Bueno (Susurreando), Guillén Tiestos (A mi pesar...) 

y Laura Solá (Envolviendo ciclos)  son quines han imaginado y desarrollado el concepto del espacio 

como un contenedor tangible de lo intangible, de lo psicológico, de lo emotivo y de lo irracional que 

encierran ellos mismos y cualquier ser humano.  

Desde unas cubetas en las que es posible depositar el miedo, la frustración, la negación o la 

inseguridad y arrastrar su peso en torno a una metáfora de sí mismo, hasta un entramado de madera 

que toma la forma de una armadura o de una máquina de reflexionar y pensar en sí mismo, 

seguramente en función de quien se sitúe dentro y con qué actitud lo haga, pasando por una 

proyección cíclica de imágenes que recrea el proceso inacabado e inacabable vida-muerte o una 

plasmación muy personal de otra dualidad, la de la noche y el día, que en esta ocasión sirve como 

metáfora de una elección personal. 

Desde el lunes, 7, hasta el 11 de abril, viernes  se presentó   en la sala de exposiciones del 

edificio de Bellas Artes, en el Campus de Teruel “espacios interurbanos”,  en la que se muestra 

una visión particular de los medios urbanos en los que habitamos, particularmente de la ciudad de 

Teruel. Las artistas eran  Leticia Burillo, Laura Lopez y Esther Rubert, tres artistas aragonesas 

,ofertando  una visión rescatadora de lo invisible en las urbes invitando a reflexionar y percibir de 

forma diferente el espacio en el que vivimos y que en ocasiones pasa tan desapercibido. 

Cinco alumnos de Bellas Artes inauguraron la muestra ‘Confort , calidez y frialdad del 

hogar” , dentro del ciclo Especies de Espacios, redefiniendo el concepto, desde un punto de vista 

espacial, y explorando el ámbito psicológico y subjetivo del concepto de hogar, aquel que responde a 



                                                  
 

 212

la necesidad humana que Abraham Maslow situó en el segundo nivel de su pirámide de 

motivaciones, por encima de las fisiológicas y por debajo de las sociales.  

Esta exposición se vio continuada por otras, en mayo dentro del ciclo de espacios en la que 

interviieron Carlos Cuevas, Lucas Rocher y Elena Jarque.  

Nueve alumnos  de 3º y 40 curso de Bellas Artes  de campus de teruel expusieron en la sala de 

la Muralla del 14 de mayo al 29 de mayo. 

La exposición colectiva de arte Coordenadas, elaborada por alumnos Mercedes Bueno, María 

Caudevilla, Claudi López, Elena Moncayo, Mariel Ortega, Andrea Plumed, Ana Sebastián, Guillén 

Tiestos y Lucía Villarroya, supuso  segmentar sus propuestas artísticas en coordenadas de referencia 

espaciales y temporales para tratar diferentes temáticas, muchas de ellas relacionadas con su esfera 

más íntima, desde la vida a la muerte, pasando por la infancia, la psique humana o las distintas 

cosmovisiones. 

 La sala de La Muralla en la sede del Gobierno de Aragón en Teruel acogió en la primera 

quincena de junio una  exposición a cargo de cerca de una veintena de alumnos del grado de Bellas 

Artes, que  bajo el título EGO supone una  selección de los trabajos de alumnos de primero, segundo 

(fundamentalmente) y tercero, donde se percibe la cara del arte que viene desde el campus de Teruel 

El Museo de Teruel inauguró, el  viernes día 11 de abril  abierta hasta el domingo, día 25 

mayo,  la exposición de Nati Cañada. Fue una Retrospectiva 1960- 2014, una  muestra artística 

que permitió contemplar una selección de 80 obras de esta pintora turolense, especialista en el 

retrato,-aunque no ha olvidado el  bodegón, el paisaje o la figura humana- en los más de cincuenta 

años de su creación artística 

Nati Cañada nació en Oliet, pasando su  infancia y juventud discurrió en Zaragoza, hasta que 

inició sus estudios de dibujo y pintura en las Reales Academias de Bellas Artes de San Carlos en 

Valencia y San Fernando en Madrid, obteniendo la licenciatura de Bellas Artes. 

Su carrera artística está enmarcada en  cinco grandes fases de diez años cada una. La  etapa 

denominada "Formación y deformaciones", años 1960-1970 de sus comienzos en Zaragoza, 

vinculados al estudio de su padre el pintor Alejandro Cañada, y su posterior formación académica en 

Valencia y Madrid. .  

 La segunda etapa dedicada  a la "Familia” entre 1970 y 1980, en que se  casa, tiene hijos y 

descubre entre fotos antiguas su foto vestida de comunión. Ese episodio le lleva a la pintura y se 

introduce en el uso del color blanco, muy característico de su obra 

La tercera etapa, denominada "Mística", entre 1980 –1990 en que su sominanate pictórico es el 

azul.La cuarta etapa, entre 1990 y 2000, es la  llamada de "Materia y desmaterialización" porque la 

artista investiga con las calidades que le proporcionan los pinceles más que el dibujo. 
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La quinta y última fase, a partir del 2000 es la de  la "Evolución de la materia", en la que se 

encuentra ahora y en la que estudia cómo la desmaterialización se produce por algo, y cómo le sirve 

para alcanzar la perfección. 

 El salón de actos de la Residencia Santa Emerenciana de Teruel acogió desde el 6 de mayo, 

martes  y hasta el  6 de junio, viernes,  una exposición de modelismo naval obra del turolense 

Guillermo Páterson, mayor del ejército francés y alférez del español habiendo dedicado su vida 

profesional a dar vida a auténticos milagros a escala, en el Museo Naval de París o en Artespaña. 

Presentó unos doscientos muebles en miniatura y unos 25 instrumentos, algunos tan reducidos 

que parece increíble que hayan sido realizado a mano.El fuerte de la muestra lo representaron los 20 

barcos reproducidos en maderas nobles como ramín, ayús, manzonia o sapeli, con un enorme lujo de 

detalles.  

Esteban Yuste, el churrero, de 92, zapatero jubilado, desde el 20 de mayo, martes, hasta el 28 

de mayo, miércoles, presentó una exposición o selección de 102 pares de zapatos   en la Residencia 

Padre Piquer. 

Tras cuarenta años ejerciendo la profesión de zapatero, los últimos 27, desde su jubilación, los 

ha empleado entre otras cosas en diseñar y realizar unos trescientos pares de zapatos en miniatura, 

auténticas joyas realizadas artesanalmente y en buena parte con materiales reciclados y de desecho.  

La minuciosidad y el cariño con el que está elaborada cada pieza encandila en las distancias 

cortas. Cada detalle, cada adorno y cada costura delata el esmero con el que se proyectan los diseños 

y se trabajan los materiales.  

Esteban Yuste aprendió el oficio de zapatero en Melilla, durante los cuatro años que duró su 

servicio militar. Después de eso se estableció como zapatero en 1947 y se jubiló cuarenta años 

después.  

Laura Delgado Guillén expuso, desde el 4 de junio, miércoles,  hasta el 9 de junio, lunes, en 

la sala de exposiciones del edificio de Bellas Artes del campus de Teruel,  su trabajo Caronte. El 

precio entre la vida y la muerte. La exposición es su Trabajo de Fin de Grado en Bellas Artes que 

ha cursado en  nuestra ciudad. 

Laura Delgado es natural de Pamplona (Navarra) y las nueve obras que componen la muestra 

están relacionadas con la historia del Fuerte de San Cristóbal, penal franquista situado en la cima del 

monte Ezkaba (Navarra). Una de las obras que forma parte de la exposición es Héroes, intervención 

realizada durante el mes de abril, de forma permanente, en las escaleras que están situadas entre la 

carretera de Alcañiz y la calle Miguel Ibáñez, en la que aparece el nombre de represaliados del 

franquismo 
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Todas las obras están basadas en historias personales de los presos de este penal franquista, 

extraídos de testimonios recogidos en libros, sobre todo de Fuerte de San Cristóbal, 1938. La gran 

fuga de las cárceles franquistas, de Félix Sierra e Iñaki Alforja y Los fugados del Fuerte de Ezkaba. 

1938, de Fermin Ezkieta Yaben  

El título de la exposición se debe a que Caronte en la mitología griega era el barquero de 

Hades, encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos del mundo al inframundo , a través 

del río Aqueronte si éstos tenían una moneda para pagar el viaje. Si no, tenían que esperar cien años 

hasta que Caronte los transportaba sin cobrar.  

Caronte representa a la sociedad actual, la que decide lo que se hace con los asesinados durante 

la Guerra Civil. Caronte es el que decide si los fallecidos siguen en cualquier cuneta o en un lugar 

digno para cualquier difunto. 

La antigua sede Banco de España acogió del 5 al 15 de junio la exposición La Guardia Civil 

frente al terrorismo. Por la libertad, por las víctimas, con la que se rindió un  homenaje a las 243 

agentes que fueron asesinados en atentados en España y recordar la importante labor de este cuerpo 

de seguridad del Estado en la lucha contra los violentos. 

El responsable de la exposición fue  el coronel Cristobal Poza, quien  recordó que se había 

buscado  rendir un homenaje a los guardias civiles asesinados por grupos terroristas desde 1968 a 

2009, es  un recorrido por la lucha antiterrorista llevada a cabo por la Guardia Civil desde los inicios 

de las bandas armadas como ETA o GRAPO, en varios paneles con fotografías y dos audiovisuales. 

La muestra se estructura en tres zonas: una para recordar a las víctimas, otra para explicar la 

labor de lucha antiterrorista que ha desarrollado la Benemérita y, finalmente, un análisis tanto de la 

contestación ciudadana contra las acciones violentas y las acciones desde las instituciones para 

frenar el terrorismo.  

Se oferta un panel en el que aparece una víctima de la provincia de Teruel: Jesús Jiménez 

Jimeno, uno de los doce guardias civiles que fallecieron en el atentado de la plaza República 

Dominicana de Madrid, en el año 1986, cuando una furgoneta-bomba estalló al paso de un convoy 

de vehículos de la Guardia Civil. 

 Desde finales de junio  hasta 18 de julio, viernes, la sala de exposiciones de la Escuela de 

Arte de Teruel albergó la muestra de fin de curso de los alumnos de todas las titulaciones que se 

impartenen el centro.  

La exposición recogió una muestra representativa de los trabajos que se han llevado a cabo los 

alumnos de las cinco disciplinas que se impartieron  durante el curso 2013-14,  donde hubo  119 

alumnos matriculados. 
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Dibujo, fotografía y escultura están muy presentes en la exposición, pero también la 

arquitectura y la decoración de interiores, el trabajo con materiales variados y la propia concepción 

del espacio expositivo como recipiente de las obras de arte están cuidados con mimo para hacer de la 

sala de exposiciones de la Escuela un perfecto escaparate de la actividad artística turolense. 

 Desde mitad de Junio hasta el 20 de julio, domingo se ofertó en el Museo de Teruel la muestra  

pictórica de los ‘Ismos y Vanguardias’. una exposición itinerante, propiedad de la galería madrileña 

de Guillermo de Osma. 

Fue una exposición compuesta por 36 pinturas realizadas a lo largo de las décadas de los veinte 

y treinta del siglo XX y que conforman el tejido y la estructura de lo que posteriormente será la 

pintura moderna evolucionada en España y que se presentó estructurada en tres apartados; Línea y 

Construcción, La Nueva Figuración y Surrealismos.  

En el campo de la Línea y Construcción se ofrecen ejemplos de cómo se trabaja sobre el poder 

de la línea como elemento de la composición, sobre la necesidad de expresar la construcción interna 

del cuadro, como  son las obras Juan Gris, María Blanchard, Luis Fernández, Joaquín Torres García 

o Julio González. 

La Nueva Figuración manifiesta  las nuevas maneras de expresión y muchos caminos a seguir 

que dan como resultado una variedad de estilos y formas, representado, entre otros, por Francisco 

Bores,  Hernando Viñes,  Manuel Ángeles Ortiz, José Togores, Maruja Mallo,  José Moreno Villa,  o 

Alfonso de Olivares. 

En cuanto al  surrealismo se percibe  como enganchó, a  principios de la década de los años 

treinta del siglo XX, en la joven cultura española, cuando este movimiento se convierta en el gran 

revulsivo artístico gracias, entre otros factores, a la obra del calandino Buñuel y Dalí, cuajando en 

España en los años de la Segunda República. 

Destacaba en la exposición  la obra Antro de fósiles (1930), un impresionante óleo sobre lienzo 

de Maruja Mallo, una de las grandes pintoras del surrealista de preguerra, o el dibujo en tinta que 

Federico García-Lorca titulóPoeta en Nueva York en 1929, siete años antes de su asesinato.  

También se pudieron observar y juzgar  Danza en un jardín abandonado (1929)  del pintor 

nacido en Cadaqués Ángel Planells, vinculado a las vanguardias catalanas y que vivió un exilio 

mental y no físico durante la guerra civil, al abandonar el surrealismo entre el estallido de la 

conflagración y 1974, o el peculiar Cuatro retratos de Catalina Bárcena, que Rafael Barradas pintó 

en 1920 a una de las grandes del cine español, nacida en 1888 en la provincia española de Cuba, por 

cuyos cabellos dorados García Lorca rindió su capa andaluza en Versos a Catalina Bárcena, y que en 

1961 rodó ¡Adiós, Mimí Pompón! con los cuarentones Fernando Fernán Gómez y José Luis López 

Vázquez. La obra, pintada con lápiz y acuarela sobre papel, está realizada ocho años antes del 
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nacimiento de Andy Warhol, pero su estética bien pudiera considerarse precursora del Marilyn 

Monroe (1964) que hizo mundialmente conocido al icono del pop art. 

La séptima edición del Festival Internacional de Fotografía 'Teruel Punto Photo', se 

celebró desde el 1 al 28 de agosto, ofreciendo charlas y exposiciones dedicadas a la naturaleza en 

varios museos, salas y plazas de la capital turolense.  

Organizado por la Sociedad Fotográfica Turolense con el patrocinio del Ayuntamiento de 

Teruel y la colaboración de casi veinte entidades más, el certamen estuvo dedicado a los escenarios 

naturales y todo lo que albergan, ya que "la fotografía de naturaleza trata de enmarcar en el papel la 

grandiosidad de los paisajes, la fauna, la flora y los pequeños detalles". 

'Teruel Punto Photo' contó con 16 exposiciones, como 'Ilusiones visuales', de Pedro Javier 

Pascual (Sala de la Logia del Museo de Teruel), 'Teruel al natural' de Jonathan Díaz (Café-Bar 

1900), 'Exposición Colectiva' de la Sociedad Fotográfica Turolense (Fonda del Tozal) o 'Diálogos 

sobre composición' de José Benito Ruiz (Escuela de Arte de Teruel), entre otras.  

Hubo tres exhibiciones  en la plaza de la Catedral, la plaza de San Juan y la plaza del Torico 

los días 7, 21 y 28 de agosto. 

Pascual Berniz, desde el 6 de noviembre, jueves, hasta el 3 de diciembre, miércoles, en la 

residencia Santa Emerenciana , expuso 13 acuarelas de 90x114 centímetros que, a través de primeros 

planos, tratan de reflejar el rostro genérico del ser humano  en Rostros para un hombre, muestra 

pictórica  y selección de  los retratos que ha pintado entre 2012 y 2014 . 

Esta parte de su obra  se centra en la cara  y sus  retratos incluyen  otros elementos que 

caracterizan al personaje, como las manos, los brazos e incluso todo el cuerpo. El punto de partida  

de esta trabajo actual  fue un verso del poeta francés dadaísta y surrealista Paul Eluard;?"Sería 

preciso que un solo rostro respondiera por todos los nombres del mundo". 

En el Museo de Teruel se inauguró el  jueves, 9 de octubre, con una permanencia hasta el 23 de 

noviembre, domingo, la exposición “Becarios Endesa 12”, fruto de la intensa colaboración y 

ejemplo de mecenazgo, que mantienen la Diputación de Teruel y la Fundación Endesa, - surgida en 

1989- ,permitiendo conocer el trabajo creativo de los cinco artistas que obtuvieron las Becas Endesa 

durante la duodécima convocatoria (2011-2013). Se trata de un total de 45 obras pertenecientes a 

Yamandú Canosa (Montevideo, Uruguay, 1954), Vari Caramés (Ferrol, 1953), Curro González 

(Sevilla, 1960), Cristina Lucas (Jaén, 1973) y Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 1970).  

Se pudieron contemplar  propuestas al óleo, en  acuarela,  fotografía, el vídeo e instalaciones, 

técnicas que son, en parte, las nuevas tendencias en el arte contemporáneo español. 

Las  becas tienen una cuantía de  24.000 €  para cada uno de los artistas premiados, con dos 

años de duración. 
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La exposición “La obra gráfica de Agustín Alegre. El dibujo como principio ” fue el 

contenido de la exposición que  se inauguró, en el edificio de Bellas Artes, en el Campus 

universitario,  el día 16 de octubre, jueves, estando abierta hasta el 5 de noviembre, miércoles. 

La muestra y la publicación  de las obras expuestas han sido el fruto de la investigación que 

durante casi un año ha desarrollado Marta Marco, profesora de Bellas Artes de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, con el apoyo de la Fundación Universitaria Antonio 

Gargallo y el Instituto de Estudios Turolenses. 

Tras analizar casi 2.000 trabajos de Agustín  Alegre, la investigadora asegura que en los 

dibujos de este creador se puede ver "su visión del mundo". Marco ha hecho una presentación muy 

personal y ha organizado la obra del artista turolense en tres ejes: sus obras que reflejan su vida 

cotidiana y familiar; su gusto por el viaje y el pasaje y, finalmente, el estudio de la figura humana. 

Desde el 23 de octubre hasta el 12 de noviembre se ofertó en el antiguo edificio del Banco de 

España la exposición retrospectiva del pintor  turolense Agustín Alegre, - la Medalla de Oro de la 

Ciudad en 2003-,  que fue  puesta en marcha  por el Ayuntamiento de Teruel, en colaboración con la 

Diputación Provincial e Ibercaja, pasando a visitarla 4.400 personas. 

Se presentaron  52 obras del pintor nacido en Santa Eulalia del Campo, realizados entre 1955 y 

la actualidad, que incluyen retratos, autorretratos, paisajes y escenas costumbristas, ofertándose las 

temáticas de un artista que escandalizó al Círculo de Bellas Artes de Valencia cuando ganó el premio 

Goerlich con 19 años, que son fundamentalmente su círculo más íntimo, su familia y su provincia de 

Teruel, querida y mimada , siempre, por el artista.  

José Manuel Trigueros Mr.Chapú fue encargado, durante los últimos días de octubre de 

realizar un monumental mural ha pasado a formar parte del Museo a Cielo Abierto de San Julián, 

decorando una fachada situada, frente al antiguo Asilo de San José, de unos once metros de alto por 

seis de ancho, trabajando sobre  una plataforma elevadora  proporcionada por  Turolense de 

Maquinaria,  

José Manuel Trigueros es un artista multidisciplinar que está considerado uno de los gurús de 

la pintura mural en España y fuera de nuestro país. 

La sala de exposiciones del edificio de Bellas Artes del campus  acogió desde el  24 de 

noviembre, lunes,  hasta el 5 de diciembre, viernes   muestra (7x1) Usos, una colectiva en la que 

participan ocho artistas vinculados o colaboradores del grupo de investigación  de los  usos del arte 

de Bellas Artes en Teruel.  

La muestra recoge una serie de trabajos e investigaciones en diferentes formatos que han sido 

fruto de las experiencias y ponencias de las dos sesiones de jornadas que ha llevado a cabo el Grupo 
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de Investigación desde su creación, la primera de ellas, Usos de ida y vuelta en noviembre de 2013 y 

la segunda Usos en movimiento en octubre de 2014.  

Los artistas participantes son Álex Francés, Juan Antonio Cerezuela, Gloria Durán y Juan 

Carlos Castro, Monique Bastiaans, Claudia Martínez y Uxía Piñeiro. En la muestra pueden verse 

unos objetos realizados en ganchillo de palangre de cáñamo pintado, unas formas orgánicas que 

según Álex Francés, su autor, "aluden a eso que no cesa de girar sobre sí mismo, donde los rangos de 

igualdad y diferencia, atracción y aversión existen, pero son casi imperceptibles. 

La Sala de Exposiciones de la Escuela de Arte acogió desde el 1 de diciembre, lunes, hasta el  

12 de diciembre, miércoles, una exposición de óleos del pintor turolense Carlos Blasco, compuesta 

por 41 obras, principalmente bodegones.  

Carlos Blasco se desenvuelve con soltura en diversas técnicas, aunque es el óleo y los 

bodegones, con un enorme énfasis y maestría en las atmósferas y los juegos de luces y sombras, en 

los que encuentra su mejor aliado para mostrar su expresividad y su sensibilidad artística. 

Los salones del restaurante  Yaín acogeieron  actividades y exposiciones durante todo el mes 

de diciembre. Se centran en el Pop Up Art de la mano del somelier y propietario del Yaín, Raúl 

Igual, que ofreció la presentación del vino blanco Gewürztraimner de Amprius Lagar, producto del 

cultivo de esta variedad de uva, procedente de Alemania y de la Alsacia francesa, en los viñedos que 

tiene la bodega en el Matarraña  

Igualmente se presentó  una exposición de fotografía que consta de 26 imágenes con el hilo 

conductor de la fugacidad del momento, de lo efímero. Es la visión particular de los fotógrafos 

turolenses José Díez, Chema Sánchez, Leo Tena, Diego Hernández, Lori Needleman, Amparo 

Hernández, Germán Bonilla, Natalio Casino, Luis Fergó, Javier Auñón, Selma Terzic y Pedro Blesa.  

A partir del 14 de diciembre y hasta el 5 enero la pintura y la cerámica sustituyern  a la 

fotografía o en algunos casos la complementará. Ángeles Pérez, Remedios Clerigues, Jorge Rueda, 

Elena Castillo, Caterina Burgos, Fernando Torrent, Rosa González y Javier Martín serán los artistas 

que colaborarán, en algunos casos con obras de arte realizadas a propósito para Pop Up Art.  
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Congresos 
Desde el 13 de febrero, jueves  hasta el 9 de marzo, domingo  y hasta el 31 de marzo, lunes,  en 

la Comarca de Gúdar-Javalambre, 50 establecimientos de la provincia participaron en  la II edición 

de las Jornadas gastronómicas de la trufa negra, organizadas por  la Asociación de Teruel 

Empresarios Turísticos, la de Truficultores y Recolectores de Trufa de Teruel (Atruter) y la 

Asociación Turística de Gúdar-Javalambre. 

Durante las jornadas, la trufa negra desembarcó  en los establecimientos hosteleros turolenses 

en forma de manitas aromatizadas, solomillo de vaca cubierto con fondo de foie de Santa Eulalia o 

suprema de bacalao con verduritas trufadas y además ofrecieron recetas elaboradas con trufa negra a 

modo de tapa, menú o menú degustación, especialmente ofertando  la tuber melanosporum en forma 

de tapa a dos euros, o si se acompañaba con una copa de vino del Somontano, un tinto joven Viñas 

del Vero, a tres euros. 

Durante las jornadas se programaron  dos talleres dirigidos al público en general, en los los 

días 19 y 26 de febrero en Alcañiz y Teruel, respectivamente. 

Después de dos años sin celebrarse, Teruel Gusto Mudéjar volvió a ser una cita gastronómica 

de referencia nacional entre el 22 y el 24 de marzo en el Palacio de Exposiciones con la VII edición , 

organizada por la Asociación Teruel Empresarios Turísticos.  

El centro de  esta manifestación gastronómica fue el Concurso Nacional de Cocina Con Gusto 

Mudéjar. El concurso tuvo lugar el lunes 24 de marzo, acogiendo  la participación de cocineros de 

diferentes ciudades españolas, a los que se les planteó un reto común: reinventar la tradición a partir 

del recetario popular y la despensa aragonesa.  

El concurso contó con cinco participantes con al menos cinco años de experiencia en la 

profesión, y que debieron  completar las dos partes del certamen, siendo  presidente del jurado María 

José Medas, primera Estrella Michelín de Teruel co-propietaria de la Hospedería El Batán de 

Tramacastilla. 

Llegaron propuestas y participantes de Gibraltar, Guipúzkoa, Cartagena, Barcelona, Tarragona, 

Ávila, Valencia, Soria y, sobre todo, de las tres provincias aragonesas. 

Fueron finalistas: Óscar Rodríguez Edroso (Hotel Los Jardines del Plaza, de Borja, Zaragoza), 

Iván Hernández Blázquez (Hotel Restaurante El Rondón, de Ávila y concursante de Top Chef); José 

Miguel Sánchez Zampaña (Restaurante Club Naútico Echegaray, de Zaragoza); Rubén Pertusa 

Azagra (Restaurante Flor de Huesca) y Alberto Abadía Martín (Restaurante El Origen, de Huesca) 
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La primera  prueba  consistió en la reinterpretación de la receta propuesta para esta edición: 

Albóndigas de Ternasco de Aragón con aromas de Teruel. En la segunda parte, debieron realizar un 

plato libre basado en una cesta de la compra con productos de Calidad de Aragón y cuyo contenido 

conocieron  en el momento del comienzo de esta segunda fase. El ganador José Miguel Sánchez, del 

restaurante zaragozano Club Náutico Echegaray consiguió 2.000 euros y el segundo puesto,  con 500 

euros, fue para  Óscar Rodríguez Edroso, cocinero de Los Jardines del Plaza, de la localidad 

zaragozana de Borja.  

 También tuvo un lugar un taller para profesionales sobre gastronomía y redes sociales, en el 

que Luis Jaime Gómez explicó a los 17 asistentes cómo mejorar la posición de su negocio en las 

redes sociales para sacarles el máximo partido.  

También se realizaron unas catas de vino de las bodegas Laus y Lagar d"Amprius , dirigido por 

el sumiller turolense Raúl Igual, -Mejor Sumiller de España en 2010 -y una mesa redonda-coloquio 

sobre la evolución de la hostelería en las dos últimas décadas, además de varias degustaciones para 

el público de varios productos agroalimentarios de la provincia y la presentación de Territorio 

Dinamika!, empresa de turismo de aventura de las Cuencas Mineras, y de Alcomobi, dedicada al 

diseño.  

Se celebraron  en los primeros días de mayo  las  X Jornadas de la Memoria Histórica, 

organizadas por la Asociación Pozos de Caudé , donde quedo de manifiesto el que la Ley de la 

Memoria no se está cumpliendo porque los vestigios del régimen franquista todavía perduran en los 

callejeros de muchas ciudades, según manifestó  la historiadora  y  profesora de Historia 

Contemporánea en la Universidad de Barcelona, Queralt  Solé  e indicando  cómo el franquismo 

desplegó monumentos por todo el país para fijar la memoria de los vencedores, cuyas secuelas 

perduran todavía  hoy.  

Juan Manuel Calvo, historiador y miembro de la junta de Amical de Mauthausen, autor del 

libro “Itinerarios e identidades: republicanos aragoneses deportados a los campos de concentración 

nazis”  explicó  la vida de los aragoneses deportados en los campos nazis, indicando que los 

republicanos españoles deportados a Mauthausen se convirtieron en un ejemplo de resistencia frente 

a los nazis.  

El 18 de junio, miércoles en el Hospital Obispo Polanco, en un curso que reunió a 137 

profesionales sanitarios aragoneses y q con la participación de los jefes de servicios de 

Traumatología de los hospitales aragoneses  se trató y analizó  la fractura de cadera en el anciano, 

ya que el envejecimiento de la población se deja sentir en la prevalencia de esta lesión. 

En el Obispo Polanco se realizan entre 190 y 200 intervenciones por fractura de cadera al año y 

la edad de los pacientes se va incrementando, la media actualmente es de 84 años.  Para mejorar la 
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atención a estos pacientes en Teruel se creó en 2008 la unidad de Ortogeriatría, en la que colaboran 

los hospitales Obispo Polanco y San José y los servicios de Traumatología y Geriatría.  

Este modelo ha permitido reducir la mortalidad, la morbilidad y los días de hospitalización 

para este tipo de operaciones, pasando  de una mortalidad del 8% al 3%. En cuanto a los ingresos, la 

estancia media ha pasado de 14 días a 9 días, lo que hace que se encuentre entre los centros con 

menos días de hospitalización,  pues en el resto de España la media está en 10-12 días. 

El curso contó con la asistencia de traumatólogos, geriatras, anestesistas y médicos de atención 

primaria y personal de enfermería y auxiliares de clínica. 

 Hace treinta y nueve años desde que, en 1975 y bajo el impulso de los profesores Santiago 

Sebastián y Emilio Sáez, comenzaran las reuniones de estudiosos e investigadores sobre el mudéjar 

y en este año 2014, desde el  día 4, jueves,  hasta el sábado, 6 de septiembre tuvo lugar el XIII 

Simposio Internacional de Mudejarismo, organizado por el Centro de Estudios Mudéjares, entidad 

adscrita al Instituto de Estudios Turolenses y patrocinada por la Diputación de Teruel, Gobierno de 

Aragón, Ayuntamiento de Teruel y Caja de Ahorros de la Inmaculada. 

En el simposio participaron especialistas de 13 universidades españolas y de Estados Unidos, 

Francia, Portugal, Túnez y San Marino,  que analizaron la cultura hispanoárabe en   Teruel, capital 

científica del mudéjar. 

Asistieron  108 estudiosos y se leyeron  38 comunicaciones . 

La conferencia inaugural estuvio dedicada al tema “Topografía de los caminos mediterráneos 

del islam”, impartida por Steven Hutchinson, catedrático de Literatura Española y Literatura 

Comparada de la universidad norteamericana de Wisconsin-Madison.. 

La temática del Simposio se orientó a  tres grandes áreas temáticas:“Arte mudéjar”, 

“Mudéjares” y “Moriscos”, siendo los ponentes  Gonzalo M. Borrás Gualis, profesor de la 

Universidad de Zaragoza, director durante varios años del IET y el mayor especialista sobre el arte 

mudéjar, Ana María Echevarría Arsuaga, de la UNED de Madrid,  y Luis Bernabé Pons, de la 

Universidad de Alicante, respectivamente. 

A la primera se presentaron  10 comunicaciones., 8 a la segunda  y 20 a la tercera. 

Se  presentó la obra colectiva “Los moriscos en los señoríos aragoneses”, coordinada por María 

José Casaus  quere coge las actas de las III Jornadas de “Los moriscos en los señoríos aragoneses”, 

que se celebraron en 2010 con motivo del cuarto centenario de la expulsión de los Moriscos en 

Aragón en 1610. La citada actividad fue organizada por el proyecto Archivo Ducal de Híjar – 

Archivo Abierto, en colaboración con el Centro de Estudios Bajo Martín.  

También se presentó el  libro coeditado  por el IET y Prames: “Guía del Mudéjar en Aragón”, 

de José Antonio Tolosa Urieta, que ofrece al lector 25 rutas que recorren las tres provincias 



                                                  
 

 222

aragonesas y que permiten descubrir la singularidad de un estilo artístico que puede considerarse 

icono de Aragón. Ofrece  las primeras manifestaciones del estilo mudéjar en el siglo XIII hasta los 

pequeños detalles que todavía subsistían en las torres barrocas bien entrado el siglo XVIII. El libro 

da noticia de un total de 277 monumentos repartidos en 202 localidades. Más de 600 fotografías 

acompañan a los textos y se ofrecen también al lector viajero croquis de recorridos e información 

sobre horarios, teléfonos y páginas web de los edificios visitables.  

 Durante el mes septiembre se llevó a cabo en nuestra ciudad  la XI Reunión Científica de la 

Sociedad Española de Astronomía, celebrando dieciséis conferencias en sesión plenaria de 

destacados expertos internacionales, valorando la comunidad científica  el proyecto que el Centro de 

Estudios de Física del Cosmos de Aragón está desarrollando con el Observatorio de Javalambre. 

Las  más de doscientas aportaciones científicas indicaron  la buena salud de la investigación en 

este campo  y en el  momento en que la Sociedad Española de Astronomía ha crecido en número, 

trabajando duro por la astronomía y por la tecnología de vanguardia aplicada a la astronomía,  tanto 

en la parte industrial  como en el  desarrollo tecnológico. 

Entre el 3 y 5 de octubre tuvo lugar el  II Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones 

Históricas, coincidiendo con la celebración de la IV Edición de La Partida de Diego,de la que fue 

Alistado de Honor  el cronista oficial de Teruel y doctor en Historia Medieval, Vidal Muñoz 

Garrido. 

El congreso giró en torno al  tema de  Mitos y héroes, teniendo como sede la Cámara de 

Comercio. 

Tres ponencias y cinco comunicaciones formaron el grueso del programa: Cómo fabricar un 

mito, dictada por el escritor turolense Javier Sierra; el profesor Carlos Belloso habló sobre la 

persistencia de los mitos en las recreaciones y Ana Carmen Bueno y Serafín Aldecoa se referieron  a 

los Amantes de Teruel. 

Se expusieron  varias comunicaciones :Jaime I, entre el mito y el personaje histórico,  a cargo 

de Darío Español, del Colegio de Filosofía y Letras y Ciencias de Aragón; Raquel Esteban, directora 

gerente de la Fundación Bodas de Isabel y licenciada en Bellas Artes, habló sobre Una dramaturgia 

para coronar a Pedro IV . Dos comunicaciones llegaron de Italia y Portugal y una última abordó el 

tema de la comunicación y el patrocinio empresarial, exponiendo el caso de Hipersiply y Las Bodas 

de Isabel. 

El Congreso sirvió de marco para la segunda reunión del grupo de trabajo Europa Enamorada, 

en el que se habl de cómo van las gestiones para acceder a un programa europeo Interreg con la 

participación de diez países, que tienen alguna historia de amor o algún personaje relacionados con 

ella.  
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Del 15, miércoles, al 18 de octubre, sábado, la paleontología española celebró en Teruel la 

reunión anual , que supuso la XXX edición de las ‘Jornadas de Paleontología’ de la Sociedad 

Española de Paleontología, organizada por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-

Dinópolis , con la asistencia de más de 150 inscritos. 

Se  leyeron 78 comunicaciones científicas, dos debates y dos salidas de campo: una visita a los 

yacimientos de mamíferos miocenos de la localidad turolense de Concud, guiada por la Dra. Mª 

Dolores Pesquero y por el Dr. Luis Alcalá,  y  la segunda para  visitar afloramientos con dinosaurios 

en Galve, Ababuj y El Castellar, guiada por los paleontólogos de la FCPTD Dr. Rafael Royo-Torres 

y Dr. Alberto Cobos. 

Se debatió sobre “Iconografía de los dinosaurios” , siendo ponentes  el Dr. José Luis Sanz, 

catedrático de paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid y D. Francisco Javier Millán, 

periodista, escritor y redactor de Diario de Teruel, moderados por el artista D. Pascual Bérniz.  

El segundo debate  versó sobre  “Extinciones”, a cargo de la Dra. Laia Alegret, profesora de la 

Universidad de Zaragoza y del Dr. Asier Hilario, director científico del Geoparque de la Costa 

Vasca, moderados por el Dr. Mariano Moles, director del Centro de Estudios de Física del Cosmos 

de Aragón 

El lunes, 27 de octubre, se inició la undécima Semana de Estudios Geriátricos organizada 

por el hospital San José de Teruel con la  participación de un centenar de profesionales y dando 

comienzo con el análisis  y valoración  de la fragilidad del anciano  como síndrome clínico y 

haciendo  un repaso desde todos los niveles asistenciales, tanto el del riesgo social como el deterioro 

funcional y el cognitivo. 

En el Hospital de San José se realizaron  los talleres teórico.prácticos, el lunes 27 y el martes 

28 de octubre, sobre valoración geriátrica integral y  sobre ¿Cómo trabajar y cuidar sin quemarse?. 

El miércoles 29  y el jueves 30,  en el salón de actos del hospital Obispo Polanco se efectuaron 

varias  mesas redondas, conferencias y comunicaciones con expertos de primer nivel.  

La conferencia de clausura  “Innovación y modelos de atención a los pacientes crónicos”, fue 

impartida por el director asistencial del Parc Sanitari Pere Virgili, Marco Inzitari. 

Entre el jueves 30 y el viernes 31  de octubre tuvo lugar  el primer encuentro sobre la 

European Quarry Landscape Network (Red Europea de Paisajes de Cantería), enmarcado  

dentro del programa Life+ de recuperación vdel área natural de las Arcillas, cofinanciado con fondos 

europeos y el Fondo de Inversiones de Teruel.  

 Fue un seminarioi nternacional en el que se abordaron temas relacionados con canteras 

históricas y paisajes de cantería de Europa, subrayando su valor cultural, analizando la importancia 

que el mineral  de las minas ha tenido en la historia del arte y la arquitectura europea, por lo que se 
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debe dar un alto reconocimiento al patrimonio histórico de las canteras para poder conservarlas y 

gestionarlas  para una mejor contribución en la generación beneficios sociales y económicos.. Doce 

especialistas internacionales dieron a conocer   perspectivas y experiencias de los paisajes históricos 

europeos creados por la explotación de la piedra natural, poniendo ante los congresistas los criterios  

del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH)  por los cuales las 

canteras pueden ser consideradas como Patrimonio de la Humanidad.   

 El día 31 visitaron los delegados visitaro la arquitectura mudéjar de Teruel y las canteras de as 

que se extrajo la arcilla para fabricar tanto sus ladrillos como la decoración cerámica, firmándose un  

para constituir la EQLN (European Quarry Landscapes Network o Red Europea de Paisajes de 

Cantería)  

 La red es una iniciativa de la ciudad de Teruel para poder valorar, conservar, y difundir el 

valor social y económico de los terrenos creados por la extracción de la piedra y de la arcilla y poder 

convertirse en un grupo internacional de expertos y de instituciones que promueva la preservación de 

explotaciones históricas de extracción de mineral y su posible inclusión en la lista de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. 

El documento de criterios para declarar Patrimonio Mundial las canteras de piedra históricas 

será presentado el próximo mes de marzo del año 2015  al Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios Histórico-Artísticos (Icomos), entidad encargada de evaluar las solicitudes de inscripción en la 

Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco al Icomos. 

 El Servicio Cultural de la Fundación Caja Inmaculada y el Centro de Estudios Mudéjares 

(CEM) realizaron   viernes 6, el miércoles, 12 y el jueves, 13 de noviembre  el ciclo Otras visiones 

del arte mudéjar . 

El primer día  intervino George Puchal, miembro de la Association Internacionale de 

Recherche sur les Charpentes et les Plafonds Peints Médiévaux, que habló de las ‘Techumbres 

medievales pintadas en el sur de Francia’.  

El miércoles 12, Pedro Luis Hernando, profesor de Historia del Arte de la Universidad de 

Zaragoza,  dictó la conferencia ‘Las decoraciones de la ermita medieval de la Virgen del Consuelo 

de Camañas’. Y el jueves 13 cerró el ciclo la historiadora de la Universidad de Extremadura Pilar 

Mogollón Cano-Cortés, ofreciendo una visión del ‘Arte mudéjar de Extremadura,  a través del Real 

Monasterio de Guadalupe’. 

Durante tres días, del viernes 14 al domingo 16 de noviembre dieciséis ponentes expertos en 

sus respectivos campos desfilaron por el Teatro Marín y el Banco de España para pronunciar una 

serie de conferencias sobre aspectos muy concretos del sentimiento más etéreo, inexplicable y 

omnipresente de la vida del ser humano :el amor.   
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Fue el congreso  del Amor con Mayúsculas, organizado por la cadena SER con la 

colaboración con el Ayuntamiento, Diputación Provincial, Gobierno de Aragón, Caja Rural y 

Tervalis.  

Desfilaron por este congreso personalidades muy conocidas como la pensadora Elsa Punset, la 

religiosa Sor Lucía Caram, el filósofo Manuel Cruz, el director  de cine José Luis Cuerda,  el escritor 

Manuel Vicent, Carlos del Amor , Jimmy Giménez-Arnau y la periodista Celia Blanco. 

Se llevaron a cabo actividades nocturnas con varios conciertos, un mercadillo de objetos 

relacionados con el amor y un taller de pintura infantil dirigido por Monsieur Le Chat, cuyos gatos 

felices son algo así como el icono del congreso, en el que participarán unos 25 niños que han 

participado en un concurso escolar durante estos días.  

El Amor con Mayúsculas fue el segundo de los congresos organizados por el Grupo Prisa a 

nivel nacional, de los que ya había tenido lugar el de Vejer de la Frontera (Cádiz) sobre la felicidad. 

Posteriormente se celebrarán en Olite (Navarra) con la buena vida como eje y en Córdoba sobre el 

bienestar y los ciudadanos. " 

El 26 de noviembre, miércoles y el 27, jueves, más de 80 profesionales sanitarios del sector 

sanitario de Teruel participaron  en las Novenas Jornadas Científicas, organizadas por el hospital 

Obispo Polanco, buscando abordar temas de interés para los diferentes niveles asistenciales, tanto de 

primaria como de especializada. 

Se presentaron  65 comunicaciones, dos mesas redondas y una conferencia, en las que se 

dieron  a conocer investigaciones y proyectos que se realizan en los centros sanitarios turolenses, 

para poder tener un intercambio de l trabajo de los diferentes  compañeros sanitarios, con una 

especial atención en la labor de  los médicos internos residentes.  

En la última sesión de trabajo se conocieron los premios a las comunicaciones, siendo la mejor 

considerada y premiada  para el trabajo realizado en el servicio de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología del Polanco sobre una patología de la cadera, “Choque femoroacetabular tratado con 

miniabordaje. A propósito de un caso” , siendo el investigador principal José Vicente Díaz Martínez.   

El premio al mejor póster fue para “Tumores cerebrales diagnosticados en TC craneales 

urgente”s, de Fernando Trucco, del Servicio de Radiodiagnóstico dtambién del Obispo Polanco. 

El mejor trabajo de residente  fue  para “ Análisis de la demanda asistencial en la Unidad de 

Salud Mental Infanto-Juvenil de Teruel·, realizado por Carlos Navas Ferrer, de la Unidad de Media 

Estancia y residente 2 en Enfermería de Salud Mental en el Centro de Rehabilitación Psicosocial San 

Juan de Dios. 
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Institución Ferial de Teruel 
El 2 de junio  se aprobó,  por la Junta de Partícipes de la entidad que integra la corporación 

municipal de Teruel, las  cuentas de la Institución Ferial de Teruel del año  2013 con un superávit de 

92.466 euros, un resultado  que mejora en un 26% el que ya se obtuvo en 2012, cifrado en 68.343 

euros y que puso fin a tres años de déficit,  habiéndose  declarado, entonces, insolvente al no poder 

hacer frente a la deuda que acumulaba con entidades financieras y proveedores.  

Para revertir esta situación, en 2012 se tomaron decisiones drásticas, con la extinción de los 

contratos de tres de los cinco trabajadores que tenía la Institución Ferial hasta entonces y la asunción 

de su gestión desde los departamentos municipales de Desarrollo Local y de Turismo.  

El concejal de Desarrollo Local, José Manuel Valmaña (PP), valoró de forma positiva el 

objetivo que se marcó el equipo de gobierno al asumir la dirección de la Institución Ferial: rebajar la 

deuda y mantener o incluso incrementar la actividad del Palacio de Exposiciones y Congresos.  

El superávit obtenido, tanto el año 2013 como el 2012, se ha destinado a continuar amortizando 

deuda, que llegó a alcanzar los 926.750 euros. Al concluir 2013 se situaba en 482.193 euros,  y en 

elmes de mayo se había rebajado a 438.774 y a mitad de junio, tras  una nueva operación de 

amortización, quedó,  aproximadamente, en  400.000 euros, un 56% por debajo de la cifra inicial.  

Los préstamos con entidades financieras se terminarán de amortizar en su totalidad en 2018 y 

se va cumpliendo con las cuotas conforme a los plazos previstos. Se contrajeron en corporaciones 

previas para la renovación del sistema de climatización del Palacio de Exposiciones, la adquisición 

del tren turístico y la refinanciación de créditos que no se pudieron reembolsar en su momento por 

falta de recursos.  

 La deuda a proveedores tenái una cifra acumulada superior a los 190.000 euros y en junio 

quedaban  por pagar facturas por unos cien mil, las más antiguas de 2011 porque las anteriores se 

han ido abonando. 

El calendario del año 2014 ha supuesto total de 25 eventos, de los que nueve son ferias, dos 

congresos y el resto actos de diverso tipo, como presentaciones, entregas de premios o incluso dos 

bodas, frente a  las 20 actividades del año 2013. Las diversas instalaciones del palacio de 

Exposiciones estuvo ocupado 71 y se usó el salón de actos en 23 ocasiones. 

Para una mejor gestión se ha introducido la posibilidad de alquilar los espacios de forma 

fraccionada, en función de las necesidades de los usuarios, pudiéndose de alquilar por partes y no 

como antes, cuando había una tarifa única de 4.200 euros para los aproximadamente 3.000 metros 

cuadrados que tienen las instalaciones En función de la superficie alquilada se aplica la tarifa 

calculada con una regla de tres, a la que se suma el coste de los gastos de funcionamiento, también 
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aplicados de forma proporcional al espacio y al tiempo de utilización, siendo el coste normal de 

alquiler de la nave expositiva, o sea la nave central, por día 4000 euros . 

El presupuesto de la Institución Ferial para el año 2014 ha sido  ede 323.689 euros, muy 

similar al del año 2013, que rondó los 312.000. Además de los ingresos por alquiler de espacios y 

celebración de eventos, cuenta con aportaciones de sus patronos, fundamentalmente el 

Ayuntamiento de Teruel, que el año pasado desembolsó 116.246 para amortizar los préstamos 

pendientes. El Gobierno de Aragón aportó 12.000 euros para el salón Sobre Ruedas, la Diputación 

provincial 7.910 euros, la Comarca Comunidad de Teruel 4.500 y la Cámara de Comercio e Industria 

3.000, mientras que CEOE no colaboró económicamente.  

Los beneficios del tren turístico son un factor clave en el saneamiento de la Institución Ferial 

de Teruel, ya que se han destinado a pagar facturas atrasadas de proveedores y deuda financiera.  

Los ingresos del tren se han incrementado porque desde el invierno de 2013  se amplió el servicio a 

todos los fines de semana, los sábados en horario de mañana y tarde y los domingos solo por la 

mañana. Así, pasó de funcionar 124 días al año cuando se hacía coincidir con la temporada de 

Dinópolis a 159 en la actualidad.  

Por otra parte, la Comisión Técnica de Calificación presidida por el Inaga ha informado 

favorablemente la ampliación de aforo del Palacio de Exposiciones, que pasará de 2.500 a 4.200 

personas. 
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Territorio Dinópolis  

Territorio Dinópolis recibió, en el año 2014, más de 178.000 visitantes, incrementando 

notablemente la cifra de la campaña de 2013.  

Dinópolis Teruel ha registrado su mejor balance de los últimos 11 años, ya que 145.877 

personas han visitado el parque principal de la ciudad, lo  que supone un aumento del 3,79%, 

valorando el hecho de que en esta última campaña, en Teruel, a petición de los empresarios turísticos  

se abrió también durante todos los fines de semana de diciembre, iniciativa que volverá a repetirse 

en el año 2015 y que se abrió durante 167 días, siete más que en 2013,  

 El número, pues  de visitantes a los centros satélites fue de 32.173 personas. Si se compara ese 

dato con los del año 2013, que fue de 34.225 visitantes, sí se aprecia en este caso un descenso del 

6% exclusivamente en las subsedes. Durante el ejercicio anterior, el incremento de las visitas en los 

centros satélite había sido de un 7%. 

La valoración que, sobre Dinópolis,realizan los visitantes es altísima, ya que un 93% de éstos 

recomendaría la visita a otras personas, siendo de destacar que el 22% de los visitantes de 2014 ya 

habían visitado el parque con anterioridad, incrementándose notablemente el índice de repetición.  El  

85% de los visitantes afirman en las encuestas que el principal motivo de su visita a Teruel es 

Dinópolis 

Por  procedencias ha destacado la Comunidad Valenciana (26,53%) que se sitúa en primer 

lugar, seguida de Aragón (26,42%), Comunidad de Madrid (13,63%) y en cuarta posición Cataluña 

(13,18%). Por provincias, los zaragozanos se sitúan en el primer lugar del ranking, con un 18,48%, 

seguidos de los valencianos con un 14,02%, madrileños con un 13,63% y barceloneses con un 

9,81%. 

Desde  que el parque abrió sus puertas,  en  junio de 2001, 2.254.589 personas se han acercado  

a conocer un poquito y poder disfrutar de la Paleontología y el mundo de los dinosaurios a través de 

las distintas sedes que forman parte de Territorio Dinópolis, a su sede principal Dinópolis (Teruel), 

así como a Legendark (Galve), Inhóspitak (Peñarroya de Tastavins), Región Ambarina (Rubielos 

de Mora), Bosque Pétreo (Castellote), Mar Nummus (Albarracín) y Titania (Riodeva).  

En  la próxima temporada del año  2015,  se añadirá la nueva sede de  la localidad turolense de 

Ariño. Un municipio donde los paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-

Dinópolis han realizado numerosos e importantes hallazgos paleontológicos de gran relevancia 

internacional, como han sido un nuevo dinosaurio tireóforo (Europelta carbonensis), un nuevo 

dinosaurio ornitópodo (Proa valdearinnoensis), dientes de dinosaurios terópodos (carnívoros), etc. 

que formarán parte de los contenidos expositivos de dicho centro. 
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El Ejecutivo aragonés empleó 600.000 euros para mejoras y ampliación de contenidos en 

Dinópolis en la temporada del año 2014 con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel de 2012 y 

2013 

Dinópolis ha mostrado  más de 450 nuevos fósiles originales de mamíferos y dinosaurios en el 

museo, entre los que destacaron  la diversidad de dientes de dinosaurios carnívoros (terópodos) de 

Formiche Alto o Riodeva y un nuevo audiovisual en el simulador virtual 4D dimensiones como 

principales novedades. 

En el ámbito del ocio,  ha destacado la exhibición por primera vez en España de 'Dino Safari', 

la nueva película que se estrenó en el simulador virtual 4D 'Terra Colossus'. En la zona expositiva, 

incorporó a su Museo Paleontológico nuevas piezas fósiles halladas por los paleontólogos de la 

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (FCPTD) en diversos yacimientos de la 

provincia de Teruel. Se han  exhibido originales y réplicas de varias huellas de dinosaurio 

representativas, procedentes de las localidades turolenses de Ababuj, El Castellar, Galve, Oliete y 

Tosos (Zaragoza) 

Se han  mostrado,  por primera vez, algunos de los dientes del gigante europeo, Turiasaurus 

riodevensis, procedentes de Riodeva y que fueron publicados en el año 2006 en la revista científica 

Science. 

En la 'Sala de Mamíferos' se han incorporado dos vitrinas de grandes dimensiones, en las que 

se muestra una amplia diversidad de fósiles de herbívoros y carnívoros que vivieron en Teruel entre 

hace 9 y 2 millones de años. Hallazgos que se han publicado recientemente en revistas científicas, 

destacando los descubiertos en el yacimiento La Roma 2 de Alfambra, para los cuales se ha 

instalado, en una de las vitrinas, una infografía de 6 metros realizada por el prestigioso paleoartista 

Mauricio Antón. Entre los fósiles exhibidos de este yacimiento se encuentran algunos de los nuevos 

taxones definidos en él, Aragoral mudejar (bóvido), Teruelictis riparius (nutria) y la especie 

Hipparion laromae (équido), para el que se ha realizado el montaje de un esqueleto de 2,5 metros de 

longitud con fósiles originales. También se exhiben fósiles de Mammut borsoni, procedente de 

Villalba Baja. 

Con motivo del centenario del cortometraje 'Gertie the Dinosaur', donde el dibujante Winsor 

McCay da vida en forma de dibujos animados a un Diplodocus, se han  incorporado a Dinópolis una 

serie de reconstrucciones relacionadas con el cine fantástico y de terror, como la de Godzilla. 

En  'La Paleosenda'  ha existido una réplica, con más de 5 metros de altura de la extremidad 

trasera izquierda del dinosaurio saurópodo Argentinosaurus, según la reconstrucción exhibida de este 

dinosaurio en el Museo Municipal Carmen Funes de Plaza Huincul (Argentina). En “ La 
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Paleosenda” , como novedad de este año, se han  se combinado juegos de madera y agua, circuitos 

de habilidad y zonas tematizadas. 

 Se ha mejorado la iluminación del Museo Paleontológico y de sus piezas, con lo que se mejora 

la ambientación de las distintas salas de exposición. 

 En 'El Último Minuto', recorrido temático en el que se explica la evolución del género Homo, 

se ha instalado un nuevo sistema de audio, incorporando además la posibilidad de que el visitante 

pueda elegir entre tres idiomas. 

La Fundación Dinópolis participó, el 30 de enero, jueves, en un seminario sobre Geología 

dirigido a profesores de la Comarca Comunidad de Calatayud que se celebró en el IES Zaurín 

de la localidad zaragozana de Ateca. El paleontólogo Rafael Royo habló en la sesión de los 

dinosaurios hallados en la comarca, en concreto en Berdejo, además de explicar los recursos 

educativos que posee el parque paleontológico de Teruel.  

La charla versó sobre "Fósiles de dinosaurios en el valle del río Manubles". Royo explicó los 

trabajos que se vienen realizando desde el año 2009 con los fósiles y yacimientos de dinosaurios de 

la localidad de Berdejo, de dicha comarca zaragozana. Expuso todo el proceso que se ha seguido, 

desde las labores de prospección, excavación, preparación y estudio científico de los huesos de 

diferenes dinosaurios allí hallados, hasta su exhibición en exposiciones y su publicación en revistas 

científicas.  Con  esta actividad se pretendió que los asistentes, dada su condición de profesores de 

Primaria y de Secundaria en la zona, puedan descubrir tanto los avances científicos que se hacen en 

la comarca, como los recursos que se obtienen del estudio de los dinosaurios en general, con el fin de 

que puedan trabajar con escolares. 

 La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y el Instituto de Estudios 

Turolenses (IET), dependiente de la Diputación de Teruel, firmaron un convenio de 

colaboración  que ha permitido avanzar en la investigación científica de importantes restos de 

dinosaurios en tres localidades emblemáticas con este tipo de yacimientos. Además de los trabajos 

científicos que ya se están publicando en el caso de los nuevos fósiles de Aragosaurus, se esperan 

nuevos resultados sobre mareriales inéditos encontrados en Ariño y Riodeva.  

Ha sido el primer año del convenio y tiene garantizada ya la continuidad durante el próximo 

año 2105,  habiéndose podido  trabajar en decenas de fósiles de dinosaurios de las localidades de 

Ariño, Galve y Riodeva.  Ha permitido desarrollar diferentes trabajos durante todo el ejercicio, y  en 

los últimos meses se ha centrado en buena medida en la preparación de nuevos fósiles de dinosaurios 

que se espera que arrojen importantes resultados científicos, según ha indicado el director de la 

Fundación Dinópolis, Luis Alcalá.  
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Además de impulsar el avance científico para el mejor conocimiento de los dinosaurios 

hallados en la provincia, que redunda también en su explotación como recurso turístico, el convenio, 

de 18.000 euros, ha permitido generar también empleo y formación.  

La ayuda está permitiendo avanzar en el conocimiento del nuevo dinosaurio hallado en el 

yacimiento San Lorenzo de Riodeva, de mayores dimensiones que el ejemplar de Turiasaurus 

riodevensis encontrado en el afloramiento de Barrihonda-El Humero que sirvió para la definición de 

este nuevo género y especie de saurópodo (dinosaurio cuadrúpedo de gran volumen y con cuello y 

cola muy largos).  

Los materiales en los que se ha intervenido en colaboración con el IET, a través de la ayuda a 

la investigación que ha recibido este año la Fundación Dinópolis, permitirán determinar finalmente 

si es un ejemplar de Turiasaurus riodevensis o bien se trata de algún otro tipo de dinosaurio gigante 

de la misma edad que el conocido como Gigante de Riodeva. Estaría dentro de la familia 

Turiasauria, pero sería un ejemplar de mayores dimensiones, o bien podría tratarse de otra especie.  

El enigma se va a poder desvelar gracias a esta colaboración, en la que se está trabajando con 

varias vértebras,  chevrones y dientes, cuya preparación se ha desarrollado dentro del convenio con 

el IET, lo mismo que ha sucedido con la tibia de Aragosaurus ischiaticus, cuyos resultados 

preliminares ya se han presentado en congresos nacionales e internacionales y próximamente se 

completará la investigación.  

Dicho fósil es uno de los nuevos materiales de este dinosaurio hallado en Galve y que fue el 

primero en ser descrito en España como un nuevo género y especie en el año 1987, y que ahora ha 

sido objeto de revisión científica. Las investigaciones desarrolladas este año en torno a los materiales 

excavados en el yacimiento de Las Zabacheras han situado a este animal en el tránsito del Jurásico al 

Cretácico.  

Se  ha podido trabajar en dos escápulas de un mismo ejemplar de Europelta carbonensis, el 

anquilosaurio (dinosaurio acorazado) aparecido en el yacimiento de la mina Santa María de Ariño. 

Es la primera vez que se encuentran los fósiles de las escápulas de este animal, por lo que va a ser de 

gran importancia para el conocimiento del dinosaurio. La escápula es, además, un factor clave para 

la identificación de los nodosáuridos, la familia a la que pertenecen estos animales acorazados del 

Mesozoico.  

Tanto Miguel Ángel Torrente como Luis Lorente, los paleontólogos que han trabajado con 

estos materiales, han destacado el valor científico que tienen estos fósiles y la dificultad de 

prepararlos en algunos casos por el material de la roca en que se encontraron. De hecho, los fósiles 

de Riodeva estaban en arenisca, lo que requirió un tratamiento especial. 
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La Fundación Dinópolis recibió, el 12 de febrero, miércoles, una mención de honor en la 

IV edición del Premio Iberoamericano de Educación y Museos, por su proyecto La psicología de 

la educación en la Categoría 1, que premia programas que están en fase de desarrollo o que ya han 

tenido lugar. Destacvando sobre más de 160 inscripciones de 16 países de iberoamérica, que obtaban 

la concurso. 

El Premio Iberoamericano de Educación y Museos es una iniciativa convocada por el 

Programa Intergubernamental Ibermuseos para apoyar la creación de proyectos educativos 

relacionados con los museos y visibilizar buenas prácticas en Iberoamérica. Su objetivo es reafirmar 

y amplificar la capacidad educativa de los museos y del patrimonio cultural y natural como 

estrategias de transformación de la realidad social.  

La provincia de Teruel destaca por tener uno de los tamaños municipales medios más bajos 

de España (620 habitantes por municipio de media y 9,9 habitantes por km2, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística). Dentro de este marco singular, la Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel-Dinópolis presentó el desarrollo de una experiencia compuesta por una 

exposición temporal itinerante y talleres para escolares fundamentados en los recursos endógenos de 

la región, con el fin de incentivar la participación mediante el principio de acceso público a la 

cultura.  

El objetivo del proyecto fue articular el museo paleontológico (Museo Aragonés de 

Paleontología) en el contexto local, promoviendo su papel como agente de cambio social y de 

desarrollo.  

Paleontólogos de la Fundación Dinópolis y de la Universidad de Colorado Denver (EEUU) 

identificaron nuevos fósiles de mega-dinosaurios carnívoros que vivieron en Teruel hace 145 

millones de años. Se trata de un rastro con grandes huellas tridáctilas que casi alcanzan los 60 

centímetros de longitud -un nuevo género de icnita- y de un gran diente procedentes de El Castellar 

y de Formiche Alto, respectivamente. Ambos hallazgos se enmarcan en sedimentos de la Formación 

Villar del Arzobispo (Titoniense-Berriasiense, tránsito Jurásico-Cretácico, con unos 145 millones de 

años de antigüedad).  

Las huellas tridáctilas localizadas en el yacimiento El Castellar poseen características únicas 

en comparación con otras huellas producidas por grandes terópodos en cualquier parte del mundo. 

Por este motivo, en el estudio científico realizado por los paleontólogos turolenses y americanos se 

define un nuevo tipo de huellas: Iberosauripus grandis ("pie del lagarto ibérico grande").  

 Los investigadores dividen las huellas de grandes terópodos del Jurásico Superior de Europa, 

Norteamérica y Asia en dos grupos distintos, cuyos productores fueron probablemente terópodos 

alosáuridos y megalosáuridos. 
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El nuevo diente procedente de la localidad de Formiche Alto se atribuye a un dinosaurio 

terópodo megalosáurido, como otros tres grandes dientes hallados en las localidades turolenses de 

Riodeva y Galve y de Alpuente (Valencia). Estos dinosaurios carnívoros que eran muy voraces 

pudieron llegar a alcanzar los 12 metros de longitud y poseían dientes de hasta 10 centímetros de 

corona.  

 La presión depredadora de estos terópodos pudo ser una de las causas decisivas para 

estimular el crecimiento hasta tamaños gigantescos de algunos dinosaurios comedores de plantas. Es 

el caso del saurópodo Turiasaurus Riodevensis (conocido como El Gigante Europeo) que alcanzó 30 

metros de longitud y que también fue encontrado en la provincia de Teruel; concretamente en el 

municipios de Riodeva.  

El resultado de la investigación sobre estos fósiles turolenses se ha publicado en la 

prestigiosa revista científica Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology y responde al 

trabajo realizado por un equipo de paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de 

Teruel-Dinópolis (Museo Aragonés de Paleontología) y de la Universidad de Colorado Denver: 

Alberto Cobos, Martin G. Lockley, Francisco Gascó, Rafael Royo-Torres y Luis Alcalá.  

La riqueza y diversidad geológica de la provincia de Teruel centró este año Geotur, una 

iniciativa que coordina la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis dentro de la 

Universidad de la Experiencia. El curso, al que se han matriculado 35 personas, se realizó desde 10 

de marzo, lunes , hasta el viernes,14, con  cinco clases, en horario de 17 a 19 horas, 

Esta iniciativa de formación para las personas mayores pretende mostrar la extensa 

diversidad geológica de Teruel como aplicación científica y pedagógica. Los coordinadores de 

Geotur, Alberto Cobos y Luis Alcalá, paleontólogos de Dinópolis, aseguran que la geología tiene un 

papel fundamental en la exploración de diferentes recursos, como pueden ser los yacimientos de 

minerales y de fósiles y las aguas subterráneas, entre otros.  El estudio de la formación de las rocas y 

de sus propiedades es fundamental en la ingeniería civil, entre otros aspectos. Los coordinadores 

pretenden incidir también con Geotur en la presencia de la geología en los medios de comunicación 

y en nuestra vida cotidiana, así como el relevante marco geológico y paleontológico de extensos 

territorios de la provincia, que conlleva incluso a su utilización como un factor de desarrollo 

territorial. 

Javier Millán, periodista de Diario de Teruel, dio una conferencia titulada Una de vaqueros y 

otra de geólogos, en la que abordó la presencia de la geología en el cine.  El geólogo, Luis Lorente 

habló sobre La Tierra, un planeta atareado. Terremotos, volcanes y la tectónica de placas.  Joaquín 

Meléndez Bronchal y Pascual Cañada Gómez, del Gabinete Geológico de la Diputación de Teruel, 

se encargaron de la tercera sesión con una conferencia sobre Geología aplicada: Evaluación de 



                                                  
 

 234

riesgos geológicos e hidrogeología. Actuaciones en la provincia de Teruel.  Eduardo Espílez, 

paleontólogo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, habló sobre El Triásico 

y el Jurásico de la Sierra de Albarracín. El curso lo cerró el director gerente de la Fundación 

Dinópolis, Luis Alcalá, con una conferencia sobre una de las grandes riquezas naturales de la 

provincia de Teruel, hablando  los Geoparques y el Parque Cultural del Maestrazgo.  

 La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis sorprende ya no solo por sus 

hallazgos y por la proyección internacional que tienen sus descubrimientos, sino también por la labor 

museística que lleva a cabo con el fin de llevar la cultura científica hasta el último rincón. Esa 

labor ha hecho merecedor al Museo Aragonés de Paleontología con sede en Teruel de un 

reconocimiento internacional que ha convertido algunas de sus prácticas educativas en un referente y 

modelo a seguir dentro el contexto iberoamericano. Luis Mampel, uno de los paleontólogos que ha 

participado en este programa, asegura que con iniciativas de este tipo se consigue "democratizar el 

espacio del museo".  

La labor que desarrollan instituciones científicas como la Fundación Dinópolis tiene una 

mayor proyección social mayor de lo que se piensa, y en territorios con una amplia dispersión de la 

población y una baja demografía eso resulta clave para la integración del territorio y por esta labor, 

el programa de ámbito intergubernamental Ibermuseos ha premiado a la Fundación Dinópolis con 

una mención de honor por el proyecto "La psicología de la educación. Museo recóndito", en el que 

se engloban las iniciativas e-dino y Dinotur, que han llevado la paleontología a los lugares más 

recónditos de la geografía turolense con independencia de su número de habitantes.  

 Estos programas se han desarrollado en municipios con poblaciones muy pequeñas como 

Jorcas, Miravete, Aliaga o Valdecuenca. Se ha llevado a los pueblos la exposición Dinotur, que 

incluía réplicas de los últimos hallazgos de importancia llevados a cabo por la Fundación Dinópolis, 

y por otro se acudía a las escuelas para desarrollar actividades con los escolares.  

Se articuló una estrategia a base de exhibiciones itinerantes con la exposición Dinotur, y con 

talleres en los que un paleontólogo se desplazaba a las escuelas para trabajar con los escolares. Esta 

última experiencia se llamó e-dino y llegó no solo a pequeños municipios sino también a otros sitios 

más grandes. En total participaron en ella casi 15.000 alumnos tanto de Aragón como de la 

Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha. 

 Los talleres llegaron a sitios como Berge, Riodeva o Estercuel, con muy pocos alumnos, lo 

que por otra parte facilitó la interacción con ellos, afirma el paleontólogo de la Fundación Dinópolis.  

Con la exposición Dinotur se acudió a municipios de hasta menos de 40 habitantes y funcionó muy 

bien porque estos pueblos no suelen tener acceso a este tipo de exposiciones itinerantes, que se 

vieron en espacios de uso común.  
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Los dinosaurios como vía de acceso a unos contenidos que hablan de la historia de la vida, 

pero sobre todo del conocimiento científico. Esa ha sido la orientación de las actividades enmarcadas 

en el proyecto "Museo recóndito", aseguraba  el paleontólogo de la Fundación Dinópolis Luis 

Mampel.  

Los dinosaurios son un reclamo a cualquier edad, y con e-dino eran una excusa para 

explicarles más cosas, para hablarles de la metodología científica", comentó Mampel. 

A través de la actividad de los talleres, se enseña a los alumnos el método científico. Cómo 

observar, recopilar datos y establecer hipótesis de trabajo para llegar a unas conclusiones, de manera 

que con el tiempo los resultados permitan el avance de la ciencia. 

El yacimiento paleontológico de La Roma 2, situado en Alfambra (Teruel), el  año 2013, 

presentaba el descubrimiento de Teruelictis, una nutria terrestre desconocida para la ciencia.  

El mismo equipo de paleontólogos ha publicado, en el mes de febrero,  en la prestigiosa 

revista americana The Anatomical Record un trabajo en el que describen la primera evidencia de una 

patología ósea en la extremidad anterior de un félido “dientes de sable” del tamaño de un leopardo, 

Promegantereon ogygia ,de hace 9 millones de años. 

La patología se ha identificado en un radio derecho (hueso del antebrazo) que constituye el 

único fósil de este animal encontrado hasta ahora no sólo en el yacimiento, sino en toda la Cuenca de 

Teruel, lo que añade excepcionalidad al hallazgo. 

El radio estudiado muestra un grueso recrecimiento óseo (exostosis) en su cara anterior, 

causado por la lesión y posterior osificación del tendón del músculo abductor pollicis longus, uno de 

los principales extensores y abductores del dedo pulgar. No está claro qué pudo provocar la lesión de 

este músculo pero los paleontólogos detallan en este trabajo que esta patología afectó notablemente a 

las condiciones de vida del individuo, ya que disminuyó su capacidad para agarrar o arañar con la 

mano derecha, una acción necesaria tanto para cazar como para trepar a los árboles. De esta forma, 

el animal no sólo vio mermadas sus capacidades para atrapar presas de las que alimentarse sino que 

también fue incapaz de trepar a los árboles para, por ejemplo, escapar del ataque de otros 

depredadores de mayor talla que poblaban la zona, como el gran félido “dientes de sable” 

Machairodus aphanistus, del tamaño de un tigre. No se ha podido establecer todavía si este individuo 

de Promegantereon ogygia consiguió recuperarse de su patología o si, por el contrario, fue la causa 

de su muerte pero se espera que futuras excavaciones en el yacimiento de La Roma 2 proporcionen 

más fósiles que puedan aclarar este enigma. 

Con estos hallazgos el Museo Aragonés de Paleontología, con  sede  en  Dinópolis,  recoge  

los mejores hallazgos  de proyección internacional. 
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 De la mano de  Mauricio Antón,paleontólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales -

figura de referencia dentro del mundo de la paleontología, autor de reconstrucciones   sobre animales 

del pasado, incluidos los homínidos, han dado la vuelta al planeta y han servido para ilustrar 

portadas de prestigiosas revistas de ciencia y de divulgación científica se incorporó, a partir de 

marzo, una infografía de 6 metros sobre cómo era hace 9 millones de años el municipio de 

Alfambra, cuyo yacimiento de La Roma 2 está arrojando fósiles no encontrados con anterioridad en 

otros sitios. 

Se ha reconstruido  cómo era el paisaje turolense en aquella época, similar a una sabana 

africana en la actualidad, y aparecen dibujados los animales que poblaban este ecosistema: hienas, 

félidos de grandes dimensiones, nutrias, cebras y rinocerontes entre otras especies. Está colocado en 

el fondo de una vitrina en la que se muestran fósiles originales,  hallados en este yacimiento y en 

otros de edad similar, entre ellos el del caballo Hipparion laromae, cuyas piezas se han puesto en una 

estructura metálica en posición dinámica, no estática, como si estuviese caminando.  

En  otra vitrina de la Sala de los Mamíferos se ha colocado el fósil de un elefante hallado en 

Villalba Baja de la especie Mammut borsoni, mientras que en otro espacio expositivo se exhibe una 

amplísima colección de fósiles del piso geológico denominado Turoliense, cuyo nombre se debe a la 

riqueza fosilífera de Teruel en esos estratos. 

La Sala de los Dinosaurios incorpora también piezas únicas que han ido apareciendo en los 

últimos años y que se han instalado en distintos espacios reordenando los espacios ya existentes. 

Destacan los fósiles de dientes de terópodos, dinosaurios carnívoros, entre los que se exhiben las 

grandes piezas encontradas en Formiche Alto y Riodeva, que se han colocado en vitrinas junto al T-

rex, para que el visitante pueda comprobar cómo en Teruel también están apareciendo restos de 

grandes depredadores del mesozoico.  

Además, se exhiben en otras vitrinas piezas originales y réplicas de varias huellas de 

dinosaurio representativas procedentes de las localidades turolenses de Ababuj, El Castellar, Galve, 

Oliete y Tosos en la provincia de Zaragoza. A los restos del Gigante Europeo Turiasaurus 

riodevensis, ya expuestos, se suman también ahora fósiles originales de sus dientes. 

La Sala de los Dinosaurios acoge también un tributo a la presencia de los dinosaurios en el 

cine con varios paneles y reconstrucciones de algunos de los ejemplares que han dado lugar a 

películas famosas, tanto basados en la realidad científica como fruto de la fantaciencia: Baby, 

Godzilla, Rhedosaurus, Ymir y Gorgo.  

El primer dinosaurio mascota animado de la historia del cine, Gertie, también tiene su 

espacio, incluido un monitor donde se reproduce un fragmento de esta película hecha en 1914 por 
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Winsor McCay. Este dibujo animado, que cumple un siglo de historia, es una reconstrucción 

humorística del famoso Brontosaurio/Apatosaurio del Museo de Historia Natural de Nueva York 

La Fundación Dinópolis participó la última semana de marzo en unas jornadas sobre 

turismo científico,celebradas  en  Granada y organizadas por la Agrupación de Empresas 

Innovadoras del Sector Turístico. El paleontólogo Alberto Cobos explicó cómo se ha desarrollado 

elmodelo de difusión científica con fines turísticos a través del parque paleontológico de  Teruel. 

Alberto Cobos habló sobre los dinosaurios de Teruel como factor para el desarrollo 

territorial. El científico de la Fundación Dinópolis  expuso la importancia que tiene la investigación 

"para poner en valor los recursos geológicos y paleontológicos de la provincia", sin olvidar la 

apuesta por divulgar la difusión educativa y el apoyo a la investigación, que son los ejes sobre los 

que se mueve la Fundación Paleontológica.  

También se refirió  a diferentes iniciativas locales que han surgido por parte de los vecinos de 

algunos núcleos urbanos como sucede en Concud, donde sus habitantes han instado murales de 

cerámica recreando los animales cuyos fósiles han sido encontrados allí.  Cobos  reconoció que 

Teruel se ha convertido en un referente, aunque aclaró que queda mucho por hacer todavía.  

El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó, el  martes, 1  de abril, la colaboración entre la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Fundación Conjunto Paleontológico de 

Teruel-Dinópolis para la investigación en unidades litoestratigráficas del Jurásico Superior y 

Cretácico Inferior en la provincia de Teruel.  Se trabajará en investigaciones multidisciplinares 

relacionadas con la caracterización de los ambientes sedimentarios y de las asociaciones faunísticas 

de las áreas más características con yacimientos de dinosaurios, así como el establecimiento de sus 

dataciones y de su evolución en el tiempo.  

 La  Facultad de Ciencias Geológicas (UCM) colaborará con la Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel-Dinópolis en la organización de seminarios, cursos y otras actividades 

relacionadas con la materia. 

Desde el día 30 de julio, miércoles, en la Sala de Mamíferos de Dinópolis los visitantes 

pudieron  ver algunas de las novedades descubiertas en la última campaña de excavaciones llevada a 

cabo esta primavera en el yacimiento Las Zabacheras y la nueva identidad o nuevo  "carné de 

identidad" del Aragosaurus, el primer dinosaurio español. Se ha sabido s , recientemente, que era 

más viejo de lo que se pensaba hasta el momento. Vivió hace 145 millones de años, 15 millones 

antes de lo que se consideraba hasta ahora. A esta nueva edad se le suma una nueva clasificación, 

tras la descripción, por primera vez, de todos los fósiles conocidos de este dinosaurio de Galve. 

Con motivo de los 30 años de la última excavación en el yacimiento Las Zabacheras de 

Galve, realizada en 1983, y también para estudiar los fósiles del esqueleto de Aragosaurus 
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ischiaticus, el primer dinosaurio definido en España, que aún permanecían inéditos, se llevó a cabo 

un nuevo trabajo científico que se acaba de publicar en la prestigiosa revista británica Zoological 

Journal of the Linnean Society.  

Aragosaurus fue un dinosaurio saurópodo, es decir, herbívoro de hábitos cuadrúpedos, con 

cuello y cola muy alargados y con una cabeza pequeña. Los huesos estudiados en el nuevo trabajo 

son una extremidad delantera, un fémur, una falange ungueal (uña), huesos de la cintura escapular y 

pélvica, 14 vértebras de la cola, chevrones y costillas. Por otra parte, el único diente asignado 

previamente a esta especie ha sido descartado como perteneciente a la misma. Los huesos hallados 

permiten estimar unas dimensiones de 17 metros de longitud y 20 toneladas de peso y situarlo como 

un macronario basal, es decir, emparentado con los camarasáuridos de Norteamérica y con los 

braquiosáuridos de Norteamérica y África.  

Aragosaurus vivió en un antiguo delta -una zona húmeda con abundante vegetación- surcado 

por canales meandriformes que desembocaban en el Mar de Tethys, el ancestro del actual 

Mediterráneo. Compartiría hábitat, hace unos 145 millones de años -Formación Villar del 

Arzobispo- con dinosaurios típicos del final del Jurásico de la Península Ibérica: otros saurópodos 

gigantes, estegosaurios y diversos carnívoros.  

En el estudio, liderado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, ha 

colaborado  el profesor José Luis Sanz, de la Universidad Autónoma de Madrid, autor principal de la 

nueva especie –que se publicó en 1987- así como científicos del University College de Londres, del 

Imperial College de Londres y de la Universidad Complutense de Madrid.  

Los fósiles de Aragosaurus se exponen en la sede de Dinópolis en Galve, Legendark, y en la 

colección paleontológica del Ayuntamiento de Galve. La tibia encontrada este año se presentó en el 

74º congreso internacional de la Society of Vertebrate Paleontology que se celebró en  Berlín 

durante el mes de noviembre. La tibia original y una reproducción de los huesos de la mano han 

podido verse pueden verse,en Dinópolis-Teruel, en la vitrina de novedades del Museo Aragonés de 

Paleontología desde este verano de 2014. 

El  duodécimo Premio Internacional de Investigación en Paleontología Paleonturología 

14, fallado en Teruel, el 12 de diciembre,viernes, ha premiado un artículo científico sobre fósiles de 

corales de hace 310 millones de años, cuyas novedosas técnicas empleadas abren el camino para 

comprender los cambios climáticos del pasado. Los autores son tres científicos españoles y el que 

encabeza el artículo ganador es un joven investigador de la Universidad Complutense de Madrid, 

Ismael Coronado, que presentará en enero su tesis doctoral sobre esta temática.  

El premio, dotado con 4.500 euros y una edición divugaltiva del trabajo premiado, ha recaído 

en Ismael Coronado y Sergio Rodríguez, del Instituto de Geociencias de la Universidad 
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Complutense de Madrid, y Alberto Pérez-Huerta, de la Universidad de Tuscaloosa en Alabama 

(EEUU), por el artículo científico Primary biogenic skeletal structures in Multithecopora (Tabulata, 

Pennsylvanian) publicado en la prestigiosa revista científica Palaeo 3.  

El trabajo está realizado a partir de fósiles de conservación excepcional hallados en la 

Cordillera Cantábrica y su estudio con las nuevas técnicas empleadas propone implicaciones 

paleoambientales y paleocológicas, por lo que el jurado espera que sea un referente para estudios 

posteriores acerca de estructuras biogénicas primarias.  

Las técnicas empleadas, que abarcan desde la paleontología a la cristalografía y la 

geoquímica, permiten identificar las estructuras originales del coral fosilizado, diferenciándolas de 

procesos de cristalización posteriores causados por el paso del tiempo y que pueden causar 

alteraciones en el fósil.  

Al permitir acceder a información biogénica originaria del coral fosilizado, es posible recabar 

una amplia y valiosísima información sobre el medio ambiente en que vivieron, los cambios 

climáticos y cómo les afectaron. Y es que los corales constituyen uno de los grupos de organismos 

más sensibles a los cambios climáticos en función de la temperatura del mar. Este fue otro de los 

aspectos destacados que valoraron los miembros del jurado, junto a la diversidad de técnicas 

empleadas, algunas muy novedosas en el campo de la paleontología.  

Los convocantes de este premio, que ha llegado a su duodécima edición, son la Fundación 

Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, la Fundación Teruel Siglo XXI y Dinópolis. En total 

han participado 23 artículos cuyos autores proceden de todo el mundo, pero han sido tres españoles, 

uno de ellos profesor en EEUU, los que se han alzado con el premio gracias a un trabajo 

revolucionario que abre nuevas posibilidades a la hora de investigar estructuras fosilizadas y conocer 

implicaciones paleoecológicas y paleoambientales del pasado como son los cambios climáticos.  
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Licencias y obras destacadas 
 

A principios del año 2012 se iniciaron una serie de obras que han continuado durante el 

año 2013 y han terminado en el año 2014 ,ampliando del centro penitenciario de Teruel, que 

permitirán duplicar la actual capacidad de la cárcel con una inversión de 24.164.363 euros (IVA 

incluido) en lostres años, siendo realizadas las obras  por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y 

Equipamientos Penitenciarios (SIEP) y la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por 

Acciona Infraestructuras y Plettac Electronics Seguridad. 

Con esta ampliación, el centro penitenciario de Teruel dispondrá de 442 plazas, frente a las 220 

anteriores. El número de trabajadores se incrementará de 140 a 175. 

La primera fase de las obras terminó en  mayo de 2112 y el nuevo módulo entró en servicio en 

verano, trasladándose los algo más de 200 reclusos que alberga actualmente la cárcel de Teruel a este 

pabellón para poder así demoler los edificios antiguos y continuar con la ampliación y modernización 

de la cárcel.  

La demolición de la parte vieja comenzó  el 2 de septiembre y está previsto que los trabajos 

finalicen en 2015, cuando la tercera fase esté completada. La segunda ha utilizado  un plazo de 

ejecución de 9 meses y 2,5 millones de inversión, y la tercera contará con 19 meses de trabajos y un 

presupuesto de 11,5 millones de euros. 

 Las máquinas han convertido ya en historia las dependencias de este centro penitenciario 

construido en 1951. El derribo de lo que quedaba en pie va a dar paso a la última fase de la ampliación 

del centro penitenciario con la construcción del segundo pabellón destinado a celdas que permitirá 

duplicar la capacidad de las instalaciones.  

Los trabajos de demolición  de la tercera  fase contará con 19 meses de trabajos y un 

presupuesto de 11,5 millones de euros, iniciando los trabajo en el mes de agosto después de que a 

finales de julio la empresa contratista, la UTE formada por Acciona Infraestructuras y Plettac 

Electronics Seguridad S.A., entregase el módulo central destinado a servicios deportivos, culturales y 

sanitarios, aunque provisionalmente acogerá otros a la espera de que las obras estén concluidas en su 

totalidad.  

Las excavadoras han demolido lo que quedaba de la antigua prisión para poder edificar en ese 

espacio otro módulo residencial de cuatro plantas para presos y el primer pabellón de acceso que 

albergará las áreas de comunicaciones, jefatura y el módulo de ingreso.  
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Lo único que se va a conservar sin tirar es el edificio hecho en ladrillo que da acceso a los 

módulos de reclusión dentro del perímetro penitenciario, que es mucho más amplio y que alberga los 

edificios de instalaciones y mantenimiento además de talleres.  

Mientras duren estos trabajos se ha reubicado la cocina provisionalmente y se ha 

acondicionado un perímetro de paso tanto para los funcionarios como para las visitas, puesto que por 

ahora el área de comunicación se encontrará en el edificio longitudinal que comunica en forma de H 

los dos módulos residenciales para reclusos.  
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Cambios en los  medios de comunicación turolenses 
El  diario Digital El Eco de Teruel inició su andadura en marzo de 2010 , aumentando día 

a día, mes a mes los lectores que acuden su ventana. En el primer mes de este año 2014, enero, 

había  tenido 387.808  y  al acabar el  año había recibido un total de 4.372.658 visitas , un millón 

de visitas más que en el año  2013 y más del doble de las recibidas en el año 2012. 

El  día 26 de enero, domingo, se cumplió un año desde que la Televisión Local dejó de 

emitir .Las dificultades económicas y la complicada gestión diaria de una empresa en la que los 

socios no se fían unos de otros llevo a este cese de las emisiones. Los socios de la Televisión Local 

de Teruel fueron  la Caja Rural de Teruel, el constructor Tomas Pérez , la DPT y el Ayuntamiento. 

El día 26 de Enero de 2013, la Televisión Local de Teruel dejó de emitir de forma regular sus 

programas, tras un aviso de los trabajadores sobre la situación de impago de cuatro de sus salarios 

y por intentos de presentar un ERE suspensivo que fue desechado por defectos de forma, La  

televisión local había emitido  más de 25 años y su  presencia en los principales actos de la ciudad, 

tenía una audiencia importante, especialmente en las retransmisiones de dichos actos. 

El lunes 25 de febrero de 2013, se presentó un ERE extintivo que supuso el final del 

contrato de los cuatro trabajadores TLT. El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicaba a 

mitad del mes de junio concurso de acreedores de la empresa que hasta ahora gestionaba la 

emisión de televisión local Impagos a los trabajadores- 

En los últimos días de junio se retiraron todos los enseres , muebles , equipamiento técnico 

y archivo que tenía Teleteruel en el Casino, en especial su valioso archivo que contiene el día a día 

de nuestra ciudad en los últimos 25 años y los trabajadores seguían sin cobrar nada de los salarios 

que se les adeudan. Finalmente, como culminación de este proceso de deterioro, en Octubre se 

celebró el juicio por los impagos de las nóminas. A ese juicio no asistió ninguno de los socios de la 

empresa, no siquiera de forma testimonial. El juicio lo ganaron los trabajadores. 

Los cambios en el Diario de Teruel han sido profundos en este año 2014. tras los recortes 

de personal y su trasformación en una sociedad mercantil, en el mes de febrero empezó a cobrar 

por los contenidos que ofrece en Internet .Sigue así la senda que han abierto  la mayoría de los 

periódicos impresos,dejando libre acceso a 20 noticias al mes  y a partir de la siguiente se pasará a 

cobrar por cada noticia. 

La Federación Aragonesa de Montañismo en la celbración en Zaragoza de la cena anual fin 

de temporada, presidida por la Consejera de Educación, Universidad y Deporte, tras la entreda de 
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los  los trofeos a los mejores deportistas de la pasada campaña, reconoció   a Diario de Teruel por 

su apoyo al deporte de Montaña.  

La página web del Ayuntamiento de Teruel se encuentra es estado de "hibernación" por 

falta de medios tanto de personal como materiales para su gestión, según manifestó ayer la 

portavoz de IU, Carmen Tortajada, durante una asamblea ciudadana en la que dio cuenta de la 

labor que ha desarrollado en el consistorio desde que tomó posesión, el pasado mes de febrero en 

sustitución de José María Martínez.  

La edil, que asumió la delegación de Informática y Modernización Administrativa que 

desempeñaba con anterioridad Martínez, señaló que el servicio municipal de Informática solo 

puede trabajar en la web cuando no hay otra tarea más urgente y apuntó que la elaboración de un 

nuevo portal de Internet "nunca ha sido algo considerado como prioritario por el equipo de 

gobierno". Aunque solicitó la incorporación al equipo de informática de un trabajador municipal 

que se encargara de actualizar y mantener los contenidos de la página y "hace tiempo" que esa 

persona fue designada, todavía no se ha incorporado a este departamento ni se sabe cuándo lo hará. 

En cuanto a la Modernización Administrativa, Tortajada dijo que implantar un sistema de 

tramitación electrónica a través de Internet requiere un incremento extraordinario de recursos 

económicos y humanos que "el equipo de gobierno no está dispuesto a asumir en estos momentos". 
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El comercio turolense y sus campañas 
Desde el viernes 28 de abril y aproximadamente durante un mes, el Centro comercial 

Abierto de Teruel puso  en marcha una original campaña, desarrollada junto con las ciudades de 

Onteniente y Villena, deenominada CADENA DE FAVORES. 

Esta fue  una campaña que potenciaba los beneficios del asociacionismo, en la que se hacen 

unos favores unos empresarios a otros y quien más beneficiado sale es el cliente, porque puede 

recibir alguno de los 71 mensajes/ofertas comerciales que ofrecen los empresarios. 

La idea estaba basada en la película que lleva su nombre “Cadena de favores” y cada uno 

de nosotros hace un favor a otro compañero. Al consumir en un comercio de moda, el cliente 

puede llevarse un vale descuento de un 30% en el seguro del hogar o un 2 x1 en cervezas. Al 

tomarse un café en un bar puede llevarse una consulta gratuita en un abogado o un Dto. de un 15% 

en un certificado de eficiencia energética de su vivienda o para los más emprendedores, un 15% de 

dto. en la constitución de una sociedad, y así hasta con 71 mensajes y ofertas comerciales, de otros 

tantos empresarios de más de 33 sectores. 

La cadena de favores consiste en la creación de una red de negocios que se ayudan a vender 

entre ellos a través de la colaboración, el verdadero motor en los tiempos que corren. Durante un 

mes, comercios y servicios, de los más diversos sectores (moda, seguros, abogados, hostelería, 

complementos, alimentación, gestorías, hogar, belleza, salud, seguridad privada, calzado, 

servicios, etc………), colaboraron  en una iniciativa que estimuló el consumo con interesantes 

descuentos entre todos los participantes.  

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico drante todo el año están muy activos 

para  procurar sacar rendimiento a sus productos, destacando las dos celebraciones  la feria de 

Saldos la Noche en Blanco de final de mayo o el Viernes Negro de noviembre, pero este año desde 

el 23 de diciembre hasta el 6 de enero han creado una original campaña de Navidad en la que se 

actúa en los comercios, en la calle, con canción y vídeo de Navidad.  

Es la campaña :“Esta Navidad, PON TU GRANITO DE ARENA, con 30.000 bolsas con 

granitos de arena, confeccionadas por  Atadi con las  que los turolenses que realicen sus compras 

en los establecimientos del Centro Comercial Abierto recibieron  diferentes premios y también 

pequeñas bolsitas con arena con las que con la iban a la carpa instalada en la plaza del Torico en la 

que echaban esos granitos en una balanza de más de tres metros, por , cuya accion, recibieron 

diferentes premios: horas de aparcamiento, consumiciones en bares, discos, juegos y forfaits para 

esquiar. Con esta  idea se ha querido demostrar cómo la suma de los esfuerzos de mucha gente 
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tiene sus resultados y sensibilizar a la gente para que consuma en Teruel. Quienes   cuenten una 

buena acción que hayan realizado este año recibirán dos bolsas más.  

Por otro lado, hubo una propuesta solidaria: Se instaló desde el 23 de septiembre, un Belén 

gigante de arena, de aproximadamente 30 metros cuadrados con 18 toneladas de este material, en 

la plaza San Juan, y para poder verlo había que echar una moneda.  Para poder ver el Belén se 

solicitaba“la voluntad: desde 5 céntimos hasta las posibilidades de cada uno y la reacudación se 

donó a ANUDI,ATADI,ASAPME,CARITAS,ATPANSOR,AECC,CRUZ ROJA,BANCO DE 

ALIMENTOS y   a HUGO MAICAS.a campaña tuvo además su propia canción “Pon tu granito de 

arena”, de Mario Lafuente, y un vídeo  de  Miki Barrera. 

Las compras que se realizaron  en los 82 establecimientos de la Asociación de 

Comerciantes, Empresarios y Servicios de Teruel, AcesTeruel, entre el 22 de diciembre y el 5 de 

enero  consiguieron caomparas gratis gracias a la promoción “Este año, ¡te toca”, guardando 

guardar el ticket  de compara Si su número coincide con las tres últimas cifras del primer premio 

del sorteo extraordinario del Niño, que se celebrará el 6 de enero, la asociación pagará el importe 

de esta compra.  

Toda la campaña fue unida a Chocolatadas, música, talleres, cine y otras muchas 

propuestas lúdicas  que se realizaron en el Ensanche, la Fuenfresca, San León, San Julián y el 

Centro. Los establecimientos asociados repartieron,  con las compras 6.000 bolsas de tela, con el 

logo de Acest..estacó el protagonismo  de Acestito, la mascota de la asociación, un gran dragón 

azul muy simpático que animó estos, recogiendo las cartas de los niños para los Reyes Magos el  3 

de enero.   

La Asociación de Empresarios del Polígono La Paz, ASEMPAZ, realizó la campaña de 

promoción de compras bajo el título “Bombón o regalo”, en la que  los turolenses que realizaron 

sus compras hasta el 31 de enero de 2015 en establecimientos asociados recibirán tarjetas rasca que 

preguntarán “¿Has sido bueno este año?” en las que encontrarán un bombón o uno de los 4.000 

premios entre los que se encuentran cheques regalo de 20 y 50 euros.Estos premios se canjeaban 

en el propio establecimiento donde ha realizado su compra o en cualquiera de los que participan en 

esta campaña.  

El objetivo de esta iniciativa por parte de Asempaz es dinamizar la actividad comercial del 

parque empresarial de Teruel y premiar a los clientes de los establecimientos participantes. Al 

mismo tiempo, quiere dar a conocer la Asociación que desde 1994 trabaja por la promoción y 

defensa de las empresas del polígono industrial de Teruel. Esta actuación, así como otras 

desarrolladas por ASEMPAZ son posibles gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Teruel y 

el Gobierno de Aragón. 
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El Autobús urbano y su problemática 
El servicio de autobús urbano en la capital turolense ha experimentado a lo largo de 2014 

una reducción del número de usuarios, con lo que encadena siete años de evolución negativa. Los 

datos provisionales que maneja la concesionaria, Autobuses Teruel-Zaragoza (Tezasa), que lleva 

catorce como concesionaria del servicio- indicó que este ejercicio se cerrará con aproximadamente 

650.000 viajeros, -88.460 menos que en 2013- y con una reducción porcentual cercana al 12%.  

El número actual de usuarios es el más bajo de todo el periodo de concesión y apenas 

supera la mitad de los que llegaron a alcanzarse en 2007. Ese fue el ejercicio con mejores 

resultados, ya que utilizaron el servicio 1.272.706 viajeros. Desde esa fecha, sin embargo, las 

cifras han ido a la baja. El gerente de Tezasa, Juan Francisco Jiménez, lo achaca a la crisis 

económica iniciada en 2008, a la falta de adecuación de las líneas a las necesidades de los 

turolenses y a nuevas infraestructuras de comunicación como el ascensor de San Julián. Desde que 

se puso en funcionamiento, aseguró, la línea que discurre por ese barrio "quedó defenestrada". 

En los últimos años, Tezasa ha mantenido continuos contenciosos con el Ayuntamiento 

para reclamar compensaciones por las pérdidas que tiene la concesión,  en torno a los 40.000 euros 

al mes.  

En el mes de enero la empresa Tesaza solicitaba al Ayuntamiento de Teruel un incremento 

de tarifas de entre el 66,6% y el 77,7% en el autobús urbano para compensar las pérdidas de casi 

350.000 euros que tuvo durante el año  2013 , pues   se redujo en 98.000 el número de usuarios, 

una cifra que representa una caída del 11,6% con respecto al ejercicio anterior y que confirma una 

evolución a la baja por sexto año consecutivo.  

La merma de viajeros experimentada en los seis últimos ejercicios representa una 

reducción acumulada cercana al 42% con respecto al récord de usuarios de 2007, cuando el 

servicio transportó a casi 1,3 millones de pasajeros. Jiménez recordó que una sentencia judicial, 

recurrida por el Ayuntamiento, le dio la razón en su reclamación por pérdidas del año 2008, al 

reconocerle el derecho a percibir 40.000 euros de los 58.000 que solicitaba. Tezasa llevó también a 

los tribunales la negativa municipal a abonarle el déficit del año 2010  y anunció hacer lo mismo 

con los resultados negativos de 2011 y 2012.  

La empresa asumió en 2002 una concesión a doce años y sabía que durante ese periodo las 

circunstancias económicas podían variar , ya que que en su oferta, para hacerse con el contrato 

realizó una baja de 12 millones de pesetas -unos 72.000 euros- en la subvención que debía abonar 
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el consistorio en cada ejercicio, una cifra que a lo largo de la concesión prácticamente coincidirá 

con las pérdidas que reclama.  

Para recuperar el equilibrio financiero de la concesión, la compañía consideraba, en enero,  

necesario subir el billete de 80 céntimos a 1,35 euros -el 68,75%-, el abono ordinario de 60 

céntimos a 1 euro por viaje -el 66,6%- y el de estudiantes y pensionistas de 45 a 80 céntimos -el 

77,7%-. El contrato de explotación del transporte público contempla una revisión ordinaria de 

tarifas ajustada al IPC interanual del mes de julio, que en 2013 fue del 1,8%. A esta actualización 

ordinaria Tezasa añade una revisión extraordinaria destinada a compensar la ruptura del equilibrio 

económico financiero de la concesión, que la empresa cuantifica en casi 350.000 euros de déficit 

de explotación.  

El Ayuntamiento, a partir de a finales de marzo, tuvo que pagar a la concesionaria del 

transporte urbano, Tezasa, 21.648 euros para compensar las pérdidas que registró el servicio en 

2008, en cumplimiento de una sentencia judicial que reconoce que se produjo una ruptura del 

equilibrio económico financiero del contrato por causas no achacables a la empresa. El Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón (TSJA), no admitió el recurso que presentó el consistorio contra el 

fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel y  reconoció a la compañía el 

derecho a una subvención extraordinaria de 40.320 euros.  

El Ayuntamiento aceptó abonarle en su momento 18.672 euros y tuvo que pagar los 21.648 

euros restantes.  

La subvención extraordinaria fue reclamada en el juzgado por Tezasa, que reclamaba 

58.452 euros, una cifra superior a la reconocida en la sentencia, por los sobrecostes que tuvo que 

soportar por la subida del precio del gasóleo, por la contratación de un trabajador más en 

aplicación de un nuevo reglamento de la Unión Europea y por la negativa municipal a realizar un 

incremento extraordinario de tarifas para compensar la merma de viajeros 

En el mes de mayo el Ayuntamiento de Teruel  comunicaba  a la empresa Tezasa que 

tendría que continuar prestando el servicio de transporte público en la ciudad hasta el próximo 31 

de diciembre, a pesar de que el contrato de concesión suscrito con esta compañía concluía el 15 de 

julio.  

El consistorio se vio obligado  a prolongar durante unos meses más la relación contractual 

con Tezasa ante la imposibilidad de resolver una nueva concesión antes de esa fecha.El contrato de 

concesión suscrito en 2002 recoge que, si una vez concluido el periodo de explotación el 

Ayuntamiento no tiene resuelta la gestión con otra empresa, Tezasa estaría obligada a mantener el 

servicio "con las mismas condiciones" hasta que haya una nueva adjudicación.  
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El contrato con Tesaza, iniciado el 15 de julio de 2002, con una duración de 12 años y, 

auqnue preveía la posibilidad de una prórroga de seis años, el consistorio decidió en 2012 

descartarla e iniciar el expediente para renovar el servicio, ante los continuos conflictos por 

motivos económicos que ha mantenido con la empresa.  

Año tras año, la compañía ha reclamado revisiones extraordinarias de la subvención que le 

abona el consistorio, que llegó a rozar los 570.000 euros anuales hasta que el año pasado se recortó 

en unos 113.000 euros tras una reducción del servicio.  

En los últimos ejercicios, Tezasa llevó sus reclamaciones a los tribunales, que en el caso de 

la subvención de 2008, atendieron la mayor parte de sus demandas. Así, el consistorio tendrá que 

abonarle 21.600 euros por las pérdidas que registró la concesión ese año, y estar pendiente de las  

reclamaciones por las pérdidas de 2010, 2011 y 2012, que según la compañía rondarían los 

500.000 euros por la drástica reducción del número de viajeros. El equipo del gobierno del PP y 

los grupos CHA y PAR aprobaron , en el pleno del 7 de julio, lunes, el expediente de contratación, 

para la gestión y explotación del Servicio Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros 

de Teruel, en su modalidad de concesión administrativa. El PSOE se abstuvo en la votación, 

mientras que IU votó en contra.  

Las bases del nuevo servicio aumentaban  las frecuencias de las líneas más utilizadas en la 

actualidad y en un ahorro económico para el ayuntamiento que a partir del próximo año abonará a 

la compañía concesionaria una subvención anual de 356.220 euros frente a los 492.000 euros que 

se ha llegado a pagar al año. Con el nuevo sistema, más del 80% de la población tendrá una parada 

a menos de 100 metros de su casa, ya que hasta ahora sólo el 2,5%?de la población es usuaria del 

transporte urbano turolense, mientras que la media española es del 4%, por lo que se pretende  

mejorar las frecuencias a partir de las líneas que actualmente son las más utilizadas, la 1 y la 6., 

pasando de 30 minutos actuales a 15 minutos en las dos líneas principales.  

Frente a las cinco líneas actuales, se establecerán tres. La A conectará la Fuenfresca, el 

Ensanche, el Centro y la carretera de Alcañiz; la B, hará Ensanche, Centro y carretera de Alcañiz y 

la tercera, la P, dará servicio al polígono La Paz y a los barrios de San Blas, Villaspesa y Castralvo, 

además de cubrir el refuerzo escolar.  

 Al concurso se presentaron tres empresas: Tesaza, Urbanos de Zaragoza S.A. y Subus de 

la estación de Autobuses de Teruel. 

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Aragón (TACPA) , el lunes,11 de 

agosto, el procedimiento de licitación de la nueva concesión del autobús urbano de Teruel. Esta 

medida cautelar se tomó a petición de Tezasa, la actual gestora del servicio, que presentó un 

recurso especial contra el pliego de condiciones que rige el concurso, por considerar que es 
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económicamente inviable. También al  solicitar información añadida  y aclaraciones la empresa 

Urbanos de Zaragoza SA,  empresa que gestiona los autobuses en la capital aragonesa, que ha 

pedido aclaraciones sobre una veintena de punto e igualmente  una de  las empresas de la UTE que 

gestiona la estación de autobuses, que pidió más datos económicos. 

La suspensión no era por un plazo concreto, sino que se prolongaría hasta que este 

organismo especializado en contratación pública resolviera el recurso, con lo  se retrasaba por un 

tiempo indefinido la nueva concesión, que el consistorio quería tener resuelta a finales de año. 

El jueves,11 de septiembre, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón 

(TACPA) desestimaba el recurso especial interpuesto por Tezasa, , ordenando la suspensión 

cautelar de la licitación que acordó el pasado mes de agosto a petición de la compañía. 

Rechazabatodos los argumentos de Tezasa, que recurrió por considerar económicamente inviable 

el pliego de condiciones, que prevé reducir el número de líneas de tres a cinco y una subvención 

municipal máxima de 356.220 euros al año.  

La empresa solicitaba la nulidad de la licitación por varias cuestiones formales y, sobre 

todo, porque, según su planteamiento, el estudio de ingresos y gastos de la concesión contenía 

previsiones erróneas que harían imposible el equilibrio económico del contrato y generarían un 

déficit cercano a 1,5 millones de euros en diez años. según un informe pericial que presentó con su 

recurso.  Argumentaba que no se han tenido en cuenta los gastos reales de personal administrativo, 

seguros y servicios profesionales, ni el coste de amortización de las paradas que tendrá que instalar 

la empresa, presupuestadas en 450.000 euros. También señalaba que las previsiones de ingresos no 

se ajustan a la realidad porque se calculan según la media de viajeros de los últimos diez años, 

mientras que Tezasa se basa en el promedio de los últimos tres, cuando la cifra de usuarios ha 

caído drásticamente.  

El tribunal no admitió ninguna de las alegaciones de la compañía. En la fundamental, el 

supuesto cálculo erróneo de ingresos y gastos del servicio, señala que se trata de una previsión 

estimativa y que cuantificar el futuro de los viajeros que tendrá un transporte público a lo largo de 

diez años y, en consecuencia, los ingresos que recibirá el concesionario es siempre una hipótesis en 

cualquier anteproyecto de explotación, como también lo es la estimación del informe pericial 

presentado por Tezasa.  

 Siguiendo con el proceso del concurso la mesa de contratación del Ayuntamiento de 

Teruel declaró el 22 de octubre desierto el concurso de la nueva concesión del servicio de 

transporte público en la ciudad, después de que la única empresa que se presentó, Subús, planteaba 

una oferta económica que supera en un 60% el límite de subvención municipal que establecía el 
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pliego de condiciones. Las bases del concurso fijaban la subvención máxima anual en un máximo 

de 356.000 euros y la compañía licitadora pedía 587.000 euros para hacerse cargo del servicio. 

Ante esta situación el Ayuntamiento se vio en la necesidad de modificar el anteproyecto de 

explotación y convocar un nuevo concurso  para que antes de finalizar la actual corporación, en 

mayo de 2015, se haya adjudicado una nueva concesión. 

En la nueva convocataria de diciembre se subió a 418.000 euros la subvención máxima 

anual al transporte público y reducirá el montante de la inversión a cargo de la empresa en el 

nuevo pliego de condiciones para  la concesión del servicio para los próximos diez años. Se 

mantiene, no obstante, el mismo diseño de líneas del primer proyecto, tres en lugar de las cinco 

actuales, así como los horarios, frecuencias y personal asignado al servicio.  

Se recortan las obligaciones económicas de la concesionaria mediante la revisión de las 

características de los seis autobuses que tendrá que adquirir la concesionaria de forma obligatoria 

para prestar el servicio. Si en el primer pliego el consistorio exigía que fueran de plataforma baja 

integral -con todo el interior al mismo nivel-, en el nuevo se plantean vehículos similares a los 

actuales, con plataforma basculante para acceder al nivel de la calle pero con escalón interior en la 

zona trasera de asientos. 

 El cambio puede abaratar en unos 60.000 euros la inversión en compra de vehículos a 

cargo de la empresa.  Contar con un autobús de reserva deja de ser obligatorio, aunque la empresa 

podrá ofrecerlo como mejora puntuable en el concurso. Este vehículo podrá ser de segunda mano. 

En caso de no aportarlo, el concesionario se ahorrará unos 120.000 euros con respecto al anterior 

anteproyecto de explotación.  

El Ayuntamiento comunicó en diciembre a la concesionaria Tezasa una nueva prórroga de 

la concesión a partir del próximo 1 de enero, ante la imposibilidad de disponer para esa fecha de 

una nueva empresa que asuma el servicio, ya que el concurso aún no había sido resuelto 

El responsable de Tezasa dijo que continuarán prestando el servicio "por responsabilidad", 

aunque su intención es recurrir en el juzgado esta segunda prórroga, como ya hizo con la primera, 

pendiente de sentencia, por considerar que el Ayuntamiento debe mejorar las condiciones 

económicas del contrato para que le empresa deje de perder dinero. 

En el nuevo conurso de diciembre  la oferta presentada por la compañía La Veloz SA 

obtuvo la mejor puntuación en el concurso convocado para el Ayuntamiento de Teruel para 

contratar la explotación del servicio de autobús urbano en los próximos diez años. A falta de los 

informes técnicos que confirmarán la puntuación final, esta empresa, del grupo Samar, sería la 

nueva concesionaria, pero su única contrincante, Corporación Española de Transporte, del grupo 
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Avanza, anunció que presentará un recurso por considerar que La Veloz no cumple los requisitos 

de solvencia técnica exigidos en el pliego de condiciones de la licitación.  

La mesa de contratación del Ayuntamiento se reunió el día 29 de diciembre, lunes  para 

conocer la puntuación otorgada a la propuesta técnica realizada por cada una de las empresas. 

Corporación Española obtuvo 33,50 puntos de 45 posibles en este apartado, mientras que La Veloz 

consiguió 22,50. 

A continuación, se abrió la plica con la oferta económica. La Veloz rebajó la subvención 

anual a pagar por el Ayuntamiento a 404.668 euros -13.922 euros por debajo del tope de 418.590 

euros establecido en el pliego de condiciones- y ofreció un precio por kilómetro para servicios 

especiales o ampliaciones del servicio de 1,8651 euros, recortando los 2,08 euros marcados como 

máximo por el consistorio.  

Estas condiciones económicas son mejores que las planteadas por Corporación Española, 

que solicitó una subvención anual de 418.253,98 euros -apenas 336 euros por debajo del tope- y 

estableció el precio por kilómetro añadido en el límite de los 2,98 euros.  

Tras la reunión de la mesa, la segunda empresa en liza  comunicó que interpondrá un 

recurso por considerar que La Veloz SA debería haber sido excluida de la licitación por no cumplir 

las condiciones de solvencia técnica que exigía el pliego de condiciones. 

El recurso expondrá los argumentos concretos de la compañía del grupo Samar. El 

concurso exigía que la solvencia técnica quedara acreditada mediante la experiencia en servicios 

de transporte colectivo urbano. Para acreditar su solvencia técnica, presentó un certificado de un 

ayuntamiento de más de 35.000 habitantes -como exigía el pliego de condiciones-, que acreditaba 

que se encargaba del transporte urbano en ese municipio. La mesa de contratación admitió la oferta 

por este motivo, pero el Grupo Avanza parece cuestionar esa decisión. 

 Los técnicos del Ayuntamiento están estudiando el recurso presentado por el Grupo 

Avanza en el procedimiento de licitación del nuevo contrato de explotación del autobús urbano, 

por lo que la mesa de contratación, al finalizar el año  no había  decidido si aceptará o no las 

alegaciones de esta empresa, en la que ponía en duda que su contrincante, la compañía La Veloz, 

cumpliera los requisitos de solvencia técnica exigidos en el pliego de condiciones.  

En estas circunstancis el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas notificaba, 

en diciembre,al Ayuntamiento de Teruel  la concesión de una subvención de 91.615 euros para el 

servicio de transporte urbano, correspondiente al ejercicio de 2014, incrementndoseen  26.347 

euros , lo que supone un 40%  más ,con respecto a 2013, tras dos años de descenso.  



                                                  
 

 252

Esta  ayuda apenas cubre la quinta parte de la aportación que debe realizar el consistorio a 

Tezasa, concesionaria del servicio, para cubrir su déficit. 

La mayor parte de la ayuda -45.691 euros- se concede en concepto de déficit por billete. 

Por criterios medioambientales se otorgan 27.199 euros más, por la longitud de la red de transporte 

16.037 euros y por la demanda de viajeros por número de habitantes, 2.687 euros. La aportación 

del ministerio ha mejorado, aunque no alcanza los 122.274 euros que recibió la ciudad en 2011. En 

el año 2012, Teruel recibió sólo 79.749 euros, con una merma cercana al 35%. En 2013 la 

subvención a la capital turolense fue de  65.268 euros. 
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La difícil permanencia del ferrocarril en Teruel 
El Ministerio de Fomento reconocía en febrero numerosos retrasos de más de media hora 

en la línea de tren de Teruel desde que se firmó el convenio con el Gobierno de Aragón, así como 

en el conjunto de la Comunidad Autónoma. En una respuesta del Ejecutivo al parlamentario de 

CHA Chesús Yuste, Fomento reconoce 56 retrasos de más de media hora en los trenes de la línea 

turolense entre elperiodo de cinco meses, entre  julio y noviembre de 2013. 

En el caso de la línea turolense, los datos que facilita el ministerio se refieren por un lado al 

trayecto entre Teruel y Zaragoza, y por otro el recorrido entre Valencia y Huesca. En el primer 

caso fueron 8 trenes (Teruel-Zaragoza Portillo), lo que supone un 2,68%, mientras que en el 

segundo, que viene detallado como Valencia Nord-Huesca, fueron 48, lo que representa un 5,3%. 

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de 

Aragón, Rafael Fernández de Alarcó, reiteró el día 14 de febrero, viernes, en el pleno de las Cortes 

de Aragón que en breve se firmaría un convenio con Adif por valor de casi cinco millones de euros 

para acometer mejoras en la línea ferroviaria turolense. 

Es la aportación para  las obras anunciadas el año 2013 para la instalación del sistema de 

seguridad del tren tierra entre Teruel y Zaragoza, y los estudios y proyectos para dos apartaderos 

de más de 750 metros para el tránsito de mercancías. 

A pesar de estas quejas Renfe utilizó  el fin de semana  del  8 , 9 y 10 de agosto los viejos 

automotores 596, conocidos como tamagotchi, para cubrir cuatro servicios de la línea entre Teruel 

y Zaragoza, a pesar de que estos trenes, de más de veinte años de antigüedad, fueron retirados de 

este trayecto en 2009 y sustituidos por modelos más modernos.  

Todos los convoyes llegaron a su destino con retrasos de entre 4 y 23 minutos. Los 

tamagotchi, de solo 55 plazas, cubrieron en los servicios entre Zaragoza y Teruel del viernes y 

sábado por la tarde, con salida de la capital aragonesa a las 19:25 horas y llegada prevista a las 

21:58, llegando el viernes l con 23 minutos de retraso y el sábado, con 16.  

Los primeros servicios de la mañana del sábado y del domingo desde Teruel a Zaragoza -

que siempre se realizan con el último tren del día anterior- también fueron prestados por estos 

trenes. Salen a las 06:33 horas y deben llegar a la capital aragonesa a las 09:10, pero el del sábado 

se retrasó 4 minutos y el del domingo, 19.  

 El BOE publicaba  el martes, 18 de noviembre,  el convenio, que se anunció a finales de 

junio de 2103, habiéndose  con más de un año de retraso, si bien su periodo de aplicación se 
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mantiene de julio de 2013 a diciembre de 2015 y su objetivo es financiar algunos de los servicios 

de viajeros de media distancia de la red ferroviaria convencional en la Comunidad. 

Por el primer año, de julio del 2013  a julio del 2014, el Gobierno de Aragón  aportaba algo 

menos de 4,3 millones de euros, una cifra inferior a los 5,2 que pagó la Comunidad en el anterior 

convenio, de 2010, suscrito por un gobierno socialista 

El día 26 de noviembre, miércoles, se hacía público, en una reunción en nuestra ciudad  que 

el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Aragón (Citopic) está 

promoviendo la constitución de e una fundación para el desarrollo del ferrocarril en la Comunidad  

Autónoma, en especial la conexión Sagunto-Teruel-Zaragoza. 

En declaraciones previas a los medios de comunicación el decano y el secretario del 

colegio en Aragón -Miguel Gironés y Lorenzo Martín, respectivamente- desvelaron que ya se han 

iniciado contactos con la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel y con su homóloga de 

Aragón de cara a la creación de la fundación, en la que también se intentará implicar a la 

Administración pública, teniendo  previsto contactar con empresarios de los puertos de Valencia y 

de Sagunto, que han manifestado su interés en potenciar la línea que discurre por Teruel para el 

transporte de las mercancías que llegan por mar hacia el norte de España 

Por otra parte, el diputado socialista por Teruel en el Congreso, Vicente Guillén, presentaba  

una Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno a iniciar la electrificación dee la línea 

férrea entre Teruel y Zaragoza en 2015, “previa consignación suficiente en los Presupuestos 

Generales del Estado”, y a iniciar las obras de adecuación y renovación de la vía entre Teruel y 

Valencia en el mismo año.    

También pidió que se  proceda a “la utilización de los trenes TRD-594, que fueron 

cambiados por el actual Gobierno por los obsoletos Man 592”. Guillén recordaba  “el abandono” 

que sufre la línea Valencia-Teruel-Zaragoza  y que “ha multiplicado sus carencias hasta el punto 

de provocar una fuga de trenes de mercancías”. Indicaba que ,“la ruta natural para conectar el eje 

Cantábrico-Mediterráne es la vía que pasa por Teruel”, pero solo la utilizan dos de los 27 trenes 

que circulan semanalmente entre Valencia, Zaragoza y Bilbao. 

 Las cuatro compañías operadoras (Renfe, Comsa Raíl, Activa Raíl y Continental Raíl) 

“prefieren dar un rodeo de unos 200 kilómetros por Cataluña antes que aventurarse a transitar por 

el eje Valencia-Teruel-Zaragoza-Bilbao”. La única compañía que mantiene “un mínimo tráfico” 

por esta línea es Continental Raíl, que envía dos trenes de contenedores por semana que hacen la 

ruta Bilbao- Silla.  

El texto de la PNL explica que “lo mismo sucede” con el tráfico de viajeros, ya que “ir en 

tren desde Valencia a Teruel y Zaragoza se parece más a viajar en una antigua diligencia que en un 
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transporte público del siglo XXI. En enero solo un tren entre Valencia y Zaragoza llegó puntual a 

su destino, mientras que el resto lo hicieron con una demora media de 20 minutos”.  

Ante esta situación del ferrocarril en Teruel, a primeros de noviembre, la Confederación 

General de Trabajadores (CGT) advertía  de la posible clausura de la línea Zaragoza-Teruel-

Sagunto a partir de diciembre con la entrada en vigor de las Obligaciones de Servicios Públicos 

(OSP), que pone el listón en un 15% de ocupación para mantener las líneas abiertas.  
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Turismo 
En los días de las Bodas de Isabel a la oficina Municipal de Turismo acudieron 4986 

turistas, frente a los 4766 del año 2013, lo que supone un aumneto del 5%, siendo el sábado el 

demayor afunecia con 3333 personas, destacando once grupos de personas de 

Aragón,(534personas) dos de Castilla La Mancha , 14 grupos de Valencia ( 599 personas) y 8 

grupos de la Comunidad Valenciana. 

 El Museo estuvo abierto durante el fin de semana de Las Bodas de Isabel, recibiendo  un 

total de 2752 visitantes lo que supone  el uamento de un 23% con respecto a 2013 y de un 61% a 

2012. Recibió el viernes 21 de febrero, 184 visitantes; el sábado 22, esta cifra se elevó a 1860 y el 

domingo 23, las visitas registradas llegaron a las 708 personas. 

El número de visitantes que llega a la ciudad de Teruel sigue aumentando, consolidándose 

la tendencia de este año 2014. En  mes de julio se atendieron en la Oficina Municipal de Turismo a 

un total de 4.449 personas, mientras que en el mismo mes del año anterior fueron 3.755.  

 La procedencia  de visitantes de otras nacionalidades que vienen a la ciudad se 

incrementa.En  en 2013 se atendió ,en esas fechasa 3.433 españoles y 322 extranjeros, este año han 

sido 3.937 personas de origen nacional y 512 de otros países.  

Las cifras de usuarios del tren turístico también muestran la misma tendencia ascendente, 

ya que en julio de 2013 fueron 3.985 las personas que disfrutaron de los atractivos de la ciudad 

desde ese vehículo, mientras que este mes de julio de 2014 subieron al tren 4.755. Este medio de 

transporte turístico sirve además para difundir otros atractivos de la ciudad como el futuro parque 

de las Arcillas.  

En los dos últimos años el mes de julio ha sido especialmente bueno en Teruel en lo que a 

visitas se refiere ,ya que a las fiestas de la Vaquilla del Ángel en los primeros días del mes se une 

la celebración en la segunda quincena de la Baja Aragón. Este acontecimiento deportivo que tiene 

su cuartel general en Teruel, durante cuatro días y que  atrae visitantes de un nivel adquisitivo alto  

El 30 de noviembre visitaron Teruel y Dinópilis un grupo de unas 20 personas entre 

periodistas especializados y agentes de viaje de la administración china, quienes han podido 

conocer de primera mano las instalaciones del parque paleontológico turolense de la mano de la 

Directora-gerente de Dinópolis, Higinia Navarro. Con dicha visita al parque, ha finalizado un 

intenso día en el que han podido visitar otros enclaves turísticos importantes de la ciudad de Teruel 

como han sido, la Fundación Amantes, el Mudéjar… etc.  
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La organización de este famtrip o viaje de familiarización ha contado con la colaboración 

del Ayuntamiento de Teruel junto con la empresa ‘China Internacional Trip’ (CIT), así como bajo 

el respaldo de la Agencia Internacional de Turismo de China.  

Dinópolis registró el mayor de visitantes de su historia en los días  de Semana Santa. 

El Viernes Santo Dinópolis Teruel fue el día de mayor  afluencia de público desde que 

abriera sus puertas en junio de 2001, 3.064 viistantes 

Desde el sábado , día 12 de abril 12, hasta  el  domingo 20,  fueron 18.380 personas las que 

visitaron  Territorio Dinópolis, de las cuales 13.921 lo han hecho a Dinópolis Teruel. 

Los visitantes  llegaron de todas las provincias de España, situándose en primer lugar los 

barceloneses con un 19,73%, seguidos de los madrileños con un 17,48%, valencianos con un 

11,44% y zaragozanos con un 8,72%. Por Comunidades Autónomas, encabezaría el ranking 

Cataluña con un 26,50%, seguida de la Comunidad Valenciana con un 19,75%, Comunidad de 

Madrid con un 17,48%, Aragón con un 12,58% y en quinto lugar País Vasco 5,95%. 

En el puente del primero de mayo, Territorio Dinópolis  tuvo  8.223 visitantes, de los 

cuales 6.287 lo han hecho a Dinópolis Teruel, siendo el 2 de mayo, viernes el de mayor afluencia  

con 3.054 personas, a falta de tan solo 10 visitantes para alcanzar la cifra récord de mayor 

afluencia de público desde que el parque abriera sus puertas en junio de 2001, lograda el pasado 

Viernes Santo. 

Más de un tercio de los visitantes fueron  madrileños (40,48%), después  los visitantes 

procedentes de la Comunidad Valenciana (15,22%), seguidos de catalanes (13,97%) y aragoneses 

(13,70%). 

Por provincias, Madrid volvió a ser la mayoritaria durante estos días en Territorio 

Dinópolis (40,48%), seguida de Barcelona (10,58%), Zaragoza (10,28%) y Valencia (9,43%). 

Durante el puente del Pilar (desde el sábado 11 al lunes 13 de octubre) un total de 3.940 

personas viositaron Territorio Dinópolis, de las cuales 3.337 lo han hecho al parque principal, 

Dinópolis Teruel. El sábado 11 de octubre fue el día de mayor afluencia de visitantes a Territorio 

Dinópolis con 2.350 personas. Casi la mitad de los visitantes, un 47,67%, procedían de la 

Comunidad Valenciana, seguidos de aragoneses con un 28,91, Castilla y León con un 7,59% y 

Madrid con un 5,09%.  

Por provincias,  Valencia se sitúa en primera posición con un 29,78%, le sigue Zaragoza 

con un 19,45%, Alicante con un 14,27% y en cuarta posición Madrid con un 5,09%.  

El lunes 13 de octubre fue el último día de apertura de las seis sedes ubicadas en diversas 

localidades de la provincia de Teruel: Legendark (Galve), Inhóspitak (Peñarroya de Tastavins), 
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Región Ambarina (Rubielos de Mora), Bosque Pétreo (Castellote), Mar Nummus (Albarracín) y 

Titania (Riodeva). Dinópolis Teruel permanecerá abiertolos  fines de semana y puentes festivos 

hasta el 28 de diciembre. 

Dinópolis volvió a unas buenas cifras de visitantes. En el puente de la Constitución e 

Inamaculada  alcanzó la cifra de 4.717 personas, aumentando en un 5,85% sus visitantes con 

respecto al mismo período del año anterior. 

El domingo 7 de diciembre fue el día de mayor afluencia de visitantes, con 2.575 personas 

procedentes de  Aragón (39,83%) , en primer lugar, seguida de la Comunidad Valenciana 

(24,56%), Cataluña (9,93%) y en cuarta posición la Comunidad de Madrid (8,05%). Por 

provincias, los zaragozanos se sitúan en el primer lugar del ranking, con un 31,35%, seguidos de 

los valencianos con un 14,68%, madrileños con un 8,05% y alicantinos con un 7,17%. Los 

Amantes reciben un 25% más de turistas que en 2013 

El Mausoleo de los Amantes cerró el primer trimestre del año con espectaculares 

resultados, semejantes a los obtenidos en 2008, antes de la crisis económica. Concretamente, el 

monumento en el que se conservan los restos de Isabel y Diego ha recibido en lo que va de año un 

25% más de turistas que en 2013.  

 Durante el fin de semana de las Bodas de Isabel se volvió a cifras anteriores a 2012, al 

haber pasado por el Mausoleo y conjunto arquitectónico de la iglesia de San Pedro, un total de 

2.696 personas. Esa cifra supera las de 2012, con 1.866 visitas, y las de 2013, con 2.531, aunque 

están todavía por debajo de las 3.042 que pasaron por estas instalaciones en 2011. El día de mayor 

afluencia fue el sábado con 1.476 personas, mientras que el viernes visitaron el Mausoleo 263 

turistas y el sábado lo hicieron 957. 

Durante estos tres días la procedencia de los visitantes fue muy variada, llegando gente de 

casi todas las provincias, especialmente de Zaragoza, Valencia, Madrid, Albacete, Alicante y 

Castellón.  

Entre los datos más significativos, figuran las cifras correspondientes al  puente festivo 

del Primero de Mayo, en el que accedieron al Mausoleo 3.724 visitantes, un 35% más que el año 

pasado por las mismas fechas. 

Madrid, con un 40,5%, ha sido el lugar de procedencia de los turistas más numerosos; 

seguida de Barcelona, con un 12,6%; de Zaragoza (9%); y de Valencia (4,9%). Destaca la 

presencia cada vez más importante de los visitantes extranjeros, que en el puente festivo 

representaron un 2% del total. euros.  
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Durante el mes de julio un total de 6.983 personas visitaron los recursos gestionados por la 

Fundación Amantes de Teruel. La cifra se aproxima mucho a la registrada en julio de 2013, 

cuando pasaron por las instalaciones un total de 6.879 visitas, lo que supone un ligero incremento 

respecto al año pasado del 1,5%.  

Como en otros periodos del año, los días de mayor afluencia de visitantes son los 

coincidentes con el fin de semana. La tipología de los visitantes fue muy variada, pero 

fundamentalmente se trata de un turismo de carácter familiar, con presencia de niños de muy 

diversas edades. La recepción de grupos organizados fue escasa y poco significativa.  

El aproximadamente 88% del total de visitantes atendidos, procedían de territorio nacional. 

Madrid (14,7%), Barcelona (9,8%), Valencia (8,8%), Zaragoza (6,7%), Alicante (6%), Murcia 

(4,8%), Sevilla (4,4%), Tarragona y Vizcaya (ambas 3%), fueron las provincias de origen más 

representativas. Aunque en una proporción menor- un 12% - también acudieron visitantes 

procedentes del extranjero, y un total de 38 países estuvieron representados. Francia (25%), Rusia 

(12,5%), Holanda (7,5%), Bélgica (6%), Italia (5,4%) y Alemania (4,6%) fueron las procedencias 

más destacadas del total de visitas procedentes de otros países.  

El incremento de visitas con respecto a julio de 2013, es poco significativo. Sin embargo, 

ocurre todo lo contrario si se extiende la comparativa al periodo comprendido entre los meses de 

enero y julio para ambos años. La cifra de visitantes resultante este año 2014 (60.164) es muy 

superior a la registrada el mismo periodo en el pasado año 2013 (53.260), lo que representa un 

13% más de visitantes en lo que va de año, en relación a la cifras registradas en 2013. 

El 31 de agosto de 2014 habían visitado el Mausoleo cerca de 80.000 personas, lo que 

supone un aumento de algo más de 10.000 visitantes respecto al mismo periodo del año 

anterior.  

El Mausoleo de los Amantes  en el puente de la Constitución recibió 2805 personas,   

cifra  que muestra un ligero incremento con respecto al pasado año 2013, que presentó un total de 

2.381 visitantes para el mismo periodo, lo que significa que ha habido un incremento del 17,8%. 

La procedencia de las visitas ha sido muy variada y fundamentalmente, de carácter nacional. 

Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza y Murcia, por ese orden, son los lugares de 

origen más representativos. En su mayoría, se ha tratado de un turismo de carácter familiar, con 

mucha presencia de niños. 

Durante la campaña de Navidad, entre el 26 de diciembre y el 6 de enero, visitaron, el 

conjunto Amantes, 5.111 personas, con 5.111 visitantes, frente a los 3.946 de 2013,  con un 

incremento del 26% con respecto al mismo periodo de 2013.  
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El día con mayor afluencia de visitas fue, el sábado 27 de diciembre, con 789 personas, casi 

el doble que en la misma fecha del año anterior (399). Le sigue el 2 de enero, viernes, con 732 

entradas frente a las 442 del año pasado, y el sábado 3, con 685 visitantes frente a los 378 del 

mismo día de 2014. 

Estos datos la buena evolución a lo largo del 2014, con un total de 117.903 visitas. La cifra 

supera los resultados de los cinco años previos, de 2009 a 2013, y también los de 2005 -cuando se 

abrió el nuevo Mausoleo- y 2006. De hecho, solo hubo más entradas en 2007 y 2008, antes de la 

crisis económica.  

Unos clientes a considera han sido los 1.200  escolares- niños y adolescentes- tanto centros 

españoles como del extranjero, habiendo dominado los estudiantes de colegios franceses, con un 

29%, seguidos de Estados Unidos (17%), Italia (17%), y  Alemania (9%),  
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Vender Teruel 
El I Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas celebrado el pasado mes 

de 2013 octubre en Teruel, coincidiendo con  la III edición de la recreación de La Partida de 

Diego, suscitó un gran interés durante la última asamblea de la Confédération Européenne des 

Fêtes et Manifestations Historiques (CEFMH) celebrada en Bruselas.  

La CEFMH fue constituida en 2004 en Estrasburgo y tiene como actividad principal la 

promoción y divulgación de las fiestas, festivales y espectáculos históricos en Europa para facilitar 

un mejor conocimiento entre los ciudadanos de la historia de Europa y de sus valores culturales.  

Representa los intereses de sus miembros y facilita los flujos de información, los intercambios 

entre grupos históricos, la asistencia a ferias y eventos de manera conjunta, mantiene contactos con 

los medios de comunicación y ejerce actividad de enlace ante los diputados del Parlamento 

Europeo y ante la Comisión Europea en Bruselas.  

Está integrada por los siguientes países: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, 

Polonia, Hungría, Rumania, Portugal y España., encontrándose  en proceso de expansión y en 

conversaciones para la incorporación de Reino Unido y Finlandia. 

En la última asamblea de Bruselas surgieron confirmaciones para participar en la segunda 

edición del congreso a celebrar el mes de octubre en Teruel,.  

La organización turolense forma parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones 

Históricas cuyo presidente, Antonio Madrid, fue elegido durante la asamblea en Bruselas 

vicepresidente junto a un representante italiano.  

El jueves  23 de enero, se presentó la recreación de Las Bodas de Isabel de Segura en 

Fitur   por parte del Ayuntamiento de Teruel, con la presencia del alcalde, Manuel Blasco, la 

concejal de Promoción Turística, Rocío Casino, y Raquel Esteban, directora gerente de la 

Fundación organizadora del evento, quien también presentó la segunda edición del Congreso 

Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, quer se iba a celebrar  días 3, 4 y 5 de octubre, 

coincidiendo con La Partida de Diego. 

 Este segundo congreso pretende seguir ampliando el ámbito de trabajo dentro del marco de 

la colaboración europea, que ya se está desarrollando con diversos países. 

Entre las actividades programadas para promocionar Teruel como Ciudad del Amor en 

FITUR, la Fundación Bodas de Isabel realizó una representación de “Los Funerales de Diego” y la 

“Muerte de Isabel” para dar a conocer la Leyenda de los Amantes en el más importante evento 

turístico a nivel nacional, con la a ctuac ión de 30 personas, entre actores voluntarios y 
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colaboradores de la Fundación, El séquito hizo un recorrido por las instalaciones de FITUR, y no 

les permitieron  utilizar en el desfile los sonidos de los tambotes, lo que deslució el  ambiente de 

nuestra representación. 

 Fitur 2014 conoció de cerca  la trufa de  Teruel. Las II Jornadas Gastronómicas de la 

trufa negra se dieron a conocer en el espacio de Aragón dentro de la Feria Internacional de 

Turismo que se celebró desde el  día 22 , miércoles hasta el 26 de nero, domingo de nerayer y 

hasta el próximo domingo en Madrid.  

La presentación de esta iniciativa corrió a cargo del presidente de la Asociación de 

Truficultores y Recolectores de Trufa de la provincia de Teruel, Julio Perales, y del vicepresidente 

de la asociación Teruel Empresarios Turísticos, Juan Carlos Escuder, que también representó a la 

Asociación Turística de Gúdar Javalambre.  

Los restaurantes, cafeterías y bares participantes ofrecerán la Tuber melanosporum en 

forma de tapas a 2 euros, menús del día a 15 euros y menús degustación desde 30 euros por 

persona. Además, los clientes recibirán "rascas" en los que se esconden más de 300 premios, como 

tapas, menús gratis y trufas negras frescas. Por otro lado, las personas que se acerquen a la Tuber 

melanosporum a través de la web www.trufadeteruel.com y respondan a una encuesta antes del 28 

de febrero, participarán en un viaje por la provincia de Teruel para dos personas (a disfrutar antes 

del 31 de marzo) que les dará la oportunidad de descubrir el mundo de la truficultura practicando 

el trufiturismo.  

En el expositor de Aragón de la XII Cumbre Mundial de la Gastronomía Madrid 

Fusión, que se inició, el 27 de enero, lunes la trufa negra turolense fue una de las grandes 

protagonistas del stand aragonés, donde también estuvieron en la jornada inaugural Sebastián 

Roselló y María José Meda, propietarios de la Hospedería El Batán de Tramacastilla, primer 

establecimiento de Teruel que luce una estrella Michelín desde el mes de noviembre de 2013 

Considerada como la gran cita internacional de la innovación y la vanguardia creativa, y un 

referente mundial en las nuevas tendencias en cocina, Madrid Fusión apostó, el año 2014, por 

sacar partido del binomio entre vanguardia y tradición, en la que los productos turolenses salen 

muy bien parados.  

La Comunidad Autónoma  de Aragón promocionó con un stand propio de 21 metros 

cuadrados, la gastronomía aragonesa, cobrando  el mayor protagonismo la trufa negra (tuber 

melanosporum) turolense, ya que aunque Graus (Huesca) y la Comarca del Moncayo (Zaragoza) 

en menor medida producen este valioso hongo, la localidad turolense de Sarrión y su entorno en la 

Comarca Gúdar-Javalambre es el mayor centro de producción mundial.  
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En el stand aragonés estuvo entre otros Julio Perales, presidente de la Asociación de 

Truficultores de Teruel (Atruter).  

La  riqueza paleontológica  de Teruel  se presentó en la Universidad de Barcelona 

dentro del ciclo de conferencias organizadas como homenaje póstumo al paleontólogo Jordi 

M. de Gibert, fallecido en  el  año 2012 y que fue un destacado paleontólogo, profesor 

universitario y reconocido divulgador científico  

El director gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, Luis 

Alcalá, fue el encargado de dar a conocer la riqueza paleontológica de la provincia tras el decenio 

que lleva trabajando esta institución científica en los yacimientos turolenses. Alcalá impartió  una 

conferencia, el día 22 de enero, miércoles,  titulada “El sermón de la montaña turolense: la 

multiplicación de los saurios y las icnitas,” haciendo referencia al milagro de la proliferación de 

yacimientos y de hallazgos de importancia internacional que se ha producido en la provincia en los 

diez últimos años.  

Cerca de doscientos nuevos sitios en la provincia con fósiles de huesos de dinosaurios e 

icnitas es el balance de los últimos diez años de trabajo que lleva esta institución científica, 

consiguiendo  un milagro, fruto del trabajo sistemático que el equipo de paleontólogos de la 

Fundación ha llevado a cabo durante todo este tiempo. 

 La ciudad francesa de Colombes acogí los días 4 y 5 de abril  la PlatForm Meeting Urban 

Resilience (Plataforma de Encuentro Resiliencia Urbana), donde el director del proyecto Life+ 

Teruel de recuperación del área natural de Las Arcillas, Florencio Conde, presentó la actuación 

que se está llevando a cabo en la capital turolense. En el encuentro participan responsables de 13 

proyectos Life que se desarrollan en Bélgica, Reino Unido, Francia, Italia, Grecia, España, 

Finlandia y Austria.  

La resiliencia urbana puede ser definida como la capacidad de un territorio o comunidad 

expuesta a peligros como el cambio climático, desastres naturales, pobreza económica y social 

para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los mismos.  

La ciudad de Colombes, en el noroeste de París, está desarrollando el proyecto Life 10 

Env/FR/215 R-Urbab/Participative strategy of development, practices and networks of local 

resilience for European cities (Estrategia participativa de desarrollo, prácticas y redes de 

recuperación/adaptación local para las ciudades europeas). 

 La concejal de Promoción Turística del Ayuntamiento de Teruel, Rocío Casino, se 

desplazó, el jueves, 22 de mayo  a Málaga para participar en un acto organizado por el Gobierno 
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de Aragón con el fin de dar a conocer a los andaluces la oferta turística, patrimonial, cultural y 

gastronómica de la capital. 

La actividad, que se llevó a cabo en Sevilla del 16 al 20 de mayo y en Málaga se prolongó 

hasta el 25 de mayo, consistió en presentar los atractivos turísticos de Aragón a través de una 

exposición fotográfica, acciones en las redes sociales y productos gastronómicos: Jamón de Teruel, 

queso, suspiros de amante y chocolate de violeta , cuyo envoltorio es una caja que incluye la 

imagen del cuadro dedicado a los Amantes de Teruel realizado por Jorge Gay que cuelga en el 

Mausoleo  de los Amantes en Teruel. 

A finales de mayo, la  exposición  “Dinosaurios Viajeros” inició un recorrido en 

lastravesías Barcelona-Palma- Barcelona, a bordo del buque Tenacia, viviendo durante la 

temporada de verano en las conexiones a Mahón e Ibiza, recibiendo , en los puertos la visita de 

grupos de escolares. 

Se han mostrado 12 módulos diseñados por la Fundación Conjunto Paleontológico de 

Teruel-Dinópolis, incluyendo la réplica de una huella tridáctila de un dinosaurio carnívoro. 

En esos módulos  se explicabande forma amena y divulgativa diferentes aspectos sobre 

estos vertebrados que dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años. Qué son, cuándo 

y dónde vivieron, la evolución de los diferentes grupos, las huellas que dejaron impresas en las 

rocas, su relación con las aves y su extinción masiva. 

En la exposición viajera destacó  el dinosaurio ornitópodo Proa valdearinnoensis, cuyos  

fósiles fueron descubiertos en la mina de carbón  Santa María de Ariño (Teruel), en el año 2012 

por el equipo de paleontólogos de la Fundación Dinópolis y otros colegas estadounidenses. Proa 

era un dinosaurio comedor de plantas cuya longitud se estima entre 7,5 y 8 metros. Su principal 

característica consiste en que presenta un predentario (pico) completamente diferente al de todos 

los miembros de su grupo y que se asemeja totalmente a la proa de un buque. 

Los contenidos museográficos a bordo del buque Tenacia incluían, también las réplicas de 

un fémur del saurópodo Tastavinsaurus (dinosaurio del Cretácico Inferior procedente dePeñarroya 

de Tastavins, Teruel) y la de una huella tridáctila de un dinosaurio carnívoro del tránsito Jurásico-

Cretácico localizado en El Castellar (Teruel). 

Territorio Dinópolis  viajó por gran parte de España,- Madrid, Navarra, País Vasco. 

Catalauña, y Aragón-, en verano, desde el 1 de julio, hasta el 7 de septiembre, con  su nuevo 

autobús tematizado Se ofrecían y presentaron   las novedades que el parque turolense ha 

incorporado en la presente temporada, entre éstas, la nueva película del simulador virtual 4D, 

‘DinoSafari’, una película que se ha estrenado por primera vez en nuestro país en Dinópolis y que 
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está causando gran sensación entre los visitantes al parque paleontológico turolense. Una aventura 

en  cuatro dimensiones que se suma a la gran oferta de ciencia y ocio que ofrece Dinópolis Teruel. 

Desde el lunes 2  hasta el sábado 7 de junio los clientes de Puerto Venecia en Zaragoza, 

disfrutaron  de una maravillosa exposición de dinosaurios de Dinópolis, donde se expusieron  

cráneos cráneos de Giganotosaurus y Triceratops ;  la éplicas del esqueleto de Camptosaurus y 

otros  dinosaurios;   la pata de más de 3 metros de altura de Turiasaurus riodevensis, junto a la 

realización de  talleres para los más pequeños :”Cómo se excava un yacimiento’ y ‘Excavando 

fósiles’” 

Los visitantes a Puerto Venecia  admiraron en dos grandes vitrinas, la réplica de la cabeza 

de un Tyrannosaurus rex y los corpóreos de Aragosaurus, el primer dinosaurio definido en España 

y descubierto en Galve (Teruel), de Delapparentia turolensis y de Dacentrurus, dinosaurio de 

placas cuyos restos fósiles han sido hallados en las localidades de Riodeva y El Castellar (Teruel). 

 La AC Ciudad de Los Amantes  llevó el eco de la música y bailes tradicionales 

turolenses  Aguilar de la Frontera  ( Córdoba) ,el fín de semana del 25 y 26 de julio. Actuaron 

con el grupo invitado Coros y Danzas de Logroño y con la alegría de los componentes del grupo 

anfitrión Al-Andalus de Aguilar. 

Este grupo anfitrión, Al-Andalus de Aguilar, junto con el grupo Trébede de Valladolid, 

visitaron  nuestra ciudad el día 27 de septiembre en el III Encuentro de Tradiciones Folklóricas en 

Teruel, que la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes organizó.  

La trufa de Teruel quiere ampliar mercados y con vistas a ello Atruter, la asociación 

provincial de recolectores y productores, participaó en septiembre e en la Speciality and Fine 

Food Fair de Londres, una feria de alta gastronomía por la que se estima que pasarán entre 7.000 

y 8.000 profesionales vinculados a la restauración y las tiendas especializadas en productos 

exquisitos.  

La trufa negra de la provincia es la única española que  asistió  a ese certamen, donde 

también llegaron los encantos otros hongos aromáticos de Francia e Italia.  

La delegación de los truferos turolenses forman parte del expositor español, habiendo 

acudido con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Cámara 

de Comercio. No obstante, Atruter, contó con un pequeño expositor dedicado a la Tuber 

melanosporum turolense en el que ofrecieron  degustaciones y muestran el producto a los 

profesionales que se acercan.  
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Los nuevos hallazgos del dinosaurio Aragosaurus ischiaticus excavados en el yacimiento 

de Las Zabacheras de Galve se dieron a conocer  en el 74º Congreso Anual de la Sociedad 

Paleontológica de Vertebrados que se celebró en Berlín, del 4 al 8 de noviembre. 

El paleontólogo de la Fundación Dinópolis Rafael Royo explicó  que  este trabajo permitirá 

dar a conocer a la comunidad científica internacional los nuevos descubrimientos junto con sus 

implicaciones filogenéticas, que han supuesto situar en el tránsito Jurásico-Cretácico a este 

dinosaurio que en 1987 se había descrito como perteneciente al Cretácico Inferior.  

El trabajo que presentaron los paleontólogos turolenses en este encuentro científico 

internacional se ha hecho en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid a partir de las 

actuaciones paleontológicas realizadas este año en el yacimiento de Las Zabacheras de Galve, en el 

que se han recuperado nuevos huesos de Aragosaurus ischiaticus.  

Entre estos fósiles inéditos destaca una tibia que se encuentra expuesta en la vitrina de 

novedades del Museo Aragonés de Paleontología de Dinópolis. Hasta septiembre del 2014  se han 

extraído en este yacimiento histórico, además de la tibia, un radio, un esternal, tres chevrones y 

cuatro metatarsos (huesos del pie).  

En esta cita científica se dieron  a conocer más de mil trabajos de paleontología de 

yacimientos de todo el mundo, incluyendo todos los grupos de vertebrados.  Esta cita científica 

permitió  dar a conocer las novedades importantes que se están haciendo con un dinosaurio 

histórico como es Aragosaurus, al haber sido el primero que se describió en territorio español  

Aragosaurus es un saurópodo, un dinosaurio fitófago (comedor de plantas), cuadrúpedo y de cuello 

y cola muy largos, con una cabeza relativamente pequeña para sus proporciones.  

La nueva información hallada ha permitido conocer aspectos del ambiente donde vivió 

Aragosaurus hace 145 millones de años: una zona húmeda con abundante vegetación, compuesta 

principalmente por helechos, y surcada por canales meandriformes que iban a desembocar al Mar 

de Tethys (ancestro del actual Mediterráneo). 

Todos los trabajos que se dieron  a conocer en este congreso se presentaron  en un volumen 

especial de la revista Journal of Vertebrate Paleontology, que se encuentra entre las más 

importantes en el ámbito de la paleontología. 

El trabajo sobre el yacimiento de Las Zabacheras de Galve y los fósiles de Aragosaurus lo 

firman Rafael Royo-Torres, Luis Alcalá, Francisco Javier Verdú y Alberto Cobos, paleontólogos 

de la Fundación Dinópolis, y José Luis Sanz, de la Universidad Autónoma de Madrid.  

El gerente de China Internacional Travel, Yuhua Fu Zou , junto con un grupo de 

mayoristas de China visitaron Teruel del 3 al 5 de octubre, coincidiendo con La Partida de Diego, 
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con el fin de conocer la ciudad y ver las múltiples posibilidades que ofrece para atraer a los turistas 

de su país. 

La visita del responsable chino incluyó espacios emblemáticos de la capital, como el 

Mausoleo de los Amantes, Dinópolis o las torres mudéjares entre otros muchos lugares.  Saboreó  

la rica gastronomía turolense y conociór la historia de los Amantes a través de las escenas de La 

Partida de Diego. 

Territorio Dinópolis se promocionó,  junto con la Asociación de Parques de Ocio de 

Aragón, en la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR) de Valladolid que se celebro 

desde el 27, jueves, hasta  30  de noviembre, domingo , donde se ofrecieron a los visitantes  

folletos informativos e invitaciones infantiles para acercarse a conocer y visitar Dinópolis, en el 

stand que el Gobierno de Aragón ha instalado en dicha feria, en el mostrador dedicado a Parques 

de Ocio de Aragón, en el que se podía  encontrar información de los otros parques: Lacuniacha, 

Monasterio de Piedra y Parque de Atracciones de la ciudad de Zaragoza 
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Proyecto “ Europa Enamorada” 

La ciudad de Teruel ha iniciado la búsqueda de ciudades que compartan leyendas e 

historias de amor romántico para conformar el proyecto cultural Europa enamorada, con el que 

profundizar en la investigación y la divulgación de las leyendas sobre amantes.  

Se pretende encontrar ciudades recreacionistas "basadas en historias de amor, pero con 

base social e histórica", según explicaba a la agencia Efe Raquel Esteban, la gerente de la 

Fundación Bodas de Isabel, que cada mes de febrero desde hace 18 años se encarga de una 

multitudinaria cita sobre la leyenda de sus amantes medievales, en la que participan miles y miles 

de personas durante todo un fin de semana. 

En el mes de marzo una delegación turolense compuesta por Ayuntamiento y Bodas de 

Isabel -el alcalde Manuel  Blasco,  la concela Rocío Casino y la gerente de la Fundación Bodas de 

Isabel, Raquel  Esteban-, viajó a Coímbra donde tuvieron lugar varios encuentros y reuniones de 

trabajo. 

La ciudad de Coímbra y sus gentes fueron una interesante fuente de inspiración en el 

estrechamiento de lazos y desarrollo de contenidos. 

Carina Gómes (Cámara Municipal) Mario da Costa ( Asociación Portuguesa de Fiestas y 

Recreaciones Históricas), Claudia do Vale ( Fundación Inés de Castro), Roberto Reis  Universidad 

Coímbra) y el presidente de la  “Hermandad de Isabel de Aragón, reina de Portugal", escucharon, 

aportaron y sellaron diferentes compromisos de colaboración. 

Sin dudar que todo ello va a marcar gran parte de actividad, en los próximos tiempos,  a 

Coimbra , esta ciudad  se sumó a Europa Enamorada con dos  corazones rotos, el de  Inés de 

Castro y el de Pedro I de Portugal. 

Fue presentado el II Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas que 

tendría lugar en Teruel (3 al 5 de octubre de 2014). 

Aprovechando el viaje a Portugal, el alcalde de Teruel visitó también Ourem, ciudad con  

gran  riqueza paleontológica y conocida por sus huellas de dinosaurios..pues  en  la legislatura 

anterior vino una delegación de Ourem a Teruel, interesada en Dinópolis. Posteriormente, en la 

actual legislatura, volvieron a Terue, invitando al Ayuntamiento   a conocer su entorno con el fin 

de colaborar en el desarrollo de un proyecto similar  como el de Dinópolos, pues, para Ourem, 

Dinópolis constituye una referencia como parque de ocio temático y como  investigación a través 

de su fundación. 

Durante el puente del 1 de mayo, el alcalde de Teruel, Manuel Blasco,la  concejal de 

Cultura, Mary Carmen Muñoz y la gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, 
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viajaron a Verona y Montecchio Maggiore para formalizar un compromiso de los responsables 

municipales de esas ciudades italianas.. “Ha sido un viaje muy productivo y tanto en Verona como 

en Montecchio se han mostrado muy interesados en el proyecto Europa Enamorada”, comentó el 

alcalde turolense, quien agregó que “se está demostrando que la historia de un territorio se puede 

convertir en un motor económico importante y ser un reclamo turístico. 

Verona fue junto a Sulmona, Montecchio Magiore y Monterioggioni una de las ciudades 

visitadas por representantes de la Fundación para establecer contactos ante la puesta en marcha del 

proyecto  Europa Enamorada.  

 Raquel Esteban, declaró que en Verona, ciudad de un cuarto de millón de habitantes y 

referente mundial del turismo romántico, gracias a Romeo y Julieta, al ver los vídeos de la 

recreación de Las Bodas de Isabel, se mostraron  impresionados “por la implicación que muestran 

los turolenses”. 

Tras una interesante reunión con Alberto Marchesini  (teniente de alcalde) y su equipo, con 

Solimano Pontarollo organizador de los festivales de Julio y algunos periodistas, turolenses e 

italianos coincidieron en que Verona, además de formar parte de esta "Europa enamorada", puede 

entrar en la red de los territorios de la Antigua Corona de Aragón. 

En Sulmona, tierra natal de Ovidio, el autor de “Ars Amandi”, Esteban manifestó haber 

compartido  una reunión muy interesante con el equipo organizador y, sobre todo con Favio 

Maiorano, el historiador asesor, encontrando sugestivos puntos de encuentro histórico entre Teruel 

y Sulmona. Su relación con Aragón viene de que esta ciudad fue regalo de boda de Fernando I de 

Aragón (1458-1494) a su esposa Giovanna I d´Aragonia. 

Tuvieron una constructiva reunión en Montecchio Maggliore con el equipo de gobierno, 

asesores,  periodistas y miembros del Consorzio di Promozione Turística de Vicenza. Allí se 

explicó el proyecto y se invitó a esta localidad a que formara parte de "Amore Europa". 

La última escala fue en Monteriggioni, una preciosa localidad amurallada, que mantiene su 

estructura medieval casi intacta, plató de películas como "Gladiator" y "La Vida es Bella", que 

celebra una fiesta histórica participativa desde hace varios años. A través de su Concejal de 

Cultura, Rosana Giannettoni  comenzó una relación de intercambio con muchas posibilidades de 

colaboración. 

En el  verano el proyecto ‘Europa Enamorada, avanzó, contando con nuevas ciudades 

asociadas. Las autoridades de Sigulda (Letonia) y de Krosno (Polonia) han confirmado a la 

Fundación Bodas de Isabel –entidad que junto con el Ayuntamiento de Teruel lidera la iniciativa– 

su intención de sumarse a la ruta de ciudades en cuya tradición destaquen historias románticas 

similares a las de los Amantes de Teruel. 
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En la ciudad medieval de Sigulda,  la historia de amor que la ha hecho famosa se centra en 

una tumba y un árbol. Allí, los contactos se mantienen con el Ayuntamiento que quiere poner en 

valor su patrimonio romántico. Destaca, pues, la leyenda del amor imposible entre un noble y un 

jardinero, mientras que en la villa polaca se muestra una capilla con las tumbas de dos 

enamorados, cuya relación, debido a sus lazos de parentesco, fue rechaza por la familia del joven.  

En el caso de la ciudad polaca de Krosno, los contactos se realizan con el gobierno regional 

que quiere utilizar una leyenda sobre dos medio hermanos como un reclamo turístico. 

A esta red europea del amor también se sumará  Iraklio, la capital de la isla griega de 

Creta.cuyo  relato gira en torno al mito del minotauro, con Teseo y Ariadna como protagonistas. 

Todas estas ciudades  quieren hacer del amor un recurso turístico, apuntalado por la 

investigación histórica de los orígenes de estas leyendas para llevar a buen término,  en   el  año 

2015 , el proyecto de “ Europa  Enamorada  que lidera Teruel y su Fundación de las Bodas de 

Isabel 
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Teruel solidario 
La recaudación de la Feria de Navidad  de finales del 2013 y principios del 2014con fines 

solidarios. destinó especialmente a los niños a través de tres asociaciones: ACNUR, ANUDI y 

ATPANSOR, recibiendo cada una de ellas 593,33 euros, cifra resultante de dividir por tres la 

recaudación de dos de los días de la feria: 1.780 euros. 

Además, también se celebró una actuación infantil y se vendieron manos solidarias a 

beneficio de Alberto Villalba, logrando una recaudación de 613 euros que ya se ha ingresado en la 

cuenta destinada a financiar las operaciones de este joven que resultó herido al explotar una 

granada de la guerra civil 

Durante todo el año 2014 se han seguido realizando actividades y actos de ayuda para la 

recuperación de Alberto Villalba, como continuación de la labor del año 2013. 

 Se realizó en mayo una feria del libro,-un rastrillo de libros viejos en noviembre- 

actuaciones teatrales en Teruel y Zaragoza,la accion Mis Manos, promovida desde el Campus de 

Teruel y Fundación DFA con la colaboración de diferentes organizaciones sociales y culturales de 

la ciudad, desarrolló con el Ayuntamiento de la capital  un maratón musical, a finales de marzo, 

con 15 grupos musicales.  

La empresa que gestiona la Plaza de Toros de Teruel, Tauroemoción, en colaboración con 

el Ayuntamiento de la capital, Caja Rural de Teruel y un buen número de entidades privadas y 

particulares, organizaó un festejo taurino a beneficio de Alberto Villalba el  5 de abril ,sábado, a 

las 17 horas en el coso turolense. 

Así mismo representaciones de obras de teatro de gente menudad, conciertos o 

exhibiciones de gimnasia siempre han echado su granita de arena para poder llegar a las cantidades 

monetarias que necesita Alberto para su recuperación física, ya que la mental y emocional la  ha 

conseguido al observar cómo se ha entregado la sociedad  turolense. 

La Fundación Impulso planetó promover  huertos sociales en la zona de Los Baños en  

parcelas, de entre 50 y 100 metros cuadrados, que serán cedidas gratuitamente a personas 

necesitadas que quieran cultivar la tierra. La única condición será que donen entre un 25% y un 

30% de los productos que cosechen al Banco de Alimentos, que de esta forma podrá disponer de 

verduras y hortalizas frescas para los colectivos a los que atiende. Además de la tierra, la entidad 

proporcionará agua para riego y fertilizantes aportados por el grupo Térvalis, patrono fundador de 

la fundación.  

Los huertos ocuparán una superficie de unas dos hectáreas en el área conocida como Los 

Baños, en la carretera de Alcañiz, donde en 2006 se planteó un gran proyecto urbanístico en un 
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área de unas 150 hectáreas de suelo rústico, que una vez reclasificado a urbanizable albergaría 

unas 2.000 viviendas, hotel, zona comercial y espacio lúdico aprovechando las aguas termales de 

la zona. Dos años después este proyecto fue reducido a hotel, campo de golf y zona comercial. 

El Centro de Solidaridad de Teruel, que desarrolla programas de prevención y 

tratamiento de drogadicciones, recibió el día 25 de enero, sábado,  1.100 euros procedentes de los 

donativos realizados por los visitantes que acudieron en la Navidad  de 2013 a visitar  el belén de 

la iglesia de San Pedro.  

Entre el 3,  lunes y 14 de marzo, viernes Nueva Generaciones  del PP de Teruel, en  

colaboración con Cáritas realizó   una campaña de recogida de productos de limpieza y deaseo 

personal .La campaña se difundió a través de las redes sociales con el hashtag #generación 

solidaria,, siendo lugar de recogida de las donaciones emn  la sede del Partido Popular. 

Juventudes Socialistas de Teruel colaboró en la lucha contra las mujeres maltratadas, 

haciendo entrega Cruz Roja Española de 261,50,  recaudación obtenida durante la iniciativa 

solidaria que llevaron  a cabo el pasado Día 8 de Marzo, y que se destinará a colaborar con la Casa 

de Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Cruz Roja.  

El Ayuntamiento de Teruel aprobó en el pleno del 3 de marzo un plan contra la pobreza 

energética para atender las necesidades de personas que se encuentren en riesgo de corte del 

suministro de agua, luz o gas por no poder abonar los recibos al carecer de recursos económicos 

para ello, a través de las ayudas de urgencia de los Servicios Sociales Municipales, 

El Ayuntamiento, en coordinación con Cáritas y Cruz Roja, ya atiende las necesidades 

básicas de familias en riesgo de exclusión por la crisis. Los servicios sociales distribuyeron 31.000 

euros de ayudas para alimentación y 12.000 euros para alquiler de vivienda, mientras que Cáritas 

atendió con 8.300 euros las relacionadas con suministros.  

El 1 de julio se anunciaba la ampliación del presupuesto de las ayudas de urgencia de 

45.000 a 60.000 euros, merced a la aportación íntegra de la Comarca Comunidad de Teruel en 

virtud del convenio firmado con  Servicios Sociales. 

 La Obra Social de Ibercaja está colaborando con la Asociación Nacional de Caridad 

de San Vicente de Paúl, a través de un convenio económico por el que aporta 2.000 euros 

destinados  a cubrir los gastos que la asociación afronta diariamente para poner su labor en marcha. 

El acuerdo fue firmado por Bienvenido Sesé, director provincial de Ibercaja en Teruel y María 

Meis, presidenta de la Asociación Nacional de Caridad de San Vicente de Paúl.  

La ayuda económica realizada por Ibercaja irá destinada a cubrir los gastos del Centro de 

Formación y Encuentro para Inmigrantes que la asociación atiende y en el que tratan de cubrir las 
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necesidades básicas de los inmigrantes de la ciudad e incentivar la integración de este colectivo en 

la asociación de acogida.  

La Asociación Nacional de Caridad de San Vicente de Paúl, con esta iniciativa, realiza 

varias labores como: reparto de ropa, suplemento alimenticio a través de un comedor que ponen en 

marcha tres veces por semana, bolsa de trabajo y actividades de formación y convivencia.  

El centro ayuda,  entre 50 y 70 personas ,diariamente, y se nutre del trabajo de alrededor de 

20 voluntarias que afrontan personalmente ciertos gastos diarios de la Asociación.  

Esta actuación se enmarca dentro del programa de Iniciativa Ayuda de Ibercaja dirigido a 

beneficiar a quien más lo necesita. El objetivo principal es llegar a los sectores con menos recursos 

y así colaborar a cubrir sus necesidades más básicas. 

Dinópolis  por séptimo año  consecutivo realizó sus jornadas de puertas abiertas 

solidarias,d irigidas a los turolenses con un fin solidario, durante los sábados y domingos de los 

meses de mayo, junio y julio.   Dinópolis  puso  a la venta a  6.000 entradas a un precio simbólico 

de 4 euros y la recaudación se destinó íntegramente a Cruz Roja Aragón y a la Asociación de 

personas con discapacidad Nuevo Día-Anudi Teruel. Cada una de estas ONGs, recibió unmcheque 

por valor de 11.570,24 euros de lo reacudado en estas jornadas solidarias.  

La Asociación Española contra el cáncer en  Teruel, comunicaba a la ciudaanía turolense  

que el día  el día 14 de junio,n la pareja turolense, David Ros y Marta Ranera, contrajeron 

matrimonio  y decidieron  donar  a la lucha contra el cáncer los recuerdos de boda. 

En la plaza de las Monjas, el grupo Burearte,  ofreció, el 20 de junio, sábado, un amplio 

repertorio de música tradicional y baile muy variado, con jotas, boleros y hasta tangos. Todo ello 

interpretado con su personal forma de ver estas disciplinas 

La Obra Social de Ibercaja terminó su campaña estival, tras la colecta de alimentos 

del  mes de junio, con la entrega al Banco de Alimentos de Teruel de un cheque por valor de 

7.450 euros para el mantenimiento de sus instalaciones y el pago de costes indirectos como la luz, 

el agua, el mantenimiento de la maquinaria y el pago de los seguros de los voluntarios  

El proyecto, enmarcado dentro de la zona tradicional de actuación de la entidad financiera, 

que son las tres provincias aragonesas, junto Guadalajara y La Rioja, terminó con un balance de 

más de dos toneladas de alimentos recogidos en Teruel "gracias a la colaboración de los clientes de 

la caja y también todos los trabajadores y voluntarios del grupo Ibercaja", comentó el presidente de 

la Obra Social en Teruel, José Luis Torán 

Los puntos de recogida se establecieron en la sede central de Ibercaja y algunos centros 

escolares de la ciudad. Además la página web estaba abierta a donaciones económicas. Ibercaja 
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además entregó la misma cantidad de kilos recogidos en euros, para la compra de productos 

frescos, 2.125 euros.  

Los responsables de Ibercaja recordaron por qué se realiza esta colecta en junio. "Hay que 

recordar que en vacaciones también los más necesitados requieren de nuestra ayuda", apuntó el 

responsable de voluntarios y ex trabajador del grupo, Antonio Ibáñez, que marcaba esta razón 

como estrategia principal para hacer la campaña en estas fechas. Doce voluntarios de la entidad 

colaboraron en la recogida de los productos. 

Antes se hacía a final de año, "pero desde el mismo Banco de Alimentos nos animaron a 

apoyarles en estas fechas cuando todo está un poco más paralizado", comentó José Luis Torán 

mientras avanzó la intención de continuar por esta senda y destacaba la satisfacción de la ayuda 

entregada.  

Todos los productos entregados han sido alimentos no perecederos como harina, azúcar, 

arroz, legumbres secas, pasta, aceite, conservas de pescado o frutas en conserva que el Banco de 

Alimentos de Teruel distribuirá a través de las entidades sin ánimo de lucro e instituciones de 

servicios sociales comarcales con las que trabaja y llega a los 4.000 usuarios que se están 

atendiendo en toda la provincia.  

Este concierto, junto con la cena solidaria posterior, estuvo organizado por Cáritas 

Diocesana dentro de la VIII Semana con corazón, una actividad que sirvió para recaudar fondos 

destinados a los más desfavorecidos, familias y personas que sufren la crisis y que han encontrado 

en esta institución la ayuda y el apoyo para afrontar las consecuencias de esta grave situación. 

La recaudación procedente de las entradas para asistir al concierto de BureArte y 

posteriormente a la cena solidaria ascndioe a 2.500 euros. La Asociación ANUDI apuesta por un 

negocio para conseguir más beneficios  

El despacho de pan PANUDI se inauguró, viernes día 1 de agosto, en la calle Luis 

Buñuel, número 29, en Teruel. El acto de inauguración  fue apadrinado por el cocinero del 

programa de Aragón Televisión, La Pera Limonera, Daniel Yranzo. 

 La panadería está promovida por la Asociación Nuevo Día de personas con discapacidad 

(ANUDI) .La idea surgió desde la junta de ANUDI hace varios meses, ya que las subvenciones 

que se reciben de la Administración no son suficientes para cubrir al completo las necesidades de 

los socios. Además, el número de niños incrementa cada año y las terapias que se les ofrecen 

apenas tienen duración por lo que la asociación ha buscado esta alternativa para autofinanciarse y 

el formato panadería-cafetería tiene gran aceptación. Además, el pan es producto de primera 

necesidad y se compra todos los días", afirmó el presidente de ANUDI, Ramón Milla. 
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El dinero recaudado se destinará, en primer lugar, a pagar el alquiler y los gastos del local 

y, en segundo lugar, a financiar el mantenimiento y las terapias destinadas para los socios.  

Hiper Simply, inició, el lunes 1 hasta el 6 de septiembre , sábado, la campaña solidaria 

‘Una mochila solidaria para todos’ ,recogiendo  materiales  escolares- bolígrafos, lápices, 

pinturas, gomas, sacapuntas, rotuladores, cuadernos, carpetas, estuches y mochilas-, que se 

distribuirán entre los niños y niñas de familias necesitadas, con la colaboración de Ayuntamiento, 

Cruz Roja y Cáritas. 

 Esta campaña , aquí en Teruel, fue paralela a la  que Simply realizó, a nivel nacional, en 25 

hipermecados.  

El banco de libros de la AAVV del Centro Histórico  de Teruel,- mantenido   con 

donaciones  particulares-, por segundo año ha atendido las demandas de las familias excluidas del 

sistema de becas. 

Este año, al empezar el curso en septiembre, sólo ha podido atender el 27% de las 

solicitudes, ya que  con el cambio de la ley educativa (LOMCE) en primero, tercero y quinto de 

primaria, los materiales curriculares eran de nuevas asignaturas 

Los  días 27, 28 y 29 de septiembre de 2014 se celebró la tercera edición de las Jornadas 

Tirwal. Estas jornadas fueron organizadas por el el Gremio de Historias en colaboración con el 

Ayuntamiento de Teruel y consistieron en un espacio de juego libre y juego guiado en el Frontón 

Pinilla. En total participaron 156 personas, 15 más que el año anterior y con 77 participantes por 

primera vez, con lo cual la tendencia es de crecimiento. El rango de edad fue de los 2 años a los 

63, con una media de edad de los participantes de 19 años. Por cada entrada se recaudó un euro y 

los 156 euros recogidos se han destinado al proyecto de promoción del éxito escolar de Cruz Roja. 

El objetivo es mejorar las capacidades y competencias de los niños de 6 a 16 años que 

presentan dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje y en la adhesión a procesos 

formativos. Para ello, se reforzarán las competencias académicas de los niños a través del apoyo 

escolar, se promocionarán los conocimientos y hábitos relacionados con la salud y las dietas a 

través de la entrega de alimentación para desayunos y meriendas, sufragando el coste de 

comedores escolares, así como el desarrollo de un programa de higiene bucodental, actividades 

extraescolares como la escuela de deporte, cursos de natación, teatro, etc., que son gratuitas para 

las familias. Para la realización y ejecución del proyecto, Cruz Roja cuenta con 30 voluntarios. 

Los días 17 y 18 de octubre, Cruz Roja entregó 17.666 desayunos y meriendas a niños y 

niñas que lo necesitan. 27 voluntarios de Cruz Roja han recogi do5.300 kilos de alimentos en los 

dos hipermercado Simply de la provincia de Teruel durante la segunda edición de la campaña 
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Desayunos y Meriendas #ConCorazón celebrada, entregando estos alimentos a familias en 

situación  de necesidad de los municipios del entorno de cada hipermerca y supermercado. 

La campaña Desayunos y Meriendas #ConCorazón fue  puesta en marcha por las empresas 

del Grupo Auchan e España en colaboración con Cruz Roja y Un Juguete Una Ilusión, 

En el conjunto de España, Cruz Roja entregó 1.305.706 desayunos y meriendas a niñoy 

niñas que lo necesitan. Unos 2.560 voluntarios de Cruz Roja han recogido 392.104 kilos de 

alimentos en los 55 hipermercados Alcampo, 134 supermercados Simply y 31 centros comerciales 

Immochan . 

Con el Día Mundial contra el cáncer de mama como telón de fondo, que se conmemora, 

todos los años , el 19 de octubre, los centros de fitness exclusivos para mujeres Curves han puesto 

en marcha una campaña de recaudación de fondos para combatir esta enfermedad, de la cual cada 

año se diagnostican 22.000 nuevos casos en España.  

El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos para la investigación de dicha enfermedad 

y concienciar a las mujeres sobre la importancia de la prevención. 

Todo el dinero conseguido con la implicación de los más de 70  gimnasios Curves de 

España  y sus socias se destina a la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) y a otras 

asociaciones locales y estatales que investigan sobre esta dolencia. Curves Teruel recaudó , en 

este año , para la campaña actual, 1.073 euros. 

A pesar del agua que caía sobre Teruel, el domingo, 30 de noviembre, más de mil 

quinientas personas se concentraron  en la plaza del Torico para correr en la XII  edición  de 

carrera Solidaria por la Discapacidad , organizada porel grupo Avanzamos, con motivo del día 

internacional de la discapacidad   y para recorrer los 1.200 metros de un trazado urbano por las 

calles del centro histórico de la ciudad.  

Fue una  prueba de carácter no competitivo y que entre sus fines contá con la 

sensibilización y concienciación de la sociedad turolense sobre las distintas capacidades existentes, 

acudiendo numerosos niños, acompañados por sus padres al circuito diseñado al efecto 

En vísperas de la Navidad, el 12 de diciembre, viernes se celebró  gala benéfica contra el 

Cáncer, organizada por grupos que se presatan gratis y voluntariamente, cediendo el 

Ayuntamiento gratuitamente el Palacio de Exposiciones 

También el domingo, 14 de dcieimbre, se realizó la gala Step Dinamycs en favor de 

Cáritas y cuyos ingresos son para Cáritas, desde el primer euro, mientras que en esta gala  por el 

uso del Pabellón se cobraron  700 euros. A lo largo de estos días los alumnos del colegio “Las 

Viñas” han hecho gala de su solidaridad llevando a cabo dos campañas a beneficio de Cáritas, para 
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paliar la pobreza infantil, aportando productos especiales para la infancia: biberones, leche, 

pañales, chupetes… y recogiendo  juguetes. 

La Asociación de Vecinos del Barrio de San Julián organizó un mercadillo benéfico  los 

días 20 y 21 de diciembre en los salones parroquiales de la Iglesia de San Juliánpara  recoger 

dinero para Hugo Maicas, un niño de tres años con un daño cerebral severo que no le permite 

desarrollarse con normalidad y cuyo tratamiento resulta muy costoso por lo que  la Asociación 

lleva un tiempo recogiendo tapones de plástico. Ropa, complementos, películas, libros, muérdago 

y muchos juguetes, donados por los vecinos de Teruel se pudieron  comprar en el rastrillo en 

apoyo a Hugo Maicas, niño turolense que tiene graves daños cerebrales para los que necesita 

atención especializada que no se incluye en las prestaciones de la Seguridad Social.  

El domingo 21 de diciembre el Concierto Navideño “Música con ilusión” que realizó la 

Banda de Música Santa Cecilia de Teruel, en el Teatro Marín  fue en apyo  de  la Asociación 

ASAPME, reacudándose  1230 euros, gracias a un Teatro Marín repleto de público, teniendo  que  

quedarse  fuera del Teatro  mucha gente.  

Nuevas Generaciones de Teruel inició el 20 de diciembre, sábado una Campaña de 

Apoyo a la Infancia con la finalidad de recoger alimentos, ropa y juguetes infantiles, instalando el 

día 26 de diciembre, viernes(día 26 de diciembre),  una mesa de recogida en la plaza del Torico, 

pudiendo acudir, quien lo desee,  hasta el 2 de enero,  a la sede provincial del Partido Popular de 

Teruel a depositar su ayuda. 

Desde el martes, 23 de diciembre los turolenses pueden luchar contra el ébola 

simplemente usando la zona azul de aparcamiento y pagando con su aplicación para móviles E-

park, que permite pagar el estacionamiento regulado en Teruel y en nueve ciudades más. La 

empresa que gestiona esta aplicación y la zona azul se ha unido a Oxfam Intermón para llevar a 

cabo una campaña de solidaridad de lucha contra el ébola y que está en marcha hasta el 14 de 

enero de 2015.  

El miércoles,  24 de diciembre , Caja Rural de Teruel hizo entrega de un vehículo para el 

transporte de usuarios con discapacidad intelectual al centro ocupacional Atadi Ángel Custodio de 

Teruel.çEsta entidad de ahorro ha destacado en numerosas ocasiones por su sensibilidad hacia los 

olectivos de personas con discapacidad. Y dentro de sus acciones de responsabilidad social 

corporativa, ha querido colaborar con Atadi. 

Esta agrupación oferta en la capital turolense servicios de dentro de día, centro 

ocupacional, residencia y centro especial de empleo, todos ellos para personas con discapacidad 

intelectual y atiende a 90 de estas personas. 
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El viernes, 26 de diciembre, viernes  por la tarde tarde en el gimnasio people’s con la 

colaboración de Cruz Roja Juventud Teruel, se llevó a cabo una masterclass de spining 

solidarias y la entrada es una donación de alimentos para desayunos y meriendas no perecederos. 

Quien  no asistió tambien pudo  acceder a realizar sus donacionesa el   punto de recogida asignado 

en le citado gimnasio. 

Los alimentos recaudados se destinaron al Programa de Promoción para el éxito escolar de 

Cruz Roja Teruel.  

El sabado ,27 de diciembre .a las 11,30 de la noche en la Fonda del Tozal tuvo lugara el  

quinto Concierto de la Leche,- estilo rock y Jazz de Luciopercas-,  al que los asistentes 

contribuyeron  con  aceite, conservas vegetales, legumbres, cacao y galletas, para  donarlos al 

Banco de Alimentos. 

El Pabellón los Planos de Teruel acogió el  29 de diciembre el Partido de las Estrellas, una 

iniciativa solidaria y divertida que combinó la práctica del fútbol sala y del voleibol con jugadores 

del CD Teruel y del CAI Voleibol Teruel a beneficio del Banco de Alimentos, donde todos los 

que acudieron llevaban un alimento para los más necesitados. El Partido de las Estrellas entre el 

equipo de Néstor Pérez, Rojillos, y el de Carlos Carreño, Pitufos, se llevóa cabo con un gran éxito 

de convocatoria y de diversión. Ambas escuadras estaban formadas por una mezcla de integrantes 

del CAI Teruel y del CD Teruel y el objetivo del partido fue recaudar el mayor número de comida 

posible en beneficio del Banco de Alimentos.  

La jornada festivo solidaria fue un auténtico éxito, tanto de convocatoria como de 

solidaridad, alrededor de unas 400 personas se dieron cita en el Pabellón de Los Planos para ver un 

divertido partido entre los equipos combinados de Néstor Pérez y de Carlos Carreño.  
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
Los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible son el fomento de modos de 

transporte no motorizados, le mejora de los itinerarios peatonales, la mejora de la accesibilidad, 

nuevas infraestructuras ciclistas, la reordenación y templado del tráfico, la mejora de la seguridad 

vial, la sostenibilidad del transporte público, la regulación de aparcamientos públicos y la mejora 

ambiental y el ahorro energético.  

Por ello, el Ayuntamiento de Teruel aprovechó la celebración de la Semana de la Bicicleta, 

entre el 12 y el 18 de mayo, para realizar una prueba del carril bici que se estudia implantar en las 

rondas Ambeles y Dámaso Torán, siendo uno  de los actos que se desarrollaron  en esa semana, 

culminando  con la celebración del XXVII Día de la Bicicleta el domingo día 18.  

La prueba consistió en habilitar un carril bici por las rondas Dámaso Torán y Ambeles 

continuando por el Viaducto hasta el parque de los Fueros.  

La Policía Local veló por la seguridad de los ciclistas y del resto de los usuarios de estos 

viales y llevó  a cabo , con los niños actividades con la bicicleta como protagonista, tanto en el 

aspecto teórico como en el práctico, con recorridos ciudadanos acompañados de profesores y 

monitores con el fin de concienciar a los pequeños sobre el uso de este medio de transporte 

enmarcados en el programa de Educación Vial.  

Durante la Semana de la Bicicleta se organizaron otras actividades culturales y deportivas,  

coordinadas con la Feria Juventud Activa, que se celebró del 16 al 18 de may,  incorporará  

actividades en el ámbito de la movilidad.  
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Medio Ambiente 
La unidad de Jardines del Ayuntamiento de Teruel, a primeros de marzo, intervino  en el 

paño de la muralla de la ronda Damaso Torán, próximo a Los Arcos, para retirar la vegetación 

que podía afectar a su deteriorado estado, que obligó hace un tiempo a vallarlo. Paralelamente, esta 

valla tiene que ser repuesta después de que fuera golpeada por un camión. Estas actuaciones 

coinciden con la intervención en el solar próximo donde se está demoliendo una nave, que se 

encontraba en estado ruinoso. 

La valla metálica de protección del lienzo volverá a colocarse. Esta protección se instaló 

hace unos años a raíz de los desprendimientos detectados en la antigua fortificación de la ciudad. 

Este no es el único tramo de muralla que se encuentra en mal estado de los que todavía se 

conservan del antiguo sistema de defensa de la ciudad. En octubre de 2012 hubo que intervenir en 

un tramo de la muralla que se desplomó entre la plaza Domingo Gascón y la calle Comadre, 

afectando al patio interior de un edificio. En el  mes de septiembre  de 2013 el Justicia de Aragón 

instó al Ayuntamiento de Teruel a realizar un estudio global sobre todo los tramos de la muralla 

para determinar su estado y adoptar las medidas de conservación necesarias. 

Hay que resaltar   que la limpieza de la muralla dejó visibles  algunas grietas en el paño. 

El lunes, 7 de abril ise instalaron ,en esa zona revisada,  unos paneles informativos de gran 

tamaño sobre el programa Life Plus y sobre el Parque de las Arcillas. Dado el gran tamaño de los 

mismos no van a pasar desapercibidos y van a dar un aire diferente a la zona. 

El Campus de Teruel celebró el  lunes, 17 de marzo, el Día Internacional del Árbol con 

el inicio de los trabajos de ajardinamiento de una zona anexa al colegio mayor universitario Pablo 

Serrano, que quedó incompleta cuando se hicieron las obras.  

Se realizó una  plantación de más de 100 variedades de plantas para la delimitación del 

edificio con la zona colindante de la Uned.  

Todas las plantas son tipo rastreras y aromáticas, además de setos y arbolado, habiendo 

sido donadas donadas por las direcciones provinciales de los departamentos de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, y de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, así como por el 

Instituto de Formación Profesional Específica de San Blas.  

El Centro Penitenciario de Teruel colaboró un año más, en mejorar el medio 

ambiente mediante la plantación de 4.000 pinos (variedad “pinus alepensis”). 

La actividad se inició el lunes, 24 de marzo, con la  participación de  dieciséis internos del 

centro Penitenciario acompañados por funcionarios. Durante ocho días estas dieciséis personas, 
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divididas en dos grupos, han realizado trabajos de reforestación en las pedanías de Valdecebro, El 

Campillo y Villaspesa, núcleos que ya estuvieron incluidos en el programa que se llevó a cabo el 

pasado año. 

Igualmente, el miércoles  día 2 de abril, reforestaron un espacio del barrio de la Fuenfresca, 

en los terrenos contiguos al carril bici que hay instalado frente al instituto Segundo de Chomón. 

El paraje de las Gasconcillas se enriqueció el día 21 de marzo con nuevos árboles 

plantados por 70 escolares de 6º de Primaria del colegio del Ensanche para celebrar  el Día 

Forestal Mundial, en colaboración con el Servicio Provincial de Agricultura y Medioambiente y 

AESFA, la Asociación de Empresas Forestales de Aragón. 

Aportaron 550 unidades, entre pinos halepensis, encinas y sabinas. Muchas se plantaron y 

otras se las llevaron a sus casas para tener un recuerdo de este día y ver cómo van creciendo. 

El Ayuntamiento de Teruel instaló, en marzo, tres aparatos biosaludables en el parque 

infantil de Villalba Baja , habiéndose  colocado un banco de pedales para dos personas, un 

aparato de calentamiento de brazos y una silla de estiramientos. Esta actuación ha supuesto una 

inversión de 1.534,28 euros (IVA incluido).  

Ubicados en el parque infantil, PATRA que los mayores  hacer ejercicios para mantener o 

mejorar la forma física en estos aparatos, mientras que los pequeños puedan disfrutar con sus 

juegos. 

Durante la segunda quincena de marzo el Ayuntamiento de la ciudad potencíó su Plan de 

Embellecimiento de Teruel. 

La brigada municipal de parques y jardines construyó un pequeño murete de bloques de 

hormigón y la correspondiente canalización en el Parque Bajo Viaducto para sujetar los arrastres 

que deslicen de la ladera, protegiendo así la pista de petanca de este parque. El muro es 25 metros 

de largo y una altura media de 0,70 metros. La inversión rondó los 3.000 euros.  

Igualmente se construyó una plancha de hormigón en el Parque de los Botánicos, 

completando así la acera que bordea dicho parque, La cera es de 15 metros de largo y 2,5 metros 

de ancho, contribuyendo  a sanear y acondicionar la caseta de mantenimiento del parque, en cuya 

entrada se formaba un gran charco cuando llovía. La obra se ha llevado a cabo con un presupuesto 

de 1.500 euros.  

En la segunda fase del Plan de Embellecimiento, en  el mes abril, se desarrolló la limpieza 

de las farolas del Casco Histórico, pues hacía 25 años qie no se limpiaban. 

En los días previos a la Semana Santa  se llevó cabo también una campaña intensiva de 

limpieza de pintadas en distintos puntos de la ciudad. Los trabajadores municipales aplicaron los 

productos necesarios dependiendo de la naturaleza de la superficie afectada.. 
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El martes, 29 de abrilm se colocaron  16 maceteros con flores artificiales en las farolas de 

la Plaza de las Monjas y en algunas del Puente de la Reina. 

En Julio la brigada municipal de Parques y Jardines llevó  a cabo, el  acondicionamiento y 

mejora de la zona circundante a la pista de patinaje  del Parque de Los Fueros, construyendode 

un bordillo de 40 metros de longitud con elementos prefabricados, así como un murete de bloque 

de 50 metros de longitud de hormigón prefabricado para delimitar el talud de la zona aledaña al 

auditorio. Además se ha acondicionado el camino de acceso a la zona descrita, mediante el 

ensanche y estabilizado del mismo, con bordillo formado con rollizos de madera tratada anclados 

al terreno.  

El importe fue de 5000 euros.  

Dentro del Plan de Embellecimiento el Ayuntamiento de Teruel, en la segunda semana a de 

abril  realizó la limpieza  de unos 300 metros de la rambla de Villaspesa, pues en algunza zonas 

había más de medio metro de tierra , propiciando posibles inundaciones si llegaba una avenida de 

agua. Además, los vehículos que la cruzan habitualmente veían entorpecido su paso por esos 

materiales que deposita el agua tras su paso por el cauce establecido 

En las mismas fechas la asociación ATADI, que tiene encomendados los servicios de 

limpieza, acondicionamiento y mantenimiento de la zona recreativa de Fuentecerrada, ha 

realizado, además de las actuaciones ordinarias que tiene asignadas, y en colaboración con el 

servicio municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Teruel, varias actuaciones de 

acondicionamiento y mejora de las instalaciones existentes en este parque municipal. 

Se  han sustituido tablones de madera y se han reparado las 25 mesas contiguas al 

restaurante, se han pintado las papeleras metálicas, se han adquirido y distribuido 24 nuevos 

contenedores de basura, se han reparado, y si ha sido necesario se han sustituido, las tapas de las 

arquetas, se han reparado los poyetes de las cocinas/fogones y se ha pintado su interior, se ha 

construido una pila/fregadero y se han plantado 25 pinos (Pinus halepensis y Pinus pinaster). El 

coste total de la actuación asciende a 10.000 euros. 

La brigada municipal de Parques y Jardines, conjuntamente con el Laboratorio de Sanidad 

Forestal del Gobierno de Aragón, han llevado a cabo en marzo una actuación en la antigua 

carretera de Cuenca en una secuoya, incluida en el inventario de árboles singulares de Aragón. 

Mide casi 23 metros de altura, con un metro de diámetro en el tronco y diez en la copa,  

conocido tradicionalmente en la capital como “el árbol de las tres copas”, por imagen que 

representa 

Se realizó un saneamiento generalizado del árbol, eliminando las ramas muertas, limpiando 

y descompactando el suelo bajo la copa, y enviando muestras al Centro de Sanidad y Certificación 
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Vegetal, dependiente del Departamento de Agricultura,Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 

de Aragón, pasra estudiar el estadoestado fitosanitario,. 

El 29 de marzo, de 20:30 a 21:30 horas se apagaron las luces de la Catedral, la iglesia de 

San Martín y la torre de El Salvador, con cuya acción el Ayuntamiento se adhirió a la campaña 

La Hora del Planeta WWF que pretendía implicar a más de mil millones de personas y movilizar 

a 7.000 ciudades del mundo para demostrar el apoyo global a la acción contra el cambio climático 

apagando las luces de sus principales edificios y monumentos.  

Miles de toneladas de tierra se echaron  el día 27 de abril, domingo  para controlar y 

apagar el incendio que se produjo en la tarde del sábado, 26 de abril, en el vertedero de la capital 

turolense. Se desconoce la causa del fuego, que se propagó por debajo de los escombros, lo que 

restaba la eficacia del agua, teniéndose que echar tierra encima. El Parque de Bomberos de la 

Diputación Provincial de Teruel trasladó al vertedero tres camiones cisternas para ayudar en las 

labores de control y extinción del incendio. Además, la empresa que gestiona el vertedero, 

Mexcavi, llevó dos cubas de agua.  

El incendio  por la situación elevada del lugarfacilitó que fuera visto desde numerosos 

puntos de la ciudad. Fuentes de la empresa gestora del vertedero, Mexcavi, informaron que el 

fuego llegó a tener 800 metros de frente por los taludes, pero no representó ningún peligro ni hubo 

heridos, según informaron las mismas fuentes.  

Al lugar del incendio se desplazaron tres camiones del Parque de Bomberos de la 

Diputación Provincial de Teruel y dos cubas de la empresa Mexcavi. En las labores de extinción y 

control del incendio se emplearon  60.000 libros de agua. Se desconoce la causa que provocó el 

fuego, apuntándose que bien pudiera haber sido restos de cenizas mal apagadas que prendieron a 

restos de madera. 

El Ayuntamiento de Teruel, durante el mes de junio, a través del convenio con el 

Departamento de Política Territorial del Gobierno de Aragón, instaló  una pérgola de estilo 

rústico en la Plaza del Labrador, como habían solicitado los vecinos del Barrio del Arrabal. Se 

trata de una estructura hecha a medida para adecuarla a esa zona de la plaza en forma de ‘L’. Está 

fabricada en madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles y cubierta con rollos de 

mimbre para dar sombra en una plaza que cuenta con juegos para los niños y bancos, pero no tiene 

árboles en el centro por ser el ‘techo’ de un parking subterráneo, por lo que era muy demandada 

esa zona de sombra, que se ha podido instalar de cara al verano. El espacio se completa con la 

instalación de unos bancos debajo de la pérgola para que las personas que lo deseen puedan 

sentarse a la sombra. El coste de la pérgola y su instalación asciende a 6.200 euros. 
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La brigada municipal de Parques y Jardines, ha completado el ajardinamiento de la zona 

verde situada en uno de los extremos, con la plantación de varias especies arbustivas y arbóreas. Se 

han plantado 12 thuyas, 2 fotineas, 1 lauroceraso, 1 libocedro y 1 arce. El coste total de la 

actuación asciende a 1.000 euros. 

El Ayuntamiento de Teruel retomó en junio la fumigación con productos fitosanitarios 

en las zonas verdes de Teruel quese había  paralizado, hace unas semanas a raíz de un 

requerimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, según 

anunció el concejal de Medio Ambiente, Julio Moreno (PP). 

 El tratamiento fitosanitario se aplicó en las zonas verdes y en el arbolado de la ciudad por 

medio de  los trabajadores del servicio municipal de Parques y Jardines y Limpieza. 

En mayo entró en vigor un cambio normativo, que obligaba  al consistorio a contar con un 

asesor dado de alta en el Registro Oficial de Productores y Operadores (Ropo) de medios de 

defensa fitosanitarios que se ha encargado de redactar un plan de trabajo para los parques de la 

ciudad.  

El Ayuntamiento no tuvo en cuenta esta nueva regulación cuando inició las labores de 

fumigación y, tras la llamada de un vecino de La Fuenfresca, el Seprona advirtió el consistorio de 

que la campaña de tratamiento debía adecuarse a la normativa. "Cuando entra en vigor una nueva 

reglamentación, a todos nos lleva un periodo de adaptación", se justificó el concejal.  

A través de un comunicado, el Ayuntamiento cumplio con el requisito de informar a la 

población.  

El Ayuntamiento de Teruel ha solicitado, en junio, una subvención al Inaem para 

contratar tres trabajadores que se hagan cargo del mantenimiento de las riberas del río 

Turia a su paso por la capital turolense. Esta zona fue objeto de un gran proyecto de 

acondicionamiento de los márgenes por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar hace 

cinco años, pero pasado el tiempo es necesario un lavado de cara a esta zona verde de la ciudad.  

Con la financiación del Inaem, el Ayuntamiento pretende contratar a tres peones que 

realizarán distintos trabajos durante tres meses. El coste total de la actuación superará los 15.000 

euros 

Las actuaciones consistirán en el acondicionamiento de márgenes y riberas del río, de los 

espacios verdes próximos y el mantenimiento de mobiliario urbano. La actuación incluirá una 

longitud de 3.800 metros e incluye el paso del Turia bajo la N-234, la unión entre los ríos 

Guadalaviar y Alfambra, las pasarelas peatonales y la estación de aforos.  

Los objetivos son restaurar las riberas y poner medios de protección frente a las 

inundaciones, así como actuar en las zonas verdes y en el mobiliario urbano.  
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Es necesario además realizar una recogida selectiva de basuras acumuladas y llevar a cabo 

tareas de desbroce, retirada de árboles caídos en el cauce y podas para mejorar el estado de la flora, 

la fauna y el ecosistema de ribera.  

A través de la brigada municipal de Parques y Jardines, se terminó, en junio, el 

acondicionamiento y mejora del Mirador Los Arcos mediante la instalación de la acometida de 

agua en las grandes jardineras construidas hace años sin la correspondiente acometida. 

Se procedió a rellenar con tierra vegetal las tres jardineras existentes, de dimensiones 

aproximadas de 5,00 x 0,60 x 0,80 metros, con un volumen de unos 8 metros cúbicos, y posterior 

extendido del sustrato, además de instalar el riego por goteo y plantar especies arbustivas y 

arbóreas (tres laurocerasos, tres tejos, una carrasca, una forsitia, una fotinea, un libocedro y un 

pisardi). 

Esta actuación, en la que se han invertido 3.500 euros, forma parte del Plan de 

Embellecimiento de Teruel ha ido paralela a  la limpieza de de grafitis en wl mismo Mirador. 

Ecovidrio, durante las fiestas de la Vaquilla colocó más de 40 puntos de reciclaje de 

vidrio en el centro histórico de la ciudad y en las peñas  contaron con 18 contenedores 

personalizados para la ocasión.  Los 21 hosteleros que sacaron sus barras a la calle dispusieron  de 

unos 40 cubos, que, entre los días 11 y 14, un equipo de Ecovidrio se encargó de vaciar para evitar 

acumulación de residuos.  

Se llevó acabo una campaña de concienciación sobre el reciclaje en las zonas de botellón, 

es decir, en la estación de autobuses y en las inmediaciones de Renfe. Se recogieron 27.380 kg. de 

vidrio, pues con   a iniciativa ‘Teruel también recicla vidrio’ se consiguió  incrementar la recogida 

un 66% en relación al año anterior. 

 Las zonas de botellón con operativos de sensibilizació recogieron  más  de 1.100 kg de 

envases de vidrio (4.200 botellas en 28 cubos). 

La recogida en establecimientos de hostelería .uno de los aspectos fundamentales del 

reciclado de vidrio, supuso  el 48% de los envases de vidrio consumidos  en bares, restaurantes, 

cafeterías y demás locales de ocio. 

El dispositivo especial de limpieza de FCC para devolver su aspecto a la ciudad de Teruel, 

tras las fiestas de la Vaquilla, se centró en las calles del Centro Histórico incluidos los locales de 

las peñas, el parque Los Fueros, los jardines de la Escalinata, la zona del mercado ambulante y la 

plaza de toros.  

Se recogieron  130 toneladas de basura, diez más que el año pasado, cuando se recogieron 

120,un  incremento del  8% en la cantidad de residuos, debido  a la mayor afluencia de gente a 

estas fiestas populares y no a un peor comportamiento cívico.  
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 Mientras en el Casco Histórico se observó un mejor comportamiento cívivo en la margen 

derecha del Turia, en el camino que parte del “puente de tablas” no fue así. Cientos de bolsas de 

basura, botellas, garrafas restos orgánicos, sillas rotas, prendas de vestir, y hasta una señal de 

tráfico como muda víctima de una gamberrada, jalonan esa a´rea. Los restos estaban  

desperdigados entre la senda y el propio cauce del río, en un tramo de 200 o 300 metros, a veces en 

bolsas apiladas ordenadamente como si los usuarios las hubieran colocado así para facilitar su 

retirada, retirada que todavía no se había  producido al cumplirse una semana del último día de las 

fiestas. 

El Ayuntamiento de Teruel , desde el mes  noviembre, básicamente,   ha intensificado la 

limpieza  en distintas zonas de la ciudad, especialmente , los fines de semana con el fin de 

eliminar de la vía pública los restos de orines y otros elementos que quedan tras una noche de 

fiesta. 

Lugar de inicio  de esta intensificación ha sido el entorno de la Plaza del Torico y todos los 

viernes, sábados y domingos por la mañana se lleva a cabo una limpieza exhaustiva de los lugares 

afectados, como las escaleras de acceso a la iglesia de San Pedro o la calle Mariano Muñoz 

Nogués. 

Esta decisión no es novedosa , ya que está regulada en  la Ordenanza Municipal de 

Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje Urbano de Teruel, que se elaboró en colaboración 

con los vecinos y fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento en febrero de 2011. 

Dicha Ordenanza municipal  trata  preservar los derechos de los ciudadanos en cuanto a 

salubridad, buen uso e higiene de las vías públicas: Uno de los artículos de esta ordenanza prohíbe 

orinar en la vía pública, así como arrojar cualquier líquido y objeto a la misma, y contempla 

sanciones para quienes incumplan estas normas con una multa de hasta 750 euros en el caso de las 

infracciones leves, multa de 750,01 hasta 1.500 euros en el caso de las graves y multa de 1.500,01 

hasta 3.000 euros en el caso de las infracciones muy graves. 

En este año se han incoado más de  25 expedientes por este asunto, habiéndose aumentado 

la sanción mínima de 75  euros a  100 euros, a partir del año 2015,  para la primera infracción y 

200 euros,  si se repite. 

El mayor número de expedientes abiertos han sido  por orinar en la calle, seguido de la 

colocación de carteles en la vía pública (16), sancionado con 75 euros. En cuanto a la ordenanza de 

limpieza, se han abierto 19 expedientes por dejar cajas de cartón en la vía pública, con una sanción 

de 50 euros y respecto al incumplimiento de horarios en establecimientos públicos (bares) se han 

abierto otros 10 expedientes con una sanción inicial de 601 euros y el cierre del establecimientos 

durante dos meses en caso de reincidencia. 
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Desde el 28  noviembre hasta el 27 de mayo de 2015, ocho alumnos   -desempleadas de 25 

años o más-se formarán en el Taller de Empleo de Gestión y Reciclaje de Residuos que ha 

puesto en marcha el Ayuntamiento de Teruel. Entre las actividades que desarrollarán figuran 

labores de sensibilización ciudadana en esta materia, limpieza de almacenes municipales y de 

espacios públicos o la implantación de un programa piloto de compostaje en familias turolenses.  

El equipo docente lo forman un profesor  docente y  un director-docente, quienes  

impartirán dos meses de formación teórica y cuatro de prácticas. 

Tiene un presupuesto, de 81.278 euros y la mayor parte -71.278 euros- corresponde a una 

subvención cofinanciada al 50% entre el Fondo Social Europeo y el Instituto Aragonés de Empleo 

(Inaem), mientras que el consistorio aportará los 10.000 euros restantes.  

Los alumnos obtendrán el certificado de profesionalidad nivel II de Gestión Residuos 

Urbanos e Industriales (Seag-0108), que permite acceder a ocupaciones como operador de 

instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos de distinto tipo, como residuos sólidos 

urbanos, forestales, agrícolas o industriales. 

Los alumnos del taller  realizarán actuaciones de sensibilización ciudadana, informando a 

la población y motivando a la sociedad sobre la necesidad de realizar una adecuada separación de 

residuos en origen y de utilizar los puntos limpios, con  campañas de concienciación sobre la 

recogida y separación de residuos entre los vendedores ambulantes del mercado que se instala  los 

jueves y los viernes.  

Se plantearán campañas de concienciacoón en la la recogida de excrementos de perros y en 

el destino que debe darse a los aparatos electrónicos una vez desechados por sus propietarios. El 

taller de empleo desarrollará igualmente campañas de sensibilización sobre la necesidad de 

mantener limpia la ciudad y sobre la recogida de cartón, esta última dirigida de forma específica a 

los comerciantes.  

 Los alumnos colaborarán en la confección de cartelería,  sobre horarios de recogida de los 

contenedores de reciclaje, en la recogida, transporte y gestión de residuos y en la limpieza de 

edificios municipales.  Se prevé que depuren los materiales depositados en las naves del polígono 

La Paz, donde el Ayuntamiento almacena enseres de las diferentes concejalías, acumulados a lo 

largo de los años, donde llevarán a cabo una labor de selección.  

La subvención del Fite para el programa Life+ asciende a 700.000 euros. El concejal de 

Medio Ambiente, Julio Moreno (PP), comentó que los fondos se destinarán a varios proyectos, 

entre ellos el del carril bici que conectará el Centro Histórico con la vía perimetral a través del 

barrio de San Julián, que incluye también el acondicionamiento de la ladera bajo la estación de 

autobuses, en la ronda Ambeles. Su presupuesto asciende a 312.497 euros (IVA incluido).  
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También se ejecutará con esta partida el proyecto de revegetación y plantación, eliminación 

de escombreras y protección de Los Monotes, con un coste de 331.285 euros (IVA?incluido), que 

contempla la reforestación de 14 zonas degradadas por la extracción de arcillas con más de 12.000 

árboles y ,a propuesta  del grupo municipal del PSOE, se acondicionará  un solar ubicado en el 

Carrel.  

El 10 de diciembre, miércoles,  la Fundación Centro de Estudios Ambientales del 

Mediterráneo (Ceam) comenzó la plantación experimental  para evaluar la respuesta de la 

vegetación ante la contaminación por ozono. Se trata de una de las acciones de control incluidas 

en el proyecto Life+ de restauración del área natural de Las Arcillas, promovido por el 

Ayuntamiento de Teruel y cofinanciado por los Gobiernos de España y de Aragón a través del 

Fondo de Inversiones de Teruel (Fite).  Las plantaciones se han realizado en una parcela 

municipal, cercana al acceso a la vía perimetral desde San Julián.  

Se  han colocado ocho plantas de cada una de las siguientes especies: clon de ailanto, 

morrionera y clon de chopo, que previamente se desarrollaron en invernadero. Pasado un tiempo 

breve se añadirán plantas de tabaco, como cuarta especie bioindicadora seleccionada por su 

sensibilidad al ozono, gas de efecto invernadero que se forma como resultado de las reacciones 

complejas y aún no del todo bien conocidas entre los óxidos de nitrógeno, emitidos principalmente 

por los automóviles y la industria, con vapores volátiles orgánicos procedentes tanto de la industria 

(gasolina, disolventes y otros), como de la vegetación natural (isopreno, terpenos y otros). 

Las tres campañas de medición realizadas en Teruel por la  Fundación Centro de Estudios 

Ambientales del Mediterráneo (Ceam), entre septiembre y octubre de 2013, arrojaron niveles de 

ozono "moderados" . Los controles se realizaron en nueve puntos: ronda Ambeles (estación de 

autobuses), plaza del Ayuntamiento, Ensanche, avenida Sagunto, azulejera de San Julián, rotonda 

del Arrabal, repetidor, mirador de Santa Bárbara y Santa Bárbara-Dinópolis.  

Los niveles de ozono resultaron más altos en las zonas más elevadas y más bajos en el 

casco urbano, especialmente en los puntos con mayor tráfico, porque las emisiones de óxidos de 

nitrógeno procedentes de los automóviles reaccionan con el ozono para producir dióxido de 

nitrógeno, en un proceso que consume más ozono del que genera. 
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Maltrato a animales 
 

La protectora de animales Amigo Mío de Teruel denunció el 4 de marzo, martes,  el 

maltrato sufrido por un galgo que rescataron el 14 de febero,viernes, en el barrio de San Julián. 

El perro se llama Morizt, que fue recogido por Amigo Mío  en la salida hacia la perimetral, 

presentaba un estado lamentable por los malos tratos que había recibido, además de estar 

desnutrido y con múltiples lesiones en la piel por una enfermedad de la que no había sido tratado.  

La protectora de animales intervino inmediatamente para poner al perro en manos de un 

veterinario que lo curase y localizaron a su dueño, ya que disponía de chip. No obstante, 

negociaron que no le fuera entregado porque desconfiaban del futuro del animal si volvía a caer en 

sus manos. A cambio de no presentar  una denuncia contra el propietario, Amigo Mío se hizo 

cargo ahora del perro  

La portavoz de Amigo Mío explicó que el animal estaba desnutrido, deshidratado y con 

múltiples lesiones en la piel debido a la leishmaniosis no tratada que padecía. Tras localizarlo al 

día siguiente pidieron al veterinario que negociara con él la cesión del animal a cambio de no 

denunciarle quien incidió en que qui 

La miembro de la sociedad protectora añadió que les hubiera gustado denunciar, "pero ante 

la duda del destino del animal preferimos asegurar su vida y subienestar y, por supuesto, correr con 

los gastos que su recuperación y tratamiento de por vida acarreen". 

La Protectora de Animales de Teruel “Amigo Mío, hacía pública una nota  el martes 3 de 

junio en la que indicaba textualmente : 

El jueves pasado, 29 de mayo, se recibe una llamada procedente de estudiantes en la 

Protectora de Animales de Teruel “Amigo Mío” poniendo en nuestro conocimiento que después 

de las cenas de 2º de bachillerato se producen desde hace unos años episodios de maltrato 

animal. Por las informaciones recibidas en esta protectora los alumnos compran distintos 

animales (gallinas, patos, cerdos o cabras) que introducen en algunos centros la mañana 

siguiente de acabada la fiesta o incluso según lo que nos cuentan algunos alumnos terminan 

matando como una diversión más de fin de fiesta. La protectora inició una investigación para 

saber qué estaba ocurriendo y dio aviso a la policía local.  

A las 8 de la mañana del viernes 29 de mayo varias voluntarias y la policía local fueron a 

los alrededores de uno de los centros donde efectivamente se encontraron un grupo de jóvenes con 
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un cerdo, que por lo que se ve, llevaron durante toda la noche dándole de beber alcohol y 

golpeándolo en repetidas ocasiones según el testimonio de una de las personas que se encontraba 

allí. Posteriormente se enteraron que otro de los centros habían soltado gallinas y en otro patos. 

El cerdo se encuentra en estos momentos bajo custodia de la protectora que se ha ocupado de 

buscarle un lugar donde vivir.  

La Protectora sigue investigando los hechos para estudiar la posibilidad de interponer una 

denuncia. Pedimos colaboración a las personas que pudieron presenciar estos hechos pudiendo 

llamar al teléfono 625394384. Recordamos a tod@s l@s que estuvieron allí que no denunciar o 

comunicar los hechos los convierte en cómplices y ayudan a que el maltrato se vuelva a producir 

el año que viene.  
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Protestas por la reforma de la Política Agraria Común  (PAC) 

Más de 2.000 personas recorrieron el día 19 de diciembre, viernes las principales calles de 

Teruel para protestar por la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), aprobada , ese mismo 

día por el Consejo de Ministros, que sitúa a los cultivos de secano de la provincia en un estrato 

inferior a los del resto de Aragón y que, por tanto, "dilapida" el futuro del sector. Las 

organizaciones profesionales agrarias convocantes rechazaron una vez más las compensaciones 

económicas prometidas por el Gobierno de Aragón y anunciaron que continuarán movilizándose 

para que se modifiquen los mapas para el reparto de ayudas antes del 15 de octubre de 2015, 

cuando comenzarán a cobrarse. En este sentido, anunciaron la creación de una plataforma para 

mantener viva su demanda, a la que esperan que se sumen otros agentes sociales e institucionales.  

Fue continuación de la manifestación que decenas de agricultores turolenses llevaron a 

cabo, la seman  anterior,  frente el edificio de la consejería de Agricultura en Zaragoza , al 

considerar que prorroga los "agravios comparativos" que sufre el campo en la provincia desde hace 

22 años. 

Los agricultores turolnses llevan desde 1992 cobrando estas ayudas por debajo de las 

provincias limítrofes y que la actual PAC plantea que permanezcan igual hasta 2020. Con  el actual 

mapa para el reparto de ayudas, las explotaciones turolenses no pueden ser competitivas,  ya que 

recibirán una media de 110 euros por hectárea cuando la media española es de 229 y la europea, de 

268. Los agricultores turolenses quieren ser iguales que los de la provincia de Zaragoza y Huesca 

porque con estas condiciones no vamos a poder seguir adelante. 

La manifestación en Teruel  recorrió  las principales calles de Teruel  y  entre los 

manifestantes se pudo ver a representantes de todos los grupos políticos, sindicatos y 

organizaciones empresariales.  

La manifestación comenzó en la plaza del Torico, continuó por la calle y la plaza San Juan 

para bordear la Glorieta en dirección al paseo del Óvalo, concluyendo frente a la sede del Gobierno 

de Aragón, en la calle San Francisco, transcurriendo con total normalidad. La marcha estuvo 

encabezada por los responsables de las organizaciones agrarias, que portaban una pancarta en la 

que podía leerse: “No nos callarán, basta de agravios históricos”. 

 El recorrido estuvo amenizado por un grupo de percusión de Ojos Negros y los 

agricultores, que volvieron a portar gorras rojas, profirieron frases como "Teruel capital, Zaragoza 

sucursal", "Pueblos abandonados" o "Este sí, este no, este es el pueblo donde vivo yo".  
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A su término, se guardó un minuto de silencio coincidiendo con la aprobación por parte del 

Consejo de Ministros de los seis reglamentos para la aplicación definitiva de la PAC en España 

entre 2015 y 2020, "que pueden suponer la muerte de la provincia de Teruel", en palabras del 

afiliado de UAGA Roberto Sanz.  

Las organizaciones profesionales agrarias con representación en Teruel han dado los 

primeros pasos para constituir una plataforma unitaria que defienda ante las Administraciones 

públicas un cambio en los mapas para el reparto de las ayudas de la Política Agrícola Común 

(PAC) en el periodo 2015/2020 que sitúe a los cultivos de secano de la provincia en el mismo 

estrato que los del resto de Aragón. Entre las primeras propuestas, destaca la demanda a todos los 

partidos políticos para que incluyan en sus programas electorales esta modificación.  

El  viernes, día 19 de diciembre el Consejo de Ministros firmó los reglamentos para la 

aplicación definitiva de la PAC. El modelo de regionalización aplicado ha traído consigo que los 

cultivos de secano de la provincia de Teruel se sitúen en el estrato 3, salvo la Serranía de 

Albarracín, ubicado en el 4, mientras que el resto de Aragón se sitúa en los niveles 5 y 6, excepto 

dos comarcas del sur de Huesca, Bajo Cinca y Monegros, contempladas también en el 3.  

Los agricultores turolenses han mostrado su oposición a este reparto que perpetúa el 

"agravio" sufrido durante los últimos 22 años con diversas movilizaciones desde el mes de agosto, 

que culminaron hace una semana con una manifestación multitudinaria en Teruel. 
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Teruel Musical 
Desde los  quince últimos años del siglo XX, la música, su ambiente, ocupa espacios y 

muchas horasa  muchos turolenses, jóvenes promesas, practicando y aprendiendo en la  Escuela de 

Música Municipal “Antón Abril”, que nació en torno a la La Banda Santa Cecilia, el año 2005 

años con 150 personas inscritas y ahora se superando los 600 inscritos entre niños y adultos, 

ofertando 39 especialidades, entre ellas talleres musicales para bebés, y música tradicional . 

Sumando los 600 alumnos con los que cuenta la Escuela de Música suman casi 900 personas 

implicadas, pues la Asociación de la Banda Santa Cecilia con sus diversas secciones llega a 300 

músicos 

El Conservatorio, esperando una nueva ubicación, digna, y amplia, en el antiguoAsilo San 

José, en barrio de San Juliám, superando los 300 alumnos, surgiendo coros,  con una segunda  

banda de música,  con varios grupos de guitarra o jotas en el centro de día, y con  varios  orquestas, 

hace recrearse en el mundo musical  de una ciudad que no envidia  a ninguna otro lugar , aunque 

de sea mayor densidad poblacional. 

En total habrá un mínimo 1500  personas que practican y disfrutan de la música como ocio 

y aprendizaje. Otras muchas perdonas, cada vez más educadas y deseosas de conciertos, se 

deleitan, acudiendo a conciertos de todo tipo y categoría musicales. Existe una Asociación Cultural 

de Músicos de Teruel, se organizan importantes eventos a nivel nacional-  las Semanas de Música 

y de Órgano, organizadas por el  padre Muneta-. Adquiere categoría esencial, entre los jóvenes 

músicos de la ciudad, el  anual Concierto de Santa Emerenciana,- en 2014 fue el décimo en honor 

de la patrona de la ciudad-,  donde muestran sus saberes musicales jóvenes promesas turolenses, o 

las programaciones de jazz, subvencionadas por la concejalía de Cultura.  

Por otro lado, 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,  que si no se programaran serían demandadas por los  numerosos amantes de la 

música que existen en Teruel 

Estos centros y  programaciones normalizadas y las gentes que viven la música quedan 

enriquecidas por numerosos eventos musicales durante todo el año.  

Espanta Tormentas en fabla Esfuria Tronadas, a finales de enero cumplían seis años , 

haciendo, entonces, música, sin nombre en el grupo, actuando en barrios y pequeños pueblos 

turolenses  y editaron  su primer disco, Tronadas in Taberna. . . .     



                                                  
 

 294

Esfuria Tronadas lo forman Agustín Alepuz (gaita), Ángel Gil (percusiones), Javier 

González (percusión y dulzaina), Óscar Giménez (tarota y dulzaina), Ana Anadón (dulzaina) y 

José Antonio Martín (percusiones 

Su presentación fue el  viernes, 7 de febrero en la Fonda del Tozal, donde se escucharon 

los decoe temas del discolos doce temas en directo y con 10 euros, toda la recaudación fue  para 

Alberto Villalba. 

Los  doce temas son un homenaje a la música tradicional de toda la vida con gaitas y 

dulzainas, a los que han querido imprimir un toque medieval. Reúne temas populares recopilados 

de distintos folclores, tanto nacionales como extranjeros. De hecho, la composición que da título 

al disco es una fusión entre el nombre de la banda y el tema In Taberna, que procede de 

centroeuropa aunque le han imprimido su propio toque.  

La Escuela Municipal de Música ‘Antón García Abril – Ciudad de Teruel’ finalizó el 

curso  escolar 2013.14 con  120 actividades realizadas . 

 Antonio Civera, su director, destacó  las 70 audiciones y conciertos llevados a cabo, los 

tres cursos masterclass de flauta irlandesa, trompeta y piano o las actividades organizadas por 

primera vez como Escuela UNESCO, el curso de instrumentistas de cuerda, con un ciclo de 

conciertos, participando  en el Tenorio Mudéjar con alumnos de canto, retransmitiendo el 

conciertos de la Orquesta Filarmónica de Berlín, presentando en la escuela el vídeo de Antón 

García Abril,  los talleres de música para bebé y talleres vacacionales para los más pequeños en 

Navidad, Semana Santa y verano. 

Como actividades sociales han realizado  el intercambio con alumnos de Arnedo, las 

actuaciones realizadas en residencias de ancianos y discapacitados y la participación a lo largo de 

cuatro días en la semana cultural del Colegio Ensanche.  

A final del curso mostraron  la actividad de la escuela a unos mil escolares de la capital 

con el cuento ‘Misión: montar una banda’, animando a todos a que vengan a la escuela,a 

conocerla 

Este resumen  se completa con una actividad muy abundante mensual. En febrero del 

día 5 al 12, recordaron Claudio Abbado, director de orquesta, en  retransmisión en diferido de un 

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Berlín.  

Los días, 5 miércoles,7 viernes y 12 ,miércoles, en el Auditorio de la escuela realizaron 

una Audición del Aula de Violín y Viola, y dos  Audiciones  del Aula de Saxofón.  

Del 15 al 20  del mismo mes de febrero, realizaron  la SEMANA MEDIEVAL de  la 

escuela, ambientada en trajes y formas medievales con audiciones  Audición del Aula de Canto, 
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del Aula de Percusión, Audición del Aula de Música Tradicional con la  presentación de las 

nuevas Dulzainas del Obradoiro JR de Carballo (A Coruña) y fanalizará con la actuación  del 

Grupo de Música Tradicional Santa Cecilia de Teruel. Una decena de alumnos de la escuela 

municipal de música participaron en en el curso de whistle, dentro de la Semana Medieval de la 

Asociación Aparentemente es como una flauta infantil con solo seis agujeros, pero es un 

verdadero instrumento de concierto con grandes posibilidades 

El día 24 de febrero, lunes, organizaron el Encuentro Regional  de Escuelas UNESCO de  

Aragón. Fue un encuentro de convivencia, donde alrededor de 400 escolares de todo Aragón 

visitaron nuestra ciudad, sus monumentos más significativos y pudieron escuchar una serie de 

actuaciones que realizaron  las agrupaciones de la escuela de música. 

Durante el mes de marzo realizaron diversas audiciones en  el Auditorio de la Escuela : 

Piano, Trompeta, Flauta, Oboe Trompa, Guitarra, Orquesta y Departamento de Cuerda Frotada, 

G uitarra Eléctrica y Bajo Eléctrico  y Fagot, destacando el día 8, sábado, el  Masterclass de 

Trompeta a cargo de Christian Ibáñez, Trompetista de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión 

Española 

Ese mismo día presentaron el Prel libro “Técnica Alexander para músicos-La zona de 

confort: salud y equilibrio en la música” de Rafael García Martínez, quien propone  una técnica 

que reúne las necesidadesartísticas del intérprete y los pilares del funcionamiento 

corporalquepromueven una postura sana. 

Entre los días10 al 15, se realizaron  diferentes actos con motivo de la II SEMANA DEL 

PIANO “Antón García Abril, toda una vida al piano”, como exposición de paneles realizados por 

los alumnos, Retransmisión en diferido de un Concierto de la Orquesta Filarmónica de 

Berlín.,proyección de la película “Piano Blues”,Concierto Temático: Siglo XX Tiempos 

modernos – Antón García y Masterclass a cargo de la pianista Bernadetta Raatz.Para terminar 

esta semana ,el día15, sábado,  en el Museo Provincial tuvo lugar  el Concierto recital a cargo de 

los alumnos . 

La Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia engloba a cinco agrupaciones; 

la propia Banda, que cuenta con más de 100 personas, la Camerata 30 miembros, el Coro de 

Santa Cecilia con 100 miembros, un grupo de Música Tradicional 20 miembros y una agrupación 

de saxofones.  

El viernes 31 de enero el alcalde de Teruel, Manuel Blasco, y el presidente de la 

Asociación Cultural ‘Banda de Música Santa Cecilia’ de la capital, Sebastián Guitarte, firmaron  

el convenio anual de colaboración entre ambas entidades que asciende a 22.000 

euros,ampliándose en mil euros respecto al año 2013. La banda se compromete a realizar doce 
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actuaciones musicales anuales, que serán concertadas directamente entre la Asociación y el 

Ayuntamiento de Teruel. 

Dado el carácter amateur de la asociación, las actuaciones,podrán ser conciertos, 

pasacalles, procesiones, etc., y se realizarán fuera del horario laboral y escolar, considerándose 

periodo de vacaciones el comprendido entre el final de las fiestas de la Vaquilla del Ángel y el 

31 de agosto 

.La banda de Música Santa Cecillia de Teruel, el día  28 de febrero, viernes, presentó el 

Concierto Monográfico  “LATINO”,  en el Auditorio de la Escuela de Música , rindiendo tributo 

a todos los medios de comunicación turolenses y sus profesionales por la buena labor que 

realizan en la ciudad y el buen trato que recibe la Asociación de todos ellos. Una selección de 

Mambos, Sambas, Bossa-novas y demás estilos latinos en temas de ayer hoy y siempre 

El  día 16 de marzo, domingo, dio, en el Claustro del Obispado,  el CONCIERTO DE 

LA CAMERATA SANTA CECILIA DE TERUEL  con el solista Christian Ibáñez, trompeta 

de la Orquesta de RTVE.  

El repertorio incluyó una parte dedicada al barroco, con obras de Torelli y Telemann, y 

otra parte más moderna  con boleros de Armando Manzanero y algún tango. 

El lunes, 22 de diciembre, la  Banda de música ofreció su concierto de Navidad,  

cerrando su ciclo anual de conciertos, manteniendo el pabellón musical en un tono elevadísimo.   

El sábado día 1 de marzo se celebró, en el Claustro del Obispado, el XV Encuentro 

Coral Ciudad de Teruel, partcipando dos corales de la provicia de Madrid - el Coro Municipal 

de Boadilla del Monte ‘Luigi Bochherini’y  la Coral de San Sebastián de los Reyes.y dos 

turolenses- la Coral Santa Cecilia de Teruel y la Polifónica Turolense, entidad organizadora del 

encuentro junto a la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital , con la actuación de 

200 concertistas. 

La Luigi Boccherini de Boadilla del Monte, fundada en 1989, interpretó El menú 

(Zollner), Prece ao vento (Chaves, Luiz y Vermelho), La tarde (Garay), Hilos de luna (Gallud), 

Odi et Amo(Orff), Negra sombra (Montes), Laura, quero agua (Folk. brasileño) y El pelele 

(popular). 

La Coral de San Sebastián de los Reyes, nacida en 1993, interpretó Chi la gagliarda 

(Donati), Now is the month of maying (popular inglesa), Te quiero (Favero), Amarraditos 

(Pérez/Durand), Se equivocó la paloma (Guastaviano), Aint’t judgin’ no man (Gilpin), Plenty 

Good Room (Larson),. 

 La Coral Santa Cecilia interpretó Uimoue (folk. africana), Tollite Hostias (Saint- Saents), 

Despertar ayer y hoy (Ocón), O voso Galo comadre(Groba). 
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La  Polifónica Turolense interpretó  Loa a Teruel (Muneta), El Baile (Torner), Jota de la 

Codoñera (Muneta), Esta tierra (Busto), Una rosa para dos Amantes (Muneta), Canción de 

ronda (Muneta) y el Himno a los amantes (Muneta). 

Finalmente miembros de las cuatro corales cantaron conjuntamente varios temas que 

cerraron el recital. 

El día 26 de marzo, miércoles  en elsalón de actos del Museo de Teruel, el 

Conservatorio Profesional de Música de Teruel presentó el Concierto  de Primavera 

Se esucharon  nueve actuaciones protagonizadas por estudiantes, en algunos casos con 

acompañamiento al piano de un profesor. 

Las interpretaciones fueron: Sonatina número 4 en Si bemol mayor, de A. Diabelli, a 

cargo de Celia Melero Mateo;Canción de la sirena de C. M. V. Weber a cargo de Ana Magallón 

Esteban (trompa) y Marina Martínez Loren(piano); Vieille chanson francaise de P. I. 

Tchaikovsky a cargo de Nuria Pastor Escuer (oboe) y Adrián Prat Monleón (piano);Gavotte et 

bourre de J. Kuhnau, a cargo de Claudia Aragón Gómez (flauta) y Raquel García Golvano 

(piano), Concierto en Sol Mayor de Carlo Stamitz, a caro de Juan Alonso Villarroya (flauta) con 

Edith Artal Planes como profesora pianista acompañante; Pequeña Czarda de P. Iturralde a cargo 

de Javier Mengod Simón (saxofón) con Carmen Alcodori mateo como profesora pianista 

acompañante;Piezas fantásticas op. 37 de Ro. Schumann, a cargo de María Paz Guillén Martín 

(clarinete) y Raquel Martínes Jiménez como profesora pianista acompañante;y Ballade de E. 

Bozza, a cargo de Javier Llopis Ajado (trombón) y Juan garcía Collazos como profesor pianista 

acompañante. 

 Durante los días 6, 7 y 8 de mayo el Conservatorio de Música  realizó el ciclo de 

actividades musicales   con el Título de “Música en la Calle “,  con la actuación de agrupaciones 

de cuerda (Plaza del Torico), con un Concierto de acordeón (Salón de Actos del Campus 

Universitario, con  un Concierto didáctico “Los instrumentos fantasmales” (Salón de Actos del 

Campus Universitario)., con la Actuación de agrupaciones de viento y percusión (Plaza del 

Torico), con un  Concierto de piano “Tributo Beatles” (Pub Lennon), con Concierto de piano 

“Bandas sonoras Disney” (Salón de Actos del Campus Universitario) con una  charla informativa 

“Estudiar música en el Conservatorio” (Salón de Actos del Conservatorio) y con la actuación de 

alumnos de órgano, canto, trompa, trompeta y flauta travesera (Iglesia de El Salvador. 

El  miércoles 18 de junio  celebró su Concierto Fin de Curso en el Salón 

de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales, interpretando obras al Piano, Acordeón, con 

partcipación de Coro y canto y exhibiendo trabajo con instrumentos de viento, cuerda y  viento y 

percusión.  
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El Conservatorio Profesional de Música celebró varios actos con motivo de la 

conmemoración de su patrona Santa Cecilia: el  martes, 18  de noviembre, en la iglesia de S. 

Pedro dio un  Concierto de Santa Cecilia, a beneficio de Cáritas; el 19 de noviembre, miércoles, 

en el Salón de Actos del Conservatorio, se realizó la  presentación “Clarinetes Marvent”, 

empresa española dedicada a la fabricación de clarinetes y accesorios 

El Conservatorio Profesional de Música de Teruel celebró el miércoles ,17 de diciembre 

el  tradicional “Concierto de Invierno”,  en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas. 

Actuaron grupos de música de cámara y ensembles instrumentales del centro 

interpretando un repertorio sumamente variado con obras que van desde W. A. Mozart hasta el 

“Stand by me” de Ben E. King. Se ofertaron  varias piezas tocadas en piano a cuatro manos, a los 

ensembles de Percusión e instrumentos de cuerda.  

El Coro de Voces Blancas de Teruel ,el sábado, 10 de mayo, ofreció un  concierto para 

celebrar el décimo aniversario de su creación, en la iglesia de San Pedro. 

La formación, dirigida por  Teresa Bullón,  con una actuación con Maricarmen Catalán al 

piano nestuvo acompñañada, en este aniversario  por dos formaciones zaragozanas, -el Coro 

Infantil Amici Musicae de Zaragoza, bajo la dirección de Isabel Solano y con Alberto Menjón al 

piano, y el Coro Infantil Augusta Bílbilis de Calatayud, dirigido por Víctor Solanas. 

La formación turolense Brillant Magnus Quintet de viento, percusión y piano, abrió  

la 36ª Semana de Música de Teruel, que se celebró  durante el mes de mayo 16 de may con 

cinco  recitales de música de cámara en el Museo Provincialde Teruel y las iglesias de La 

Milagrosa y San Pedro 

Interpretaron  Dijo el Señor Dios en elprincipio, escrita por Jesús María Muneta para este 

ciclo. En seis secuencias, la obra recogió lo esencial de la creación según en libro del Éxodo. Son  

veinticinco minutosde música que, empezando con Que sea la luz, recorre la creación a través 

del firmamento, los océanos, el hombre y la mujer, para concluir con el descanso en el séptimo 

día y la bondad de lo creado.  

La segunda parte del concierto de e Brillant Magnus Quintet recogió seis obras con 

carácter folklórico asturiano y andaluz, tango y fanfarria, transcritas para tres trompetas, timbales 

y piano, de Aaron Copland, Isaac Albéniz, Manuel de Falla y Leroy Anderson. 

Brillant Magnus Quintet, fundada por el turolense Juan Ignacio Lozano cuyo germen 

inicial fue el Quinteto de Trompetas y Percusión de la Banda Sinfónica de Aragón, en el que 

Lozano también estaba. La agrupación cuenta además con otros cuatro profesores y 

profesionales de  la música; los valencianos Luis Martínez Martínez y Javier Martínez Guillén, 
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ambos nacidos en Bétera y trompetistas, la percusionista madrileña Eva María Sánchez Gómez y 

el organista turolense Carlos Paterson. 

El día 11 de abril, Viernes de Dolores,, en la iglesia de La Milagrosa, la Polifónica 

Turolense ofreció el recital sacro que trasciende el esquema de puro concierto para integrarlo 

en un momento paralitúrgico, de meditación.  

Se cantaron  temas del Domingo de Ramos (Gloria laus-Hosanna); del Jueves Santo 

(Judasmercator-Traición de Judas; Panis angélicus- Eucaristía); del Viernes Santo (Pasión 

según S. Juan, de Matías Diaz, de la catedral de Albarracín 1650), con algunos motetes que 

cantan la muerte de Cristo: Christus factus est-Cristo se hizo obediente hasta la muerte en cruz. 

Y el motete a 5 voces Cruz fidelis para la adoración de la cruz.  

El sábado Santo se reserva para cantar a Santa María-La Soledad con el canto gregoriano 

y la polifonía del Stabat Mater dolorosa. También se ofrecieron tres corales de pasión de Juan 

Sebastián Bach, seleccionados de entre sus 371 corales que forman parte integrante de sus 

Pasiones y Cantatas litúrgicas.  

En este conjunto de obras que cantan la pasión, se incluye la introducción polifónica In 

nómine Patris, el Kyrie eleison, gregoriano y el salmo Jubilate Deo, una saeta en el más puro 

estilo andaluz, terminando  con  la apoteosis de la resurrección de Cristo con el Aleluya el 

oratorio de Haendel, el Mesías.  

El día 13 de mayo, martes,  en la  Iglesia de San Pedro, la Polifónica Turolense rendió 

homenaje y gratitud a José Matías Galindo Tortajada, uno de los primeros cantores y 

archivero durante más de tres décadas de este grupo muical. 

Jubilado como cantor bajo, siguió de archivero, siendo un apasionado  por la música  ha 

colaborado con el Instituto Musical Turolense , en  la Semana de Música y el Ciclo de Órgano, 

en la maquetación de programas y grabación de los conciertos.  

La Asociación Cultural "Instituto Musical Turolense", junto a la Polifónica preparó  un 

programa serio, de calidad  con una recopilación de: obras relacionadas con la Navidad y la 

Semana Santa, profundamente emotivas, con  obras de la catedral de Albarracín, con Obras 

cultas regionales, otras de la pluma de Falla-Remacha, Romance del pescador y  otras que cantan 

a esta tierra,  

El  domingo 27 de Abril, en la Plaza del Torico, se dieron cita numerosos grupos de 

danza de la ciudad para conmemorar el Día Internacional de la Danza, irganizado por la 

Agrupación Artística Amigos de la Jota de Teruel, la Federación de Asociaciones de Coros y 

Danzas de España (FACYDE) y el Consejo Internacional de Danza (CID), con la colaboración 

del Ayuntamiento 
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 Los grupos participantes fueron  “Amigos de la Jota”, “Ciudad de los Amantes”, “Al 

Son”, “Fundación Bodas de Isabel”, “Danza del Vientre”, y la “Casa de Andalucía”, ofreciendo 

las jotas, la danza del vientre o las sevillanas, entre otras variedades de baile contando con la 

colaboración especial del grupo de animación infantil “Tobogán y Colibrí” para animar al 

auditorio infantil  

Los alumnos de guitarra del Conservatorio Profesional de Música de Teruel dieron un 

concierto, el día 23 de mayo, viernes, en la Casa Blanca de la capital con motivo del III Ciclo de 

Guitarra Modesto Linares, con un programa que abarcó desde música clásica hasta temas 

contemporáneos,pasando por clásicos infantiles o folklore islandés, mexicano y jamaicano.  

Deburaron los más pequeños, los estudiantes de primer curso Mateo Hinojosa, Julia 

Lahuerta y Miguel Alcantud.  A continuación  el resto de alumnos interpretaron   obras  de 

Carcassi, Carulli, Lauro, Tarrega, Pujol y Villalobos. 

Participaron Lucía Villalba, Saúl Villarroya, Nazaret Martínez, José Gómez, María 

Teresa García, Claudia Lario, Daniel Cabrera,  Sara Gil, Héctor Montón, José Luis Morillo, José 

A. Herrera, Ana Estebanell y Lucía Lahuerta, bajo la dirección de la profesora de guitarra del 

ConservatorioMarlene Linares. 

 En la  plaza de la Catedral de Teruel, el sábado, 31 de mayo, la Unidad de Música de la 

Academia General Militar de Zaragoza- formada por 40 músicos dirigidos por el teniente 

Roberto Sancasco- ofreció un concierto, como manidestación previa a la semana del Dia de las 

Fuerzas Aramadas del día 8 de Junio Antes del concierto ofrecieron un pasacalles por el Centro 

Histórico de Teruel. 

El concierto, muy variado en todo tipo de música, estuvo centrado  en pasodobles, sones 

brasileños y marchas militares, ofertando el Vicva Teruel y terminando su intervención con Las 

Corsarias 

La Agrupación Laudística Gaspar Sanz de Teruel tiene 37 años de vida y los últimos 

25 los ha pasado bajo la dirección de Vicente Carot, y el lunes, 16 de junio en el Claustro del 

Obispado,  celebró su tradicional concierto de fin de curso  que sirvió de  homenaje a Carot, al 

igual que el disco que han grabado para la ocasión. Carot llegó desde Altura (Castellón) a Teruel 

en 1988 para trabajar en el Conservatorio de Música y  un año después, Jesús María Muneta, le 

propuso dirigir la Gaspar Sanz y en esta agrupación sigue. 

Vicente Carot inició su carrera musical a los 8 años en la Escuela de la Sociedad Unión 

Musical y Cultural de Altura con Manuel Blasco. Cursó estudios superiores de saxofón y 

aprendió dirección con José María Cervera, especializándose después en dirección de orquesta, 

coro y banda. Ha dirigido las bandas de música de Traiguera (Castellón), de Sollana (Valencia) y 
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de Segorbe (Castellón), y numerosas bandas de toda españa como director invitado . En la 

actualidad es director titular de la banda de música de Cella y de la Agrupación Laudística 

Gaspar Sanz. Desde 1988 es profesor de saxofón en el Conservatorio Profesional de Música de 

Teruel.  

 La Agrupación Laudísitica Gaspar Sanz- formada por 18 músicos turolenses de 

guitarra, bandurria y laúd-  ha participado en varias grabaciones colectivas, como la del Himno 

de Aragón escrito por Antón García Abril o una misa junto a la Polifónica Turolense bajo la 

dirección de Jesús María Muneta, hasta ahora solo tenía un disco propio, “25 años de música”, 

que se editó en 2002 con motivo del 25 aniversario de la creación de la agrupación.  

Este segundo trabajo- con 1000 copias- realizado por Jesús Puerto,  se ofrece un 

repertorio de trece temas con arreglos de Valentín Martín, Modesto Linares, Pedro Royo y 

Rubén Pérez, aportando pasodoble, chotis, tango, música celta, polka o zarzuela, 

Los termas  de este último trabajo :son  Puenteareas (Pasodoble gallego), A mi manera, 

Danza de Zorba, Rosa de Madrid, Pizzicato Polka, la leyenda del beso, Planxty O Carolan 

(Introducción, The wind from the south y Down by the Sally"s garden), La Polaca, El anillo de 

hierro, por una cabeza, Capricho árabe, Pan y toros y Gigantes y cabezudos 

La Agrupación Laudística GasparaSanz, el día 22 de diciembre, en el Claustro del 

Obispado, realizó el Concierto tradicional de la Navidad, con un programa muy variado con 

obras como Pepita Gruas, Goyescas, Violetas Imperiales, Sevilla, el Vals del Emperador, el 

Barberillo de Lavapis, Villancico aragonés, entre otras 

El día 19 de junio, jueves, la  A.C.Ciudad de los Amantes  en  su III “Ciclo: Cuidando 

y Mimando Nuestra Cultura Tradicional Turolense”, organizo una Velada Musical  en el 

claustro del Obispado. 

 Intervino el taller de dulzainas, y el l taller de canto, acompañados por  el grupo de pulso 

y púa. 

El repertorio del grupo de pulso y púa es de variado estilo,predominando las 

composiciones de su profesor José Antonio Esteban Lapeña, como La niña traviesa, Invención, 

Fumaría pero me aguanto, Mazurca, Schotis, Paloteo, Habanera Los Amantes, Tarde de Invierno, 

Bolero,  entre otras. 

Este ciclo  siguió  hasta  septiembre con charlas, coloquios , desfiles, exposiciones y otros 

eventos, terminando el 27 de septiembre , sábado, con el III Encuentro de Tradiciones 

Folkloricas 

Alrededor de 400 músicos de la Escuela de Música Antón García Abril, el sábado 21 de 

junio, junto con la  Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia organizaron   un gran 



                                                  
 

 302

pasacalles por el Centro Histórico bajo el título ‘La Música que mueve el Mundo’. por 

segundo año consecutivo para dinamizar el rico patrimonio de la ciudad de Teruel. Fue un 

pasacalles  que combin-o música y patrimonio, con un repertorio muy variado, con melodías 

características de distintos lugares del mundo. 

Partiendo de la  Torre de San Martín,  las Bandas Santa Cecilia y Escuela de Música, 

Formación Musical, Música y Movimiento. En la Plaza de la Catedral actuó el Coro Santa 

Cecilia.  El  grupo de Música y Movimiento y la Banda Santa Cecilia actuaron en la Plaza de la 

Marquesa. En  la calle San Juan intervino  el grupo de Música Tradicional y el grupo de Saxos, 

uniéndose  en la Plaza de San Juan, con la Camerata Santa Cecilia y la Orquesta de la Escuela, 

finalizando todos los grupos musicales unidos  en la Plaza del Torico. 

Coincidiendo con el décimo aniversario del Concierto en Honor de Santa 

Emerenciana,  cambió de escenario, trasladándose  a la iglesia de San Pedro, para acercarse más 

al Centro Histórico y tratar de atraer a más público y teniendo lugar el día 3 de julio, jueves más 

cercano al comienzo de las Fiesrtas.  

Fue un  concierto de varios grupos y cantantes turolenses, de mucho nivel de la mano  los  

organizadores de est Maria del Carmen Muñoz , Concejal, y Vidal Muñoz, Cronista  Oficial de la 

ciudad. 

La actuación comenzó con las voces de Ricardo Barrull que interpretó una pieza de 

Händel. A continuación, se escuchó un fragmento de la ópera I Capuleti e i Montecchi 

(Capuletos y Montescos) de Bellini tituldo 'Oh quante volte, en el que Virginia Esteban recordó 

la historia de amor de Romeo y Julieta, como guiño al proyecto Europa Enamorada en el que está 

trabajando el Ayuntamiento de Teruel.  

A continuación, el dúo formado por Cristina Arjona y Antonio Yuste, acompañados por 

Mª Carmen Muñoz, interpretaron un tema de La Creación, de Haydn y no pudo faltar la  

agrupación Laudística Gaspar Sanz, con Vicente Carot al frente, con  piezas de pasodoble, 

schotis y tango. La zarzuela y la jota también se escucharon  merced al Coro Santa Cecilia  y su 

csolista José Emilio Porto.  

Cerraron el concierto el Grupo de Acordeonnes, dirigido por Fernando Diéguez, y la 

agrupación musical Ciudad de Teruel, dirigido por José Luis Ocón. 

El séptimo  Ciclo de Músicas Mudéjares, dirigido por Adolfo Rodríguez, llenó de 

ritmos especiales nuestro espacio nocturno veraniego, centrando sus actuaciones en la Plaza de la 

Catedral. 

Fueron  cuatro conciertos :música vasca con  Xarnege que abrió el ciclo; Ambar Martiatu,  

que cerró el ciclo  con una de las mejores voces del bolero Como todos los años, actuaron dos 
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grupos aragoneses; Sweet Home Trio con su Space & Time 2 y Vegetal Jam, cuyas canciones 

tienen como  hilo conductor  la música española,llevadas a otros estilos del resto de continentes. 

Durante los días 17 y 24 de septiembre y 1 de octubre, miércoles, la Asociación Cultural 

‘Instituto Musical Turolense’,organizó el 37 Ciclo de Órgano, con la reaslización  tres 

conciertos en la iglesia de la Milagrosa. 

Patrocinan este evento musical el Ayuntamiento de la capital y Caja Rural de Teruel ,con 

la colaboración de la iglesia parroquial de la Milagrosa y Jesús Puerto  de Audio Profesional. 

 El 17 de septiembre,actuó  con Brillant Magnus Quintet, interpretando varias obras de 

Jose de Nebra y de George F. Haendel. El 24 de septiembre, actuó Quinteto Soto Voce, con 

piezas de Haendel, Bach y Vivaldi.  

 El 1 de octubrem cerró el ciclo l Trío Espiritual al Atardecer interpretando  varias obras 

de Jesús Mª Muneta, director técnico del ciclo de conciertos. 

Desde el jueves 23 hasta el sábado 25 de octubre se realizó  una nueva edición del 

Festival Jazz Teruel, con un coste de 12.000 euros. Hubo  siete citas muy diversas con un 

denominador común, el jazz en distintos estilos y formatos: la Big Band Teruel, Norman Hogue 

and The IBM ,  Pepe Bao Trío,y Dj Panko, entre otras.  

El Casino de Teruel  acogió el  primer concierto con la actuación de la Big Band Teruel, 

el día 23. El viernes 24 , también en el Casino de Teruel  actuó el quinteto”. “Norman Hogue and 

The IBM e formación liderada por un trombonista de Nueva York, que reside desde hace años en 

España y acompañado demúsicos de nivel como el guitarrista, también estadounidense o el 

pianista de Carmen París.Ese mismo día , Norman Hogue ofreció, junto con Dj Panko, de Ojos 

de Brujo, una sesión en el pub El Sótano.  

El sábado, a las 12 horas  hubo una sesión especial en el  Espacio Luvitien y, por la noche 

, Pepe Boa Trío dio un concierto ,en el Casino de Teruel. El ciclo finalizó con una sesión de Dj 

Panko, en El Sótano. 

El violinista extremeño afincado en Teruel, Alberto Navas, presentó su disco “Radizes” 

el sábado 8 de noviembre en el Teatro Marín,acompañado de Nacho Estévez ‘el niño’ (guitarra), 

Frankcho Gallego (piano y bajo) y Diego López (percusión) 

Participaron  como grupos invitados Lurte, Sweet Home Trío y Camerata Santa Cecilia,. 
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Loterías y Premios 
En la semana nº. 9 de 2014, concretamente en el sorteo 18/2014 de La Primitiva  

celebrado el sábado 1 de Marzo de 2014, un boleto sellado en el punto de venta nº. 76740, 

situado en la Avenida Aragón, nº. 5, de la capital, ha conseguido un premio de 10.000 € 

correspondiente a las 5 últimas cifras del JOKER  (3ª categoría), juego asociado a La Primitiva. 

En la semana nº. 13 de 2014, concretamente en el sorteo 25/2014 de La Primitiva  

celebrado el jueves 27 de Marzo de 2014, un boleto sellado en el punto de venta nº. 76730, 

Administración de Loterías Nº. 44/000/0004, situada en la Avenida Sagunto, nº. 9, de la capital, 

ha conseguido un premio de 1.000.000 € correspondiente a las 7 cifras del JOKER  (1ª 

categoría), juego asociado a La Primitiva . 

En la semana nº. 19 de 2014, concretamente en el sorteo 38/2014 de La Primitiva  

celebrado el sábado 10 de Mayo de 2014, un boleto sellado en el punto de venta nº. 76710, 

situado en la Rambla de San Julián, nº. 26 de la capital, ha conseguido un premio de 10.000 € 

correspondiente a las 5 últimas cifras del JOKER  (3ª categoría), juego asociado a La Primitiva. 

El primer fin de semana de septiembre, el kiosco de la ONCE sito en la avenida Aragón, 

a la altura de la entrada a Mercadona, ha dado un importante premio, de los mayores, sino el 

mayor de los repartidos en Teruel ultimamante.Son 2.000 euros al mes durante diez años. 

En la semana nº. 37 de 2014, concretamente en el sorteo 74/2014 de La Primitiva  

celebrado el sábado 13 de Septiembre de 2014, un boleto sellado en la administración de loterías 

número 44.000.0003, situada en la calle Padre Tomás Lozano, 1 del centro histórico turolense, 

ha conseguido otorgar un premio de 75.714€ correspondiente a la 3ª categoría (5 Aciertos + el 

Complementario) de La Primitiva.El boleto premiado es de 4 apuestas, semanal y realizado de 

forma automática y aleatoria por el terminal de loterías, el afortunado ha logrado éste gran 

premio con una inversión de 4€. 

En la Primitiva celebrada el jueves 16 de Octubre de 2014, un boleto sellado en el punto 

de venta nº. 76725 (Administración de Loterías nº. 44/000/0003), situado en la Calle Padre 

Tomás Lozano, nº. 1 de la capital, ha conseguido un premio de 10.000 € correspondiente a las 5 

últimas cifras del JOKER  (3ª categoría), juego asociado a La Primitiva. 

El número 91.363 deja un quinto premio en Teruel, en la lotería  de Navidad, con  un 

total de 720.000 euros, siendo la mayoría para la pequeña localidad de Bronchales. La 

administración de la avenida Sagunto, número 9, ha vendido 11 series en Bronchales y 1 en la 

capital dotado con 60.000 euros a la serie y que ha compartido con Baleares y Badajoz 



                                                  
 

 305

 

Nombres propios  
 
A mitad del mes de enero, José Maria Martinez, el único concejal de IU en el 

Ayuntamiento de Teruel- conocido popularmente, antes de ser concejal, cono el “ciudadano 

Martínez”- renunció a su acta de concejal, pues la  lucha contra un cáncer linfático requería  

todos sus esfuerzos, por tener que someterse a un "tratamiento agresivo" que no iba  a permitir 

atender sus obligaciones en el Ayuntamiento, debiendo sioportar  muchos ingresos hospitalarios 

José María Martínez es ingeniero técnico eléctrico,  prejubilado de Telefónica con una 

larga trayectoria en el sindicalismo y  militante del Partido Comunista desde 1986. 

En el acto público de renuncia, el martes, 14 de enero, estuvo acompañado por la portavoz 

de IU en las Cortes Aragonesas, Patricia Luquin, por Amor Pascual, del Ayuntamiento de 

Alcañiz y por otros compañeros de IU. 

Martínez, accedió al consistorio tras las elecciones de mayo de 2011 como único edil de 

este grupo  y le  sustituyó la siguiente en la lista, Mª Carmen Tortajada., que seguirá 

desempeñando la delegación de Modernización Administrativa, que ostentaba Martínez. 

El artista turolense, Fernando Torrent, por su obra “Barco de los locos” recibió, en el mes 

de enero una mención de honor en la decimonovena edición del Concurso de cerámica Ciudad de 

Valladolid, donde ya consiguió el año pasado otra mención por otra pieza. La cerámica con la 

que ha resultado premiado este año es una obra de medio metro de grande formada por unas 40 

piezas de porcelana.  

El Barco de los locos forma parte de la imaginería particular de Torrent y supone un reto 

por su complejidad, ya que es una  composición de cuarenta planchas de cerámica empalmadas 

una con otra en un equilibrio que parece de locura.  

La obra le llevó un mes acabarla e invirtió en ella entre 50 y 60 horas. Sus dimensiones son 

gigantescas para una pieza de estas características y hecha con tantas planchas, ya que mide 52 

centímetros de largo por 22 de alto y unos 12 centímetros de ancho. Para hacerla tuvo que unir 

40 piezas de porcelana. En las uniones colocó unos nervios singulares en volumen con óxido. La 

pieza resultante es blanca y con los nervios en color negro, con toques de óxido le confieren una 

tonalidad marrón grisácea. La pieza fue cocida a 1.280 grados durante 14 horas. 

Mª Pilar Burillo Cuadrado , becaria FPI del Gobierno de Aragón en la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de Teruel para desarrollar el proyecto Segeda y la Cosmogonía 

Celtibérica  impartió  en  enero, en el Campus de Teruel, el seminario sobre La vestimenta de los 
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celtíberos a los 23 alumnos de segundo curso de la titulación de Bellas Artes, dentro de la 

asignatura Introducción al Diseño impartida por la profesora Silvia Hernández Muñoz. 

El doctor Jesús Sánchez Padilla recibió en el mes de enero, en Zaragoza, el Premio CAI al 

Mérito Profesional, galardón concedido por la Real Academia de Medicina de Zaragoza -cuyo 

ámbito territorial se extiende a Aragón, La Rioja, Navarra, Soria- con el que se ha querido 

conocer la trayectoria de toda una vida dedicada a la medicina de este turolense. La entrega de la 

medalla se enmarcó en el acto de apertura de curso de la académico de esta sociedad científica.  

Sánchez Padilla ha ejercido la medicina en Teruel con gran dedicación y entrega y buen 

hacer, dando siempre muestras de su extraordinaria valía; desempeñando responsabilidades 

docentes, sociales y colegiales, siendo además medalla de oro de la Ciudad de Teruel en el año 

2008.  

Una de las labores de este profesional que tuvo una mayor proyección social fue la que 

realizó en la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de Teruel, donde 

ejerció como presidente durante siete años, desde 2005 a 2013. 

 Por su labor en  esa Asociación  recibió el jueves, 26 de junio,l a Medalla de Honor, en 

Madrid, en la Asamblea General Ordinaria de la AECC. En representación de la junta turolense  

acudieron  al acto, el  actual presidente de la JP  de Teruel, Victoriano Lou, su vicepresidente, 

Joaquín Larramendi y la vocal Mercedes Sorando.  

 Durante la celebración de las tradicionales hogueras de San Antón, el turolense Jesús 

Llorens- conocido por Suso- sufrió las quemaduras en la hoguera donde se encontraba cuando 

prendió y estalló accidentalmente un recipiente con líquido inflamable que manipulaba. Como 

consecuencia, sufrió quemaduras “graves”  que, según el parte médico,  le afectaron al 33% de 

su piel, en las piernas, un brazo y la cara, siendo tratado en la Unidad de Quemados del hospital 

Miguel Servet de Zaragoza, se recuperó. 

Tras una lucha desigual contra una enfermedad que se le manifestó el mes de agosto, del 

año 2013, con varios traslados y amagos de operaciones, el  martes, 21 de enero, falleció  

Agustín Fernández Buj, sacerdote, periodista y “hombre de bien”, en opinión  de todos los 

turolenses que hemos tenido la suerte de tratarlo y conocerlo cercanamente. 

 En su tarea como clérigo, fue  el secretario particular de los obispos que han pasado por 

Teruel desde Antonio Algora y en la comarca de Javalambre  dirigió la parroquia de Arcos de las 

Salinas durante decenios, siendo un dinamizador y director de los ámbitos de pastoral juvenil 

turolense.  

Como  periodista  estuvo en los inicios de Televisión Local de Teruel,  encargándose de la 

presentación de los informativos durante varias temporadas, controlando y asesorando en los  
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magazines de actualidad, tanto en la programación normal como la que se emitía en la Vaquilla, 

en Semana Santa o Medievales. Ejerció  como  director de Semilla Evangélica y  condujo el 

programa “El Espejo” de la Iglesia en Teruel en la Cadena Cope, por la que llego a recibir un 

gran premio nacional. 

En la última etapa de su vida, antes de su cruel enfermedad, colaboro en el periódico  

digital el Eco de Teruel.  

En el mes de febrero entró en el convento turolense de Santa Teresa- el conocido 

popularmente como monjas de abajo)- para iniciar el largo camino que le llevara a ser monja de 

clausura en dicho monasterio una  nueva novicia. Se trató de  Inmaculada Alcocer, turolense de 

toda la vida , siendo  la primera en muchos años en dar este paso en nuestra ciudad. Inmaculada 

entró al convento  muy ilusionada con esta nueva vida, preparándose  para, dentro de tres años, 

poder tomar los hábitos en la Congregación.  

A primeros del mes de febrero la Subdelegación de Defensa  en Teruel premió  a tres 

estudiantes de bachiller del Colegio Las Viñas  por su participaron en el I Concurso de 

Redacción “Carta a un militar español”. Los tres alumnos premiados son :I Premio: Marta Ortín 

Soriano y dos Áccesits para Jorge Ortiz Gutierrez y Juan María Sáez Urtasun. 

De papel de plata es el single que eligió, el turolense Fabián Navarrete, el cantante de 

EFFE, para lanzar su primer videoclip a través de la televisión e Internet. En Youtube, cerca de 

4.000 personasvisitaron, en una semana este trabajo realizado por otro turolense, Carlos Alonso, 

que grabó el vídeo en Platea y en una azotea de La Fuenfresca,  en un día y medio, durante el fin 

de semana del 4 y 5 de enero, con una cámara Full HD 1080. 

EFFE, el nuevo proyecto musical que lidera  Fabián Navarrete, excantante de El Frío, se 

presentó a finales del año 2013, con el disco Cuentos de invierno, uno de cuyos temas, De papel 

de plata, ha sido puesto  a principio del año 2014 en imágenes y  en la oficina de comunicación 

del grupo, lanzándolo a través de las televisiones temáticas Kiss TV y Sol Música, así como por 

Internet. La productora Nervio Films radicada en Madrid y dirigida por los turolenses Fran 

Muñoz y Guillermo Chapa ha presentado su nueva página web www.nerviocolectivo.com 

La productora Nervio Films, radicada en Madrid  está dirigida por los turolenses Fran 

Muñoz y Guillermo Chapa , quienes su nueva página web www.nerviocolectivo.com. La 

empresa está trabajando  en proyectos turolenses como el rodaje de La Soledad del cormorán o 

videos promocionales de ATADI Teruel o la A. C. del Centro Histórico. 

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, y su esposa recibieron el viernes 14 de febrero,  las 

Manos de los Amantes en la Casa de Teruel en Zaragoza por sus Bodas de Plata. El acto se 

celebró, como todos los años, con motivo de San Valentín y con la presencia de la presidente de 
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la Casa de Teruel en Zaragoza, Gonzalo Berges  y otros homenajeados que celebraron sus Bodas 

de Oro o Plata.. 

Así mismo, el alcalde de Teruel, actuó el domingo, 30 de marzo, como mantenedor en  el 

35 aniversario de la citada Casa de Teruel en Zaragoza, para conmemorar su 35 aniversario, 

siendo presentado por la periodista Adriana Oliveros, contando con la presencia del presidente de 

la entidad, Gonzalo Berges, el presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales, 

Jaime Feijoo y concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Tras su intervención se ofertó un pequeño concierto de piano, en el que se  interpretó el 

Himno de los Amantes, finalizando con el Himno a Aragón.  

Sara Sánchez Muñoz y Nour Benkhouya, alumnos de la Escuela Superior de Hostelería 

de Aragón en Teruel, fueron seleccionados, en marzo, para participar en la segunda edición del 

Premio Promesas de la alta cocina, que organiza la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu Madrid 

con el fin  defomentar el compromiso de los estudiantes con su formación, premiar el talento y 

estimular el aprendizaje del alumno como herramienta clave para las futuras generaciones de 

cocineros 

Esta escuela seleccionó a 50 estudiantes de 27 centros de enseñanza de 19 provincias para 

participar en el certamen y Sara y Nour  fueron  los únicos representantes de Aragón.  

Andalucía con 16 concursantes es la Comunidad Autónoma con mayor representación, 

seguidas de Comunidad Valenciana, con seis y Cataluña y Castilla León, con cinco cada una. 

Teresa Solana Sancho, alumna  del IES Francés de Aranda de Teruel, fue una de las doce 

mejores en la fase autonómica de la  50 Olimpiada Matemática Española,a la que se presentaron 

un total de 151 alumnos de Bachillerato, del Distrito Universitario de Zaragoza, recibiendo su 

mención  en  el Patio de la Infanta de Ibercaja en Zaragoza  en marzo, junto  con  los ganadores 

de la fase aragonesa de la XXV Olimpiada Española de Física y de la 50 Olimpiada Matemática 

Española. Cada olimpiada tuvo tres ganadores, los cuales representaron a Aragón en los 

respectivos campeonatos nacionales.  

Manolo Torres,  ha sido el único futbolista turolense que ha conquistado la Copa de 

Europa, falleció el 14 de marzo en Zaragoza a los 83 años de edad. 

Nació en la capital turolense en abril de 1930, en el seno de una familia numerosa de  

nueve hermanos. Manolo estudió en los colegios del Sagrado Corazón y La Salle, y en este 

último junto a un grupo de amigos formó parte de su primer equipo, La Parra. Desde sus 

primeros pasos Torres destacó como un buen defensa lateral, posición que alternaba con la de 

medio o incluso la de delantero. Tras estos primeros pasos pasó por el Rayo turolense y también 

por un equipo de nueva formación en el propio La Salle, y más tarde jugó en el Almogávar, 
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equipo perteneciente al extinto Frente de Juventudes. Su trato con el balón, ya federado fue en la 

S.D.Turolense quemilitaba en la Primera Regional. Concluyó esta temporada imbatido en su 

grupo y disputó la fase de ascenso a Tercera División. Sin embargo, finalmente no consiguieron 

el objetivo al acabar la competición en cuarta posición. Sus buenas actuaciones llamaron la 

atención de un aficionado turolense que tenía su residencia habitual  y al inicio de la temporada 

50-51 se incorporó al Manchego, club que con anterioridad había firmado a su compañero 

Gustavo. Los periódicos de la época recogían que "Careto" como era conocido por muchos de 

los aficionados a este deporte se comprometía con los manchegos por una ficha de 20.000 

pesetas. En Ciudad Real dió sus primeros pasos como futbolista profesional y en su equipo 

permaneció a lo largo de tres temporadas, donde  conoció a Angelita Buendía, con quién se 

casaría poco tiempo después.  

En su trayectoria profesional tuvo una especial incidencia, Primitivo Casariego, "Primo". 

Este ex futbolista del Zaragoza, fue entrenador de Manolo en Teruel y también le dirigió en las 

filas del Manchego. Primo intercedió ante el Zaragoza, que estaba en segunda división firmando 

un contrato por tres años. si bien en su primera campaña a punto estuvieron de descender a 

Tercera, en la campaña 55-56 consiguieron el ascenso a Primera. En el Zaragoza permaneció 

hasta la temporada 61-62, con quién jugó más de cien partidos en primera división. 

Sus mayores éxitos deportivos fueron  los dos meses que permaneció cedido, en abril de  

1957, en el Real Madrid con quién formó parte del equipo titular que ganó la segunda Copa de 

Europa a la Fiorentina italiana.  

En el Salón del Trono del Palacio de Navarra, el  martes 11 de marzo de 2014, Jesús 

María Muneta Martínez de Morentín, recibió de manos de la presidenta del Gobierno navarro 

, Yolanda Barcina, la Cruz de Carlos III el Noble. 

Este galardón concedido se une a los muchos que ya tiene y es un reconocimiento como 

músico navarro a la composición de 620 opus, composiciones de todo tipo de música: largas, 

cortas, cultas, sencillas, para instrumentos, para solistas, orquesta, tríos, cuartetos y sinfonías. 

 Ha  trabajado  música de la catedral de Albarracín, de diversos lugares de Teruel y de 

Huesca.Destaca como docente y autor  den varios  libros de texto para alumnos del conservatorio  

También destaca su labor de organista, musicólogo, compositor, siendo en Teruel  del 

Conservatorio y cofundador de la Polifónica Turolense, dinamizador  de  varias  agrupaciones y 

certámenes musicales.   

Para la ocasión de esta concesión creo una obra musical  titulada “Desde la torre del 

Castillo”, para flauta y piano. 
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El compositor turolense Antón García Abril  recibió el Premio Especial a la Trayectoria, 

durante la decimoquinta edición de los Premios de la Música Aragonesa, que tuvo lugar en 

Zaragoza ,el lunes, 17 de marzo.  

El premio se concedió por ser considerado como uno de los mayores referentes musicales 

de España, gracias a sus composiciones orquestales, sus aportaciones a bandas sonoras y su labor 

como Catedrático de Composición y Formas Musicales del Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid,  

Así mismo  fue premiado, durante la undécima  edición del Festival de Cine de Alicante,  

celebrado a partir del 23 hasta el  31 de mayo, con el galardón y premio  en la sección “Música 

para la Imagen” 

En octubre  recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine en reconocimiento a una 

creatividad plasmada en más de 200 bandas sonoras para películas como Los santos inocentes y 

La colmena de Mario Camus, o Las muchachas de azul, de Pedro Lazaga.  

Antón García Abril, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de 

Valencia, ha compuesto música , en 60 años vinculado con el mundo del cine , para cine y series 

de televisión como El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, Los Camioneros, 

Fortunata y Jacinta, Brigada Central, Ramón y Cajal , Anillos de Oro o Segund Enseñanza, o La 

ciudad no es para mí, siendo, además, Premio Nacional de Música de España -1956 y 1993- y 

Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria. 

Su carrera en el cine comenzó en 1956, con Torrepartida, de Pedro Lazaga, con quien 

trabajó en más de 70 películas, y para el que compuso la música para algunos títulos míticos del 

‘landismo’ como Las muchachas de azul, Los tramposos o Sor Citroen, El crimen de Cuenca y 

Gary Cooper que estás en los cielos. 

Durante un tiempo su obra cinematográfica tuvo un marcado carácter comercial, también 

para otros directores como Mariano Ozores, José María Forqué o José Luis Sáenz de Heredia.  

aAfinales de los 70 García Abril cambió de registro en películas de Mario Camus o Pilar Miró y 

series de televisión como Brigada central o Curro Jiménez. 

Es autor de los himnos de la Comunidad de Aragón y de la Universidad Carlos III de 

Madrid.  Ha sido uno de los creadores del grupo ‘Nueva Música’ (1959), al que también 

pertenecieron Cristóbal Halffter, Luis de Pablo y Alberto Blancafort. 

Su obra ha sido objeto de varios libros y del documental El hombre y la música (2013) de 

Laura Sipán.  

Las alumnas del  IES Francés de Aranda de Teruel, Alba Molina , María Rodríguez y 

Ana Marzo, estudiantes de segundo de Bachillerato del IES Francés de Aranda, participaron 
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junto a 140 alumnos más pertenecientes a 23 centros educativos aragoneses. en la IV Olimpiada 

de Geografía de Aragón celebrada el 21 de marzo, siendo galardonadas  entre  las seis mejores , 

al igual que su Instituto 

La prueba consistió  en un examen de 50 preguntas sobre esta disciplina. El acto de entrega 

de premios se realizó el 28 de marzo en El Patio de la Infanta, en la sede central de Ibercaja de 

Zaragoza.  

Esta Olimpiada la  organizó el Colegio de Geógrafos, el Departamento de Geografía y 

Ordenación de Territorio de la Universidad de Zaragoza, el Departamento de Educación del 

Gobierno de Aragón e Ibercaja. 

El objetivo de esta actividad es ayudar a conocer y a comprender el mundo en el que 

vivimos, desde su medio rural hasta las actividades que el hombre desarrolla sobre él. 

Fátima Sánchez se convirtió el  sábado, 29 de marzo, en el partido que enfrentó al Río 

Duero San José de Soria y el VP Madrid, en el primer árbitro turolense en la historia de la 

Superliga Masculina de Voleibol. El Comité Técnico Nacional de Árbitros la designó lcomo 

segundo colegiado  de dicho partid, tras  cinco años arbitrando en la Superliga 2, la segunda 

división del voley. 

La Asamblea General de la Asociación Española de Banca eligió, el martes, 22 de abril  

por unanimidad , al turolense José María Roldán Alegre, presidente de la patronal bancaria,  

AEB,  por un periodo de cuatro años, en sustitución de . Miguel Martín Fernández, que a finales 

de 2012 comunicó su renuncia a optar a un tercer mandado al frente de la Asociación. 

José María Roldán, de 50 años de edad, es economista del Servicio de Estudios del Banco 

de España; ha sido Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y desde octubre 

de 2000 a octubre de 2013 ha estado al frente de la Dirección General de Regulación y 

Estabilidad Financiera del Banco de España.  

El exmagistrado del Tribunal Supremo Jesús Marina Martínez-Pardo falleció el  sábado, 

3 de mayo  en Madrid, tras padecer varios problemas de salud que se complicaron con una 

neumonía  

Nacido en Teruel en 1929, fue un destacado jurista y formó parte del primer Consejo 

General del Poder Judicial de la democracia, elegido por los propios magistrados y jueces 

durante la Transición. Jesús Marina se doctoró en Derecho por la Universidad de Zaragoza., 

ejerciendo como  magistrado juez en varios sitios, entre ellos Castellón, Calatayud y San 

Sebastián hasta llegar a los juzgados de Madrid.  
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. Entre 1988 y 1999 fue nombrado magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, y fue 

también director del Área Jurídica del Consejo General del Notariado, abogado y académico 

correspondiente de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación. 

Poseía la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y era miembro de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación. En 2004 tomó posesión de la Medalla número 15 de 

la Corporación con un discurso sobre la labor de los jueces.  

La Cátedra Logisman concedió, en mayo, el  premio para proyectos fin de carrera, fin de 

grado o fin de master  a la alumna de Ingeniería Técnica de Informática de Gestión de la Escuela 

Universitaria Politécnica de Teruel Sonia Pasamar Franco, por su trabajo Software de gestión 

documental para el entrenamiento de la lectura, que fue dirigido por la profesora Piedad 

Garrido. 

Se trata de una  herramienta destinada a que los estudiantes de Primaria mejoren su 

aprendizaje de la competencia lingüística. 

Su software ofrece cuatro tipos de ejercicios con listas de palabras o textos y diferentes 

velocidades para ir adaptándose al nivel de los alumnos. La aplicación tiene una parte para 

gestionar todo este contenido. Un profesor se ocupa de guardar los listados de palabras o textos 

que luego se utilizarán en los ejercicios porque es el maestro quien conoce cuales son las 

palabras con las que más tienen que trabajar los alumnos. 

 En el mes de Junio la artista turolense Alba Mozas Gómez, estudiante de segundo de 

Bachillerato en la Escuela de Arte de Teruel, ha resultado ser  una e los 21 ganadores a nivel 

nacional en el sexto concurso promovido por DKV 2014 y la Universidad Politécnica de 

Valencia, destinado a jóvenes entre 15 y 21 años. 

El premio lo ha logrado con su escultura Mudar la Piel, una intervención efímera que tuvo 

lugar el pasado mes de abril un proyecto realizado con la profesora Carmen Martínez Samper.  

Los 21 ganadores participaron, del 7 al 11 de julio de 2014, en el Campus DKV Fresh Art 

2014, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), cuyo 

contenido estuvo relacionado con el perfil artístico de los ganadores, recibiendo una ayuda de 

hasta 200 euros en concepto de desplazamientos si no son residentes en la Comunidad 

Valenciana, así como las dietas, el alojamiento y la asistencia a clases y talleres durante el 

Campus Durante el Campus, además de formarse en diferentes materias artísticas, los 21 

ganadores elaboraron una obra de arte de la especialidad por la cual han  resultado ganadores de 

la convocatoria, que  en el caso de Alba Mozas,  fue de escultura.  

En el Campus  Alba  realizó la escultura  “Trescientos sesenta y cinco”. Es una estantería 

que simboliza lo importante que cada uno tiene en su casa y en la que está integrado un tronco y 
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que incorpora muchos elementos metafóricos sobre la vida unos cubiertos inservibles, un reloj 

que solo marca los segundos. Esta obra  fue seleccionada como el cuarto mejor proyecto del 

certamen y recibió críticas muy positivas de los miembros del jurado de este certamen.  

El pintor turolense Luis Górriz Aguilar  falleció, en el  mes de julio, en Madrid a los 83 

años de edad. Fue un  pintor realista y  experto paisajista, , capacidad artística que plasmó en los 

paisajes , presentando, en sus obras,  las tierras rojizas y áridas de Teruel- 

Realizó sus estudios primarios en Teruel y su formación artística comenzó en la Escuela de 

Artes y Oficios  Artísticos de Teruel (hoy Escuela de Arte).  Obtuvo una beca para formarse  pen 

la Academia de San Fernando en Madrid, donde se afincó y ejerció la docencia  en la Institución 

de Arte Decorativa. 

Entre su trabajos más destacados hay que hacer mención a dos murales: uno en la iglesia de 

Perales sobre la Asunción de la Virgen y otro en Terriente.  Se debe destacar un cuadro en la 

iglesia de los franciscanos sobre el pozo de los Santos Mártires de Teruel y  su  pasión por el 

patrimonio  mudéjar turolense, especialmente, por sus estudios sobre la techumbre de la catedral 

de nuestra ciudad. 

El turolense Manuel Pizarro, fue elegido, el lunes 15 de septiembre, por el Ayuntamiento 

de Zaragoza,  hijo adoptivo de Zaragoza,  título que llegaba , al unísono, de su nombramiento 

como adjunto  a la presidencia del Corte Ingles, tras el nombramiento del nuevo Presidente de 

los conocidos grandes almacenes, Dimas Gimeno, que sustituyó al conocidísimo Isidoro Alvarez.  

A lo largo de su carrera profesional, Pizarro ha ocupado la presidencia de Endesa entre 

2002 y 2008, de la Bolsa de Madrid, de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) 

de 1998 a 2002 o de Ibercaja. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, abandonó sus cargos 

en el sector empresarial para afiliarse al Partido Popular en enero de 2008 y formar parte de la 

lista por Madrid, como número dos, para las elecciones generales del 9 de marzo. Fue diputado 

desde esa fecha hasta enero de 2010,  ejerciendo como portavoz del grupo popular en la 

Comisión Constitucional del Congreso desde julio de 2008 y como miembro del Comité 

Ejecutivo y del Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid. 

Durante 2009 fue uno de los candidatos que se barajaron para sustituir a Miguel Blesa al 

frente de Caja Madrid, un puesto que finalmente recayó en Rodrigo Rato. 

 La titulación de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel 

apuesta por su proyección social y en esta línea incorporó, en abril,  al artista turolense Gonzalo 

Tena como uno de agentes externos de la Comisión de Evaluación de este grado 
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El médico turolense Carlos Martín , hasta final del mes de octubre, efe del servicio de 

Traumatología del hospital Obispo Polanco de Teruel, paso a desempeñar, a primeros de  

noviembre ese mismo puesto en el Miguel Servet de Zaragoza, el más grande de Aragón en esta 

especialidad y uno de los principales del país. La reducción de la lista de espera y la 

coordinación con otras unidades del centro sanitario para mejorar la calidad asistencial es una de 

sus principales objetivos y preocupaciones. 

Nació en  Teruel y ha cumplido 48 años. Estudió medicina en la Universidad de Zaragoza y 

realizó la especialidad de Traumatología en el hospital Virgen del Mar de Barcelona.  

Durante 17 años ha desarrollado su labor profesional en el Obispo Polanco, donde fue 

durante cuatro años jefe de la unidad de rodilla y en los últimos cuatro, jefe del servicio de 

Traumatología, especialidad en la que se han incorporado, de su mano, innovaciones 

tecnológicas de primer nivel como en cirugía asistida por ordenador o tratamientos innovadores 

para la patología del cartílago. La puesta en marcha de la unidad de Ortogeriatría, iniciada en  el 

año 2008 por los servicios de Traumatología del Polanco y Geriatría del San José, ha sido una de 

sus principales apuestas y una de las que ha logrado mejores resultados en la atención de los 

ancianos con patologías como la fractura de cadera. 

Los cines Capitol de Madrid acogieron el lunes, 6 de octubre el estreno del último 

cortometraje del realizador turolense Guillermo Chapa, “Biodiversidad”, que forma parte de 

una serie promocional fruto de un acuerdo entre la Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid y la Escuela de Cinematografía de la capital (ECAM) para dar a conocer 

el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

El turolense Guillermo Chapa aborda el tema desde la comedia romántica y con una 

estética alejada de los clichés de Mad Max o La carretera. La última historia que quizá se cuente 

en un futuro más o menos cercano es un cuento colorido y sorprendente que además cuenta con 

la luz de Michelle Jenner y Juanjo Ballesta.  

Con guión de Jordi Farga, guionista habitual del turolense, el cortometraje plantea la 

historia de una pareja de jóvenes que organiza un anodino, en apariencia, picnic en el campo. 

Dani (Juanjo Ballesta) cuida y corteja a Bea (Michelle Jenner) con un mimo poco convencional, 

incluso tratándose de una chica tan bella. Poco a poco y a través de un paseo en bici, en el que se 

juega a las adivinanzas con el espectador, se presentan  las apocalípticas razones de ello y se 

comprenderá que su idilio es absolutamente fundamental y trascendente para la raza humana.  

Miguel Ángel Torrente Asensi, que fue guia en  Dinópolis a los 21 años, en cuyo 

ambiente se aficionó a los dinosauyruios y que, desde el mes de septiembre,  es paleontólogo tras  

terminar la carrera de Geológicas. Su poyecto más cercano es poder realizar r un máster de 
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especialización y actualmente  colabora con la Fundación Conjunto Paleontológico como 

voluntario.  

La enfermera Encarna Monforte Zafón recibió el sábado, 25 de octubre,  el premio  

Ángel Torres Benedicto, en su segunda edición. Este reconocimiento lo concede el Colegio 

Oficial de Enfermería de Teruel para exaltar la labor individual de profesionales que hayan 

sobresalido o destacado en el ámbito asistencial, docente, de gestión, prevención o investigación.  

 Es diplomada en Enfermería y licenciada en Enfermería Clínica por la  European 

University Barcelona. Entre los méritos que le han llevado a ser reconocida por el Colegio de 

Enfermería ha sido su labor asistencial en atención primaria y especializada, su gestión como 

supervisora en la UCI, sus aportaciones como profesora de prácticas de la Escuela de Enfermería 

de Teruel o su pertenencia a comités científicos entre los que destaca su papel como vocal de 

terapias 

Este galardón  sirve  para recordar la figura de Ángel Torres, quien estuvo al frente de 

este colegio profesional durante varios años y que falleció en 2011.  

El artista turolense Fernando Romero  resultó galardonado con el Premio BMW a la 

Innovación, una nueva categoría de la que consta uno de los concursos de pintura más 

prestigiosos de España, que durante el mes de octubre han llegado a su 29ª edición con la 

participación de 800 pintores. 

Fernando Romero, nació en Teruel hace 31 .Actualmente vive en Villastar y  y ha 

triunfado  con la obra Nube sobre plano. Es  un lienzo realizado con acrílico y óleo en el que el 

autor muestra una visión aérea con elementos surrealistas que conforman una nueva forma de 

entender el paisaje.  

Desde 2005 ha realizado varias exposiciones individuales ,en Bruselas, en la Sala de 

Exposiciones de la Cámara de Comercio de  Zaragoza, en el Patio de la Infanta de Zaragoza y en 

la Escuela de Arte de Teruel, y en numerosas muestras colectivas en Burdeos, Segovia, Valencia, 

Zaragoza, Teruel y Alcañiz. 

En el año  2009  ganó el VIII Premio de Pintura Delegación del Gobierno en Aragón  y                           

en 2011 disfruto de una beca Beca de la Diputación de Teruel La entrega de premio tuvo lugar el 

jueves, 6 de noviembre  en el Teatro Real, presidida la ceremonia  por la Reina Sofía. 

El domingo 2 de noviembre, dos turolenses, Pascual Fandos y Sergio Martín, 

participaron en la ciudad estadounidense de Nueva York en  la tradicional maratón, creada  en el 

año 1970, con una participación, en ese año  de poco más de 100 corredores y que este año, 

2014,  recibió más de 55.000 inscripciones.  En esta Maratón de Nueva York , con 42,195 
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kilómetros, pudieron  Pascualo Sergio  finalizar la prueba y obtuvieron su medalla 

correspondiente como finishers de la carrera de las carreras. 

Manuel Antón Simarro, estudiante de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión de 

la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), defendió en Noviembre su Trabajo Final 

de Carrera en el que presentaba una aplicación que facilita el aparcamiento a los conductores, 

indicándoles dónde se pueden encontrar plazas libres 

 Es la aplicación AparcaDroid. Una aplicación para la gestión automática y eficiente del 

estacionamiento en las ciudades españolas, orientada a su utilización en teléfonos móviles 

inteligentes y tabletas basadas en Android y, permitirá una gestión inteligente de las plazas de 

aparcamiento libres en tiempo real. De este modo, los conductores interesados podrán ver dónde 

estacionar su vehículo de forma rápida y sencilla, con el consiguiente ahorro de tiempo y 

combustible.  

El aspecto más importante del sistema es que necesita de la colaboración del usuario para 

garantizar su correcto funcionamiento, de forma que cuando un usuario ocupa o libera una plaza 

deberá notificarlo a través de la aplicación. Además, la aplicación AparcaDroid proporciona una 

serie de funcionalidades que resultarán útiles al usuario como por ejemplo ver dónde se 

encuentra estacionado su vehículo, o ser guiado hasta la plaza de aparcamiento libre, una vez 

seleccionada. 

Sofía Lizama, propietaria del restauarante La Menta, el miércoles, 26 de noviembre, 

organizó la tercera cena-coloquio, englobada dentro del ciclo La FundaMenta., bajo el título 

Mujeres por Teruel,  cuyo debate giró en torno a la Mujer y su importante papel en la sociedad 

turolense.  

La moderadora del coloquio fue la periodista María Jesús Álvarez, responsable de la 

Unidad Informativa de RTVE en Teruel,con una mesa  presidida por Higinia Navarro, gerente de 

Territorio Dinópolis, Cristina Muñecas, técnico responsable de Producción y Comercialización 

en la empresa Porcino Teruel, S.A., y por último, Araceli Sancho, propietaria de Me lo llevo 

puesto (atelier de complementos de alta costura y sombrerería). 

Entre otras mujeres destacó la asistencia de Camino Ibarz, directora de Cadena Ser en 

Teruel, Rosa López Juderías, gerente de la Fundación Amantes, Paquita Pueyo, agricultora y 

miembro de Cámara Agraria Provincial, Raquel Herrero, gerente de Conexión Imaginativa, 

Araceli Sierra, directora técnica de Cereales Teruel Sociedad Cooperativa, o Alexia Sanz, 

vicerrectora del Campus Universitario de Teruel. 

El debate estuvo acompñada  de un menú, compuesto por un total de cinco platos, 

aderezados con el nuevo vino Gewrdtraminer de Lagar d"Amprius.. 



                                                  
 

 317

En la útltima semana de noviembre, el martes 25 , los representantes de la Hermandad 

de Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Rosario dimitieron de sus vocalías en la Junta de 

Hermandades, debido a su malestar por el rechazo del obispo de Teruel, Carlos Escribano, a que 

sor Lucía Caram fuera la pregonera de la próxima Semana Santa y por la falta de explicaciones 

de los motivos de esta decisión. El presidente de la Junta de Hermandades, Jesús Jambrina, 

aseguró ayer que esta decisión no va a repercutir en el desarrollo de los actos de esta celebración 

el próximo abril.  

El presidente de la cofradía, Ángel Espílez, explicó que este año los Nazarenos eran los 

encargados de realizar el cartel de la Semana Santa y de proponer el pregonero. En un principio 

habían planteado dos candidatos para el pregón, pero uno de ellos, el arzobispo de Sevilla, no 

podía asistir por motivos de agenda así que se propuso a esta religiosa conocida por su presencia 

mediática. Espílez aclaró que la elección de sor Lucía no se hizo "porque salga en televisión sino 

porque está colaborando con comedores escolares y ayuda al que más lo necesita", una labor 

acord e con la de la propia hermandad que también realiza donaciones para dar apoyo a los más 

necesitados, en Teruel. 

José Morales cumple este año, 2014, diez años al frente de la Banda Municipal de 

Teruel, como director. El valenciano es profesor de percusión en la Escuela de Música de Teruel 

y en dos centros de Valencia y diplomado en dirección de banda. Tiene a su cargo a casi 200 

músicos entre la Banda Santa Cecilia, que son 130  músicos,  y la Banda infantil de Teruel,  que 

cosnta de 80 músicos , entre 10 y 14 ó 15 años. 

El Colegio de Médicos de Teruel renovó su Junta Directiva cuyos miembros tomaron 

posesión el viernes., 28 de noviembre La lista única que se presentó al proceso estaba 

encabezada por el actual presidente, Ismael Sánchez, que continuará otros cuatro años al frente 

de la institución colegial. Repiten en el cargo la mayor parte de sus miembros. La única 

renovación  se ha dado en la vocalía de médicos en formación que la ocupará Vanesa Muñoz y 

Beatriz Sanchís que estuvo en ese puesto y pasa a ser  vicesecretaria.  

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, el obispo, Carlos Escribano, y el presidente de la 

Audiencia Provincial, Fermín Hernández, asistieron el lunes, 1 de diciembre a los actos 

organizados con motivo de la conmemoración del 125 aniversario de la fundación de la 

congregación amigoniana en el Colegio San Nicolás de Bari. Las celebraciones contaron con 

la presencia del postulador de la causa de beatificación de los mártires y de Luis Amigo, 

Agripino González Rey, así como numerosos seglares cooperadores amigonianos acompañados 

de su presidenta, Pilar Villalba. 
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El día 11 de diciembre tómo posesión del cargo de Subdelegado  de la Defensa en Teruel 

el Coronel  Miguel Juliá Literas, mallorquín de nacimiento, y promovido al empleo de 

Teniente en julio de 1984. Sus destinos han sido en Unidades de Montaña, siendo el último de 

ellos como Coronel Jefe del Regimiento de Cazadores de Montaña “Arapiles” 62, en Sant 

Climent de Sescebes (Girona).Posee los siguientes Cursos Militares: Transmisiones, Protección 

NBQ, Carros de Combate, Superior de Montaña y de Operaciones de Pa. Es poseedor de diversas 

condecoraciones militares nacionales, militares extranjeras y la Cruz de Honor al Mérito Policial 

del Ayuntamiento de Gerona. 

 Sustituye al Coronel del mismo Cuerpo, D. Miguel Ángel Santamaría Villascuerna, que 

durante cerca de cinco años ha desempeñado el cargo en Teruel  y será el quinto Subdelegado de 

Defensa desde que este organismo se constituyera en 1995. 

El miércoles, día 10 de diciembre, Israel Forner  fue elegido como nuevo presidente de 

la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón en Teruel, cargo  en 

el que  sustituye a Anabel Gimeno. Israel Forner es miembro de la junta directiva de Fapar y 

representante de la Asociación de Padres del colegio La Fuenfresca de la ciudad.  

Raúl Igual Catalán, que realizó sus estudios de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, Especialidad Sistemas Electrónicos en la Escuela Politécnica de Teruel 

finalizando en el año 2008, completando sus estudios en la EINA (Zaragoza) y en el LIRMM 

(Montpellier Francia, y que es miembro del grupo EduQTech,  ha recibido el primer premio 

"Liberalización de las Telecomunicaciones 2014" otorgado por la Asociación Española y el 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. 

Al premio, entregado en el marco del Concurso Nacional al Mejor Proyecto Fin de Grado 

de las Escuelas de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, optaban 88 trabajos presentados por 

diferentes universidades de toda la geografía española.  

El proyecto premiado  "Monitorización del movimiento humano utilizando smartphones", 

es una aplicación inteligente que detecta automáticamente alguno de los movimientos más 

habituales de las personas (correr, caminar, subir escaleras, etc.), en tiempo real, utilizando 

técnicas de reconocimiento de patrones (Pattern Recognition) y aprendizaje automático (Machine 

Learning). La aplicación puede ser útil en diferentes campos, como el ámbito deportivo o en 

Salud a través de la monitorización de la actividad física, fomento de hábitos saludables, 

detección de caídas para el cuidado de personas mayores, etc.  

Los elegidos e para encarnar a los personajes principales de la recreación de las Bodas de 

Isabel de Segura de febrero de 2015  son dos turolenses veteranos en las Bodas y también en los 
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casting de Isabel y Diego, ya que ambos habían pasado por esta experiencia anteriormente: Eva 

Vázquez Sánchez y David Caballero Sánchez. 

Eva Vázquez Sánchez nació en Teruel. De 33 años, veterana en la fiesta de Las Bodas de 

Isabel de Segura, en las que comenzó a participar hace unos 6 años, aunque de manera 

intermitente, es una emprendedora que actualmente tiene un Centro Estético-Perfumería. 

Interesada por las Humanidades, comenzó las carreras de Psicología e Historia, y también ha 

trabajado como contable, pero actualmente dedica su tiempo a su centro estético. 

Diego Caballero, turolense de 31 años, actor de las Bodas de Isabel, desde hace 4 añosy  

actualmente tiene un negocio de hostelería.  

El arquitecto turolense Antonio Pérez ha sido nombrado académico correspondiente por 

la provincia de Teruel de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el equivalente en 

este campo a la Real Academia de la Lengua de España, habiéndose  formalizado el nombramiento  

en el  mes de junio, tras ser aprobado por el pleno de la Real Academia de Bellas Artes 

Antonio Pérez se incorpora como segundo correspondiente por esta provincia, un cargo que 

ya venía desempeñando el músico Jesús María Muneta desde 2000.. 

Antonio Pérez ha trabajado en la difusión y conservación del patrimonio Mudéjar de la 

ciudad, como autor, junto con el arquitecto José María Sanz, de la documentación que sirvió para 

impulsar ante la Unesco la declaración de estos monumentos como Patrimonio de la Humanidad 

en 1986 y, posteriormente, de los proyectos de restauración de los edificios que lo 

integran.También ha llevado a cabo estudios sobre el Modernismo en Teruel que han contribuido a 

la creciente valoración social de este estilo arquitectónico en la ciudad.  

La investigadora turolense Sara Corral, trabajando, actualmente, en el Instituto de 

Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA), en la localidad valenciana de Paterna, 

perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha logrado lograr sobresaliente 

cum laude por su tesis doctoral Efecto de la reducción del contenido de cloruro sódico y/o 

grasa en la calidad de embutidos curado-madurados y estudio de nuevas estrategias para la 

potenciación del aroma. La investigación se desarrolló durante cuatro años y una parte del 

estudio se realizó en una estancia en la Universidad Técnica de Graz, en Austria, donde Corral 

pudo trabajar con equipos más sensibles para la identificación de todos los componentes a través 

de análisis olfatométricos y cromatografía de gases, entre otras técnicas. 

Debido  las recomendaciones de organismos internacionales como la FAO y la OMS sobre 

la necesidad de reducir el consumo de sal y de grasas y la normativa de la Unión Europea de 2008 

en la que se establecía una reducción de un 16% de cloruro sódico en los alimentos, su trabajo se 

centró en la fabricación de embutidos curados con esta reducción de sal y grasa.  



                                                  
 

 320

  

  Libros 
La Guía del Mudéjar en Aragón, coeditada por el Instituto de Estudios Turolenses y 

Prames,  se presentó en Teruel, el lunes 21 de enero con la presencia de su autor, José Antonio 

Tolosa. 

La publicación reúne  en  25 rutas, un recorrido por el arte más genuino de Aragón. Cada 

ruta -se puede hacer en un día-  está acompañada de mapas y fotos de interé. Finaliza con unas 

claves, donde se recogen los distintos museos y centros de interpretación que se ocupan de este 

arte, además de bibliografía y páginas web. 

Para realizar la guía Tolosa ha visitado los 277 monumentos mudéjares aragoneses, 157 

oficiales y 130 que son pervivencias de los siglos XVII y XVIII, durante siete años, recorriendo la 

comunidad en los que ha tomado más de 600 fotografías.  

Esta publicación sobre el mudéjar se ha hecho pensando no tanto en los eruditos en la 

materia, sino también en aquellos interesados en este arte que quieren conocerlo de cerca. 

El martes, 22 de enero, se presentó “El Siglo XX en Teruel a través de la Cámara de 

Comercio e Industria,” con la presencia de la Presidente del Gobierno de Aragón, Luisa 

Fernanda Rudi.  

Ha supuesto un excelente  trabajo de investigación llevado a cabo por el historiador 

Alberto Sabio con el apoyo del equipo técnico de la Cámara, que ha conseguido resumir con 

exactitud y precisión, los orígenes, nacimiento y evolución de una entidad que ha estado presente 

en el devenir de la provincia desde hace más de un siglo.    Es el relato de 114 años de historia en 

los que se refleja la metamorfosis de una sociedad turolense que, junto a la Cámara, ha pasado por 

el regeneracionismo, la Dictadura de Primo de Ribera, la República, la Guerra Civil, la Postguerra, 

el Franquismo, la Transición, la Democracia, el ingreso en Europa y el paso al Euro. 

Se verifica la evolución de la Cámara de Comercio de Teruel entre el momento de su 

nacimiento en 1899 y el final de la guerra civil, por cuanto la dureza de la contienda en tierras 

turolenses acabó también con el archivo documental de la institución 

El libro recoge en 252 páginas las actas de la Cámara de Teruel, sus plenarios y sus 

debates, ilustrado con más de 150 fotografías, documentos y recortes de prensa. Así mismo, 

expone  la labor de  todos Presidentes de la institución- un total de 18- desde Manuel Bernad, en 

1903, hasta el actual presidente, Jesús Blasco Marqués.  
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Vidal Muñoz Garrido,  Cronista oficial de la ciudad,  presentó el jueves, 13 de febrero, en 

el salón Plenos  del Ayuntamiento 'Vestir, comer y otros menesteres en la época de los 

Amantes de Teruel. 

 Se ha tratado de  fijarla parte histórica del siglo XIII "para asentar verdaderamente lo que 

acaece en esos momentos en Teruel en el contexto de la leyenda porque se han dicho muchas cosas 

que a veces no han estado fundamentadas". El libro fue presentado por el escritor turolense Javier 

Sierra, quien aseguró que va a ser "fuente de inspiración" cuando se decida a escribir sobre Diego e 

Isabel.  

Fiel a su profesión de medievalista, Vidal Muñoz, ha querido ser riguroso, pero sin 

olvidarse de llegar al gran público. Por eso, ha realizado una importante labor documental y, 

aunque el libro resume muchos de sus trabajos previos sobre la Edad Media en Teruel, se ha 

ceñido al siglo XIII. 

Vidal Muñoz ha ubicado la leyenda en su contexto histórico, social y económico, del que 

destaca la importancia de la iglesia tras el Capítulo General de Racioneros, la significación de 

Teruel como ciudad de frontera y la impronta del Fuero. Asimismo, dedica un importante espacio a 

explicar de manera divulgativa cómo era la vida cotidiana de los turolenses de la época, "cómo 

vivían, cómo eran sus casas, cuáles eran sus actividades económicas y hasta cómo se maquillaban 

las mujeres". 

Destaca el libro "el machismo atroz de la época, similar en las tres culturas". "La mujer 

estaba en casa, sometida por las normas religiosas, mientras que los hombres trabajaban las tierras 

o se iban a guerrear. Pero cuando el hombre marchaba, también ellas tenían que dedicarse al 

campo",  

 Destaca, así mismo,  que los baños mencionados en los Fueros y que los historiadores 

ubicaban entre las calles San Benito y Nueva, junto a la puerta de Guadalaviar, bien podrían ser los 

que han dejado al descubierto las obras de reforma del hotel Mudayyan.  

Javier Sanz, colaborador en las páginas dominicales de DIARIO DE TERUEL y en 

numerosos medios de comunicación y autor de Historias de la historia, Mejor Blog Cultural 2010 y 

Premio Bitácoras 2011, es un aficionado a la historia que rastrea, desentraña y colecciona 

pequeños fragmentos de la historia, a modo de píldoras, de las que normalmente no aparecen en 

los tratados.  

Sanz, después de Nunca me aprendí la lista de los reyes godos y De lo humano y lo 

divino, ha vuelto a recopilar  en Caballos de Troya de la Historia, una serie de pasajes cortos de 

la historia, desde la época antigua a la actualidad, con el hilo conductor de que sus protagonistas 

utilizaron ardides ingeniosos para salirse con la suya, logrando a veces resultados que cambiaron el 
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curso de la historia. Como el mismo autor señala, "son estrategias si lo miras desde el punto de 

vista del ganador, y engaños para el perdedor". Es su tercer libro, presentado el martes, 18 de 

febrero. 

El viernes, 13 de junio, realizó  la presentación oficial en la capital turolense de sus dos 

últimos libros, Caballos de Troya de la Historia (La esfera de los libros) y ¡Fuego a 

discreción!(Anaya Multimedia).  

Caballos de Troya de la Historia, publicado en febrero de 2014, narra estratagemas, 

ardides y jugarretas sucedidas a lo largo de toda la historia con el objetivo de salirse con la suya. 

Hay para todos los gustos y con protagonistas de todos los pelajes. 

En abril sacó al mercado  su cuarto libro, ¡Fuego a discreción!, que recoge las mejores 

anécdotas e historias curiosas, siempre fidedignas y documentadas, ocurridas durante la I Guerra 

Mundial, de cuyo estallido se cumplen cien años, y durante la II Guerra Mundial 

Mª de las Nieves Fernández, psicóloga, natural de Puertollano (Ciudad Real) y con 

familia en Teruel,  presentó , el viernes  28 de febrero, ‘Los ojos del misterio’  en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento de Teruel la novela ‘Los ojos del misterio’,libro en el que el amor tiene 

un papel fundamental. El libro fue presentado por el Concejal de Cultura del Ayuntamiento,  Paco 

Martín. 

Es, en resumen, una historia de ficción que recrea la lucha entre el bien y el mal, con 

acción, misterio, amor, pasión y dosis de reflexión metafísica. 

El día 28 de febrero, viernes, en  el salón de actos del Museo de Teruel, Juan Villalba 

(profesor) y Paco Rallo (promotor y editor) presentarán Rocío erótico, un libro de microrrelatos y 

dibujos eróticos de 64 creadores de ámbito nacional e internacional.  Esta obra está llamada a 

convertirse en una pieza de los  coleccionistas de la literatura erótica. 

En su número del  mes de marzo, la Revista Turia , dio a conocer al gran escritor francés 

Gustave Flaubert, clásico indiscutible de la literatura universal. 

 Entre sus contenidos más destacados de este número, sobresalen la publicación de tres 

fragmentos inéditos en español de “Madame Bovary”, la obra más célebre de Flaubert. El 

responsable de este rescate cultural es el traductor Mauro Armiño, que no sólo se ocupa de su 

versión en castellano sino que elabora una interesante nota introductoria sobre las características y 

contenidos de estos tres fragmentos suprimidos y ahora recuperados en la nueva edición francesa 

de la famosa novela de Flaubert. 

La revista TURIA da a conocer, por primera vez en español, tres fragmentos de “Madame 

Bovary“ suprimidos por Gustave Flaubert (1821-1880). Mauro Armiño indica  que  la 

recuperación de estos textos suprimidos es un episodio del mayor interés literario. De ahí que 
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ahora se publiquen traducidos tres de esos largos fragmentos eliminados, anotando el lugar en que 

cada uno de ellos estuvo insertado en los manuscritos de la novela. Armiño también ofrece al 

lector los títulos que la citada nueva edición de La Pléiade les ha dado: “Conversación durante el 

baile”; “Una discusión sobre libros” y “El juguete de los niños Homais” 

El primero de los fragmentos, arrancado del capítulo dedicado al primer sarao social al que 

Emma Bovary acude, redunda en la descripción que Flaubert había hecho del estrato social –

nobles, militares, alta burguesía- que centraba su sentido de la vida en el valor monetario de las 

cosas. 

El segundo, “Una discusión sobre libros” se ocupa de la pasión de Emma Bovary por la 

lectura. Flaubert, gran lector de Cervantes, repite en su protagonista el origen de la locura del 

hidalgo cervantino: el cerebro de Emma, que pasaba las noches entre novelas y poesías románticas, 

había quedado dañado por esa pasión.  

El tercer fragmento suprimido, “El juguete de los niños Homais”, presenta  la depresión 

que sufre Emma tras el desastre de su primera aventura amorosa. Durante ese periodo, Emma 

interactúa con sus vecinos y fruto de esa coyuntura es el párrafo suprimido, puramente anecdótico 

y que quizá es el que más razones ofrecía para ser eliminado. 

El 24 de marzo, la Revista Turia,  en un espectacular monográfico,  rinde un atractivo y 

completo homenaje al escritor Juan Eduardo Zúñiga, que está  calificado como “ uno de los 

grandes, un pionero, un raro, un innovador a destiempo”. Quince escritores analizan, a través de 

textos inéditos, al personaje y su obra: desde Luis Mateo Díez a Antonio Muñoz Molina siendo 

coordinado por Fernando Valls y también incluye colaboraciones de Rafael Chirbes, Manuel 

Longares y Antonio Soler, entre otros.  

Juan Eduardo Zúñiga (Madrid, 1929) es, pese su condición de autor casi secreto o 

minoritario, uno de los más destacados nombres propios de las letras españolas de las últimas 

décadas. Pocos como él han sido capaces de elaborar, a partir de la reconstrucción de la memoria, 

una obra tan coherente como ya inolvidable en cualquier balance de nuestro acervo literario. Buena 

prueba de esa excelencia creativa la constituiría su trilogía narrativa sobre la guerra civil española: 

Largo noviembre de Madrid, Capital de la gloria y La tierra será un paraíso. 

 En este  monográfico sobre J.E. Zúñiga sobresale la presencia de artículos elaborados por 

estudiosos de su obra como Santos Sanz Villanueva, Javier Goñi, Israel Prados, Luis Beltrán 

Almería o la hispanista Irene Andres-Suarez. De la faceta de Zúñiga como traductor nos habla 

Carlos Fortea, mientras que su actual editor Joan Tarrida no duda en confesarnos: “me rindo ante 

la coherencia de Juan Eduardo Zúñiga”. Felicidad Orquín, su compañera de siempre, también 
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aporta su testimonio y el propio Zúñiga anticipa un fragmento de sus Memorias íntimas. Se cierra 

el monográfico con una útil y pormenorizada biocronología a cargo de Fernando del Val.  

Un título fundamental en la producción de Zúñiga es el volumen de cuentos “Misterios de 

las noches y los días”. Sobre él escribe Irene Andrés-Suárez en TURIA que “además de crear todo 

un universo simbólico que suministra al lector las claves para aprehender y desentrañar su universo 

literario, Zúñiga se sirve del género fantástico para  cambiar  nuestra visión ordinaria de la realidad 

y hacernos reflexionar sobre los límites de los parámetros cognoscitivos que solemos utilizar para 

aprehender la realidad y reconocernos a nosotros mismos”. 

La revista cultural TURIA,  en el  número del 24 de marzo, también se ocupa de analizar la 

Evacuación de Teruel durante la guerra civil española. Un episodio clave de la contienda y que se 

convirtió en toda una odisea para 12.000 personas, en amplio artículo a estudiar y divulgar uno de 

los capítulos menos analizados de la guerra civil española: la evacuación de la ciudad de Teruel 

tras la conquista republicana que tuvo lugar a finales de 1937. A través de un texto elaborado por 

Antonio Peiró Arroyo  

Por otra parte, la revista ofrece una segunda entrega de la serie dedicada a estudiar la 

trayectoria del pintor turolense Gonzalo Tena, uno de los principales nombres propios que Aragón 

ha aportado al arte contemporáneo españolen, analizando el periodo que va de 1983 a 2003. 

Finalmente, a través del artículo “Jarnés y la alegría”, se ofrece una aproximación al 

universo literario de Benjamín Jarnés, un escritor aragonés que merecería un lugar de honor en la 

historia de la literatura española del siglo XX.  

 En el Museo de Teruel, el viernes 7 de marzo, Alejandro Nolasco, presentó el libro  

Invierno Negro (Círculo Rojo). 

El libro es la cuarta obra publicada por este abogado y escritor afincado en Madrid y nacido 

en Pamplona, aunque buena parte de su juventud y adolescencia se desarrolló en Teruel. Se trata 

de la recopilación de once relatos breves y una novela corta, Demasiados días de sol.  

Recoge la serie de las aventuras del Inspector Finisterre, diez de los cuales fueron 

publicados semanalmente en las páginas dominicales de DIARIO DE TERUEL entre julio y 

septiembre del  año 2013. de Alejandro Nolasco.   

El 27 de marzo, jueves, en  los  bajos de la casa modernista La Madrileña en la plaza del 

Torico) el poeta turolense Mario Hinojosa `presentó  su obra Pulgas domésticas. Estuvo 

acompañado en el cto por David Giménez y Víctor Guiu, que presentaron los proyectos editoriales: 

Cartonerita Niña Bonita, Ediciones Cordelería Ilustrada, Libros del Imperdible y Fundación 

Cultural Bajo Martín-Ed. Comuniter.  
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 El día 10 de abril, jueves, Ricardo Espín, presentó en Teruel “Entre los vivos” en la 

Cafetería Torre el Salvador, de la mano del Cronista Oficial de la Ciudad, Vidal Muñoz La intriga 

y el apunte histórico son dos marcas de la casa del escritor turolense Ricardo  Espín 

En la novela Entre los vivos narra la historia de una persona convencional que, tras ser 

tiroteado en el atraco a una gasolinera, desarrolla el poder de sanar a las personas. Si empieza a 

encontrar algún paralelismo, especialmente con la Semana Santa aquí mismo, sepa además que el 

protagonista vivió su infancia en un convento, nació el 25 de diciembre y se llama Jesús. 

 En tres escenarios principales, el barrio marginal de Las Barranquillas en Madrid, un 

campamento de una ONG en Somalia y la selva de Borneo, Espín aborda problemas como la 

droga, el hambre, o la invisibilidad de algunas poblaciones indígenas para occidente: "Son temas 

de interés social, y además trato de que el lector reflexione sobre hasta qué punto sería capaz de 

llegar si en sus manos estuviera el poder ayudar a las demás personas".  

Entre los vivos es el decimotercer trabajo publicado de este escritor, nacido en Albacete 

pero afincado en Teruel desde 1978. Prolífico e incansable, asegura que en sus cajones o en sus 

discos duros, más bien hay más de una veintena de novelas en diferentes grados de producción. 

El Instituto de Estudios Turolenses editó , en primavera  el segundo número de la revista 

Turolenses, cuyo dossier central consta de un variado conjunto de artículos , en 66 páginas, a todo 

color y  con una tirada de 3.000 ejemplares 

Destaca  el que escribe sobre este tema Mariano Moles, director del CEFCA, titulado El 

cielo de Teruel, una ventana al Universo. En él se habla de la calidad de nuestro cielo para la 

investigación del cosmos y se detalla el proceso que ha llevado a la construcción del Observatorio 

Astrofísico de Javalambre 

El  dossier se completa con varios artículos dee carácter etnográfico y antropológico. 

Francisco Javier  Guallar escribe sobre Rogativas para la lluvia y conjuros contra las tormentas, 

Vicente Aupí lo hace sobre Zarzoso, la estrella oculta de la astronomía del Renacimiento y 

Alejandro J. Pérez Cueva sobre La sierra del Rayo. 

La ruta cultural que se propone n este ejemplar de la revista es Moscardón, un rincón 

privilegiado de nuestro territorio  que invita a disfrutar y descubrir en un completo reportaje 

elaborado por Juan Manuel Berges, Jesús Herrero, Begoña Sierra y Nuria Valcárcel. En el apartado 

que la revista dedica a los artistas turolenses, Ernesto Utrillas se ocupa de dar a conocer las 

creaciones de Remedios Clérigues  con la colaboración de  la propia creadora valenciana ,radicada 

en Teruel y la ayuda de un abundante material fotográfico. La página literaria la protagoniza un 

texto del escritor osé Giménez Corbatón ,titulado La roca,  e ilustrado por Héctor Ortiz. 
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El acueducto romano de Albarracín-Gea-Cella,  la laguna de Gallocanta, la guerra de 

Sucesión en la ciudad de Teruel, el dance de Jorcas o la central térmica de Escucha son algunos 

otros temas que ocupan sus páginas.  

A finales  de abril, en librería  Senda, Antonio Peiró Arroyo , presentó el libro  ¡Evacuad 

Teruel!, acompañado de Alfonso Casas, experto en los temas de la Guerra Civil en tierras 

turolenses.  

Ha supuesto una ingente labor de archivo e investigación y arroja luz sobre un episodio 

fundamental el conflicto en Teruel en torno al que apenas hay nada escrito. El eje de la publicación  

es la evacuación de población civil que se llevó a cabo en Teruel a finales de 1937, tras la 

conquista de la ciudad por parte de la República. 

Antonio Peiró , profesor de la Universidad de Zaragoza ha publicado una treintena de libros 

relacionados con la Ilustración, el primer tercio del siglo XX, la República y la Guerra civil, entre 

ellos Nacionalismo y regionalismo en Aragón (1868-1942), Autonomía y república. El Congreso y 

el Estatuto de Caspe en 1936, Miguel Alcubierre. Testimonio de la emigración y el exilio y Años 

de sangre. República, Guerra y represión de la UGT en el campo zaragozano. 

El martes, 13 de mayo, “Diario de Teruel” y el Instituto de Estudios Turolenses en el 

periódico  provincial  iniciaron la edición de  “Crónica visual de un siglo. Teruel, 1875-1975”, 

bajo el patrocinio del Gobierno de Aragón.  Un  recorrido en imágenes por el ayer de nuestra 

provincia que permitirá, a través de 1.000 fotografías, tener una mayor y mejor información acerca 

de lo que somos y de cómo ha evolucionado nuestro territorio y cómo ha sido el día a día de sus 

habitantes. 

 Un total de 18 autores, todos ellos estudiosos y especialistas de cada tema tratado,  

elaboraron los textos que integraron los 30 fascículos que conforman el coleccionable que “Diario 

de Teruel” entregó gratuitamente a sus lectores martes y jueves de cada semana. 

Es una buena selección de las más de 50.000 fotografías e imágenes digitales sobre la 

provincia que posee el IET,  a través de 30 entregas de 16 páginas cada una.. 

 El lunes, 19 de mayo, el  alcalde de  Teruel, Manuel Blasco (PP), el concejal de Medio 

Ambiente, Julio Moreno (PP), la vicerrectora para el Campus de Teruel, Alexia Sanz, y el 

catedrático de Urbanismo Javie rMonclús. presentaron La tormenta de ideas. Es un libro que 

recoge  los trabajos realizados por estudiantes de 5º curso del grado de Arquitectura en las 

asignaturas de Paisajes Culturales y Proyectos del Paisaje de la Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura de Zaragoza durante el curso 2012-2013, en el marco de un convenio entre el 

Ayuntamiento de Teruel  y la Universidad de Zaragoza, para estudiar el poder  integrar el  

urbanismo, paisaje y sostenibilidad, a través de la recuperación de las antiguas canteras, la 
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hidrología y la generación de corredores verdes en las diferentes zonas de la ciudad”. Un libro 

necesario para poder entender los trabajos del  proyecto Life+ de Teruel en el  espacio de las 

Arcillas. 

El Instituto de Estudios Turolenses publicó un nuevo título de la colección Cartillas 

Turolenses dedicado a la vegetación. Los autores son los profesores de Botánica de las 

universidades de Zaragoza y Valencia, Luis Alberto Longares y Gonzalo Mateo, respectivamente. 

Es un trabajo  que incluye  numerosos mapas ilustrativos de la situación actual en la que se 

encuentra la provincia, donde existen grandes eriales improductivos y sin bosque que se 

deforestaron para aprovechamiento agrícola y después se abandonaron a consecuencia de los 

movimientos migratorios hacia las ciudades. 

La obra  tiene una tirada inicial de 3.000 ejemplares, cuenta con 60 páginas , ilustrada  con 

80 fotografías  y mapas, centrada  en una  finalidad didáctica e informativa para todo el publico. 

La revista cultural Turia,  en el número del mes  de Junio, presentado el martes, 24 de 

junio, en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón,  a cargo de la 

novelista y académica de la Lengua Soledad Puértolas,  dedicó  a  la figura del escritor aragonés 

Benjamín Jarnés (Codo, Zaragoza, 1888-Madrid, 1949), del que recupera incluso un texto inédito, 

120 páginas, de las 500 páginas de  que constaba este número de junio. 

La edición de este número  contó con la colaboración de Ibercaja,  aportando 10.000 euros.  

Colaboraron Juan Domínguez Lasierra, Juan Herrero Senés, José Luis Calvo Carilla, Elvira 

Luengo, Azucena López Cobo, Macarena Jiménez Naranjo y Juan Marqués. 

Entre las aportaciones que hace la revista destaca la publicación por primera vez de una 

conferencia inédita, pronunciada por Benjamín Jarnés en 1930, sobre uno de sus libros más 

queridos, Viviana y Merlín.  

Este número  de Junio de la revista Turia reúne un amplio catálogo de lecturas con textos 

inéditos de grandes autores internacionales. Entre ellos, se da a conocer un avance del libro por el 

que Tom Reiss ganó, en 2013, el Premio Pulitzer de biografía: El conde negro. Gloria, revolución, 

traición y el verdadero conde de Montecristo. También ofrece a los lectores el primer capítulo de 

Las luminarias, la novela que ha hecho de Eleanor Catton como la gran revelación de las letras 

británicas al obtener con solo 28 años el codiciado premio Man Booker.  

También ofrece la posibilidad de descubrir a la poeta  austriaca Friederike Mayröcker, una 

de las grandes personalidades de la literatura contemporánea en lengua alemana y cuya obra es 

prácticamente desconocida en español.   
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El historiador y catedrático de la Universidad de Valencia, el turolense León Esteban, 

repasa,  en el libro Conventos desaparecidos en Teruel capital (S .XIII- XIX),  el papel de cinco 

conventos  turolenses: trinitarios, mercedarios, carmelitas, capuchinos, dominicos y jesuitas.   

Recoge la labor cultural y social intra y extramuros de estas comunidades conventuales. 

Los conventos turolenses que aparecen en este estudio van desde el más antiguo, del siglo XIII, el 

de los Mercedarios, hasta el de los Capuchinos, del siglo XVII, exponiendo su desaparición  con la 

Desamortización de 1835. 

El escritor turolense, Javier Sierra, presentó en la Iglesia de San Pedro, abarrotada de 

público, el viernes 3 de Octubre, su última novela, La pirámide inmortal , basada en  una velada 

en solitario en el monumento funerario del faraón Keops. El punto de partida de La pirámide 

inmortal es la noche del 12 al 13 de agosto de 1799 que Napoleón Bonaparte pasó a solas en la 

Gran Pirámide de Egipto.  

La editorial Planeta  precisó que estaban a punto de alcanzarse los 100.000 ejemplares 

vendidos de La pirámide inmortal,¡ ya que iba va por su tercera edición desde que saliera al 

mercado el 27 de agosto. 

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, invitó a Javier Sierra a “dormir una noche en el 

mausoleo”, con el beneplácito de la Fundación Amantes para intentar realizar una novela con el 

tema de Diego e Isabel. Javier Sierra aceptó el desafío.  

Marta Marco , profesora del grado de Bellas Artes en el Campus de Teruel , el  jueves, día 

16 de octubre  presento el libro-catálogo La obra gráfica de Agustín Alegre. El dibujo como 

principio , a la vez que inauguraba  una cuidada selección de obras del artista turolense y es fruto 

de un trabajo de investigación que ha desarrollado la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas de Teruel Marta Marco. 

 Ha sido un trabajo de investigación, teniendo acceso a todo lo que ha hecho  Agustín 

Alegre y que tiene almacenado, habiendo realizado  unas 1.800 fotos de 1.800 obras diferentes. Ha 

consultado y fotografiado cuadernos enteros, dibujos independientes sueltos, bocetos grandes para 

obra grande, sin faltar el cuaderno de artista, ese que se lleva siempre encima y que va registrando 

todo lo que llama su atención: de la vida cotidiana, vida familiar, sus viajes...   

Es un libro-catálogo de 250 páginas, una parte pequeña de texto y la mayoría, imagen. Con  

un estudio previo de Francisco Argilés, que hizo una tesis doctoral sobre la obra gráfica de Agustín 

Alegre. 

El libro y el trabajo ha estado subvencionado por la Fundación Universitaria Antonio 

Gargallo y el Instituto de Estudios Turolenses. 
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El jueves, 20 de noviembre, se presentó a los medios de comunicación, “Aragón, de la 

ilusión a la decepción ¿La Autonomía en crisis?’ . 

Es el primer libro del periodista Conrad Blásquiz, nacido en Barcelona hace 50 años, 

habiendo estudiado Periodismo en la Universidad Autonóma de Barcelona . Fue fundador de El 

Periódico de Aragón, donde fue redactor de política autonómica durante quince años. 

Actualamente es profesor asociado del Grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza.  

El libro presenta una  amplia radiografía de los 30 años de la Autonomía de Aragón, sin 

entrar en un análisis histórico, pues es una sencilla exposición de los hechos que han acontecido en 

la política aragonesa y que está al lacence de cualquier mentalidad , profesión , ideología o 

formación . Recuerda la ilusión de los más de 610.000 aragonese sque ,el  domingo 8 de mayo de 

1983, acudieron a votar en las primeras elecciones autonómicas. Todo enfrentado con la desilusión 

por no haber llegado a alcanzar lo que en aquellos años ochenta creía poder alcanzar cualquier 

aragonés.   

Supone un repaso, en 224 páginas, de  los buenos momentos de la autonomía y de todos 

fiascos políticos, económicos, con las luces y sombras de todo el periodo, de  los gobiernos de uno 

y otro signo que ha dirigido la autónoma aragonesa.  

La revista cultural Turia,  presentó en Teruel, el jueves 27 de noviembre, en el salón de 

actos de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón, el número de noviembre en el que se 

ocupó de la figura y lobra de uno de los grandes protagonistas del regeneracionismo turolense del 

siglo XIX: Federico Andrés. En un artículo  del historiador Serafín Aldecoa, se recupera y da 

noticia de su producción escrita, de sus inquietudes sobre la provincia y, sobre todo, ofrece una 

oportuna aproximación para  conocer  "a un hombre de su tiempo, inquieto, culto, multifacético y 

cuya producción y actividades están muy conectadas con el Teruel de finales de la centuria 

decimonónica".  

También  se orferta el capítulo inicial de la novela Muñecos de hielo de Eva Fortea, una 

autora turolense emergente cuyo primer libro es una interesante obra narrativa ambientada en la 

Batalla de Teruel, episodio de la guerra civil española que fue clave por su dramatismo y 

trascendencia en la evolución del conflicto bélico fratricida. Muñecos de hielo es una novela que 

cuenta las dramáticas peripecias de un grupo de niños en el cerco bélico de Teruel en 1937, su 

posterior evacuación y el desolador paisaje después de que finalizara la contienda. 

 Por otra parte, Manuel Górriz Villarroya , profesor de la Universidad de Zaragoza en el 

campus de Teruel, analiza el reciente premio Príncipe de Asturias John Banville. 

En la sección dedicada a poesía, se publica  un poema inédito del poeta turolense Mario 

Hinojosa. 
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En el apartado de crítica literaria paracen reseñas de  varias novedades editoriales, 

redactadas por dos profesores de enseñanza secundaria en Teruel: Pedro Moreno y Juan Villalba.  

as ilustraciones han sido realizadas por el pintor y profesor alcañizano Joaquín Escuder, 

uno de los nombres propios más destacados del panorama artístico aragonés contemporáneo.,  

becario de  Endesa y profesor el Grado de Bellas Artes, de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales de la Universidad de Zaragoza, en Teruel.  

Esun  monográfico de TURIA dedicado a Rafael Chirbes nos demuestra, según el crítico 

Ángel Basanta que "escritores como Chirbes son necesarios para afrontar con dignidad estos años 

de descrédito de la memoria o de recuperación interesada de la memoria histórica".Según explica 

Ángel Basanta en las páginas de la revista cultural, "Chirbes incomoda a unos y a otros por su nula 

complacencia con la frivolidad y por su disidencia ideológica. 

Presenta un avance de la nueva novela que el portugués António Lobo Antunes publicará el 

próximo año en español y también dedica un amplio artículo al análisis de su obra literaria a cargo 

de Antonio Sáez Delgado. Igualmente, la revista publica una antología de seis poemas del mayor 

escritor griego del siglo XX: C.P. Cavafis, con traducción y nota introductoria de Juan Manuel 

Macías. 

Otro protagonista de Turia es Nicanor Parra, el poeta chileno Premio Cervantes 2011 y del 

que se celebran sus cien años de vida. Uno de sus mayores conocedores, el profesor Niall Binns, le 

dedica un espléndido artículo: Después de vivir 100 años. Un siglo de Nicanor Parra. 

Otros protagonistas del sumario del nuevo número de Turia son autores como John 

Banville o José Ortega y Gasset. Sin olvidar la publicación de un relato inédito de Eloy Tizón. En 

poesía cabría citar los textos, también originales, de escritores como Antonio Hernández, Chantal 

Maillard, Vicente Gallego, Jordi Doce, Marta Agudo, Elena Medel y José Antonio Zambrano. 

Igualmente se ofrece la trascendencia que la música tuvo en la obra del  escritor zaragozano 

Benjamín Jarnés, con un artículo elaborado por el hispanista norteamericano Michael Schlig,  

La revista TURIA  en este  número de noviembre entrevista a Javier Cercas  y a Javier  

Gomá escritor y filósofo, respectivamente ,dos de los más singulares protagonistas de la actualidad 

cultural. Sus libros tratan temas que  seducen y   hacen pensar, disfrutando de su magisterio 

literario y ensayístico.  

Javier Cercas ha sido traducido a numerosas lenguas, se ha convertido ya en uno de los más 

destacados narradores europeos del siglo XXI, esperando la publicación cercan de su nuevo libro: 

“El impostor”. Doctor en Filología Hispánica, dio clases en  Estados Unidos, ha ejercido durante 

los últimos años como profesor de Literatura española en la Universidad de eirona y ahora prepara 

su próxima estancia en Oxford como profesor visitante. Autor de “Soldados de Salamina” novela   
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basada  en  un  hecho  real  de la guerra civil,  llevada al cine por David Trueba, obtuvo elogios de 

Vargas Llosa y de otros autores relevantes como Susan Sontag, George Steiner o J.M. Coetzee. 

Fue Premio Nacional de Narrativa 2010 por “Anatomía de un instante”, una acertada 

muestra de ensayo narrativo a partir del 23-F. 

Javier Gomá, filósofo y director de la Fundación Juan March,  destaca por su tetralogía: 

“Imitación y experiencia”, “Aquiles en el gineceo”, “Ejemplaridad pública” y “Necesario pero 

imposible”.  

El miércoles,26 de noviembre el  escritor e historiador turolense Rubén Sáez, especialista 

en temas bélicos, presentó   su vigésimo quinto libro,  La guerra en  la antigua Grecia, donde se 

hace recorrido por las batallas, las formas de guerrear, los lugares más conocidos de la antigua 

Grecia en la historia ,el  desarrollo, problématica y gentes  que intervienen en los disferentes  

aspectos de la guerra en la antigüedad.  

El viernes 28 de noviembre, en los salones del Hotel Cristina, la turolense María Pilar  

Hernando Civera presentó  su primera novela, basada en la historia de los Amantes de Teruel, Si 

lo besas los do smoriréis, siendo su padrinos el alcalde Manuel Blasco, el político del PAR, Julio 

esteban y el escritor turolensesAlejandor Nolasco.  

Hernando trabaja en la Fundación Bodas de Isabel y eso le ha facilitado muchos de los 

mimbres que   le han servido para escribir el libro 

Se centra el tema en el Teruel del siglo XIII y también del XXI porque está ambientada en 

las dos épocas.  Hay un salto en el tiempo debido al embrujo de Isabel, que presencia su muerte y 

la de Diego en las representaciones teatrales de Las Bodas. 

Representa a su  tierra y a su  familia: su hija, su  pareja,sus amigos y sitios  del pueblo  de 

Caudé , así como Abuhán, población  que ya desapareció y cuyas tierras pasaron, en cuyos 

espacios  con  mucha magia, se encaja el embrujo de Isabel. 

El turolense José Luis Marqués Utrillas ,licenciado en Teología, descendiente de la 

familia  y empresa Transportes Marqués y de las fruterías los Utrillas en lo que hoy es la Librería 

Senda y Musical Linare, presentó, el miércoles 3 de noviembre, en el Ayuntamiento, la novela 

Donde nace el Turia, recuperando la memoria basada en un diario personal que va de 1916 

a1956, cuando su padre  Alfredo Marquésle llevó, al camino del Carburode excursión, allí donde 

nace el Turia.. 

Ese  diario lo ha enriquecido con siete años de investigación a través de testimonios 

personales, de documentos del Instituto de Estudios Turolenses y del DIARIO DE TERUEL 

cuando todavía era Lucha. La vida a partir de  1916  discurrió despacio hasta 1937. Ese año se 

enamoró de María Utrillas y la guerra destruyó Teruel. Tras mil peripecias y a lo largo de una 



                                                  
 

 332

penosa postguerra, Alfredo, María y Teruel, todas las casas y todas las familias de Teruel, fueron 

reconstruyendo sus vidas y aclimatándose lo mejor posible al tiempo que les tocó vivir. En 1956, 

cuarenta años después de esa excursión infantil,  su padre Alfredo escribió la última página de su 

diario, al morir Hilario Marques,  el patriarca de la familia y abuelo de José Luis. 

Es autor de varios libros de ensayo :Perspectivas de un nuevo orden Mundial; La vida 

sigue; Cartas a un buen católico; Educadores de la Humanidad; Naceremos para siempre, la otra 

vida a la Luz de la revelación de baha"u"llah; y la Gloria de Dios, profecías sobre el fin de los 

tiempos. 

Samuel Zamora presentó el día 12 de diciembre, viernes, aprovechando el fallo del premio 

Paleonturología en Dinópolis, la edición divulgativa del trabajo ganador del año pasado, que trata 

sobre equinodermos pentarradiados y sus ancestros, que tenían simetría bilateral como buena parte 

de los seres vivos. Samuel Zamora, uno de los autores, fue el encargado de dar a conocer este 

trabajo divulgativo del premio de 2013 que se ha convertido en el número 25 de la colección de 

libros ¡Fundamental! que edita la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.  Es 

un trabajo científico, publicado por Samuel Zamora, actualmente con un contrato Ramón y Cajal 

en el Instituto Geológico y Minero de España, y del que son autores también Imran A. Rahman y 

Andrew Smith. 

La Editorial  Prmanes ha  reeditado, a finales de diciembre, el libro, El bardo de la 

memoria. Mitos, leyendas y narraciones, escrito ,en 2006,  por el profesor Francisco Lázaro 

Polo, entones con 1500 ejemplares , e ilistrada por Juan Iranzo y con 129 leyendas. 

En la  actual reedición ha sido el calamochino Ricardo Pedro Polo el encargado de poner 

imágenes a los textos de Lázaro Polo, con un excelente y sugerente trabajo de figuras humanas a 

dos tintas.  

El libro es fruto de un ingente trabajo de investigación y recopilación que inició Francisco 

Lázaro Polo en 1992. Las primeras leyendas que recopiló  fueron publicadas en DIARIO DE 

TERUEL durante 1993, en una página quincenal que salió los domingos durante varios 

meses,llegando a una  treintena de narraciones de la historia popular de Teruel y de diversos 

espacios provinciales. 
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Deportes 
El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, y el presidente del CAI Voleibol Teruel , Carlos 

Ranera, firmaron el miércoles, 5 de febrero, un convenio de colaboración por el que el 

Ayuntamiento aportará 80.000 euros anuales a la entidad. Este convenio tiene una vigencia de dos 

años. El CAI Voleibol Teruel se compromete a llevar a cabo la Escuela Municipal de Voleibol y a 

su vez colaborar con el Ayuntamiento en posibles actividades a realizar en la ciudad. 

Así mismo, por otro convenio con el  C D. Teruel , firmado el  4 de febrero, martes, con 

el presidente Ramón Navarro, recibirá  50.000 euros en dos anualidades, concediendo la 

utilización de las instalaciones de Pinilla,  la explotación de la publicidad y la gestión de los bares, 

haciéndose  cargo el CD.  Teruel  de dirigir la Escuela de Fútbol base .Como novedad con respecto 

a años anteriores el canon que percibe el consistorio por la utilización de las instalaciones de 

Pinilla se rebaja en 2.000 euros, quedándose en la actualidad en una cuantía de 660 euros.  

Como complemento a estas ayudas del Concejo turolense, el CAI Voleibol Teruel y el CD 

Teruel se sumaron , a partir de agosto a la campaña de fomento del turismo puesta en marcha por el 

Ayuntamiento de la capital para dar a conocer Teruel como Ciudad del Amor. Por este motivo, 

ambos equipos lucirán en sus equipaciones la imagen promocional, que también podrá verse en el 

marcador del campo de fútbol de Pinilla y en los rótulos electrónicos del pabellón de Los Planos. 

Los jugadores del equipo naranja, que compite en Superliga masculina y Liga de 

Campeones, lucirá la imagen promocional en la parte trasera de sus equipaciones, justo debajo del 

número.  

 Los integrantes de la primera plantilla del C. D. Teruel, que compite en Tercera División, 

también llevarán la imagen de la campaña en la parte de atrás de las camisetas. 

Durante el mes de mayo el Ayuntamiento de Teruel  realizó   obras mejoras en el campo 

de fútbol Pinilla,  instalando barandillas metálicas en las escaleras de las gradas para mejorar la 

seguridad y accesibilidad de los espectadores, pintando las butacas de tribuna, reformando los dos 

aseos con los que cuenta el campo, incorporando servicios adaptados para minusválidos y 

adecuando  un pequeño almacén, con un presupuesto de 16.500 euros . 

Hay que destacar que para las butacas de Tribuna se usó pintura especial con la que acaban 

de pintar las butacas de los estadios de Mestalla y Levante de Primera División.  Se han pintado 

unas butacas en rojo, otras en blanco y el resto en azul, de manera que aparece el nombre del 

equipo en la grada. 
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El C. D. Teruel  se clasificó segundo en la competición de 3ª división del grupo 17, en la 

temporada 2013-2014  con 79 puntos, dándole derecho  a jugar la Copa de Rey y la promoción de 

ascenso a 2ª B 

En la primera eliminatoria  de promoción  eliminó  al  Alavés B de Vitoria, filial de Alavés 

de 2ª división con los resultados  de empate a uno en Vitoria y victoria por  3 a  2 el día 25 de 

Mayo en Pinilla. En la segunda eliminatoria fue eliminado por el Laredo, tras ser derrotado por dos 

a cero y empatar en Pinilla , debiendo seguir la temporada 2014.105 en Tercera División, con una 

primera vuleta en la que ocupó el primer puesto ,hasta el último domingo de diciembre,al ser 

derrotado en Borja y , con 43 puntos terminaba el año el segundo detrás del C.D. Ebro con 44 

puntos, tras conseguir un empate, tres derrotas y 14 victorias. 

La Copa del Rey, jugada en Septiembre a partido único, trasladó al C. D. Teruel  a 

Puertollano donde venció por 3 a cero, pero en la segunda ronda fue eliminado por el Leioa vasco, 

en cuyo campo fue derrotado por dos  a cero. 

Por otra  parte ell CD Teruel, en categoría infantil, consiguió, en Junio, el ascenso a 

división de honor tras volver a vencer al Olvega de Soria en Pinilla, tras haberle ya derrotado , por 

un claro 0 a 4 en tierras sorianas. 

Fútbol Base turolense  

El fútbol base turolense reclama al Ayuntamiento de Teruel una solución a la carencia de 

campos en la ciudad, que lleva, muchas semanas,  a suspender  encuentros previstos por falta de 

terreno disponible para disputarlos porque sólo se dispone del campo, en buenas condiciones, Luis 

Milla en la Fuenfresca, ya que  las instalaciones del colegio La Salle -los de los equipos del centro- 

son irregulares y os campos municipales de tierra de La Fuenfresca, tienen terreno muy deteriorado 

y sin vestuarios ,ni  gradas ni banquillos 

El problema se arrastra desde hace al menos una década, pero se ve agravado por la 

proliferación de conjuntos deportivos en categoría alevín, infantil, cadete y juvenil, que suman un 

total de 37 con varios centenares de jugadores entre todos ellos, destacando los equipos  de La 

Salle, Las Viñas, Fuenspot, Atlético Teruel,  las diferentes secciones del C.D Teruel. y los colegios 

de Fuenfresca, Ensanche, o Victoria Diez... 

El Ayuntamiento trabaja en un convenio con el Obispado de Teruel y Albarracín para 

obtener la cesión del campo de fútbol de Las Viñas, pero la operación se demora porque 

conllevaría la recalificación de terrenos anexos de la Diócesis para uso residencial. 

CAI Voleibol Teruel 

Entre los días 14 y 16 de febrero se disputó  la trigésimo novena edición de la Copa de 

SM El Rey en Guadalajara con la participación  de los seis equipos más en forma de la Superliga 
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masculina al término de la primera vuelta de liga: CAI Voleibol Teruel, Ushuaïa Ibiza Voley, 

Unicaja Almería, UBE Lilla Grau, Vecindario ACE Gran Canaria y Fundación Cajasol 

Juvasa.LLos dos primeros clasificados al término de la primera vuelta de la SVM, CAI Voleibol 

Teruel y Ushuaïa Ibiza Voley, accedieron  directamente a semifinales.  

CAI Voleibol Teruel se midió en semifinales con el vencedor del duelo entre Unicaja 

Almería y Fundación Cajasol Juvasa Vóley. Habiendo sido el vencedor el Unicaja se enfrentó al 

CAI , que fue derrotado por los almerienses, por el tanteo de 3-1, (26-28, 25-19, 22-25 y 17-25),  

dejando a nuestro club de Voleibol sin final de Copa.  

Cuando había terminado la Liga regular de Superliga el seleccionador nacional masculino, 

Fernando Muñoz hizo la lista de 22 jugadores elegidos para el  Torneo de Clasificación para el 

Campeonato de Europa masculino, estando preseleccionados del CAI Teruel, Marc 

Altayó,(central) Daniel Rocamora, (opuesto)  y los colocadores Victor Viciana  y Carlos Mora. 

Llegado el final de la Liga regular el CAI no había perdido ningún partido y sólo se 

dejó un punto en Almería, en  el último partido de la Liga regular, al vencer  por 3-2 al Almeria 

Unicaja en Almería. Quedaron  4 equipos en competición y se enfrentaron en las semifinales de los 

playoffs por el título en dos eliminatorias, al mejor de 5 partidos. Por un lado el CAI Voleibol 

Teruel, primer clasificado se enfrentó a l Vecindario AC Gran Canaria, cuarto en la tabla. En el otro 

enfrentamiento se vieron  las caras Almería e Ibiza segundo y tercer clasificados. 

Tanto Unicaja como CAI Teruel derrotaron a sus adversarios y se enfrentaron en una final 

muy igualada con empate a dos victorias para  llegar al Pabellón turolense de Los Planos, donde , 

el  miércoles, 7 de mayo el CAI Teruel venció a Unicaja por tres sets a cero(25-23, 25-22 y 26-24)  

en un partido igualado .  

El CAI Teruel conseguía  su quinta Superliga de voleibol ante más de tres mil turolenses 

(cercano a los 4000). Las anteriores cuatro ligas se lograron de forma consecutiva, entre las 

temporadas 2008-09 y 2011-12, convirtiendo al equipo turolense en el dominador absoluto de este 

campeonato. Con este triunfo el CAI Voleibol Teruel pasa a ser el equipo más laureado del voleibol 

nacional de las últimas ocho temporadas, que son las que llevan los naranjas en la máxima 

categoría nacional: cinco Superligas, tres Copas del Rey y tres Supercopas. 

 También seguidas llegaron las tres Copas del Rey, entre la 2011-12 y 2012-13. Se ganaron 

al Unicaja Almería, por dos veces, y al Numancia Soria. En cuanto a las Supercopas, el CAI las 

conquistó al principio de las temporadas 2009-10 (contra el Numancia Soria), 2012-13 y 2013-14 

(ambas frente al Unicaja Almería). 

Todos estos trofeos han sido conquistados durante las seis últimas temporadas, el mismo 

tiempo en el que Óscar Novillo  ha estado al frente del equipo, lo que le convierte en el principal 
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factor del triunfo naranja.  Sería , pues, el final feliz para la despedida de Novillo, quien fue 

sustituido por Carlos Carreño, desde el jueves, 29 de mayo.  

Carlos Carreño, nacido en Almería, ha sido jugador del Unicaja Almería  y como 

entrenador  del Tramek Murillo de la Superliga Femenina  ha conseguido  el triplete: Supercopa, 

Copa del Rey y el título de Superliga, llegando a Teruel siendo el segundo entrador de la Selección 

Española Masculina. Su currículo se completas con haber sido el primer entrenador de Unicaja 

Almería,  donde consiguió una Copa del Rey y jugar una Final Four de la Copa CEV.  

Cuando se anunciaban estos cambios, en esos mismos días, a principios de Junio, Caja 

Inmaculada  anunciaba que la entidad bancaria seguirá como patrocinador principal del 

Club Voleibol Teruel durante la próxima temporada 2014-2105. El equipo mantendrá su 

denominación actual y el logotipo CAI en las equipaciones. 

El respaldo de CAI también se extiende a las categorías inferiores y a las actividades que el 

Club organice relacionadas con la práctica y el fomento del voleibol.  

Esta noticia se unía  a la concesión de 233.000 euros  concedidos por el Gobierno de 

Aragón , como equipo de élite,para el año 2104 . 

El 4 de Octubre, sábado  el CAI Voleibol Teruel conquistaba su tercera Supercopa de 

España consecutiva- la cuarta en su historia en la élite del Voleibol- ,al vencer en un emocionante 

encuentro a Unicaja Almería por 3-0 (25-20, 25-22 y 25-18 ) en Albacete  El primer título de la 

temporada se disputó en un lleno Pabellón Parque de Albacete en un extraordinario ambiente y en 

el que los almerienses no pudieron con la intensidad del ritmo de juego de los  turolenses , 

liderados por el croata Galic, Fran Ruiz y Maximo Torcello. La mayor pegada del conjunto 

dirigido por Carlos Carreño y el acierto en los momentos claves del segundo parcial decantaron el 

choque hacia el bando del CAI, con un estelar Fran Ruiz, a la postre nombrado MVP del Torneo. 

En noviembre empezó a jugar la  CEV DenizBank Volleyball Champions League, 

perdiendo en Teruel el 5 día, miércoles, ante los polacos del Jastrzebsky Wegiel(0-3) y el día 19, 

miércoles, también perdió, tras un larguísimo viaje, (1-3) ante el equipo ruso Locomotiv 

Novosibirsk.. El día 4 de noviembre, en Teruel se enfrentó al equipo búlgaro Dupnits y aunque el 

CAI Teruel necesitaba la victoria para seguir vivo en la Champions, cosechó una tercera derrota, 

por el tanto de 2-3 que le podría dejaba fuera de la competición y con pocas posibilidades de entrar 

en la Copa CEV.  No obstante el día 18 de diciembre, jueves, de forma brillante consiguió su 

primera victoria en la primera fase de la Liga de Campeones de Voleibol, al imponerse a domicilio 

al Marek Union Dupnitsa búlgaro por un solvente 0-3 y le puede abrir el poder seguir en Europa  y 

acceder a la Copa CEV tras la disputa de la fase de grupos de la máxima competición continental.  
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Voleibol de base 

En el mes de abril el equipo juvenil masculino del CAI se proclamaba  Campeón de 

Aragón, de la categoría, al vencer por 3-1 al conjunto del CV Aljafería, en partido celebrado en la 

tarde del sábado , 5 de abrilen la cancha turolense de Los Planos, aunque ya partían con la renta del 

0-3 cosechado en Zaragoza la semana anterior, final de marz. 

En los XXXI Juegos Escolares de Aragón los dos representantes turolenses  de Voleibol, en 

las finales consiguieron vencer en las Finales de Aragón. 

En la categoría Infantil femenina el CD Las Viñas se impuso al conjunto de Alagón con 

pa mientras que en la categoría Cadete Femenina, el C.D.Viñas derrotaría  APA Vedruna. 

Los días 26 al 28 de diciembre se disputó la Copa de España de Voleybol escolar  en 

Guadalajara, donde  el equipo  Cadete femenino de Las Viñas, entrenado por Silvia Pérez, logró  

la medalla de bronce al ganar al CV Oviedo en el partido que se decidía el tercer y cuarto puesto 

del Grupo 2 de la categoría. 

El Infantil Masculino de Las Viñas, entrenado por José Luis Torán,  otro equipo 

turolense que  compitió en Guadalajara y, a pesar de no tener tanta suerte como las chicas, acabó la 

competición con victoria ante el CV Leganés, logrando así finalizar en la 13º posición de su 

categoría. 

 
 

Atletismo 

La atleta turolense Marta Silvestre alcanzó el  octavo puesto en la LXXI edición del 

Cross Internacional Juan Muguerza de Elgoibar, el más antiguo de España, que se disputó el  

domingo , 12 de enero, siendo  la cuarta mejor española en una categoría absoluta femenina en la 

que la más rápida fue la etíope Ayalew Hiwot.  

Por su parte, hasta Elgoibar se desplazó una nutrida representación turolense con el equipo 

La Salle-Jamón de Teruel. Hasta 20 atletas turolenses tomaron parte  en el Cross Internacional 

Juan Muguerza con la destacada actuación de Carmen Garijo, quinta en categoría alevín, y Ana 

Fandos, décima en la misma categoría.  

La atleta turolense Marta Silvestre subió al podio con su equipo, el Santutxu bilbaíno, en 

la primera prueba del Campeonato de Europa de cross por clubes, el VII Cross de los 

Almendros en Flor que se disputó en la localidad lusa de Albufeira, el domingo 2 de marzo 

Marta Silvestre cruzó la línea de meta en la decimoctava posición con un tiempo de 21.20" 

a 2.05" de la vencedora final, la etíope Hiwot Ayalew del Üsküdar Belediye.  
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La escuadra bilbaína acabó en tercera posición tras el poderoso Luch Moscú ruso y el 

Esercito italiano en una prueba en la que Lidia Rodríguez fue la mejor de su equipo firmando una 

octava posición. 

El sábado y domingo, 11 y 12 de enero, los atletas de la Asociación Atlética Turolense, 

Borxa Ramo y Jesús Ferrer, en Zaragoza  y en el Campeonato de Aragón de Hètathlón de Pista 

Cubierta. consiguieron el Subcampeonato de Aragón y  3º puesto  respectivamente . La puntuación 

conseguida por Borxa Ramo (3923 puntos) le deja a las pruebas de la mínima marcada por la 

Federación Española para acceder al Campeonato de España  y tenía prácticamente asegurada su 

participación en el Campeonato de España Juvenil 

Por ello, 18 de enero , sábado en la Copa de Clubes Junior, que se celebró en Antequera, y 

en la que Borxa participó, representando a Simply Scorpio 71, consiguió superar la marca mínima 

en la prueba de longitud por dos veces. en su tercer intentó salto -6,39- con lo que ya tenía la 

mínima asegurada. En el cuarto salto , mejoró esa marca en un centímetro. 

El sábado día 25 de enero , se celebró en Zaragoza un control. Acudieron Borxa Ramo y 

Juanfran Puebla 

Borxa Ramo, que en su preparación de las pruebas combinadas realizó tres pruebas, 

consiguió dos de los récords: 60 metros lisos , venciendo su serie y consiguiendo un tiempo de 

7.59, que supera su mejor marca hasta el momento; 60  metros vallas v, prueba en la que también 

ha consiguió  la victoria con un tiempo de 8.94, que supone récord  del club en esta prueba. La 

tercera prueba que realizó fue la pértiga, en la que consiguió superar el listón en una altura de 3.10, 

que también es récord del Club. 

Juanfran Puebla, en su primera carrera con los colores del Club consiguió  el récord en la 

prueba de los 1.500 metros lisos , con un tiempo de 4:30.74.  El veterano Jorge Moradell, en 

Lanzamiento de Peso conseguía el tercer puesto del cajón  

El domingo, 2 de febrero, se celebró el Campeonato Provincial de Campo a Través 

Escolar con una buena participación y en un excelente y exigente circuito en las instalaciones del 

Campo de Golf “El Castillejo” de Alcalá de la Selva. 

En total se celebraron 6 carreras, destacando las victorias por equipos, en categoría 

benjamín y alevín , respectivamente : 1ª Las Viñas –A.A. Turolense -1º Asociación Atlética 

Turolense ,  2º Tragamillas -2º La Salle-Jamón de Teruel y 3º La Salle-Jamón de Teruel -3º 

Tragamillas. 

En categoría Infantil masculino y femenino, respectivamente:1º La Salle-Jamón de Teruel – 

1º La Salle-Jamón de Teruel, 2º Tragamillas – 2º Tragamillas. 



                                                  
 

 339

En categoría Cadete masculino y femenino, respectivamente1º La Salle-Jamón de Teruel, 

1º Asociación Atlética Turolense, 2º Tragamillas – 2º La Salle-Jamón de Teruel y 3º Tragamillas. 

 La clasificación individual en categoría infantil: 1º Adrían Torner (Las Viñas-

A.A.Turolense) y 1ª Rocío Corbatón (La Salle-Jamón de Teruel), 2º Aníbal Navaro (Tragamillas) 

y 2ª Andrea Lombarte (Ttragamillas), 3º Adrián Torrente (Las Viñas-A.A.Turolense) y 3ª Valería 

Gómez (La Salle-Jamón de Teruel). 

En categoría alevín sería  1º Iker Sancho (Asoc. Atlética Turolense) y1ª Antia Zilbeti 

(Tragamillas), 2º Hugo Rox (Asoc. Atlética Turolense) y 2ª Paloma Lizana (Tragamillas)y 3º 

Alejandro Sánchez (Asoc. Atlética Turolense) y 3ª Carla Cercos (La Salle-Jamón de Teruel). 

En categoría  Infantil : 1º Javier Mateo (La Salle-Jamón de Teruel) y 1ª Alba Férriz (La 

Salle-Jamón de Teruel), 2º Mario Novella (La Salle-Jamón de Teruel) y2ª Julia Llombart 

(Tragamillas) y 3º Alberto Fuertes (La Salle-Jamón de Teruel) y 3ª Carmen Garijo (La Salle-

Jamón de Teruel). 

En Categoría Cadete: 1º Guillermo Pérez (La Salle-Jamón de Teruel) y1º María Fuertes (La 

Salle-Jamón de Teruel), 2º Jorge Ramirez (La Salle-Jamón de Teruel) y 2ª Beatriz Escriche (Asoc. 

Atlética Turolense) y 3º Aarón Bujeda (La Salle-Jamón de Teruel) y 3ª María Monferrer (Asoc. 

Atlética Turolense). 

El domingo 16 de febrero se realizaron  los Campeonatos  Autonómicos de Campo a 

Través  y los  representantes  turolenses consiguieron tres campeonatos de Aragón por equipos, 

dos subcampeonatos,y dos títulos individuales , junto a que  cinco atletas se clasificaron 

clasificados para los campeonatos de España de cadetes y juveniles a celebrar en Móstoles. 

La Salle de Teruel fue el gran dominador, ya que venció en las dos categorías de infantiles 

y en cadete masculino. Tan sólo se dejó el cadete femenino, por detrás de las zaragozanas del 

Simply Scorpio. Hay que añadir la segunda plaza del Tragamillas de Alcañiz, en infantil femenino.  

A nivel individual destacaron las primeras posiciones logradas por las lasalianas Alba Férriz 

y María Fuertes, en infantiles y cadetes. respectivamente.   

Por ello,  cinco representantes provinciales se desplazaron el fin de semana del 22 al 23 de 

febrero a Móstoles: Por La Salle ,María Fuertes, campeona cadete; Jaime Abril , cuarto juvenil y 

Guillermo Pérez, quinto cadete. Por Tragamillas, Alberto Arcusa, quinto juvenil y Erika 

Torner , atleta de la Asociación Atlética. Su actuación fue más bien discreta, pero el estar en un 

campeonato nacional ya supuso un gran mérito para el Atletismo turolense. 

El Campeonato de España de clubes de campo a través disputado en Oropesa, el domingo 2 

de marzo, se saldó con buenos resultados para los atletas turolenses enrolados en entidades de 



                                                  
 

 340

fuera de la provincia. Marta Silvestre, Erika Torner y Carmen Félix se colgaron un oro, una 

plata y un bronce, respectivamente como componentes de los éxitos logrados por el Santuxu, en el 

primer caso y del Scorpio en los otros dos. 

 Marta Silvestre se llevó el oro junto a sus compañeras del Santutxu. El equipo vizcaíno fue 

el gran dominador del campeonato y cuatro de las cinco primeras clasificadas vestían su camiseta  

Erika Torner se llevó la plata con el Simply Scorpio, en categoría juvenil. A nivel individual entró 

en la posición vigesimosegunda, siendo la segunda componente de su equipo en cruzar la línea de 

meta. También consiguió medalla, en este caso de bronce, Carmen Félix. La albalatina disputó el 

cross corto con el Scorpio en el que acabó en la posición 54, al tiempo que su equipo obtenía el 

bronce. Jaime Escriche, por su parte, se quedó muy cerca del podium, cuarto con el Scorpio, en 

promesas. En una carrera donde él acabó en el puesto 43.  

La actuación más destacada de los equipos provinciales la protagonizaron los cadetes de La 

Salle-Jamón de Teruel, que ocuparon la posición treinta.  

 El 8 y 9 de marzo en el Velódromo Luis Puig de Valencia,  seleccionados  por La Real 

Federación Española de Atletismo, seis turolenses participaron  en el Campeonato de España 

Juvenil en Pista Cubierta . 

En categoría femenina dos  turolenses, de un  total de 11 aragonesas, saltaron a la pista 

valenciana: Erika Torner  (Scorpio71) y Lola Catalán (Tragamillas), ambas en la prueba  de 800 

m. lisos.   

De los  11 atletas masculinos aragoneses con mínima para poder participar en el  

Campeonato cuatro fueron turolenses: Jesús Ferrer (Atlética Turolense) en Salto de Altura; 

 Borxa Ramo, también de la Atlética Turolense,  en Salto de Longitud;  Rubén Royo 

(Tragamillas), en 60 m. lisos y Germán Castel (Playas Castellón) en  1500 m. lisos. 

El 15 y16 de marzo  se disputó el  Campeonato de España de Campo a Través , también 

conocido como Campeonato de España Individual por Federaciones en el  Circo Romano de 

Mérida, donde una “moqueta” de césped con un  circuito prácticamente llano. 

La turolense  Marta Silvestre (At. Santutxu) , consiguió la 17ª posición, siendo la primera de 

las aragonesas de la Selección Absoluta aragonesa,  que llegó al equipo aragonés  5º puesto dela 

general.  

En Categoría Absoluta masculina, el turolense Luis Agustín (Hinaco-Monzón) llegó en la 

posición 110 y la Selección masculina aragonesa, al igual que la femenina, también ocupó la 5ª 

posición.  

En Categoría Promesa masculina  Jaime Escriche (Simply-Sacorpio71) ocupó la  33 

posición y el euipo de la selección aragonesa se clasificó 10ª posición. 
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En Categoría Junior, dos turolenses que  formaban parte de la Selección de Aragón que 

finalizó en 5ª posición y,  Álvaro Cantín  (La Salle-Jamón de Teruel) y Javier Loma (Hinaco-

Monzón). Quienes llegaron a  la meta a la par,  ocupando las posiciones 81 y 83 respectivamente. 

El domingo 25 de mayo en la  ciudad de Soria se celebró  Encuentro Inter-Comunidades  

de Atletismo , donde intervinieron cinco turolenses con marcas  justificadas  a nivel autonómico. 

David Sancho (Atlética Turolense), en la prueba de 400 m. Vallas que el 6º puesto mejorando 

su marca personal en 2 segundos que le acerca a la mínima que le abra las puertas para el próximo 

Campeonato de España. 

Elena Martín (Atlética Turolense) 400 m Vallas, consiguió  la victoria, mejorando su marca 

personal en casi medio que le asegura su presencia en el Campeonato de España. 

Jesús Ferrer (Atlética Turolense) en Salto de Altura consiguió medalla de Oro quedándose a 

tan solo 1 cm de la mínima exigida por la RFEA para acceder a la final del Campeonato de 

España. 

Erika Torner (Scorpio71) especialista en la prueba de 800 m lisos, participaba en ésta ocasión 

en los 400 m lisos logrando bajar del minuto y mejorando su marca personal y quedando a las 

puertas de podio con un 4º puesto. 

Borxa Ramo (Atlética Turolense) especialista en Decathlon, compitió  en Lanzamiento de 

Peso, mejoradno su marca personal lanzándola bola de  de 5 kg por encima de los 12 m. , llegando 

al  4º  

Con estos resultados consiguieron  el 2º puesto de la clasificación general de la Selección de 

Aragón Juvenil, siendo la primera  Castilla y León, seguidas por las selecciones de las 

comunidades de Madrid, Castilla La Macha y La Rioja.  

 Monzón (Huesca) albergó el 5 y 6 de julio el Campeonato de Aragón Juvenil en pista. 

Cuatro atletas de la Atlética Turolense, David Sancho, Rodrigo López, Jesús Ferrer y Borxa 

Ramo, además de Erika Torner  (Simply-Scorpio71) fueron los atletas encargados de representar 

a la delegación turolense- 

Los resultados fueron excelentes y volvieron a casa con dos Campeonatos de Aragón, dos 

subcampeonatos y cuatro bronces. David Sancho en 400 metros vallas consiguió la primera 

medalla de bronce. Rodrigo López competía en las pruebas de 400 metros lisos y triple salto de 

longitud, consiguiendo dos terceros puestos. Jesús Ferrer en salto de altura,ganó el Campeonato de 

Aragón y en 200 metros lisos logró una meritoria medalla de bronce, quedando a tan solo cuatro 

centésimas de conseguir la mínima para el Campeonato de España.  Erika Torner (Simply-

Scorpio71)se alzó con el Subcampeonato de Aragón en la prueba de 1500 metros. Borxa Ramo en 
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los  100 metros lisos consiguió el subcampeonato y, en salto de longitud, logró conquistar el 

Campeonato de Aragón. 

El 19 y 20 de julio, sábado y domingo,  se celebró en Valladolid el Campeonato de España 

de Atletismo Juvenil, con la asistencia de cuatro  turolenses . 

En la Jornada del sábado, Erika Torner  (Simply-Scorpio71) había conseguido pasar a la 

final de 800 m. lisos donde en una inteligente carrera donde minimizó en lo máximo el esfuerzo, 

pero el domingo, en la final, en los últimos 300 m. perdió  el grupo de cabeza y finalizó en la 6ª 

posición. 

Borxa Ramo (Atlética Turolense) en la Final de Salto de Longitud en una jornada muy 

complicada debido a una fuerte tormenta que nada más comenzar la prueba descargó sobre las 

pistas vallisoletanas y que incluso se llegó a valorar retrasar la prueba al domingo, finalizó en la 

10ª posición no acercarse a sus registros habituales finalizó la competición , finalizó en  10ª 

posición . 

Jesús Ferrer (Atlética Turolense) en Salto de Altura  acabó , también el décimo . 

 Elena Martín  (Atlética Turolense) en 400 m. Vallas ,en unas semifinales de muy alto nivel 

acabó  como 4ª en su serie quedando fuera de la final . 

El 26 y 27 de julio se celebró en Alcobendas (Madrid) el Campeonato de España de 

Atletismo donde hubo dos turolenses compitiendo con los mejores de España. 

Marta Silvestre, en los 5000 m lisos consiguió  el quinto que le supuso  ser seleccionada por 

la Dirección Técnica para  participar en el Campeonato Iberoamericano a celebrar en Sao Paulo 

(Brasil) del día 1 al 3 de Agosto.  El otro turolense en el Campeonato de España, Alberto Sábado,  

participó en la semifinal del 1500 m Lisos donde no pudo clasificarse para la final en una carrera 

en la que pasados los 800 m.  quedo descolgado del grupo de cabeza y en la que a sus 34 años 

demostró que aún le queda gasolina para seguir entre los mejores. 

El sábado 11 de octubre tres atletas turolenses completaron el equipo femenino de Simply-

Sacorpio71 en la Final del Campeonato de España de Clubes Cadete que se disputó  en las 

pistas de atletismo de la Universidad Jaume I de Castellón y al que accedieron los 8 mejores clubes 

de España. 

Las atletas de la provincia que se unieron a la expedición de Scorpio71 fueron la andorrana 

Pilar Alquezar y las chicas de la Atlética Turolense Marta Giménez y Marta Cortés. 

Marta Giménez en Lanzamiento de Peso  lanzó la bola por encima de los 10 metros para 

conseguir el 4º puesto en su primer año de cadete.  

Pilar Alquezar participó en la prueba de 100 m. Lisos y  finalizó en 6ª posición . 
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Marta Cortés en el relevo 4×300 consiguió el tercer puesto. 

Simply-Scorpio71, equipo con el que en esta ocasión participaban, finalizó en 7ª posición por 

delante del otro club aragonés Intec-Zoiti de Huesca, siendo  campeón fel organizador  Playas de 

Castellón.  

El  sábado 18 de octubre  se celebró en Zaragoza el último Campeonato de España de 

Atletismo en Pista de la temporada, Clubes Junior Participaron ocho atletas turolenses, divididos 

en dos equipos. Siete atletas compitieron bajo la disciplina del club Simply-Scorpio71 de Zaragoza 

y uno en el Playas de Castellón. consiguiendo  cinco medallas: una de oro, una de plata y tres de 

bronce. 

David Sancho (Simply-Scorpio71) en 400 metros vallas, acabó octavo.  

Elena Martín (Simply-Scorpio71), en 400 metros vallas consiguió un cuarto puesto  

Borxa Ramo (Simply-Scorpio71) y salto de longitud, acabó tercero con un salto de 6"45 

metros. 

Érika Torner (Simply-Scorpio71) conseguía  plata en  los 800 metros lisos. 

Jesús Ferrer (Simply-Scorpio71) en salto de altura, acabó  el sexto mejor. 

En  los 2000 metros obstáculos,el turolense Germán Castel (Playas de Castellón) fue el 

primero, ganando el oro.  

Los bajoaragoneses Alejandro Ferrer y Laura Villén (Simply-Scorpio71,) que participaron en 

prueba de relevos, fueron terceros en las pruebas de relevo corto y 4x400 metros respectivamente. 

El domingo, 16 de noviembre  se celebró el  Cross Internacional de Atapuerca hasta la que 

se desplazaron un buen número de atletas de la provincia, entre los que destac´la asistencia de 

Jaime Escriche (Simplu-Scorpio7), ya que con la disputa de esta carrera, más las de las próximas 

citas en Soria y en Alcobendas, se decidían  los componentes de las distintas selecciones españolas 

para el próximo europeo en Bulgaria a mediados de diciembre. Escriche está a un paso de la 

seleccioón Sub-23 al conseguir el 4º puesto de su categoría. En la general quedo en una meritoria 

31 posición. 

 Germán Castel (Playas Castellón) en la categoría juvenil consiguió un tercer puesto y en la 

que es atleta de La Salle Jaime Escriche con siguió un interesante 24º posición.En categoría juvenil 

femenina, Erika Torner ( Simply-Scorpio71) finalizó en  la  7ª posición 

El viernes, día 21 de noviembre. se celebró en Alagón la Gala del Atletismo Aragonés, 

donde varios atletas de la provincia fueron  premiados por su destacada actuación en la temporada 

pasada. 

Por su internacionalidad los atletas Jaime Escriche (Simply-Scorpio71) y Marta Silvestre 

(Santutxu) que, además, fue medallista en el pasado campeonato de Europa de Campo a Través. 
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También fueron reconocidos en su labor  Erika Torner  (Simply-Scorpio71) y Borxa Ramo 

(Atlética Turolense) como terceros clasificados Absolutos en la “II Liga Aragonesa de Pista” en 

las especialidades de Medio Fondo y Saltos, quienes siendo juveniles han logrado situarse en el 

ranking más alto absoluto de del atletismo aragonés.  

El fin de semna del 22 y 23 de noviembre se celebró  el Cross de Soria en el circuito de 

Valonsadero, al que  se desplazaron un numeroso grupo de atletas turolenses . 

 Germán Castel (Playas Castellón) consiguió la victoria en 400 metros, mejorando el 

meritorio tercer puesto de la semana pasada en Atapuerca. En la misma carrera Jaime Abril (La 

Salle) finalizó en una meritoria 13ª posición. 

 Erika Torner (Scorpio71)  finalizó en 2ª posición y  María Fuertes ( La Salle) consiguió 

una meritoria 13ª posición  

En  categorías escolares, el mejor puesto fue para Alba Ferriz (La Salle) que en categoría 

infantil consiguió el tercer puesto. Los chicos de La Salle Alberto Fuertes y Mario Novella han 

acabado en 5º y 8º lugar, respectivamen 

En benjamines, dos 4º puestos conseguidos por Valeria Gómez (La Salle) e Igor Gómez 

(Atlética Turolense) y el 10º de Diego Gómez (La Salle) son los mejores resultados de esta 

categoría. 

En categoría alevín fueron los chicos los que mejores clasificaciones han conseguido siendo 

Diego Yuste (La Salle) y Guillermo Martín (Atlética Turolense) 4º y 5º respectivamente al cruzar 

la línea de meta. 

En cadetes, las mejores posiciones fueron María Monferrer (Atletica Turolense) 14ª y en 

chicos Jorge Férriz, en la posición. 

Como en su día Erika Torner (Scorpio71) o Germán Castel (Atletisme Castelló) salieron de 

nuestrso clubs turolenses, un atleta de la Asociación Atlética Turolense nos “abandona”. Ahora ha 

sido Borxa  Ramo que ha recalado en el CAEP de Soria, un Centro de Alto Rendimiento, donde 

sus méritos deportivos no han pasado inadvertidos  y ha obtenido una beca que le va a permitir, al 

menos durante la próxima temporada, compartir entrenamientos, equipo y sueños con un grupo de 

privilegiados jóvenes promesas del atletismo español a la vez que inicia sus estudios en 

Bachillerato. Es una beca de  la Junta de Castilla y León que  le lleva ia tener que cumplir una serie 

de obligaciones cual es el tener que empadronarse en un municipio de esa Comunidad y cambiar 

de Club. De esta manera, la próxima temporada vestirá los colores del Atletismo Numantino, un 

Club en ciernes y que desde este mismo año quiere empezar a ser una referencia en el atletismo 

español. 
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En el CAEP de Soria va a tener como entrenadores a Enrique Marquez (Subcampeón de 

España en Salto de Altura e internacional), a Javier García Chico (Bronce Olímpico en Barcelona 

’92 en Salto de Pértiga), a Enrique Pascual, toda una institución en el atletismo español que ha 

entrenado, entre otros, a Cacho, Abel Antón, Reyes Estevez, Iris Fuentespila o Manuel Olmedo. 

El domingo 30 de noviembre  la atleta  turolense Marta Silvestre (At. Santutxu) se estrenaba 

en  la prueba maratoniana de los 42 kilómetros en el Campeonato de España , celebrado en San 

Sebastián, consiguiendo  el subcampeonato de de España en una dura carrera en la que la también 

debutante en la prueba, la asturiana Verónica Pérez (2h 34:45) ha resultado la indiscutible 

campeona y en la que Silvestre  (2h 39:48) , ha tenido una dura competencia con la 3ª clasificada, 

Elena Moreno a la que, tras los 42 Kilómetros y 195 metros, tan solo la ha aventajado en 47 

segundos. 

Así mismo el domingo, 30 de noviembre, en  Alcobendas, el atlerta turolense Jaime 

Escriche (Simply-Scorpio71) finalizó en 2ª posición en una carrera que se decidió al sprint ,en el 

que le superó Germán Navarro, con cuyo resultado ,ganándose  un puesto en la selección española 

de cross, y en  Samokov (Bulgaria) disputó, el domingo 14 de diciembre, el XXI Campeonato de 

Europa de Campo a través.,en la especialidad  Cross en la categoría sub-23., finalizando en la 

posición 35, lo que supone una mejora de 40 puestos respecto a la clasificación de la temporada 

pasada en esta misma carrera y, la selección ocupó un meritorio 5º puesto europeo en la 

clasificación final. 

El mismo domingo, 30 de noviembre, en Yecla (Murcia), reaparecía en la competición de 

Campo a Través, Marta Silvestre, participando en  el Cross Nacional Fiestas de la Virgen, se 

proclamó campeona de la prtueba. 

El Juvenil Germán Castel, el 30 de noviembre, también  em Quintanar de la Órden 

(Toledo), compitió en el Cross Internacional de la localidad Toledana., finalizando el primero de 

ese Cross. Este juvenil acudió a la  cita de la concentración de la Federación Española, entre los 

días 26 y 30 de Diciembre. 

El sábado, 13 de diciembre, se celebró en Zaragoza el Campeonato de Aragón de Clubes 

Absoluto de Pista Cubierta compitió el equipo femenino de la Asociación Atlética Turolense, un 

equipo formado principalmente por chicas juveniles y algunas absolutas, quedando en 4ª posición. 

Los mejores resultados fueron conseguidos por Mónica Ferrer en 400 lisos, Ana Martín  en Peso 

y Beatriz Escriche en 3000 m. todas ellas terceras en sus pruebas. El equipo que se proclamó 

campeón fue Scorpio71, con quien competía la también turolense Erika Torner , seguidos de las 

oscenses del Monzón y del Zoiti.  
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En Zuera , el fín de semana del 20 y 21 de diciembr,e se disputó la 4ª prueba de la Copa de 

Aragón de Cross con mucha presencia turolense donde destacó la masiva participación de La Salle. 

En Categoría Promesa Iñaki de la Fuente (La Salle) fue 4º y Pepe Español (Atlética Turolense) 

fue 5º en Veteranos. En las categorías escolares destacaron algunos resultados de atletas de La 

Salle como el 2º puesto en la categoría infantil femenina de Alba Férriz  y el 3º de Alberto 

Fuertes en masculino,  así como el tercero de Valeria Gómez en Benjamín y de Rocío Corbatón 

en Alevín. de Jorge Férriz en Cadetes y  de Javier Mateo en Infantil, de La Salle, consiguieron un 

honrosos cuarto puet 

También , en el  final de semana del 20 y 21 de diciembre, en Venta de Baños, se disputó 35 

edición de su Cross Internacional, donde acudieron desplazaron Jaime Escriche y Marta  Silvestre. 

Jaime escriche alcanzó el segundo puest en la categoría promesa mientras que Marta en esta 

ocasión se conformó con la 10ª posición. 

El mismo fin de semana en la prueba de Campo a Través, en Benicarló (Castellón) Germán 

Castel  consiguió el  2º puesto en su categoría juvenil. 

En Valladolid, el fin de semana del 20 y 21 de diciembre compitió, Borxa Ramo (At. 

Numantino) en el primer Heptatlon de la temporada, donde en la 1ª jornada ya consiguió dos 

mínimas para el campeonato de España en 60m lisos (7’31) y Salto de longitud (6’50) y acabando 

con la mejor de las puntuaciones de los distintos controles de Heptatlon que se disputaban por toda 

la geografía española. No disputó la 2ª jornada debido a una contractura. 

En Zarazgoza, en el fin de semana de 20 y 21,  Elena Martín  (Atlética Turolense) en la 

prueba de 400 m lisos  con un tiempo de 1’03 ha quedado  muy cerca de la mínima que le 

clasificase para el campeonato de España. 

 Para cerrar el año atlético turolense ,en la San Silvestre de madrileño barrio de Vallecas, 

Marta Silvestre, del BM Bilbao, fue novena en la general y segunda española, sólo superada por 

Marisa Casanova. La atleta turolense alcanzó el Estadio de Vallecas tras los 10k de carrera con un 

crono de 33:58, a 25 segundos de la primera nacional. 

 
Ciclismo 

El policía local de Teruel Pablo José Alonso Pérez se proclamó campeón del mundo en su 

categoría en el Mundial de ciclismo de contrarreloj para policías que se celebró ce el 17 y 18 de 

mayo, participando  miembros de las policías y fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el mundo, 

destacando la presencia de la Policía Nacional de Colombia, miembros de la policía holandesa y de 

la gendarmería francesa, entre otras policías. 
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Pablo José Alonso Pérez, tomó parte en las pruebas de contrarreloj individual y ciclismo en 

ruta.  En la primera , de 11,5 kilómetros de recorrido consiguió un tiempo de 15 minutos , 

clasificándose en la tercera posición absoluta, lo que le convirtió en campeón del mundo en su 

categoría.  

 En la prueba de ruta sobre un recorrido de 120 kilómetros en el que se dieron seis vueltas a 

un circuito de 20 kilómetros sin grandes dificultades se clasificó en 8° lugar absoluto, logrando la 

medalla de bronce en su categoría.  

Duatlón  y Triatlón 

El atleta turolense Sumnifredo Barroso se alzó con el título de Campeón de Aragón de 

Duatlón por segundo año consecutivo, el domingo 23 de marzo en  la prueba celebrada en Fraga,  

con casi 300 atletas, con el decisivo apoyo del equipo con el que compite este temporada, el 

Stadium Casablanca de Zaragoza. Los dos campeonatos en esta disciplina y el subcampeonato 

conseguido también el año pasado en triatlon han convertido al turolense en el mejor triatleta 

aragonés. 

El  lunes 27 de octubre se celebró en la isla de Maui, en Hawaii, el Campeonato del Mundo 

de Triatlón Cross, participando el turolense  Javier Perruca,  de 17 años, terminando en novena  

posición  de su categoría . 

El triatlón cross de Hawai constaba de un recorrido de 1500 metros de natación en mar 

abierto, 30 kilómetros de bicicleta por  omontaña y terminaba con 10 kilómetros de carrera por el 

monte. 

 Javier Perruca fue el único español de su categoría y acabó la prueba con un tiempo de 3 

horas y 48 minutos.  

Taekwondo 

El  domingo, 21 de diciembre,  tuvo lugar en Zaragoza el Campeonato de Aragón absoluto 

y las liguillas precadetes de taekwondo. En la cita estuvieron presentes representantes de los 

clubes Yamasuki y Ciudad de Teruel, que consiguieron  diecinueve medallas. Doce de ellas fueron 

para el Yamasuki y el resto para el Ciudad de Teruel. Del Yamasuki obtuvieron el oro Oscar 

Campos, Enma Sánchez, Guille Lafuente, Noelia Izquierdo, Junior Montero e Ignacio Navarro y 

para  plata Diego Alegre, Pablo Navarro y Aitor Benedicto;  el bronce se lo llevó Osman Villalba. 

Jorge Gómez e Iván Sánchez, consiguieron un bronce en el autonómico absoluto.  

El Ciudad de Teruel se llevaron el oro Ramón Benítez, Lucía Garzón y Andrés Colas, siendo 

plata David Calomarde, Alejandro Benítez , Luna Utrillas y Daniel Sima, en las competiciones 

precadetes.  
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Presupuesto Municipal para el año 2015 
Los presupuestos del Ayuntamiento de Teruel, para el año 2015, que ascienden a 42,81 

millones de euros, 6,7 más que el ejercicio del año 2014, fueron aporbados en la mañana del lunes, 

15 de diciembre, siendo apoyados con los votos del partido Popular y del PAR y la posición en 

contra de la oposición de PSOE , CHA e IU, suponiendo un 18,5% más que el año 2014. De las 

más de 70 enmiendas presentadas por estos grupos, el equipo de gobierno aceptó solo dos: una del 

PSOE y otra de CHA, por un importe global de 15.000 euros. 

  Los 42,8 millones de euros se distribuyen en 38,37  que corresponden al presupuesto del 

Ayuntamiento y 3,96 millones al de la Gerencia de Urbanismo. 

El presupuesto se ha elaborado con una previsión de ingresos lo más real posible con una 

ligera reducción del gasto corriente y también con una rebaja de los recursos destinados a hacer 

frente a su carga financiera.  El gasto en intereses baja un 26,41% hasta los 680.750 euros, 

mientras que las amortizaciones de préstamos supondrán un desembolso de 5,5 millones. 

El mayor crecimiento se produce en el capítulo de inversiones reales, que casi se duplica 

y suma 15,18 millones frente a los 7,77 millones del año 2014. Este aumento se debe a la previsión 

de ingreso de fondos del Programa Ecofin de la UE, con 1,4 millones para la iglesia de San 

Miguel; la financiación para rehabilitar el antiguo asilo de San José (7,8 millones); para la 

rehabilitación de los antiguos alfares (400.000 euros), la pavimentación de vías públicas (300.000), 

el proyecto Life de Las Arcillas (1.295.391,72  millones), el proyecto de accesos al nuevo hospital 

(125.000 euros ) o las depuradoras en barrios rurales con 330.234,33 euros,  así como obras de 

urbanización en Las Viñas, el polígono La Paz o el Arrabal: la rehabilitación del lienzo de la 

muralla, con 259.541,98 ; o la ampliación de cementerios en barrios rurales, con 37.150,68 euros. 

En cuanto a las partidas destinadas a reparación, mantenimiento y conservación de la ciudad, el 

importe asciende aproximadamente a 750.000 euros. 

 Donde habrá incremento, en concreto del 6,35% por la reducción de los gastos financieros, 

es en las transferencias corrientes, que incluyen las subvenciones que el consistorio concede a 

entidades y asociaciones y que en los últimos años se han visto reducidas en alrededor de un 28%.  

Las subvenciones a entidades de acción social y a proyectos de cooperación en el Tercer 

Mundo se incrementan, al igual que las ayudas de urgencia -de 60.000 a 70.000 euros-. Se 

mantienen partidas para servicios complementarios de educación (15.000 euros para becas de 

comedor, 17.000 para las de escuelas infantiles y 14.000 para el programa de apertura de centros). 
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En el capítulo de ingresos cabe destacar que los procedentes de impuestos directos suben 

ligeramente (0,46%) y los que corresponden a los impuestos indirectos aumentan un 16,85%. En la 

previsión de ingresos por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se 

contempla un aumento de 42.000 euros, entre otras cosas por la detección de viviendas ilegales, 

cuya inspección continúa en marcha. 

Las transferencias corrientes de otras administraciones públicas al Ayuntamiento de Teruel 

bajan ligeramente (-4,37%) respecto a las consignadas en 2014, mientras que las transferencias de 

capital aumentan un 101,33%, fundamentalmente por los fondos europeos ECOFIN. 

En el apartado de gasto corriente, aumentan un 1,27% los gastos de personal al contemplarse 

el pago del 25% de la paga extra de Navidad de 2012 a los funcionarios en enero, baja ligeramente 

(-0,66%) el gasto en bienes corrientes y servicios y disminuyen los gastos financieros un 26,41% 

como consecuencia de la reducción de la deuda después de cuatro años de amortizaciones muy 

importantes y las mejores condiciones de los préstamos (refinanciados a menor interés). 
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El nuevo hospital, ¿cuándo?  
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo 

Oliván, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 

Pública de las Cortes de Aragón  anunció, el miércoles,  11 de diciembre, de 2013  que el nuevo 

Hospital de Teruel se construirá en el paraje de El Planizar, indicando que en el presupuesto de su 

departamento para el año 2014 se incluía una partida de 18,24 millones de euros para el nuevo 

Hospital de Teruel en el Planizar. 

El Gobierno de Aragón eligió inicialmente estos terrenos, de propiedad pública, si bien 

barajó la posibilidad de llevar a cabo el proyecto en otro lugar, tras conocer por un informe de la 

Universidad de Zaragoza que en este paraje confluyen las placas tectónicas de Concud y Teruel, lo 

que podría provocar un terremoto en un horizonte de miles de años.  

El futuro del nuevo hospital de Teruel había  estado en el aire en los últimos cuatro meses del  

año 2013 Las dudas sobre la peligrosidad sísmica del terreno de El Planizar llevaron al 

departamento de Sanidad a aplazar el comienzo de las obras y se  realizaron  los estudios técnicos 

para poder tomar una decisión sobre dónde y cómo realizar esta infraestructura.  

La construcción del nuevo hospital de Teruel,  ha sido un proyecto demandado desde hace 

décadas y en el que  se lleva trabajando desde el año 2007. 

La decisión del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón  se ha hecho esperar al 

tener que tomar en cuenta las advertencias de los geólogos de la peligrosidad de las dos fallas 

activas que atraviesan la ciudad, la de Teruel y la de Concud. 

El equipo de investigadores del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de 

Zaragoza, liderado por el profesor José Luis Simón, llevaba  varios años desarrollando una línea de 

investigación que ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y de los fondos 

Feader para estudiar a fondo estas dos fallas. 

Este equipo alertó de  la necesidad de que se edifique con medidas sismorresistentes y que se 

revisase la norma que marca este tipo de requisitos. La alerta sobre los efectos que podían producir 

las fallas de Teruel y Concud en el solar elegido para la construcción del hospital surgieron ya en 

2008, el geólogo de la Universidad de Zaragoza José Luis Simón advertía de la situación y en 2009 

se encargó un estudio geológico del subsuelo del Planizar que elaboró la empresa turolense 

Geodeser y en el que se indicaba que no había impedimento para la edificación. Sin embargo, 

Simón siguió insistiendo en la necesidad de adoptar medidas sismorresistentes.  

Cuando Simón tuvo conocimiento de que finalmente no se habían incluido, ofreció al Salud 

realizar un informe sobre peligrosidad sísmica en este terreno, incorporando los estudios de las 
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fallas turolenses realizados en los últimos años. En el documento entregado en abril de 2013 se 

reiteró la necesidad de este tipo de medidas constructivas de protección frente a un hipotético 

terremoto. 

El Ejecutivo no dejó de lado los informes técnicos  y  en junio, con el Instituto Geológico 

Nacional (IGN) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) trataron  de determinar si los 

terrenos de El Planizar eran adecuados, concluyendo que “se puede realizar”. 

Según las estimaciones del Salud, el incremento del presupuesto con los cambios que se 

deberán incorporar rondará entre el 10% y el 12% del coste total de licitación, esto es, unos 10 

millones de euros. Con estas cifras, en principio la ejecución de la obra podría realizarla la 

empresa adjudicataria, Acciona Infraestructuras, puesto que el incremento no alcanza el 20% que 

marca la ley de contratación pública para los proyectos modificados que no requieren un nuevo 

concurso. Las modificaciones afectarían a  la cimentación, debiéndose  sustituir algunos elementos 

constructivos por otros, sin que esto conlleve necesariamente un incremento del coste.  

El jueves 19 de diciembre en Teruel,  el consejero Oliván, acompañado de Pobo (Presidenta 

de la Diputación Provincial) y Blasco,(Alcalde de la ciudad) anunció  que el inicio de la 

construcción del nuevo hospital de Teruel podría ser una realidad el  año 2014.  

Por otra parte, el lunes 23 de diciembre, el alcalde de Teruel, Manuel Blasco, explicaba  que 

las conexiones del nuevo hospital del Planizar  con la A-23 y con la vía perimetral costarían entre 

7 y 9 millones de euros e indicó que ya  se dispone de un millón de euros de dos anualidades del 

Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). 

El proyecto se modificó, con el objetivo de ahorrar costes, solventar umbrías en el recorrido 

y facilitar su mantenimiento en vialidad invernal. El trazado deberá  llevará cuatro carriles, dos en 

cada sentido por lo que habrá que aprobar una modificación del Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) y llevaría a cabo algunas expropiaciones. 

El viernes, 14 de febrero publicaba el Boletín oficial de Aragón la licitación del contrato 

de“Modificación del proyecto de construcción del nuevo hospital de Teruel.. La adaptación del 

proyecto a estas medidas salió con un presupuesto de licitación de 239.580 euros (IVA incluido) y 

un plazo de ejecución de 15 semanas, siendo el plazao de presentación hasta el 6 de marzo . 

 Si no ocurría ningún contratiempo, la modificación debería estar terminada, como máximo 

en la primera mitad de julio. No era aventurado decir que el verano podrían estar en marcha las 

obras definitivas de la  infraestructura hospitalaria. 

La modificación del proyecto de construcción del nuevo hospital de Teruel para adaptarlo a 

las medidas de protección sismorresistentes conllevaría también la concreción del número de 

camas, que tendrá finalmente el centro sanitario y que estará dentro del intervalo que se recogía en 
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el plan funcional que se elaboró en 2007. El nuevo hospital de Teruel debería contar con 234 

camas, 23 más de las que tiene el actual Obispo Polanco, y capacidad para ampliarlas hasta 267, si 

fuera necesario por la presión asistencial.  

La cifra es similar a la que se estableció en el plan funcional elaborado en 2007, aunque 

entonces la capacidad para habilitar más camas era mucho mayor, ya que podía llegarse hasta las 

328 (300 en el proyecto presentado en enero de 2011) 

Frente a la dotación de 180 camas polivalentes (ampliables a 276) propuestas en 2007 se 

optaba por 165 camas destinadas a las áreas médicas, quirúrgicas y a Ginecología, que se podrán 

ampliar a 198. La distribución de estos puestos se organiza en 66 habitaciones dobles y 33 

individuales.  

En la Unidad de Cuidados Intensivos se mantendrían los 12 puestos que se planificaron desde 

el inicio y que suponen el doble de las que disponía el Obispo Polanco, según los datos de 2005. 

Uno de los cambios más significativos se produciría en el servicio de Pediatría. Se pasaría de 

las 12 camas previstas, hace siete años, a un total de 18 pero, además, de incorporar un servicio 

que no existía hasta ahora en Teruel, la unidad de neonatos o UCI pediátrica que contará con cinco 

puestos y que reducirá los traslados de este tipo de pacientes a Zaragoza.  

En Psiquiatría se pasaría de 14 a 18 puestos y en Obstetricia, de 14 a 16 (que son las que hay 

ahora en el Polanco). Pasó el verano y llegó el mes de nviembre si saber a qué atenerse en la 

ciudad. 

 El día 7 de noviembre, viernes, compareció en las Cortes de Aragón, el Consejero de 

Sanidad ,Ricardo Oliván , indicando  que el modificado del proyecto del nuevo hospital ( que 

recoge un sobrecoste de casi 10 millones de euros ), se le había remitido el día 8 de Octubre a la 

consultora que lo está redactando para que realizara unas modificaciones que el 7 de Noviembre, 

no estaban  realizadas.  

Tras la modificación  se debe remitir  el documento a la empresa constructora, Acciona, para 

que alegue lo que considere conveniente sobre este documento.  Si no hay más modificaciones  lo 

aprobaría   Consejo de Gobierno, quien lo remitiría  al Ayuntamiento de Teruel para que conceda 

la licencia de obras y asi poder inciar las obras de inmediato. 

Ya era evidente, las  obras, no se iniciarían en este año 2014, ya que es , administrativamente, 

imposible. 

No obstante, este revés, la construcción del nuevo hospital de Teruel, con 23 millones de 

euros, vuelve a figurar, a primeros de noviembre, en el proyecto de presupuestos de Aragón de 

2015 como una de las grandes inversiones que pretende  acometer la Comunidad Autónoma , dice 

ahora que el año 2015. 
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 En los úitimos días de diciembre y la entrada del año 2015 el Gobierno de Aragón 

confirmaba  que Acciona, la empresa adjudicataria del proyecto de construcción del nuevo 

Hospital de Teruel habría resuelto unilateralmente el contrato para dicha obra y habría empezado 

el procedimiento de reclamación de una indemnización por la demora en el inicio de la 

construcción del Hospital  Acciona afirmaba que no da por resuelto el contrato y que aún espera 

futuras negociaciones con el Gobierno aragonés.  

Acciona envió un escrito el  mes de octubre advertiendo que la compañía podría solicitar la 

resolución del contrato y reclamar una indemnización por la demora en el inicio de la obra, con el 

objetivo de que el Gobierno de Aragón les remitiera el proyecto modificado. Según argumentaron 

estas fuentes, la documentación remitida hasta esa fecha era incompleta e inasumible por parte de 

la empresa. 

Desde la Administración sanitaria se indicó que, pesar de estas cartas, ha estado abierta a 

la negociación y que se han mantenido varias reuniones con diferentes directivos de la empresa 

pero sin resultados. 

La presidenta Rudi afirmó , en la reunión anual con la prensa aragonesa que se hace al inicio 

del año, que las obras de inicio del nuevo Hospital estaban tan solo a la espera del acuerdo con 

Acciona sobre el coste del modificado y sobre alguna alegación más que la empresa quisiera hacer. 

El nuevo hospital de Teruel se enfrenta a un nuevo revés que va a suponer otro aplazamiento 

del inicio de las obras. Las divergencias entre el Gobierno de Aragón y la empresa adjudicataria, 

Acciona Infraestructuras, sobre el modificado del proyecto han supuesto la ruptura del contrato. 

Así lo confirmó  la DGA, que asegura que la decisión la ha tomado unilateralmente Acciona. 

Hay que tener en cuenta que  empresa ha llegado incluso a exigir la resolución del contrato 

en tres ocasiones en los tres últimos meses y reclamar una indemnización de 1,2 millones de euros, 

tras no haber logrado participar en el modificado del proyecto 

Sin embargo, la constructora negó que haya renunciado definitivamente a hacer la obra y 

plantea una próxima reunión para llegar a un acuerdo. Si no se alcanzase el acuerdo, el Gobierno 

aragonés tiene la intención de  seguir adelante con el proyecto, buscando fórmulas que aceleren el 

incio de las obras del Hospital.  
Pero, para  cuándo. 
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Epílogo de un año complejo, pero con  la esperanza hacia  

el cumplimiento de  varios compromisos     
 Los resultados electorales del 24 de mayo al Parlamento europeo, daban en la provincia  de 

Teruel al  PP, de nuevo,  la victoria, aunque con una sangría de votos que solo superó el PSOE, 

que continuó como segundo partido más votado.  

IU duplicó con creces los apoyos que obtuvo en los comicios europeos de 2009 y se mantuvo 

como tercera fuerza política, mientras que Podemos irrumpió con empuje y se colocó en el cuarto 

puesto, por delante de UPyD. A pesar de mejorar su respaldo  electoral, CHA-Primavera Europea 

bajó del cuarto al sexto puesto. 

En Teruel capital, Podemos se situó como tercera fuerza política -y tanto el PP, que ganó, 

como el PSOE perdiero en torno al 15% de los votos con respecto a las anteriores europeas 

El porcentaje de abstención creció del 51,73% de hace cinco años, al 54,26% 

Y, cuando España todavía estaba analizando los resultados electores abdicaba  el rey Juan 

Carlos I,  el lunes 2 de junio,  siendo efectiva la abdicación real, el 19 de junio, momento en que se 

publicó la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, que regula la abdicación en el Boletín Oficial del 

Estado, aprobada por las Cortes Generalesconforme a lo dispuesto en la Constitución española, 

proclamando rey de España  a su hijo, con el nombre de Felipe VI,el 19 de junio, en una ceremonia 

protocolaria en el Palacio de las Cortes. 

Era la séptima abdicación de un rey de España—cuarta si se considera a monarcas que 

estaban en el trono y lo hicieron de forma voluntaria— y algunas fuerzas políticas, especialmente 

Podemos Teruel convocaron, el mismo día 2 de junio, por la tarde, en la Plaza del Mercado, una 

manifestación  en disconformidad  con la existencia de la monarquía. 

Mientras el Ayuntamiento de  Teruel,´cumpliendo con creces los objetivos de reducción de 

gasto contemplados en el Plan de Ajuste 2012-2022 y la empresa Tarmac, que gestiona el 

Aeropuerto de Caudé, iba cumpliendo  su previsión de acabar el año 2014 con una veintena de 

aviones estacionados en el aeropuerto de Teruel, algunas obras prometidas se quedaban encalladas. 

Se cerraba el año sin terminar los trabajos en el edificio de la plaza de Domingo Gascón, 

cuya entrega al Ayuntamiento de Teruel  se había previsto para  22 de diciembre, faltando trámites 

legales para conseguir la licencia de apertura. Los 30.000 euros invertidos por el consistorio, 

financiados por el Departamento de Política Territorial del Gobierno de Aragón, para adquirir el 
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equipamiento necesario, en función de la actividad que se ha programado, y así dotar de contenido 

el edificio, deberán esperar para poder ser disfrutados por los turolenses. 

 Igualmente, habrá que esperar al año 2015 para que se decida si se inician  o se demoran las 

obras del nuevo Hospital de Teruel, que se retrasan ya  varios meses, sin saber qué decisiones  

gubernamentales aragonesas las difieren o qué problemas burocrátios interfieren  sus comienzos. 

Y por otro lado, el  antiguo Asilo de San José, en  el barrio de San Julián,  espera y desespera 

la llegada de suficiente financiación para ejecutar las obras y rehabilitar un edificio que acoja el  

edificio del Conservatorio Musical de la ciudad. 

A la vez , el año 2014 se cerraba como el primer año desde el comienzo de la crisis en el que 

el desempleo cedía  de forma notable ante la creación de puestos de trabajo y  con 9.260 personas 

menos en las listas del paro de las que había doce meses antes. Una mejoría que, no obstante,  

seguirá  sin llegar a los más de 101.000 aragoneses que continúan sin empleo en la Comunidad y 

que sigue marcada por una alta temporalidad. 

De enero a diciembre de 2014, en Aragón se habían registrado  462.804 contratos, un 16% 

más de los firmados el año anterior. No hubo un solo mes en el que el número de contratos fuera 

inferior en términos interanuales a su predecesor y las mujeres que encontraron un empleo 

aumentaron tras varios años en los que la crisis había afectado, aún más si cabe, al sexo femenino. 

El camino hacia el cumplimiento de viejas promesas deberán ser realidad en el año 2015 que 

llega, a caballo de varios procesos y posibles promesas electorales: municipales, autonómicas y  

nacionales, con previsibles cambios en los mandatos actuales, según los sondeos  existentes, sin 

olvidar las elecciones en  las Asociaciones vecinales de la  ciudad de Teruel. 

 

 

  

 

 


