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Un año marcado por cambios  sociales  y  políticos,  el 

paro  y la austeridad 
El Partido Popular (PP) ganó las elecciones municipales el domingo 22 de mayo en todos los 

barrios urbanos y  pedáneos de la ciudad de Teruel. Manuel Bllasco, repetía Alcaldía y  el  11 de Junio 

fue proclamado el primer alcalde de Teruel con mayoría absoluta de la actual etapa democrática, con 12 

de los 21 concejales, tras conseguir el PP un triunfo histórico en las urnas.

Una mayoría absoluta basada  en la victoria de las 40 mesas electorales de la ciudad , excepto 

en dos: una en  el centro social del Arrabal y otra del colegio Miguel Vallés, en San Julián, donde se  

impuso el PSOE.

El PP consiguió 7932 votos lo que supuso el  47,90% del resultado, ganando 12,5 porcentuales 

sobre  las  anteriores  elecciones.  Manolo  Blasco  y  el  PP  rentabilizaron  el  papel  de  garante  de  la 

estabilidad municipal que asumieron en noviembre de 2010, con la dimisión de Miguel Ferrer y su 

marcha del PAR, sabiendo encauzar el desgobierno ocasionado entonces,  sin que el PAR ni sus socios 

del PSOE fueran capaces de ofrecer una alternativa. El PP recibió ayer el apoyo de 2.023 ciudadanos 

más que hace cuatro años, al pasar de 5.909 a 7.932 sufragios. En 2007 obtuvo  el 35,58% de los votos 

y ahroa alcanzó el 47,90%.

El PSOE  se desplomó con 3460 votos y el 20,89% y quedó con  cinco conejales, perdiendo dos 

de la anterior legislatura. Con Mayte Pérez al frente de la candidatura, bajó 1.710 votos (de 5.170 a 

3.460), buena parte de los cuales se fueron directamente al PP. Los socialistas perjudicados por la crisis  

económica y por sus consecuencias políticas en el ámbito estatal, consiguieron  el apoyo del 20,89% 

del electorado, frente al 31,13% del año 2007.

El PAR  perdió tres concejales,  fruto de la crisis  de Noviembre,  tras el  abandono de Miguel 

Ferrer, con un 7,06% de votos y 1170 papeletas, frente a las 2741 del año 2007 y un porcentaje del  

16,51%, perdiendo 1571, a pesar de recuperar como cabeza de lista al tres veces alcalde Ricardo Eced 

e incorporar como número dos a su presidente, José Ángel  Biel.

CHA , mantuvo sus dos concejales, con Paco Martín a la cabeza, con 1388 votos, aunque perdió 

35 voptos concejales con un `prcentaje del 8,38% de los votantes, muy similar al de los anteriores 

comicios (8,57%)

Izquierda  Unida, pasando de 806 votos a 1.174 votos. vuelve al Ayuntamiento de la capital con 

un concejal  de la  mano de José María  Martínez,  quien en un tercer  intento,  logró incorporarse al 

Ayuntamiento como edil en solitario de esta formació, creciendo del 4,85% del hace cuatro años al 

7,09% de este año 2011
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Compromiso, el partido que fundó Miguel Ferrer, no alcanzó escaño, obteniendo  445 votos y el 

2,69% de los votos. UpyD no alcanzó número suficiente de votos para tener representación consistorial.

 En plena campaña electoral, Teruel no fue ajeno al  movimiento ciudadano del 15-M, con el 

sobrenombre capitalino Teruel toma la plaza, más de 500 personas se concentraban desde el 20 de 

mayo hasta los útimos días de Junio en la plaza de San Juan de la capital turolense uniéndose así al  

movimiento ciudadano del 15-M, siguiendo la convocatoria lanzada a través de las redes sociales y 

mostrando su rechazo a la situación actual del país y al papel de la clase política.  Los miembros de este 

movimiento pedían transparencia en el gasto público, una democracia participativa real y la reforma de 

la ley electoral, y a través de las consignas que lanzaron ayer  mostraron sobre todo su malestar con la 

situación actual y los responsables políticos.  

El día 28 de mayo, por la tarde, con velas iluminaron el Torico contra la corrupción. Portando 

flores se acordaron y solidarizaron con los manifestantes desalojados esa semana de la plaza Catalunya 

en Barcelona, haciendo una cadena humana por la calle San Juan hasta la plaza del Torico congregó a 

los indignados turolenses que mostraron nuevamente su descontento con el actual sistema político y su 

apoyo  a  los  que  protestan  en  Barcelona.  Se  manifestaron  pacíficamente,respetando  el  final  de  la 

actuación de un grupo de jotas que se estaba realizando al mismo tiempo en la plaza del Torico.

En  este  periodo  poselectoral  el  moviemiento  Teruel  toma  la  plaza convocó   varias 

manifestaciones,  destacando   la  del  domingo,  19  de  Junio,contra  el  Pacto  del  Euro,  las  medidas 

aprobadas por los 17 países de la zona euro para contener el déficit público y evitar nuevos rescates.  

Según los indignados, estos acuerdos tendrán como resultado el “empobrecimiento de los ciudadanos”, 

mientras se elude cualquier actuación contra “bancos y especuladores que han provocado la crisis”.

 En este ambiente triunfal del PP y de manifestaciones de los indignados por todas las calles de 

España, se constituyó, el sábado, 11 de Junio en el que 13 ediles  del anterior mandato no repitieron 

escaño. 

El grupo del que salen más concejales es el PSOE, donde no continuarán seis de los siete ediles  

actuales -Lucía Gómez, Gaspar Lozano, Flora Cote, Conchita Catalán, José Antonio Sánchez y José 

Antonio Esteban. Como consecuencia de la ruptura entre la ex alcaldesa y la dirección del partido hace 

cuatro años, la lista se renovó casi en su totalidad y sólo repetirá Pedro Joaquín Simón.

Tres de los ocho ediles del PP no seguirán -Fernando Guillén, Conchita Lasarte y María Pilar 

Sánchez-, mientras que en el PAR no continuará ninguno de los tres que conservaba tras la marcha del 

partido del ex alcalde Miguel Ferrer: Julio Esteban, Mar Nacher y Elena Gómez. 

El partido que más caras nuevas incorpora fue el PP. Incorporándose siete nuevos de llos doce 

inetegrantes  en el  grupo: Mª Carmen Muñoz,  Julio  Moreno, Rocío Casino,  José Manuel  Valmaña, 

Javier Domingo, Segundo Pascual y Sara Hernández.
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En el PSOE, son nuevos cuatro de los cinco concejales -Mayte Pérez, José Ramón Morro, Raquel 

Valenzuela y Mª Jesús Sanjuán. IU incorpora como único edil a José María Martínez, sin experiencia 

municipal, mientras que el PAR recupera a Ricardo Eced, tres veces alcalde.

Entre  quienes  dejan  el  consistorio  figuraban  concejales  con  doce  años  de  experiencia:Lucía 

Gómez -entre 1991 y 1995 y de nuevo desde 2003-,Julio Esteban, Conchita Lasarte y Miguel Ferrer, en 

la corporación,desde 1999.

En el extremo opuesto, Mar Nacher y Elena Gómez, que han ejercido el cargo apenas siete meses, 

ya que se incorporaron al consistorio en noviembre, tras la crisis abierta por Ferrer.

Julio Esteban (PAR), por su parte, seguirá siendo concejal, pero no en Teruel, sino en Riodeva.

Los 21 concejales del Ayuntamiento de la capital (12 del PP, 5 del PSOE, 2 de CHA, 1 de IU y 1  

del PAR)  eligieron al alcalde Manuel Blasco con 12 votos, ya que cada partido apoyó a su candidato.  

El salón de plenos estuvo al completo ya que los concejales estuvieron arropados por sus compañeros y 

familiares,  aunque también  estuvieron presentes  miembros del  movimiento  15-M con pancartas  de 

crítica contra la clase política.

El Alcalde Manuel Blasco en el discurso de investidura anunció que se iba a dedicar a reducir el 

gasto para hacer frente al déficit municipal, apostando  por la política de disminución del gasto de los 

últimos meses, aunque puntualizó que “no habrá recortes en el gasto social porque no pueden pagar la 

crisis los más necesitados”.

La portavoz del grupo socialista, Mayte Pérez, señaló que desempeñarán su papel de oposición 

“con lealtad a esta institución” y con “firmeza y responsabilidad”. Pérez también advirtió al equipo de 

gobierno que estarán “atentos y vigilantes para no perder ninguna de las posibilidades” que la ciudad 

tiene por delante.

El portavoz de CHA, Paco Martín, indicó que trabajarán no solo por el interés de sus votantes  

sino “para todos, con ganas de ilusionar a indignados y encantados”.

El concejal de Izquierda Unida, José María Martínez, afirmó que hará “una oposición radical, sin 

concesiones, pero leal”.

Ricardo Eced, concejal del PAR, se mostró muy emocionado con su vuelta a la vida municipal y 

afirmó que la ciudad en treinta años ha experimentado una gran transformación. 

 Quedaron constituidas, el martes 5 de julio, en pleno extarordinari, las comisiones informativas 

del Ayuntamiento que en esta legislatura serán seis .El número de concejales que las integran pasará de 

nueve a once para mantener la proporcionalidad del pleno, que en esta corporación cuenta con un grupo 

más tras haber conseguido representación IU. El PP, que tiene 12 de los 21 ediles del consistorio, 

contará con seis representantes en las comisiones, mientras que el PSOE tendrá dos y CHA, IU y PAR, 

uno por grupo.
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Las  comisiones  informativas  se  dedicarán,  respectivamente,  a  Educación,  Cultura,  Ocio  y 

Deportes;  Bienestar  Social;  Economía  y  Hacienda,  Contratación,  Patrimonio  y  Desarrollo  Local; 

Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad; Urbanismo y Vivienda; e Infraestructura y Medio 

Ambiente.

 El alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), nombró el día 28 de Junio tenientes de alcalde a los 

concejales populares Jesús Fuertes, José Miguel Hernando, Mª Carmen Muñoz y Julio Moreno, y cerró 

el nuevo organigrama municipal, con escasos cambios en la estructura de cuatro áreas que configuró 

en los últimos meses de la pasada legislatura.

Todos los grupos políticos desempeñarán delegaciones, salvo el PSOE, que declinó la oferta del 

responsable municipal y que dedicará a sus cinco concejales a trabajar exclusivamente en la oposición. 

Así, serán 16 de los 21 ediles los que gestionen las cuatro delegaciones de área y las 29 de servicio en  

que se divide el organigrama.

El primer teniente de alcalde, Jesús Fuertes, continuará al frente del área de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructura y Medio Ambiente.

José Miguel Hernando será segundo teniente de alcalde y continuará como responsable del área 

de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad. 

La  tercera  teniente  de  alcalde,  Mª  Carmen  Muñoz,  estará  al  frente  del  área  de  Servicios  al 

Ciudadano, que es la que más cambios sufre con respecto al anterior organigrama, porque pierde las 

competencias en Desarrollo Local, que pasan al área de Economía y Hacienda.

Julio  Moreno  será  el  cuarto  teniente  de  alcalde  y  estará  al  frente  del  área  de  Economía  y 

Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local. 

La  oposición  gestionará  cuatro  delegaciones:  Paco  Martín  y  José  Navarro  -ambos  de  CHA- 

continuarán al frente de Cultura y de Transporte, respectivamente. José María Martínez, de IU, llevará 

Informática y Modernización Administrativa; y Ricardo Eced, del PAR, el servicio de Aguas.

Fuertes  y  Hernando  tendrán  dedicación  exclusiva,  es  decir,  que  perciban  salario  del 

Ayuntamiento. 

Las distintas Áreas quedaron así:
* ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO
AMBIENTE:
-Delegado de área: Jesús Fuertes (PP). Será también consejero
delegado de Urban SA.
-Delegado del servicio de Urbanismo y Vivienda: Jesús Fuertes
-Delegado de Infraestructuras: Jesús Fuertes
-Delegado de Limpieza y Residuos Sólidos Urbanos: Segundo
Pascual (PP)
-Delegado del servicio de Aguas: Ricardo Eced (PAR)
-Delegado de Parques y Jardines y Medio Ambiente: Julio Moreno
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(PP)
* ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR, PERSONAL, SEGURIDAD YMOVILIDAD:
-Delegado del área: JoséMiguel Hernando (PP)
-Delegado del servicio de Personal y Servicios Generales: José
Miguel Hernando
-Delegado de Estadística y Procesos Electorales: José Miguel Hernando
-Delegado de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección
Civil: JoséMiguel Hernando
-Delegado de Tráfico yMovilidad: JoséMiguel Hernando
-Delegado de Transporte: José Navarro (CHA)
-Delegado de Cementerio: Segundo Pascual
-Delegado de Informática y Modernización Administrativa: José
María Martínez (IU)
* ÁREA DE SERVICIOS AL CIUDADANO:
-Delegada de área:Mª CarmenMuñoz (PP)
-Delegada de Participación Ciudadana y de Información y Atención
al Ciudadano: Rocío Féliz de Vargas (PP)
-Delegada de Barrios Rurales: Rocío Féliz de Vargas (PP)
-Delegada de Juventud: Sara Hernández (PP)
-Delegada de Servicios Sociales, Familia y Políticas de Igualdad:
Mª CarmenMuñoz
-Delegada de Sanidad, Salubridad y de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC): Rocío Féliz de Vargas
-Delegado de Cultura y Ocio: PacoMartín (CHA)
-Delegada de Educación:Mª CarmenMuñoz
-Delegada del Servicio de Patrimonio Cultural: Mª Carmen Muñoz
-Delegada de Universidad:Mª CarmenMuñoz
-Delegada de Fiestas:Mª Rocío Casino (PP)
-Delegado de Plaza de Toros: Jesús Fuertes (PP)
-Delegado de Deportes: Javier Domingo (PP)
* ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO:
-Delegado de área: Julio Moreno (PP)
-Delegado del servicio de Economía y Hacienda: Julio Moreno
-Delegada de Contratación: Emma Buj (PP)
-Delegada de Patrimonio: Emma Buj (PP)
-Delegado de Comercio, Industria y Empleo: José Manuel Valmaña (PP)

-Delegada del Servicio de Promoción Turística: Mª Rocío Casino (PP

 El  patrimonio,  la  naturaleza  y  la  gastronomía  de  la  ciudad  de  Teruel  son  los  tres  ejes  de 

actuación sobre los que pivotan el proyecto sobre el que  desde el mes de octubre de 2010, con una 

duración hasta febrero de 2011 la  sociedad municipal de Desarrollo Local Reviter, bajo el título 

“Puesta en valor del patrimonio y paisaje local”,  en una nueva colaboración con el  Inaem, que ha 

otorgado una subvención de 23.481,57 euros de los 25.381,57 en los que está valorado el proyecto. Por 

su parte, Reviter ha aportado 1.900 euros.

El proyecto ha permitido la contratación de tres técnicos especializados en deportes, gastronomía 

e  informática  e  incluye  diferentes  actuaciones  que  se  están  desarrollando  a  través  de  las  nuevas 
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tecnologías: como el diseño de rutas senderistas y urbanas posicionadas a través de GPS que se pueden 

consultar a través de internet o el desarrollo de dos blogs para difundir los resultados del proyecto. 

 Se han creado 31 rutas turísticas en GPS, de largo y corto recorrido, tres de ellas urbanas, una 

para realizar actividad física y el restos de naturaleza, que se pueden visitar en el portal Wikiloc. 

 Af inales  de  febrero  un total  de  25 empresas  se  interesaron  por  los  talleres  gratuitos  sobre 

herramientas TIC para empresas organizados por la sociedad municipal de Desarrollo Local, Reviter. 

Son talleres  financiados en su totalidad por el Departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno de 

Aragón y en este caso están enfocados a Pymes y autónomos. 

Reviter,  a partir de mayo, planteó una escuela taller sobre información y desarrollo turístico en 

colaboración  con  el   Inaem   que  ha  concedido  una  subvención  de  342.238,56  euros  para  el 

funcionamiento de esta escuela, la primera que pone en marcha Reviter.

Mediante  esta  escuela  taller  se  formará   a  técnicos  en  información  turística  y  a  agentes  de 

desarrollo turísticos con el objetivo de contribuir a la promoción de la ciudad y a la profesionalización 

del sector turístico.  Como consecuencia de esta tarea, doce informadores turísticos de la Escuela Taller 

‘Información y Desarrollo Turístico’ informaron, duarante a los turistas, dándolesa conocer los lugares 

de mayor interés de la capital

La escuela taller dará empleo durante dos años a 16 personas: 12 alumnos y cuatro empleados,  

que serán el director, dos profesores y un administrativo. A la subvención que aporta el Inaem, se suma 

la aportación de Reviter de 20.000 euros. 

Pasados  cien  días  del  mandato,  el  lunes  19  de  Septiembre,  Manolo  Blasco  señaló  que  la 

estabilidad institucional, mayor participación de los grupos políticos y de la ciudadanía y una gestión 

centrada en mejorar la situación financiera del consistorio habían sido los ejes de su gestión. 

Destacó la reducción de 44,5 a 41,8 millones de la deuda del consistorio con bancos en lo que va  

de año o la lucha contra la morosidad en el pago de tributos municipales para incrementar los ingresos 

sin subir los impuestos, que en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) permitirá aumentar 

en 2011 la recaudación en unos 300.000 euros.

 Manifestó que las bases de su gestión se apoyan en cinco compromisos adquiridos durante la 

campaña  electoral:  disminución  del  gasto,  incremento  de  ingresos,  colaboración  con  otras 

administraciones, captación de fondos europeos y conversión de Teruel en una ciudad turística. 

Tras el pleno del 20 de Septiembre hizo hincapié en el hecho de  que será muy difícil compensar 

el remanente de tesorería negativo de 6,6 millones de euros con que el Ayuntamiento cerró el ejercicio 

de  2010,  ya  que  cualquiera  de las  opciones  que contempla  la  ley -recorte  de  gasto,  préstamo de 

legislatura  o  confección  del  presupuesto  de  2012  con  superávit-  resulta  complicada  en  la  actual 

situación financiera del consistorio.
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Igualmente informó de que en 2010 el consistorio ingresó 2,3 millones menos de lo que gastó, 

algo que achacó a la “falsa recaudación por licencias de obras e Impuesto de Construcciones” que se 

contemplaba en el presupuesto y que no llegó a materializarse. Pero la liquidación presupuestaria arroja 

un remanente negativo muy superior, de más de 6,6 millones, al ser ésta una magnitud acumulada de 

ejercicios previos. 

La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, le contestó que “demagogia es decir que se ha rebajado en 

casi 3 millones la deuda con bancos y se ha pagado a proveedores”, como hizo Blasco el pasado lunes 

en su balance de los primeros cien días de gobierno del PP. “No han hecho nada que no hubiera hecho 

cualquier otro responsable político: pagar las cuotas de amortización según iban venciendo y abonar 

facturas después de que a partir del 1 de enero se pudo concertar una operación de tesorería”.

Paco  Martín,  portavoz  de  CHA,  manifestó  su  “grave  preocupación”  por  los  resultados 

presupuestarios de 2010, que “obligarán a hacer recortes sobre recortes”. 

La economía española inició el año 2011 con alguna leve proyección de recuperación, ya que 

mantuvo el ritmo de crecimiento trimestral en el 0,2 % entre enero y marzo, en tanto que elevó una 

décima su crecimiento anual, hasta el 0,7 %, respecto al registrado en los últimos tres meses de 2010, el 

Banco de España. Esta «modesta recuperación» de la economía fue posible por la aportación positiva 

trimestral del sector exterior (3 décimas del PIB), gracias a la fortaleza de las exportaciones, en tanto 

que la contribución de la demanda interna siguió siendo negativa 

En Aragón, el IPC bajó un 0,8% en enero respecto al mes de Diciembre de 2010, con lo que en el  

último  año  la  inflación  ha  aumentado  un  3%,  tres  décimas  menos  que  la  media  nacional.

El vestido y el calzado, con una caída de los precios del 13,5%, ha sido el grupo que más influido en la 

contención de la inflación en Aragón, donde también bajó el ocio y la cultura, un 3%, mientras que han 

subido la vivienda, un 2,8%, y el transporte, un 1,4%.

Teruel fue la provincia aragonesa donde más cayeron los precios en el primer mes del año, un 1,2 

por ciento, mientras que en las de Zaragoza y Huesca descendieron un 0,8 y un 0,7%, respectivamente.

El consumo de los hogares se mantuvo débil, lo que se explica en un contexto «poco propicio» 

para  el  gasto  de  las  familias,  caracterizado  por  la  evolución  aún negativa  del  mercado  laboral,  la 

disminución del valor de la riqueza inmobiliaria, la restricción del crédito, el aumento de la inflación y 

la caída de la renta disponible. El ahorro se redujo considerablemente tras el rápido descenso registrado 

a lo largo de 2010, y el consumo privado se asentó en las líneas de descenso flojo todo el año 2011.

La moderada recuperación del consumo de los hogares y el incremento de la inversión en bienes 

de equipo contrarrestaron parcialmente la caída de la inversión residencial y la disminución del gasto 

público, afectado por los planes de austeridad para controlar el déficit. 
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La inversión de las empresas creció al mismo ritmo que en último trimestre del año, sobre todo la 

destinada a bienes de equipo, lo que estuvo ligado al repunte de la actividad industrial, apoyado en la  

fortaleza de las exportaciones.

A pesar de este inicial repunte Teruel superó en enero por vez primera los 9.000 parados para 

terminar  el  mes con 9.160, un 5,11% más que en diciembre.  Al mal  comportamiento del mercado 

laboral a nivel nacional, que alcanzó la cifra más alta de desempleados de su historia, 4,2 millones,  

tampoco se sustrajo la comunidad autónoma, donde un ascenso del 2,82% dejó los demandantes de 

trabajo en 95.279 personas, según los datos facilitados del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La inversión residencial  siguió cayendo, aunque a un ritmo menor (9 % interanual).Todas las 

áreas  productivas,  salvo  la  construcción  y  la  agricultura,  mostraron  ritmos  de  crecimiento 

«moderadamente positivos», entre los que el organismo supervisor destaca el de la actividad industrial. 

A pesar de ello, el empleo no se recuperó y la ocupación cayó un 1,3 % en tasa interanual, algo 

menos que el trimestre anterior, en tanto que la tasa de paro repuntó al 21,3 %, de acuerdo con el dato  

de la EPA. 

La  recaudación  del  Estado  fue  menor,  ya  que  la  evolución  de  los  ingresos  y  gastos  de  la 

administración central se vio afectada durante todo el año por la plena aplicación del nuevo sistema de 

financiación  de  las  comunidades  autónomas,  con  más  participación  en  los  impuestos  y  menos 

transferencias del Estado. 

En cuanto a los gastos destacó el hecho de la caída de los de capital, de los provenientes de las 

compras de bienes y servicios, y de los pagos de intereses. 

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron en enero un descenso del 41% en la 

provincia de Teruel, hasta situarse en 112 vehículos vendidos. En España, las ventas de coches cayeron 

un 23,5% el pasado mes, contabilizando un total de 53.632 unidades vendidas.

Este descenso de las compras de vehículos en Teruel se debió, principalmente, a la caída de las 

ventas  de turismos,  que disminuyeron un 41,9% hasta  las  93 unidades  vendidas.  Por  su parte,  las 

adquisiciones de todoterrenos cedieron un 36,7%, hasta las 19 matriculaciones en enero.

Por provincias, Teruel concentró el 9,4% de las operaciones registradas durante el pasado mes en 

la región, por detrás de Zaragoza (829 unidades) y Huesca (244 ).

En  relación  a  las  marcas  más  vendidas  en  Teruel,  en  esos  momentos  del  primer  trimestre, 

encabezan el ranking de matriculaciones las casas Peugeot y Seat, con 15 matriculaciones en ambos 

casos, seguida de las firmas Ford y Toyota con 9 y 8 unidades vendidas, respectivamente. Las marcas 

Opel y Volkswagen, con 7 unidades vendidas cada una, fueron también representativas hasta enero. Les 

seguían en volumen Audi, B.M.W., Citroën y Kia, con 5 unidades vendidas en todos los casos.
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Los ingresos del Estado, crecieron por el «buen comportamiento» de la recaudación por IVA, que 

aumentó el 8 % en el primer trimestre, debido al efecto de la subida de los tipos en julio del año pasado, 

y a la moderación en la recaudación por impuestos especiales. 

El paro en España alcanzó en el primer trimestre del año los  4.919.200 desempleados, una nueva 

cifra récord que situaba la tasa de desempleo en el 21,29 % 

La provincia  de Teruel llegó a finales del primer trimestre  del  año con una tasa de paro del  

13,96%,  una  de  las  más  bajas  de  España.  Según  la  EPA,  Teruel  cerró  el  trimestre  con  9.800 

trabajadores en busca de empleo. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida 

ayer por el INE, entre enero y marzo el total de parados se elevó en 213.500 personas, en tanto que la  

ocupación descendió en 256.500 personas, hasta los 18.151.700.  

El número de parados registrados en la provincia de Teruel aumentó durante el mes de marzo en 

apenas  11 personas,  un 0,12% con respecto  a  febrero,  incremento  suficiente  para que el  territorio 

turolense marque un nuevo record de desempleados, 9.343. El resultado estuvo condicionado por la 

mala evolución de la capital, que a lo largo del mes pasado vio la desaparición de 133 empleos.

El mal resultado de la ciudad de Teruel no se debe a ningún cierre empresarial concreto como el 

que han padecido otras localidades.  Vino condicionada por la suma de una serie de factores como 

ajustes de personal al terminar las rebajas, despidos en el sector de la hostelería, etc.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió una décima en febrero en relación al mes anterior y 

la tasa interanual escaló hasta el 3,6%, tres décimas por encima de la registrada en enero, debido a la 

subida de los carburantes,  según informó ayer  el  Instituto Nacional  de Estadística (INE).  Con este 

repunte, la tasa interanual alcanz´0 su valor más elevado desde octubre de 2008, mes en el que también 

se situó en el 3,6%.

 En  Teruel,  la  escalada  de  precios  se  situó  en  la  escala  media  española,  con  una  inflación 

interanual del 3,7%, tras una subida del IPC en febrero del 0,3%. En el primer trimestre los precios han 

experimentado en la provincia un alza del 0,9%, tres décimas más que en Zaragoza y cinco más que en 

Huesca. La inflación subyacente,  que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los 

alimentos no elaborados, se situó en febrero en el 1,8%, dos décimas por encima de la registrada en 

enero.

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas mantuvieron en marzo la tasa interanual de la inflación 

en el 3,6 %, la más alta desde octubre de 2008. 

 En Teruel, los precios registraron en marzo un aumento del 1,1%, la mayor de las tres provincias 

aragonesas. La inflación interanual de la provincia se ha situado así en el 3,9%, dos décimas por debajo 

de la Huesca (4,1%) y seis menos que la de Zaragoza (3,3%).

17



La caída del paro en mayo supuso el segundo mayor descenso desde 1997 y en  Aragón  hubo 

5.315 personas  menos en desempleo, con lo que el número total de parados en la Comunidad se 

situaba en 92.485 parados. En el conjunto de España, el paro bajó en mayo en 79.701 personas, un 

1,87 % respecto al mes anterior, con lo que deja el total de desempleados en 4.189.659. 

Porcentualmente,  la provincia donde más descendió el paro fue Teruel, en 625 personas, un 

6,74 por ciento respecto al mes anterior, seguida de Huesca, con 810 desempleados menos, un 5,84 por 

ciento, y Zaragoza, con 3.880 menos, un 5,20 por ciento.

El número de desempleados en la Comunidad aragonesa descendió en el segundo trimestre de 

2011 en 1.900 personas, con lo que la cifra total de parados se sitúa en 113.600, lo que supone un 1,69 

por ciento menos que el trimestre anterior y el 17,42 por ciento de la población activa. Con respecto al  

mismo trimestre del año pasado, el número de desempleados en Aragón  aumentó en 22.000, lo que 

supone un 23,96 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según la Encuesta de Población 

Activa (EPA).

En Aragón había 538.200 personas ocupadas, 10.200 más que el trimestre anterior, lo que suponía 

un 1,93 por ciento, mientras que con el respecto al mismo trimestre del año anterior,  descendió en 

15.500 personas, un 2,8 por ciento. De los 113.600 parados que hay en Aragón, más de la mitad 61.100 

son varones, mientras que el resto, 52.500 son mujeres. Por provincias, Zaragoza registró el mayor 

número de desempleados,  87.900, lo que supone una tasa de paro de 18,47 por ciento;  seguida de 

Huesca, con 15.400 desempleados, un 14,35 por ciento, y Teruel, donde hay 10.300 parados, un 15 por 

ciento de la población activa.

En septiembre, haciendo balance desde el año 2008,  Aragón había perdido 4.073 empresas, lo 

que  suponía  la  existencia   de  90.858,  un  4,3% menos  que  en  2008,  siendo  construcción,(  3.865 

negocios  menos  ),  textil  (con  un  23%  de  disminución)  e  investigación  y  desarrollo  (65  %  de 

disminución) los sectores donde más persianas se bajan desde el comienzo de la crisis en la Comunidad 

Aragonesa.

Además, los ajustes en el presupuesto familiar en Aragón llevan a mucha gente a reutilizar todo lo 

que sea posible,  para contener el gasto. De esta forma, la comunidad ha registrado un boom en el  

número de  negocios de reparación de artículos domésticos:  en septiembre había 191 más que en 

2008.

A finales del mes de septiembre Aragón tenía más de 28.000 hogares con todos sus miembros en 

el  paro,  siendo  la  cuarta  comunidad  de  España  con  el  menor  número  de  hogares  con  todos  sus 

miembros en el paro, aunque es una situación que afecta a más del 5,5% de las familias que residen en 

la región. La inmensa mayoría de las familias sin empleo se documentan en Zaragoza, con cerca de 

22.000 familias y, a menor escala, en Huesca con 3.300 y Teruel con 2.900 hogares. 
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  Estos negativos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer 

trimestre  de  2011,  publicados  por  el  Instituto  Nacional  de Estadística,  indicaban que  por  segundo 

trimestre consecutivo se producía cierta mejoría en el mercado de trabajo aragonés, por comparación 

con el trimestre precedente, ya que se observa un aumento del empleo y una disminución del número 

de  parados.  Esta  evolución contrasta  además  con lo  sucedido en el  conjunto  de España,  donde la 

ocupación ha caído y el desempleo se ha incrementado.

La tasa de paro en el tercer trimestre de 2011 se situaba en el 17,5% en Zaragoza, en el 13,9% en 

Teruel y en el 11,4% en Huesca. 

Los precios subieron en el mes de septiembre en Aragón en un 0,2%, con un incremento igual a la 

media nacional y una tasa interanual del 3,2%, una décima por encima de la española. En Teruel, los 

precios subieron un 0,7 % y en un año llevan una subida acumulada de 3,4%.

Al término del mes de octubre aumentó el paro en Aragón en 2.947 personas, lo que supone un 

aumento del 3,11 por ciento en relación al mes anterior.

Subió más en Teruel (3,62 por ciento), seguido de Zaragoza (3,27) y, con una tasa por debajo de 

la  media  nacional,  Huesca  (1,99).El  número  de  parados registrados  en  la  Comunidad  aragonesa  a 

finales del pasado mes de octubre ascendía a 97.648, de los que 74.189 se localizaba en Zaragoza,  

14.174 en Huesca y 9.285 en Teruel.

Desde principios de año, el paro ha crecido en Aragón en 7.549 personas, con una variación 

relativa porcentual del 8,38 por ciento, casi dos puntos por encima de la media nacional, fijada en 6,73 

por ciento.

El paro masculino se situó a finales de octubre en Aragón 49.177 personas y el femenino en 

48.471, afectando a un total de 12.189 jóvenes menores de 25 años. 

La provincia de Teruel finalizó el año 2011 con 1.286 parados más que el anterior. Se pasó de la 

cifra  de los 10.000 desempleados quedando, exactamente, en 10.001. 

El número de desempleados se sitúa en 101.982 personas en Aragón, lo que supone el ,190% más 

que el mes de Noviembre, al haber aumentado en 1904 parados más.

Por sectores, el paro registrado incidió de forma más negativa en el Servicios, con 1.764 parados 

más en el conjunto de la Comunidad Aragpnesa, de los que 1.284 corresponden a Zaragoza,  249 a 

Huesca y 231 a Teruel. 
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Con estas referencias de recesión, según  los datos aportados por  Asociación de Empresarios del 

Polígono La Paz (Asempaz) ,el nivel de empleo en los polígonos industriales de Teruel capital - La Paz, 

Platea, Los Hostales y San Blas- se mantenía en las mismas cotas de hace un año gracias a la llegada de 

26 nuevas empresas, cuya instalación ha permitido la creación de 190 puestos de trabajo. Este nuevo 

contingente ha venido a compensar la pérdida de empleo registrada en los últimos doce meses como 

consecuencia  de  12  cierres  patronales,  lo  que  ha  supuesto  la  desaparición  de  60  empleos,  y  las 

reducciones de plantillas aplicadas por 90 de las 243 compañías asentadas en los cuatro complejos 

industriales.

En esta  tesitura  de  crisis  el  número  medio  de  afiliados  extranjeros  a  la  Seguridad Social  en 

Aragón alcanzó  los  59.753 en noviembre  de 2011,  lo  que suposo un decrecimiento  interanual  del 

-5,11%, siendo por la partida de Autónomos, 39.945, por el sector Agrario, 8.962, por el campo de la 

Minería  y  Carbón,  112,  y  por  empleados  de  Hogar,  4611.En  toda  España,  la  media  de  afiliados 

extranjeros se situó en 1.751.297.

Las cifras de desequilibrio económico siguieron en aumento para adelantarse a un año venidero 

de reajustes , austeridad y aumento del desempleo que supuso el anuncio del nuevo Gobierno estatatal 

del PP, salido de las urnas con mayoría absoluta, el día 20 de Noviembre,  a través del nuevo Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social de la intención de congelar el salario mínimo interprofesional (SMI) 

para 2012 en los actuales 641,40 euros mensuales a causa de la “coyuntura económica en general”.

Tras subir un 1,3% en 2011, el SMI quedó fijado en 21,38 euros al día o 641,40 euros al mes y en 

cómputo anual en ningún caso por debajo de los 8.979,60 euros. Para los trabajadores eventuales y 

temporeros, cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días, el salario mínimo 

se situó en 30,39 euros por jornada. Por último, para los empleados de hogar la cuantía establecida era 

de 5,02 euros por hora trabajada.

Pero  todo  el  problema  económico  de  España,  según  la  publicación  "La  economía  de  los  

consumidores",  en  su edición  de  diciembre  de  2011,es  la  deuda privada.   Indica  que  los  ataques 

especulativos a la deuda pública española sirven de negocio a unos y de justificación a otros, una 

posición intolerable. El problema de España no es el endeudamiento público, menos que la media 

europea, sino el endeudamiento privado, sobre todo el de la Banca.

Según  el  estudio  del  Observatorio  de  la  Deuda  en  la  Globalización,  Cátedra  Unesco  de 

Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, la deuda total española asciende al 400% del 

PIB, unos 4,25 billones de euros. Del total de esa deuda, 2,65 billones corresponden a deuda privada de 

empresas (sobre todo inmobiliarias)  y de bancos y cajas. Apenas 700.000 millones corresponden a 

administraciones públicas y el resto, menos de 1 billón de euros, a las familias. 
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 Todo  este  clima de  incertidumbre  económica viene  avalado,  finalmente  por  el  Banco  de 

España que avanzaba el  jueves, 29 de diciembre,  que la economía española ha caído en los tres 

últimos meses del año 2011 en un entorno de fuertes tensiones en los mercados financieros  y de 

deterioro de las perspectivas de crecimiento en el área del euro y en el resto del mundo, apuntando que 

la actividad económica se contrajo en el último trimestre, tras el estancamiento del verano. El consumo 

privado  ha  mostrado  una  marcada  debilidad  en  el  cuarto  trimestre,  la  inversión  empresarial 

también ha dado señales de atonía y el sector exterior -que constituye el único sostenimiento de la 

economía- ha atenuado su crecimiento. 

Se encabalga  un aumento del ritmo de destrucción de puestos de trabajo en el cuatro trimestre,  

debido a la intensificación de la caída de las afiliaciones a la Seguridad Social  y al repunte del 

número de personas adscritas a los servicios públicos de empleo. 

 En cuanto al consumo de los hogares, se muestra el hecho de que tanto las matriculaciones de 

vehículos particulares como las ventas al por menor han caído en torno al 7%, según los últimos datos 

conocidos, en tanto que la confianza de los consumidores y los comerciantes ha disminuido respecto al 

tercer trimestre, de acuerdo con los índices que elabora la Comisión Europea. 

Los indicadores de clima industrial han descendido respecto al trimestre anterior, así como 

las matriculaciones de vehículos de carga, el índice de producción industrial y la importación de bienes 

de equipo, lo que deja entrever la debilidad de la inversión empresarial.

La inversión en construcción no frena su caída,  ya  que aunque los permisos  solicitados  para 

construir vivienda se han recuperado ligeramente, la licitación de obra civil podría registrar caídas 

cercanas al 30% para 2011 y 2012, según las estimaciones del Banco de España. 

Las exportaciones  de  bienes  están  creciendo  a  un  ritmo que  es  menos  de  la  mitad  del 

observado en el tercer trimestre, en tanto que el turismo está moderando el elevado dinamismo que 

venía mostrando desde mediados de 2010. Se manifiesta    una caída de la actividad industrial, así 

como a un deterioro del sector servicios. Los costes salarial aceleraron ligeramente su crecimiento 

en tasa interanual, lo que se explica en parte por el efecto de comparación, ya que un año antes tuvo 

lugar el recorte de las retribuciones de los empleados públicos. 

Las matriculaciones de turismos en 2011 alcanzaron en Aragón las 15.461 unidades, un 26,2% 

inferior a los 20.954 con que cerró el ejercicio de 2010, siendo la octava comunidad que menos redujo 

sus ventas el pasado año. 

En Aragón se concentra  un 1,9% de las  matriculaciones  nacionales,  el  pasado diciembre se 

matricularon 1.575 vehículos, lo que supone una bajada de un 7,5%.

En  Zaragoza  las  matriculaciones  de turismos y todoterrenos  registraron una caída del 

23,8% hasta situarse en las 11.297 unidades vendidas al cierre del año. 
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Este descenso de las compras de vehículos en Zaragoza se debió, principalmente, a la bajada de 

las ventas de turismos, que cayeron un 25,5%, hasta las 9.697 unidades vendidas. 

 Las adquisiciones de todoterrenos descendieron un 11,1%,  contabilizando 1.600 unidades 

matriculadas durante el pasado añ0.

Zaragoza concentró el 73,1% de las operaciones registradas durante el pasado año en la región, 

por delante de Huesca (17,9%) y Teruel (9% de las ventas).

 Una muestra palpable de  la crisis económica que ha hecho aumentar la pobreza en Teruel 

son las últimas actuaciones de Cruz Roja,  Cáritas y Banco de Alimentos.

Cruz Roja ha entregado en estos días navideños juguetes a  m 202 niños y niñas de la capital. 

Juguetes donados por turolenses, en un gesto de solidaridad con aquellas personas que se encuentran en 

situación de de dificultad y vulnerabilidad social. Las familias soliciatantes, en este año difícil,  han 

incrememtado las peticiones  en un 40% respecto a años anteriores. Se ha contado con la colaboración 

de  Caixay la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Teruel.

  Cáritas en Teruel ha asistido a 673 familias con ayuda de alimentos en alguna ocasión a lo largo 

de 2011 .Ha atendido a 923 personas sin hogar, la mayor parte de las cuales, 852, son hombres y una 

gran parte, 683, españoles. Otro dato que revela la gravedad de la recesión y de la falta de empleo es 

que 145 personas están en lista de espera para acceder a los talleres de formación profesional de Cáritas 

y otras 103 se han dirigido a la entidad para pedir orientación laboral.

La actividad de Cáritas en 2011, se centró en la etnia que lo está pasando realmente mal, debido al 

bajón de la venta ambulante, actividad a la que se dedica la mayor parte de la población gitana. La 

demanda de ayuda por parte de este colectivo, integrado por unas 80 familias con una media de tres 

niños cada una que residen mayoritariamente en el barrio de Pomecia -fuera de ordenación urbana-, se 

ha multiplicado por dos en un año.

Por otro lado, a su comedor están llegando en torno 1.500 transeúntes y más de una quinta parte 

son extranjeros.  

El Banco de Alimento sumistró comida, este año, a 1500 personas y entregó más de 12.000 Kgs 

de alimentos

 En los primeros días de abril, el alcalde de Teruel, Manuel Blasco informó a los funcionarios del 

Consistorio turolense de que no podrán realizar horas extraordinarias como medida de ahorro, pues 

había tal acumulación de horas extraordinarias por parte de los trabajadores que «se habían convertido  

en ordinarias». A partir de ese mes  «quedan prohibidas, terminantemente las horas extraordinarias,  

porque así lo pide Intervención en la memoria que acompaña al presupuesto de este año»., señaló el 

alcalde
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Habrá excepciones: «Se harán las horas extras autorizadas previamente por  un  concejal  y con 

conocimiento del alcalde» y para «atender cosas extraordinarias de verdad como un reventón, ayudas 

de urgencia o situaciones extraordinarias» y sin que haya una merma del servicio. 

La institución Ferial de Teruel supone un problema para las finanzas municipales. A la deuda de 

más de 800.000 euros que proviene de reformas en el edificio (mas de 500.000 euros ) y de cubrir las 

pérdidas de ejercicios anteriores, hay que sumar las pérdidas de más de 80.000 euros del año 2.010 y 

para este ejercicio se estima que ascenderá a 84.000 euros  Además hay que amortizar los préstamos 

que se suscribieron para financiar las mejoras de las instalaciones y por los que se paga anualmente más 

de 130.000 euros. 

 Por ello,  el  alcalde anunció que la  Cámara  de Comercio e  Industria  de Teruel  gestionará la 

Institución Ferial de Teruel a partir de 2012 y además indicó que saneará las cuentas de esta entidad 

antes  del  traspaso  a  la  institución  cameral  para  esta  nueva  etapa  de  la  organización  de  ferias  y 

congresos en la capital. 

El sábado, día 28 de mayo el estado ruinoso de una casa obligó a cortar el Tozal y a desalojar 

una tienda y dos bares, en el espacio de 16 metros de longitud ante el peligro de hundimiento que 

presentaba una vieja casa de cuatro plantas.

A última hora de la tarde del sábado y después de que una tromba de agua hubiera caído sobre la 

ciudad, los bomberos tuvieron que acudir al lugar para consolidar el ático del inmueble, que amenazaba 

con derrumbarse y caer sobre una casa contigua. La presencia en la vía pública de algunos cascotes y 

polvo alertaron a vecinos y viandantes.

Como  medida  de  precaución,  el  Ayuntamiento  ordenó  el  desalojo  de  un  restaurante.  Su 

propietario,  Jesús David Baldiris,  lamentaba  haber tenido que sacar de su establecimiento a diez 

clientes que estaban sentados a la mesa para empezar a cenar. 

Una taberna próxima se vio obligada igualmente a cerrar sus puertas mientras que el dueño 

de la lencería que, en régimen de alquiler, ocupa la planta baja de la casa en ruinas tuvo que sacar la 

mercancía para evitar que se estropeara. En todos estos inmuebles, debido al mal estado que presentan, 

hace años que no vive nadie.

Propietarios de establecimientos hosteleros de la calle del Tozal mostraban su preocupación por 

lo sucedido y por el deterioro que presentan varios de los edificios de esta vía de uso peatonal, muy 

transitada en días laborables y con muchas tiendas de moda.

Miguel Ángel Argilés, dueño de una relojería que está a solo tres portales de la casa en ruinas, 

explicó que «aunque no se note a simple vista, los tejados de estas casas están hechos polvo, hundido, 

ya que estos edificios tienen más de 60 años y no se han arreglado nunca».
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 El hecho claro es que algunos comerciantes están pagando de alquiler 30 ó 40 euros al mes; con 

eso no se puede arreglar ni el tejado ni la fachada de una casa. 

En total son 11 los locales en activo afectados, en la parte alta de la calle y el número 31 de una 

finca de pisos al que podían pasar los vecinos mediante un pasillo de vallas y al menos siete edificios 

ofrecian un aspecto ruinoso, como admitió el concejal de Urbanismo, Jesús Fuertes. «En su planta 

inferior están bien y tienen modernos comercios, pero por arriba necesitan una intervención», afirmó el 

edil.  Desconchones,  grietas,  gruesos cables por la fachada y balcones que se quedan sin suelo son 

problemas comunes a varias de esas casas.

Fuertes indicó que el Ayuntamiento tiene previsto crear una unidad urbanística que se ocupe de 

revisar periódicamente los edificios del Centro Histórico a fin de detectar a tiempo los problemas y 

actuar para evitar el deterioro. 

Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo  pudieron inspeccionar el interior del inmueble en 

rueinas porque estaba lleno de excrementos de paloma, que en algunas zonas alcanzan una altura de dos 

metros.El consistorio dio a los propietarios diez días para que limpien el edificio y poder revisarlo al 

completo. Entre tanto, mantendrá la prohibición de abrir el local comercial situado en la planta baja, 

precintado por la Policía Local hasta que estén garantizadas las condiciones de seguridad. En el mismo 

informe la Gerencia de Urbanismo, daba 30 días a los titulares del inmueble para que presenten un 

estudio técnico sobre el estado del edificio y las actuaciones de conservación que deberán realizar.

Vecinos y comerciantes exigieron compensaciones por el cierre de la vía al dueño de la casa 

ruinosa y al Ayuntamiento 

El galopante deterioro arquitectónico del Centro Histórico de Teruel obligó a cortar, el día 29 

de diembre, temporalmente  cinco calles en medio año  para evitar el peligro de desprendimientos o 

derrumbamientos de edificios ruinosos. Aunque el Ayuntamiento anunció la elaboración de un censo 

de edificios en mal estado tras el corte de la céntrica calle de Tozal a finales de mayo por la caída de 

cascotes  desde  una  finca,  la  medida  no  se  ha  puesto  en  marcha  y  podría  demorarse  hasta  la 

implantación de la inspección técnica de todas las viviendas con más de 50 años de existencia, prevista 

para 2012.

Al corte de la calle del Tozal por el mal estado de una vivienda han sucedido los cierres de las 

calles  Tomás  Nougués,  Alcañiz,  San Miguel  y  Rincón.  El  tramo  cortado,  situado  entre  las  calles 

Comunidad y Tozal, afecta a viviendas deshabitadas situadas frente al torreón del Rincón y el lienzo de 

muralla contiguo. El lugar está situado a unos cien metros de la casa que obligó a cerrar la calle del 

Tozal hace seis meses por desprendimientos y también muy cerca del palacio del Marqués de Tosos, 

cuyo deterioro forzó el cierre temporal de la calle San Miguel hace solo un mes.
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 Los cinco por la misma causa: el riesgo de accidentes por la presencia de casas en ruinas. El 

último caso, en la calle del Rincón, se produjo el 27 de diembre, tras la declaración de una vivienda en 

estado de ruina  inminente  que,  previsiblemente,  arrastrará  a  las  dos  contiguas,  también  en pésimo 

estado de conservación.

A un mes  de las  fiestas  de la  Vaquilla  del  Ángel  la  plaza de toros  se quedó sin empresa 

gestora.El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, inició, el día 8 de junio, el expediente para rescindir 

la concesión de la explotación de la plaza de toros a la unión temporal de empresas Intertauro-

Martauro, que se encargaba de organizar las corridas de toros en la ciudad desde 2009. La resolución 

del contrato, justificada por Blasco por los reiterados incumplimientos del empresario, se produce a 

un mes de la principal cita taurina de la ciudad, la feria de las fiestas de La Vaquilla,  que, de 

momento, queda en el aire. La anulación de la concesión comporta una tramitación administrativa 

compleja,  pero se mostró convencido de que, durante las fiestas de La Vaquilla, que se celebrarán 

durante la segunda semana de julio, la ciudad podrá disfrutar de la correspondiente feria taurina.

La gota colmó la  paciencia  municipal ha sido el  retraso en la presentación formal de los 

carteles de las dos corridas, la novillada y el festejo de rejones de La Vaquilla, así como el impago 

del  canon  por  la  explotación  del  coso  correspondiente  a  2010  y  2011.  Entre  los  dos  ejercicios, 

Intertauro-Martauro debe más de 20.000 euros por este concepto.

Se han mantenido varios contactos con la empresa en los últimos meses para llegar a una solución 

a  los  incumplimientos  de  Intertauro-Martauro,  que  comunicaron  sus  dificultades  para  respetar  sus 

compromisos  con  el  Ayuntamiento.  Manuel  Blasco  explicó  que  el  Consistorio  aplazó  el 

cumplimiento de las obligaciones  de pago o de gestión, pero exigía  a cambio que la empresa 

taurina liquidara sus deudas con profesionales de la ciudad generadas en la feria de 2010, que 

superan los 60.000 euros.

El Ayuntamiento fijó como plazo improrrogable para cerrar los carteles para La Vaquilla las 

13.00 del día 8 de Junio, pero la documentación presentada por la empresa -que incluía a los diestros 

Cayetano, El Fandi y Miguel Abellán, entre otros- fue considerada poco fiable y resultó desestimada. 

Por otro lado, tampoco ha cumplido la exigencia de liquidar el canon de los dos últimos años ni la de 

pagar a los acreedores particulares generados en la feria de 2010.

 El plazo para presentar los carteles venció el pasado 30 de mayo y, cuando se le requirió, la 

empresa aportó “un folio sin contratos”. Se le pidió que presentara los originales el miércoles y “no 

cumplió”.
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Blasco reconoció que la rescisión del contrato “a un mes de la Vaquilla es un problema, pero es 

preferible tener un mes para organizar los festejos a sufrir un problema como el que hace una semana 

hubo en Cáceres, con la suspensión unilateral y sin argumentos de una corrida por parte de la misma 

empresa” cuando el público estaba ya en el tendido, que obligó a intervenir a la Policía.

La empresa tenía depositado un aval de 45.000 euros ante el consistorio, parte del cual podría 

utilizarse  para  compensar  el  impago  del  canon,  e  indicó  que  los  10.000 euros  de  2010 le  fueron 

condonados por el anterior alcalde, Miguel Ferrer, de forma verbal, para compensar la suspensión de la 

corrida del 75 aniversario de la plaza de toros que luego se incluyó en la feria 

El  24  de  Octubre  los  datos  del  Observatorio  de  Precios  del  Ministerio  de  Industria 

correspondiente al segundo trimestre de 2011, indicaba  que Teruel contaba con la cuarta cesta de la 

compra estándar -tercera entre las capitales- más barata de España. Tan sólo Valencia, Castellón 

y Talavera de la Reina registran una cesta estándar más económica que la ciudad mudéjar. El estudio 

contempla las 52 cabeceras de provincia y las cuatro ciudades españolas que son más grandes que su 

capital: Vigo (Pontevedra), Gijón (Asturias), Talavera de la Reina (Toledo) y Jerez (Cádiz).

El Observatorio adjudicaba a Valencia, ciudad más económica, un índice 100;Teruel registra el 

102, es decir, una cesta de la compra estándar es un 2%más cara que en el lugar más barato. Huesca y 

Zaragoza arrojan índices 106 y 107 respectivamente; en estos casos la compra referida es el 6%y el 7% 

más onerosa que en Valencia. El máximo es para San Sebastián, con un índice de 117.

La compra es más barata que hace un año (-2%), y especialmente que el trimestre anterior (-

0,6%). Eso ha hecho que, de ser entre enero y marzo la duodécima ciudad más barata de las 56 que 

contempla el estudio con un índice 104, el segundo trimestre ha escalado posiciones para situarse como 

la cuarta. Y un año antes, segundo trimestre de 2010, con un índice de 105, Teruel figuraba en el puesto 

20.

En el cuarto trimestre del año se  fusionaron las diferentes sociedades públicas municipales, 

-Reviter, La Senda del Valadín y el Urban- para reducir costes, instalándose en el edificio multiusos 

de la plaza Amantes, con lo que así se ahorra los gastos de alquileres, luces, escalera. Eran  6.200 euros 

anuales quer costaban estos servicios en la calle Tomás Nogués.

La  cifra de jamones de denominación de origen Teruel ha caido a la mitad desde  el año 

2008.  El  Jamón de  Teruel   ha  acusado la  crisis  económica,  registrando  en  2011  el  tercer  año 

consecutivo de caída de producción El jamón de Teruel de denominación de origen, se ha contabilizado 

entre 350.000 y 450.000 piezas, frente a los 743.738 alcanzados en 2008

 La producción ha tocado fondo, minetras que las ventas del año son  una incógnita, aunque se 

mantiene en cifras similares a 2010, el principal interrogante es el precio que pagará el consumidor, que 

se encuentra por debajo del coste de producción.
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 En esta situación de crisis y austeridad general, el colegio de arquitectos técnicos de Teruel hacía 

público, el 31 de octubre, que había  concedido un total de 327 visados para construir viviendas de 

obra nueva en  los  ocho primeros meses  del  año.  Esta  cifra supone un descenso  del  47,60  % 

respecto a los otorgados en el mismo periodo de 2010, en que sumaron 624.  Como dato curioso se 

indicaba que en el mes de agosto se visaron 30 inmuebles, el 15,38 % más que los 26 del mismo mes de 

2010.

El  total  de  visados  concedidos  en  los  ocho  primeros  meses  del  año  para  obras  nuevas, 

rehabilitaciones y ampliaciones fue de 422, lo que supone un descenso del 42,66 % respecto al mismo 

periodo de 2010, cuando totalizaron 736.

Por tipo de inmueble, los visados para construir viviendas en bloque cedieron un 65,67 % en los 

ocho  primeros  meses  del  año,  con  172  licencias,  mientras  que  en  las  viviendas  unifamiliares 

aumentaron el 26,02 %, al pasar de 123 a 155 los permisos otorgados en esos ocho meses.

Analizando todo el año 2011 en la provincia, el número de visados para nuevas viviendas en la 

provincia de Teruel experimentó en 2011 un descenso cercano al 23% con respecto al año 2012. Según 

los datos facilitados por la delegación del Colegio de Arquitectos, durante el pasado ejercicio se visaron 

un total  de 538 viviendas  nuevas con proyecto de ejecución,  frente  a las 697 contabilizadas  en el 

ejercicio anterior.

Las cifras reflejan tres años consecutivos de fuerte caída del sector inmobiliario, ya que en 2009 

se registraron 521 visados de este tipo. Con ello, la actividad de la construcción habría retrocedido una 

década, volviendo a niveles de 2001 ó 2002.

 El precio medio de la vivienda de segunda mano en régimen de alquiler en Aragón ha cerrado el 

año 2011 con un descenso de un 6,2% y alcanza  un valor  en diciembre  de 7,23 euros  por metro 

cuadrado al mes.

Aragón registró su máximo histórico en el precio de la vivienda en alquiler en junio de 2008, 

fecha  en  la  que  alcanzó  un  valor  de  10,85  euros  el  metro  cuadrado  al  mes.  Desde  entonces  ha 

acumulado un descenso de un 33,3 por ciento.

El año 2011 se convierte en el cuarto año natural consecutivo que se cierra con descensos en el 

precio de la vivienda en alquiler en Aragón, después del aumento del 10,9 por ciento de 2007.

 Teruel ha registrado durante el año 2011 la caída más destacada de toda la región, en concreto un 

8,3 por ciento hasta los 4,96 euros el metro cuadrado. Le sigue Huesca que desciende un 5,7 por ciento  

hasta los 6,28 euros el metro cuadrado y en última posición, Zaragoza desciende el precio del alquiler 

un 4,9 por ciento hasta los 7,54 euros el metro cuadrado.
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Los tres aparcamientos subterráneos que el Ayuntamiento de Teruel posee para uso rotatorio 

-Glorieta, San Juan y Estación de autobuses- registran, en este año 2011, bajos niveles de ocupación 

media. Y ello a pesar de la reducción de plazas al aire libre en el Centro Histórico que se ha producido 

en los últimos años por la progresiva peatonalización de calles y de las ajustadas tarifas que mantiene el 

consistorio en comparación con otras ciudades.

El parquin más utilizado es el de la Glorieta, pero su ocupación media es sólo del 23,47% de las  

242 plazas de rotación con que cuenta el estacionamiento, una vez descontadas las de propietarios y 

abonados.

Le sigue en nivel de uso el aparcamiento de la plaza San Juan, cuya media de ocupación se sitúa 

en el 20,82% de las plazas de uso rotatorio, que ascienden a 193.

El menos utilizado es el parquin de la Estación de autobuses, que con 86 plazas de rotación una 

vez descontadas las de abonados, registra una ocupación media del 11,87%.

El Ayuntamiento de Teruel, hacía público, en el mes de Octubre, que no tiene previsto asumir la 

subvención de 179.000  euros que reclamó el pasado verano la concesionaria del transporte público, 

Tezasa, por supuestas pérdidas sufridas durante el año 2010. Tampoco aceptará la petición de aplicar 

una revisión extraordinaria de tarifas del 8,16% que la empresa solicitó para compensar el incremento 

de los costes del transporte.

El  concejal  de  Transportes,  José  Navarro  (CHA),  explicó  que  os  informes  de  los  técnicos 

municipales  rechazan  los  argumentos  de  la  concesionaria  y  aconsejan  admitir,  como  mucho,  una 

subvención extra de unos 16.500 euros como compensación por el incremento del precio del gasóleo y 

por el aumento del consumo de combustible por la baja velocidad con que deben circular los vehículos, 

que la empresa achaca en buena medida a los atascos provocados por las obras realizadas en la ciudad.

El resto de los planteamientos en que Tezasa basaba su reclamación -el cómputo de un beneficio 

industrial del 3% sobre los gastos de explotación, el incremento de los gastos de personal o el descenso 

del 7% en el número de viajeros- han sido rechazados porque forman parte del principio de riesgo y 

ventura presente en las concesiones administrativas.  

En 2008, Tezasa,  ya solicitó 80.000 euros más por este motivo, pero únicamente se asumió una 

partida de 16.000 euros por la subida del precio del gasóleo cuyo abono ya ha sido autorizado por 

Navarro.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer la revisión ordinaria de tarifas del 3,2% en 

el autobús urbano, que se prevé aplicar a partir del próximo 1 de enero. El billete ordinario subirá de 75 

a 76 céntimos; el abono general, de 53 a 56 céntimos; y el bono de pensionistas y estudiantes, de 38 a  

40 céntimos.
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 El  Ayuntamiento  de Teruel  y la  empresa  Tezasa,  concesionaria  del  transporte  público  en la 

ciudad, en el tránsito delaño 2011 al 2012 estudian recortes en el servicio de autobús urbano para poder 

reducir las subvenciones que abona el consistorio a la compañía, que en 2011 superaron los 570.000 

euros. 
La realidad actual es que el número de usuarios del autobús urbano  ha descendido un 23% en 

cuatro años, al pasar de la cifra récord de 1,27 millones que se alcanzó en 2007 a los aproximadamente  

980.000 viajeros computados el año 2011. En 2008 hubo un descenso del 3,97% que situó la ocupación 

total en 1,24 millones de usuarios, siendo el año  2009 más acusada, con una reducción del 6,43% y un 

total de 1,14 viajeros.

El mayor descenso,  llegó en 2010, con una merma del 8,33% en el número de usuarios, que se 

situó en 1,05 millones, marcando este año 2011 la línea descendente, con una caída del 6,52% y solo 

980.000 viajeros, la cifra más baja registrada desde que Tezasa asumió en 2002 la concesión de un 

servicio deficitario que cuesta al Ayuntamiento de Teruel unos 550.000 euros al año en subvenciones.

Este  elevado  coste  ha  llevado a  los  responsables  municipales  plnatear  la  supresión  del  búho 

nocturno que funciona los sábados y fines de semana desde la medianoche a las 5 de la madrugada y 

reducir al mínimo la línea F de fines de semana y festivos, que operaría con un único vehículo y solo en 

las horas de mayor utilización, coincidiendo con la salida y llegada de trenes.

Además de estas dos líneas, cuyo número de usuarios es muy bajo, se analizarán otros posibles 

recortes en servicios con pocos viajeros, como las conexiones con el polígono industrial La Paz o con 

el barrio Jorgito.

La concesionaria reclama, asimismo, que la revisión anual de las tarifas no se realice según el IPC 

general, como hasta ahora, sino conforme al del transporte, que al finalizar 2011 superaba el 7,4%, muy 

por encima del 3,2% que aplicó el consistorio para actualizar los precios. 

El martes, 8 de febrero, se puso en funcionamiento el crematorio del cementerio municipal.

Las incineraciones representaban, hasta ese momento,  sólo el 8% de las inhumaciones que se 

realizan en Teruel, un porcentaje que se irá incrementando de forma paulatina con la puesta en marcha 

de este servicio. En otros puntos de España, como el País Vasco o Andalucía, se opta por la cremación 

en el 80% de los fallecimientos, mientras que en Zaragoza el porcentaje ronda el 60% y va en aumento.

Las  instalaciones  de  Teruel,  primeras  de  la  provincia,  han  sido  financiadas  mediante  una 

concesión  administrativa  de  construcción  y  explotación  a  30  años  por  parte  de  la  empresa  Albia 

Gestión de Servicios, que abonará al Ayuntamiento un canon anual de 10.000 euros. La inversión ha 

sido  de  356.658 euros  más  IVA, incluyendo  la  sala  de  autopsias  costeada  por  el  consistorio  y el 

crematorio, financiado por el concesionario.
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Para  la  sala  de  autopsias  se  ha  habilitado  en  un  edificio  preexistente  junto  a  la  capilla  del 

cementerio, mientras que el horno de incineración se ha ubicado en un inmueble de nueva construcción 

al otro lado de la capilla, en el solar que ocupaba la antigua casa del conserje del camposanto.

Por otra parte, se ha regularizado desde mitad del mes de marzo el poder realizar el servicio de 

enterramiento los sábados por la tarde, domingos y festivos en el cementerio de la capital y de los 

barrios  pedáneos  después  de  que  fuera  suprimido  el  pasado 1  de  julio,  porque  no había  personal 

suficiente.

El concejal del PP. Miguel Hernando  lamentó que durante los meses que no se ha prestado el 

servicio se ha alargado el duelo de forma innecesaria a las familias a las que se les ha muerto un ser 

querido en un día próximo al fin de semana o festivo al no poder enterrarlo hasta el siguiente día  

laborable,  con  el  agravante  de  allegados  que  se  han  tenido  que  desplazar  de  fuera  y  tienen  que 

prolongar su estancia en Teruel.

Hernando explicó que cuando el PP asumió el gobierno de la ciudad le preocupaba este tema y 

“pensamos que había que solucionarlo”.  Para poder dotar  del personal  necesario al  servicio,  se ha 

optado por  reubicar  a  los  operarios  que hasta  el  pasado 1 de febrero se ocupaban del  servicio  de 

recogida de RSU, y de la que esa fecha se ocupa el Consorcio número 8. Aseguró, no obstante que si no 

se hubiera podido contar con este personal se habría buscado otra fórmula.

Actualmente hay cinco personas trabajando en el servicio de Cementerios, pero la intención es 

cubrir otra plaza más también mediante el sistema de reasignación de efectivos municipales.

Desde que en marzo se retomara este servicio, hasta finales de Octubre, se han realizado un 

total de 272 inhumnaciones, de ellas 44 (29%) han tenido lugar en fin de semana. 

El día 22  de febrero el Ayuntamiento aprobó el Reglamento de Transporte  Urbano por el que 

viajar sin billete en el autobús urbano o haciendo uso fraudulento de la tarjeta monedero podrá ser 

sancionado con una multa de entre 250 y 1.300 euros, la misma aplicable, por ejemplo, a un conductor 

que no facilite el acceso al vehículo a través de la rampa a una persona con movilidad reducida cuando 

el espacio reservado a las mismas esté disponible.

El texto,  había sido aprobado inicialmente en noviembre de 201pero el 22 de febrero cuando 

recibió el dictamen favorable de la comisión informativa de Servicios Generales, Personal y Seguridad.

 Detalla las condiciones de uso del transporte público y regula las relaciones de los usuarios con 

la empresa adjudicataria, Tezasa, y su personal. Su redacción se planteó con el objetivo de clarificar  

derechos y deberes de unos y otros, que antes no estaban plasmadas en un reglamento, lo que generaba 

problemas a la hora de resolver reclamaciones y conflictos entre usuarios y conductores. 
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El  servicio de Taxis de Teruel se moderniza y los 16 vehículos que circulan por la ciudad 

incorporarán  taxímetro  y  sistemas de  localización  por  GPS  en  le  próximoa  año  2012.  El 

Ayuntamiento ha dado el visto bueno al cambio de paradas y subvencionará en un 80 por ciento, hasta 

los 26.000 euros, la compra de estos dispositivos. La aportación municipal, de 1.625 euros por taxi,  

cubrirá  el  80% del  coste  del  proyecto,  que asciende a  33.299 euros.  El  resto de la  inversión será 

asumido  por  los  taxistas,  que  después  tendrán  que  abonar  una  cuota  mensual  de  54  euros  por 

mantenimiento.

Este  sistema  mejorará  notablemente  la  atención  a  los  usuarios,  que  podrán  solicitar  un  taxi 

llamando a un número de teléfono atendido desde la  centralita  de la  Cooperativa  de Zaragoza.  El 

operador localizará a través del GPS el vehículo más cercano al punto de recogida y éste acudirá a 

prestar el servicio, según explicó el concejal de Transportes, José Navarro (CHA).

El concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Teruel, José Navarro, ha explicado que un grupo 

de taxistas  de la  ciudad "ya  están haciendo los trámites  para instalar  el  taxímetro  y el  sistema de 

localización por GPS" en sus vehículos. Unos sistemas que se convierten en condición  "obligatoria 

para todos los taxistas con licencia".

Ha dicho que "confiamos en que todos los taxistas lo instalen", de forma que, a partir de 2012 el 

servicio de taxis "sea en Teruel como en cualquier otra ciudad, con sistemas modernos" que incluyen  

emisora con localización GPS y taxímetro "para que los clientes vean lo que tienen que pagar", algo 

que hasta ahora no siempre sucedía en Teruel. 

Ha recordado que hasta el próximo 31 de diciembre los taxistas "pueden presentar las facturas y 

recibir la subvención que les dará el Ayuntamiento" que es del 80 por ciento del coste de estos aparatos, 

hasta los 26.000 euros. 

Navarro ha asegurado que el Ayuntamiento de Teruel no va a sacar nuevas licencias de taxi, ya 

que se estima que con los 16 taxis que actualmente tienen licencia en la ciudad, "se puede dar buen 

servicio", pero también permite que "los taxistas puedan mantener su negocio".

Las paradas estarán en hospital en  la  la estación de tren, en la estación de autobuses y en la calle 

Pozo., no previéndose ni el uso de la Plaza del Torico ni la Plaza de San Juan.

En el  primer  pleno del  Ayuntamiento  de Teruel  del  mes  de noviembr  se adjudicó la  gestión 

administrativa  y  la  explotación  de  la  Estación  de  Autobuses  de  la  ciudad  y  del  aparcamiento 

subterráneo  que  forma  parte  del  inmueble  a  la  UTE  constituida  por  AUTOMOVILES  LA 

ALCOYANA  S.A.U.,  del  Grupo  Vectalia,  Y  PAVASAL  EMPRESA  CONSTRUCTORA,  S.A., 

mediante concesión administrativa durante un total de 15 años y con un canon municipal de 20.000 

euros anuales.
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Esta Unión Temporal de Empresas realizará una inversión de 171.000 euros para acometer una 

remodelación e instalar modernos sistemas como son, entre otros, el de control de acceso de entrada y 

salida de autobuses; adecuación de las instalaciones (pintado de escaleras, renovación de luminarias, 

renovación de la cartelería, pavimentación de las rampas de acceso); instalación de un nuevo sistema de 

videovigilancia; centralización de los servicios de la estación; sistema de protección contra incendios; 

mejora de eficiencia energética del edificio mediante mampara de separación en zona de espera o la 

reforma de aseos públicos. 

 En el tránsito del año 2011 al 2012 se han observado unas deficiencias que presenta la estación 

de autobuses de Teruel, que impiden a la Gerencia de Urbanismo otorgar licencia de actividad a las  

instalaciones, por loq que se va a demorar el cambio de concesionario. 

El Ayuntamiento de Teruel trabaja con la UTE Vectalia-Pavasal, a la que se adjudicó la concesión 

para  solventar  cuanto  antes  y  sin  coste  para  las  arcas  municipales  estas  carencias,  que  afectan 

fundamentalmente a la instalación eléctrica y al sistema de prevención de incendios. 

La  falta  de  licencia  de  actividad  impide  a  la  UTE  Vectalia-Pavasal  contratar  los  seguros 

obligatorios asociados a la concesión, ya que las compañías aseguradoras exigen que las instalaciones 

tengan los permisos en regla.

El  día  27  de  Diciembre  se  firmó  un  convenio  de  colaboración  entre  la  DGA  y  el 

Ayuntamiento  de  Teruel  para  la  prestación  del  servicio  de  banda  ancha,  que permitirá  que  el 

Ayuntamiento turolense cuente con las condiciones necesarias para la instalación y el despliegue del 

desarrollo de infraestructuras de telecomunicación en Aragón, como es la banda ancha. 

Este convenio se enmarca en el I Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de 

Aragón, y va permitir  la instalación de equipos, que garanticen la prestación del servicio de banda 

ancha en el centro de telecomunicaciones de Santa Bárbara (Teruel).

El Servicio Aragonés de Salud ha adjudicado, el 20 de Diciembre, a Acciona Infraestructuras la 

construcción del nuevo hospital de Teruel en el Planizar por 62,2 millones de euros (IVA excluido), 

con una rebaja de 20,8 millones -el  25%- con respecto el  presupuesto de licitación.  Las obras, sin 

embargo,  no  podrán  iniciarse  hasta  finales  del  próximo  verano,  ya  que  previamente  es  necesario 

solucionar los contratos de dirección facultativa (de obra y de seguridad y salud), que ni siquiera han 

sido licitados.

 Un hecho manifiesto del año de crisis y de austeridad de este año 2011 ha sido la realidad de 

Nochevieja que  no se completaron  las  plazas  hoteleras  de la  cidad  y  de las  diferentes  comarcas 

turolense. Este es un hecho claro  y evidente de la situación difícil de la economía, pues El último día 

del año era uno de los que los hoteles y casas rurales colgaban el cartel de completo.

 Y como resumen económico del año bastan estas líneas:
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La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro se situó en el 10,9% de su renta  

disponible  en el  tercer  trimestre  de este año, cifra 2,2 puntos inferior  a  la  de hace un año,  como 

consecuencia  del  mayor  consumo de  las  familias,  según informel  día  3º  de  diciembre  el  Instituto 

Nacional de Estadística (INE).

En el segundo trimestre del año, la tasa de ahorro de los hogares se ha reducido más de dos 

puntos, al pasar desde una tasa del 13,2% a finales de junio al 10,9% en septiembre.

Enlos últimos cuatro trimestres (desde el cuarto trimestre de 2010 al tercer trimestre de 2011) esta 

tasa alcanza el 12,1% de su renta disponible, cinco décimas menos que la del periodo precedente.

El valor total de ahorro de los hogares españoles se situó en 18.496 millones de euros en el tercer 

trimestre, lo que supone 3.562 millones de euros menos que en igual periodo de 2010. Ello fue debido 

al incremento del gasto en consumo final de los hogares en un 3,4% durante el tercer trimestre.

La renta disponible de los hogares subió entre julio y septiembre nueve décimas en términos 

interanuales, hasta alcanzar los 170.055 millones de euros, situándose su capacidad de financiación en 

3.593 millones de euros, el 1,4% del PIB trimestral. 

Como cierre y una muestra de la crisis laboral se dio el anucni en le tránsito del año 2011 al 2012  

el e+hecho de que la empresa de capital francés Techno-Bat paraliza su actividad tres meses después 

de abrir sus puertas

Ha despedido a 14 de los 18 operarios con que empezó a trabajar. El descenso de pedidos está 

detrás del cese de producción de la planta de Platea.

La  planta  se  había   inaugurado  en  noviembre  ,  aunque había  inciado  inició  su  actividad  en 

septiembre, siguiendo la estela de Hierros Spain Export, la empresa del grupo francés de Arturo Sendín 

-instalada en Plantea hace un año- con quien el  presidente de Techno-Bat reconoció mantener una 

buena amistad. Dedicada a la elaboración de cajas de espera, unas piezas de hierro que sirven para unir  

placas  de  hormigón  armado,  sus  productos  están  directamente  relacionados  con  el  sector  de  la 

construcción,  actividad que,  según fuentes  cercanas  a la  empresa,  ha experimentado un importante 

bajón en los últimos meses en Francia.

La puesta en marcha de la planta en la plataforma logística Platea supuso una inversión de más de 

200.000 euros. El grueso del desembolso correspondió a la maquinaría, puesto que solo debe asumir 

para su ubicación, en un local de 2.000 metros cuadrados de la nave nido de Platea Gestión, los costes 

del alquiler. Era la quinta sucursal que tiene el grupo francés y la primera que operaba en España, ya 

que la mayoría de las factorías se sitúan en el norte de Francia. 

La  luminaria  de  la  Plaza  del  Torico ha  planteado  deficiencias  prácticamente  desde  la 

inauguración de la reforma de la plaza, en diciembre de 2007.
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El  sistema  de  iluminación,  integrado  por  1.400  focos  de  tecnología  'led'  -bajo  consumo-, 

presentaron averías  a los  pocos  meses  de  ponerse  en  marcha y  aunque el  diseño del  gabinete 

barcelonés b720- ha recibido varios premios, esto no garantiza que se trate de un proyecto apropiado 

para el Torico.

El Ayuntamiento no  va a recibir la obra por parte de la empresa Acciona, hasta que no esté 

garantizado al 100% su buen funcionamient ya que  la sustitución de cada foco deficiente cuesta entre 

300 y 800 euros, un desembolso muy elevado para el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento turolense ha reclamado al Departamento de Política Territorial el arreglo de 

las luces, y, en su defecto, una solución alternativa a los actuales focos. Un informe realizado por la 

consultora vasca Tecnalia,  cuyo borrador se dió a conocer en marzo de este año, revelaba que las 

deficiencias de los focos se derivan de problemas de estanqueidad. En el documento se explicaba 

que la unión entre la tapa de cristal de las luminarias y la caja metálica que contiene sus componentes 

electrónicos, sellada con silicona, deja pasar aire con el tiempo y a causa de las labores de limpieza de 

la plaza. A ello hay que sumar que la avería de una sola pieza descompensa todo el sistema.

Las 1.400 luces incrustadas en la plaza del Torico de Teruel con la reforma integral inaugurada 

en 2007 se averían por las filtraciones de agua que sufren las luminarias debido a fallos de fabricación 

y en la elección de los materiales de sellado, según se desprende del informe técnico encargado para 

conocer las causas de los desperfectos.

El innovador alumbrado encastrado en el pavimento ha funcionado de forma defectuosa desde 

su entrada en servicio.  Los problemas no se han resuelto a pesar de las continuas sustituciones de 

unidades averiadas, los cambios introducidos en el diseño de las lámparas y la renovación completa de 

las luminarias con un modelo mejorado en 2010.

Los  motivos  del  funcionamiento  defectuoso  han  sido  determinados  por  la  consultora  vasca 

Tecnalia, vinculada a la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao. La empresa realizó una concienzuda 

investigación sobre el terreno y en laboratorio, cuyas conclusiones fueron comunicadas al Gobierno 

de Aragón, encargado de la financiación y ejecución de las obras.

Las obras, ejecutadas por Acciona Infraestructuras según un proyecto del gabinete  barcelonés 

b720, han costado 6,5 millones de euros. Del total de la inversión, el 33% se destinó al alumbrado, el 

aspecto más vanguardista de la reforma. El coste de la auditoría tecnológica en busca de respuestas a 

las  repetidas  averías  de  las  luminarias  fue  asumido  por  Acciona.  La  fabricación  de  las  luces 

correspondió a Lightled, una compañía actualmente absorbida por Simon.
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Tras  reiteradas  reparaciones,  sustituciones  de  unidades  averiadas  y  mejoras  en  el  diseño,  el 

Gobierno aragonés decidió apagar la iluminación incrustada en el suelo, el elemento más innovador de 

la  reforma  de  la  plaza.  Evitó  así  tonalidades  de  color  discordante,  parpadeos  o  luces  apagadas 

intercaladas. 

 En  2010  se  sustituyeron  las  1.400  luminarias  del  pavimento.  La  multinacional  Simon  -que 

adquirió la empresa Lightled- asumió el coste de fabricación y Acciona, el de la instalación. En un 

primer momento se consideró resuelto el  problema, pronto volvieron a repetirse las averías y hace 

varios meses se decidió mantener las luces apagadas.

Después de los muchos problemas que ha generado el actual sistema, el consejero de Política 

Territorial e Interior, Antonio Suárez, ha acordado con las empresas participantes en la remodelación 

de la plaza (Acciona, B720 y Tirwall) la sustitución de las actuales luminarias por otras que garanticen 

su funcionamiento.

 Se pondrá en marcha un sistema de luminarias de un solo color alrededor del monumento al 

Torico y en el resto de la plaza se cubrirán los huecos dejados por las actuales lámparas con un nuevo 

material  que  todavía  falta  por  decidir  y  que  se  elegirá  entre  tres  posibilidades:  perfiles  metálicos,  

basalto (piedra con la que está construida la actual plaza) o una piedra artificial reflectante.

El  centro penitenciario  de Teruel,  construido en los años 50 del siglo pasado ,está siendo 

demolido para levantar uno nuevo con una capacidad de 440 internos y 175 empleados. La ampliación, 

que erradicará las celdas compartidas, costará 20 millones.

Solo se  van a conservar por su interés arquitectónico, los muros exteriores del bloque destinado a 

despachos administrativos mientras que el resto, que ha quedado obsoleto, se tirará todo. Las nuevas 

instalaciones tendrán tres alturas frente a los dos pisos que hay ahora y contarán con más superficie al  

utilizarse parte de los terrenos que rodean el centro penitenciario.

En la planta baja estarán todos los servicios comunes, como la cocina, el comedor, la lavandería, 

la  panadería,  el  economato,  el  área  de  comunicaciones,  el  salón  de  actos,  el  gimnasio  y  el  taller 

ocupacional. En los pisos primero y segundo estarán las celdas de los internos.
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Presupuesto del año 2011
El PP aprobó, el viernes, 11 de marzo, en solitario, el presupuesto del Ayuntamiento de Teruel  

para 2011, que por primera vez en muchos años salió adelante sin ningún voto en contra porque todos 

los  grupos  de  la  oposición  optaron  por  abstenerse  para  facilitar  la  gobernabilidad  municipal.  El 

consistorio dispondrá de 38.540.526 euros a lo largo del año, frente a los 50,8 millones de 2010, lo que 

supone un descenso global del 24,6%. La peor parte se la lleva, no obstante, el capítulo inversor que,  

con 12,9 millones, se reduce a la mitad -una caída del 45,7%-. La mayor merma corresponde al capítulo 

de inversión, que se reduce a la mitad y no recoge ningún proyecto nuevo sino únicamente obras en 

marcha que financian otras administraciones, ante la prohibición de recurrir al crédito.

 Bajan, entre un 20% y un 50%, las subvenciones y transferencias a asociaciones, mientras que el 

capítulo de personal reduce el gasto un 7%, por el recorte salarial a todos los empleados públicos y la 

amortización de algunas plazas por jubilaciones.

Los mayores recortes se producen en inversión, que cae a la mitad y eso teniendo en cuenta que la 

mayor parte del gasto corresponde a pago de obras ya ejecutadas o en marcha y que no se contemplan  

proyectos nuevos.

El  presupuesto  consolidado,  que  incluye  al  ayuntamiento  y  a  sus  sociedades  y  organismos 

autónomos  -Gerencia  de  Urbanismo,  Urban  SA  y  Reviter  SL-  alcanza  los  46.711.082  euros.El 

Ayuntamiento ha iniciado este ejercicio con un ratio de endeudamiento del 157%, lo que supone una 

mejora sustancial con respecto ala cifra registrada un año antes, que era del 196%.

A pesar de la rebaja, el ratio -porcentaje que supone la deuda viva con respecto a los ingresos 

corrientes liquidados- continúa muy por encima del límite que marca la ley, del 110%, y más aún del 

establecido por el Gobierno de España, que este año sólo permitirá contratar nuevos préstamos a los 

entes locales con un porcentaje de endeudamiento inferior al 75%.

Según detalla el presupuesto, a 1 de enero del consistorio acumulaba una deuda financiera de 

44.542.333 euros, A lo largo del año se amortizarán 3.729.552 euros, con lo cual los préstamos vivos al 

finalizar el ejercicio se reducirán hasta los 40.812.781 euros. Con esa cifra, se calcula que el ratio de 

endeudamiento a 31 de diciembre sea del 144%, si bien este dato está sujeto a variaciones en función 

de la evolución de los ingresos corrientes. El capítulo inversor recoge aportaciones de la DGA para 

terminar la plaza de Domingo Gascón 1.000.000  euros y pendiente de 2010, 1.556.460 euros)y el 

ascensor de San Julián (300.000 euros y pendiente de 2010, 918.319,12 euros), destinados a liquidar la 

Vía Perimetral,, 3.000.0000 euros, aunque esta previsión solo responde a una solicitud de ayuda del 

Ayuntamiento, solicitado al Fondo de Inversiones.
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 En total se invertirán 12.471.821, 92 euros donde están 25.000 euros para el Cine Marín y su 

mantenimiento, o 30.000 euros para reformas en la Fundación Amantes y obras en barrios rurales de 

los planes provinciales de DPT, 152.000 euros, aparte de 5.000.000de euros de inversiones reales con 

patrimonio del suelo ( expropiaciones).

Se prevé incrementar la inversión en 2011 con una incorporación de remanentes -procedentes de 

obras financiadas que no se ejecutaron o que se ejecutaron con menos coste del previsto- que rondará el 

millón de euros y que servirá para acometer pequeñas actuaciones de mantenimiento de la ciudad.

El recorte del 10% en la aportación del Estado, la DGA, la Diputación Provincial y la Comarca de 

Teruel para gastos corrientes tira hacia abajo del presupuesto. Añadió que, en materia de personal, el 

Consistorio «se apretará el cinturón» y no habrá contrataciones de trabajadores en 2011 ni siquiera para 

cubrir las jubilaciones.

La recaudación por IBI se incrementará en 600.000 euros gracias al plan puesto en marcha por el 

anterior  equipo  de  gobierno  para  detectar  construcciones  que  eluden  este  tributo.  Además,  se 

presupuesta un ingreso de 1,8 millones por la venta de las plazas del aparcamiento de San Martín y 

nuevas concesiones de aparcamientos públicos, y otros 5 millones por venta de suelo.

La caída de la recaudación por licencias de obra debido al parón inmobiliario ha generado un 

déficit a  la  Gerencia  de  Urbanismo de 2,5  millones  de  euros entre  2009  y  2010,  un  agujero 

financiero que deberá ser enjugado por el Ayuntamiento. El consejo de la Gerencia aprobó, el lunes, 7 

de marzo el presupuesto para 2011, de 2,7 millones y que prevé un superávit de 952.000 euros para 

cubrir el desfase entre gastos e ingresos de 2009. 

El principal gasto de la Gerencia de Urbanismo en 2011 será el personal, con 1 millón de euros, 

un 6% menos que en 2010. El presupuesto prevé una aportación municipal de 300.000 euros para la 

conclusión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y otros gastos de planeamiento.

En el capítulo de ingresos ocupa un lugar destacado la repercusión del inicio de las obras del 

futuro hospital del Planizar, proyectado por la DGA con una inversión que ronda los 100 millones de 

euros.  El Ayuntamiento estima que la licencia de obras derivada de esta infraestructura ascenderá a 

700.000 euros. Buj afirmó que la previsión de ingresos es  «prudente» y no recoge el cobro de las 

licencias  de  obras  previsibles,  como  el  centro  comercial  Parque  Turia, la  ampliación  del  hotel 

Cristina o el nuevo hotel de cinco estrellas proyectado en la Casa de La Marquesa.

Durante  los  dos  primeros  meses  del  año  2011  la  Gerencia  de  Urbanismo  ha  registrado  un 

equilibrio entre gastos e ingresos, lo que permitiría  rebajar la aportación municipal.  La principal 

causa del equilibrioes   la  agilización del  funcionamiento de la Gerencia,  lo  que ha permitido  la 

concesión y cobro de licencias de obra que estaban pendientes de resolver.
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La  Muestra Internacional de Folklore se ha quedado sin financiación en el presupuesto del 

Ayuntamiento de Teruel, de acuerdo con la propuesta que  presentó el concejal de Cultura, Paco Martín 

(CHA), para distribuir el gasto de su delegación, que se ha recortado un 48% este año con respecto a 

2010. Ante la imposibilidad de cubrir todos los gastos, Martín ha preferido pdestinar los recursos a las 

subvenciones a asociaciones y grupos que realizan actividades culturales y a mantener los convenios de 

la banda de música y La Linterna Mágica.

Emma Buj, del PP, calificó el presupuesto de “realista”,  con un cálculo muy prudente de los 

ingresos por impuestos, y resaltó que permitirá “mejorar la situación económica del Ayuntamiento” 

porque se reducirá el endeudamiento.

El portavoz del PSOE, Pedro Joaquín Simón, calificó el presupuesto de “pobre de capital y pobre 

de espíritu”, porque “refleja falta de ambición y carencia de ideas” por parte del PP, en un momento en 

que la ciudad “necesita empuje e imaginación”.

El edil reprochó a los populares “el alarmismo en el que sumieron a la ciudad” en relación con la 

situación económica del Ayuntamiento cuando se hicieron cargo del gobierno de la ciudad, ya que, en 

su opinión, “un recorte del 24% no es tan negativo, ni tan drástico”.

Julio Esteban, portavoz del PAR, señaló que el presupuesto “es austero y acorde a las dificultades 

económicas del momento”, algo que se plasma en un recorte de subvenciones que abogó por tratar de 

suplementar a lo largo del ejercicio para “preservar el tejido asociativo” de la ciudad.

El portavoz de CHA, Paco Martín, señaló que el presupuesto no es el que hubiera gustado a su 

grupo, pero reconoció que “la realidad económica del Ayuntamiento difícilmente permite que sea más 

expansivo y ambicioso”.  La “parte positiva”,  dijo, es que “se mantiene el gasto social”,  que era la 

principal preocupación de su grupo.

Miguel Ferrer, ex alcalde y concejal no adscrito, opinó que se trata de unos presupuestos “para 

salir del paso, que el próximo equipo de gobierno tendrá que modificar” tras las elecciones del 22 de 

mayo. A su juicio, “se podría haber hecho un proyecto más ambicioso” con las medidas de generación 

de ingresos que ha recogido el PP pero que “ya estaban previstas”, como la venta de parcelas o el canon 

por la nueva concesión del servicio de aguas.

El alcalde Manuel Blasco (PP) cerró el debate,  recordando la “excepcional” situación política 

previa a la elaboración de este presupuesto, en referencia a la dimisión de Ferrer en noviembre y a su  

posterior investidura. A su juicio, el que se ha hecho “es el único presupuesto realista y serio que se 

puede aprobar en estas circunstancias” y con él,  este “gobierno de seis  meses” trata de “sanear el 

ayuntamiento lo más posible, aunque haya que tomar medidas impopulares en época preelectoral”.
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Situación y medidas frente a  la crisis económica municipal
El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) transfirió  el jueves, día 3 de febrero, al Ayuntamiento 

de la  capital la subvención de 1 millón de euros para abonar a Acciona parte de la deuda por las 

obras  de  la  vía  perimetral  de  barrios.  Esta  aportación,  que  procede  de  remanentes  del  Fondo  de 

Inversiones de Teruel  (FITE) en ejercicios  anteriores,  se suma al  millón de euros que ya  envió el 

pasado  mes  de  diciembre  el  Departamento  de  Política  Territorial  del  Gobierno  de  Aragón.  El 

consistorio  transfirió  el  mismo  día  el  dinero  del  IAF a  la  sociedad  municipal  Urban  SA para  su 

inmediato abono a Acciona.

La deuda con la constructora, que era inicialmente de 5 millones, quedó reducida  en 3 millones 

de euros.

Esta noticia la anunció el Alcalde en el pleno del día 4 de febrero en el que se aprobó  aprobó por 

unanimidad el pago las facturas por importe de 317.806 euros que se debían a Endesa por suministro de 

luz entre los meses de junio y diciembre de 2010 y que tampoco tenían consignación presupuestaria.  

El 21 de febrero el equipo de gobierno del PP presentó  en la comisión de Economía y Hacienda 

una propuesta de incorporación de remanentes por importe con una cuantía total de 2.998.535 euros, 

que permitirá acometer pequeñas inversiones en la ciudad, en su mayoría obras básicas de asfaltado, 

aceras o mantenimiento de colegios, o instalación de juegos infantiles o mobiliario urbano.

Buena parte de estas actuaciones, por importe de unos 700.000 euros, se financiaron ya a través 

de una modificación de créditos aprobadaen el verano de 2010, pero como aún no se han gastado, 

pasarán a esta anualidad. Entre ellas figuran los 300.000 euros que se transferirán a la Gerencia de 

Urbanismo para  pagar  trabajos  ordinarios  de  la  revisión  del  Plan  General  y  la  redacción de  otros 

estudios urbanísticos, los 175.000 euros de aportación a Reviter para el ARI de Cuevas del Siete, los 

38.000 euros que se destinarán a la instalación de semáforos en dos cruces de la ronda Dámaso Torán o 

los 60.000 previstos para asfaltar la calle Viriato, en El Pinar.

Algo más de 1 millón de euros proceden de partidas no ejecutadas en años anteriores que se 

destinan  a  otros  fines  o  bien  de  recursos  procedentes  de  bajas  de  licitación.  Con  este  dinero  se 

financiarán, entre otras, las aportaciones municipales a las obras en barrios rurales que se incluyen en 

los planes provinciales de la Diputación de Teruel, al convenio de mejora de equipamiento de la Policía 

Local con el Gobierno de Aragón o a las obras en Valdecebro y Caudé que cofinancia ADRI Comarca 

de Teruel con fondos comunitarios.
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La mayor parte de las actuaciones que se financiarán por esta vía-aprobada en el primer pleno del 

mes de marzo- casi 2 millones de euros, son actuaciones nuevas, mientras que el resto, por algo más de 

1 millón de euros, son partidas que se destinarán a pagar facturas de obras ya realizadas o en ejecución 

y que de otro modo no podrían abonarse.

La incorporación de remanentes contempla complementar en 135.000 euros la partida destinada 

en el presupuesto a la Institución Ferial, así como dotar con 10.000 euros la ordenanza de fachadas y 

destinar 26.000 euros para la instalación de nuevas emisoras en los taxis para que se incorporen al 

servicio de radio taxi de Zaragoza, con lo que mejorará el servicio a los usuarios, También se prevén 

partidas para la instalación de una parada de taxis en la estación de autobuses (10.000 euros), repintado 

de la señalización horizontal en calles de San Julián, Ensanche, Fuenfresca y vía perimetral (28.803 y 

21.032 euros, en dos partidas) o la aportación municipal de 80.000 euros a las obras de pavimentación 

en los barrios de Caudé, Concud, San Blas, Villalba Baja y Villaspesa que se incluyen en los planes 

provinciales de la Diputación de Teruel.

 Se prevé dotación para mejorar los juegos infantiles de los parques de La Fuenfresca y de los 

Fueros  (30.000 euros  para  cada  uno),  el  convenio  en  negociación  para  reformar  el  campo  Pinilla 

(75.000 euros), la operación asfalto (200.000 euros), la reparación de la carretera a Fuente Cerrada 

(6.000 euros), mobiliario de escuelas infantiles (12.000 euros) o reformas en colegios (35.000), así 

como para la instalación de barras de protección para evitar el  estacionamiento junto a los nuevos 

contenedores de basuras de carga lateral (60.000) o la instalación de calefacción en los vestuarios de la 

nave de Limpieza en la Nevera (15.000). deuda del Ayuntamiento de Teruel con proveedores aumenta 

hasta los 8 millones 

ERZ-Endesa envió el día 20  y el 28 de enero  sendos requerimientos al Ayuntamiento de 

Teruel amenazando  con cortar el suministro eléctrico a una decena de instalaciones municipales por 

impago. El consistorio acumulaba, en esas fecha una deuda de 472.00 euros con la empresa, como 

consecuencia no sólo de la falta de fondos para abonar los recibos, sino también de las discrepancias 

con la compañía sobre la facturación ( Endesa indicaba que se le debían 546.000 euros).

Por  ello,  Endesa interrumpió,  a  primera hora de la  tarde del  31 de nero,  el  suministro 

eléctrico a tres edificios municipales.

El corte afectá a la casa del campo Pinilla, a un almacén de El Campillo y a la nave que utilizan 

los servicios de Alumbrado y de Limpieza en el polígono La Paz. La falta de luz en esta última no 

impidió que los camiones de recogida de basura salieran con normalidad.

Los tres edificios que  quedaron sin suministro forman parte de los diez sobre los que pesa un 

aviso de corte, en los que figuraban también los frontones de San Blas y Pinilla, la escuela infantil de 

Villaspesa o el consultorio médico de San Blas.
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La deuda correspondía a los meses de septiembre, octubre y, sobre todo, noviembre y diciembre 

de 2010, aunque algunas facturas son anteriores a esa fecha.

Endesa reanudó el 1 de febrero el suministro eléctrico a los tres edificios municipales, después de 

que el Ayuntamiento de Teruel le abonara 71.000 euros y se alcanzara un acuerdo para el pago de otros 

317.800 euros de facturas pendientes de los meses de junio a septiembre de 2010

El  jueves,  19  de  mayo,  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Teruel  aprobó  el 

expediente  de  contratación  para  sacar  a  concurso  las  dos  últimas  parcelas  para  vivienda  de 

protección oficial (VPO) en el Polígono Sur, por un importe total de casi 2,6 millones de euros. A la 

adquisición de los dos solares, con capacidad para 94 pisos, podrán optar exclusivamente cooperativas. 

Una de las parcelas, para 28 viviendas, saldrá a concurso por 840.000 euros. La segunda, donde podrán 

construirse 66 pisos, se licitará por 1.756.0.

Se pretende ingresar en las arcas municipales casi 2,6 millones de euros, con cuya venta de suelo 

se  decicará  a  adquirir  o  mejorar  el  patrimonio  municipal  o  bien  a  amortizar  deuda  generada  por 

inversiones en patrimonio.

El  Ayuntamiento  de  Teruel  ha reducido este año un 15% el  presupuesto destinado a las 

Fiestas  del Ángel,  que tendrán un coste de 212.500 euros, 37.500 menos que en 2010. La merma 

económica ha sido inferior a la que ha sufrido globalmente la concejalía de Fiestas, que ha rondado el 

25%, porque se ha intentado ahorrar en otras actividades para destinar la mayor cuantía posible a la  

Vaquilla. 

En los útimos días de Septiembre, el alcalde anunciaba que el ejercicio de 2.010 se saldaba con 

un déficit de 2,3 millones de Euros que habra que enjugar en el presupuesto de 2.012. Esto supone 

un recorte de gasto, obligado por ley , de un 15%.

Manifestaba que el ejercicio pasado la ciudad cerró su presupuestode 2010 con un déficit de 2,3 

millones de euros y el acumulado de los tres últimos ejercicios es de 6,6 millones de euros. 

Exponía  la obligación de pagar al Estado Central, en ese mismo ejercicio de 2012, una parte 

importante de las cantidades que se recibieron en su día pendientes de liquidación posterior y que han 

resultado estar mal calculadas por el Estado, lo que obliga a devolver parte de lo percibido.

Todo ello, en un entorno de crisis y teniendo que hacer frente a otro nuevo préstamo  para pagar a 

proveedores. Blasco anuncia años de "austeridad" para compensar el déficit de los últimos ejercicio.  

Precisba  que  se  deberá  aplicar  durante  años "políticas  de  austeridad"  presupuestaria  para 

compensar el déficit acumulado que tiene el consistorio y que habrá que ajustar los presupuestos 

de años venideros, lo  que puede pasar  por  la  fusión  de empresas  públicas,   la  no renovación de 

contratos temporales,  con menos gasto y más impuestos. 
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El día 25 de octubre el Ayuntamiento de Teruel comunicaba qjue  conseguirá un ahorro mínimo 

de  31.000  euros  anuales  mediante  la  privatización  de  la  gestión  energética  de  siete  edificios 

municipales:  la  casa consistorial,  el  pabellón deportivo  de Los Planos y los colegios  públicos  Las 

Anejas, Ensanche, La Fuenfresca, Miguel Vallés y Pierres Vedel.

La  concejal  de  Contratación,  Emma  Buj  (PP),  explicó  que  el  consistorio  dispone  ya  de  un 

borrador  de pliego de condiciones  para el  concurso,  que prevé encargar  a  una empresa  privada  la 

gestión del suministro de electricidad y combustible, la renovación de las instalaciones de iluminación, 

agua caliente y calefacción para sustituirlas por sistemas más eficientes y que empleen las energías 

renovables, y el mantenimiento de las mismas con garantía total.

Las inversiones a realizar por el concesionario se cuantifican en unos 600.000 euros, a la espera 

de establecer las mejoras concretas que resultan más convenientes en función de las características de 

cada edificio. La empresa recuperaría este desembolso inicial a lo largo de los diez años de contrato a 

través de los pagos anuales que realizaría el consistorio.

La cuantía anual que abonaría el consistorio se fija en un máximo de 254.000 euros, que los 

licitadores podrán rebajar en sus ofertas. El gasto en electricidad, gasóleo y gas natural que generan 

estos siete edificios cada año asciende a 285.000 euros, por lo que el ahorro para las arcas municipales 

con el nuevo sistema de gestión privada rondará los 31.000 euros.

El borrador establece horas mínimas de encendido de la calefacción o de temperatura interior de 

los  edificios,  pero  el  consistorio  se  reserva  el  derecho  de  poder  modificarlas  en  función  de  las 

condiciones meteorológicas, solicitándolo a la empresa con 24 horas de antelación.

 El día 27 de octubre  anunció el Alcalde  el  proyecto y la decisión de cobrar el Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) con carácter retroactivo a las viviendas ilegales que 

existen en la ciudad,  continuando con las campañas ya iniciadas para el cobro de recibos impagados 

del agua, llegando incluso al corte del suministro a los morosos, y para incorporar al pago del Impuesto 

de Bienes Inmuebles (IBI) a las edificaciones que actualmente no figuran en el catastro.

Según el censo elaborado por el consistorio en 2010, que sólo alude al suelo no urbanizable, en 

Teruel existen más de un millar de edificaciones ilegales, 832 en el casco urbano y en torno a 200 más 

en los barrios rurales.

La vigente ordenanza municipal del ICIO indica que el tributo grava cualquier obra que requiera 

licencia municipal, “se haya obtenido o no” la misma.La cuota, que este año es del 3,64%, se aplica 

sobre “el coste real y efectivo de la construcción”. Así, por ejemplo, un chalé valorado en 300.000 

euros tendría que pagar cerca de 11.000 euros de ICIO.
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El mismo día 27 de Octubre el Ayuntamiento firmó un préstamo, de entre 2,5 y 3 millones de 

euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) dentro de la línea habilitada por el Gobierno para abonar 

facturas atrasadas a empresas y autónomos.

El préstamo, que deberá ser amortizado en tres años, tendrá un interés del 6,5% y se repartirá 

entre cuatro entidades financieras: BBVA, La Caixa y Banco de Santander -que financiarán un 27% del 

total  cada  uno-  y  Caja  Rural  de  Teruel  (19%),  esta  última  no  a  través  el  ICO  sino  del  Banco 

Cooperativo.

Permitirá al Ayuntamiento pagar más de 800 facturas de 236 de sus proveedores, generalmente 

pequeñas empresas,poniéndose casi al día las deudas hasta el 30 de Abril. Se recurre al Instituto de 

Crédito Oficial para reducir a la mitad las facturas pendientes y acortar los plazos de pago.

La tardanza del  Ayuntamiento de Teruel en pagar sus deudas con los proveedores se resiste a 

bajar y se sitúa actualmente entre 7 y 8 meses. El plazo está todavía muy lejos de los 4 meses que se  

fijó como objetivo Manolo Blasco al asumir la alcaldía en noviembre de 2010.

El  préstamo  del  ICO  permitirá  liquidar  más  del  50%  de  las  deudas  con  las  empresas 

suministradoras  del  Consistorio,  que  suman  actualmente  4,5  millones  de  euros,  sin  contar  los  2 

millones adeudados por la sociedad municipal Urban Teruel S. A. a Acciona por la Vía Perimetral. 

El Ayuntamiento debia,  en ese momento, servicios  recibidos en 2010 por un importe de 

100.000 euros, mientras  que el  resto de la deuda corresponde a 2011. La tardanza,  que supera en 

algunos casos los ocho meses, es prácticamente la misma que se producía cuando Blasco llegó a la 

alcaldía  -reelegido tras las  elecciones  locales  de mayo-tras la  dimisión  del  ex aragonesista  Miguel 

Ferrer.

También el día 27 el equipo de gobierno  municipal del PP propuso congelar en 2012 las tasas 

que pagan los usuarios de los servicios sociale: ayuda a domicilio, la teleasistencia y el centro de día 

Santa Emerenciana. El resto de las ordenanzas fiscales se actualizarían según el IPC interanual del mes 

de septiembre, con una subida del 3,1%, salvo algunos tramos de los impuestos de circulación y de 

incremento del valor de los terrenos que ya están en el límite máximo que permite la ley.

La  propuesta  tributaria  de  los  populares  incluye  también  una  reestructuración  de  la  tasa  de 

cementerios, reducción de los descuentos de la tasa por utilización de instalaciones deportivas que se 

aplican a equipos en función de su categoría y nuevas tarifas por uso de duchas de centros deportivos 

en  determinados  eventos  y  por  cuota  de  inscripción  en  competiciones  municipales.  También  es 

novedad el cobro de 2,30 euros por certificados de empadronamiento y convivencia, ahora gratuitos, y 

la gratuidad por el uso de escenarios y otros útiles municipales en actos benéficos y fiestas patronales  

de barrios siempre que las organicen entidades sin ánimo de lucro y que el coste de este servicio no 

supere los 500 euros.
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Sólo hay una ordenanza en la que se planteó un incremento superior al IPC: el impuesto de gastos 

suntuarios para cotos de caza, cuyo gravamen subiría un 23% hasta situarse en el tipo máximo legal del 

20%.

 Desde  mitad   de  Noviembre  el  alumbrado  monumental   de  la  ciudad  se  apagará  a 

medianoche para ahorrar energía, ya que esos días las luces ornamentales permanecían encendidos 

hasta el amanecer.

 La medida se enmarca en los recortes de gasto aplicados por el Ayuntamiento, asfixiado por la 

deuda, pues se considera injustificado mantener la iluminación ornamental en la madrugada, cuando 

las calles de la ciudad están desiertas.

 Los monumentos  afectados  por  el  apagón  son  las  torres  mudéjares,  el  Archivo  Histórico 

Provincial, el Viaducto de Fernando Hué, el acueducto de Los Arcos y el torreón de La Bombardera. 

Los focos que iluminan estos referentes patrimoniales se apagarán a las 0.30. Las únicas excepciones 

en el recorte del horario de funcionamiento del alumbrado ornamental se aplicarán en las vísperas de 

días festivos o en los fines de semana de especial interés turístico.

Al  recorte  en  materia  de  iluminación  monumental  se  sumará  una  reducción  del alumbrado 

navideño, que este año se limitará al casco antiguo.El ahorro que se obtendrá por anular el alquiler 

de los focos ascenderá a unos 40.000 euros, según manifestó la concejala.

El alumbrado festivo se ceñirá exclusivamente a los grupos lumínicos que obran en poder 

del Consistorio, alrededor de 50 cortinas de luz que fueron cedidas por el Centro Comercial Abierto 

-una entidad integrada por cerca de doscientos establecimientos-, tras haberlas adquirido hace unos 

años a cambio de que la instalación corriese a cargo del Ayuntamiento.
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Población
El día 17 de Diciembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba la revisión del censo 

correspondiente al 1 de enero de 2011.La capital de Teruel con 35.288 habitantes había aumentado, 

respecto al 2010 con 35 244, en 44 habitantes censados, un 0,12% más. 

Pero el dato real y fiable de la ciudad de Teruel venía dado, en el tránisto a 2012, por el  registro 

del padrón municipal que arrojaba la cifra de 36.409 habitantes. Esta cifra supone la pérdida de 116 

habitantes respecto al año anterior que se marcaba en 36.525. De éstos 4568 son extranjeros, también 

en descenso respeto al año  anterior, que 4 667 habitantes se disminuye en 99 censados. Todo este 

número de extranjeros se condensa en 55 nacionalidades, destacando tres orígenes: Rumania con 1775 

censados, Colombia con 535 y Marruecos con 480.

Este leve descenso se preveía pues en los días de elección de centro educativo se hizo público que 

la capital turolense iba a escolarizar para el curso 2011-2012 a menos niños de los estimados según el 

padrón municipal. Se  recibieron en la Delegación de Educación 334 solicitudes de niños de 3 años y en 

los barrios más populosos de la ciudad quedan vacantes para el segundo ciclo de Infantil (3 años).  El 

padrón  municipal  ya  marcaba  un  descenso  de  matrícula  respecto  a  este  curso  pero  el  número  de 

solicitudes ha sido de 30 menos que los inscritos en el censo local.

El  número de ciudadanos empadronados en la provincia, con 144.607 habitantes -74.008 varones 

y 70.599 mujeres- ha descendido en 670, un 0, 5%, frente a los 145.277 del año 2010.

Es el  segundo año consecutivo  en que la  provincia  pierde  habitantes,  tras ocho ejercicios  de 

constantes incrementos. La caída de 670 habitantes con respecto a 2010, un 0,49% del total, es de casi 

la mitad que un año antes, en que el descenso fue de 1.474 vecinos, uno de cada cien.

La cifra es también ligeramente más favorable que  los datos que el INE referenciaba,  en el mes 

de abril, para Teruel 144.535 vecinos, de los que eran varones 74.004 y mujeres70.531.

En  el  padrón  de  2010  Teruel  era  la  provincia,  en  términos  porcentuales,  más  castigada 

demográficamente,,  aunque en este  año ha sido superada  por  Ourense  (-0,59%),  Lugo (-0,56%) y 

Palencia (-0,49%). Son 13 los territorios que han perdido población. España en su conjunto ha ganado 

en  la  revisión  de  2011,  169.462habitantes  censados:  el  0,36%  más,  para  quedar  en  4.719.093 

habitantes. 

Aragón ha disminuido este año en 802 personas, un 0,1 por ciento menos que en el año anterior,  

hasta  situarse  en  1.346.293,  según los  datos  últimos   del  Padrón,  habiendo  aumentado  respecto  a 

primeros de año que sumaba 1.345.132 personas, 1.963 menos que en el mismo mes de 2010.

 Huesca tiene 228.361 habitantes, 205 menos que hace un año (-0,1 %) y Zaragoza 973.325, 73 

más que en 2010 (0,0 %).
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La merma de población en Teruel afectó en mayor medida a los hombres que a las mujeres, pues 

en la revisión de 2011 habían desaparecido 555 de los primeros y 115 de las segundas, el 0,74 y el 

0,16%respectivamente. 

En la Comunidad aragonesa, había en abril 170.421 extranjeros, de los que 125.191 vivian en la  

provincia  de  Zaragoza,  27.718  en  la  de  Huesca  y  17.512  en  Teruel,  siendo  92.545  de  los 

extranjerosvarones,  mientras que 77.876 son mujeres, 57.925 de ellas residentes en la provincia de 

Zaragoza.

Los rumanos eran  los extranjeros más numerosos en Aragón, ya que sumaban 65.432, casi el 40 

por ciento aproximadamente del total, seguidos muy de lejos por los originarios de Marruecos, 18.141; 

ecuatorianos,  9.191;  colombianos,  7.028;  búlgaros,  5.933;  argelinos,  5.257;  portugueses,  4.844;  y 

chinos, 4.541.
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Clima
Enero inició con temperaturas primaverales, no propias  de la época,  marcando, en los primeros 

días de Enero, en Teruel  máximas de 16 y 17 grados , no bajando de los 2 grados por las noches.  Los 

días luminosos, cielos poco nubusoos y las nieblas matutinas defineron esos días primeros del año. A 

pesar de las brumas y bancos de niebla matinales, las heladas fueron débiles en áreas de montaña y 

soplaron vientos flojos de dirección.

El  buen  tiempo  se  había   instalado  en  Aragón:  Por  capitales  de  provincia  las  temperaturas 

oscilaron entre los 3 grados de mínima y 14 de máxima en Huesca, 1 y 17 de Teruel y los 4 y 16 de 

Zaragoza.

La flta de agua fue palpable, ya que  desde el 1 de septiembre de 2010, en Aragón, ha llovido un  

14% menos de lo que indica el promedio del periodo 1971-2000. El pantano turolense del  Arquillo  

empezaba a bajar su capacidad de 18 Hms cúbicos  con que acabó el año 2010, el día 15 de enero 

marcaba el 17,87 %.

La segunda quiencena cambió su trayectoria, aunque sin llover. Se asentaron nieblas densas  hasta 

las 12 horas del día y temperaturas bajo cero .-4 a -2 , por las madrugada, llegandose a los 15 y 17 

sobre cero a mediodía.

La útima semana de Enero se vio sometida a una masa de aire frío, dejando las primeras heladas 

generalizadas en prácticamente todo Aragón. Solo se libraron de las temperaturas bajo cero algunas 

zonas del valle del Ebro como Zaragoza,  donde pese a todo el mercurio cayó hasta los 02 . En el  

extremo contrario se situaron localidades de Teruel como Calamocha, que alcanzaron los -6,8 grados.

 La ciudad de Teruel alcanzó esos días  oscilaciones entre los –9 y -11 grados por la noche y por 

el día, entre menos 2 y menos 5, teniendo una sensación más gélidas ocasionada por el  fuerte viento de 

hasta 80km/h. La ciudad de Teruel  con -12,3 grados,  el último domingo de Enero,  se situó como la  

capital de provincia más fría de España.

Febrero se inició con similares características. La segunda semana, víspera y sábado de Bodas de 

Isabel,  hubo  lloviznas al final de la tarde.

Pero el invierno si la pauta del otoño pasado, siendo los más secos que se han vivido desde  las  

tres últimas décadas que maneja la Agencia Estatal de Meteorología. La sequía comienza a preocupar y 

el pantano del Arquillo bajó hasta los 17 Hms cúbicos.

El último día de febrero  por la mañana nieva en la provincia y en la ciudad tras unos días de 

viento y frío con 70-80 kms. de velocidad.
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Marzo se mantuvo nuboso hasta  mitad  del  mes,  pero ,  aunque en  la  provincia  nev´entre  los 

primeros  días  y  mitad  de  mes,  en  la   en  la  ciudad   sólo  se  presenciaron  algunos  gaotarrones 

esporádicos. El resto del mes de Marzo se llenó de altas temperaturas, más propias del verano, y se 

registraron, como registró el 25 de marzo de 198 1una  temperatura de 28 grados,  en Zaragoza  25 

grados, y Huesca y Teruel los 22.

Esta dinámica siguió en  los primeros diez días de Abril,con temperaturas altas ,llegando a los 25 

grados por la tarde y por la madrugada en torno a 9 grados sobre cero.

La Semana Santa fue  lluviosa, básicamente en los días de Jueves y Viernes Santo.  Un día claro 

fue el  miércoles  de Pascua,minetras  que los últimos  días del mes  de abril  aparecierosn lluvias y 

aguaceros. Durante la noche del 28 al 29 descargó sobre la capital  una tormenta con bastante aparato  

eléctrico, lluvia abundante, e incluso, granizo, sobre las 22, 30, repitiéndose una fuerte descarga a la 

una y media de la madrugada

Los  chubascos  y  tormentas  escalonadas  y  fuertes  durante  los  primeros  días  de  mayo.  Esta 

situación fue la dominante del mes de mayo lo que propició que el pantano del Arquillo subiera hasta 

los 19 Hms. cúbicos.

Hubo un paréntesis de agua los días 2324 y 25, con temperaturas hasta 30 grados y calor alto.

El día 27 de mayo por la tarde una fuerte tormenta de lluvia desde las seis de la tarde hasta la  

nueve y diez de la noche, con tormenta y truenos, fue el adelanto de la fuerte tormenta del día 29 por la 

tarde:  Apedreo,  agua y truenos provocaron diversas  incidencias ,  aunque la  más  importante  fue  la 

avería que dejó sin luz a usuarios de la zona de San Blas y Rubiales, entre otros núcleos. La avería se  

produjo previsiblemente por la caída de un rayo en torno a las 20 horas y afectó en un primer momento 

a un millar de usuarios, según informaron fuentes de Endesa, aunque alrededor de un cuarto de hora 

después,  pudo ser  restablecido  por  otra  vía  el  suministro  a  la  mitad  de ellos,  según estas  mismas 

fuentes. 

El  resto  de  usuarios,  unos  500,  permanecieron  hasta  pasadas  las  21:15  horas  sin  suministro 

eléctrico mientras los técnicos recorrían la línea que les abastece para poder detectar el punto afectado 

por la tormenta eléctrica y poder subsanar así la avería. Entonces restablecieron el suministro aunque 

estaba previsto que a lo largo de la noche se produjeran cortes para poder subsanar la avería. 

Resumiendo el trimestre marzo-mayo ha sido el más cálido desde 1951, ya que ha tenido un 

carácter  de muy cálido a extremadamente cálido,  siendo los días de la primavera más cálida de la 

historia, teniendo precipitaciones ligeramente superiores a la media. 

Las lluvias y tormentas siguieron el día 1 de Junio con bajadas bruscas de temperaturas hasta los 

6 grados por la mañana, aunque toda la semana primera de ese mes  abundaron nublados y lluvias 

esporádicas, con 30 litros  por metro cuadrado por hora y con temperaturas de 12 a 16 grados.
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La primera ola de calor del verano llegó el 20 de junio, iniciándose días que llegaron hasta 40 

grados en muchos lugares de España, llegándose en Teruel hasta los 34 grados y una mínima de 17 

grados por la noche,   entre los días 25 y 26 de junio, merced a una masa de aire cálido, procedente del 

Norte de África.

La  media de julio  fue de 24, 4 grados, aunque fue un verano muy irregular. En los últimos días 

de julio,- días 28-30- el viento , las bajas temperaturas e intensas tormentas con gran aparato eléctrico y 

abundantes truenos, dejaron vacías las piscinas públicas de San León, San Fernando, Los Planos y 

Fuentecerrada de Teruel.

Agosto ofreció temperaturas de 35 grados, junto a días desangelados por malestar  del viento. El 

día 12 de Agosto, viernes,  una fuerte tormenta  puso en peligro una alerón de Casa de la madrileña en 

la plaza del Torico.

El mes de agostofue uno de los más cálidos de las últimas décadas, con temperaturas, algunos 

días de 34 y 37 grados, alcanzándose una media de 24,8 grados,-1,4 grados superior a la media de  este 

mes normalmente-, siendo el sexto agosto más cálido desde 1961 y el cuarto más cálido en lo que 

llevamos de siglo después de 2003, 2009 y 2010

 También ha sido seco, con una media de 17 litros de precipitaciones,  casi un 30 % por 

debajo del valor normal, siendo el cuarto más cálido en lo que llevamos de siglo después de 2003, 

2009 y 2010. 

 Septiembre  ofreció  temperaturas  por  encima  de las  esperadas  con varias  alertas  amarillas  y 

naranjas y en la misma línea que el mes de agosto con temperaturas superando los 25 grados muchos 

díaas.

Los primeros días de Octubre bajaron las temperaturas hasta los 10-15 grados, acompañados de 

aire helador

En  los  útimos  días  de  Octubre  y  primeros  noviembre,   alguna  lluvia,  bajando  un  poco  las 

temperaturas a 8 y 9 grados. El 22 de noviembre se dan lluvias intensas, aunque las temperaturas-hasta 

13 grados-  marcan hitos más cálidos de lo habitual para este mes de noviembre.

Diciembre se asoma con temperaturas mínimas de hasta –4 y –5 por las noche, con 12 y 145 

grados por el día,  sin lluvias y sin nieve que lleva al pantano del Arquillo al nivel de los 16 Hms  

cúbicos, suponiendo el 75% de su capacidad.
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Policía Local
Las dependencias de la Policía Local de Teruel, situadas en la calle Temprado, en el centro 

histórico de la ciudad, se vieron  afectadas el viernes, 24 de Junio, por un incendio, iniciado a las 

7.20 horas. 

El incendio,  que se inició en los vestuarios de la Policía Local, destruyó  la mayor parte del 

equipamiento de los policías, que se quedaron sin uniformes, correajes, fundas de armas, gorras y 

cascos, entre otros materiales. El incidente dejó a los agentes en una situación precaria, que obligó, en 

los primeros días, a los policías a prestarse entre ellos las indumentarias. Además, la destrucción de la 

práctica  totalidad  de los  cascos  de motorista   obligó a  reducir  al  mínimo el  uso de este  tipo  de 

vehículos por falta de un elemento de protección imprescindible.

Los  servicios  técnicos  que  también  estaban  ubicados  en  el  local  incendiado,  también  fueron 

afectados  y  en  un  primer  momento,   los  doce  empleados  municipales  de  los  servicios  de 

Infraestructuras y Medio Ambiente, que también tenían sus oficinas en el local afectado, comenzaron a 

instalarse a en la sede de la Comarca Comunidad de Teruel, situada en la misma calle y a sólo unos  

metros de la casa consistorial.

En un principio la Policía Local se reubicó en la planta baja del Ayuntamiento como medida de 

urgencia.  Sin embargo,  este  espacio,  junto al  Registro municipal  y a servicios  como Turismo o la 

Oficina de Información al Consumidor, resultaba inadecuado teniendo en cuenta las características de 

la labor policial, - 49 efectivos.

 La Unidad de Sanciones -con cinco trabajadores- quedará, provisionalmente, en la planta baja del 

Ayuntamiento, donde también ha estado provisionalmente el retén. 

 A partir del  6 de Julio la Policía Local  se instaló en la antigua sede del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (INSS) en la Glorieta, donde permanecerá mientras duren las obras de reparación del 

edificio municipal de la calle Temprado

Al retén se accede desde la Glorieta, por la entrada principal del edificio. Los vehículos de la 

Policía Local se estacionan en el aparcamiento subterráneo, situado en este punto, donde el consistorio 

tiene varias plazas.
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La  instalación  en  la  Glorieta  “cumple”  los  dos  objetivos  que  se  había  marcado  el  equipo 

municipal de gobierno, que según Hernando son “dar el mejor servicio posible a los ciudadanos y que 

los policías trabajen en las mejores condiciones”. El edil opinó que la antigua sede del INSS “es un 

local muy digno y además está muy bien situado, junto a los viaductos y en la conexión entre el Centro  

Histórico y el Ensanche”.

Reponer la ropa y los equipos de la Policía Local de Teruel destruidos o inutilizados durante el 

incendio que afectó a sus dependencias costará 43.000 euros. El Ayuntamiento recibió esta cantidad 

como entrega a cuenta del seguro por los daños sufridos como consecuencia del fuego, que se desató en 

las dependencias municipales de la calle Temprado a raíz de una avería eléctrica. 

El miércoles 16 de noviembre  estrenó nuevos uniformes la Policia LocaL: El tradicional color 

amarillo se cambia por un tono azulado, con un coste de  55.000 euros, los equipos policiales 15.600 

euros y los cascos, 5.200 euros.

Ese mismo día estrenaron un nuevo vehículo que ha subvencionado íntegramente el Gobierno de 

Aragón por valor de  24.898 euros. Con éste son 6 los vehículos patrulla con los que cuenta el cuerpo 

policial, a los que se suma un furgón de atestados, 5 motocicletas y un scooter, así como un coche 

camuflado para servicios especiales. 

La actuación de la Policia  Local de Teruel  se ve cada vez más reconocida por la ciudadanía 

turolense  y  muestra  de  ello  son las  variadas  actividades  en  que  es  sujeto  primero  y  principal.  El  

Ayuntamiento de Teruel se ha preocupado de reforzar la presencia policial en las calles en el turno de 

noche durante los fines de semana, en especial los que coincidan con puentes o celebraciones en las que 

aumenta  el  número  de  personas  que  sale  de  fiesta,  habiéndose   detenido  varias  personas  ,  en  le 

transcurso del año,por conducir bajo los efectos del alcohol o de forma temeraria. 

 Pero por otro lado  diversas actuaciones  de la Policía Local se pueden destacar en este año 

2011:

A)La suspensión,  el  viernes  4  de  febrero,  de  dos  conciertos  previstos  en  sendos  bares  de  la 

ciudad. Tras la presentación de denuncias anónimas que alertaban de que los locales carecían de la 

licencia  necesaria  para  realizar  este  tipo  de  actividades  ha  generado  polémica  en  la  ciudad.  La 

Asociación  de  Amigos  de  las  Músicas  T-Music  mostró  su malestar  en  un comunicado,  en  el  que 

lamentó la prohibición de los conciertos, criticó que se atiendan denuncias anónimas y llamó al diálogo 

para evitar que situaciones como ésta se repitan. Según esta entidad, acciones de este tipo pueden frenar 

el despegue de las actuaciones en directo que se está produciendo en los últimos tiempos en la ciudad.

Los conciertos prohibidos iban a celebrarse en los bares Tu Casa -con el grupo Les Morenillas- y 

Place, con el cantante y guitarrista Pablo Líquido.
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B) Desde primeros de marzo los propietarios de vehículos  que los dejen abandonados en las 

calles de la ciudad serán multados con sanciones de 601,02 euros por no atender a los requerimientos 

de retirarlos o regularizar su situación.

El año 2010 se abrieron 143 expedientes por este asunto, siendo 119 en el año 2009 y 148 en el  

año 2008, según consta en la memoria anual que recoge las actuaciones de la Policía Local.

Cuando se detecte un vehículo estacionado con síntomas de llevar bastante tiempo inmovilizado y 

se compruebe que permanece estacionado por un periodo de tiempo superior a un mes en el mismo 

lugar y presenta desperfectos que hacen imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falta 

la placa de matrícula, se solicita autorización para su tratamiento residual. Se requiere al titular del 

vehículo que, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación, proceda a la 

retirada del vehículo de la vía pública. En caso de que no se retire en el plazo de tiempo marcado, se 

procede  a  su  traslado  al  CAT  para  su  descontaminación  y  posterior  reciclado.  Además  se  incoa 

procedimiento sancionador contra el propietario del vehículo. 

C) La Policía Local de Teruel, durante una semana,  dio piruletas a los niños que viajaban en 

coche con los sistemas de retención infantil adecuados a su eda. Tras detenerlo para obsequiar a los  

niños se informaba a los padres que no los utilicen de la necesidad de emplearlos para garantizar la 

seguridad de los niños en todos los desplazamientos, incluso en los trayectos cortos en los que los 

conductores tienden a bajar la guardia. Con el objetivo de concienciar a los ciudadanos de que las 

sillitas especiales para menores de 12 años son fundamentales a la hora de reducir la lesividad en caso 

de accidente, el Ayuntamiento inició ayer una campaña informativa que se desarrollará durante una 

semana durante las labores de control de tráfico a la entrada y salida de los colegios que lleva a cabo la 

Policía Local.

D) Una de las actividades de mayor resonancia de la Policía Local, en este año 200, ha sido el 

inspeccionar las terrazas de bar para que cumplan las ordenanzas. 

El  Ayuntamiento  comunicó  por  escrito  a  finales  de  marzo  a  todos  los  bares  con terrazas  la 

obligación  de  cumplir  la  ordenanza.  Les  dio  15  días  para  ajustarse  a  las  condiciones de  las 

respectivas licencias, un plazo que acaba de finalizar. 

Por motivos de seguridad, las mesas que ocupan calzada deben montarse sobre una plataforma 

elevada en un perímetro delimitado mediante una valla.

El Ayuntamiento recibió, hasta el mes de abril ,70 solicitudes de estos locales para poner mesas 

en la calle durante el verano, 10 más que en 2010. El buen tiempo y la ley antitabaco dispararon las 

peticiones.
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Esta  actividad  policial   se  ha  tenido  que  intensificar  porque  las  asociaciones  vecinales  han 

denunciado  reiteradamente  el  incumplimiento  de  la  normativa de  terrazas  en  la  ciudad, 

fundamentalmente  con  la  instalación  de  más  mesas  de  las  autorizadas.  También  la  asociación 

provincial  de  hosteleros  considera  muy  difícil  de  cumplir  la  ordenanza  municipal  y  aboga  por  su 

revisión en profundidad para hacerla más operativa.

Dentro de esta actividad policial es de destacar que en la mañana del día 22 de Noviembre se 

procedió a clausurar la terraza del establecimento”La Tapadera” sito en el Ensanche turolense, junto al 

parque de la Estrella en la calle Soria de nuestra capital, retirando la instalación fija de madera que 

cubría la terraza.

Dicha terraza incumplía la normativa en lo referente a dimensiones y cubrimiento. Ayuntamiento 

y propietarios de dicho local discrepan no en el fondo del asunto pero si en las formas ya que pensaban 

que  el  procedimiento  para  regularizar  las  terrazas  y  el  procedimiento  de  renovación  de  la  actual 

Ordenanza les amparaba de alguna forma.

E) Los controles  de la  Policía  Local,  en el  mes  de septiembre,  sobre el  uso del  cinturón de 

seguridad en los coches, dio como resultado que el l 15 % de los turolenses no usan el cinturón de 

seguridad .

F)La Policía Local ha controlado y dirigido, el 14 de mayo, el  concurso local de educación vial  

en  que, bajo el lema ‘Tu diversión de hoy será tu seguridad de mañana’  participaron los escolares 

turolenses  en el parque infantil de tráfico de la capital.

Ese día se cierran las actividades formativas que se realizan  durante todo el año y en las que 

participan 3.116 alumnos de Primaria y Secundaria, bajola  dirección del policía local Ángel Bujeda

 Los participantes  realizan dos pruebas, una teórica, en la que deberán responder a un test de 20 

preguntas sobre normas y señales de tráfico, y otra práctica, de circulación con bicicletas y karts en el 

circuito de educación vial ubicado en la Ciudad Escolar.

Excisten dos categorías, una para los participantes de 10 y 11 años de edad y otra par los de 12 y 

13. El premio para los tres primeros clasificados de cada categoría es una bicicleta y del cuatro al 

décimo, recibirenuna bolsa de regalo.

Los ganadores del concurso de este año 2011 fueron: Aarón Bujeda en la prueba para escolares de 

entre  12  y  13  años,  seguido de  Rodrigo Pérez  Blasco,  alumno del  colegio  Anejas,  y  Jaime  Abril 

Sarvisé, del colegio La Salle. En la categoría de 10 a 11 años el vencedor fue  Diego Barragán del 

colegio la Fuenfres, seguidoca los alumnos del centro educativo Anejas Alejandro Andrés Escorihuela 

y Eduardo Bayo Buj. Estos seis primeros clasificados recibieron como premio una bicicleta.
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G) Desde el 12 al 18 de diciembre,  impulsada por la DGT a nivel nacional,   la Policá Local 

realizó  controles de alcoholemia y sólo uno de los 356 conductores sometidos a la prueba  en la capital 

dio positivo  y otro se negó a hacerse la prueba.

XXV  Aniversario  del  Mudéjar  Patrimonio  de  la 

Humanidad
El día 23 de noviembre de 2011 a las 20:30 horas, en en el claustro de la iglesia de San Pedro, se 

inauguró la exposición colectiva de profesores y alumnos de Bellas Artes en conmemoración del XXV 

Aniversario de la Declaración  del Mudéjar de Teruel como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

En  la exposición se pudieron observar  los logos que participaron en el  Concurso para el diseño 

del  logotipo  conmemorativo  del  25  aniversario  de  la  proclamación  del  mudéjar  de  Teruel  como 

patrimonio de la Humanidad. El primer premio fue para el trabajo presentado bajo el lema “octoedro” 

por el  alumno Álvaro Pérez Arias.  El jurado acordó conceder una mención honorífica al logotipo 

“esencia”,  creado por la alumna Eva Plano San Martín. En los logos ganadores se ha sustituido la 

expresión Aragón Mudéjar por la de Teruel Mudéjar.

El  28  de  noviembre,  lunes,  a  las  19  horas  en  la  catedral  de Santa  María  de  Mediavilla,  el 

concierto de la orquesta Filarmonía fue el eje básico de esta conmemoración. El acto institucional  la 

Orquesta Filarmonía, interpretó el Concierto Mudéjar de Antón García Abril, entre otras piezas.

Visitas  a  los  monumentos  -una  de  ellas  desde  las  azoteas  cercanas  para  ofrecer  una  nueva 

perspectiva-, jornadas de puertas abiertas en las torres del Salvador y de San Martín, exposiciones, 

charlas,  y  conciertos  -  música  desde  las  torres,  con el  Brilliant  Magnus  Quintet-  fueron los  actos 

preparados  para  celebrar  una  declaración  que  supuso  “un  hito  para  el  reconocimiento  de  una 

arquitectura hasta entonces poco conocida” y que marcó “un antes y un después en la defensa del  

patrimonio  cultural  de  Teruel”,  según  manifestó  el  director  general  de  Patrimonio  Cultural  del 

Gobierno de Aragón, Javier Callizo. 
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Se dictaron dos conferencias en la iglesias de San Pedro. La primera, el jueves 1 de diciembre, 

“Arquitectura mudéjar de Teruel: balance de 25 años como patrimonio mundial” por Antonio Pérez 

Sánchez y  José María Sanz Zaragoza (Arquitectos).  La segunda, el  viernes ,  2 de diciembre,  “La 

Techumbre  al  alcance  de  la  mano:  estudio  e  intervención”,  por  Ana  Carrassón  López  de  Letona 

(Instituto del Patrimonio Cultural de España).

Se contó con la aportación de 40.000 euros que ha realizado el Ministerio de Cultura, 8.500 de la 

Comarca Comunidad de Teruel, una cantidad similar invertida por el Ayuntamiento en promocionar el 

programa  en  Valencia,  Zaragoza  y  la  propia  ciudad  y  la  colaboración  no  cuantificable  de  otras 

entidades,  como la  Diputación  de Teruel  (DPT),  el  Obispado,  Caja3,  CEOE Teruel,  la  Fundación 

Amantes o la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Aeródromo de Caudé
 Para poder cerrar la posibilidad de poner en funcionamiento el Aeródromo de Caudé, un 

avión, modelo Benchcraft King Air 350, estrenó el día 12 de abril, a las 6 horas la pista de tres  

kilómetros de longitud, después de setenta años. 

A bordo del aviçon iban un piloto, un copiloto y un experto en instrumentos de navegación de la 

empresa inglesa Cobham Flight Inspection,  que, durante dos horas, sobrevolaron el  cielo turolense 

comprobando si todos los sistemas operativos funcionan correctamente y con objeto de elaborar la carta 

de aproximación visual que permitirá en un futuro el aterrizaje y despegue de los aviones.

Las maniobras se consideran un requisito necesario para que las instalaciones aeroportuarias de 

Caudé obtengan el certificado por parte de Aviación Civil que autorice los vuelos en este espacio 

aéreo.

Tras diferentes maniobras de acercamiento y de alejamiento, de cambios de ángulo y de viraje, el 

avión,  procedente  del  aeropuerto  valenciano  de  Manises -después  de  haber  inspeccionado  el  día 

anterior el aeropuerto de Málaga-, tomó tierra en  Caudé.  Fue una operación más para la tripulación 

británica, pero para el reducido grupo que contemplaba  las maniobras del aparato. 

El avión inglés efectuó numerosas pasadas sobre las instalaciones; un edificio central y otro 

de servicios, a cuyas puertas permanecía un camión de bomberos. Parecía que la aeronave no iba a 

terminar nunca de sobrevolar la zona.  La inspección de estos mecanismos alargó las maniobras del 

avión, cuyo vuelo se estimó en un principio en una hora.
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A un lado de la  pista  descansaban los tanques  de combustible  para posibles  repostajes,  unas 

infraestructuras que, aunque constan de tres depósitos grandes con capacidad para 80.000 litros cada 

uno y un cuarto más pequeño de 40.000 litros, están en estos momentos vacías. Se verificó, asímismo, 

la carta de aproximación visual, un compendio de instrucciones necesario para aterrizar y despegar, 

figurando la altura y el rumbo de las rutas de incorporación al tráfico aéreo.

Se sacó a concurso el arrendamiento del Aeródromo con las bases  del contrato que  establecen un 

canon mínimo anual de 1.250.000 euros que tendrá que abonar el adjudicatario durante los 25 años de 

contrato,  si  bien  en  los  primeros  cinco  años  se  contempla  su  abono  parcial  y  progresivo.  Así,  el 

concesionario pagará el primer año el 20% del canon ofertado, el segundo año  el 30%, el tercero el 

40%, el cuarto el 60% y el quinto el 80%, para empezar a abonar la totalidad de su cuantía a partir de la  

sexta anualidad.

 El Consejo Rector del Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Teruel adjudicó el  día 6 de Julio 

de forma definitiva a la empresa Tarmac Aragón, filial del grupo Airbus, la concesión del hangar y de 

las  80  hectáreas  de  campa  de  las  instalaciones  aeroportuarias  de  Caudé  para  la  realización  de 

actividades de mantenimiento, estacionamiento y reciclado de aviones.

La filial de Airbus se compromete a crear 177 puestos de trabajo al quinto año de funcionamiento.

La sociedad, que tiene como único socio a Tarmac Aerosave SAS, participada por Airbus y que 

desarrolla en el aeropuerto francés de Tarbes actividades similares a las previstas en Caudé. Tarmac 

Aragón SL, se inscribió en el Registro Mercantil de Teruel, el  26 de julio.

La firma francesa acumuló 416 de los 650 puntos que contemplaba el pliego del concurso. En 

concreto, presentó:

-Un  documento  sobre  el  potencial  de  las  actividades  propuestas,  el  ámbito  del  mercado  de 

referencia, análisis de la situación y expectativas, necesidades de medios materiales y financieros para 

la consecución de los fines perseguidos y análisis de costes-beneficios que permita analizar y valorar la 

viabilidad del desarrollo de las actividades incluidas en la presente concesión.

-Las propuestas de actividades que supongan I+D.

-Plan de Implantación para los primeros 5 años de la concesión. Este Plan detallaba los siguientes  

aspectos:

-Propuesta valorada de dotación de instalaciones en el hangar y dotación de útiles y medios de 

trabajo para la actividad.

-Plan de dotación y formación de la mano de obra especializada
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-Descripción  de  la  metodología  propuesta  para  llevar  a  cabo  las  actividades  de  explotación, 

operación y mantenimiento de las instalaciones de las infraestructuras concesionadas y específicamente 

del plan de mantenimiento de la campa, operativa del parking y medidas a adoptar para la preservación 

ambiental de ese espacio.

-Plan de Vigilancia Ambiental.

-Planes de seguridad y coordinación con la gestión del Aeródromo.

-Previsiones de suministros –electricidad, agua, gas, residuos –, así como medidas de ahorro que 

puedan optimizar el funcionamiento de esta infraestructura, transporte y logística y cualesquiera otras 

necesidades.

El objeto de la concesión es el aprovechamiento privativo de los siguientes bienes:

a)Hangar de 85,46 metros de anchura por 82,03 metros de profundidad y 29 metros de gálibo, 

dotado de las instalaciones básicas que se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas y ubicado en 

la zona correspondiente al subsistema de movimiento de aeronaves.

b) Una superficie de 80 hectáreas de la Campa de estacionamiento de aeronaves situada en la 

zona correspondiente al Subsistema de actividades aeroportuarias.

El aprovechamiento del hangar y de la superficie de la campa tendrá como destino actividades de 

mantenimiento, estacionamiento, desmantelamiento y reciclado de aeronaves comerciales, incluidas las 

de gran tamaño, destinadas a la aviación ejecutiva.

Estas actividades se prestarán con carácter de exclusividad por la sociedad concesionaria en todo 

el recinto aeroportuario.

El Gobierno de Aragón y Tarmac Aerosave aplazaron en el   mes de septiembre,  la firma del 

contrato del Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Teruel, formado por el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de la capital , para cerrar un acuerdo sobre la financiación de las obras de pavimentación 

de la campa para adecuarla a la normativa ambiental, una inversión que adelantará la Administración 

autonómica y reembolsará con intereses Tarmac a lo largo de los 25 años de concesión.

 Se  proyecta  firmar  el  acuerdo  en  el  mes  de  enero  de  2012,  y  que  supone  la  concesión 

administrativa del hangar y de 80 hectáreas de campa del aeródromo de Caudé para la realización de 

actividades de mantenimiento, estacionamiento y desmantelamiento de aviones por parte de la empresa 

francesa, filial de Airbus, que podría comenzar en marzo del año 2012. 

Durante los meses de noviembre y diciembre se han agilizado gestiones, se han tratado temas de 

presupuestos- gastos e ingresos- para el posterior desarriolloa del Aeródromo de Caudé.
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El Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Teruel afronta con un presupuesto de gastos de 4,40 

millones de euros el ejercicio de 2012, un año decisivo en el que está previsto el inicio de la actividad  

de estacionamiento,  mantenimiento y desmantelamiento de aviones en las instalaciones.  El 80% se 

destinará a las nuevas inversiones que requiere el aeródromo para su puesta en servicio, algunas de 

ellas ya en periodo de licitación.

El presupuesto de ingreso es de 7,34 millones de euros, porque se recuperarán 2,36 millones en 

concepto de devolución del IVA y además se dispone de remanentes de tesorería. Con ello, la previsión 

es concluir la próxima anualidad con un superávit de 2,94 millones de euros.

El presupuesto de gastos se pretende costear con aportaciones del Fondo de Inversiones de Teruel 

(Fite),  que financian a partes iguales los Gobierno central  y autonómico.  Las inversiones previstas 

ascienden a 3,39 millones de euros, incluyendo la pavimentación de la campa de estacionamiento y el 

acondicionamiento  de  la  zona  de  desmantelamiento  de  aviones  junto  al  hangar,  así  como  la 

construcción  de  la  torre  de  control  Afis),  que  realizará  Isolux-Corsan,-  empresa  que  construyó  el 

aeródromo de Caudé,  con un montante de 153.403 euros . La torre AFIS se ubica en la cubierta sobre 

la sala del Centro de Comunicaciones Aeronáuticas (CECOA ) en la esquina sur-este del edificio. El 

objetivo  es  que  su altura,  situación y construcción permita  ver  el  área  de maniobras,  las  áreas  de 

seguridad de la pista, las direcciones de aproximación y de salida, así como el tráfico del circuito y las 

partes del espacio aéreo donde se preste el servicio.

El  día 28 de Octubre,el Boletin oficial de Aragón, el Consorcio sacó a licitacion publica los 

servicios de vigilancia y seguridad del compeljo. El contrato es por seis meses y el precio de salida es  

de 87.000 euros

El suministro de la estación meteorológica aeronáuticase ha concedido a Telven Environment el 

suministro por 149.016 euros. En ambos casos, se ha conseguido una rebaja superior al 22,5% sobre los 

precios de licitación. 

Entre 8,9 y 11,2 millones de euros se plantea el coste de pavimentación de las 80 hectáreas de 

campa que explotará Tarmac.

 La inversión  se realiza en tres  fases. La primera,  pavimentación de 43 hectáreas de campa, que  

Acciona valora en 4,9 millones e Isolux-Corsan en 7,1 millones, empresa que plantea un mayor espesor 

de hormigón y de aglomerado y un importe más elevado en los sistemas de tratamiento de aguas.

En una  segunda fase se intervendrá en otras 20 hectáreas, con presupuestos que varían de 1,78 a 

1,85 millones entre una y otra constructora. Para la tercera fase quedarían las 17 hectáreas restantes, 

que las empresas citadas presupuestan en 2,14 y 2,28 millones, respectivamente.
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Se prevé la creación de 91 puestos de trabajo directos al quinto año de funcionamiento, y el resto,  

hasta 177, “son empleos públicos o empleos derivados y no garantizados”

Por otra parte, varias empresas y la Federacvión de Deportes Acrobáticos han mostrado interés 

por desarrollar diferentes vías de negocio en el aeródromo en aquellas zonas que no están incluidas en 

la  concesión adjudicada  a  Tarmac Aerosave para actividades  de estacionamiento,  mantenimiento  y 

desmantelamiento de aviones.

Turismo en época de crisis
La crisis hace que el número de viajeros descienda y que éstos gasten menos en cultura.  No 

obstante a nivel general,  en España, el sector turístico consolidó en 2011 su recuperación de la mano 

de los visitantes extranjeros que, por segundo año consecutivo, aumentaron sus visitas  hasta llegar a 

56,7 millones, el 7,6 % más, aunque se mantuvieron por debajo del récord registrado en 2007 (59,2 

millones), superando el 2010 con 56.9 millones.

Los turistas que visitan Teruel no entran a los monumentos para ahorrar gastos. 

Los hoteles y casas rurales de la provincia llevaban desde el año 2008 viendo cómo bajaban sus 

reservas y, en el verano de 2011 este verano se han superado las cifras manejadas en 2010, un año que 

fue calificado de nefasto por este sector empresarial. En 2011 ha habido más pernoctaciones en hoteles 

y viviendas, sobre todo en el mes de agosto, lo que llena de esperanza a un sector que podría haber 

tocado fondo durante el año 2010. 

Los propietarios de los hoteles tuvieron que bajar los precios para atraer clientela mientras que los 

gastos generales han aumentado. Los datos de ocupación hotelera de julio y agosto aumentaron, pero 

con precios más bajos y menos consumo. 
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La media provincial de ocupación hotelera se situó en torno al 70%, aunque hay zonas, como la 

capital, donde no se alcanzó el 90%. 

Los negocios de turismo rural tuvieronuna ocupación media de alrededor del 60% en julio y en 

agosto han llegado al 70%. 

Centrados  en  la  ciudad  de  Teruel  la  dinámica  ha  sido  similar.Los  principales  monumentos 

históricos  de  Teruel recibieron   menos  turistas  que  en  años  anteriores.  La  causa  principal  es 

económica, ya que, aunque los visitantes llegan a la capital turolense y recorren sus calles y sus plazas, 

en la mayoría de las ocasiones, deciden no entrar a los conjuntos históricos porque la entrada no es 

gratuita.

El descenso  de vistantes en la Catedral ha sido evidente y en cuanto a la torre del  Salvador, este 

año es el peor de los dieciocho años  que lleva  abierta para la visita turística. Desde hace cuatro año 

han diasminuido:en el mes de julio del año 2007 recibió casi a 2.000 personas. En ese mes del 2011 

sólo se han vendido 930 entradas.

Las  visitas a los aljibes  medievales también han sufrido un leve descenso. En julio de 2010 

visitaron los acuíferos del siglo XIV casi 1.700 personas; los pases vendidos en el mismo mes del año 

2011 ascienden a poco más de 1.500.  

 El Conjunto Amantes de Teruel ha registrado mejores datos que el resto de centros turísticos 

ciudadanos. Ha recibido en 2011 un total de 106.661 visitas, unas 900 más que el año 2010, que fueron 

105.700 visitantes.  Son cifras que están lejos de los 123.000 visitantes del año 2008, cuando se alcanzó 

el récord del Mausoleo. 

El Mausoleo de los Amantes fue el monumento más visitado con 3.042 turistas, en los días de las 

Bodas de Isabel del mes de febrero: 411 más que en 2010. El sábado se registraron 1.841 visitantes y el 

domingo 1.033. Las cifras  en esos días, 17al 20 de febrero del año 2011 son mejores que las de 2010,  

pero no superan a las de 2008 cuando se registraron 1.975 el sábado y 1.204 el domingo.

El  Museo Provincial  de  Teruel  también  detectó,  en  esos  días,  un  incremento  del  número  de 

visitantes  de un 9 por ciento con respecto al  año 2010. En total,  2.428 visitantes  en la exposición 

temporal y 2.366 en las salas permanentes. El sábado fue el de mayor afluencia, seguido del domingo y 

el viernes.

Por la oficina de Turismo municipal, en los días de las Bodas de Isabel, pasaron 4.708 personas 

entre  el  jueves y el  domingo,  280 más que en 2010. El día de mayor  afluencia fue el  sábado, sin 

embargo se registraron menos que el año pasado, debido quizá a la lluvia. El domingo acudieron 1.794 

turistas, mil más que el domingo del año anterior. 
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Las condiciones climatológicas fueron bastante favorables, aunque el sábado la lluvia estropeó un 

poco  el  día,  cosa  que  resultó  ser  positiva  para  los  hosteleros.  El  presidente  de  la  Asociación  de 

Hosteleros Provincial, Fernando Cánovas, destacó la gran afluencia de los locales durante la jornada 

del sábado debido a la lluvia intermitente que duró todo el día. Por el contrario, la jornada del domingo 

amaneció soleada y así se mantuvo durante todo el día, factor que condicionó las últimas ventas de los 

comerciantes.

Dinopólis en  Semana Santa tuvo unos resultados muy positivos. Desde el sábado 16  hasta el 

lunes 25 de abril pasaron por Territorio Dinópolis 16.889 personas, siendo el Viernes Santoel día de 

mayor afluencia, con 3.527 visitantes.

12.210 visitaron Dinópolis Teruel, lo que supone un crecimiento del 3,50 por ciento respecto al 

mismo periodo del año 2010.

Por tercer año consecutivo,  la mayoría  de los visitantes de Dinópolis llegaron desde Cataluña 

(22,30%). En segundo lugar se sitúan los visitantes procedentes de la Comunidad Valenciana (19,78%), 

seguidos de madrileños (19,21%), aragoneses (15,24%) y vascos (7,14%).

Por  provincias,  los madrileños  fueron mayoritarios  durante estos días en Territorio  Dinópolis 

(19,21%), seguidos de los barceloneses (16,37%), zaragozanos (12,35%) y valencianos (12,11%). 

Como dato curioso y para la celebración del décimo aniversario de Dinópolis, el miércoles 20 de 

abril  Dinópolis  Teruel recibió la visita de la primera persona nacida el  1 de junio de 2001, Lucía 

Gómez, procedente de Valladolid, a la que se le hizo entrega del primer carné vitalicio que le permitirá  

acceder gratis a los centros que conforman Territorio Dinópolis durante toda su vida. Se enmarca en la 

iniciativa puesta en marcha por el parque con motivo de la celebración de su décimo aniversario.

 El Mausoleo de los Amantes fue visitado en Semana Santa por 6.946 visitantes, 1.006 menos 

que el  año 2010, siendo el  Sábado Santo el  día  de mayor  afluencia  turística,  con 1.225 personas, 

seguido del Viernes Santo, con 1.149.

La mayoría  de los  visitantes  venían  de  Barcelona,  Madrid,  Valencia  y Alicante.  Destacó,  no 

obstante, un  aumento de turistas procedentes del País Vasco, tanto de Vizcaya como de Guipuzcoa. 

Igualmente llegaron personas de otros países, como Francia,  Alemania,  Canadá, Zambia, Macedonia, 

Méjico y Polonia. 

Julio no ha sido un mal mes para los lugares turísticos más emblemáticos de la capital turolense. 

El mes de  julio registró los  8.000 visitantes, frente a los  7.717 del 1 al 31 de julio de 2010.

Durante el verano, para potenciar el turismo en la ciudad de Teruel, doce informadores turísticos 

de la Escuela Taller ‘Información y Desarrollo Turístico’ informaban a los turistas.
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Esta iniciativa, llevada a cabo a través de Reviter -Sociedad Municipal de Desarrollo Local- tuvo 

como principal objetivo dar a conocer la ciudad de Teruel, prestar un servicio de información móvil, 

pero también, realizar perfiles sobre el tipo de visitantes que acude durante el tiempo estival a la ciudad 

de Teruel.

 La temporada de verano de Territorio Dinópolis se cerró  con la visita de 72.476 personas en los 

meses de junio, julio y agosto. De esta manera, Territorio Dinópolis ha experimentado un aumento de 

12.552 visitas, lo que supone un incremento del 21% respecto a la temporada anterior.

En el caso de Dinópolis Teruel, este incremento es superior al 24 %, pasando de 45.587 visitas la 

pasada temporada a las 56.745 de este verano. El día de mayor afluencia fue el domingo 14 de agosto,  

con 1.964 visitas, de las que 1.497 se recibieron en Dinópolis. 

En cuanto a la procedencia del público que ha pasado por Territorio Dinópolis este verano, la 

Comunidad  Valenciana  sigue  siendo  con  un  25,30% el  principal  mercado  emisor  para  Dinópolis, 

seguida de Aragón (22,94%), Cataluña (20,40%), Madrid (11,06%) y Andalucía (3,84%). Por primera 

vez, Aragón se sitúa en segundo lugar con un porcentaje muy cercano al de la Comunidad Valenciana.

Por  provincias,  Zaragoza  alcanza  el  primer  lugar,  con  un  17,73% y  se  sitúa  por  delante  de 

Barcelona, con un 16,45 %, Valencia, con un 14,43 % y por último Madrid con un 11,06 %. 

La tendencia a realizar escapadas cortas a lugares próximos al domicilio habitual, junto con las 

acciones promocionales realizadas en Zaragoza y el efecto novedad de Terra Colossus, el simulador 

virtual 4D, inaugurado a comienzos de esta temporada,  posiblemente han hecho repetir  la visita de 

familias que ya nos conocían y explicarían este aumento de público aragonés.

La muestra del aumento de la visita turística en las calles de Teruel en verano la dio el tren 

turístico que recorre las calles de Teruel que sólo en agosto trasnporto cerca de 8000 personas Esta cifra 

supera la de las seis campañas anteriores y, como botón de muestra, basta señalar que en 2010, en este 

mismo mes, el tren fue usado por 5.869 personas. 

Este  convoy   turístico  cultural,  que  recorre  el  corazón  de  la  ciudad,  dispone  de  78  plazas 

repartidas en 3 vagones. Uno de ellos está acondicionado para que personas con minusvalías físicas 

puedan  disfrutar  también  de  este  viaje  turístico.  El  trayecto  dura  45 minutos en  los  que  cubre, 

básicamente, el centro histórico, circulando alrededor de las torres mudéjares, el paseo del Óvalo o 

tramos de la muralla medieval. Cada día, el tren turístico realiza 8 recorridos, con lo que es capaz de 

transportar hasta 447 personas en una sola jornada. Esta cifra, de auténtico récord, se alcanzó el 14 de 

agosto, aunque la media diaria del  mes de julio fue de 175 viajeros al día.

 En el año 2009, dieron un paseo en tren 6.647 personas, casi 1.000 personas menos que durante 

agosto de 2011. 

En 2010, y empezando la temporada en agosto, más de 12.000 personas montaron al tren. 
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En el año 2011, desde enero hasta septiembre, se vendieron  más de 20.000 entradas. 

Buenas cifras para Dinópolis en el puente de Todos los Santos. Durante estos cuatro días, 4.843 

personas vositaron el parque paleontológico de Teruel.

La procedencia del público que ha pasado por Dinópolis durante el puente de Todos los Santos, 

por Comunidades Autónomas, Aragón se sitúa en primer lugar con un 26,94%, seguida de Cataluña 

(21,07%), Comunidad Valenciana (18,56%) y Madrid (18,29%).

Por  provincias,  Zaragoza  alcanza  el  primer  lugar,  con un 21,45 % y se sitúa  por  delante  de 

Madrid, con un 18,29 %, Valencia, con un 13,34 % y por último Barcelona con un 13,29 %. 

Durante el puente de la Inmaculada, visitaron Dinópolis Teruel  8.588 personas, 3.436 más que en 

el año anterior, aunque el parque ha estado abierto 9 días frente a los 5 días del año pasado.

Dinópolis cerró el día 11 de Diciembre el año con un espectacular incremento en el número de 

visitantes con respecto al pasado año. El número de visitantes han sido en total 131.728. en Dinópolis 

de Teruel. Es decir, 17.000 personas más que en 2010, lo que representa un 15 por ciento. Territorio 

Dinópolis  en la provincia cierra la temporada con 161.966 visitantes, un 12,34% más respecto al año 

anterior. Estos datos son los mejores que ha tenido Dinópolis en los últimos 6 años.

Vender Teruel
Dinópolis dio a conocer  en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la nueva atracción ‘Terra 

Colossus’,  un simulador  virtual  4D que se estrenó este  año 2011 en el  parque paleontológico  con 

motivo del décimo aniversario de su apertura. 

El parque científico y de ocio llegó a Fitur con una novedad para la temporada que comenzó l de 

marzo, el simulador en cuatro dimensiones que permite aos visitantes caminar entre dinosaurios como 

si hicieran un viaje en el tiempo a hace más de 100 millones de años. Presenta la perfecta combinación 

entre ciencia y ocio que ha convertido este parque paleontológico en un referente mundial que este año 

celebra su décimo aniversario.

Dentro de la campaña promocional de verano de Territorio Dinópolis, desde el 1 de julio y hasta 

el 30 de septiembre, se tematizó un autobús, recorriendo  el Parque Nacional de Ordesa.

Dinópolis se ha dado a conocer a una gran variedad de público dada la diversidad de procedencias 

de los visitantes que acuden al parque oscense.
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El diseño del mismo es similar al del otro autobús tematizado que está recorriendo las provincias 

de varias comunidades autónomas en mes de abril. Dichas creatividades muestran las novedades del 

parque  que  en  esta  temporada  celebra  su  10º  aniversario,  como  el  simulador  virtual  4D  “Terra 

Colossus” y la promoción de los niños nacidos en 2001.

Así  mismo  dos  lonas  publicitarias  en  sitios  muy concurridos,  una en  Madrid  y  otra  en 

Barcelona, además de un autobústematizado, se han convertido en los principales reclamos del año en 

el que Dinópolis cumple su décimo aniversario con ofertas especiales para todos los nacidos hace una 

década.

En la  capital  española  ha estado ubicada  durante un mes  en la  fachada de  un edificio  de la 

concurrida calle de Preciado mientras que en Barcelona pudo contemplarse  en la plaza de Sant Jaume, 

donde se encuentra el ayuntamiento y la sede de la Generalitat. 

Territorio Dinópolis se promocionó desde  8 de octubre y hasta el  domingo 16 de octubre, en “La 

Feria de Ferias” de Reus (Tarragona), siendo la primera vez que Dinópolis expuso en esta feria 

multisectoria, conocida como EXPRO / REUS con su 41 ª edición y que  ha reunió a la Feria de la 

Alimentación, la Feria del Hogar, Feria de la Automoción, Feria de los Niños y Feria de la Moda.

En el stand de Dinópolis los visitantes pudieron admirar de cerca desde la réplica de un cráneo de 

Allosaurus, expuesto por primera vez en este tipo de ferias, así como un cráneo de un Camarasaurus, la 

réplica  de la  pata de Turiasaurus riodevensis,  el  esqueleto de un Camptosaurus,  la  escápula de un 

Braquisaurio y el corpóreo de un dinosaurio Iguanodon. Además,  dentro del espacio expositivo los 

visitantes pudieron disfrutar de un audiovisual, y conseguir invitaciones infantiles para poder venir a 

visitar Territorio Dinópolis.

Desdeel viernes 28 de Octubre y durante un año la Fundación Dinópolis, junto con otras siete 

instituciones  científicas  españolas,  colabora  en  la  exposición:  “Tyrannosaurus  rex.  ¿Cazador  o 

carroñero?” organizada por el Parque de las Ciencias de Granada.

 La  Fundación Dinópolis  ha contribuido con más  de 30 piezas  entre  originales  y réplicas  al 

material  expositivo.  Entre  las  piezas  destacan  las  réplicas  de  la  extremidad  trasera  del  saurópodo 

Tastavinsaurus  sanzi  (coincidiendo con la publicación del segundo ejemplar  conocido de la misma 

especie, hallado también en Teruel, en la revista científica Cretaceous Research, cuya información está 

disponible en http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667111001418) y un húmero de 

Turiasaurus  riodevensis.  Como fósiles  originales  se  pueden destacar  las  vértebras  caudales,  fíbula, 

fémur, húmero y costilla del dinosaurio fitófago Camarasaurus, huesos del pie del carnívoro Allosaurus 

y un coprolito (excremento fósil) de dinosaurio.
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Igualmente  se  exponen   recreaciones  naturalizadas,  a  varias  escalas,  de  Dacentrurus, 

Camarasaurus, Iguanodon y Allosaurus. Además,  los visitantes de dicha exposición podrán admirar 

réplicas de vértebras de un iguanodóntido, de una garra de Deinonychus, de dientes de terópodo, de 

Camarasaurus  y  de  dientes  de  pequeños  mamíferos  contemporáneos  de  los  dinosaurios,  como 

Galveodon, Lavocatia y Eobaatar (encontrados en Galve, Teruel).

La muestra  también  incluye  réplicas  de rastros de huellas  de diversos dinosaurios  como,  por 

ejemplo, dos huellas del estegosaurio (pie-mano) Deltapodus ibericus, una nueva icnoespecie definida 

por paleontólogos de Dinópolis en el yacimiento de El Castellar, Teruel.

El espacio expositivo cuenta con más de 2.000 metros cuadrados, en los cuales el protagonista 

indiscutible  será  el  popular  T-rex.  Con  dicha  exposición,  la  organización  espera  atraer  300.000 

visitantes a la ciudad andaluza. 

La Fundación  Conjunto  Paleontológico  de  Teruel  Dinópolis  presentó  el   viernes  ,  7  de 

Octubre, en Sabadell, dentro de las XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología el 

hallazgo de hiracoideos en el yacimiento La Roma 2 de Alfambra.

 Se trata de un descubrimiento de gran revelancia científica puesto que el registro fósil de esta 

clase de mamíferos ungulados es muy poco frecuente en España.

La comunicación tiene una especial relevancia porque este año el congreso de los paleontólogos 

españoles  está  dedicado  a  la  memoria  del  científico  Miquel  Crusafont,  uno de  los  pioneros  de  la 

paleontología en la provincia de Teruel a mediados del siglo pasado y del que se celebra este año el 

centenario de su nacimiento. Crusafont el primer científico que habló sobre la presencia de hiracoideos 

españoles en 1952 dentro de su tesis doctoral, si bien se refirió en la misma a unos restos enigmáticos  

hallados  en  el  Vallesiense  del  yacimiento  de  Nombrevilla  en  Zaragoza  pero  sin  aportar  más 

información. Crusafont dio a conocer dos décadas después el hallazgo de un incisivo inferior y un 

astrágalo en el yacimiento de Can Llobateres en Sabadell. 

No es  la  primera  vez que han aparecido en la  provincia  de Teruel  restos  de  estos  animales, 

parecidos  a  los  actuales  damanes,  ya  que  anteriormente  se  recuperaron  en  los  yacimientos  de  La 

Cantera en la Rambla de Valdecebro (Vallesiense-Turoliense), y en el afloramiento de Las Casiones 

(Turoliense Superior), entre Villalba Baja y Celadas. En el primer caso se encontró un fragmento de 

maxilar y en el segundo un incisivo central.

La Oficina de Congresos y la Institución Ferial de Teruel participaron de forma conjunta por 

primera vez en la feria “Evento Days” que se celebró los días 29 y 30 de junio en Ifema, recinto Ferial 

de Madrid. En esta feria se dieron a conocer todos los servicios turísticos, las infraestructuras hoteleras 

y  los  servicios  complementarios  que  ofrece  la  ciudad  como  sede  de  congresos,  además  de  las 

instalaciones y prestaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Teruel.
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 Supone un importante punto de encuentro para los profesionales de la organización de eventos y 

congresos,  que,   con un amplio  programa formativo  con expertos  nacionales  e  internacionales  del 

mercado de reuniones y congresos, fomenta la calidad y profesionalidad del sector.

Teruel  Congresos  en  esta  feria  dio  a  conocer  su  portal  web,  www.teruelcongresos.com,  una 

página web que permite conocer on-line la ciudad de Teruel, sus hoteles, su oferta gastronómica, las 

sedes singulares para realizar recepciones y eventos y todos los servicios turísticos que ofrece la ciudad 

para la organización de un congreso o un evento especial.

La  Oficina  de  Congresos  de  Teruel,  Teruel  Convention  Bureau  (TCB),  participó  en  la  zona 

expositiva del IV Congreso Korazza que se celebró los días 3 y 4 de octubre, en Sevilla. El Club de 

Ejecutivos de Asociaciones Korazza es una asociación que engloba a todos los ejecutivos de alto nivel 

de las asociaciones hispanohablantes y que organiza un congreso anual con más de 200 asistentes, 

todos ellos directivos de asociaciones.Todos los profesionales asistentes a esta cita son los que, a su 

vez, organizan los congresos, reuniones y eventos de sus asociaciones.

TCB participó en este foro con un stand promocional, con el objetivo de seguir apostando por la 

promoción de la ciudad en el  mercado del turismo de congresos, y acceder de forma directa  a los 

representantes  de  las  asociaciones  miembros  de  Korazza,  que  son  potenciales  organizadores  de 

congresos y viajes de incentivo en nuestra ciudad

La oficina de congresos de Teruel dio a conocer todos los servicios turísticos, las infraestructuras 

hoteleras y los servicios complementarios que ofrece la ciudad como sede de congresos, además de las 

instalaciones y prestaciones de los diferentes lugares que tiene la ciudad para realizar reuniones, así 

como el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Teruel. 

Territorio Dinópolis
En este año 2011 Dinópolis celebró su décimo aniversario. Muchas han sido las actividades, los 

cambios estructurales y de gestión que están situando el parque cultural y científico turolense en uno de 

los lugares más seleccionados por los amentes de la historia del universo y del ocio humano. 

La temporada empezó el 5 de marzo y estuvo abierto un total de 180 días, dos menos que el año 

pasado. En anteriores ejercicios, el complejo aguantaba abierto todos los días durante la primera mitad 

de septiembre prolongando así la temporada veraniega. Este año, entre semana sólo  abrió los días 1 y 

2, que cayeron en jueves y viernes.

En diciembre se abrió 9 días, cuatro más que el año 2010 para aprovechar las festividades de la 

Inmaculada y la Constitución 
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Las entradas a Dinópolis Teruel subieron 2 euros después de que se hubiesen mantenido con el 

mismo precio desde el año 2007. Con la subida, las entradas pasarona costar 24 euros para los adultos y 

19 para los niños. La entrada a las subsedes seguirá costando 4,50 euros la normal y 3,50 la infantil. 

Durante los cuatro fines de semana del mes de marzo se celebró la  V edición de Jornadas de 

Puertas Abiertas Solidarias, dando a conocer las instalaciones de Dinópolis Teruel a los ciudadanos 

por una entrada asequible, y los beneficios se  destinaron, con la venta de 6000 entradas, a 4 euros, a  

beneficio de Cruz Roja y Manos Unidas.   La cantidad recaudada con esta iniciativa fue entregada 

íntegramente  a  dichas  entidades  solidarias  para  financiar  dos  proyectos  distintos,  pero  ambos 

destinados a mejorar la calidad de vida de los niños. 

Se consiguieron 22.251 euros, que se destinaron íntegramente a proyectos de Manos Unidas y 

Cruz Roja de Teruel. Cada una de las entidades colaboradoras recibió 11.125 euros.

Por quinto año consecutivo, Dinópolis celebró sus Jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a los 

turolenses  con  un  fin  solidario.   De  este  modo,  el  parque  paleontológico  de  la  capital  pretende 

compartir  con  los  turolenses  las  celebraciones  de  su  décimo  aniversario  desde  el  comienzo  de  la 

temporada.

La gerente de Dinópolis, Higinia Navarro, destaca “la importancia de estas jornadas, tanto para 

los turolenses, que serán los primeros en disfrutar de la novedad de este año, el simulador virtual 4D 

“Terra Colossus”, como para las organizaciones solidarias a las que se destinará el dinero recaudado.

Para celebrar este décimo aniversario se organizó una campaña de promoción, el miércoles 1 

de junio ,día de su 10º cumpleaños, colocando huellas de Dinosaurios en el Viejo Viaducto, en la Plaza 

de San Juan y en el Tozal

 Así mismo se organizó un acto popular en la céntrica Plaza del Torico, colocando una gran tarta 

en forma de huellas de dinosaurio a los pies de la fuente del Torico.

Un  total  de  16  huellas  de  Turiasaurus  riodevensis,  elaboradas  con  masa  de  trenza  mudéjar 

rodearon la fuente del Torico, rea.lizada Horno Sanz con cerca de 500 kilos de tarta, repartidas en ocho  

huellas delanteras en unas placas de un metro por 80 centímetros y ocho traseras en planchas de 1,10 

por  1,50 metros,  utilizando harina,  huevos,  masa  madre,  mantequilla,  azúcar,  almendras,  nueces  y 

pepitas  de  chocolate.  Con  esta  sabrosa  propuesta  gastronómica,  preparada  para  5.000  personas 

merendaron muchos turolenses que desde las siete de la tarde pasaron por la plaza del Torico.

Los actos del décimo aniversario comenzaron por la mañana. Dinópolis invitaba a todos los que 

pasaban por la plaza a hacerse una foto con la réplica de la pata del Turiasaurus, de 3,5 metros de 

altura. Durante todo el día, una pantalla gigante mostraba imágenes del parque temático turolense, que 

como destacaba Higinia Navarro en la presentación, se ha convertido en esta década de funcionamiento 

en un “revulsivo” para la provincia.
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Por la mañana, en el cine en 3D de Dinópolis el experto Martin Lockey ofreció una charla  en la 

que puso de manifiesto que los descubrimientos de los últimos años sobre huellas de dinosaurios en 

Teruel son muy relevantes para los avances científicos paleontológicos.

Sin duda,  el  balance de estos diez años de existencia de Territorio Dinópolis  es más que 

positivo. Un décimo aniversario marcado por éxitos, con más de 1,6 millones de visitantes y una gran 

repercusión socio económica que lo han convertido en el principal motor turístico de la provincia de 

Teruel.  Todo  ello,  ha  hecho  que  ésta,  su  primera  década  de  vida,  sea  un  punto  y  seguido  en  la 

trayectoria de un proyecto original que ha conseguido combinar ciencia y ocio a la perfección.

 En el último trimestre de este año se nombró un  nuevo presidente de la Sociedad Gestora del 

Conjunto  Paleontológico  de  Teruel  S.A director,  siendo elegido  el  que  fuera  gerente  del  Instituto 

Aragonés de Fomento (IAF), Antonio Gasión. Forma parte del Consejo de Administración desde el año 

2004. Sustituye a José Ángel Biel, que había ostentado el cargo de presidente durante los últimos años, 

ya  que  el  conjunto  paleontológico  funciona  como  una  sociedad  mixta  de  11  entidades,  con 

participación pública y privada.

En estos diez años han pasado 1.591.404 visitantes -al final del año se superaron los 1.750.000- 

por este  complejo paleontológico  que se ha convertido en el  proyecto dinamizador  del sur de la 

provincia  más  importante  de la  década por  sus  efectos  tan positivos  sobre el  turismo.  La perfecta 

combinación entre ciencia y ocio ha hecho posible este éxito, que desde el día 5 de marzo- fecha de su 

partrura en este año 2011-  una nueva atracción,  un simulador virtual 4D ha  permitido al público 

sentirse  rodeado por  los  gigantes  que han hecho crecer  el  sector  turístico  durante  los  dos  últimos 

lustros.

En esta década ha tenido un impacto económico de 1.564 millones de euros, -frente a los 38 

millones de euros que se invirtieron en su puesta en marcha y desarrollo-, según el estudio realizado 

por la Fundación Economía Aragonesa (Fundear) por encargo del Gobierno de Aragón, que tiene en 

cuenta los efectos multiplicadores de las inversiones realizadas por las instituciones y el consumo de 

los visitantes.  

El  impacto  relativo  de  Dinópolis  ha  sido  mayor  que  el  de  la  Expo,  debido  a  que  los 

multiplicadores  habían  sido  en  Teruel  “más  elevados”  que  los  de  la  Exposición  Internacional  de 

Zaragoza. Esos efectos multiplicadores se refieren a cómo el consumo y el gasto exógeno repercuten en 

la renta y el empleo del territorio. En relación con el empleo asociado a Territorio Dinópolis.

 Los resultados indican que la generación de empleo indirecto en el conjunto de la economía 

regional alcanzó una media de 132 empleos al año.  A éste hay que añadir el empleo anual medio 

generado de forma  directa  por  las  instituciones  involucradas  en el  proyecto,  hasta  concluir  que el 

empleo total generado por Territorio Dinópolis  202 trabajos al año. 
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La distribución sectorial del impacto de Dinópolis en el empleo supone que el sector servicios 

absorbe un 59% del empleo indirecto creado durante la última década  y el sector industrial un 26 % de  

media. Los sectores construcción y primario, por su parte, representan, respectivamente, un 8 y un 7% 

del empleo indirecto generado.

Por estos éxitos la asociación de empresarios Aragón Exterior (Aragonex), el martes, día 27 de 

septiembre, en el Hotel Intercontinental  de Madrid en la novena edición de sus premios, reconoció el  

esfuerzo  y  la  trayectoria  de  profesionales  y  empresarios  que  son  referentes  dentro  y  fuera  de  la 

comunidad.

El recorrido de estos diez años de Territorio Dinópolis y el revulsivo turístico que ha supuesto 

para la  provincia  de Teruel,  han sido los  motivos  por los cuales  Aragonex ha galardonado con la 

categoría de Proyecto Social, a Dinópolis.

Con motivo de la celebración de su décimo aniversario, Dinópolis puso en marcha, a comienzos 

de la presente temporada, una promoción dirigida a todos los niños nacidos en 2001. Gracias a esta  

promoción se puede acceder gratuitamente a cualquier centro de Territorio Dinópolis todas las veces 

que quiera durante 2011. Además, a los nacidos el 1 de junio de 2001, fecha en la que Dinópolis abrió 

sus puertas al público, se les hace entrega de un carné mediante el cual pueden entrar gratis de por vida.

La  temporada de 2011 ofreció una nueva atracción: “Terra Colossus”, espectacular simulador 

virtual 4D, que lleva a los espectadores a un increíble  viaje en el tiempo en el  que habitaban los 

dinosaurios y que ha costa do 1,6 millones.

Una  atracción  que  refuerza  la  parte  lúdica  del  complejo  y  que  permite  a  los  visitantes  de 

Dinópolis  Teruel  experimentar  sensaciones  nunca  antes  vividas.  Los  visitantes  desde  el  primer 

momento disfrutan de una sala de pre-show que calienta motores antes de subirse al simulador virtual y 

disfrutar de una de las experiencias más emocionantes en cuatro dimensiones, de movimiento virtual,  

acompañado de una proyección digital 3-D.

La sala que el ocupa el simulador es similar a la de un cine. Consta de dos cabinas con capacidad 

para 24 personas cada una, que oscilarán sincronizadamente con movimientos de rotación y traslación, 

lo que permitirá, según Jordi Moyá, responsable de la empresa instaladora, "una aceleración que ofrece 

bastante emoción, pero sin llegar a extremos peligrosos para personas con riesgos cardiacos u otras 

patologías".

Dispone  diferentes  efectos  especiales,  que  se incorporan  a  la  sala  en función de  la  película 

proyectada. Los espectadores podrán oler, ser rociados con agua o experimentar sacudidas por rachas 

de viento sin moverse de su butaca.
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La sala temática, de 360 metros cuadrados, adaptada para personas con movilidad reducida, está 

presidida por una pantalla panorámica de 45 metros cuadrados y 4.000 vatios de sonido envolvente, Se 

percibe y siente  la sensación de inmersión máxima en la temática proyectada, de un realismo total: el 

espectador se mueve mientras se mueve la cámara.

Las butacas -unas bancadas para seis personas- están habilitadas con las últimas tecnologías en 

materia de seguridad, pudiendo a 240 personas cada hora. 

En enero se hizo público el fallo  del  Premio Paleonturología 10 concedido por la Fundación 

Teruel Siglo XXI y la Fundación Dinópolis, siendo los galardonados los científicos Meike Köhler y 

Salvador Moyà-Solà 

Su trabajo se  centró  en  una cabra  enana que  se extinguió  hace  sólo  3.000 años,  de nombre 

científico ‘Myotragus’, y que vivió en las islas Baleares, siendo capaz de desarrollar unos mecanismos 

de adaptación al medio que permitieron que la especie sobreviviera durante 5 millones de años, cuando 

la media es de apenas 3 millones. Su secreto residía en que crecía como los reptiles. 

La  desaparición  de  esta  cabra  enana  coincidió  con  la  llegada  de  ‘Homo  sapiens’,  el  mayor 

depredador  que ha  existido.  El  desarrollo  pausado de este  bóvido ha sido descubierto  a  partir  del 

análisis  de los fósiles de sus huesos, que muestran,  como los troncos de los árboles, los anillos de 

crecimiento. Los mamíferos no crecen así, sino que lo hacen de manera rápida para poder escapar de 

los depredadores. En cambio, ‘Myotragus’ no tenía ese problema en las islas Baleares, sino otro, su 

adaptación a una isla con recursos alimenticios limitados. Para adaptarse, su organismo desarrolló el 

mismo sistema de crecimiento que los cocodrilos, con ritmos lentos y periodos en los que paraba de 

crecer, para alcanzar la madurez a una edad muy tardía.

Para  Köhler  y  Moyà-Solà,  la  historia  de  este  bóvido  revela  la  capacidad  de  adaptación  y 

evolución  que  tienen  las  especies  en  ausencia  del  hombre,  y  alerta  también  sobre  la  capacidad 

destructiva de los humanos. Este artículo no sólo ha sido merecedor del Premio Paleonturología que se 

concede en Teruel, sino también del Premio a la Excelencia Investigadora de la Universidad Autónoma 

de Barcelona y el Premio Bartomeu Darder que otorga la Sociedad de Historia Natural de las Baleares.

A  primeros  del  mes  de  abril  se  realizazon  diversas  actividades  y  talleres  con  el   libro 

“Dinojuegos”, diseñadas  por  la  Fundación  Dinópolis  y  el  Museo  Nacional  de  Ciencias  Naturales 

(MNCN), dirigidas a escolares de Educación Infantil y Primaria. Se editaron 3.000 ejemplares más un 

DVD con vídeos explicativos de los talleres realizados en los centros educativos dentro del programa e-

dino 10. Dicha publicación ha contado con la colaboración de la Federación Española para la Ciencia y 

de la Tecnología (FECYT).
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Los alumnos podrán disfrutar aprendiendo y practicando sus conocimientos sobre paleontología y 

sobre los dinosaurios, gracias a los juegos, a las manualidades y talleres que desde dichas entidades se 

proponen en este ejemplar totalmente práctico y didáctico.

Estas actividades estuvieron acompaádas de talleres. En la etapa de  Infantil se reañizaron taller 

de réplicas y reconocimiento de fósiles, con un audiovisual sobre dinosaurios.

 En primer ciclo de Educación Primaria, en el taller  “Conociendo a los dinosaurios”,  se analizóa 

la anatomía de los dinosaurios y sus huellas

En Segundo ciclo de Educación Primaria se llevó a cabo el taller“Hueso a hueso”, para ver los 

procesos de fosilización y la importancia y partes del esqueleto de los vertebrados actuales y fósiles.

Enel Tercer ciclo de Educación Primaria  se ejecutó el taller   “Continentes viajeros” sobre la 

deriva continental y la utilidad de los fósiles para conocer la vida en el pasado.

 En  la  etapa  de  la  E.S.O,  se  dictaron  Conferencias  -  coloquio  con  los  paleontólogos  de  la 

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

El total de personal implicado en los talleres fue de 8 personas (7 de ellas paleontólogos y un 

restaurador), destacando  que son los propios paleontólogos de Dinópolis quienes se trasladan hasta los 

diferentes  centros escolares para desarrollar  la actividad.  Los talleres didácticos  propuestos utilizan 

recursos  diversos  -como  fósiles,  réplicas,  maquetas,  fichas,  libros  o  audiovisuales-  para  introducir 

conceptos  científicos  y,  mediante  juegos,  conducir  a  los  alumnos  a  la  elaboración  de  inferencias 

fundamentadas en los datos que manejan.

La  acción  e-dino.11  pretende  llevar  la  paleontología  hasta  unos  diez  mil  alumnos  y  se 

programará,  principalmente,  en  centros  educativos  de  Aragón,  Valencia  y  Castilla-La  Mancha  y 

Madrid.

 A  través  de  7  ponencias,   en  este  año  por  primera  vez  se  organizó  “Paleotur”  que  en 

conocimiento la diversidad de afloramientos turolenses, así como la utilización de la Geología y la 

Paleontología como recursos didácticos fuera del aula.

 El curso se celebró los días 12, 14 y 28 de abril y 5, 10, 12 y 17 de mayo. Los participantes 

inscritos  en esta  actividad visitaron  las  diversas sedes  de Dinópolis  y  realizaron salidas  de campo 

conociendo in situ los yacimientos más importantes del entorno de la capital turolense.

El Centro de Profesores y Recursos de Teruel conjuntamente con la colaboración de la Fundación 

Conjunto Paleontológico Teruel- Dinópolis han organizado la primera edición de este curso “Paleotur 

11”. 

Se hizo especial hincapié en transmitir a los asistentes, en su mayoría profesores, la posibilidad y 

la importancia de la utilización de la Geología y la Paleontología como recursos didácticos fuera del 

aula. 
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Para  ello,  los  contenidos  programados  les  dieron  a  conocer:  El  Museo  Paleontológico  de 

Dinópolis, los afloramientos mesozoicos de la Sierra de Albarracín, los ecosistemas mesozoicos de los 

dinosaurios turolenses a través de los yacimientos de “El Castellar”, las minas de azufre de Libros, los 

yacimientos  paleontológicos  de  la  Cuenca  Terciaria  de  Rubielos  de  Mora  y  los  afloramientos  de 

vertebrados neógenos de Concud.

Los paleontólogos de la Fundación Dinópolis dieron a conocer, en la primera quincena de abril, 

en  Alemania una  propuesta  de  ruta  temática  dedicada  a  las  icnitas  (huellas)  de  dinosaurio  en  la 

provincia  de  Teruel,  dentro  del  congreso  internacional  Dinosaur  Track  Symposium  2011  que  se 

celebró, a partir del día 14 de abril, en Hannover.  Se presentó, además, entre los especialistas la nueva 

icnoespecie (tipo de huella) descrita en el yacimiento de El Castellar, denominada Deltapodus ibericus.

El recorrido o ruta temçática,  denominado The Dinosaur Track Road in Teruel,  se plantea en 

principio  para  especialistas,  según  indicó  el  director  de  la  Fundación  Conjunto  Paleontológico  de 

Teruel-Dinópolis, Luis Alcalá, si bien podrá tener también usos turísticos a través de visitas guiadas. 

Discurre por una de las rutas turísticas en las que está trabajando la Comarca Comunidad de Teruel 

para utilizar la paleontología como reclamo para atraer visitantes.

La  ruta  temática   une  las  poblaciones  turolenses  de  Galve,  Aguilar  del  Alfambra,  Ababuj, 

Cedrillas,  El  Castellar,  Formiche  Alto  y  Teruel,  si  bien  puede  prolongarse  hasta  Riodeva,  donde 

también han aparecido afloramientos de rastros de dinosaurios

 Se presentó también , en Hannover,  en este congreso entre los especialistas la nueva icnoespecie 

(tipo  de  huella)  descrita  en  el  yacimiento  de  El  Castellar,  denominada  Deltapodus  ibericus,  que 

significa pie triangular de Iberia

Se explicaron y presentaron los vestigios de una nueva especie de dinosaurio, de la familia de los 

estegosaurios, a través de más de un centenar de huellas con una tipología hasta ahora desconocida y 

que habitó en esta zona del mundo hace 145 millones de años.

Las pisadas o icnitas salieron a la luz el año pasado en el yacimiento de la localidad turolense 

de El Castellar, un enclave muy rico en esta clase de restos paleontológicos que fue catalogado como 

Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón en el año 2004. 

El  gerente  de  la  Fundación,  Luis  Alcalá,  señaló  que  la  singularidad  de  este  descubrimiento 

radica en la gran concentración de huellas que se manifiestan en un espacio muy reducido.  De 

hecho, se ha identificado un rastro de 23 metros de largo, compuesto por 30 pasos consecutivos.

 Las pisadas podrían corresponder a un dinosaurio del tipo de Dacentrurus, caracterizado 

por estar cubiertos su lomo y su cola con placas.
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En el  congreso de Hannover se dieron a  conocer  asimismo las  investigaciones  más  recientes 

realizadas por la Fundación Dinópolis en tres nuevos yacimientos de icnitas situados en Aguilar de 

Alfambra, Ababuj y Cedrillas.

En Aguilar se han encontrado varios rastros agrupados pertenecientes a Estegosaurios y a otros 

dinosaurios  bípedos,  lo  que  indicaría,  según  los  paleontólogos,  el  comportamiento  gregario de 

ambos tipos de animales prehistóricos.

En Ababuj y también en El Castellar han aparecido enormes huellas pertenecientes a especies 

similares a los Diplodocus y a los Turiasaurus (gigante de Riodeva), respectivamente.

La Fundación Dinópolis de Teruel descubrió en junio unos minúsculos insectos o avispas que 

son tan pequeñas que apenas pueden distinguirse como insectos a simple vista.

 Es una nueva familia de minúsculas avispas, denominadas mimarommatoideas, en el yacimiento 

paleontológico de San Just, en Utrillas (Teruel), cuyas características determinan que se trata de una 

nueva familia de insectos, la Alavarommatidae, y de un nuevo género y especie: Alavaromma orchama

 La longitud del cuerpo del ejemplar de San Just es sólo de alrededor de medio milímetro, y por 

cuyo tamaño hace que sólo se conozcan fósiles de mimarommatoideos en ámbar, único medio que 

puede preservarlos a lo largo de millones de años y con el detalle suficiente para permitir su estudio. 

Las avispas del grupo, tanto las actuales como los fósiles, tienen alas con pelos muy largos en el 

margen, pero en el ejemplar de San Just, así como en otro hallado en ámbar en Álava, estos pelos son 

cortos.  Por  esta  razón,  se  ha  tenido  que  describir  una  nueva  familia  de  insectos  para  estos  dos  

ejemplares tan raros, la familia Alavarommatidae. 

La nueva familia Alavarommatidae solo comprende una especie, y de ella solo se conocen los 

citados dos ejemplares fósiles, por lo que se trata de una familia extinta, que existió hace 110 millones 

de años. Se desconoce, no obstante, cuántos millones de años duró en el planeta antes de su extinción,  

dado lo escaso del registro fósil de este grupo. 

El  nuevo  fósil  de  insecto  está  depositado  en  la  colección  de  la  Fundación  Conjunto 

Paleontológico de Teruel-Dinópolis, y el de Álava en el Museo de Ciencias Naturales de Álava.

Durante el verano en Riodeva sigue el trabajo de los paleontólogos de la Fundación Dinópolis. 

La  labor  veraniega  se  centró  en  encontrar  microfósiles  de  apenas  1  milímetro  de  tamaño, 

microfósiles, en concreto ostrácodos. Se trata de fósiles guía que permitirán datar con mayor exactitud 

los yacimientos en los que han aparecido los dinosaurios gigantes. 

Los trabajos están consistiendo en recoger sedimentos en los sitios donde hay arcillas y margas, 

lavarlos, tamizarlos y buscar microfósiles, especialmente ostrácodos, que serán los que facilitarán el 

trabajo de datación.
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Fue uno de los objetivos que se marcó la Fundación Dinópolis durante el verano, en yacimientos 

de Galve, Aguilar de Alfambra y Ababuj, mientras que en septiembre se llevó a cabo en Alfambra.

 Durante el mes de agosto el científico paleontólogo de la Universidad Complutense de Madrid 

Adán Pérez García investigó varios ejemplares de restos fósiles de tortuga  aparecidos en yacimientos 

de Riodeva y Galve que son géneros nuevos, es decir, que nunca antes habían sido descritos en el 

mundo. 

Estuvo  trabajando  en  el  laboratorio  de  la  Fundación  Dinópolis  para  terminar  de  preparar  el 

material hallado en el yacimiento de Barrihonda-El Humero junto a los restos del dinosaurio gigante 

Turiasaurus riodevensis. 

La revisión que ha hecho de las tortugas de Galve ha permitido identificar un nuevo género y 

especie del Cretácico Inferior. 

 En  Diciembre  se  realizó  la  cuarta  edición  de  la  Escuela  Taller  de  Restauración 

Paleontológica,  incorporando  las  nuevas  tecnologías  dentro  de  un  programa  formativo  para  la 

conservación y preparación de fósiles. Es una de las novedades del laboratorio de Fundación Dinópolis 

y de la ET de Paleontología, considerada pionera y de referencia en España, y en el que durante los  

próximos dos años se van a formar siete alumnos.

El proyectolo ha promovido el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón, con la subvención del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y del Fondo Social 

Europeo.

 La novedad es la aplicación de nuevas tecnologías, para lo que se ha recurrido a equipos que el  

Gobierno  de  Aragón  tiene  en  Zaragoza.  Entre  las  técnicas  novedosas  que  se  emplean  están  las 

tecnologías 3D, los análisis físico-químicos, la difracción de rayos X y las analíticas de icp-masas.

Estas tecnologías permiten  estudiar el interior del fósil, así como su composición, para poder 

establecer  después  qué  tipo  de  productos  químicos  se  aplican  para  una  mejor  conservación  y 

restauración.

Universidad y Educación 
 En  el  curso  2011-2012  el  Campus  universitario  de  Teruel ha  mantenido  la  tendencia 

ascendente de  su  alumnado.  En  tan  solo  dos  cursos  la  matrícula  ha  aumentado  en  más  de  200 

estudiantes y este curso 1.916 personas están inscritas en sus titulaciones oficiales y en sus estudios 

propios.
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Un  total  de  1.877  universitarios  están  matriculados  en  las  diplomaturas  y  licenciaturas  (a 

extinguir) y en los grados del plan Bolonia. Son 75 más que el curso pasado, cuando por primera vez se 

superó la barrera de los 1.800 alumnos. Mientras que en el curso 2009-2010 había 1.645 universitarios 

en Teruel. Además, este año hay que sumar los 30 alumnos del postgrado en Educación rural y los 

nueve del de Restauración Hostelera, por lo que se superan los 1.900.

 Los tres  centros que se ubican en la provincia de Teruel  atenderán a un máximo de  608 

alumnos de primer año, para el curso 2011-2012 que deberán elegir entre 8 titulaciones: Bellas Artes, 

Psicología,  Maestro  (Educación  Infantíl  y  Educación  Primaría),  Administración  y  Dirección  de 

Empresas, Ingeniería Electrónica y Automática, Ingeniería Informática y Enfermería.

 El Campus de Teruel se convierte en el único de la Universidad de Zaragoza que mantiene un 

crecimiento  moderado,  pero  continuo  en  los  últimos  cursos  académicos,  tras  haber  iniciado  la 

reordenación académica y con la implantación de los nuevos grados.

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas sigue siendo el centro con mayor peso en el Campus 

ya  que  acoge  al  81%  de  los  universitarios  (1.516  alumnos).  Otro  12%  estudia  en  la  Escuela 

Universitaria  Politécnica  (228  matriculados)  y  el  7%  restante,  en  la  Escuela  de  Enfermería  (133 

inscritos), siendo  Magisterio (en sus diferentes especialidades) con el 41% de los estudiantes la de ás 

lata matrícula. Le sigue Psicología, con un 13% de los alumnos, y Bellas Artes con un 10%.

 La diversidad de procedencia geográfica de sus estudiantes es evidente,  ya que más de la mitad 

de los matriculados no son turolenses. En las aulas universitarias están representadas 35 provincias 

españolas y seis países: Polonia, Turquía, Francia, Italia, Rumanía y México. 

La  provincia  de  Teruel   aporta  el  mayor  porcentaje  de  estudiantes  (un  44%),  seguido  por 

Zaragoza (25%), Castellón (11%), Valencia (8%), Huesca (4%) y Alicante (2%). 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas acoge este curso en torno a una veintena de alumnos 

del  programa  Erasmus  que  proceden  de  siete  países  diferentes  -Turquía,  Francia,  Italia,  Portugal, 

Polonia, Holanda y Rumanía-, que conviven en las aulas con los jóvenes turolenses y de otros lugares 

de España que se forman en Teruel. Mientras, 42 estudiantes matriculados en este centro universitario 

conocerán otras universidades europeas este año. 

Psicología y Bellas Artes, los grados que solo se imparten en Teruel dentro de la Universidad de 

Zaragoza, son los que reciben más Erasmus este curso, diez y cuatro. 

El curso 2011-2012 se incia con el  nuevo edificio de Bellas Artes terminado. En el curso escolar 

se  está  trabajando  en  su  equipamiento  con  el  objetivo  de  trasladar  la  actividad  lectiva  a  esta 

instalaciones en el segundo cuatrimestre. 
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El sábado 26 de marzo se inauguró, en el campus Universitario de Teruel, el nuevo Colegio 

Mayor Universitario “Pablo Serrano”, aunque el  edificio ya acogía a estudiantes y profesores desde 

el pasado mes de octubre de 2010. Asistió  Marcelino Iglesias, -Presidente del Gobierno de Aragón-, 

junto  con  el  consejero  de  Ciencia,  Tecnología  y  Universidad,  Javier  Velasco,  y  el  rector  de  la 

Universidad de Zaragoza, Manuel López Pérez.

 En sus obras se han invertido 6,3 millones de euros.

Con el  proyecto AraGrid los investigadores de todo Aragón disponen ya de un nuevo recurso 

tecnológico  para  el  desarrollo  de  su  trabajo.  El  proyecto  AraGrid ha  supuesto  la  creación  de una 

infraestructura  distribuida  de  ordenadoree.   Una  red  que  permite  unir  recursos  informáticos  muy 

dispersos geográficamente para optimizarlos. El sistema, se presentó en el Vicerrectorado turolense y 

cuenta con cuatro nodos (unidos a través de la Red de Investigación de Aragón), dos en Zaragoza, uno 

en Huesca y otro en Teruel.

La tecnología grid se está impulsando desde la Unión Europea y el objetivo es que los científicos  

y las empresas puedan disponer de una gran potencia de cálculo y de almacenamiento de información.

 El  director  del  proyecto,  Alfonso  Tarancón,  subrayó  que  el  proyecto  de  la  Universidad  de 

Zaragoza es el primero de Europa con carácter autonómico.

 Se ha invertido un millón de euros  y ha sido financiado al cincuenta por ciento por el Gobierno 

de Aragón y la Unión Europea, a través de los fondos Feader. El nodo central de gestión está ubicado 

en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI), en Zaragoza y existen otros 

tres nodos de cálculo con servicios de respaldo en la Facultad de Ciencias, en la capital aragonesa, en la 

Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y en la Escuela Politécnica Superior de Huesca.

 AraGrid está integrado en la infraestructura grid nacional que pertenece a la europea, por lo que 

también será posible colaborar entre diferentes universidades y países. 

Un grupo de investigadores de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel -liderado por el 

profesor Alfonso Blesa-, y la empresa turolense Turomas (ubicada en Rubielos de Mora) llevan más de 

una década colaborando para innovar en los sistemas de control automático de sus máquinas para la 

manipulación de vidrio industrial. 

Se  trata  de  transferir  el  conocimiento  desde  la  Universidad  al  ámbito  de  la  empresa  con  la 

implicación del Campus de Teruel con la sociedad turolense. 

La internacionalización es una de las estrategias de Turomas y, al trabajar en varios mercados, 

surgen diferentes necesidades y más competidores, por ello es fundamental contar con herramientas 

tecnológicas que faciliten una ágil adaptación de sus productos para atender a clientes distintos y ser 

más competivos.
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El papel de  la industria del motor de Aragón se analizó en el  Campus de Teruel  el 21 de 

enero. El ámbito académico y el empresarial vinculados con la automoción estrecharon lazos en las 

jornadas  ‘Investigación  y  desarrollo  en  la  industria  del  motor  en  España.  El  papel  de  Aragón’, 

organizado por un grupo de profesores de la Escuela Universitaria Politécnica (EUPT) con el apoyo de 

la Fundación Universitaria Antonio Gargallo.

Pasrticiparon  expertos del Parque Tecnológico del Motor de Aragón (Technopark Motorland, en 

Alcañiz),  del  Centro  Zaragoza  (Instituto  de  investigación  sobre  reparación  de  vehículos,  empresa 

ubicada en Technopark), el grupo Vehivial de la Universidad de Zaragoza y el Grupo de Redes de 

Computadores de la Universidad Politécnica de Valencia.

 La actividad se diseñó  para el aprendizaje de alumnos del Campus de Teruel, para estudiantes de 

Formación  Profesional  y  para  profesionales  relacionados  con  el  diseño,  la  ingeniería  y  las 

comunicaciones.

El coordinador de esta iniciativa fue el profesor Francisco José Martínez, quien reclacó que  estas 

jornadas sireven para mostrar al mundo del motor  sistemas de transporte inteligente, redes vehículos o 

seguridad activa y pasiva para salvar vidas  y hacer las carreteras más seguras. 

El viernes, 18 de marzo se llevó a cabo una Jornada técnica sobre Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente en el Campus de Teruel, organizada por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo (FUA) 

y patrocinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el Gobierno de Aragón. 

La Jornada presentó el Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible y se pudo debatir sobre 

los retos y oportunidades de la provincia.

El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, destacó la oportunidad de futuro que suponen los 

planes de desarrollo que permitirán llevar a cabo proyectos concretos para generar y consolidar empleo 

El desarrollo rural en la provincia tiene deberes: establecer una estrategia única y global entre 

todas  las  administraciones  y  afrontar  los  retos  pendientes  de  mejora  de  las  comunicaciones,  tanto 

viarias como eléctricas o informáticas. 

 Se apuntó el hecho de que prácticamente toda la provincia  de Teruel entra dentro de la Ley de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural y eso ofrece oportunidades de futuro. Hasta el año 2015 está 

previsto que se inviertan 63 millones en la provincia, según explicó Boné, lo que supone incrementar 

un 25 por ciento la inversión en el territorio. Y es que si las comarcas tienen un presupuesto medio 

anual de unos 3 millones de euros, con la puesta en marcha de la Ley la media será de 4,3 millones por 

comarca.
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Se indicó que ese dinero se va a dedicar “a lo que la gente en los territorios ha decidido, porque 

son quienes mejor conocen los problemas que tienen”, en inversiones, pero sobre todo en servicios que 

ayuden  a  consolidar  el  tejido  productivo  y  desarrollar  sus  potencialidades  como  la  industria 

agroalimentaria. 

En la primera semana de mayo en la escuela Politécnica se realizó el  Congreso Internacional 

FINTDI -que tiene como objetivo dar a conocer y poner en común experiencias de innovación docente 

que se están desarrollando en el  ámbito de la  ingeniería  en las diferentes  universidades  españolas, 

portuguesas e iberoamericanas.

 Más de 80 expertos participaron en este encuentro científico que, además, se pudo  seguir en 

directo a través de su web.

Es la segunda edición de este congreso, tras la primera celebrada en Vigo, y está organizado por 

el  grupo  de  investigación  EduQTech  (con  sede  central  en  la  Escuela  Universitaria  Politécnica  de 

Teruel) y por la Sociedad de Educación del IEEE-capítulo español, que preside la profesora de la EUPT 

Inmaculada Plaza y que es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro de ingeniería.

Se ha producido un destacado crecimiento en la actividad científica ya que se va a pasar de 40 

presentaciones a 66, que han sido seleccionadas entre las 90 propuestas que llegaron a la organización 

procedentes de España, Portugal y Nuevo México. 

El eje central del congreso fue la utilización de las nuevas tecnologías para la docencia en la 

ingeniería, abordándose diferentes temas como la adaptación de los programas de estudio al Espacio 

Europeo de Educación Superior, la aplicación de las TIC en la enseñanza de la ingeniería, los nuevos 

métodos  educativos  en  el  ámbito  de  la  ingeniería,  los  instrumentos  y  material  de  aprendizaje 

innovadores, los criterios de calidad docente, las experiencias innovadoras en este ámbito universitario 

o la evaluación de la innovación docente y la mejora de procesos, calidad y sostenibilidad, entre otros.

La licenciatura de Ciencias de Trabajo cumple diez años de trayectoria en la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de Teruel, habiendo pasado, desde el curso 2000-2001  por las aulas de Ciencias 

del Trabajo, 2.158 estudiantes, el 75% del alumnado ha seguido el sistema semipresencial -en el que se 

combinan sistemas telemáticos de formación con clases presenciales en sábado-, y otro 25% ha optado 

por el sistema tradicional de enseñanza.

Se puede compaginar el trabajo con los estudios o facilitar estudiar en una universidad alejada del 

lugar de origen sin tener que marcharse de la ciudad de residencia son algunas de las ventajas que 

encuentran los estudiantes es esta oferta turolense.

Durante estos años se han matriculado alumnos de Galicia, Madrid, Baleares, Andalucía, País 

Vasco, Valencia y Zaragoza, entre otros.
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Así mismo, un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, 

coordinados por la profesora Luisa Esteban, participa en un proyecto de calidad e innovación docente 

para analizar los resultados de la satisfacción de los titulados de enseñanza semipresencial de Ciencias 

del Trabajo. 

El  miércoles,  23 de  marzo,la  escuela  Politécnica  de Teruel  (EUPT)  celebró  una  Jornada de 

Puertas Abiertas para despertar vocaciones científicas.

Acudieron en torno a 200 alumnos de cinco centros educativos turolenses de Secundaria - La 

Salle, Victoria Díez y los institutos Segundo de Chomón, Vega del Turia y Lázaro Carreter de Utrillas- 

conocieron la  labor  de investigación  y escucharon las  experiencias  de mujeres  ingenieras  que les 

animaron a apostar por los estudios científicos y técnicos. El Campus de Teruel se incorporaba así a la 

jornada Girls’ Day, que se celebró en varios centros de la Universidad de Zaragoza para despertar el  

interés por las titulaciones de este ámbito, especialmente entre las chicas.

Todos  los  alumnos  visitaron  los  laboratorios  de  redes,  de  calidad,  de  identificación  de 

radiofrecuencia y el GISED Teruel y, posteriormente, asistieron al acto institucional en el que varias 

profesionales les explicaron su experiencia.

La coordinadora del Girls’ Day en Teruel, Piedad Garrido, recordó que esta iniciativa -que ha 

impulsado la Asociación  de Mujeres Científicas  y Técnicas-  tiene como principal  objetivo que las 

chicas “estudien titulaciones de ciencias y también que sus compañeros se conciencien y las apoyen”.

La Universidad de Verano de Teruel ha atendido en  la XXVII edición de la Universidad este 

año a 886 alumnos y ha realizado 34 cursos y 8 talleres en otras tantas comarcas,  con la participación 

de 235 profesores. La matrícula ha sufrido un descenso de un 10% respecto a la media de los últimos  

ocho años, pero la dirección de la UVT hace un balance positivo de la útima edición ya que, en un año 

muy complicado, se ha mantenido la calidad y la satisfacción de los estudiantes.

 Ha habido que ajustar mucho los presupuestos desde el principio pero ha salido muy bien tanto 

académicamente como económicamente. 

El director de la UVT, Amador Marín, resaltó que las evaluaciones que han recibido muestran 

una alta satisfacción por parte del alumnado.En cuanto a los aspectos económicos, indicó que la parte 

académica ha supuesto un gasto de 145.000 euros que se ha financiado en su totalidad con la matrícula 

de  los  estudiantes  y  con  las  aportaciones  de  los  patrocinadores  de  los  cursos  como  Adri  Jiloca-

Gallocanta, la dirección general de Consumo de la DGA, Aguja, Fundación Mindán Manero o el Jamón 

de Teruel, entre otros.

Marín  también  destacó  la  proyección  por  toda  la  provincia  que  ha  tenido la  Universidad de 

Verano ya que se han realizado cursos en Báguena, Calamocha, Caminreal, Aliaga, Alcalá de la Selva, 

Rubielos de Mora, Noguera de Albarracín y también en la provincia de Zaragoza en Daroca y Used. 
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En colaboración con los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza se realizaron también 

tres cursos en Alcañiz, Andorra y Valderrobres.

 La Universidad a Distancia ( UNED) en Teruel, este curso 2011-2012 atiende a más de 460 

alumnos 

Teruel  cuenta  con  tutorías  de  cinco  de  los  26  grados  que  se  imparten  en  esta  universidad: 

Administración y Dirección de Empresas, Turismo, Derecho, Psicología y Educación Social. También 

continúa el apoyo docente de varias carreras del plan antiguo que están en proceso de extinción.

Colabora con diferentes  entidades locales que desarrollan y que permiten realizar actividades de 

extensión universitaria como las jornadas sobre brujería que se celebraron el pasado curso en Jabaloyas, 

participa en el club de lectura  y el ciclo de cine.

 Un  total  de  nueve  alumnos,  de  edades  comprendidas  entre  los  16  y  los  21  años,  están 

matriculados este curso en el Colegio de Educación Especial Arboleda de Teruel en el Programa de 

Cualificación  Profesional  Inicial  (PCPI)  de  auxiliar  de  lavandería  y  arreglos  textiles,  estando 

estructurado en dos cursos, frente a uno que tienen los programas convencionales

La nueva lavandería del colegio se utiliza para algunas clases de este programa y sólo ha sido 

necesario adquirir una secadora y un centro de planchado. Además de disponen del equipamiento de 

este servicio también se utiliza la ropa del centro (toallas, sábanas o babis) para aprender a doblar,  

planchar o remendar.

La actividad lectiva se organiza en tres módulos formativos diferentes, uno de carácter general en 

el que los alumnos adquieren destrezas en materias instrumentales como Lengua o Matemáticas, que 

imparte el profesor Eloy Pardos; el específico sobre lavandería y arreglos textiles del que se ocupa 

Consolación Lacasa y uno de formación emprendedora y laboral con Francis Querol.

En  el  segundo  curso  habrá  un  periodo  de  prácticas  en  empresas  para  el  que  ya  se  están 

estableciendo contactos con algunos negocios del sector. 

Los chicos del colegio de Educación Especial Arboleda de Teruel tienen este año dos grandes 

amigos que les ayudan a mejorar sus capacidades físicas y psíquicas y sobre todo a pasarlo muy bien: 

Cazalla y Willy son los dos caballos que acuden cada semana a este centro educativo para el taller 

de equinoterapia que es todo un éxito entre los alumnos. En total participan 56 niños que van pasando 

por el taller en pequeños grupos de 7 a 9 chicos.
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La clase de una hora y media se organiza en tres momentos. La sesión comienza con el primer 

contacto  con los  animales:  los  alumnos  acarician  y asean a  los  animales  (les  cepillan  el  pelo,  les 

limpian las herraduras, etc). Luego pasan a la pista donde montan en las cabalgaduras con una atención 

personalizada  para  cada  alumno  adaptada  a  sus  capacidades  individuales  y,  finalmente,  llega  la 

despedida donde premian a los caballos con algunas zanahorias y les dan un abrazo para agracederles el 

buen rato que han pasado juntos.

Supervisan el taller las fisioterapeutas Patricia Nacher y Mª Jesús Villa.

Este proyecto cuenta con el apoyo económico de la CAI, la Diputación Provincial de Teruel y del  

Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, a través de dos proyectos educativos, uno de 

innovación y otro propuesto por el APA.

 El Museo deTeruel, durante el mes de marzo hasta junio, y de octubre hasta fin de año, puso 

en  marcha  un  ciclo  o  taller  de  actividades  didácticas,  denominado  al  “Trote  de  tu  Museo”, 

permitiendo a los pequeños descubrir lo que hay en este y suscitarles el interés por los objetos que nos 

rodean. 

Un total de 1.625 escolares de 1º y 2º de Primaria participan en esta iniciativa que es continuidad 

de la desarrollada en  2006 y que seguirá el próximo curso con más alumnos.

La directora  del  Museo de Teruel,  Carmen Escriche,  explicó que la  actividad,  que tiene  una 

duración de hora y media, consta de dos partes: una teatralizada y otra en la que los alumnos pintan y 

decoran una plantilla de cartón en forma de tesera

Las encargadas de desarrollar  las actividades con los niños son Caterina Burgos y Puy 

Segurado, que en este último año se han encargado de investigar la época íbera así como también de 

seleccionar las vitrinas que consideraban más interesantes para mostrárselas a los pequeños.

La  referencia  de  la  tarea  didáctica  fue   'Tesera  de  hospitalidad'  aparecida  en  el  yacimiento 

arqueológico de 'La Caridad' en Caminreal. Esta pieza remite a los denominados 'Pactos de Hospitium' 

de la cultura celtibérica, representando de forma esquematizada la figura de un caballo.  Este animal, 

de gran importancia tanto en el ámbito social y ritual de la Celtiberia, es el hilo conductor que permite  

recrear el pasado, convirtiéndolo en un medio activo de aprendizaje dado que los pequeños dedican 

toda la actividad a buscar a este animal en las piezas del Museo. En el pasado cuando se unían dos  

grupos o individuos que tenían ambas partes del caballo suponía formalizar una relación. 

El proyecto de investigación “Actividades formativas que se llevan a cabo en las aulas de 

desarrollo de capacidades” de la provincia de Teruel,Ofrece, durante el curso2011-2012 propuestas 

didácticas para apoyar el aprendizaje de alumnos de Primaria que destacan por sus aptitudes en las 

áreas científicas.
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Ha sido  dirigido por José Carrasquer, profesor de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la 

Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  Humanas  de  Teruel,  con el  apoyo  de  la  Fundación  Universitaria 

Antonio Gargallo.

Teruel dispone de dos aulas de este tipo, una en el colegio Ensanche de la capital y otra en el 

Emilio  Díaz  de  Alcañiz  y  en  este  estudio  colaboran  docentes  universitarios  con  los  maestros  de 

Primaria que se encargan de esta apuesta, que está pensada para ofrecer una apoyo especial a aquellos  

alumnos que van bien en determinadas materias para que vayan creciendo en sus conocimientos.

 Se han elaborado  materiales para Física,  Química,  Biología y Geología y se  han realizado 

alguna actividad, pero se verán los resultados en el proximo curso, ampliando actividades.

Los alumnos del PROA (el programa de refuerzo, orientación y apoyo) del instituto Segundo de 

Chomón de Teruel han descubierto el  lado más  estético  de las matemáticas  gracias  al taller “El 

enjambre mudéjar”, que se realizó en laúltima quincena de marzo.

Fue una actividad con las torres  turolenses  patrimonio  de la  Humanidad como protagonistas, 

organizada por la Fundación Amantes, que en esta ocasión ha salido por primera vez del Mausoleo y ha 

acudido directamente a las aulas, siendo coordinadapor  Esperanza Cuesta y aplicada con dos técnicos 

de la Fundación Amantes y cuatro profesores del IES.

 A partir de cuatro movimientos matemáticos, aplicados a una figura, se obtienen siete modelos 

diferentes de frisos y que seis de ellos se pueden encontrar en la torres mudéjares de Teruel. Para que 

los jóvenes comprendieran  mejor estos fundamentos de la Geometría practicaron ellos mismos con 

piezas de cerámica la realización de los dibujos.

Los alumnos y profesores del colegio Pierres Vedel de Teruel, en castellano, francés, rumano, 

árabe y urdu,  celebraron el Día contra la Discriminación Racial y la Xenofobia, 21 de marzo.

 Una fecha en quese repartiron en los colegios de Aragón un material didáctico elaborado desde el 

Centro Aragonés de Recurso para la Educación Intercultural (Carei) para contribuir a la integración de 

los niños de otros países.

 La celebración se realizó en tres centros educativos, uno por provincia, y en Teruel se eligió el 

Pierres Vedel por su elevado número de inmigrantes, donde, además de repartir un manifiesto conra el 

racismo se colocó una placa conmemorativa.

El director del colegio Pierres Vedel, Guillermo López, señaló que este colegio es un excelente 

ejemplo de convivencia entre culturas porque el 53% del alumnado es extranjero y en las aulas hay 

chicos de 16 nacionalidades. “Somos un ejemplo de tolerancia y convivencia, porque los conflictos son 

mínimos”, afirmó.
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El 30 de abril en la Plaza de San Juan se reivincidicó la defensa de la Escuela Pública. Bajo el 

lema “Ven a la Escuela Pública. La de Todos”, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública y con 

Teatro, actuaciones de baile, un divertido monólogo y talleres. invitó a todos los turolenses a conocer la 

plataforma así como las diferentes demandas que solicitan para mejorar la Escuela Pública de Teruel.

La fiesta comenzó con la lectura del manifiesto por parte de un maestro recién jubilado.  Lo recitó 

Jesús Cuesta,  veterano profesor, que tras sus 42 años de ejercicio se considera un “defensor de la 

escuela pública”. 

El punto divertido lo pusieron los ganadores y participantes  del concurso “Tú si que molas”, 

celebrado el pasado mes de marzo. El grupo de teatro The Clowns, integrado por Ainhoa Sánchez, 

Cristian Fuster y Nicolás Tolosa ganó el concurso de este año. Los tres jóvenes del I.E.S. Vega del 

Turia representaron una obra protagonizada por tres ocurrentes payasos. Por otro lado, Cristian Fuster 

también representó un cómico monólogo inspirado en su propia familia.

Desde el día 10 de Junio el salon de actos  del  IES Vega del Turia recordará al cantautor, 

escritor y político José Antonio Labordeta. De esta forma, José Antonio L abordeta permanecerá en 

la memoria del centro, donde impartió clases entre los años 1964 y 1970.

La iniciativa  surgió poco después de la muerte  de Labordeta,  en septiembre del año 2010, a 

propuesta de la Asociación Cultural Generación Paulina. Al principio se planteó que el instituto pudiera 

llevar su nombre, pero al haber sido cambiado recientemente se optó por esta posibilidad.

El  instituto  Vega del  Turia  de  Teruel  para  el  curso  2011-2012 incorporó  en  sus  enseñanzas 

presenciales el ciclo superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, unos estudios que cuentan con 

una alta demanda por parte del alumnado y que tienen muy buenas expectativas profesionales. El nuevo 

título sustituye al de Salud Ambiental.

El  ciclo  refuerza la familia  profesional  sanitaria  de este  IES turolense donde se imparten  los 

grados medios de Cuidados auxiliares de enfermería,  de Farmacia y de Emergencias sanitarias y el 

superior de Higiene bucodental.

Los nuevos estudios tienen una duración de 2.000 horas, 380 de prácticas en empresa, y preparan 

al alumno para realizar estudios analíticos de muestras biológicas humanas, interpretando y valorando 

los  resultados  técnicos,  para  que  sirvan  como  soporte  al  diagnóstico  clínico  y/u  orientados  a  la 

investigación, organizando y administrando las áreas asignadas en el correspondiente laboratorio de 

diagnóstico clínico, bajo la supervisión correspondiente.

Así mismo,  en el  IES Segundo de Chomón se inició en este  curso  los estudios Auxiliar  de 

peluquería,  completándose  la  familia  profesional  de  Imagen  personal  en  el  este  centro,  donde  se 

imparte el grado medio de Peluquería y se da una nueva alternativa para tratar de evitar el abandono 

escolar.
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Jueces y Juzgados 
Los días 25 de marzo, 1 y 8 de abril, un total de 180 estudiantes de 8 y 9 años de edad de los  

colegios Las Anejas y Terciarias participaron en juicios simulados para prevenir malas conductas. 

Las tres vistas se desarrollarán por el procedimiento del jurado popular, a fin de que los alumnos 

se impliquen en la Justicia y conozcan los entresijos de ésta.

La tarea consiste en la celebración en la Audiencia Provincial de juicios figurados en los que 

participan  a  partes  iguales  alumnos  y  profesionales  de  la  Justicia.   Una  actividad  amena y 

didáctica con el doble objetivo de que los escolares conozcan el funcionamiento de la Justicia y 

eviten, a su vez, conductas incorrectas en los centros educativos.

Los niños realizaron el papel de magistrados, secretarios judiciales, fiscales, abogados de una y 

otra parte, acusados, testigos, peritos o policías, y hasta  periodistas  tomando notas, pero cada uno 

ellos tuvo a su lado a un adulto que le guió en su labor. Los escolares, acompañados y asesorados 

por profesionales de la Justicia verdaderos, recrearon un juicio con todo lujo de detalles. 

No faltaron las pruebas fotográficas, los informes periciales y los interrogatorios de una y otra 

parte.

Se juzgaron las malas conductas típicas en la escuela, como la rotura de objetos, las manchas, los 

emboces en los váteres, correr por los pasillos o no recoger las cosas tiradas en pasillos o aulas. Todo 

centrado en el Medio Ambiente por lo que coordinó el programa  el fiscal de Medio Ambiente,Jorge 

Moradell.  

Los  acusados -tres  niños  y tres  niñas-  no reconocieron los hechos que se les  imputaban,  los 

magistrados optaron por condenarles -ficticiamente- a un año de privación de postre y de regalos, la 

pena  que  había  solicitado  el  Ministerio  Fiscal en  su  calificación  provisional.  De  nada  sirvieron 

tampoco los argumentos de la defensa, en el sentido de que esos comportamientos son generalizados en 

el  colegio  y  que  no  se  llevan  a  cabo  con  mala  intención.  La  ejecución  de  la  condena  quedó 

condicionada, no obstante, a un buen comportamiento de toda la clase durante el curso entero.

La experiencia se pretende trasladar, en  próximos cursos a los institutos de Educación Secundaria 

de la capital turolense y entonces serán las drogas o el acoso escolar los asuntos en torno a los cuales 

girarán los juicios. 

El Ayuntamiento de Teruel, en la figura del alcalde Manuel Blasco, y la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias firmaron un convenio por el que  se regulará cumplimiento de las penas 

de trabajo en beneficio de la comunidad en servicios municipales como Limpieza, Parques y Jardines, 

Infraestructuras o Fiestas, una práctica que ya se venía realizand, pero que no se había plasmado en un 

acuerdo de colaboración.
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La mayoría de las personas, que acoge el convenio, han sido condenadas por delitos de tráfico, 

por conducir con exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol. Ayudan a las brigadas y es un 

convenio muy rentable para la sociedad y para el Ayuntamiento.

 El  convenio con Instituciones  Penitenciarias  no concreta  el  número de personas  que podrán 

acogerse al mismo, ya que dependerá de las infracciones que se cometan y de las sentencias de este tipo 

que dicten los tribunales, normalmente por la vía de los juicios rápidos a raíz de delitos de tráfico.

Julio  Esteban,  director  del  Centro Penitenciario de Teruel  y concejal  del  PAR, señaló que el 

convenio  “plasmará  de  manera  tangible  y  regulará  oficialmente”  una  práctica  que  se  venía 

desarrollando desde principios de legislatura. 

La crisis económica, al igual que la aparición de nuevos tipos delictivos como los de tráfico, 

han sido los causantes de que la intervención de un abogado del turno de oficio casi  se haya 

duplicado  en  los  últimos  cuatro  años  en  la  provincia.  Condiciona  que,  cada  vez,   más  personas 

demandan la justicia gratuita en la provincia de Teruel, un derecho que ampara a quienes no tienen 

recursos económicos para pagarse un abogado que los defienda en un pleito legal. 

Durante el  año el   pasado la  justicia  gratuita  atendió  a 1.074 personas en Teruel  sin medios 

económicos  para  afrontar  el  coste  de  un  letrado,  frente  a  los  600  que  la  recibieron  en  2007.  El 

incremento ha sido progresivo desde ese ejercicio, ya que el año 2008 se concedió un abogado de oficio 

a 710 personas y en 2009 la cifra se elevó a 935.

Los nuevos delitos como los de tráfico también han influido, por conducir bajo los efectos del 

alcohol, que junto con las peleas son algunos de los casos más habituales en la jurisdicción penal.

Por la vía civil se ha apreciado además un aumento de casos por desahucios y reclamaciones por 

insolvencia, así como de litigios de bancos contra deudores.

De los 1.074 casos atendidos  por el turno de oficio, más de la mitad fueron procesos penales 

(579),  mientras  que  el  otro  grupo  de  mayor  volumen  fueron  los  procedimientos  civiles  (364), 

asumiendo el coste final de la justicia gratuita  la Administración.

En Aragón, desde que las competencias se traspasaron hace tres años, es el Ejecutivo aragonés 

quien paga a los letrados que cubren el turno de oficio. El coste de este servicio en la provincia de  

Teruel está cerca del medio millón de euros.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  declaró, en febrero,  la jubilación forzosa por 

incapacidad permanente para el juez José Luis Eduardo Morales Ruiz, que ejerció en el Juzgado 

de lo Social de Teruel entre 2005 y 2008. A lo largo de su carrera, el magistrado ha sido sancionado en 

varias ocasiones con suspensión temporal de empleo y sueldo por no dictar sentencias. 
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En el tiempo que estuvo en el Palacio de Justicia de Teruel, dejó pendientes de resolución más de 

300 asuntos, lo que motivó, incluso, una protesta ciudadana a las puertas del Juzgado en apoyo a los 

trabajadores que no podían cobrar sus indemnizaciones por despido u otras circunstancias debido al 

retraso en la tramitación de los casos. Algunos asuntos acumularon una demora de más de dos años. La 

situación perjudicó también a los empresarios y a los abogados que actuaban en cada proceso, quienes 

tampoco podían conseguir su remuneración.

 Entre 1997 y 2001, Morales había trabajado en la Audiencia Provincial  de Guipúzcoa y sus 

sentencias ya registraron retrasos. De 2001 a 2004, estuvo en el Juzgado de lo Penal de Ciudad Real,  

donde se le abrieron tres expedientes por demora injustificada en el dictamen de veredictos.

De Teruel, fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Soria número dos, 

donde al poco tiempo el CGPJ lo suspendió igualmente durante seis meses de su cargo tras detectar un 

alarmante descenso de la tasa de resolución de asuntos.

El  día  27 de Enero,  por  primera  vez en Aragón,  y  en la  Audiencia  Provincial  de Teruel  un 

hombre fue juzgado  mediante videoconferencia. 

El acusado, el marroquí Abdelgani Hammouri, de 35 años de edad que hizo 32 ofertas de trabajo 

falsas a compatriotas suyos y que está en prisión preventiva en Alicante,  no tuvo que viajar a 329 

kilómetros de distancia para comparecer en el juicio.

La Audiencia Provincial de Teruel quiso con esta medida evitar las molestias y gastos que supone 

el desplazamiento de un preso, sobre todo cuando, como en esta ocasión, se perfilaba un acuerdo entre 

todas las partes que reduciría la vista oral a unos pocos minutos. 

Declaró  a través  de la  pantalla  de un monitor  instalada  en la  sala.  A su vez,  él  escuchó las 

palabras de los magistrados, del fiscal y de los abogados, por el mismo sistema y sin moverse de la 

cárcel de Alicante, admitiendo  los hechos que se le imputaban. Frente a los cuatro años de prisión que 

inicialmente  se  pedían  para él  por  un delito  contra  los  derechos  de los  ciudadanos  extranjeros,  la 

Audiencia lo condenó a dos años de cárcel.  Su abogada solicitó al Tribunal la remisión,  o perdón, 

condicional de la pena.

El Consejo General de la Abogacía Española, a propuesta del Colegio Oficial de Abogados 

de Teruel, ha querido reconocer, en el 12 de julio, la labor desarrollada como abogados del Turno 

de Oficio, así como la dedicación prestada de forma ejemplar al servicio de la Justicia Gratuita, a María 

Jesús Azuara, Andrés Daudén, ambos de Teruel, y Luis Gil, de Alcañiz.

Los  abogados  reconocidos  tienen  una  amplia  trayectoria  de  servicio  al  Turno  de  Oficio,  en 

concreto de 24 años, en el caso de los dos juristas turolenses. 

88



Daudén y Azuara recordaban  que cuando comenzaron con el turno no cobraban y realizaban 

guardias de una semana. Luego, fueron recibiendo pequeñas gratificaciones hasta llegar al momento 

actual cuando las guardias son de 24 horas y cobran tanto por guardia como por servicio realizado.
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 Barrios y Áreas Urbanas
Centro Comercial Abierto (CCA)

El viernes, 15 de abril  de 2011, el CCA ,celebró su cena anual en la que hizo entrega de los 

premios  al  mejor  comercio,-  FERRÁN -mejor  hostelero  -RESTAURANTE YAIN-,  mejor  servicio 

profesiona  l-CADENA SER TERUEL-  y  mejor  Centro  Histórico  2010-  CACHE-  CACHE,  quien 

disfrutará del premio hasta que lo entregue al ganador de la próxima edición de los premios 2011.

El concurso, que cumplía su VII edición, se celebró desde el 22 de marzo hasta el 10 de abril, y 

han sido los clientes del Centro Comercial Abierto los que han elegido a los ganadores seleccionando 

entre todos los asociados.

El 30 de abril el CCA celebró la  Noche en Blanco de Teruel, (entre el 30 de abril y el 1 de mayo) 

una fiesta en la que buscó que esa noche salga todo el mundo de casa para disfrutar de tres tipos de 

oferta: comercial, gastronómica y cultural.

Las  cuatro  asociaciones  de  comerciantes,  industriales  y  profesionales  de  la  ciudad  -Centro 

Histórico,  el  Polígono La Paz,  el  Ensanche-Fuenfresca y San León- con la colaboración de Teruel 

Empresarios Turísticos, del Ayuntamiento, de la Comarca, de Cámara, de la CET, de Caja Rural de 

Teruel, e incluso iniciativas privadas como el Vinilove, que ofreció un concierto de David Sancho con 

temas de su nuevo disco, una actuación de Jazz Chill en Ferrán, un concierto del cantautor Víctor Hugo 

en Cáritas o Dj`s en Garza y Sala Place, dinamizaron las calles turolenses. 

La plaza de la Catedral, en el Centro Histórico, el parque de la Estrella, en el Ensanche, y la calle 

Santa Amalia, en el barrio de San León, focalizaron las actividades. 

Todos los comercios estuvieron abiertos de  21:00 a 1:00 con ofertas de descuentos del 50% en 

varios productos, cortadores de jamón o tapas gratis con las consumiciones, hasta descuentos en los 

menús de cenas o 2 x1 en tapas y cubatas. 

El tren turístico recorrió estos barrios de forma gratuita para que nadie se pierda los eventos que 

sean de su interés y para acudir a la llamada de los establecimientos que han presentado interesantes 

ofertas y descuentos en los diferentes barrios.

 Los tradicionales mayos se unieron con las actuaciones musicales de los grupos turolenses Les 

Morenillas,  Esfuria Tronadas y Alarifes con pasacalles  en los barrios de San León y el  Ensanche-

Fuenfresca, donde también actuó el grupo Kambalache. 

Igualmente el Museo de Teruel se sumó a la Noche en blanco con la apertura al público de la sala 

de exposiciones temporales entre las 21 horas y la 1 de la mañana, pudiendo contemplar la obra del 

pintor de Rubielos de Mora, Salvador Victoria
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 La  compañía  almogávar  Lurte  presentó  su  cuarto  proyecto  discográfico,  el  audio-libro 

‘Neopatria’ durante, la ‘Noche en blanco’.

 Las lloviznas registradas durante la jornada obligaron a trasladar las actuaciones previstas en la 

calle  a  lugares  cerrados.  Tanto  Les  Morenillas  como  el  grupo  Lurte  llenaron  los  locales  donde 

actuación.  el «exitazo» de Lurte, un grupo surgido de Las Bodas de Isabel que llenó hasta la bandera el 

salón de actos del edificio de Sindicatos. Muchos espectadores se quedaron sin poder escuchar a la 

banda por falta de sitio. Martín se lamentó de haber tenido que recurrir al «plan B» por miedo a la  

lluvia, porque Lurte «hubiera llenado la plaza de la Catedral».

El Sábado 7 de mayo, en la Plaza del Torico y desde las 9:30 a las 14:00 hubo una actuación  

deportiva con 3000 watios de sonido al ritmo de las bicicletas, colaborando los distintos gimnasios de 

Teruel: FREE TIME, INTEGRAL HEALTH KUMENT SPORT y 699 392472

 Las iniciativas culturales de Teruel siempre están siendo apoyadoas por el CCA, unidoa a la 

tarjeta SOYDETERUEL, estando ptresente en todo tipode actividades culturales o sociales.

Participó en el el teatro “ELLA Y ÉL” del Cine Marín  y con cada compra que se realiza  con la 

tarjeta SOYDETERUEL se tiene la oportunidad de participar en el sorteo de 15 entradas para ver la 

función. Si no se tuvo la suerte de formar parte de los 15 agraciados, quedó laoportunidad de obtener la 

entrada en taquilla con un 20% de descuento,  sólo mostrándola tarjeta SOYDETERUEL.

La tarjeta SOYDETERUELpatrocinó  del festival VINILOVE, con el regalo  de 20 entradas para 

acudir al festival en  su II Edición los días 10 y 11 de junio en el Palacio de Exposiciones de Teruel 

cargado de grupos y djs de primera línea del panorama.

El  Centro  Comercial  Abierto  organizó  el  sábado 25 de  junio,  junto con David Sánchez  ,  el 

concurso de pintura rápida en el que  cientos de pintores se repartieron por las calles y rincones del 

Centro Histórico,  plasmando en sus lienzos la belleza de nuestra ciudad, que a veces, aun estando 

siempre ahí, solo ellos saben ver.

Con la Asociación de Bolilleras San Julián el Tradicional Encuentro de Bolilleras apoyaron, ese 

mismo día, desde las 9:00 de la mañana y hasta las 14:00, a cientos de bolilleras que se concentraron en 

la Plaza San Juan para dar muestra de su arte, maestría, tradición, paciencia y  habilidad. 

El  primer fin de semana de septiembre (2,3 y 4) en el Centro Histórico de Teruel, colaboraron en 

la  organización de IDEOTAS FESTIVAL con la  presencia  de los mejores  dibujantes,  retratistas  y 

caricaturistas  nacionales:  Pepe  Farruco,  Fer,  Vizcarra,  Kap,  Marcela  Laspoumaderes,  El  seis  y  el 

cuatro, Azagra, Anthony Garner, Javi Rillo y Nacho de Diego, se homenajeó a l turolense Javier Rillo.

La presencia de estos artistas se completó con diversas exposiciones, charlas, talleres, tebeos y 

comics. 
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Los días 10 y 11 de Septiembre el CCA organizó la octava edición de la Feria de los saldos y de 

las oportunidades. Ropa, complementos, lencería, material escolar, juguetes y este año como novedad 

una marca de automóviles y de alimentación biológica y herboristería, llenaron las calles turolenses. 

Este tipo de productos, sin taras ni defectos pero a un precio mucho más económico que el habitual 

inundaron las calles con más de medio centenar de expositores

La ubicación fue como en años anteriores a lo largo de la calle San Juan y a diferencia de otras 

ediciones,  se incorpora parte  de la  plaza delTorico al  estar la  plaza de San Juan ocupada por una 

exposición y para respetar también algunos actos de la Feria del Jamón. 

El 11-13 de noviembre se celebró una  nueva edición del Salón Amantes del comercio de Teruel. 

Este año, sin perder la tradicional oferta de todos los servicios ofrecidos alrededor de las bodas, tuvo un 

enfoque muy orientado hacia la moda y ha pasado a denominarse TERUEL FASHION WEEKEND & 

EVENTS. 

Esta XIV edición del salón Amantes del Comercio, que ha pasado a denominarse Teruel Fashion 

Weekend & Events, salió  este año por primera vez a la calle, con un desfile de moda en la plaza del 

Torico y una fiesta en el bar Place.

SOYDETEREUEL premió la fidelidad de todos sus clientes,sorteando 50 entradas cada día a lo 

largo de esta semana para acudir EL DOMINGO.

En el salón participaron 40 expositores, en una superficie de 3.200 metros cuadrados,ofreciendo 

productos  y  servicios  relacionados  con  la  moda  y  el  mundo  de  los  eventos.  Hubo  empresas  de 

fotografía y audiovisual, servicio de cáterin, hoteles, centros de eventos, centros de belleza, floristerías, 

agencias  de  viajes,  joyerías,  empresas  de  espectáculos  y  entretenimiento,  además  de  comercios 

relacionados con el mundo de la decoración y la moda. 

El CCA de Teruel colaboró con Cruz Roja Española entregando uno de los tres lotes de productos 

donados por establecimientos adheridos a la campaña de solidaridad  para dar apoyo al Cuerno de 

África.

La ganadora de este lote fue Ana Rueda Langa, a través de la tarjeta SOYDETERUEL.

El 4 de noviembre  de 2011 se realizó  también  el  sorteo de los otros  dos  lotes,  los números 

agraciados fueron vendidos durante la Campaña, sin embargo no se han presentado las personas que 

adquirieron los boletos premiados ya que muchas de las personas que adquirieron boletos lo hicieron de 

una forma solidaria para colaborar con la Campaña. 
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Cruz Roja y el Centro Comercial Abierto decidieron que los dos lotes de productos donados por 

los  establecimientos  del  Centro  Comercial  Abierto  que  no  han  sido  recogidos  se  donaran  a  las 

personas/usuarios  dentro  del  Programa Lucha contra la  pobreza y  la  exclusión,  que  se desarrolla 

durante todo el año en la Asamblea de Cruz Roja Española en la Comarca Comunidad de Teruel y así 

durante estas fechas poder dar una alegría a personas más necesitadas. 

La campaña recaudó más de 4000€ para el Cuerno de África, entre el 1% de las ventas donadas 

por  los  establecimientos  de  SOYDETERUEL  y  los  boletos  vendidos  en  los  comercios  y  por  los 

voluntarios de Cruz Roja. 

El CCA y la tarjeta SOYDETERUEL trabajó y realizo mútiples activiades en las Navidades

 Con LA LINTERNA MÁGICA sortearon10 entradas de cine infantil gratis para la película que 

se proyectó el sábado 17 de diciembre en el Cine Maravillas, “LOS BORROWERS”, dentro del CLUB 

DE CINE PARA NIÑ@S DE PRIMARIA. 

El  Centro  Comercial  Abierto  de  Teruel   preparó  una  original  y  atractiva  campaña  navideña, 

dejando de  lado el pesimismo, animando al consumo entre los turolenses, proponiéndoles transformar 

sus besos por regalos y descuentos. La iniciativa contó con el apoyo del artista local David Sancho, 

quien ha compuesto una canción y ha grabado un videoclip en los que se resalta los valores que ofrece 

el comercio de proximidad.

La campaña ‘Paga tus compras con besos’ se desarrolló del 20 de diciembre al 4 de enero. Varios 

establecimientos comerciales y hosteleros aplicaron diversos descuentos y premios  a todas aquellas 

personas que al hacer el pago de sus compras den besos. Ya se probó esta iniciativa durante los días 1,  

2 y 3 de diciembre y las ventas se incrementaron un 9,3% respecto a los mismos días del año pasado. 

El gerente del CCA de Teruel, Rodolfo Pangua, explicó que “se ha creado una moneda nueva el 

‘besovale’” que recibirán los clientes del Centro Histórico a cambio de besos y que se podrán cajear por 

diferentes artículos y servicios como horas gratis de aparcamiento, entradas de cine, consumiciones en 

establecimientos hosteleros o, incluso, fortaits para las pistas de esquí turolenses.

Los besovales se  entergaban en la carpa, instalada en la plaza del Torico (presentando tiques de 

compra y dando un beso) o pidiéndoselos a los besadores, dos personas que contratará la asociación de 

comerciantes y que recorrerán las calles en los días más señalados de la campaña navideña.

Con la colaboración de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Teruel y el establecimiento 

comercial Martín Martín se celebró por primera vez en Teruel una NOCHEVIEJA INFANTIL
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Esta actividad se desarrolló en la Plaza Domingo Gascón el  31 de diciembre, a las 11:30 horas. 

A esa hora la empresa turolense DXT contratada por el CCA organizó una serie de juegos infantiles 

con  cuentacuentos  incluidos  y  después  a  las  12:00  del  mediodía,  reprodujeron  las  campanadas. 

Previamente los niños habían recoger, en Martín Martín, sus bolsas con 12 gominolas por gentileza del 

establecimiento. 

Barrio de San Julián

En mayo se rectificó el proyecto del ascensor de San Julián, - bautizado como 'Atalaya' por su 

diseñador, el arquitecto Joaquín Andrés- para no incrementar el coste de la obra y que todo su importe 

se  cubra  con  la  cifra  de  1,5  millones  de  euros  que  aporta  el  Gobierno  de  Aragón.  La  actuación 

proyectada  concebida  inicialmente  como una zona de  estancia  con pavimento  de caliza  blanca  de 

Villalba,  una  lámina  de  agua,  una  pérgola  metálica  y  mobiliario  urbano,  quedará  pendiente  para 

abordarla en el futuro si se considera oportuno.

La explanada ante la estación se mantendrá como siempre y sólo se construyó el plinto sobre el 

que desemboca la pasarela del ascensor y la rampa y la escalera que lo comunican con el nivel de 

acceso a la estación.

El concejal Fuertes explicó que el convenio firmado con el Departamento de Política Territorial 

del Gobierno de Aragón cuenta con una dotación de 1,5 millones de euros. Las obras se adjudicaron 

por 1.196.107 euros (IVA excluido), con una baja del 7,5% con respecto al presupuesto de licitación. 

Sin embargo, después hubo que asumir el incremento del 2% del IVA que entró en vigor el pasado 1 de 

julio y la modificación del proyecto aprobada el pasado mes de abril para que la obra no afectara a la  

cimentación de la estación de autobuses. 

A finales de mayo se acabó el revestimiento de la torre que alberga el ascensor de San Julián,  

habiéndose inspirado en el arte mudéjar turolense. 

El torreón, de 35 metros de altura y 7,5 metros de anchura por cada uno de sus cuatro lados, se ha  

configurado como una edificación singular y llamativa, que puede ser vista desde buena parte de 

la ciudad. El entramado de placas de celosía que reviste la torre -un total de mil metros cuadrados- está 

fabricado en acero corten, un moderno material ahora oscuro que con el paso del tiempo adquirirá un 

tono rojizo oxidado, del gusto de los arquitectos.  Con el envejecimiento natural  del material  se ha 

pretendido reproducir el típico color que presentan las construcciones mudéjares turolenses.

La huella de la decoración musulmana se percibe con el el sistema de iluminación interior. 
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El ascensor de San Julián conecta este barrio con el Centro Histórico en 23 segundos, incluyendo 

el tiempo de arranque, frenada y apertura y cierre de puertas, una  torre  levantada en la confluencia de 

las calles Rosario y Jardinera y que sube hasta la altura de la ronda Ambeles.

 Las dos cabinas que se han instalado en la torre Atalaya salvan el desnivel entre ambos barrios, 

de casi 40 metros, a una velocidad de 1,6 metros por segundo, con capacidad para diez personas cada 

una.

 Las puertas de las cabinas y sus lados  son de vidrio, lo que permite a los usuarios disfrutar de 

excelentes vistas exteriores. Una escalera con 260 peldaños va rodeando el hueco de los ascensores 

hasta llegar a la explanada de la estación.

El recorte en el apartado de iluminación, obligado por la imposibilidad de ampliar el presupuesto 

inicial,   sustituyó  los  leds  de  bajo  consumo prevista  en  el  proyecto  por  otra  iluminación  con 

fluorescentes, ascendiendo a unos 60.000 euros, una cifra muy similar a que la que hubiera costado 

urbanizar  la  plaza de acceso superior,  situada ante  la puerta  principal  de la  estación de autobuses, 

resuelto con una solución funcional, pero poco estética.

A las  8  de la  tarde del  día  25 de septiembre,  lunes  se puso en funcionamiento  la  puesta  en 

funcionamiento este ascensor, siendo su inauguración oficial el 18 de Octubre, funcionando de 6.30 a 

23.30 horas. Los accesos a la torre se cierran por la noche para evitar posibles actos vandálicos.

En los primeros cinco días lo habián utilizado 12.000 personas, realizando las dos cabinas un 

viaje cada dos minutos de media. El día de la inuguración oficial se registraban ya  con 35.000 viajes 

realizados en 22 días  de funcionamiento.

El comportamiento de los usuarios está siendo "correcto".  En la noche del jueves 6 al viernes 7 

de octubre, alguien orinó y defecó en la planta intermedia,donde están instalados los elevadores.

La noche del 11 al 12 de octubre aparecieron dos cristales rotos y restos de botellón. Los vándalos 

destrozaron uno de los cristales de seguridad que hace las veces de barandilla en la rampa de acceso a 

la pasarela del ascensor en la ronda Ambeles. Un tramo de alrededor de metro y medio de ancho quedó 

desprotegido, con riesgo de caída para los viandantes a la entrada de autobuses de la estación, con 

varios metros de desnivel. Un anciano que paseaba por la zona  alertó sobre el peligro y la Policía 

Local tuvo que instalar una valla provisional. 

Los gamberros rompieron de una pedrada uno de los cristales  de la caja de ascensores en el  

vestíbulo de acceso desde San Julián, sin afectar al funcionamiento de los elevadores.

La primera planta, que da acceso a la ladera de la ronda, tenía grabada  unamancha de una bebida 

de color  rojo,  junto con botellas  de plástico,  paquetes  de tabaco y otros  restos  de botellón.  En el 

exterior, había  botellas y cristales rotos, elementos habituales tras una noche de víspera de fiesta en 

esta zona, uno de los puntos habituales de concentración de jóvenes para consumir alcohol.
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Los cristales rotos fueron repuestos a primera hora de la tardel jueves 13 de octubre. La operación 

duró algo más de una hora, pero uno de los ascensores, el más cercano a la ladera,  estuvo parado 

durante unas tres horas para facilitar la realización de los trabajos.El coste de estos arreglos superó los 

1.000 euros, que, en principio, tuvo que abonar el Ayuntamiento de Teruel.

Los  actos  vandálicos  causaron  indignación  en  la  asociación  de  vecinos  de  este  barrio,  cuyo 

presidente, Pepe Polo, reclamó la instalación de cámaras de vigilancia como las que ya protegen varios 

monumentos de la ciudad y una mayor presencia policial en días de botellón, como fue la noche del 

martes, cuando se celebraban fiestas en el barrio del Pilar. 

La Comisión de Garantías de Videovigilancia de Aragón  autorizó en el día 5 de Diciembre al 

Ayuntamiento de Teruel, la instalación de cámaras de vigilancia, junto al ascensor de San Julián.Esta 

autorización se denegó hace unos meses a la espera de la finalización de las obras del referido ascensor.

El Ayuntamiento de Teruel, consciente de proteger en todo momento el patrimonio público y la 

seguridad de los vecinos, contando además con la petición de la Asociación de los Vecinos de San 

Julián en el sentido de la instalación de dichas cámaras, inició nuevamente los trámites para pedir dicha 

autorización.

En el  expediente  sepresentó  informe fotográfico  de  las  zonas  que  se  verían  afectadas  por  la 

videovigilancia, quedando garantizado el derecho a la intimidad de las viviendas cercanas, contando 

con el informe previo favorable de Policía Nacional.

Por otra parte se da respuesta a la demanda histórica de los vecinos de las calles adyacentes, que 

en su día se vieron afectados por lanzamientos de objetos desde la zona superior de la Estación de 

Autobuses, que afectaron a sus tejados y a sus fachadas.

La instalación de  dos videocámaras, una en la parte superior, junto a la Ronda y Estación de 

Autobuses y otra en la plaza ubicada junto a la calle Rosario contribuirá  adra tranquilidad a estas 

gentes.

 En el mes de Octubre el barrio de San Julián  organizó un  concurso de arte urbano organizado 

por el barrio de San Julián dentro de su Otoño Cultural para convertirse en un museo al aire libre. 

Los murales en fachadas de edificios de las calles Rosario, Rambla, carretera de San Julián, la 

Florida y subida a la Plaza de Toros. Diez jóvenes creadores, la mayoría alumnos de Bellas Artes de 

Teruel y algunos de Zaragoza y Tarragona, particiapron en esta propuesta plástica que está cambiando 

la cara de este barrio turolens.

Los ganadores con 100 euros, fueron quienes ilustraron la Florida, Luis Manuel Ramos y Carlos 

Navarro, y los encargados de pintar el mural de la calle del Rosario, Andrés Lecuona y José María 

Cerón, alcanzaron los dos accésits de 50 euros.

Los cuatro  vencedores del certamen son alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Teruel. 
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Por otro lado, en el entorno de las laderas de San Julián,  se han reiterado variso actos vandálicos 

este año  con lanzamiento de piedras contra edificios, habiéndose recibido  en la Comisaría de Teruel 

hasta diez denuncias,  en diciembre y el tránsito al año 2012 ,por acciones  vinculadass a la práctica de 

botellón en esta zona por parte de jóvenes de la ciudad.

El  malestar  vecinal  va  en  aumento   por  los  actos  vandálicos,  fundamentalmente  daños  por 

lanzamiento de piedras o botellas desde las laderas a casas de las calles Rosario y Menas de San Julián.

Barrio del Carmen y TecnoOcio

El 19 de abril, primer día de las vacaciones de Semana Santa, TecnoOcio abrió sus puertas, en el 

Barrio del Carmem a los jóvenes turolenses, después de que se cerrara a finales del año 2010 por falta 

de financiación. Una subvención del Inaem de 45.000 euros a Reviter, ha permitido reabrir este centro 

del Barrio del Carmen donde se fomenta el buen uso de las nuevas tecnologías entre los más jóvenes.

 Estas ayudas sireven para mantener este centro abierto y  realizar otras acciones relacionadas con 

las nuevas tecnologías como el funcionamiento de un aula de informática, que comenzó en mayo, y 

unas  charlas  sobre las  TIC a diferentes  colectivos.  Reviter  por  su parte  aporta  2.000 euros  a  este 

proyecto, que tiene una duración de seis meses.

La concejala de Juventud confió, por su parte, en que se pueda renovar y no vuelva a cerrarse por 

falta de previsión como ha pasado en esta ocasión.   Se ha contratado a un monitor,  pero se prevé 

ampliar a dos, porque está previsto organizar cursos, talleres y actividades, de manera que se fomente el 

“uso responsable” de las nuevas tecnologías.

La consejera delegada de Reviter destacó el esfuerzo importante que se había hecho para dar 

continuidad a este centro, que está abierto de lunes a sábado de 9 a 21 horas, excepto festivos.

Hay dos líneas de trabajo, por un lado el autoaprendizaje para adquirir conocimientos con los 

equipos que hay en el centro y por otro, con los monitores.

Al TecnoOcio acuden tanto jóvenes del Barrio del Carmen como de toda la ciudad. 
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Medio Ambiente
En el mes de febrero el Ayuntamiento inició una  campaña de sensibilización de recogida de 

heces de animales, pues una de las quejas más recurrentes de los vecinos en el servicio municipal de 

Limpieza, son las cacas de los perros que ensucian el pavimento de la ciudad. 

Se repartieron  carteles explicativos y  mil dispensadores de bolsas para la recogida de las heces 

en 14 puntos diferentes por toda la ciudad.

La Concejalía de Limpieza destinó 2.500 euros a esta campaña que lleva como lema Es tu mejor  

amigo, no lo dejes en mal lugar, recoge lo que deja, indicándose que si se incurre en la falta de dejar 

los excrementos en el suelo se sancionará siguiendo la Ordenanza de Limpieza, donde una falta leve es 

de 150 euros. 

Desde finales de marzo  los turolenses pueden tirar los restos de aceite doméstico  en los  7 

bidones  distribuidos por la ciudad, según el acuerdo a que llegaron la Comarca Comunidad de Teruel, 

el Ayuntamiento de la capital y la Federación de Vecinos 

Sons lugares de recogida,  de acceso público pero vigilados y cerrados por la noche para evitar 

actos vandálico

Están situados en  la estación de servicio de la cuesta del Carrajete, en el barrio de San Julián;  en 

el centro social de la calle Mayor, en el barrio del Arrabal;  en el centro asistencial Ángel Custodio en 

la calle Nicanor Villalta del barrio de La Fuenfresca; en la residencia Turia, en el Centro Histórico;  en 

dependencias municipales al lado de la piscina climatizada, en la calle San Juan Bosco, en el barrio del  

Ensanche;  en la estación de servicio de la avenida Zaragoza yen el local de la asociación de vecinos 

del barrio de San León en el antiguo Coam.

 Los ciudadanos tienen que depositar los aceites en recipientes de plástico cerrados con capacidad 

de hasta cinco litros, sin  abrir la botella, no debiendo llevar el aceite en tarros o botellas de cristal 

porque se pueden romper y derramarse.
En los primeros días del mes de mayo un informe de la OCU, (Organización de Consumidores y 

Usuarios),realizado sobre la gestión de los residuos y la limpieza viaria en 62 ciudades españolas, entre  

las  que se encuentran  todas  las  capitales  de provincia  y las  poblaciones  más  pobladas  de España, 

indicaba que la ciudad de Teruel es la  sexta peor valorada junto a Málaga y Huelva en gestión de 

limpieza urbana y la octava por la cola en la gestión de la recogida de basuras.

 La satisfacción global de los turolenses en la gestión de la limpieza viaria es igual este año 2011 

que en 2007: 45 sobre un máximo de 100 y mejora en la gestión de la recogida de basuras al pasar de  

41 puntos en 2007 a 47 este año. 

99



A la hora de analizar la limpieza urbana, el nivel de satisfacción en el caso de la limpieza de 

calles y aceras y de la ciudad en general es peor que el estado de parques y jardines y de las zonas de  

juegos infantiles. El informe analiza el nivel de satisfacción de la gestión de determinados problemas 

relacionados con la limpieza. La recogida de excrementos y las zonas de ocio con botellón son los peor 

valorados,  seguidos  por  las  zonas  más  alejadas  del  centro,  las  pintadas  y  los  carteles,  las  casas 

abandonadas y los carteles publicitarios, los vertederos y escombreras ilegales, así como las obras y 

andamios. La mejor valorada es la gestión de los coches abandonados.

En cuanto a la satisfacción con la frecuencia y la calidad del servicio, los encuestados suspenden 

la retirada de excrementos y el baldeo y riego de calles y aprueba “por los pelos” el barrido de calles y 

el vaciado de papeleras.

Aunque los índices consultados son negativos, a la hora de la verdad son pocos los ciudadanos 

que presentan quejas formales e informales. En concreto, un 25,7% de los consultados.

Teruel  ha  mejorado  la  gestión  de  residuos  urbanos  con  respecto  al  último  informe  de  la 

Organización de Consumidores y Usuarios que data de 2007 aunque sigue sin aprobar. Entonces la 

satisfacción global de los turolenses era de 41 puntos y ahora sube seis puntos. La tasa de basura por  

hogar, que recoge el coste anual de la tasa de basuras para un hogar representativo de la ciudad -90 m2, 

tres personas y 173 m3 de consumo de agua- es de 51,4 euros, según este informe, y sólo un 3% de los 

encuestados considera que es muy cara.

El estudio ha tenido en cuenta diferentes parámetros como la existencia de un contenedor a menos 

de 50 metros de casa. Está claro que los de basura diaria son los más cercanos. El 76% lo tiene a menos 

de esa distancia. El porcentaje baja en el caso de los envases (46%), el papel (42%) y el vidrio (54%).

La satisfacción con la limpieza del entorno de los contenedores aprueba con 50 puntos sobre 100 

en el caso de basura ordinaria, pero suspende en envases (39), vidrio (45) y papel (35).

En cuanto a hábitos relacionados con el reciclaje solo un 8% de los vecinos encuestados reconoce 

que selecciona siempre o casi siempre productos que utilizan menos envases. El 79% asegura separar 

residuos orgánicos del resto y el 76% afirma seleccionar  papel,  vidrio o plásticos para reciclar,  un 

porcentaje superior a los que se daban hace cuatro años cuando acababa de entrar en funcionamiento la 

recogida de envases.

La satisfacción con la recogida de la basura diaria es de 61 puntos sobre cien, superior en un 

punto  a  la  de  vidrio.  En el  caso de  la  recogida  de  los  envases  y el  papel  y  cartón  los  turolenses 

encuestados no están tan satisfechos, ya que estos parámetros solo obtienen 46 y 49 puntos, una cifra 

similar a la de la recogida de pilas. En el caso de la recogida de aceite doméstico, solo se obtienen 26 

puntos pero hay que tener en cuenta que en la ciudad se acaba de poner en marcha este servicio.
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La empresa Grupo Raga SA gestiona la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos  en 

Teruel capital y sus barrios pedáneos a partir de principios de 2011 y por 555.600 euros al año (IVA 

excluido). El Consorcio de la agrupación número 8 adjudicó provisionalmente a este grupo el contrato 

de servicios para los próximos diez años, después de que el Ayuntamiento de Teruel decidiera traspasar 

el servicio, hasta ahora desarrollado con personal y medios municipales, al organismo supracomarcal. 

El  importe  de la  adjudicación representa una baja superior al  31% con respecto al  presupuesto de 

licitación, que ascendía a 810.268 euros (IVA excluido) al año.

 Trs  esta  concesión  los  nuevos  contenedores   de  basura  de  carga  lateral  entraron  en 

funcionamiento en la la noche del martes 3 al miércoles 4 de mayo en el Ensanche y la Fuenfresca, y en 

Castralvo, Aldehuela, Tortajada, Villalba Baja y Valdecebro. Una semana mas tarde se instalaron en la 

segunda ruta  que  comprende  la  carretera  Alcañiz,  en el  barrio  de  San León;  El  Pinar,  la  avenida 

Zaragoza, la carretera de Villaspesa y el resto de barrios rurales.

En la primera ruta, se instalaron 170 contenedores y 149 más, que darán servicio a la ruta dos. En 

total, se ha pasado de 450 contenedores verdes a 319, pero los nuevos tienen 2.500 litros de capacidad 

frente a los 1.000 de los antiguos.Son más limpios, más cómodos y más higiénicos. 

Tienen un pedal en su parte inferior que se acciona con el pie, con el que se abre la tapa sin tener 

que tocar el contenedor con la mano.

Con el nuevo sistema, además, la recogida se hace exclusivamente con un camión y un conductor 

y ha desaparecido la figura del peón trasero. El nuevo camión tiene un sensor que detecta el contenedor 

y lo  levanta  de forma  autónoma.  Este  sistema ya  se ha implantado en otras  ciudades  con buenos 

resultados.

Los contenedores no se han colocado en los mismos puntos en los que se ubicaban los verdes, y 

en algunos casos los vecinos no lo tienen tan cerca a sus domicilios como antes.

Tras  la  colocación  de  los  nuevos  depósitos  de  basura,  varios  vecinos  de  los  barrios  de  la 

Fuenfresca, San Julián, el Ensanche y San León  trasmitián al Ayuntamiento, en el mes de julio, su 

desacuerdo con la sustitución de los antiguos contenedores de basura por otros nuevos más grandes y 

altos y que se abren de forma mecánica, presionando una barra con el pie. Señalan que este sistema 

resulta  dificultoso  para  las  personas  ancianas,  muchas  de  ellas  con  problemas  óseos  y  falta  de 

equilibrio.

Se quejan también de que el número de contenedores es inferior al que había antes, lo que para 

muchos vecinos supone recorrer una mayor distancia con las bolsas de basura a cuestas. Añaden que 

algunos han sido instalados en áreas de rotonda, con el consiguiente peligro para los ciudadanos, que 

tienen que cruzar varias calles, de noche, para poder tirar los residuos domésticos.

101



Los recipientes son idénticos a los existentes  en Zaragoza,  Valencia,  Madrid y otras grandes 

ciudades desde hace tiempo y la población de Teruel no es distinta a la de otros lugares por lo que 

desde la Comarca Comunidad de Teruel -entidad que se ocupa de la recogida de basuras de la mitad sur 

de la provincia a través de un consorcio-, señalaron que la voluntad de la empresa contratada para ese 

cometido es prestar un buen servicio y por   rectificó,  en el  verano, el  emplazamiento de algunos 

contenedores que se encontraban alejados de viviendas o en sitios de difícil acceso.

 Los  Ciclistas,  corredores  y  jubilados  que  pasean  por  los  caminos  que  van de  Teruel  a  los 

Mansuetos y al parque de la Fuentecerrada, se han topado con jabalíes. El rastro de este animal está 

cada vez más cerca del casco urbano. 

  Desde el 1 noviembre de 2010  domingo 23 de enero, se habían registrado en las carreteras 

turolenses 45 siniestros por irrumpir jabalís en la calzada, es decir, uno cada dos días por término 

medio. Los datos, aportados por la Jefatura Provincial de Tráfico de Teruel, revelan que la mayoría se 

producen a partir de las 18.00 horas, cuando ya no hay luz, y muchos tienen lugar en domingo o en 

lunes, probablemente cuando el animal abandona su territorio por la presencia humana.

Suelen aparecer, cuatro o cinco juntos, cruzando la carretera, por los entornos de Fuentecerrada y 

la Fuentecarrasco,  que es un lugar frecuentado por personas que hacen 'footing' y está salpicada de 

rastros de estos animales, que con sus colmillos levantan la tierra para encontrar raíces y semillas con 

las que alimentarse, si bien no suelen atacar a las personas.

El director provincial de Medioambiente de la DGA, José Antonio Gómez, confirmó que tanto 

vecinos  de Teruel  como agentes  forestales  que vigilan el  monte  le  han comunicado que han visto 

jabalís a menos de un kilómetro de zonas habitadas de la ciudad, si bien considera que «no es algo 

preocupante».  «Se  mueven  mucho  y  se  han  visto  por  los  caminos  de  la  Fuentecerrada,  donde 

encuentran comida y recursos, y podrían acercarse todavía más a Teruel si tienen hambre y huelen 

basuras», dijo.

Vecinos de los barrios turolenses de Las Viñas, San Julián, el Arrabal y el Centro Histórico 

han trasladado al Consejo de Salud -un órgano compuesto por colectivos ciudadanos y médicos que 

vela por el bienestar de la población-  su preocupación por el mal olor que llega hasta sus casas 

procedente del vertedero comarcal, situado a no más de dos kilómetros de distancia en línea recta del 

casco urbano.

 El aire contaminado llega cada vez que sopla el viento de Levante, casi siempre por las tardes, 

entre las 17.00 y las 19.00. Al estar en una zona elevada y más próxima al basurero, Las Viñas es 

probablemente el barrio más afectado por este inconveniente.
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 El presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, Manuel Abad,  que en esta 

zona de Teruel también se detecta mal olor, «desde hace años; no de forma constante, pero sí cada 

vez que hace aire». Un vecino del Casco Histórico, Humberto Fernández, abundó en que el hedor del 

vertedero «es similar al del estiércol, y resulta muy molesto, sobre todo en verano y por las mañanas».

Todos ellos reclamaron que se «sanee» el vertedero, al que van a parar los residuos orgánicos 

de media provincia, es decir, de una población aproximada de 70.000 personas. «Deberían enterrar a 

más profundidad la basura», dijo la mujer de Las Viñas. Y alertaron de que el basurero comarcal estará 

todavía más cerca del nuevo hospital de Teruel, proyectado en la zona de El Planizar.

El hecho es que se puso en marcha en el vertedero una máquina desgasificadora  que está 

quemando el metano que desprenden los vertidos orgánicos de una celda ya sellada. Sin embargo, hay 

una segunda celda activa que recibe basura a diario  y es la que emite el mal olor que llega hasta la 

capital turolense.
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Sociedad
La crisis económica ha hecho que personas en situación de desempleo y sin medios para alquilar un 

piso hayan optado por instalarse, en los primeros días de enero, en las llamadas casas cueva que hay 

en  el  barrio  turolense  de  Cuevas  del  Siete.  Se  trata  de  infraviviendas  sin  luz,  agua  corriente  ni 

calefacción, abandonadas hace ya 20 años por no reunir condiciones para su habitabilidad.

Parados sin medios económicos ocupan las casas cueva, abandonadas hace 20 años, construidas en 

una ladera del barrio de San León, aprovechando el talud de tierra como parte de los muros de la 

vivienda. El deterioro general de esta zona llevó a las últimas corporaciones municipales de Teruel a 

proyectar su rehabilitación, pero el plan no ha pasado de la tramitación previa. Algunas construcciones 

fueron compradas por el Ayuntamiento para su demolición mientras que otras siguen en manos de 

particulares.

La nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana, entró en vigor  9 de marzo, dando a meses a 

los  usuarios  de  locales  de  reunión  de  jóvenes,  conocidos  como  cocheras  para  presentar  en  el 

Ayuntamiento de Teruel la “declaración responsable”.

 Esta  comunicación  previa  debe  ir  acompañada,  entre  otros  documentos,  de  un  certificado 

expedido por un técnico competente que acredite que el inmueble reúne las condiciones que la norma 

marca para ellos, algunas de ellos prácticamente imposibles de cumplir en locales concebidos como 

garajes, como disponer de aseos, aislamiento acústico, ventilación, protección contra incendios o un 

plan de evacuación en caso de emergencia. Las cocheras que no cumplan podrán solicitar licencia  para 

su acondicionamiento, en un plazo de seis meses a partir de la concesión del permiso de obras. La 

adecuación deberá acometerla el propietarios del inmueble. 

La ordenanza, también, regula el botellón, las tenencia de mascotas o las sanción de los grafitis, y 

prevé, en el caso de las peñas, medidas de aislamiento sonoro, unas mínimas condiciones sanitarias y 

de seguridad para autorizar los locales de ocio de bajos y cocheras. 

La  Policía  ha  detectado  concentraciones  de  hasta  200  jóvenes, practicando  botellón  enlos 

escenarios habituales, como la Cuesta de la Andaquilla y en la céntrica plaza de Los Amantes

El  problema  de  las  cocheras   donde  más  se  acusa  en  el   Cofiero,  pues  allí  existen  varias 

empleadas como locales de ocio privado por los jóvene.

 Una vecina de ronda del Turia presentó el 3 de junio una demanda de juicio verbal contra los 

propietarios de dos de estas cocheras, a los que reclama daños y perjuicios por las molestias que viene  

sufriendo desde hace tiempo. Aunque ha sido presentada a título individual, cuenta con el respaldo de 

la mayoría de los vecinos de la finca -30 vecinos- que tienen que padecer el ruido de estos lugares de 

encuentro juvenil.
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La denunciante advirtió a principios de año que emprendería acciones legales contra las cocheras 

tras un incidente ocurrido el 6 de enero que acabó con la quema de un contenedor de basura.

A principios de año, esta mujer tuvo que ser atendida de urgencias por un ataque de ansiedad tras 

el alboroto que un grupo de personas provocaron a causa de las fiestas que se estaban celebrando en las 

cocheras con motivo de la  noche de Reyes.  Ha presentado varias quejas en el  Ayuntamiento y ha 

estudiado la vía legal para interponer una demanda judicial por las molestias que provocan estos locales 

de ocio privados que han proliferado en los últimos años.

Esta problemática es evidente en la Cuesta del Cofiero, de manera que el empresaro José Abril ,en 

Junio, acondicionó seis locales  para alquilarlos como peñas juveniles,  un alternativa de ocio muy 

demandada en la ciudad pero ilegalizada de hecho con la reciente aplicación de la ordenanza de 

convivencia cívica. Las obras  iniciaron con la licencia municipal todavía pendiente, realizando las 

reformas ajustadas a la legalidad, construyendo lavabos, salida de incendios y aislamiento acústico, 

además de incorporar acceso a internet y televisión. 

El régimen sancionador de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana prevé multas de entre 750 y 

3.000 euros, que podrán sustituirse parcialmente por tareas en beneficio de la comunidad.

La realidad ha sido que dos locales fueron sancionados, en el mes de agosto. Dos peñas juveniles 

situadas  en  la  Cuesta  de  Cofiero  y  la  calle  Río  Cabriel,  en  el  barrio  de  San  León,  han  sido 

denunciadas  por  los  vecinos  debido  a  las  molestias  que  ocasionan,  fundamentalmente  ruidos  y 

suciedad.  El  Ayuntamiento  tramitó  los  correspondientes  expedientes  sancionadores  porque los  dos 

locales carecen de licencia y no cumplen con la ordenanza de convivencia cívica. 

La  concejala  delegada  de  Sanidad,  Rocío  Feliz  de  Vargas,  señaló  que  ninguno  de  los 

numerosos locales usados como peñas juveniles ha legalizado su situación.

 El  10  de  octubre  el  Ayuntamiento  de  Teruel  había  abierto  un  total  de  14  expedientes 

sancionadores en los primeros seis meses d aplicación de la ordenanza de convivencia ciudadana y 

protección del paisaje urbano, que se cumplieron  en el mes de septiembre. De ellos, nueve concluyeron 

con la imposición de multas, con importes de entre 60 y 1.500 euros. 

Las  molestias  causadas  por  animales,  con seis  expedientes  abiertos  de los  cuales  dos  se  han 

resuelto ya con sanción, han sido la conducta que ha dado origen a más denuncias. Le sigue la práctica 

de orinar en la vía pública, con cuatro expedientes, todos ellos concluidos con multa.

Desde el  lunes,  21 de febrero hasta el  3 de marzo,  jueves se realizó  la cuarta campaña de 

refosteración  del  Centro  Penitenciario  de  Teruel, en  la  que  16  recluos  plataron  2500  árboles, 

básicamente pinos,  dentro de los programas de inserción social de los reclusos. Los plantones fueron 

donados por el  servicio provincial  de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Se trata de 2.000 

ejemplares de pinus halepensis, cien pinus pinaster, cien pinus pinea y 300 quercus.
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 El  primer  día  se  plantaron  400  pinos  de  la  variedad  pinus  halepensis  en  las  laderas  del 

cementerio, en las cercanías del nuevo crematorio, realizando,  además, tareas de limpieza del entorno. 

En los días siguientes reforestaron la vía verde de Caudé y distintos parajes de los barrios rurales de 

Villalba Baja y Valdecebro. El material que emplean los internos  es aportado por el servicio municipal  

de Parques y Jardines del Ayuntamiento.

La Asociación Nuevo Día, Anudi, de abril  a junio inició la instalación  y puesta en marcha de un 

centro especial de empleo para facilitar la inserción de las personas con discapacidad física y sensorial. 

La primera acción , en abril fue la gestión del vivero Fuente del Olmo en el que  trabajan dos personas.

Esta   apuesta  de  Anudi  se  está  desarrollando  en  colaboración  con  la  Fundación  Bolskan de 

Huesca.

La  asociación  ANUDI  cuenta  con  una  bolsa  de  trabajo  de  medio  centenar  de  personas  con 

discapacidad física o sensorial  y con diferente formación, ya que estas personas pueden desarrollar 

muchos puestos de trabajos y que tener un empleo es fundamental para su integración social.

 El centro  quiere ofrecer sus servicios para diferentes ámbitos como limpieza, medio ambiente, 

entre otros. 

 El 28 de Junio las calles de Teruel vieron la primera manifestación o concentrac para celebrar el 

Día del Orgullo Gay, con medio centenar de personas.

La consigna trasladada en el manifiesto que leyó Juancho Alpuente es que “la verdadera libertad 

es  poder  elegir  si  salir  o  no  del  armario”,  y  abogó  por  evitar  el  exilio  al  que  se  ven  forzados 

homosexuales  y  lesbianas  de  ciudades  como Teruel  hacia  otras  más  grandes  para  poder  vivir  en 

libertad su sexualidad.

La lectura de un manifiesto finalizó la marcha que partió desde la plaza de la Marquesa por la 

plaza del Torico hasta la plaza Amantes, para finalizar en la plaza de San Juan donde se repartieron 

porciones de una tarta por la libertad afectivo sexual. El lema era “por la libertad afectivo sexual” y con 

esta  manifestación  se  pretendía  dar  visibilidad  a  la  comunidad  de  lesbianas,  gays,  transexuales  y 

bisexuales, pero a la que estaban llamados a participar todos los ciudadanos. 

El Ayuntamiento de Teruel ordenó a principios de diciembre la inmediata  demolición” de 29 

viviendas de Pomecia por encontrarse «en zonas verdes y espacios públicos libres o en suelo no 

urbanizable, donde residen miembros de la comunidad gitana de Teruel. El informe de la Gerencia 

de Urbanismo, elaborado a raíz de una denuncia presentada por los propietarios de los terrenos donde 

se ubican las casas, afirma que las edificaciones se levantaron en terrenos clasificados como zona verde 

no  edificable  y  que  por  lo  tanto  son ilegales  e  “ilegalizables”.  De esta  situación  se  excluyen  las 

primeras casas que construyó Cáritas, que cuentan con licencia.
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Un escrito de alegaciones presentado días después por los afectados, que rebate los argumentos de 

la Gerencia de Urbanismo, ha paralizado los derribos, que afectarían a la totalidad de las edificaciones 

de un barrio en el que residen 63 familias, a excepción de las doce casas construidas hace décadas en 

una promoción de Cáritas Diocesana. Tras recibir  el  escrito,  los afectados encargaron al  arquitecto 

Lucas Cañada que presentara alegaciones. El técnico explicó que el expediente se inició en 2008 y que 

en él  “ya  se ordenaba el  derribo de todas las  viviendas  que se hicieron fuera de la  promoción de 

Cáritas”.

Tras  el  recurso planteado  entonces  por los afectados,  la  tramitación  se paralizó  hasta  que el 

pasado 2 de diciembre la Gerencia de Urbanismo emitió un informe en el que desestima las alegaciones 

y ratifica que debe procederse al derribo de las casas.

En su contrainforme, Cañada argumenta, por un lado, que las viviendas que se pretende derribar 

tienen una antigüedad superior a los 15 años y que, por tanto, la posible infracción urbanística ya habría 

prescrito  y no se podría  actuar  contra  ellas.  Además,  rebate  que las  casas  ocupen zonas  verdes  y 

espacios públicos, ya que se encontrarían en suelo urbano no consolidado pendiente de desarrollar a 

través de una unidad de ejecución. “Será en esa fase cuando se distribuyan los usos del suelo y se  

ubiquen zonas verdes y espacios libres”, expicó.  Indica que 23 de ellas existían total o parcialmente en 

1994 y analiza el planeamiento de la zona para rebatir los argumentos del decreto municipal.

No es la primera vez que el consistorio ordena esta intervención. En el mes de febrero de 20007, 

la  Asociación  Gitana  de  Teruel,  tras  varias  reuniones  con el  Ayuntamiento,  presentó  a  la  opinión 

pública su preocupación por el futuro del barrio de Pomecia, que acoge a la población gitana turolense. 

Este  barrio,  asentado  en  la  base  de  las  laderas  de  los  Arreñales  del  barrio  del  Arrabal,  podría 

desaparecer  en  el  plazo  de  cuatro  o  cinco  años,  dada  su  anticuada  urbanización,  desestructurados 

servicios mínimos para vivir en el siglo XXI, unido al paso cercano de la vía perimetral y el proyecto 

de una zona verde en esta parte de la ciudad. La Asociación turolense, junto con la Federación Gitana 

Aragonesa, “Cometa”, plantean como alternativa, para abandonar Pomecia, el ubicar a las familias en 

una futura bolsa de alquiler municipal y el poder acceder a las viviendas de protección oficial.

El presidente de la Asociación Gitana de Teruel, José Gabarre, manifestó que aunque se están 

planteando soluciones al asentamiento de Pomecia y que son conscientes de que dentro de unos años ya 

no estarán allí, insistió en la necesidad de que el barrio esté digno mientras sigan allí. Se reclama  la 

colocación de alumbrado en zonas que no lo tienen, la canalización de agua y la mejora de las basuras. 

En este último punto, Gabarre solicitó públicamente al Ayuntamiento que se retiren enseres y coches 

inutilizados que hay en la zona, que son un foco de infección.

También hubo un amago del derribo de las viviendas en 2008, cuando se abrió el expediente de 

restauración de la legalidad urbanística tras una primera denuncia de los propietarios del suelo.
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Tanto el alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), como el concejal de Urbanismo, Jesús Fuertes 

(PP), garantizaron a finales del año 2011 que el consistorio tampoco actuará en esta ocasión contra las 

casas sin buscar antes una solución para el realojo de las familias afectadas, que no se resolverá a corto 

plazo y que tendrá que estudiarse a lo largo de esta legislatura.

Blasco indicó que la solución pasa por la reordenación urbanística de toda esa zona, comprendida 

entre los límites del barrio de San Julián y la vía perimetral de barrios, a través de un estudio que ya se  

ha encargado a la Gerencia. Además, se aprovecharían los recursos que el Plan de Vivienda Social 

2012-2015  que  acaba  de  presentar  el  Gobierno  de  Aragón  contempla  para  la  erradicación  de  los 

asentamientos de infraviviendas.

Las órdenes de derribo han generado una gran preocupación entre las 63 familias que residen en 

Pomecia.  El  representante  del  colectivo  gitano,  José  Gabarre,  reclamó  “diálogo”  para  buscar  un 

acuerdo que solucione este conflicto, en lugar de “mandar cartas con amenazas de derribo”.Recordó 

que en Teruel existen más de mil edificaciones ilegales en zonas como Las Viñas o la carretera de 

Castralvo y que el Ayuntamiento debería actuar contra ellas con la misma dureza que pretende aplicar  

en Pomecia. “Hemos tenido demasiadas amenazas. No pueden venir diciendo que van a tirar nuestras 

casas después de 40 o 50 años viviendo allí. No somos perros, somos personas”, dijo Gabarre.

José Gabarre reconoció que a lo largo de los casi cincuenta años de existencia del poblado se ha 

producido «un cierto consentimiento a estas viviendas por parte de las autoridades», una permisividad 

que también admitió Manuel Blasco: «No se ha actuado antes, por lo que en Pomecia se ha creído 

que se podía continuar construyendo de forma ilegal».

La  propietaria  de  los  terrenos  de  Pomecia  y  su  entorno  ha  presentado  una  reclamación  por 

responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Teruel por lo que considera una ocupación ilegal del 

suelo por parte del consistorio para diferentes actuaciones desarrolladas desde 1988. La titular de los 

terrenos,  Isabel  Gorbe,  considera  que  la  actuación  municipal  le  está  produciendo  “perjuicios 

económicos  muy  graves”,  ya  que  ha  impedido  desarrollar  una  unidad  de  ejecución  de  la  que  es 

copropietaria y que tiene capacidad para albergar 90 viviendas. “Eso tiene un precio”, comentó Gorbe, 

que sin embargo no cuantificó la responsabilidad patrimonial que pide al consistorio.

La reclamación fue presentada el pasado mes de agosto y el consistorio tenía seis meses de plazo 

para responder. Gorbe no descarta llevar el asunto a los tribunales si no se da respuesta a sus demandas, 

que pasan porque el Ayuntamiento aborde por fin la ordenación urbanística de la zona de Pomecia, que 

a  su juicio debe  hacerse  completando el  procedimiento  de restauración  de la  legalidad  urbanística 

iniciado por el consistorio -que el pasado mes de diciembre decretó la demolición de las viviendas 

aunque no hay visos de que se ejecute- y aplicando el planeamiento vigente. 
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Gorbe reclama que se facilite el desarrollo de la unidad de ejecución conforme a lo previsto en la 

modificación del Plan General del Arrabal que la definió, aprobada en 2000. También abogó por la 

ejecución del sistema general viario contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

del 85 y que atraviesa Pomecia y por la tramitación de una modificación de planeamiento para ordenar 

el suelo no urbanizable ocupado por el asentamiento gitano.

Del desarrollo de estos 8.000 metros cuadrados de suelo, que Gorbe cedió a la Fundación Ollerías 

siglo XXI para contribuir a la solución de los problemas sociales de Pomecia, se obtendrían recursos 

financieros  que  podrían reinvertirse  en solucionar  el realojo de la  comunidad  gitana.  Para ello,  la 

fundación solicitó, en una alegación presentada durante la exposición pública de la revisión del PGOU, 

que  los  terrenos  se  clasifiquen  como  suelo  urbano,  ya  que  el  consistorio  dotó  de  servicios  al 

asentamiento en 1988. 

El miércoles 23 de noviembre se presentó, en el centro Social del Arrabal de Teruel AFIFASEN, 

asociación que se encargará de concienciar y formar sobre la fibromialgia y la fatiga crónica en Teruel 

Es  una  asociación  de  apoyo  a  los  enfermos  de  fibromialgia,  fatiga  crónica  y  sensibilidad 

química múltiple (AFIFASEN) que, nació en junio y ya cuenta con 50 socios en la ciudad de Teruel 

La asociación quiere ayudar a los enfermos y a sus familiar, concienciar a la sociedad de la existencia 

de estas enfermedades puesto que muchos las padecen sin saberlo y también contribuir a una mejor 

formación de los médicos y sanitarios.

La fibromialgia es una enfermedad crónica que provoca dolor músculo-esquelético generalizado, 

sobre todo,  en determinados puntos del  cuerpo denominados “gatillo”.  Entre  sus síntomas también 

aparece el cansancio constante, las alteraciones del sueño y la rigidez matutina.

Desde la Asociación imparten ya cursos de relajación, baile adaptado y manualidades o debate. 

Se  va  a  firmar  un convenio  de colaboración  con la  Universidad de  Zaragoza,  en  el  desarrollo  de 

terapias psicológicas, ya que “en la carrera de Psicología no ven a personas con estas enfermedades, y 

nosotras queremos que los alumnos puedan hacer prácticas con enfermos, que vean cómo es nuestro día 

a día y cómo se desarrolla la enfermedad”.
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Sanidad
La Asociación  El  Defensor  del  Paciente  recibió  en  2011 un total  de  19  casos  de  presuntas 

negligencias médico-sanitarias procedentes de la provincia de Teruel, ocho más que en el ejercicio 

anterior. Así se recoge en la memoria de actividad de esta organización del pasado año en la que da un 

“aprobado raso” a Aragón, donde se tramitaron 362 consultas (54 más que en 2010).

A pesar del incremento de denuncias, ni el hospital Obispo Polanco de Teruel, ni el de Alcañiz, 

aparecen en el listado de los cinco hospitales más denunciados de la Comunidad aragonesa, que está 

encabezado por el Miguel Servet de Zaragoza.

 Los servicios y patologías más denunciados en Aragón, con más expedientes  es Traumatología, 

seguido de Urgencias, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia y la lista de espera.

La presidenta  del  Defensor  del  Paciente,  Carmen Flores,  señaló  ayer  a  este  periódico  que el 

incremento de presuntas negligencias que se ha registrado en Teruel “es una muestra más de los graves 

problemas que tiene la sanidad española que se van agravando de año en año”. Aragón, junto a La 

Rioja, País Vasco y Castilla-La Mancha están mejor que el resto de Comunidades pero que, a pesar de 

ello, también surgen casos y hay cosas que mejorar. 

El  informe  anual  de  la  Asociación  El  Defensor  del  Paciente  muestra  que  la  lista  de  espera 

quirúrgica en Aragón es de 20.300 personas, más alta que los 18.700 pacientes de 2010. 

Aragón está mejor que otros territorios ya que si la demora media española para operarse fue -en 

2011- de 71,4 días, en Aragón fue de 60 días, igual que en el año anterior. 

Los médicos de Atención Primaria de los sindicatos FASAMET y CESM denunciaban  el 15 

de  mazo  la  “insostenible”  situación  del  sistema  de  Salud  en  Aragón  por,  entre  otros  asuntos,  la 

“desesperante y en ocasiones desquiciante política de recursos humanos del Salud”, que tiene entre 

otras consecuencias la falta de personal sanitario en Teruel.

Lo indicaba Jesús Rodrigo, Secretario de información y comunicación de la sección de Atención 

Primaria de todos los sindicatos médicos de Aragón. Lo importante en este momento sería “optimizar 

recursos”, pero el Salud desarrolla una política de gestión “desesperante y desquiciante”, dijo Rodrigo, 

que puso como ejemplo que muchos de los médicos que obtuvieron plaza en la última oferta de empleo 

público, convocada en 2009, aún no han tomado posesión de ella.

Remarcó que el Salud ha tardado seis años en aprobar el Decreto de Selección y Provisión de 

plazas que regula las oposiciones o la lentitud en la gestión del concurso de traslados, que en algunos 

casos se han prolongado más de año y medio.

111



Los  profesionales  de  Teruel  se  van  a  otras  Comunidades  Autónomas  donde  sí  convocan 

oposiciones. En los concursos de traslados nadie pide Teruel porque no sabe cuanto tiempo va a tener 

que estar.

Esta falta de agilidad está detrás, en opinión de Rodrigo, de situaciones como la que se ha dado 

con las plazas de los anteriormente denominados médicos de refuerzo y ahora médicos de atención 

continuada. “Había 335 plazas en todo Aragón. Se quedaron vacantes 14 y 12 de ellas en Teruel, en 

lugares como Mora, Mosqueruela, Cantavieja y Albarracín”. 

Desde los primeros días de marzo, el  hospital Obispo Polanco de Teruel,  que atiende a una 

población cercana a los 90.000 habitantes,  posee la máquina de Tomografía Óptica Computerizada 

(OTC). Se trata de un escáner para ojos que resulta básico en la detección del edema macular y el 

control del glaucoma, entre otras patologías oculares.

Hasta ahora, los pacientes que necesitaban someterse a un diagnóstico por OTC eran derivados al 

hospital Comarcal de Alcañiz, un centro sanitario a 150 kilómetros de Teruel que dispone de esta 

tecnología desde hace tiempo. A lo largo del año pasado, se desplazaron por este motivo hasta la capital 

bajoaragonesa alrededor de 100 enfermos, 

El poder usar la máquina de OTC como herramienta de diagnóstico de enfermedades oculares ha 

hecho que en la primera semana de marzo una semana se realizaran con ella unas 30 pruebas. 

Este  servicio,  además,  desde  junio,  cuenta  con  una  nueva  oftalmóloga  que  eleva  a  cinco  el 

número de especialistas que se ocupan de los pacientes con problemas visuales, mejorando la práctica 

médica,  ya  que el  área de Oftalmología es una de las que más demanda asistencial  registran en el 

Obispo Polanco, debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población.

De 2007 a 2010, el Servicio experimentó un notable incremento de la actividad, pasando de 284 

intervenciones quirúrgicas a 613 y de 9.414 consultas externas, a 12.696. 
Gracias a las nuevas tecnologías, el Hospital Obispo Polanco es, desde abril,  el primer centro 

con acceso a toda la historia  clínica del paciente.

 Hasta ahora los facultativos podían acceder a la historia de atención primaria o de urgencias, pero 

gracias  al  modelo  que se está testando en el  servicio de digestivo del hospital  Obispo Polanco de 

Teruel, el médico podrá ver en red toda la vida clínica de cada usuario.

El modelo  inició su desarrollo  de manera piloto en el  servicio de digestivo  y se denomina 

“gestor de pacientes, que con  la aplicación informática pretende integrar toda la vida clínica, sumando 

la historia en Atención Especializada a las digitalizadas hasta ahora, la de Atención Primaria y la de 

Urgencias. 
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Estas medidas se traducen en que en el futuro cualquier médico, tanto el de cabecera como los 

especialistas, podrá disponer de la información completa de la vida clínica del paciente para ofrecer un 

diagnóstico o tratamiento. 

Ha sido una  de las medidas que se están implantando dentro del Plan que puso en marcha el 

Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón en 2006, con la previsión de analizar en 

2011 su funcionamiento y los retos del futuro. 
La evolución del cáncer colorrectal en el sector Teruel en los últimos 15 años muestra que se 

está mejorando en la detección precoz de esta enfermedad,  en buena parte gracias al  programa de 

prevención que se realiza en el Obispo Polanco desde el año 2003. 

 El servicio de Anatomía Patológica y la unidad de Digestivo han analizado los 994 casos de este 

tipo de tumor registrados en este centro sanitario durante los años 1994 a 2009, bajo la dirección de 

Concha Thomson,responsable del servicio de Digestivo del Hospital.

El estudio indica que cada vez se detecta antes la enfermedad, lo que mejora el pronóstico y 

contribuye a aumentar la tasa de supervivencia. Así, el pasado año 2011 un 20% de los pacientes con 

este tipo de tumor fueron diagnosticados en los estadios 0 y 1. En el caso del estadio 0 a los pacientes 

les extirparon los pólipos que podrían haberse malignizado en la propia colonoscopia, lo que ha evitado 

que se desarrolle el tumor si necesidad de una intervención quirúrgica y se ha aumentado en un 300% 

el número de polipectomías.
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Exposiciones
El escaparate de Caja Rural de Teruel acogió durante todo el mes de febrero la exposición 

Dos milenios de técnicas y máquinas de asedio, del investigador turolense Rubén Sáez. La muestra 

exhibía maquetas de gran formato, a escala 1:3 y 1:5, de los artilugios empleados entre los siglos V 

antes de Cristo y XV después de Cristo para el asedio de fortificaciones. 

El Jueves, 10 de marzo,el Museo de Teruel  inauguró la exposición de la  XXVII Muestra de 

Arte Joven de 2010,  de carácter multidisciplinar, organizada por el Instituto Aragonés de la Juventud 

dentro del Programa de nuevos creadores, y que contó con la colaboración de la Diputación de Teruel y 

el patrocinio de Caja Inmaculada y permaneció abierta hasta el 10 de abril.

 La Muestra de Arte Joven  está dirigida a todos los jóvenes nacidos o residentes en Aragón con 

edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.  En esta edición, la edad media de los participantes fue 

de 27 años y un 64% fueron mujeres. 

Se presentaron un total de 55 jóvenes artistas y 95 obras, seindo seleccionados 29 jóvenes El 

primer premio fue para Sandra Montero. Orosia Satué y Carlota Bernad se llevaron el segundo y el 

tercer premio respectivamente. 

Entre los seleccionados destacó la presencia del turolense Fernando Romero (Teruel, 1983), que 

participa con la obra titulada Nubes amarillas, un óleo sobre lienzo de 150x150 centímetros.

El objetivo de esta iniciativa es dinamizar y promover el arte aragonés hecho por los jóvenes 

creadores, pues esta Muestra de Arte Joven se ha convertido en un referente para los artistas aragoneses 

que inician su andadura.

Desde el viernes 8 de abril hasta el día 29 del mismo mes se presentó, en la sala  la Muralla de 

Teruel, en la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón, la exposición Miguel Servet vs Michel 

Villenueve que conmemora  el  quinto centenario  del  nacimiento  del  médico  y humanista  aragonés 

Miguel Servet.

Miguel Servet y Michel Villenueve  se instalaron en París en 1532 .Servet murió en la hoguera en 

Ginebra en 1553 condenado por los calvinistas, siendo, junto con Villenueve, un pionero luchador  por 

la libertad.

La muestra constó de 41 piezas, entre las ilustraciones y los paneles de texto. Los dibujos  en 

relieve  estaban acompañados  por  un texto  en  braille.  Los paneles  analiza  temas  como el  contexto 

histórico, el juicio o el triste final.
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 Desde el  jueves,  14 Abril,  hasta  el  29 de mayo  el  Museo de Teruel,  expuso 43 obras del 

rubielano Salvador Victoria, donadas por la viuda del pintor, Marie-Claire Decay, a la Diputación de 

Teruel,  en agradecimiento  al  apoyo  institucional  ofrecido  a la  Fundación-Museo Salvador  Victoria 

desde su creación en 1983.

La donación se efectuó el  año 2010 y se ha complementado en 2011 con obras elaboradas con las 

más diversas técnicas: lienzos, gouaches, serigrafías y grabados. A través de este notable repertorio 

creativo, se puede revisar la trayectoria artística de Salvador Victoria (Rubielos de Mora, 1928– Alcalá 

de Henares, 1994) por cuanto encontramos desde obras pertenecientes a su primera etapa, en la que 

practicaba una abstracción más informalista, hasta las que reflejan su evolución hacia una abstracción 

más lírica y geométrica.

Salvador Victoria es un referente en el arte español y aragonés de su generación: las vanguardias 

de la segunda mitad del siglo XX. En esos años su carrera profesional se desarrolló al lado de los 

artistas de mayor prestigio, como los integrados en el grupo El Paso o en el grupo Tempo. También 

estuvo vinculado a las galerías más importantes de la época: las madrileñas Juana Mordó y Edurne o la 

valenciana Val i  30.  Participó varios años en la  Bienal  de Venecia y su obra está  presente en las 

colecciones más relevantes del país, como las del Museo Reina Sofía, el Instituto Valenciano de Arte 

Moderno,  el  Museo Patrio  Herreriano de  Valladolid,  el  Museo de Bellas  Artes  de Santander  o la 

Colección municipal de arte contemporáneo de Madrid.

Con esta  exposición,  la  Diputación  de Teruel  da cumplimiento  a  uno de los  requisitos  de la 

donación de las obras de Salvador Victoria, cuya producción creativa ha pasado a formar parte de las  

colecciones de arte del Museo de Teruel.  Además,  esta muestra temporal  permite dar a conocer al 

público  que  la  visite  el  contenido  del  notorio  legado  pictórico.La  Diputación  de  Teruel  valora 

positivamente la donación y difusión de esta singular obra toda vez que el Museo de Teruel tiene entre 

sus funciones adquirir, conservar y difundir la producción de los artistas más relevantes de la provincia. 

Y,  desde  dicha  perspectiva,  Salvador  Victoria  es  uno  de  los  pintores  de  referencia  dentro  de  la 

abstracción española del siglo XX.

Desde el martes, 12 de abril y hasta el 26 de abril, en la Glorieta,  se pudo visionar la exposición 

Atalantar, una exposición fotográfica sobre la cultura rural y el desarrollo sostenible  para potenciar, 

renovar y difundir el quehacer de los que viven cada día en un entorno rural

Fue  desarrollada  por Lunwerg Editores  y el  Ministerio  de Medio Ambiente,  Medio Rural  y 

Marino. 
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Ofrece  una  completa  visión  de  la  cultura  rural  (o  lo  que  nos  queda de  ella)  a  través  de  66 

fotografías de gran formato, obra de algunos de los mejores fotógrafos españoles, entre ellos Xurxo 

Lobato, José Antonio Martínez, Ángel Araújo, Ramón Masats, Francisco Ontañón o Domi Mora, que 

han querido rendir un homenaje a aquellos que hicieron de la tierra su medio de vida

Atalantar,  la palabra que da nombre a la exposición, es un término de la cultura rural que ya  

apenas se utiliza pero que significa cuidar, mimar, acariciar… entre otras acepciones. “Es uno de los 

términos más hermosos de nuestro léxico y con una clara vinculación al sentido de la hospitalidad que, 

en no poca medida, caracteriza a la cultura rural. Ha quedado restringida a unos pocos lugares, como 

las sierras centrales extremeñas donde, además, se le da el sentido de compartir, casa y comida, es decir 

de amable invitación.  Está en claro peligro de extinción”,  explica el comisario de la exposición,  el 

naturalista Joaquín Araújo.

La exposición se estructuró en cuatro apartados que nos van introduciendo en la comprensión y la 

contemplación de un mundo rural, casi siempre callado e invisible, que es la base de nuestra economía, 

nuestra historia y nuestro arte. Los textos e imágenes de la muestra no sólo miran hacia lo que ha sido, 

sino también y ante todo, contemplan como urgente necesidad llegar a un desarrollo sostenible.

Desde el viernes, 29 abril hasta 10 el mayo, Elena López  Medina colgó la muestra “El viaje es 

el camino” en la Escuela de Arte, donde es profesora. 

La muestra recoge un total de 14 ilustraciones digitales (trabajos realizados a mano que luego se 

han trabajado con el ordenador) y cada una de las imágenes va acompañada por una frase de su autora y 

una cita que complementa su pensamiento.

“Este trabajo es muy personal e interior, es mi proyección sobre mi misma”, explicó la artista que 

recordó  que  las  ilustraciones  las  realizó  durante  sus  viajes  entre  Zaragoza  y  Teruel  para  trabajar, 

mostrando las emociones y sentimientos por los que ha pasado y donde su maternidad ocupa un espacio 

central.

Incluye también un audiovisual que recoge todo el proceso creativo de esta obra desde el dibujo,  

el color o la inclusión de las frases.

La ilustración y la fotografía son las apuestas más destacadas de la obra de esta artista que ha 

participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales y que  reconoce que su obra se ha 

transformado después de ser madre y que ha dejado sus miradas más irónicas y críticas con la sociedad 

para centrarse más en su mundo interior.

La muestra Cerco 2011, el Premio Internacional de Cerámica Contemporánea,se presentó en 

el  comienzo del verano, estando abierta  hasra el  17 de julio en el Museo de Teruel,  con 25 obras 

seleccionadas, entre los 200 trabajos realizados por 86 creadores,procedentes de 13 países. 
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La muestra fue inaugurada por la directora del Museo de Teruel, Carmen Escriche y la concejala 

Mary Carmen Muñoz, así como Javier Fanlo, en representación de los ceramistas, que se refirió a las 

dificultades  que  ha  habido  que  pasar  para  poder  celebrar  esta  edición,  la  número  11.  También 

estuvieron los artistas turolenses Reyes Esteban y Fernando Torrent así como Lourdes Riera. 

El verano ofertó varias exposiciones fotográficas en nuestra ciudad.

Entre los días 20 de junio y 9 de julio, en la iglesia de San Martín, de presentó una selección de 

setenta imágenes, de la Vaquilla del Ángel, correspondientes a la década de los 70 y los 80 tomadas 

por el fotógrafo turolense Fidel Cantín. 

La Vaquilla a través del objetivo de Cantín III el protagonista es sin duda el ensogado, y en las 

imágenes los aficionados a la tauromaquia pudieron buscar su rostro y recordar viejos tiempos. 

Además de toros, en las fotografías (todas ellas en blanco y negro) aparecen recogidas algunas de 

las peñas, grupos de amigos y familiares. En la selección se muestra la Vaquilla tal y como se celebraba 

entre los años 1975 y 1985.

 Para completar la muestra, en la iglesia de San Martín se exhiben los gigantes y los cabezudos 

que año tras año divierten a los niños durante las fiestas de la ciudad, así como la presencia de un toro 

bravo disecado

El  22  de  julio,  Acción  Cultural  Española  (AC/E),  entidad  dependiente  del  Gobierno  de 

España, llenó de cultura la capital turolense con dos ofertas diferentes, pero complementarias. Por 

un lado, la instalación de una exposición de cien  fotografías, en la plaza San Juan, proponía una mirada 

a la historia y la vida cotidiana, bajo el título Imágenes de un Siglo en España.

. La exposición, que en los 114 años que separan la primera fotografía (1986) y la última 

(2010), abarca tres siglos, recogiá no sólo la política, sino también la vida, la calle y la cotidianeidad.

La muestra reunió obras de Diaz Casariego, Guzmán, Carlos Pérez de Rozas, Hermes Pato, 

Vidal, Miguel Cortés, Manuel Iglesias, Luis Alonso, Angel Esteban, Manuel Barriopedro, Jacinto 

Maillo, Manuel Hernandez de León, Angel Millán, Desirée Martín y Barria, entre otros, siendo los 

del comisario Alfonso Armada. 

Por otro, la puesta en escena de seis obras teatrales en el escenario instalado en la plaza de la 

Catedral, desde anoche y hasta el día 25 y también el 31 de julio, dentro de la serie Las huellas de La 

barraca, que pretende recoger “el espíritu” de la iniciativa que se desarrolló en los años 30 con el  

objetivo de llevar las obras clásicas a los pueblos españoles y que contó, en aquel entonces, con la 

presencia de Federico Garcia Lorca 

El Museo de Teruel desde el viernes 29 de julio hasta el 4 de septiembre presentó la exposición 

“Una fotografía, una historia. Colección Julio Álvarez Sotos”, 
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Fueron  más  de  60  imágenes  que  permitieron  al  espectador  conocer  la  obra  de  los  mejores 

fotógrafos del siglo XX. La muestra es fruto de la afición por la fotografía de su promotor, todo un 

referente como galerista, coleccionista, profesor, artista y divulgador dentro del panorama fotográfico 

aragonés y español.

Se trató de la muestra más importante dentro de las programadas en el Festival Internacional de 

Fotografía  Teruel  Punto  Photo  2011  que  organizó  en  colaboración  con  la  Sociedad  Fotográfica 

Turolense. 

La  colección  de  Julio  Álvarez  Sotos  está  especializada  en  el  arte  de  la  luz  y  nace  del 

convencimiento de que la fotografía es una de las principales disciplinas artísticas del siglo XX y del 

siglo XXI. 

El  conjunto  de  obras  que  configuran  esta  selección  es  una  buena  síntesis  de  búsquedas, 

intenciones,  sensibilidades,  de  modos  de  ser  y  estar  en  el  mundo,  de  respuestas  y  de  sueños  que 

descubrimos en cada una de las imágenes de estos fotógrafos. Se reúnen aquí artistas pertenecientes a 

tiempos, paisajes y concepciones distintas, pero que tienen en común el legado de una obra de arte que 

amplía el conocimiento del cuanto nos rodea. 

La  colección  fotográfica  de  Julio  Álvarez  Sotos  cubre  un  amplio  abanico  de  posibilidades 

estéticas, que van desde los años veinte del pasado siglo (Edward Weston, Man Ray, André Kertész, 

Walker  Evans),  hasta  imágenes  plasmadas  por  los  más  representativos  fotógrafos  contemporáneos, 

tanto españoles: Javier Vallhonrat, Rafael Navarro, Chema Madoz, como extranjeros: Bernard Plossu, 

Graciela Iturbide, Jan Saudek, Eiko Hosoe, Ralph Gibson, John Coplans, Robert Mapplethorpe, Sandy 

Skoglund. 

No faltan fotógrafos que destacaron en los años cincuenta del siglo XX como Nicolás Muller, 

Louis Stettner, Jean Dieuzaide. En la nómina de ilustres nombres propios de la fotografía que contiene 

la colección hay que incluir  también a numerosos clásicos como Aaron Siskind, Ernest J. Bellocq, 

Diane Arbus y Richard Avedon. 

Veinticuatro historias diferentes y Veinticuatro fotografías se colgaron  las paredes de la sala 

de  exposiciones  de  la  Muralla,  en  la  sede  territorial  de  la  DG,  formando  parte  de  una  de  las  15 

exposiciones del festival Teruel Punto Photo, que ha organizado la Sociedad Fotográfica Turolense. 

 Estas  24 fotogradías  son  una selección de las  320 fotografías  que han participado en el  II  

Concurso Internacional de Fotografía Tervalis, convocado en el marco del festival. Entre ellas destacan 

las tres ganadoras: Pánico en la noche, del fotógrafo de Girona Miquel Planells, que ha obtenido el 

primer premio dotado con mil euros; Bombuaka, del cántabro Joaquín Gómez Sastre, que ha obtenido 

un premio de 500 euros, y Retrato de alzhéimer, de la zaragozana Marta Cenicero, que se ha llevado 

300 euros.
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 Los  aficionados  a  la  fotografía  pudieron  recorrer  este  verano  otras  14  salas  en  diferentes 

edificios del Centro Histórico de Teruel hasta finales del mes de agosto para disfrutar de las propuestas  

que ha seleccionado la Sociedad Fotográfica Turolense en esta cuarta edición del festival Teruel Punto 

Photo. 
Como espectáculo popular de Teruel Punto Photo 2011, tres artistas de la Escuela de Bellas Artes 

de Valencia realizaron, el 19 de agosto, una curiosa anamorfosis -aplicación de una técnica que juega 

con la percepción- en la plaza del Torico en Teruel. 

Supone  que  dibujantes con tiza y carboncillo abrieron una gran grieta a los pies de la céntrica 

plaza. Comenzaron a trazar líneas y a cubrir el suelo de colores hacia las seis y cuarto de la tarde. 

Apenas  dos  horas  después,  para asombro  de  los  turolenses  y visitantes,  el  monumento  del  Torico 

parecía hundido en las profundidades.

La anamorfosis combina pintura y geometría. Los dibujos a simple vista aparecen deformados, el 

truco  es  colocarse  en  el  ángulo  correcto  para  verlos  en  su forma  correcta.  Otra  de  las  formas  de  

contemplar una anamorfosis es ver la imagen natural a través del reflejo de un espejo. Uno de los 

primeros  ejemplos  que se conservan es el  retrato de un niño que data  del  año 1485 realizado por 

Leonardo da Vinci.

Desde el lunes 7 de noviembre hasta la Navidad en el antiguo edificio del Banco de España se 

colgó la exposición “Vicente Nieto. Fotografías 1936-1967”, organizada por el Ministerio de Cultura 

en colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Teruel.

La muestra se compone de 90 instantáneas en blanco y negro, seleccionadas entre las casi 6.000 

imágenes que integran el fondo, trazando un recorrido visual por la España de la Guerra Civil y por las 

décadas siguientes de posguerra.  Las instantáneas reflejan un retrato real de una buena parte de la 

sociedad española de los años cuarenta, cincuenta y sesenta.

Las obras de Vicente Nieto se acompañan de un documental incluido en el catálogo “La mirada 

furtiva”, que hace un recorrido por la vida y obra de este fotógrafo, con una visión crítica de su obra, un 

acercamiento histórico de los escenarios en los que el autor realizó sus imágenes.
La muestra se inauguró en el mes de febrero en Salamanca, con motivo de la donación del archivo 

fotográfico de Vicente Nieto al Ministerio de Cultura, para su conservación en el Centro Documental 

de la Memoria Histórica. En el mes de mayo visitó Ponferrada, ciudad natal del autor, y desde ahí viajó 

a León.
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Del 1de agosto al 1 de noviembre,  a través de más de un centenar de pinturas, fotografías y 

dibujos,  Gonzalo  Tena y el  serigrafista Álvaro Lombarte ofrecieron una  aproximación  artística 

original, audaz y actual al pasado mudéjar de nuestra provincia. Se trata así de conjugar la creatividad 

del presente con la notable herencia cultural que suponen las diversas manifestaciones del arte mudéjar 

que posee Teruel.

La exposición “Gonzalo Tena. En torno al mudéjar” fue promovida por el IET en colaboración 

con  el  Museo  de  Teruel  y  se  inscribe  dentro  del  programa  del  XII Simposio  Internacional  de 

Mudejarismo.(14-16 de septiembre).  Supuso  una actividad incluida dentro de los diversos eventos 

conmemorativos organizados con motivo de la celebración, este año 2011, del 25 aniversario de la 

Declaración por la UNESCO del mudéjar turolense como Patrimonio de la Humanidad.

Cruz Roja Española en Teruel presentó en Teruel , en el mes de noviembre  en el Hipermercado 

Hipersimply la exposición “Te corresponde, nos corresponde” 

Es el  nombre de la campaña puesta en marcha en el  marco de un convenio entre Cruz Roja 

Española y la Secretaría de Estado de Igualdad y cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del 

Programa Operativo Lucha contra la Discriminación 2007- 2013, y en colaboración con la Obra Social 

de la Caixa. 

El objetivo principal de la campaña fue sensibilizar a empresas y público en general del reto que 

supone la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, no sólo para alcanzar la igualdad 

entre hombres y mujeres en el mercado laboral, sino como beneficio para toda la sociedad y que el 

camino para alcanzarla es la corresponsabilidad, de personas e instituciones.

La campaña tiene como acción principal una exposición de imágenes y viñetas,   gracias a la 

colaboración desinteresada de humoristas gráficos (Nani, Davila, Forges y Padilla entre otros) que han 

sabido reflejar con humor e ironía uno de los grandes retos de nuestra sociedad, los problemas para 

conciliar la vida personal, familiar y laboral. A través de estas viñetas se pretende sensibilizar sobre las  

consecuencias que la falta de corresponsabilidad supone para toda la sociedad y especialmente para las 

mujeres en el mercado laboral. 

120



121



Congresos, Cursos y Ferias
Las VII Jornadas de memoria histórica 2011, organizadas por la Asociación Pozos de Caudé, 

llevaron los recuerdos de la posguerra, enclavados en  la exposición “El Museo de la posguerra” y 

presentada en el edificio de la conocida como Casa Blanca.

Es una  exposición de documentos  sonoros y gráficos  que  pretende rescatar  la  memoria  de 

quienes sufrieron la posguerra y tuvieron que callar durante décadas hasta que pudieron expresarse en 

libertad.  A través  de ellos,  los responsables  de la  muestra,  José Ángel Casabona y Sofía Jiménez, 

quieren hacer historia oral con quienes les tocó vivir aquel periodo gris de la historia de España.

En el primer día de las jornadas, además de inaugurarse la exposición, intervino el especialista en 

la Batalla de Teruel Alfonso Casas, que ofreció una conferencia sobre Imágenes de la Brigada Lincoln 

en Teruel y el papel que las milicias extranjeras desempeñaron durante la contienda bélica.

Para los autores del ‘Museo de la posguerra’, que después de Teruel visitará el Pirineo y los  

Monegros, el testimonio de las gentes que vivieron aquel tiempo no debe perderse, por lo que indiacron 

que es una exposición viva y en crecimiento.

Durante los meses de abril y mayo se trabajó en el II Plan Municipal de Drogodependencias, 

incidiendo en temas como la familia desde la edad infantil, el ocio destinado a los jóvenes o el ámbito 

laboral, habiendo  participado representantes de unas 40 instituciones y entidades.

Las conclusiones de los grupos de trabajo de estas jornadas se analizaron el  martes 24 de mayo, 

en una sesión plenaria en el Pacio de exposiciones y Congresos.

Las conclusiones recogían tanto las debilidades como las fortalezas de este primer documento.

En ocio y tiempo libre, se ha detectado la necesidad de ofrecer más alternativas de ocio. Para ello, 

se planteó un foro con jóvenes para que expongan sus necesidades y se adapte el edificio de la plaza 

Domingo Gascón con el fin de dinamizarlo al máximo.

Se deben aprovechar las nuevas tecnologías y por ello se hará un blog donde se recoja todo lo 

relacionado con el II Plan. También se ha visto necesario ofrecer recursos a familias en riesgo y seguir 

trabajando con la Escuela de Padres.

En  el  ámbito  laboral,  se  planteó  el  trabajar  con  las  empresas  para  fomentar  la  prevención, 

debiéndose poner en contacto, necsdariamente con los técnicos de riesgos laborales.

 Desde el  miércoles  día 1 hasta el  17 junio  se celebró en el  Salón de Actos del Palacio de  

Exposiciones y Congresos  la XV Muestra de Teatro y Baile Joven , participando 220 los jóvene, 

distribuidos en 14 grupos y con un presupuesto de 8000 euros.
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Los objetivos planteaso se encamninaron a fomentar la actividad teatral y las actividades de baile 

entre los jóvenes turolenses, dando a conocer las obras en las que han estado trabajando los grupos 

durante todo el  año. De esta forma se apoyan también las actividades teatrales en los centros y se 

promueven como una herramienta de valores positivos entre jóvenes.

En estos quince años de la muestra han sido más de 2.000 jóvenes los que han participado en la 

actividad.

Los días 14 al 16 de septiembre se desarrolló en Teruel como capital científica del mudéjar el  XII 

Simposio  Internacional  de  Mudejarismo,  un  destacado  encuentro  de  investigadores  y  especialistas 

sobre la cultura hispanoárabe.

Este año tuvo especial relevanccia, ya que vino a coincidir con la conmemoración de los 25 años 

de la Declaración, por parte de la UNESCO, del mudéjar turolense como Patrimonio de la Humanidad-

Asistieron, como en todas las anteriores ediciones estudiosos de diversas universidades españolas 

y de países como Francia , Canadá, Alemania, Argelia, Colombia y Túnez, llegando al número de 100 

iinscritos con 60 comunicaciones presentadas.

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 Inmaculadadebatió sobre tres grandes áreas temáticas: “Las pervivencias del arte 

mudéjar”,  “Hispanistas  y  mudejarismo” y “Las resistencias  a  la  expulsión,  las  permanencias  y los 

retornos de los moriscos”.

La  sección  primera,  “Las  pervivencias  del  arte  mudéjar”,  se  ocupó   del  mudéjar  construido 

después de la  expulsión de los moriscos  (1609-1614),  o en las  influencias  que este estilo  artístico 

ejerció después de su periodo áureo. La ponencia versó sobre el tema “La arquitectura mudéjar tras la 

expulsión de los moriscos” y corrió a cargo de Rafael López Guzmán, miembro del Consejo Científico 

del CEM.

La segunda sección se dedicó a “Hispanistas y mudejarismo”. En ella se trató el cómo se ha  

estudiado y se está estudiando el mundo mudéjar por los hispanistas, es decir por los historiadores de 

otras nacionalidades que se acercan al conocimiento de nuestro pasado. La mirada desde el exterior, 

desde otras culturas y desde otras maneras de ve. Presentó  la ponencia del profesor Pascal Buresi, del 

CNRS francés, que habló sobre “El mudejarismo en el hispanismoeuropeo (siglos XX y XXI)”

En esta seción se trató también de “Los historiadores norteamericanos.y los mudéjares,  siendo 

expuesta  por  el  profesor  Mark  Meyerson,  de  la  Universidad  de  Toronto,  planteando  la  labor 

deinvestigación en Canadá y Estados Unidos, donde existen algunos hispanistas deotable prestigio.
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La tercera sección  versó  sobre“Las resistencias a la,expulsión, las permanencias y los retornos 

de los moriscos” corrió, a cargo del profesor Rafael Benítez Sánchez-Blanco, catedrático de Historia 

Moderna de la Universidad de Valencia.tratando de arrojar luz sobre lacontinuidad de la  presencia 

morisca tras la expulsión. 
Desde el 15 jueves al sábado 17 de septiembre en el campus universitario de Teruel se celebró 

XLIV Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, abordando los “Aspectos 

psicosomáticos del dolor y del estrés laboral”.

 Más de 100 profesionales especializados expusieron en las últimas investigaciones y aplicaciones 

de la medicina psicosomática en temas tan variados como la depresión, las adicciones, el estrés y la 

fibromialgia, analizando las terapias más innovadoras en esta materia.

Del 22 al 24 de septiembre se desarrolló en el Palacio de Exposiciones la cuarta edición de la 

reunión  de  ginecólogos  de  primer  año. El  curso  acogió  a  profesionales  médicos  de  reconocido 

prestigio  nacional,  y  está  dividido  en  tres  jornadas  estructuradas  en  cinco  sesiones  y  un  taller 

permanente de casos prácticos.

En la primera jornada se trataron aspectos relativos a la ginecología en general y a la ecografía 

como técnica de diagnóstico.

La segunda jornada versó sobre obstetricia,  con ponencias relativas a la fisiología del feto, el 

control  del  embarazo,  las  patologías  más  frecuentes  y  sus  posibles  complicaciones,  abordándose 

abordarán aspectos relativos a la investigación y la étiica.

 La útima jornada abordó y analizó cuestiones quirúrgicas vinculadas con esta especialidad.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel acogió desde el día 24, jueves, hasta el sábado, 

día 26 la novena edición de Juventud Activa, la Feria de la Juventud, el Empleo, la Formación y el 

Ocio, con un total de 70 stands de 40 expositores, con 2.500 metros cuadrados, llegando a la cifra de 

10.000  visitantes, frente a los 6000 del año 2010. 

En esta ocasión se ha trasladado la apertura a dos días lectivos y uno festivo para facilitar la visita 

a los estudiantes de todos los centros educativos de la capital.

Las  actividades,  exhibiciones,  concursos  y  actuaciones  contaron,   con  numeroso  público, 

destacando, por su afluencia, el simulador de vuelco, y los simuladores de vuelo del ejército.

La Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos organizó del 3 al 13 de marzo la II Ruta 

del Perolico, en más de 30 establecimientos de Teruel y Provincia.
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La mayoría de los establecimientos se mostraron satisfechos con el resultado de esta iniciativa 

gastronómica en su segunda edición, ya que se trata de una actividad que incita a que el público se 

mueva y salga a la calle a degustar estas tapas de cuchara precisamente en estas fechas de temperaturas 

frías.

La ruta continuó en 30 de los 34 establecimientos hasta el salón Gusto Mudejar de abril.

Del 29 de marzo al 4 de abril, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, se celebró la  

sexta edición del salón Teruel Gusto Múdejar con una financiación de 90.000 euros , un diez por 

ciento menos que en 2010, siendo el producto protagonista la Trufa Negra de Teruel 

Se presentó como novedad la  organización  del  I  Concurso Sumilleres  Salón Gusto Mudéjar, 

avalado por la Asociación Aragonesa de Sumilleres  y coordinadoy presidido por el  turolense Raúl 

Igual, galardonado  con el premio Mejor Sumiller de España 2010. 

Rafael  Reyes  Ramos, del restaurante La Masía de Chencho, de Elche (Alicante)  se proclamó 

ganador del primer concurso de sumilleres de Gusto Mudéjar, se alzándose con los 1.000 euros del 

premio, mientras que el segundo clasificado (300 euros) fue el madrileño José Manuel de Castro Ayuso 

de  la  Vilaviniteca  de  Ávila.  El  tercero  fue Javier  Pozo Caballero,  del  restaurante  Va de  Baco de 

Madrid.

La semifinal, en la que participaron nueve profesionales, se realizó con una prueba escrita de 60 

preguntas  tipo test  sobre diferentes  cuestiones  relacionadas  con este  arte  de servir  vinos  y licores. 

También  tuvieron  que  superar  una  prueba  escrita  de  idioma  y  hace  una  cata  por  escrito  de  dos 

productos.

Los tres mejores, Rafael Reyes, José Manuel de Castro y Javier Pozo, pasaron a la final en la que 

se realizó una cata oral de vinos y licores, reconocimiento de bebidas, una cata errónea en la que debían 

identificar  los fallos,  un maridaje  para un menú,  una decantación y servicio de vino espumoso en 

formato mágnum para 16 copas, de una sola tirada.

 El cocinero Pedro Larumbe,  fue el presidente del VI Concurso Nacional de Cocina, cuya base 

concursal  fue  la   Patata  de  Cella  rellena  con  carne  de  Cerdo  de  Teruel  y  Trufa  Negra   oTuber 

Melanosporum. 

La  organización  recibió  propuestas  muy  dispares,  de  las  que  se  seleccionaron  10  apara  el 

consurso final,   desde puntos geográficos tan diversos como son Madrid,  Burgos, Murcia,  Huesca, 

Guadalajara,  Gibraltar,  Granada,  Baleares,  Álava,  Soria,  Navarra,  Sevilla,  Zaragoza,  Guipúzcoa, 

Cantabria,  Barcelona,  Vigo y Teruel.  El interés por el concurso ha traspasado además las fronteras 

nacionales,  ya  que  se  han  recibido  propuestas  de  cocineros  extranjeros  como  un  libanés  de  un 

restaurante de Madrid, e incluso una propuesta desde Berlín.
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El Certamen Nacional de Cocina “con Gusto Mudéjar” está dotado con 6.000 euros en premios, 

gracias al patrocinio de Turismo de Aragón, Patronato Provincial de Turismo, Concejalía de Turismo 

del Ayuntamiento de Teruel, Teruel Empresarios Turísticos, la Campaña “Elige Teruel” de Cámara de 

Comercio y Asociación de Truficultores de Teruel. 

Los  diez  finalistas  del  concurso  de  Cocina,  entre  los  que  en  esta  edición  se  encontraba  un 

cocinero procedente de Berlín, se sometieron a dos pruebas.

 Por la mañana tuvieron que reinterpretar la receta propuesta por la organización: Patatas de Cella 

rellenas de carne de Cerdo de Teruel con Trufa Negra. Por la tarde, realizaron platos creativos a partir 

de una cesta compuesta por productos de calidad de Aragón. 

El cocinero Carlos Javier Durán Herrera, del restaurante Festín de Babette de Madrid, consiguió 

el primer premio del VI Concurso de Cocina Con Gusto Mudéjar. Pablo Felgueroso, del restaurante 

Hotel Murmuri de Barcelona, se llevó el segundo premio y el tercero fue para Samuel Cruz-Arjona del 

Parador Nacional de Alcalá de Henares (Madrid).

 La trufa fue la esencial protagonista , pero tuvo dos acompañanres de excepción: El Queso Sierra 

de Albarracín  y la Ternera del Maestrazgo 

El Queso Sierra de Albarracín  trabaja para abrirse al mercado británico, tras recibir el premio  al 

Mejor queso del mundo 2010, en la categoría  semicurado de oveja de leche cruda,  en el  concurso 

internacional que se celebró a finales del noviembre de 2010, en Birmingham (Reino Unido), en el que 

participaban 2.600 productos en sus 30 categorías, pudo ser degustado se degustó en una cata en Teruel 

Gusto Mudéjar.

La Ternera del Maestrazgo también eligió Teruel Gusto Mudéjar como escaparate para darse a 

conocer,  contando  con  la  colaboración  del  cocinero  turolense  Luis  Estopiñán,  del  restaurante  La 

Tierreta, que ofreció varias propuestas en los fogones del salón. 

Un ambiente  culinario  de selectas  degustaciones  de nuevos productos alimentarios,  trucos  de 

cocina  rápida,  lomo  trufado  o  preparado  para  tortilla  de  patatas,  que  están  elevando  la  categoría 

nacional y mundial del salon Gusto Mudéjar.

Tres espacios diferenciados llenaron el recinto ferial,  con la  asistencia de 40 expositores que 

representaban a  a 400 empresarios de diferentes colectivos relacionados con el turismo y la hostelería. 

Toda la provincia estuvo representada en los stands institucionales y en los de los diferentes colectivos 

de profesionales del sector.
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Coincidiendo con el salón se celebraron unas jornadas gastronómicas en  19 restaurantes de la 

capital y en esta edición también de la provincia en concreto en Alcañiz, Mora de Rubielos y La Puebla 

de Valverde. Como en años anteriores, los restaurantes que participan elaboran un menú compuesto por 

tres  platos  basados  en  Alimentos  de  Teruel,  postre  y  vino  Viñas  del  Vero,  por  un  precio  “muy 

ajustado”, de 20 ó 25 

El 11 de abril, los 24 empresarios turísticos y hosteleros que participaron en las II Jornadas de 

Formación Turística que se desarrollaron en la Escuela Superior de Hostelería de Teruel pudieron 

profundizar en ellos, así como en el Aceite del Bajo Aragón, el Jamón de Teruel, los vinos de la Tierra  

del Jiloca y del Bajo Aragón, el pan de pintera y la cañada o la trufa negra de Teruel.

 Fueron unas jornadas organizadas por el Patronato Provincial de Turismo, organismo autónomo 

de la Diputación de Teruel,  con el objetivo era ponerse al día sobre los productos agroalimentarios de 

calidad de la provincia.

Se realizó una cata de aceite de oliva, técnicas de corte de Jamón de Teruel o un maridaje de 

quesos  con pan y vinos  terminando con una demostración  de  recetas  con Trufa  Negra  de Teruel, 

Azafrán del Jiloca, Ternasco de Aragón y un postre con melocotón de Calanda, que llevó acabo Luis 

Estopiñán, cocinero del restaurante La Tierreta.

Belén Royo, directora de LGL Comunicación  dio una charla sobre cómo hacer más atractivos los 

establecimientos gracias a los productos de calidad, y ofreció unos consejos sobre cómo utilizar los 

productos de calidad de la provincia como reclamo en los restaurantes y alojamientos turísticos. 

Durante  los  días  2  y  23   representantes  de  35  entidades  de  toda  España  vinculadas  a  la 

investigación celebraron la  asamblea anual de la Confederación Española de Centros de Estudios 

Locales (Cecel). En España existen 58 centros de estudios - 35 de ellos vinieron a Teruel en esta su 

edición número 58-, con número total debatirán de 70 personas vinculadas a estas entidades .

Es la primera vez que este encuentro tiene lugar en la provincia de Teruel y a ello ha contribuido 

el hecho de que el presidente de la Cecel sea el profesor de Historia Medieval aragonés Esteban Sarasa, 

quien fue presidente del Centro de Estudios Mudéjares durante doce años. La Asamblea se ha realizado 

en otras dos ocasiones en Aragón. 

 En 1984 fue la Institución Fernando el Católico de Zaragoza la anfitriona, mientras que en 2007 

se llevó a cabo en Huesca.

Se  analizó  durante el  encuentro el  panorama actual  de los centros de estudios  locales,  cuyo 

número se ha ampliado considerablemente en los últimos años. 

En España existen 58 centros de estudios y 35 de ellos esrepresentados en Teruel, que este año 

alcanza su edición número 58. En total debatirán 70 personas vinculadas a estas entidades.
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Del 23 al 25 de septiembre el Palacio de Congresos de Teruel acogió  la 3ª Feria Antiquus, 

dedicada a las antigüedades y el coleccionismo.

 20 expositores procedentes de León, Zaragoza, Madrid, Sagunto, Castellón y Francia recorieron 

un viaje ameno por la historia y la posibilidad de comprar piezas y objetos vintage a precios muy 

asequibles.

Por tercer año consecutivo, el Salón de las antigüedades abrió sus puertas con una exposición de 

1.800 metros  cuadrados del pabellón del Palacio de Exposiciones.  Junto a los expositores  y como 

novedad de la presente edición hubo una exposición de maquinaria bélica medieval y antigua, donde se 

pudo observar vuna selección de las máquinas de asedio más importantes que se emplearon entre los 

siglos V a.C. y XV d.C. 

La exposición comprende 3 réplicas de máquinas de asedio a tamaño real y 17 maquetas de gran 

formato, a escalas 1:5 y 1:3. Todas ellas son piezas de artillería utilizadas por romanos, bizantinos, 

cristianos y musulmanes a lo largo de la historia.

 En un mismo espacio los asistentes pudieron encontrar diferentes estilos de decoración que han 

existido en Europa en siglos pasados: muebles Isabelinos y Victorianos de los siglos XVIII y XIX, 

muebles de estilo Imperio, Provenzal, Castellano, Inglés … relojes de pared, piezas rústicas, aperos de 

labranza antiguos, joyas, bisutería, objetos de decoración, plata, utensilios de cocina, mantones. Los 

coleccionistas y amantes de la historia también pudieron contemplar y adquirir objetos curiosos de la 

primera y segunda Guerra Mundial.

128



129



Teruel musical
Desde los últimos años del siglo XX, desde hace más de quince años la música, su ambiente, 

ocupa espacios y muchas horas 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, hace seis  

años con 150 personas inscritas y ahora se superan los 600 inscritos entre niños y adultos 

 En el Conservatorio hay unos 250 alumnos, hay  cuatro coros, otra banda de música, grupos de  

guitarra o jotas en el centro de día, dos grupos de jota, tres orquestas ... 

En total habrá un mínimo 1.100 o 1.200 personas que practican y disfrutan de la música como 

ocio y aprendizaje. Otras muchas perdonas, cada vez más educadas y deseosas de acudir a conciertas de 

todo tipo y categoría  musicales  en esta  ciudad,  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, en el mes de Mayo, como el Concurso de Piano García Abril, y  las Semanas 

de Música y de Órgano, organizadas  por el   padre Muneta.  Adquiere categoría  esencial,  entre  los 

jóvenes músicos de la ciudad, el  anual Concierto de Santa Emerenciana,- en 2011 fue el séptimo- en 

honor de la patrona de la ciudad, en junio, en la iglesia de  San Francisco, donde muestran sus saberes 

musicales jóvenes promesas turolenses, o las programaciones de jazz, subvencionadas por la concejalía 

de Cultura. 

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, 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.

El turolense Segundo de Chomón, de la mano de Jordi Sabatés y de Emilio Casanova, se ha 

convertido en pura poesía con el DVD ‘Le piano magique’, que  editó la Sociedad General de Autores 

y Editores (SGAE) a través del Instituto Buñuel. El trabajo recoge las composiciones musicales que 

Sabatés  ha  creado  para  16  películas  rodadas  por  Chomón  a  principios  del  siglo  pasado,  y  cuyo 

espectáculo lleva años recorriendo el mundo para dar a conocer a este genial pionero del cine nacido en 

Teruel en 1871.

Sabatés durante los últimos años ha recorrido medio mundo con las películas de Chomón en la 

maleta  para  proyectarlas  con un acompañamiento  musical  compuesto  expresamente  por  él  para  la 

ocasión. 
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Visitó Moscú en a primavera, iniciando el recoorido in en el año 2006 en Pekín, con motivo de la 

inauguración de una nueva sede del Instituto Cervantes. Se presentó Manila, Cracovia y Australia. En 

el año 2012 viajará a Japón y Latinoamérica y seguirá- Segundo de Chomon dela mano de Sabatés- 

recorriendo  el  planeta  durante  los  dos  próximos  años  programado  por  la  Agencia  Española  de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El  sábado,  26 de febrero,  en  el  claustro  de Obispado se excuchó la  duodécima edición del 

Encuentro coral Ciudad de Teruel en el que participarán más de 150 artistas de la Polifónica Ligera 

Santos  Paz  de  Alcorisa,  la  Polifónica  Francisco  Vallejos  de  Torrevieja,  la  Coral  polifónica  del 

conservatorio de música de Loja y la Polifónica Turolense, anfitriona y organizadora del evento junto 

con el Ayuntamiento de la capital.

Las  cuatro  corales  ofrecieron  su  repertorio  particular  y  el  concierto  se  cerró  con  dos  obras 

cantadas de forma conjunta por todos los participantes.

El director de la Polifónica Turolense, Jesús María Muneta, resaltó la relevancia que tienen este 

tipo  de  encuentros  para  “contrastar”  los  repertorios,  la  edad  y  la  trayectoria  de  las  distintas 

agrupaciones musicales. “Si no salimos fuera las corales se mueren y nosotros hacemos ocho o diez 

salidas al año y la mitad gracias a este encuentro”.

Se interpretaron por la Poliofónica  Turolense cuatro obras suyas :”Desterradoparte el niño ,Una 

rosa para dos amantes, Leyenda de los Animales e Himno a los Amantes.

El 24 de marzo, en la sala Maravillas, se  proyectó  la ópera La Flauta Mágica’  de Mozart, con 

tecnología 3D de alta definición, merced  a la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Teruel y 

diferentes entidades colaboradoras públicas y privada 

Fue el colofón a una serie de actividades previas que se desarrollaron para poder entender mejor 

esta representación que se retransmitió de La Scala de Milán y que estará cantada en alemán, pero 

estará subtitulada en castellano y además se entregará un libreto explicativo.

Para poder entender  mejor desde diferentes puntos de vista esta ópera, el día 17 de marzo, la 

profesora de Música Mary Carmen Muñoz presentó  La flauta mágica, en el salón de actos del Museo 

de Teruel. Una obra que se estrenó pocos meses antes de la muerte de Mozart. Muñoz comentó  que es 

una obra “divertida”, con un argumento que “engancha” al espectador. 

El jueves, día 31 de marzo, la  Camerata “Santa Cecilia” de Teruel ofreció su Concierto de 

Primavera en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música. Este concierto está organizado por la 

Banda de Música “Santa Cecilia”, con la colaboración, entre otras entidades y el Ayuntamiento de la 

ciudad.
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La Asociación Cultural “Banda de Música Santa Cecilia de Teruel” comenzó su trabajo con el 

mundo de los instrumentos de cuerda a finales de la década de los 90, creando la llamado Orquesta de 

Cuerda de la Banda de Música “Santa Cecilia”de Teruely en estos momentos dirigido por el prestigioso 

violinista Alberto Navas. En este nuevo proyecto se ha optado por dar un salto de calidad, con una 

formación  integrada  por  músicos  en  un  nivel  alto  de  estudios  apoyados  de  otros  profesionales 

procedentes  de  distintos  puntos  de  la  geografía  aragonesa.  Un  proyecto  de  referencia  en  las 

agrupaciones de cuerda de la provincia de Teruel y cuya vocación es la de aunar en una agrupación 

sólida a los instrumentistas de cuerda salidos del entorno.

Han participado en ciclos  de conciertos  de referencia  en Aragón, como el  organizado por  la 

Fundación Amantes  “19 a  las  19”,  acompañando así  a  solistas  de gran nivel  como son Alejandro 

Bustamante  y  Miguel  Colom,  los  dos  últimos  ganadores  del  concurso  “Juventudes  Musicales  de 

España”.

 El programa incluyó las siguientes obras:

Concierto en re menor para dos violines (Vivace, Largo ma non tanto, Allegro) de J. S. Bach con 

los solistas Pablo Yagüe y Daniel Pinteño; Aria de la Suite en Re, de J. S. Bach; Yumeji’s Theme, de S.  

Umebayashi y Adiós muchachos, de C. Gardel

Unos 70 músicos participaron, el 2 de abril, en el cuarto Encuentro de Jóvenes Percusionistas 

de Aragón, siendo anfitrión  el  Conservatorio  Profesional  de Música  de Teruel  y  donde asistieron 

también alumnos de los centros de Zaragoza, Huesca y Tarazona. 

La cita  finalizó  con un concierto  en el  salón de actos  de la  Facultad  de Ciencias  Sociales  y 

Humanas, en el Campus de Teruel. 

A lo largo del día los alumnos ensayaron distintas piezas en grupos mixtos con estudiantes de los 

diferentes  centros  educativos,  en  las  instalaciones  universitarias  de  la  capital.  Se  ofrecieron clases 

magistrales  sobre  cómo  reparar  baquetas  para  tocar  marimbas  y  vibráfonos,  dos  instrumentos  de 

percusión  utilizados  habitualmente  por  estos  alumnos.  También  estuvieron  presentes  dos  tiendas 

especializadas en instrumentos de percusión, que facilitaron el acceso a un material que no siempre es 

fácil de conseguir.

Se  terminó  el  encuentro  con  un  concierto  interpretado  por  los  alumnos  de  los  cuatro 

conservatorios, además de músicos del Conservatorio Superior de Música de Aragón y el grupo de 

percusión de la Escuela Pública de Música Ciudad de Teruel. 

 El 2 de abril  unas 400 personas participaron  en la grabación de un  lipdub en el  Conjunto 

Amantes, un  videoclip  al  ritmo  del  Estando  contigo  de  David  Sancho  que  ofrece  un  vertiginoso 

recorrido por las instalaciones y actividades de la Fundación en sólo tres minutos y medio. 
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El resultado final fue un plano secuencia, para dar la impresión de una grabación continua por el 

Mausoleo y por la iglesia, el ándito, el claustro y el jardín de San Pedro, entre otros espacios. Como 

fondo,  la  canción  interpretada  por  Sancho  en  el  programa  Destino  Eurovisión,  que  los  figurantes 

simulan cantar moviendo los labios y siguiendo una sencilla coreografía.

La grabación de las escenas se inició el jueves, 31 de marzo y culminó el 2 de abril,  bajo la 

dirección de Julio Royo y con la participación, entre otros, de David Sancho, dulzaineros, un payaso 

(interpretado por Jesús Cuesta), un grupo de saxo de la Escuela de Música y hasta una pareja de novios  

con trajes de boda que simularon casarse en el jardín.

Pasadas las seis de la tarde del 2 de abril,  David Sancho simulaba interpretar su canción en el 

centro del claustro, mientras en las galerías se grababan una visita turística, una exposición de fotos, la 

actuación de un grupo de dulzaineros y un cuenta cuentos para niños. 

La Fundación Amantes presentó el día 17 de junio, el lipdub del Conjunto Amantes, en el que  

participaron  Grupos  como  Albishara  o  Tambores  de  Teruel,  alumnos  de  la  Escuela  Municipal  de 

Música  Antón  García  Abril  y  sus  formaciones  Santa  Cecilia  Sax  Ensemble,  Grupo  de  Música 

Tradicional y el Coro, así como miembros de la Residencia Estrella de Atadi o Jesús Cuesta y David 

Civera.

El objetivo del lipdub es tener un elemento con el que poder difundir y promocionar en el exterior 

de una forma moderna y dinámica todos los recursos patrimoniales que se ofrecen en el  Conjunto 

Amantes.

 El lipdub hace un rápido recorrido por el Mausoleo, la iglesia, el ándito, la torre, el claustro y el 

jardín, acompañados de la canción Estando contigo, del cantante turolense David Sancho.

El sábado, 9 de abril, Teruel acogió las I Jornadas de Gaiteros y Cabezudos de Teruel, dentro 

de las actividades programadas por la Concejalía de Fiestas con motivo del patrón de Aragón San 

Jorge-

 Tres  grupos  turolensesl  desinteresadamente,  de  música  tradicional  -Alarifes  de  San  Martín, 

Esfuria Tronadas y el Grupo de Música Tradicional de la Escuela Municipal de Música- se dieron cita 

en estas primeras jornadas. 

 Los turolenses pudieron disfrutar con la música tradicional de los grupos turolenses al realizar un 

recorrido desde la plaza de la Catedral hasta la plaza del Torico a partir de las 19,30 horas, pasando por  

la calle San Juan a la plaza San Juan y volviendo por la calle San Juan hasta la plaza del Torico, donde 

ofrecieron una actuación cada uno de los grupos.

Además de los tres grupos con sus dulzainas, gaitas de boto, tarotas y percusiones participaron los 

cabezudos de Teruel, acompañados de tres cabezudos de los dulzaineros del Guadalope.
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La VIII Edición del Concurso de Piano “Antón García Abril” del 5 al 8 de mayo reunió  40 

participantes de 14 nacionalidades distintas y además, de 11 Comunidades Autónomas españolas, lo 

que se considera record de participación en toda su trayectoria. Este certamen, de carácter internacional 

desde hace dos años,  está  organizado por  el  Ayuntamiento  de Teruel  y  la  Asociación  Cultural  de 

Músicos de Teruel.

Las  inscripciones  de  participantes  llegaron  de  Argentina,  Alemania,  Rusia,  Taiwán,  Polonia, 

Ucrania,  Francia,  Rumania,  Canadá,  República  Serbia,  Japón,  Moldavia  y  España.  Los  españoles 

porcedían de Madrid; Cataluña (Barcelona); Comunidad Valenciana (Valencia y Castellón); Castilla y 

León  (Ávila);  Castilla-La  Mancha  (Guadalajara);  Galicia  (Pontevedra  y  A  Coruña);  Extremadura 

(Badajoz); Andalucía (Málaga); Asturias; Islas Canarias y Aragón (Zaragoza

Existen cuatro categorías:

A) Pianistas-concertistas  que  no  hayan  cumplido  los  36  años  antes  de  la  fecha  del 

concurso, con 16 participantes procedentes de Argentina, Moldavia, Rusia (3 participantes); Taiwán (2 

participantes);  República  Serbia;  Polonia;  Francia;  Ucrania;  Rumania,  Canadá y España.  El  primer 

premio alcanza los 7.000 euros y un accésit de 2.000 euros

B)  Jóvenes  pianistas  hasta  los 21 años,  con 8 concursantes  procedentes  de Japón y 

España. El primer premio asciende a 1.500 euros y un accésit de 500 euros.

C) Infantil  para estudiantes de piano que no hayan cumplido los 15 años antes de la 

fecha del concurso, con 4 procedentes de Alemania, Francia y España. E el primer premio es de 500 

euros y el accésit de 250 euros

D)  Estudiantes de piano hasta los 12 años, con 12 concursantes  y todos procedentes de 

España el primer premio alcanza los 250 euros y existe un accésit de 100 euros.

 Como en las ediciones anteriores, se otorgó el premio especial “Ciudad de Teruel”, que asciende 

a 500 euros, para aquellos participantes que acreditaron haber nacido o tener su residencia habitual en 

la Comunidad Autónoma.

Antón García Abril ratificó una vez más su compromiso con el concurso de piano que lleva su 

nombre y volvió a escribir para esta edición varias piezas que se estrenaron en la iglesia de San Pedro, 

el día de la inauguración.  Fueron Tres piezas alejandrinas, en honor de su último nieto, Alejandro, 

como explicó el propio autor, que interpretó el pianista Leonel Morales Herrero, y Cinco piezas breves, 

que llevó al teclado Antonio Hiroaki Bernaldo de Quirós Yazama. En este concierto también sepudo 

disfrutar de la actuación de Ilona Timchemko y la obra Microprimaveras.
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El jurado  del certamen estuvo formado Antón García Abril y los pianistas Brenno Ambrosini; 

Alexander Gold; Gordana Komericki; Miguel Ángel Ortega Chavaldas y Jean-Paul Sevilla, a los que 

acompañaron la directora del certamen Mª Carmen Muñoz y el presidente de la Asociación Cultural de 

Músicos, Juan Ignacio Lozano. 

La polaca Pola Lazar, pianista residente en Bruselas, de 28 años, se alzó con el primer premio 

de la categoría A. En la fase final del concurso la pianista interpretó  la Sonata en Mi Mayor Op. 109 y 

el Preludio de Mirambel nº 5 y Microprimaveras de A. García Abril. En esta misma categoría, el accésit 

fue para Fedor Veselov, de 25 años y procedente de San Petersburgo.

En  la  categoría  B el  premio  del  certamen  fue   para  Antonio  Hiroaki  Bernaldo  de  Quirós 

Yazama, de tan sólo 13 años y procedente de Ávila. Este jovencísimo pianista ya fue ganador en 2008 

en la categoría C. El accésit de esta categoría recayó  en la malagueña Pilar Martín González, de 16 

años.

En la categoría C, el ganador fue Dimitri Malignan, procedente de París y de 13 años de edad. El 

accésit de esta categoría recayó en Luka Hauser, alemán residente en La Coruña. En la categoría D el 

primer premio, recayó  en la pequeña Laura Mota Pello, de 8 años y procedente de Oviedo. El accésit 

fue para Paula Martín González, de 10 años y procedente de Málaga.

El  ganador  del  premio  especial  Ciudad  de  Teruel,  en  el  que  participan  aquellos  que  han 

acreditado  haber  nacido  o tener  su  residencia  habitual  en Aragón,  ha  recaído  sobre  Pablo  Drake 

Hernández, nacido en Zaragoza. entrega. La Escuela de Música de la capital turolense llevará, desde el 

jueves 5 de mayo, el nombre de Antón García Abril, músico y compositor turolense.

 Hay que destcar que el día 5 de mayo, fecha de la inauguración del certamena Escuela de Música 

de la capital turolense llevará, recibió el nombre de Antón García Abril, músico y compositor turolense. 

La decisión, tomada por unanimidad en el seno de Comisión de Gobierno del Ayuntamiento.

El lunes 9 de mayo comenzó la  XXXIII Semana de Música de Teruel, con el patrocinio del 

Ayuntamiento de Teruel,  Fundación Endesa,  Caja Rural y la Asociación Cultural  Instituto Musical 

Turolense, y la colaboración de Fundación Amantes, Museo Provincial, Obispado de Teruel y Rokelin. 

Jesús María Muneta, director técnico de la Semana de la Música, destacó que, ante los recortes 

presupuestarios,  se  ha optado por  mantener  la  calidad  reduciendo en  uno el  número de concierto, 

alcanzando un montante de 7.000 euros, cuando en ediciones anteriores estaba entre 18.000 y 20.000 

euros.

El lunes 9 de mayo en la iglesia de San Pedro comenzó el ciclo con el Dúo Parnaso. Roberto 

Casado (flauta)  y Pedro José Rodríguez (clave) ofrecerán obras barrocas y dos breves estrenos del  

padre Muneta. 
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El miércoles 11 de mayo, en el Museo Provincial, el Trío Turolense, con Joaquín Ortega (flauta),  

Mariana Popa (violín) y Mari Carmen Catalán (piano), ofreció un programa más libre, de distintas  

épocas,  con el  estreno  de  la  fantasía  Tiempo  de  esperanza,  en  tiempos  incómodos  escrita  para  el 

momento por el padre Muneta. 

El jueves 12, actuó la Orquesta de Cámara del L'Emporda, premio nacional de Música 1992, en el 

Claustro del Obispado. La calidad de esta orquesta se pudo comprobar una vez más en Teruel con el 

programa que han preparado para la ocasión, que incluye otro estreno del padre Muneta en homenaje a 

Gaudí: Gaudiana. Durante su interpretación se proyectaron imágenes de la Sagrada Familia. 

El viernes, 13 de mayo, la Camerata Santa Cecilia de Teruel cerró la semana con varias obras 

bajo la dirección de Alberto Navas (concertino).

El viernes, 10 de junio se abrió la segunda edición de Vinilove, el festival turolense de música 

independiente, con los conciertos con la formación procedente del Reino Unido After After Hours y el 

día 11, sábado con el grupo español Sexy Sadie.Cerca de una veintena de grupos y DJ participaron este 

año en el certamen, que volviço a celebrarse en la carpa del Palacio de Exposiciones y Congresos y en 

el Centro Histórico de la ciudad.

El año 2010 se registraron unas mil entradas, cifra que este año 2011 no se superó, aunque a la 

hora seleccionar a los grupos participantes han primado la calidad, 

Este año como novedad se contó con un grupo internacional, After After Hours,  formado por 

antiguos componentes del grupo catalán , Dorian y Sexy Sadie, -cabezas de cartel- que han constituido 

una nueva formación en Londres, donde están triunfando.

Tambien intervinieron diferentes DJ’s electrónicos que ofrecieron su música no solo en el recinto 

ferial sino también por las calles de la ciudad. Como en la pasada edición también se contó también con 

grupos emergentes turolenses como 15 a Medias. 

Vinilove se está convirtiendo, “poco a poco” en un referente de música independiente y “está 

colocando a Teruel en el mapa del panorama musical”

La segunda edición del Concurso Nacional de Jota Aragonesa Ciudad de Teruel se celebró en la 

capital entre el 5 de junio y el 3 de julio. El certamen, con 167 joteros provenientes  no sólo de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, sino también de otras regiones españolas, repartió unos 13.000 euros 

en premios, a pesar de la reducción de su presupuesto.

La fase eliminatoria  tuvo lugar en el edificio multiusos de la calle Amantes, ya que la sede de la 

Comarca se quedó pequeña el pasado año debido a la alta afluencia de concursantes.

La final  se celebró  en le  Teatro Marín el  3  de julio.  La turolense,  Maribel  Aguilar,  ganó el 

concurso de canto femenino en la categoría de adultos, así como del premio provincial José Iranzó, por 

ser la mejor cantadora de jota de la provincia de Teruel. 
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El primer premio de canto masculino se lo llevó  el zaragozano Fernando de la Natividad. 

En adultos,en la sección de baile, la pareja ganadora fue la formada por Nahum Montenegro y 

Keila  Bornikel Cervero.  El segundo premio recayó en la pareja formada por María  Pilar Morchón 

Urueña y Javier Zorrilla.  

La música y el cine protagonizaron el festival benéfico que se celebró  18 de junio en la plaza 

de  toros  de la  ciudad.  Con una entrada  de dos  euros  por  persona,  la  recaudación  se destinó a  un 

proyecto educativo de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) en Haití.

Organizado por la asociación de la Banda de Música Santa Cecilia y el Ayuntamiento de Teruel  

se pensó en un acto que  la vez rompe con el típico acto de fin de curso y contribuye además con una  

acción solidaria. 

En el  festival participaron alumnos e integrantes de las diferentes agrupaciones de la Escuela 

Municipal de Música desde los seis años. Alumnos de Música y Movimiento, de Formación Musical, 

de la Banda y la Orquesta de la Escuela y del Grupo de Música Tradicional participaron junto con la 

Banda  de  Música  Santa  Cecilia,  la  Camerata,  el  coro  y  el  Santa  Cecilia  Sax  Ensemble,  con  la 

colaboración del grupo de teatro Albishara.

Pequeñas piezas teatrales se intercalaron con las actuaciones musicales relacionadas con bandas 

sonoras de películas en torno al hilo argumental de una sala de cine a punto de cerrar.

  El  30 de junio se presentó  un doble CD  que reúne a un total  de 22 grupos y solistas 

turolenses para evitar que la música “se la lleve el viento”. Ha sido la manera de registrar todo el  

trabajo y esfuerzo que realizan estas formaciones turolenses, y darlas a conocer. 

 La grabación del disco  se inició en  mes de septiembre de 2010  y finalizó en abril de 2011 con 

una  muestra  de  todos  los  grupos  de  Teruel,  “algunos  de  ellos  ya  desparecidos”,  según  señaló  el 

productor ejecutivo y portavoz de la Asociación Turolense de Amigos de las Músicas, T-Music, Julio 

Zapater.

 En la presentación del CD, se trató del proyecto de rehabilitar la antigua tabacalera y convertirla 

en un edificio con locales de ensayo “para grupos de música o de teatro”.

Almas para el diablo, Les Morenilles, David Sancho, El Frío, el Sabe, o Visitantes, son algunos 

de los grupos que han participado en el disco que recoge algo más que música, recoge la creatividad y 

el trabajo de grupos turolenses.

La  edición  de  este  CD  ha  contado  con  la  colaboración  de  la  concejalía  de  Juventud  del 

Ayuntamiento de Teruel, además del Ministerio de Asuntos Sociales y “el apoyo de la concejalía de 

Cultura”.

Varios grupos y solistas de Teruel ofrecieron, el viernes día 9 de septiembre, en plena Feria del 

Jamón, un concierto en la Plaza del Seminario.
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 Los TAMBORES DE TERUEL, desde la Plaza del Torico  dirigigieron al público hacia la Plaza 

del Seminario. Surgidos de la Cofradía de la Oración en el Huerto, es un grupo de percusión de élite, 

con varios discos y exhibiciones por diferentes ciudades españolas, más que reconocidas y con una 

escuela de formación de toque, que no deja de alimentar la afición al tambor y el bombo en Teruel.

Los grupos que intervinieron fueron:

JOSEBA ofreció canciones de autor, acompañado de sus guitarras, -acústica o española- y en esta 

ocasión con el piano de Frankcho Gallego, componente de Almas para el Diablo y Morenillas.  En su 

intervención  incluyó  temas  de  actualidad  social,  en  ocasiones  con  una  evidente  carga  irónica  y 

humorística. 

LOS  PISTOS  (free  punkrock)  -grupo  más  joven  del  panorama  turolense-,que  iniciaron  su 

actividad a los 16 años, entre exámenes y clases musicales, y han consolidado un estilo personal y de 

denuncia que aúna el rock más directo, con influencias del punk.

CHAKAL, uno de los grupos míticos de Teruel entre los años 1968 y 1974. Volvieron a coger sus 

instrumentos hace 3 ó 4 años, como un pasatiempo, pero su perseverancia les lleva de nuevo a los 

escenarios, con canciones de Loquillo, Rosendo o Burning, entre otros.

LUCIOPERCAS&SILUROHORNS, los más resistentes y veteranos del rock y el blues local, son 

formación abierta que ahora cuenta con 12 integrantes y lleva varios años mostrando su calidad en los 

escenarios turolenses. LucioPercas es la sección básica de cuerda y percusión y SiluroHorns son los 

vientos (trompeta y saxos). Canatron  ADE LAREDO, cantante turolense que debuta en el grupo, con 

las mejores influencias del blues y el soul negro.

DAVID SANCHO (y amigos), reciente finalista para representar a España en Eurovisión, quien 

tras sacar a la venta su primer disco ‘Sancho Swing’ vino al festival de T-music, en medio de su gira 

por  toda  España,  para  interpretar  algunas  canciones  con  sorpresa,  la  de  varios  amigos  que  le 

acompañaban..

La   fiesta  concertista  terminó  con rap+break dance  con SIGNO Y DRAY. E lSabe abrió  el  

camino del rap en Teruel y participa en el primer disco promovido por T-music, pero su trabajo tiene 

continuidad con estos dos jóvenes turolenses, Signo y Dray, que cerraron la noche, con el apoyo de 

varios amigos en una pequeña exhibición de hip-hop.

La orquesta Arcos de Teruel ofreció , el día de octubre un concierto en las inmediaciones del 

Asilo de San José, que será la sede del futuro conservatorio de Teruel. La Asociación de Vecinos de 

San Julián reivindica con esta actividad, que inaugura su programa cultural de otoño, la necesidad de 

no olvidar este proyecto.

Los alrededores de la capilla del asilo San José fueron el lugar elegido para hacer sonar los más 

de 20 instrumentos de la orquesta Arcos de Teruel en la soleada y fresca mañana dominical. 
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Sus integrantes son alumnos  del Conservatorio Profesional de Música yde la Escuela Municipal 

de Teruel y con su participación en esta actividad han querido manifestar la necesidad que tiene la 

ciudad de contar con unas instalaciones que permitan una formación musical digna, una reivindicación, 

por lo demás, que ya se prolonga en el tiempo. 

 El jueves, 27 de octubre, el grupo aragonés 'Aragonian' que apuesta por la fusión de jazz y jota 

abrió, en el Casino Turolense, una nueva edición del Festival de Jazz de Teruel. Hasta el sábado, día 

29, interpretarán gospel, jazz clásico y también para niños. 

El grupo mezcla el folclore aragonés con el jazz en el Casino Turolense, presentando su último 

trabajo '5 jotas'

El viernes, 28 de octubre, la  'Dixie Rue del Percebe', -formación asidua a este ciclo musical,- 

impartió una actividad de acercamiento al jazz para escolares, en el Teatro Marín. El 'New Orleans 

circo'  de  esta  banda  se  convertió  en  "un  encuentro  entre  el  jazz  y  los  niños  con  equilibrios  y 

malabarismo.

El mismo viernes, en el Casino Turolense, se ofreció "el plato fuerte" de la programación de este 

año con el concierto de Nacho Mastretta, un hombre muy conocido y valorado en el mundo del jazz 

en el ámbito nacional.

El sábado 29 de octubre, de nuevo la 'Dixie Rue del Percebe' realizó un recorrido musical por las 

calles del Centro Histórico de la ciudad. 

Cerró el  festival,   'The Gospel Times',  con un repertorio compuesto sobre todo de canciones 

tradicionales acercándonos  a la parte más popular del jazz.

Durante el mes de noviembre la Banda de Música “Santa Cecilia”, llenó la ciudad de varias y 

atractivas actividades musciales

El día 8, martes, grabó el Himno del Caja3 Voleibol Teruel junto con la Polifónica Turolense y el 

Coro “Santa Cecilia” de Teruel en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música. El himno ha sido 

compuesto por José Luis Ocón Arza, profesor de la escuela de música y director del Coro Santa Cecilia 

de Teruel. La presentación  en sociedad fue el viernes, 11, en la Iglesia de San Pedro a las 20.30 horas.

Por otra parte del 12 al 22 se llevá a cabo la Semana Cultural Santa Cecilia, con  campeonatos de 

Futbito, Parchís y Guiñote,  y velada de Karaoke. 

Las actividades más destacadas fueron  varios conciertos en el Auditpria de la escuela Municial 

Amtón García Abril:

 El día 16, miércoles, la actuación de “BIG BAND TERUEL”

El día 17, jueves, el  concierto de “SANTA CECILIA SAX ENSEMBLE”, “BLACKREEDS” Y 

“GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA ESCUELA”.
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El día 18, viernes, Masterclass de Trompeta a cargo de uno de los mejores trompetistas de Jazz 

del momento, DAVID PASTOR.

El día 19, sábado, XXXIV CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SANTA CECILIA a cargo 

de la  Camerata  “Santa Cecilia”  de Teruel  y la  Banda de Música “Santa Cecilia”  en el  Palacio de 

Exposiciones y Congresos.

El día 22, martes, CONCIERTO CELEBRACIÓN PATRONA DE LOS MÚSICOS a cargo de la  

Banda y Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Teruel y la Banda de Música “Santa 

Cecilia” de Teruel.

Los días  25 y 26, viernes y sábado, Concierto de “SANTA CECILIA SAX ENSEMBLE” dentro 

de los actos del “25 Aniversario de la  Declaración  del  Mudéjar Turolense como Patrimonio de la 

Humanidad” en la Logia del Museo Provincial de Teruel.

El  martes, 20 de diciembre, en la Iglesia de San Pedro,  la Banda  Santa Cecilia ofreció su 

tradicional concierto de Navidad.

 Destacaron las obras clásicas, -  laDanza Húngara nº5 de Brahms y la Marcha Eslava de 

Tchaikovsky-  los  solos de trompa y clarinete, y como no podía ser de otra forma, villancicos  de los 

estilos  más  diversos,  e  incluso  angflosajones,  junto  al  villacinco  pop,  'Feliz  Navidad'  de  José 

Feliciano". 
Así mismo, interpretaron 'Pele', un poema sinfónico para trompa y banda con Mónica Oset, y el 

Concierto para clarinete y banda, de Óscar Navarro con Iñaki Navarrete
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Nombres propios
David Sancho llegó a la semifinal de Destino Eurovisión, en enero y en el programa   a través del 

que Televisión Española escogió a su representante en el festival, celebrado en Dusseldorf del 10 al 14 

de mayo. 

El turolense fue uno de las más votados en la gala junto a la gallega Lucía Pérez y al grupo de 

chicos Auryn. Sancho actuó en primer lugar y cantó Estando contigo, compuesta por el recientemente 

fallecido Augusto Algueró y con la que Conchita Bautista participó en Eurovisión en 1961.

No logró plaza para ir a Eurovisión, pero el intento le valió una porción de fama que cuajó el mes 

de mayo cuando  sacó al mercado su primer disco, con temas en español con un corte swing, jazz y  

blues. 

En el mes de marzo,  Juan Marco, relevó a María Victoria Cañada al frente de Cáritas Diocesana 

en Teruel, siendo nombrado y presentado  por el Obispo de la la Diócesis, Carlos Escribano, 

Juan Marco tiene experiencia  en Cárittas, donde  ha estado vinculado como voluntario y posee 

una extensa trayectoria profesional en el mundo del empleo.

A mitad de marzo, la joven futbolista turolense Andrea Esteban participaciba  en las jornadas de 

convivencia de la selección española sub-17 con vistas a la participación del combinado nacional en la 

fase final del Campeonato de Europa que se celebraría en Suecia  en  próximo verano.

De  las  tres  convocatorias  en  las  Rozas  de  la  selección  nacional  que  dirige  Jorge  Vilda  ha 

realizado, Andrea partcipí en las dos últimas.

En la tercera convocatoria se jugó el encuentro amistoso preparatorio que mantuvo la selección 

española frente al Rayo Vallecano de Primera Nacional femenina. En él, Andrea Esteban disputó el 

choque como titular  e incluso firmó uno de los goles del combinado nacional  que venció al  Rayo 

Vallecano por 3-2.

Su club, el Levante de Sperliga, tuvo que esperar a que cumpliese 15 años, la edad mínima para 

jugar en la máxima categoría nacional, para alinearla en un encuentro. 
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La joven delantera turolense fue una de las 18 jugadores seleccionadas para defender los colores 

gualdirojos en la primera fase del Campeonato de Europa sub-17 que se disputó n la República Checa 

del  7 al 14 de abril

Sufríó una rotura  del ligamento cruzado de su rodilla izquierda brusca pero limpia, por lo que el 

menisco no está afectado, frente a Bélgica, siendo operada por el doctor Nebot de Valencia. 

El Policía Local turolense Ángel Abril  quedó en tercera posición, siendo medalla de bronce 

en el VIII Campeonato de España de Ciclismo en el que participaron miembros de la Policía Local, 

Policía Autonómica, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Bomberos. 

 La prueba de contrarreloj individual se celebró el 13 de mayo en las poblaciones de Vilaseca, 

Salou y La Pineda (Tarragona), en un circuito de 11 kilómetros. La segunda prueba se celebró el día 14 

con un recorrido de 89,5 kilómetros.  

La  prueba constó de ocho categorías,  comenzando por los  de más edad, seguida de la de las 

femeninas y concluyó con la categoría de menos edad, hasta 29 años, en la que el Policía Local de 

Teruel Ángel Abril se situó a 15 segundos del segundo clasificado y a 54 de la marca del ganador de la 

prueba, ambos pertenecientes al cuerpo de los Mossos de Escuadra. 

En este año 2011 tres profesores  turolenses ingresaron en la Asociación Española de Críticos de 

Arte, organización que es el altavoz de laactividad artística

Se   trata  de  Ernesto Utrillas,  profesor de la Escuela de Arte de Teruel, y  de Rut Martín y 

Diego Arribas, ambos profesores en el campus universitario de Teruel, en la Facultad de Bellas Artes.

En el pleno  del mes de mayo del  Consejo Superior de Cámaras de Comercio,  en el quefue 

elegido Manuel Teruel como presidente del Consejo Superior de Cámaras,  también  fue elegido el 

turolense  Jesús Blasco como miembro del Comité Ejecutivo de esa institución. La elección ha sido 

mayoritaria y Blasco pasa así a formar parte de la cúpula de dirección de las Cámaras.Es el primer 

turolense que ocupa un puesto en el mas alto organo ejecutivo de las Cámaras  de Comercio

Vidal Muñoz,  Cronista Oficial de la Ciudad, desde 2007 Presidente provincial de Cruz Roja 

Española en Teruel,  fue elegido Presidente Autonómico de Aragón,  el 9 de mayo en la ciudad de 

Logroño en el día Nacional de CRE, prometiendo su cargo el 5 de julio en el salón de Plenos del  

Atyntamiento de Teruel . Le sustiyó en el cargo de Presidente provincial, Antonio Soler,  hasta ahora 

Vicepresidente primero de Cruz Roja en Teruel.
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La Diputación  de Teruel  concedió  la  medalla  de oro de San Jorge a  la   AECC, Asociación 

Española contra el Cáncer  en Teruel, reconociendo la destacada y valiosa labor social que viene 

desarrollando en nuestra ciudad y provincia. Realiza  Una tareas que tiene como objetivo básico la 

mejora de la calidad de vida de las personas con cáncer y de sus familiares, sea cual sea su lugar de 

residencia. No en vano, la AECC trata de sumar sus recursos humanos y materiales para que todos los 

afectados puedan disponer de los apoyos adecuados para el correcto tratamiento de su enfermedad. 

Además, también desarrolla una notable tarea preventiva y de concienciación social que complementa 

eficazmente las prestaciones sociosanitarias de las propias Administraciones públicas LA AECC es una 

ONG sin ánimo de lucro y declarada de interés público. Fundada en 1953, comenzó a llevar a cabo 

actuaciones en la provincia de Teruel en 1958. En su dilatada trayectoria sólo ha tenido tres presidentes 

en Teruel:  Francisco Ferrán Fleta,  que la puso en marcha; Santiago Martínez Bru, que realizó una 

notable  y  prologada  gestión  y  su  responsable  actual,  el  doctor  Jesús  Sánchez  Padilla,  que  la  ha 

modernizado y potenciado.

El día 5 de Junio, domingo, el canónigo emérito de la catedral de Teruel,  Jerónimo Beltrán, 

fallecía  en la piscina municipal de Los Planos. 

Un fallo cardiaco fue la causa de la muerte del sacerdote de 77 años, y que sufría dolencias  

cardiacas previas y, de hecho, cuando falleció llevaba parches de nitritos, un fármaco que se utiliza para 

prevenir infartos.

El cuerpo de  Jerónimo Beltrán fue extraído por un socorrista del fondo de la piscina hacia las  

17.30  horas  del  domingo,  sin  que  previamente  ninguna  de  las  personas  que  en  ese  momento  se 

encontraban en la instalación deportiva hubiera visto cómo se hundía. Tanto el socorrista como los 

servicios médicos del 112 intentaron reanimar al sacerdote, pero no se pudo hacer nada por salvar su 

vida.

Jesús Hernández Saz,un turolense de 29 años, trabaja como investigador dentro del grupo de 

Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de Cádiz que está revolucionando con sus 

hallazgos el mundo de la ciencia. El equipo de científicos al que pertenece ha desarrollado un nuevo 

método de fabricación de nanoagujas a escala nanométrica,  del que Hernández ha sido uno de sus 

principales artífices en el marco de su tesis doctoral. Hace diez años que abandonó su ciudad natal,  

Teruel.

 Es licenciado en Física por la Universidad de Valencia y en Ingeniería de Materiales por la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV), además de tener un Máster de Ciencias y Tecnologías 

Químicas por la Universidad de Cádiz (UCA), realiza su tesis doctoral.
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Su currículum, a pesar de su corta edad, es envidiable, y el desarrollo de un nuevo modelo de 

fabricación de nanoagujas a escala nanométrica en el contexto de su tesis doctoral le abren múltiples 

posibilidades como investigador. 

El modelo desarrollado y patentado es muy innovador puesto que permite aislar nano-objetos 

dentro de una nanoaguja, lo que permite el estudio de los materiales con el fin de mejorarlos.

El  método  es  complejo  y  difícil  de  entender  para  los  profanos,  ya  que  se  trabaja  a  escalas 

nanométricas.  El  prefijo  nano  hace  referencia  a  una  medida  de  longitud  que  representa  la 

milmillonésima parte del metro.

El videoclip Love fron the stone de Teruel obtuvo en noviembre la medalla de oro en el ranquin 

de la primera votación de la 18 edición del festival internacional de cine independiente y de culto 

'Cinemad'.

'Love From The Stone", de Dark Moor, se estrenó oficialmente hace un año. La realización de 

este videoclip, inspirado en la leyenda de los Amantes de Teruel, fue posible gracias a la colaboración 

de la productora El Ojo Mecánico y la Fundación Bodas de Isabel, y a la implicación de todos los 

miembros del grupo, del equipo técnico, artístico, y de los Franciscanos de Teruel. 

Durante este año, el videoclip ha recibido críticas muy positivas tanto de la prensa como del 

público. Ha sido distribuido con la revista 'Rock Estatal' que tiene una tirada de 20.000 ejemplares, ha 

recibido  alrededor  de  111.000  visitas  en  'youtube'  y  lo  han  emitido  varios  canales  musicales  de 

televisión de Europa y Japón. 

La  alumna de Bellas Artes Lucía Pérez Córdoba fue la ganadora de la segunda edición del 

Premio Odone de Artes Plásticas que en esta ocasión tenía como eje temático la luz. E

Este certamen es fruto de la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 

Teruel, el grupo de investigación Línea Discontinua y la empresa de interiorismo Odone.

Su obra está formada por una serie de fotografías con retoque digital en la que el blanco y negro y 

el color se combinan para lograr una imagen más surrealista.

El  turolense  Fernando  Salvador,  bioquímico de  25  años  y  becado  por  el  Instituto  de 

Investigación Biomédica Alberto Sols, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), asistió recientemente al 61 Encuentro Científico en Lindau (Alemania). 

 Allí se reunieron del 26 de junio al 1 de julio 560 jóvenes investigadores de todo el mundo para 

compartir experiencias con 24 premios Nobel y el fundador de Microsoft, Bill Gates.

Fernando Salvador cursó la carrera universitaria en Valencia tras realizar los estudios previos en 

su  ciudad  natal,  Teruel.  En  Madrid,  trabaja  en  un  laboratorio  mientras  ultima  su  tesis  doctoral, 

relacionada con la investigación del cáncery estas investigaciones le han permitido poder contactar lo 

que más prestigiosos investigadores del mundo sobre temas oncológicos.

144



El cineasta turolense de 23 años, Guillermo Chapa, está paseando con éxito desde hace un año 

por varios festivales de cine, su ópera prima, un cortometraje titulado ‘La familia de mi novia’ que ha 

sido su trabajo de fin  de carrera en la  prestigiosa Escuela de Cinematografía  de la Comunidad de 

Madrid (Ecam).

Esta  producción  ha  visitado  Oporto  (Portugal),  la  República  Checa  y  fue  presentada  en  el  

Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

Hace siete años, Guillermo Chapa, ganó un premio por su actuación en el corto del IES Segundo 

de Chomón ‘Abajo el tabaco’, y en estos momentos  triunfa , habiendo recibido el premio del Festival 

de la Universidad Internacional de Valencia. 

La SER TERUEL, el 2 de Noviembre inauguró oficialmente sus nuevos estudios  en el edificio 

de Heraldo de Aragón en la calle Joaquín Torán, después de 28 años en Teruel y en la plaza Domingo 

Gascón conla asistencia  de dirigentes  nacionales,  y  regionales  de la  cadena,  de políticos,  (alcalde, 

concejales, diputados,...representaciones de asociaciones de toda la ciudad y provincia)

 El pediatra, afincado en Teruel Miguel Labay,  ha conseguido un importante reconocimiento 

nacional al convertirse en uno de los cinco finalistas de los premios nacionales de relatos cortos sobre 

medicina -convocados por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia- por su obra ‘Pueribus’, 

donde se narra la trayectoria vital del impulsor de la pediatría moderna en España, el aragonés Andrés 

Martínez Vargas.

A esta primera edición del concurso se presentaron un total de 40 relatos procedentes de toda 

España cuyos autores eran médicos, personal de enfermería y otros licenciados. 

En ‘Pueribus’, el doctor Labay recuerda la trayectoria de uno de los precursores de la pediatría en  

España y lo hace a través de las reflexiones en su lecho de muerte de Andrés Martínez Vargas, que 

nació en Barbastro en 1868 y falleció en Barcelona en 1948.

El trabajo redactado y escrito  en primera persona permite al lector ponerse en la piel de este 

médico que trató de mejorar la atención sanitaria a los niños y desarrolló iniciativas pioneras que aún 

hoy tienen vigencia. Fomentó las entidades denominadas Gotas de leche, en las que de forma altruista 

las nodrizas sanas donaban su leche, se esterilizaba, se conservaba en frío y se administraba a los niños 

cuyas madres no tenían leche.  Esta idea promovida en el siglo XIX cobra vigencia hoy día con la 

puesta en marcha de bancos de leche como el de Aragón.
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José Antonio Gutiérrez Villar, alumno de Bellas Artes en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas de Teruel, y Miguel Vallés Susín, estudiante del grado de Ingeniería de Informática en 

la Escuela Politécnica turolense, han sido  los autores de un videojuego artístico en dos dimensiones 

que presenta una historia centrada en el viaje de un personaje a través de un mundo de carácter tribal,  

que, debido a la sobreexplotación de sus recursos por parte de sus habitantes, ha vuelto a un estado de 

“prehistoria”, organizándose en tribus y olvidando su glorioso pasado y esplendor.

Con este videojuego han ganado el concurso Emprendedor Universitario, un certamen impulsado 

por la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Educación. 

El Ayuntamiento de Teruel y el club de atletismo La Salle-Jamón homehajeó a la atleta  Marta 

Silvestre, que regresaba por primera vez a Teruel tras competir hace dos semanas en el Campeonato de 

Europa  de  cross,  en  Velenje  (Eslovenia),  donde  se  clasificó  la  22ª,  siendo   la  más  rápida  de  las  

españolas.

Fue conducida engañada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, donde el alcalde de 

la capital mudéjar, Manuel Blasco, y su concejal de Deportes, Javier Domingo, le hicieron entrega de 

un trofeo con el que las autoridades, en nombre de toda la ciudad, rindieron homenaje a esta deportista 

ejemplar. 

Marta Silvestre, en las filas del Oviedo Atletismo pero formada en las filas de La Salle-Jamón de 

Teruel, se convirtió hace dos semanas en la segunda atleta turolense de la historia en formar parte de la 

selección española absoluta.

 En Diciembre la profesora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, Inmaculada Plaza, 

ha  recibido  el  premio  internacional  2011  IEEE  Education  Society  Chapter  Achievement  Award, 

considerada la  máxima distinción internacional en este ámbito científico, el “Óscar” de la ingeniería.
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Libros
El periodista, investigador y  escritor turolense, Javier Sierra (1971) ha desarrollado una intensa 

trama para descubrir «el secreto de la humanidad» en su última novela 'El ángel perdido', que salió a la 

calle en febrero. Javier Sierra, presentó la obra en Teruel ,el 7  de marzo, llenando a rebosar la iglesia  

de San Pedro.

Creó tal  expectación que doce- seis chicos y seis chicas- de los miles de lectores de este escritor,  

que está entre los más vendidos en Estados Unidos, se reuniero para leer, en nueve horas,  novela en la 

librería de la calle Goya de Madrid, del centro comercial El Corte Inglés

La acción de “El Ángel perdido” arranca en la catedral de Santiago de Compostela durante la 

noche de Todos los Santos. Julia Álvarez se encuentra trabajando en la restauración del Pórtico de la 

Gloria, cuando un extraño irrumpe en el templo y se dirige a ella en una lengua desconocida para 

decirle que su marido ha sido secuestrado en las montañas del norte de Turquía.  Julia se verá envuelta  

en una ambiciosa carrera por controlar dos antiguas piedras que, al parecer, permiten el contacto con 

entidades sobrenaturales y por las que están interesados desde una misteriosa secta oriental hasta el 

presidente de los Estados Unidos. 

En el mes de abril  la fundación  Dinópolis y el  Museo Nacional de Ciencias Naturales han 

editado un libro que, de forma lúdica y divertida, introduce a los niños en la paleontología.

 El número 18 de la serie educativa '¡Fundamental!' con el trabajo “Dinojuegos” acerca a 

los más pequeños a diferentes actividades con las que descubrir o ampliar sus conocimientos 

sobre los dinosaurios. Los diferentes talleres que esta edición recoge puede llevarlos a cabo cada niño 

en su casa o también en los propios centros educativos donde se realiza el programa e-dino.

Los  talleres,  adecuados  para  los  niveles  de  educación  infantil,  van  desde  los  ejercicios  más 

sencillos como puede ser colorear dinosaurios, recortar y colocarlos en su ambiente natural, hasta 

uno en el que se proponen especies de dinosaurios a los que hay que dar un nombre. Van a encontrar  

actividades para diferenciar qué dinosaurios eran carnívoros y cuáles herbívoros, interpretar qué 

pudo pasar en un determinado momento del mundo geológico, a partir de unas huellas que dejaron 

algunos dinosaurios, o un juego de la oca en el que van a poder recorrer la evolución del planeta. 

 A primeros del año , una colección de libros sacó a la luz fotografías de José Castañer, quien 

fuera director, en la década del sesenta y setenta del siglo XX, del hospital Obispo Polanco de Teruel y  

cerador de la Escuela de Enfermeras.  

El doctor Castañer  guardó  en baúles en el  palacio de los condes de Parcent  en la calle  San 

Francisco y ahora sus familiares los sacan a la luz para que sean conocidos a través de una colección de 

libros
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 Se recogen miles  de fotografías  antiguas  e  inéditas,  algunas  de la  guerra  civil,  documentos, 

publicaciones,  utensilios  de  medicina  y  fármacos  hasta  la  II  República  en  lo  que  constituye  una 

colección única. 

El último volumen que han publicado los descendientes de José Castañer muestra  los efectos 

devastadores de la guerra civil con imágenes de la capital turolense tras la Batalla de Teruel, en las que 

aparece  el  Seminario  medio  derruido,  el  puente  de  hierro  destruido  y  las  calles  del  centro  entre 

escombros.

El libro, titulado ‘El color de la ira’, ha sido editado por la hija de Castañer, Ana, y sus dos 

nietos, Anuska y Juan, con la colaboración de Alfonso Casas Anteriormente ya habían publicado ‘Tras 

las huellas del pasado. Fotografías antiguas de Valbona’ y ‘Teruel.  Historia y arte’. Preparan ya la 

siguiente entrega, que tratará sobre medicina, porque Castañer  conservaba en su archivo personal una 

gran cantidad de documentación sanitaria, utensilios, instrumental y fármacos antiguos..

El cineasta turolenses, Antonio Maenza, fallecido en 1979,  fue uno de los referentes del cine 

independiente español de finales de los años 60,y fijo en documentales  y ensayos,  así  como en el 

universo literario de numerosos escritores.

En lod días fianles de enero,  Graciela de Torres, una experta en Maenza, y el conocido dibujante 

David López,  plasmaron en viñetas  y comic la vida de este personaje underground que hoy día está  

más  vivo  que  nunca.  Es  la  obra  ‘El  cine  contra  el  cine.  Antonio  Maenza.  El  cineasta  olvidado, 

redivivo’, libro conmemorativo de la última edición de la Semana Negra de Gijón junto con trabajos de 

otros autores, y que es pieza de coleccionista, y después de forma independiente con Tropo Editores 

dentro del ciclo Pro-yectAragón.

Editado a dos tintas, el cómic supone un recorrido visual y textual a través de la trayectoria vital y 

de las inquietudes de este cineasta  maldito,  cuya  mayor  proyección la alcanzó después de muerto, 

mientras que en vida fue visto como una rara avis por su particular concepción del séptimo arte, que 

tanta incomprensión creó a su alrededor en los años 70.

Relatar sus primeros años de vida en Teruel,  su tiempo en Zaragoza,  cursando estudios en la 

Facultad de Filosofía y Letras, que es cuando inicia su filmografía con el rodaje de ‘El Lobby contra el 

cordero’, al que siguieron ‘Orfeo filmando en el campo de batalla’ y ‘Hortensia’, con Emma Cohen. 

Ninguno de las tres llegó a ser sonorizado ni tuvo un montaje definitivo.

 Rodó otro filme pero sin poner película en la cámara tomavistas, lo que da una idea del contenido 

revolucionario de su cine. 

Fernando López Rajadle, a mitad de febrero, presentó el libro “Amor falso, Amor verdadero. 

La enterrada viva de Alfambra. Los amantes de Teruel”   en que desvela que la historia de los 

jóvenes amantes formaría parte de un códice misceláneo del siglo XV sobre el linaje de los Marcilla. 
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López Rajadel indica que la versión de la historia de los Amantes que ha llegado hasta nosotros, 

gracias a la copia que realizó en el siglo XVII Yagüe de Salas, salió de ese códice del s.XV que hoy se  

encuentra en la Biblioteca de Cataluña. Actualmente no se conservan las dos páginas originales y buena 

parte de este códice está mutilado. 

El caso de la historia de los amantes, el amor verdadero, que aparecería según su investigación en 

dos páginas de este códice,  entra en  contraposición con el  amor ficticio o falso que representa la 

historia de la enterrada viva de Alfambra. Falso porque está basado en la lujuria y la mentira.

La leyenda de Alfambra habla de los amores, engaños y despechos del conde Rodrigo, su esposa 

y el rey moro de Camañas, en escenarios de estas localidades y de Argente o Visiedo, entre otras. La 

misma historia se contaba con distintos personajes en esa época en otros lugares de Europa, y lo mismo 

ocurre con la leyenda de los Amantes. 

El descubrimiento de las tumbas de San Pedro y las historias de escritores y poetas forjaron el  

mito de Los Amantes, profundamente enraizado en Teruel, y que ha vivido épocas de mayor auge a lo 

largo de la historia, gracias al teatro, la literatura o la escultura.

La revista  cultural “Turia”, editada por el Instituto de Estudios Turolenses y dirigida por Raúl 

Carlos Maícas lleva la literatura por todo el mundo. Nos ha ofrecido varios números en este año 2011, 

demostrando el hecho de que en esta ciudad se puede y se está elaborando cultura, ciencia y literatura a 

un alto y selecto nivel.

José Antonio Labordeta, el tenor Andrés Marín y Joaquín Costa son algunos de los protagonistas 

del primer  número del año 2011. Se insertan dos poemas inéditos de Labordeta:  Jaca y al barrio de 

San Julián. 

De este último, fechado en Teruel en 1969, escribe: “Aquí yace la yedra / sobre el muro. / Sobre 

el muro crece / el barro, la arcilla / y el niño entristecido por la tarde. / Aquí crecen las madres / a las 

puestas de sol / al tiempo que se arañan / desde el monte cercano / unas borrajas raquíticas y pobres / 

para hacerse entender / por campesinos”.

Antonio  Pérez  Lasheras  escribe   un artículo   sobre  Labordeta,  fijándose  en su faceta  como 

escritor, que es la que practicó con mayor tenacidad. Señala que Labordeta fue ante todo un “hombre de 

papel”, desde sus primeros poemas cuando apenas contaba diez años hasta los últimos libros aparecidos 

en editoriales de tirada nacional. La literatura marcó su periplo vital porque “Labordeta ha sido, ante 

todo, un escritor y un lector, y ha realizado ambos trabajos con entrega y entusiasmo. Y entre todos los 

géneros en que ha desarrollado esta actividad literaria, el poético es el más representativo y personal: en 

él nació a la literatura y fue el último que ejercitó”. Juan Villalba elabora una pormenorizada biografía 

del tenor que fuera alcalde  de Teruel,  Andrés Marín. 
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En  uno  de  los  artículos  se  actualiza  la  figura  y  la  obra  de  Joaquín  Costa  con  motivo  de 

conmemorarse este año el centenario de su muerte, a través de un artículo firmado por Juan Carlos Ara 

Torralba, en el que analiza el personaje y su legado intelectual. El autor ofrece una nueva mirada al 

pasado para mostrarnos a Costa como un hombre arquetípico del siglo XIX a quien le obsesionaba el 

método  y  le  acuciaban  la  reflexión  y  la  escritura  continuas.   Actualiza  a  Costa  a  partir  de  tres 

escenarios, el de la comunidad/familia, la privacidad/trabajo y la civilidad. El tránsito de Joaquín Costa 

entre ellos, y su peculiar vivencia, explican bastantes claves de este personaje.

 En Marzo, la revista cultural Turia dedicó, casi en absoluto, su número al escritor peruano Mario 

Vargas Llosa.

  Se ofrece un amplio recorrido por el Premio Nobel de Literatura desde el punto de vista de sus 

cachorros,- sus seguidores y alumnos latinoamericanos- ,la generación posterior al boom de la narrativa 

latinoamericana que ha crecido intelectualmente arropada por las obras de Vargas Llosa.

Esos cachorros, los nuevos escritores latinoamericanos, posteriores a la generación del boom, han 

sido los responsables de confeccionar  este monográfico   de “Turia”.Un número que supera los 20 

escritores   y estudiosos que han llenado las 250 páginas del  extraordinario  de marzo de la  revista 

“Turia”.

El  número 99 de la revista ‘Turia’, que se presentó el martes, día 21 de Junio, en el Centro 

Cultural Círculo de Lectores de Madrid, rindió homenaje al Premio Nobel de Literatura del año 1980, 

el polaco Czeslaw Milosz, (1911-2004) sumándos a los actos de conmemoración, nivel internacional, 

por el centenario del nacimiento del intelectual más destacado de su país.

Este número lleva artículos sobre este eminente polaco de Mario Vargas Llosa, -trabajo publicado 

en 1981-, de Mercedes Monmany, César Antonio Molina y Luis Alberto de Cuenca, entre otros.

 Recoge  también  entrevistas  al   fotoperiodista  Gervasio  Sánchez  y  al  escritor  Juan Eduardo 

Zúñiga. Se ofrecen varios   artículos sobre el mexicano Carlos Monsiváis, el poeta Diego Jesús Jiménez 

o Manuel Vilas. En su sección ‘Taller’ reúne textos inéditos de Boris Vian, Ana María Shua y Clara 

Janés. 

En  ese  mismo  número  99  aparecen  dos  selectos  trabajos.  El  primero  de  ellos  dedicado  a 

redescubrir la obra del médico y escritor Santiago Lorén, (1918-2010), que llegó a ser premio Planeta. 
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Juan  Villalba,  expone  la  vida  y  obra  de  Santiago  Loren, indicando  como  compatibilizó 

durante toda su vida su profesión de ginecólogo con la de escritor, pero su historia vital está regida por  

una constante, la pasión por escribir. Su extensa producción literaria abarca prácticamente todos los 

géneros (novela, cuento, teatro, ensayo, biografía y artículo periodístico). En ella destacan su novela 

‘Una casa con goteras’, con la que ganó la segunda convocatoria del premio Planeta, en 1953, ‘La vieja  

del  molino  de  aceite’, premio  Ateneo de Sevilla,  de  1984,  y  su  ensayo  autobiográfico,  ‘Memoria 

parcial’, finalista en 1985 del premio Espejo de España.

 Su labor como novelista le llevóa editar la obra  ‘Hospital de guerra’, que obtuvo en 1981 el 

premio Ciudad de Teruel  de novela,  primera y única edición de aquel premio dotado con 500.000 

pesetas y surgido como novedosa iniciativa en el marco de las Fiestas del Jamón. Promovido por el 

Ayuntamiento de Teruel y la editorial Unali, la obra ganadora se publicó en una colección de narrativa 

dirigida por el periodista y escritor Alfonso Zapater.  ‘Hospital de guerra’  trata de nuestra contienda 

civil y uno de sus capítulos más tremendos y trágicos es el dedicado a la batalla de Teruel.

En un segundo artículo se  recuperó la trayectoria política de otro profesional de la medicina, el 

doctor  José Borrajo Esquiu(1873-1938),  que  fue el  primer  alcalde  de  Teruel  durante  la  Segunda 

República y que sin embargo, paradójica y tristemente, terminaría falleciendo prisionero de una cárcel 

republicana.

El historiador Serafín Aldecoa elabora una pormenorizada aproximación biográfica que permite 

valorar adecuadamente la trayectoria política de uno de los líderes de republicanismo turolense más 

relevantes. José Borrajo Esquiu, alcalde de Teruel, desde el 14 de abril de 1931 hasta finales de julio de 

1933, fue un médico de filiación republicana que ejerció en varios municipios de la provincia como 

Alfambra y Cella. Más tarde fue nombrado primer director del Hospital del Puerto de Sagunto, que 

dependía  de  la  Compañía  de  Sierra  Menera,  empresa  encargada  de  la  explotación  de  las  

minas de hierro de Ojos Negros. Regresó a Teruel capital, tras concursar y obtener una plaza como 

médico de plantilla de la Beneficiencia, unas instalaciones que con el tiempo llevarían el nombre del 

que fue su yerno: el comandante Virgilio Aguado. La mujer de José Borrajo era hija del reconocido 

maestro turolense Miguel Vallés.

El número 100 de la revista cultural Turia , que celebra su 28 cumpleaños, salió a la calle a la a 

partir del 30 de noviembre . Está ocupado por una oferta monográfica sobre la escritora y académica 

Soledad Puértolas, con artículos de unos 20 estudiosos de su obra

Se ofertan 150 páginas repletas de textos inéditos de Soledad, “una escritora,  -en opinión del 

filólogo y editor Daniel Fernández, autor del artículo introductorio del monográfica- ya consagrada 

aunque se encuentre todavía “en sazón y en plena vitalidad creativa”. 
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Teruel en imágenes, es  un cuidado libro, fruto de la colaboración del Ayuntamiento de 

Teruel, la Sociedad Fotográfica Turolense y la CAI, donde se unen las calles de Teruel, sus gentes, 

sus  fiestas  y  tradiciones.  Lo  trabajan   17  fotógrafos,con  91  imágenes  y  tres  años  de  selección 

fotográfica.

Se han editado mil ejemplares para uso protocolario, aunque no se descarta volver a sacar una 

nueva edición para ponerlo a la venta en la Oficina de Turismo y librerías, 

La  revista cultural Cabiria. Cuadernos turolenses de cine, que editan conjuntamente la Sala 

Maravillas y el Ayuntamiento de Teruel, puede consultarse ya en Internet a través del portal de este 

cine turolense, desde el mes de marzo. 

 Se ha  incrementado la difusión de esta publicación, que es la única dedicada al estudio y análisis  

cinematográfico en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La revista Cabiria nació hace ocho años como un complemento de la programación del Cine Club 

Maravillas,  habéndose publicado, en Marzo, siete número.  Figura en archivos fílmicos y bibliotecas 

de  prestigiosos  centros  españoles,  así  como  internacionales,  destacando  Francia,  Estados  Unidos, 

México y Cuba. 

 En los día previos de la Vaquilla del Ángel,  Nonito Vicente Torres, presentó en el Salón de 

Plenos  del  Ayuntamiento  el  volumen  número  10 de  la  colección  “50 años  de  Historia  de  Peñas  

Vaquilleras Turolenses: 1942-1992”, iniciada en el año 2002.

En este  décimo libro de la  Vaquilla  nosacerca  e  interna  en  la  historia,  la  temporalidad,   las 

alegrías y los entresijos de cuatro peñas vaquilleras de la ciudad de Teruel:  El Ajo, El Agüelo, el 

Torpedo y  el Disfrute.

Nonito Vicente, como en los anteriores volúmenes vaquilleros, recupera y nos lega para la 

historia del  Teruel  nombres,   fotografías,  recortes  de artículos  periodísticos,  comentarios ,las 

escenas lúdicas de numerosos ciudadanos de los distintos barrios y clase social, listados que hoy 

son padres y madres de familia o abuelas y abuelos que acompañan a sus  hijos o nietos a la 

celebración festiva de los días vaquilleros del mes de julio.

El profesor universitario José Carrasquer publicó en el martes 26 de julio  'Los comienzos de la 

electricidad en Teruel (1889-1936)',  describiendo la etapa histórica en la que la electricidad comenzó a 

iluminar empresas y casas en la capital.
 A finales del siglo XIX, al  mismo tiempo que ocurría en otras ciudades españolas,  diversos 

emprendedores de la capital de la provincia pusieron en marcha centrales hidroeléctricas al lado de los 

ríos Turia y Alfambra que permitieron llevar la luz eléctrica a sus propias fábricas y poco después a las 

viviendas del casco urbano.
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 La obra fue editada por la Fundación Teruel Siglo XXI, en la que participan la Caja Rural de 

Teruel y la Cámara de Comercio,

 Carrasquer ha trabajado con  escasa documentación anterior sobre el tema y la confusión que 

genera el hecho de que distintas familias de empresarios de aquella época se unieran poniendo a sus 

descendientes los mismos nombres que tuvieran sus antepasados. Eran industriales que pertenecían a 

familias  relevantes  de  Teruel  que  dominaron  la  ciudad  económica  y  socialmente:  los  Jiménez, 

Garzarán, Fernández, Torán y Eced, entre otros.  Gentes y familias que  llegaron a ocupar puestos 

políticos de relativa importancia en Madrid y que hoy dan nombre a calles y plazas de Teruel.

Se estudia  la relojería de Jaime Fernández, el primer establecimiento de la ciudad de Teruel 

-ubicado en la plaza del Mercado- que se alumbró con una bombilla alrededor de 1887 y contó con un 

teléfono para comunicarse. 

En la obra se destaca igualmente que la capital de la provincia fue una de las primeras en disponer 

de energía eléctrica en los lugares públicos. Uno de los datos que ofrece es que la inauguración oficial  

de la iluminación eléctrica de la ciudad tuvo lugar el 30 de mayo de 1891.

No todo fueron parabienes respecto a la llegada de la luz eléctrica a Teruel. Carrasquer explicó 

que, como ocurre con todo lo nuevo, este adelanto despertó recelos y temores entre la población, sobre 

todo por el riesgo de electrocutarse que conllevaba para las personas, habida cuenta de que por aquellos 

años los cables eléctricos se tendían sin ninguna protección.

El 26 de octubre el escritor turolense, residente en Huesca, Miguel Ángel Buj  presentó en Teruel 

su primera novela, ‘La terrible historia de los vibradores asesinos’, con la que ha conseguido ponerse 

en los primeros puestos de ventas de libros de humor.

Ya antes la había presentado en  Zaragoza y Valencia.

El  Instituto  de  Estudios  Turolenses  presentó,  el  viernes,  28 de octubre,  el  libro  “How many 

windows”, (Cuántas ventanas) de Gonzalo Tena. El volumen contiene la original y audaz visión que del 

mudéjar  posee  el  pintor  turolense.  Se  trata,  además,  de  un  trabajo  creativo  que  complementa  la 

exposición de arte contemporáneo denominada “Gonzalo Tena.

Pretende conjugar la creatividad del presente con la notable  herencia cultural que suponen las 

diversas manifestaciones del arte mudéjar que posee Teruel.
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En “How many windows” hay un estudio previo de Ernesto Utrillas, profesor de la Escuela de 

Arte de Teruel, que analiza cómo Gonzalo Tena se acerca al mudéjar de una manera diferente: “a base 

de  centrar  la  mirada  en  los  pequeños detalles  que  pasan desapercibidos,  distraídos  por  el  tumulto 

exterior. Es la acción casual, lúdica, de fragmentar la fachada de la torre de San Martín en pequeñas 

tiras horizontales, la que desencadena el alquímico descubrimiento; en esas estrechas líneas visuales 

quedan condensados y destilados los elementos esenciales de los que se compone el arte mudéjar”.

El libro que ahora se publica como la exposición “Gonzalo Tena. En torno al mudéjar” tienen su 

origen en el taller que  realizó en  mes de febrero en las instalaciones de la Antigua Fábrica Noguera de 

Beceite y que protagonizaron el pintor Gonzalo Tena y el serigrafista Álvaro Lombarte. 

 Antonio Losantos y el pintor Pascual Berniz comenzaron hace una década una colaboración para 

publicar un libro ilustrado inspirado en la tradición de los Amantes de Teruel. El fruto de ese trabajo 

fue ‘La fuerza de una promesa’, una publicación de la que se han vendido más de 4.000 ejemplares y 

que está agotada. Por ello y para celebrar estos diez años en los que han realizado cinco versiones de la  

leyenda turolense más popular, han decidido reeditar esta obra en ediciones Tirwal.

‘La fuerza de una promesa’ se presentó en la Cámara de Comercio de Teruel en una velada con 

música  e  imágenes  en  la  que  los  dos  artistas  explicaron el  proceso creativo  que  han desarrollado 

durante estos diez años entorno a los Amantes de Teruel.

El texto de la nueva versión de este libro solo ha incorporado unos pequeños retoques y se ha  

incluido  un  prólogo  del  especialista  Conrado  Guardiola.   Las  ilustraciones  de  Berniz  son 

completamente inéditas con una veintena de obras y la utilización de la técnica de aguadas, con la que 

con un solo color se consiguen todas las tonalidades.

El 16 de Diciembre,  Alejando Nolasco Asensio  (1991) turolense de 20 años presentó el libro 

Misogénesis en el Museo Provincial .

Es su segunda novela, donde  conjuga una generosa dosis de intriga con un valiente debate sobre 

el concepto actual de mujer.

Gregory Turner, brillante estudiante de filosofía de la Universidad de Harvard, dirige, con precoz 

maestría, unas tertulias para jóvenes prodigios en un café colonial inglés de la ciudad de Boston. La 

intelectual sociedad sufre su primer traspié, al declararse sospechoso de la desaparición de la hija de un 

eminente  psiquiatra  británico,  a  Norman  Hesse,  miembro  tertuliano  de  lo  que  se  conoce  como 

“reuniones del Kipling. A partir de ese momento, y a la vez que se desarrollan intensos debates sobre la 

identidad de la mujer actual, una serie de asesinatos y secuestros que no parecen lo que son, comienzan 

a enrarecer el ambiente

154



 Misogénesis  es  una novela  valiente  e  intensa  que pretende no dejar  a  nadie  indiferente.  En 

palabras del crítico Javier Redondo, “la novela de Alejandro Nolasco Asensio surge como reacción 

inevitable al espíritu tóxico de la época que le ha tocado vivir,  una tentativa de hacer visible a los 

demás  esos  primeros  destellos  de  la  distopía  orwelliana  de  grandes  hermanos,  neolengua  y 

degeneración del pensamiento hecha realidad en que se ha transformado nuestro entorno”.

Alejandro  Nolasco  Asensio,  aunque  nace  en  Pamplona,  toda  su  infancia  y  adolescencia  se 

desarrolla  en  la  ciudad  de  Teruel.  Estudia  Derecho,  compaginándolo  con  estudios  acerca  del 

pensamiento.  Tiene una clara influencia estadounidense y su cultura viajera y trotamundos le hace 

renunciar  a  querer  alargar  su  propia  presentación.  Es  el  presidente  de  la  Asociación  Nacional  de 

Jóvenes Escritores y autor de El último perdón de Dios, su primera novela. 

Tras el éxito de  Lugares de la guerra.  35 itinerarios por la Batalla de Teruel,  editado por 

Tirwal,   el  abogado  y  experto  en  la  Guerra  Civil,  Alfonso Casas  Ologaray,  presentó  ,  el  20  de 

diciembre, en la Cámara de Comercio,  Más lugares de la guerra, recuperando muevos espacios y 

hechos de la guerra en estas tierras.

Escudriña el serio intento de alterar el curso de la Guerra Civil, el 15 de diciembre de 1937 que 

las tropas republicanas desencadenaron una fuerte ofensiva sobre Teruel. Es el principio de la conocida 

como Batalla de Teruel, que propició, a las pocas semanas, la toma de la ciudad, recuperada a mediados 

de febrero por el ejército franquista. 

Expone la voluminosa movilización de tropas, el frío siberiano y el eco mundial de Teruel en 

noticiarios y cancillerías  que convirtieron aquellos cruentos meses de la guerra en uno de los periodos 

más  singulares  de la  historia  turolense,  de la  que  son innumerables  los  testimonios  y también  los 

vestigios.

El  libro  consta  de  una  introducción  sobre  el  contexto  histórico,  treinta  y  cinco  vestigios 

identificados y explicados, acompañados de vistosas fotografías y croquis orientativos; 140 páginas a 

todo color y un entrañable epílogo de Magí Crusells. 
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Deportes.
El CAI Voleibol Teruel, a finales de Enero, cayó eliminado de la Liga de Campeones en Cuneo al 

perder (3-1) en una de las catedrales del voleibol europeo.

A  partir de febrero iniciaron la Copa CEV, la segunda competición del viejo continente.

Fue c imposible recuperar en Cuneo lo que se había perdido el día de Reyes en Los Planos frente 

al Noliko Maaseik, pero el CAI Teruel se permitió el lujo de tutear a uno de los grandes equipos de 

Europa, vigente campeón de la Copa CEV y de la Liga Italiana. 

En la copa CEV estuvo a un paso de dar la campanada y derrotar al Asseco Rasovia Rzeszow, 

cediendo un triunfo ante los polacos (2-3), tras un choque que se decidió en la lotería del tie-break  y 

derrota en Polonia.

En la última semana de Marzo-del 24 al 27,  se disputó  la XXXVI Copa del Rey en Santa 

Lucía de Tirajana. El CAI Voleibol Teruel venció por tres a uno (25-22, 29-27, 19-25 y 25-21) al FC 

Barcelona.  En el segundo partido,en semifinales, derrotó al  Islas Vecindario por 3-0 y en la final, 

proclamándose campeón de copa 2010, al  Unicaja Almería por 3.1(19-25; 25-23;18-25; 23-25. Teruel 

entró, por la puerta grande, en la historia de la única competición nacional que restaba por tintar de 

nararanja. 

El domingo, 8 de mayo el CAI Voleybol Teruel se proclamaba  campeón de la Superliga por 

tercer año consecutivo,  vencieron al  vencer  alUnicaja Almería por tres sets a dos en los Planos.

El conjunto turolense, que recuperó el factor cancha al imponerse en el segundo partido disputado 

en Almería, pudo cerrar el play off (3-1) sumando su tercer triunfo en el pabellón  Los Planos y ante su 

público, con 1350 espectadores, en un partido emocionante en el que los dos equipos estuvieron a un 

gran nivel. Los resultados de la final fueron:

Unicaja  Almería  3  -  CAI  Voleibol  Teruel  1  (1-0)  

(23-25, 25-21, 25-21 y 25-19).

Unicaja  Almería  0  -  CAI  Voleibol  Teruel  3  (1-1)  

(18-25, 22-25 y 21-25).

CAI  Voleibol  Teruel  3  -  Unicaja  Almería  1  (2-1)  

(25-23, 25-14, 24-26 y 25-17).

CAI  Voleibol  Teruel  3  -  Unicaja  Almería  2  (3-1)  

(25-15, 18-25, 20-25, 25-19 y 15-12).
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Superados  los  fastos  y  agasajos  institucionales,  la  junta  directiva  del  CAI  Voleibol  Teruel 

comenzó a trabajar ya en la próxima temporada en la que el conjunto mudéjar volverá a disputar la 

‘Champions League’, siendo el CAI Teruel el único representante español en la mejor competición de 

clubes del mundo, la ‘Champions League’. En sus escasas tres temporadas codeándose con la élite del  

voleibol  europeo, el  conjunto naranja ya  ha adquirido gracias a su buen quehacer un nombre y un 

respeto entre sus correligionarios en el viejo continente.

En el sorteo de  Viena,se codeó con equipos de Italia, con tres equipos de, Rusia, Grecia, Polonia,  

Francia, Bélgica y Turquía con dos conjuntos en el bomb. Teruel por españa con sólo un representante 

en la ‘Champions League’  como Alemania, Austria, Eslovenia, Serbia, República Checa y los Países 

Bajos. 

Se inició el sexto proyecto del primer equipo del Club Voleibol Teruel con tres Superligas, una 

Copa del Rey y una Supercopa, festejándose  el 12 de septiembre su vigésimo aniversario, con nuevo 

nombre: Caja 3 Voleibol Teruel.

  Un acontecimiento con una plantilla que sufre una metamorfosis completa: diez caras nuevas y, 

dada la crisis económica, con una rebaja en el presupuesto.

El  sábado  día  3  de  septiembre  el  pabellón  Los  Planos  de  Teruel  acogió  el  partido  de  volei 

clasificatorio para las Olimpiadas de 2012, enfrentando a las selecciones de España y Dinamarca. La 

selección española, tras derrotar 3-0 a Dinamarca en Los Planos se clasificó, aunque ya había vencido 

vencer en tierras danesas hacía una semana.

Los actos de conmemoración del XX Aniversario del Club Voleibol dieron comienzo el 12 de 

septiembre con la inauguración de una exposición en el Centro Cultural de la CAI en Teruel  que 

permaneció abierta hasta el 26 de septiembre, repasando los mejores y peores momentos del CV Teruel 

en sus 20 años de historia.

El  24  de  Septiembre  el  Unicaja  Almería  se  adjudicó  el  primer  título  de  la  temporada,  la 

Supercopa de voleibol, al derrotar alcampeón de liga y Copa de la pasada temporada, el Caja3 Voleibol 

Teruel, en Los Planos por un claro 0-3. 

El 11 de Noviembre,  en la iglesia de San Pedro se realizó el acto central de las celebraciones por  

el vigésimo aniversario de la fundación del CAI Voleibo.

Se presentó   un libro que resume los  veinte  años  de  historia  del  CAI VoleybolTeruel  y   se 

escuchó por primera vez de forma pública el himno del Club, compuesto por José Luis Ocón Arza, 

interpretado de forma magistral  por la Banda de Música de Santa Cecilia  de Teruel,  la Polifónica 

Turolense y el Coro Santa Cecilia de Teruel. 

El C.D. Teruel , tras su vuelta a la Segunda División B del Fútbol se clasificó en el puesto 12 con 

50 puntos, salvando la categoría.
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En los útimos días de mayo, tras la marcha del entredor , Ramón María Calderé, al Palencia CF 

llegó el nuevo entrenador del conjunto rojillo, Felix Aznais Lucas nacido en Galbarros, Burgos, hace 

52 años.

 Ha sido entrenador de equipos como el Burgos FC, Gandia CF, Mirandés, Algeciras CF, Mérida 

UE, y UE Sant Andreu, siendo el Guadalajara el último club al que ha entrenado en la temporada 2009-

2010, en la que fue destituido a falta de una jornada jugándose entrar en los puestos de ascenso a  

Segunda División.   Sugiendo la  trayectoria  de la  tempeorada  pasada el  C.D. Teruel  ,  a  finales  de 

diciembre, estaba en el puesto doce y luchando por pasar cuartos en la Copa Federeación Española.

 El sábado, 11 de Junio, el  equipo infantil A del CD Teruel, ascendió a División de honor, tras 

jugar con el  Calatayud,  que, a pesar de perder por 4 goles a 2 en Calatayud,  le sirvió el 3 a cero  

conseguido  en  la  ida  en  Pinilla,  una  semana  antes.  Este  equipo  estára  en  División  Honor  en  la 

temporada 2011-12, al igual que el Cadete y el Juvenil del C.D.Teruel.

Uno de estos equipo el Cadete División de Honor, el día 23 de Diciembre, por primera vez en 

la historia,  era el equipo turolense  que logra vencer al todopoderoso Real Zaragoza, por 3 a 1.

El CAB Teruel femenino ha hecho historia esta temporada. Las chicas que dirige José Antonio 

Mínguez alcanzaron, por primera vez, la final de Primera Nacional y, aunque cayeron derrotadas por 

Stadium Casablanca.

El Atletismo en Teruel ha estado un buen momento, pues ha conseguido resultados de alto nivel.

 El  domingo, 23 de enero, los turolenses  Jaime Escriche y Anacrís Torrejón se proclamaron 

nuevos Campeones de Aragón de cross de categoría júnior. Ambos corredores de La Salle-Jamón de 

Teruel se impusieron con suma facilidad en el XXXIV Memorial José Luis Alósde Huesca que sirvió 

además como Campeonato de Aragón de campo a través de categorías júnior, promesa y absoluto.

 Ese mismo día, el atletismo turolense estuvo muy presente en el  LXVIII Cross Internacional 

Juan Muguerza de Elgoibar con un total de 24 participantesturolenses.

Los mejores resultados los alcanzaron  los alevines. En categoría masculina, La Salle-Jamón de 

Teruel presentó a seis atletas que quedaron entre los catorce primeros puestos. Javier Díez lideró la 

carrera durante mucho tiempo aunque al final se conformó con el cuarto puesto mientras que Omar 

Mulud finalizó octavo. En categoría femenina, María Fuertes concluyó en una meritoria quinta plaza, 

bien escudada pos sus compañeras Beatriz Arjona y Silvia Tornos.

El domingo 6 de febrero, los equipos juvenil y júnior masculino de La Salle Jamón de Teruel 

se proclamaran campeones de Aragón,obteniendo, igualmente, la victoria en cadetes aunque en esta 

categoría no se ponía en juego el título autonómico.  La Asociación Atlética Turolense con el equipo 

juvenil femenino y el veterano masculino quedaron  segundos y el juvenil masculino fue tercero.
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El domingo, 13 de Febrero, acudieron a la localidad onubense de Punta Humbría, a competir 

en el torneo nacional de Atletismo nueve  equipos turolenses, con más de cien atletas de la Salle 

Jamón de Teruel y la Asociación Atlética Turolense 

La turolense Marta Silvestre y los bajoaragoneses Laura Villén y Alberto Sábado compitieron con 

sus respectivos equipos, mientras que Anacrís Torrejón (La Salle) acudió a título individual invitada 

por la organización, obteniendo la sexta mejor marca de España entre las júnior.

El equipo juvenil masculino de La Salle logró la séptima plaza, con un gran Diego Hernández que 

fue  noveno  en  carrera.  Sólo  los  problemas  de  rodilla  de  Arturo  Santafé  evitaron  que  los  verdes 

estuvieran más arriba. Los cadetes masculinos lograron, por su parte, la decimotercera posición. 

Otros atletas destacados de La Salle, a título individual fueron Natalia Silvestre, 37ª entre las 

juveniles y Eduardo Sáez, 33ª en la carrera júnior. Además Marta Silvestre, que corrió con Oviedo, 

logró la duodécima plaza absoluta en el cross corto femenino. 

 Los corredores de la Asociación Atlética Turolense destacaron el equipo juvenil femenino, que 

obtuvo la 32ª plaza en Punta Umbría, y el conjunto cadete femenino, 46º de España. 

Said  El  Wardi  y  Luisa  Larraga  editaron  una  nueva  entrega  del  dominio   en  la  Copa 

Multicaja de cross en la quinta prueba puntuable, que se disputó en febrero en el parque de Los Fueros 

de Teruel, y en la que, aunque no de forma matemática, prácticamente dejaron sentenciada su victoria 

en la clasificación final.

La cita de la capital turolense reunió a 375 atletas, y en la que  carrera femenina solamente la  

turolense Ana Cris Torrejón plantó cara durante la primera vuelta a Luisa Larraga, que dio un nuevo 

recital. El resto se conformaron con luchar por la segunda posición que finalmente se adjudicaría Silvia 

Ferrer por delante de Susana Ochoa.

En la  prueba  masculina,  Mariño plantó  cara  al  líder  de la  general  Said  El  Wardi.  Con ellos 

marchaba el marroquí Essemaali que se desfondó en la última  vuelta y quedó séptim. Todo lo contrario 

que Hicham Lamalem que se mantuvo expectante para rematar en los últimos metros y alcanzar el 

cajón en apretado esprint con Torralba, el alcañizano Alberto Sábado y Lombardo. Entre los turolenses 

federados, destacaron los triunfos de Diego Hernández, Jaime Escriche y Ana Cris Torrejón en juvenil 

y júnior respectivamente.

En categorías escolares, Javier Mateo y Alba Férriz ganaron entre los benjamines, Jaime Abril y 

Lola Catalán entre los infantiles, y Víctor Marín se adjudicó la victoria en categoría cadete.
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La atleta turolense Anabel Sancho de la Asociación Atlética Turolense, obtuvo el 12 de febrero la  

medalla de bronce en lanzamiento de peso en el Campeonato de Aragón absoluto en pista cubierta  

celebrado  en Zaragoza.  También Anabel participó en los 60 metros vallas, donde se quedó cuarta 

clasificada,  por  detrás  de  Rebeca  Santamaría  que  computaba  para  el  campeonato  navarro  que  se 

celebraba paralelamente.

Al día siguiente, domingo 13 acudió a Sabadell al Campeonato de Cataluña júnior de pruebas 

combinadas,  donde participó  fuera  de concurso pero logró  una meritoria  segunda plaza  con 2.686 

puntos, que la situaron  entre las mejores doce atletas del ranking para campeonato de España, sólo 

siendo superada por la tarraconense Silvia Gutiérrez.

De nuevo, el 9 y 10 de abril, Anabel Sancho se adjudicó el campeonato de Aragón absoluto y 

júnior de heptatlón.disputado en Zaragoza, logrando marca mínima para participar en el Campeonato 

de España de pruebas combinadas por Federaciones Autonómicas, en  Tenerife durante  días 15 y 16 de 

mayo, aunque el fuerte cierzo que se levantó durante la segunda jornada del certamen, el domingo, 

provocó la invalidación de las marcas.  Supuso una velocidad de 4 metros por segundo, el máximo 

permitido en pruebas combinadas para computar las marcas.

No obstante Anabel Sanchó logró los títulos autonómicos además de la marca mínima para el 

Campeonato de España júnior de vallas, ya que bajó de los 17.10 exigidos. 

La  primera  jornada  se  cerró  para  Anabel  Sancho  con  unas  marcas  por  debajo  de  lo  que 

acostumbra, pero satisfactorias, con 16.96 en 100 vallas, 1.41 en altura, 8.60 en peso y 28.87 en 200 

lisos.

El  domingo,  27  de  febrero  Anacrís  Torrejón  logró   la  decimocuarta  plaza  júnior  en  el 

Campeonato de España de cross individual y por comunidades autónomas, en lo que fue la mejor 

participación de los ocho turolenses que se desplazaron a Haro (La Rioja). 

Empleó un tiempo de24.22 minutos, sólo 1.19 más que la ganadora, Blanca Fernández. 

En categoría  absoluta  sólo  tomó la  salida  uno de  los  dos  turolenses  inscritos,  ya  que  Marta 

Silvestre acudió a la localidad riojana con fiebre muy alta y no pudo competir.  Entre los chicos el 

alcañizano Alberto Sábado cruzó la meta en 73ª plaza,  con 39.52 minutos siendo el  cuarto  mejor 

aragonés. 

En la carrera júnior masculina  elmejor turolense fue Jaime Escriche, que entró en 53º puesto. 

En la categoría promesa, la turolenses Esther Abril (37.50), fue 50ª en la general y tercera mejor 

aragonesa.

En promesas masculinos, el turolense Luis Agustín fue 66º con 37.24 minutos y  el otro turolense 

Samuel Gil 72º con 40.42 minutos, siendo quinto y sexto mejores aragones, respectivamente.
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El 13 de marzo Arturo Santafé se adjudicó la victoria en la tercera edición del Cross del Centro 

Penitenciario de Teruel,  con la participación de 39 atletas, entre los principales clubes de la ciudad, e 

lGrupo de Alta Montaña de Teruel (GAMTE) y el Equipo de Atletismo del Centro Penitenciario de 

Teruel (EACPT). 

Santafé y Vicente se destacaron desde el principio en cabeza de carrera y llegaron juntos a meta,  

logrando Santafé la victoria en los últimos metros. 

En la carrera de cinco kilómetros la prueba se decidió al sprint entre un grupo de cinco atletas que 

llegaron destacados. Aarón Bugeda fue el más rápido en los metros finales y se adjudicó la victoria.

 El 5 de Junio, el equipo de la provincia de Teruel revalidó el triunfo del año 2010 en la décima 

edición  del Memorial de atletismo José Navarro Bau.

 Por quinto año consecutivo puso en juego el Triangular Aragonés de Atletismo disputado entre 

una selección turolense de atletas  de la  Asociación Atlética  Turolense,  La Salle  Jamón de Teruel, 

Tragamillas de Alcañiz y Polideportivo Andorra, el Simply Scorpio de Zaragoza, que fue segundo, y el 

Intec Zoiti oscense, que concluyó en tercer lugar. 

El Triangular consistió en una competición por clubes en numerosas pruebas de  atletismo en 

pista, con la peculiaridad de que los equipos presentaban atletas de todas las categorías por edades, y al 

menos cada una tenía una prueba.

El equipo combinado de Teruel sumó 177 puntos en la general, por los 131 del Simply Scorpio y 

los 65 puntos del Intec Zoiti.

El 20 de noviembre en  el  XVIII Cross de Soria 21 atletas turolenses se clasificaron entre los 

veinte primeros puestos de sus respectivas categorías y en la que Marta Silvestre consiguió hacerse con 

la quinta mejor marca en la absoluta del resto de españoles. 

Fue una escala  fundamental  para  seleccionar  para  la  cita  continetal  en  Eslovenia  del  20 de 

diciembre,  y acudieron ochenta atletas  turolenses,  procedentes  de La Salle  Jamón de Teruel,  de la 

Asociación Atlética Turolense y de el Tragamillas de Alcañiz.

Vencieron los  kenianos Vicent Kiprop Chepkok y la subcampeona del mundo de maratón  fue, 

Prisca Jeptoo,  las jóvenes promesas del atletismo turolense lograron marcas extraordinarias en la que 

cabe  destacar  la  destreza  de  Marta  Silvestre  en  la  categoría  absoluta,  séptima  clasificada  (5ª 

española),siendo la lanzadera  que la llevó al campeonato europeo. 

 La mejor carrera  de los turolenses fue para  la alevín femenino, en la que Alba Férriz procedente 

de  la  AAT  consiguió  hacerse  con  la  segunda  posición,  mientras  que  Carmen  Garijo  (La  Salle), 

ganadora el  pasado año en la benjamín,  se estrenó esta temporada en la categoría  consiguiendo el 

cuarto puesto. 
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Del  17  al  19 de  marzo  se  celebró  el  Campeonato del  Mundo de mushing en  la  localidad 

noruega de Hamar.   La competición tuvo la presencia de 199 deportistas de 22 países- la flor y nata del 

trineo mundial-  y el turolense Fermín Torres consiguió  el quinto puesto  de carreras de trineos tirados 

por perros sobre nieve.

Torres  cubrió  los  123  kilómetros  de  recorrido  con  un  tiempo  de  5  horas,  26  minutos  y  24 

segundos, a tan sólo 34 minutos del líder. 

Fermín participó en la categoría MD12, en media distancia, representando a España junto a dos 

equipos españoles formados por Josep María Armengol y Salva Luque. 

La  atleta  local  Vanesa  Pascual   (Pretersa  Prenavisa  Turia  Extreme)  y  Juan  Millán  (St. 

Casablanca)  de Zaragoza,  se proclamaron campeones de Aragón absolutos, en la  VII  edición del 

Triatlón de Teruel,  el día 6 de Agosto,   con la asistencia de más de 200 atletas.  La prueba  se disputó 

entre el embalse del Arquillo de San Blas y Teruel.

Vanesa Pascual no logró ganar la carrera, como hiciera el  año  2010, pero alcanzó el  título 

autonómico al entrar en meta por detrás de Laya Escobedo (Vila-real).

La turolense, Alicia Conejos (Preterna Prenavisa) logró la medalla de bronce en el Regional.

De nuevo, Vanesa Pascual (Preterna Prenavisa Turia Extreme), el día 27 de agosto, venció en La 

Estanca de Alcañiz y en VIIITriatlón La Estanca de Alcañiz, organizado por el club Tragamillas y la 

Federación Aragonesa, que decidió el máximo galardón autonómico en categoría cross.

Otras dos turolenses acompañaron a Vanesa Pascual en el podio aragonés, la montalbina Mónica 

Ortín (St.  Casablanca) y Alicia  Conejos (Turia  Extreme),  de Teruel.  Entre  ellas se coló la  navarra 

Mirena  Andueza  (St.  Casablanca),  que  fue  segunda en  la  carrera  de  ayer  pero  no  puntuó para  el 

autonómico. 

Entre los chicos, el ganador del triatlón de La Estanca, fue el catalán Albert Reig (CN.Prat). 

 El segundo en la prueba y nuevo campeón de Aragón de triatlón cross fue el zaragozano Miguel 

López Allué (St. Casablanca), que en Teruel había logrado la plata en la disciplina de asfalto. Luis 

Ángel Foz (Tragamillas), de La Codoñera, ocupó la tercera plaza del campeonato de Aragón. 
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	El día 28 de mayo, por la tarde, con velas iluminaron el Torico contra la corrupción. Portando flores se acordaron y solidarizaron con los manifestantes desalojados esa semana de la plaza Catalunya en Barcelona, haciendo una cadena humana por la calle San Juan hasta la plaza del Torico congregó a los indignados turolenses que mostraron nuevamente su descontento con el actual sistema político y su apoyo a los que protestan en Barcelona. Se manifestaron pacíficamente,respetando el final de la actuación de un grupo de jotas que se estaba realizando al mismo tiempo en la plaza del Torico.
	En este periodo poselectoral el moviemiento Teruel toma la plaza convocó  varias manifestaciones, destacando  la del domingo, 19 de Junio,contra el Pacto del Euro, las medidas aprobadas por los 17 países de la zona euro para contener el déficit público y evitar nuevos rescates. Según los indignados, estos acuerdos tendrán como resultado el “empobrecimiento de los ciudadanos”, mientras se elude cualquier actuación contra “bancos y especuladores que han provocado la crisis”.
	 En este ambiente triunfal del PP y de manifestaciones de los indignados por todas las calles de España, se constituyó, el sábado, 11 de Junio en el que 13 ediles  del anterior mandato no repitieron escaño. 
	El grupo del que salen más concejales es el PSOE, donde no continuarán seis de los siete ediles actuales -Lucía Gómez, Gaspar Lozano, Flora Cote, Conchita Catalán, José Antonio Sánchez y José Antonio Esteban. Como consecuencia de la ruptura entre la ex alcaldesa y la dirección del partido hace cuatro años, la lista se renovó casi en su totalidad y sólo repetirá Pedro Joaquín Simón.
	Tres de los ocho ediles del PP no seguirán -Fernando Guillén, Conchita Lasarte y María Pilar Sánchez-, mientras que en el PAR no continuará ninguno de los tres que conservaba tras la marcha del partido del ex alcalde Miguel Ferrer: Julio Esteban, Mar Nacher y Elena Gómez. 
	El partido que más caras nuevas incorpora fue el PP. Incorporándose siete nuevos de llos doce inetegrantes en el grupo: Mª Carmen Muñoz, Julio Moreno, Rocío Casino, José Manuel Valmaña, Javier Domingo, Segundo Pascual y Sara Hernández.
	En el PSOE, son nuevos cuatro de los cinco concejales -Mayte Pérez, José Ramón Morro, Raquel Valenzuela y Mª Jesús Sanjuán. IU incorpora como único edil a José María Martínez, sin experiencia municipal, mientras que el PAR recupera a Ricardo Eced, tres veces alcalde.
	Entre quienes dejan el consistorio figuraban concejales con doce años de experiencia:Lucía Gómez -entre 1991 y 1995 y de nuevo desde 2003-,Julio Esteban, Conchita Lasarte y Miguel Ferrer, en la corporación,desde 1999.
	En el extremo opuesto, Mar Nacher y Elena Gómez, que han ejercido el cargo apenas siete meses, ya que se incorporaron al consistorio en noviembre, tras la crisis abierta por Ferrer.
	Julio Esteban (PAR), por su parte, seguirá siendo concejal, pero no en Teruel, sino en Riodeva.
	Los 21 concejales del Ayuntamiento de la capital (12 del PP, 5 del PSOE, 2 de CHA, 1 de IU y 1 del PAR)  eligieron al alcalde Manuel Blasco con 12 votos, ya que cada partido apoyó a su candidato. El salón de plenos estuvo al completo ya que los concejales estuvieron arropados por sus compañeros y familiares, aunque también estuvieron presentes miembros del movimiento 15-M con pancartas de crítica contra la clase política.
	El Alcalde Manuel Blasco en el discurso de investidura anunció que se iba a dedicar a reducir el gasto para hacer frente al déficit municipal, apostando  por la política de disminución del gasto de los últimos meses, aunque puntualizó que “no habrá recortes en el gasto social porque no pueden pagar la crisis los más necesitados”.
	La portavoz del grupo socialista, Mayte Pérez, señaló que desempeñarán su papel de oposición “con lealtad a esta institución” y con “firmeza y responsabilidad”. Pérez también advirtió al equipo de gobierno que estarán “atentos y vigilantes para no perder ninguna de las posibilidades” que la ciudad tiene por delante.
	El portavoz de CHA, Paco Martín, indicó que trabajarán no solo por el interés de sus votantes sino “para todos, con ganas de ilusionar a indignados y encantados”.
	El concejal de Izquierda Unida, José María Martínez, afirmó que hará “una oposición radical, sin concesiones, pero leal”.
	Ricardo Eced, concejal del PAR, se mostró muy emocionado con su vuelta a la vida municipal y afirmó que la ciudad en treinta años ha experimentado una gran transformación. 
	 Quedaron constituidas, el martes 5 de julio, en pleno extarordinari, las comisiones informativas del Ayuntamiento que en esta legislatura serán seis .El número de concejales que las integran pasará de nueve a once para mantener la proporcionalidad del pleno, que en esta corporación cuenta con un grupo más tras haber conseguido representación IU. El PP, que tiene 12 de los 21 ediles del consistorio, contará con seis representantes en las comisiones, mientras que el PSOE tendrá dos y CHA, IU y PAR, uno por grupo.
	Las comisiones informativas se dedicarán, respectivamente, a Educación, Cultura, Ocio y Deportes; Bienestar Social; Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local; Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad; Urbanismo y Vivienda; e Infraestructura y Medio Ambiente.
	 El alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), nombró el día 28 de Junio tenientes de alcalde a los concejales populares Jesús Fuertes, José Miguel Hernando, Mª Carmen Muñoz y Julio Moreno, y cerró el nuevo organigrama municipal, con escasos cambios en la estructura de cuatro áreas que configuró en los últimos meses de la pasada legislatura.
	Todos los grupos políticos desempeñarán delegaciones, salvo el PSOE, que declinó la oferta del responsable municipal y que dedicará a sus cinco concejales a trabajar exclusivamente en la oposición. Así, serán 16 de los 21 ediles los que gestionen las cuatro delegaciones de área y las 29 de servicio en que se divide el organigrama.
	El primer teniente de alcalde, Jesús Fuertes, continuará al frente del área de Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Medio Ambiente.
	José Miguel Hernando será segundo teniente de alcalde y continuará como responsable del área de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad. 
	La tercera teniente de alcalde, Mª Carmen Muñoz, estará al frente del área de Servicios al Ciudadano, que es la que más cambios sufre con respecto al anterior organigrama, porque pierde las competencias en Desarrollo Local, que pasan al área de Economía y Hacienda.
	Julio Moreno será el cuarto teniente de alcalde y estará al frente del área de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local. 
	La oposición gestionará cuatro delegaciones: Paco Martín y José Navarro -ambos de CHA- continuarán al frente de Cultura y de Transporte, respectivamente. José María Martínez, de IU, llevará Informática y Modernización Administrativa; y Ricardo Eced, del PAR, el servicio de Aguas.
	Fuertes y Hernando tendrán dedicación exclusiva, es decir, que perciban salario del Ayuntamiento. 
	Información al Consumidor (OMIC): Rocío Féliz de Vargas

	Igualmente informó de que en 2010 el consistorio ingresó 2,3 millones menos de lo que gastó, algo que achacó a la “falsa recaudación por licencias de obras e Impuesto de Construcciones” que se contemplaba en el presupuesto y que no llegó a materializarse. Pero la liquidación presupuestaria arroja un remanente negativo muy superior, de más de 6,6 millones, al ser ésta una magnitud acumulada de ejercicios previos. 
	La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, le contestó que “demagogia es decir que se ha rebajado en casi 3 millones la deuda con bancos y se ha pagado a proveedores”, como hizo Blasco el pasado lunes en su balance de los primeros cien días de gobierno del PP. “No han hecho nada que no hubiera hecho cualquier otro responsable político: pagar las cuotas de amortización según iban venciendo y abonar facturas después de que a partir del 1 de enero se pudo concertar una operación de tesorería”.
	Paco Martín, portavoz de CHA, manifestó su “grave preocupación” por los resultados presupuestarios de 2010, que “obligarán a hacer recortes sobre recortes”. 
	La economía española inició el año 2011 con alguna leve proyección de recuperación, ya que mantuvo el ritmo de crecimiento trimestral en el 0,2 % entre enero y marzo, en tanto que elevó una décima su crecimiento anual, hasta el 0,7 %, respecto al registrado en los últimos tres meses de 2010, el Banco de España. Esta «modesta recuperación» de la economía fue posible por la aportación positiva trimestral del sector exterior (3 décimas del PIB), gracias a la fortaleza de las exportaciones, en tanto que la contribución de la demanda interna siguió siendo negativa 
	En Aragón, el IPC bajó un 0,8% en enero respecto al mes de Diciembre de 2010, con lo que en el último año la inflación ha aumentado un 3%, tres décimas menos que la media nacional.
El vestido y el calzado, con una caída de los precios del 13,5%, ha sido el grupo que más influido en la contención de la inflación en Aragón, donde también bajó el ocio y la cultura, un 3%, mientras que han subido la vivienda, un 2,8%, y el transporte, un 1,4%.
	Teruel fue la provincia aragonesa donde más cayeron los precios en el primer mes del año, un 1,2 por ciento, mientras que en las de Zaragoza y Huesca descendieron un 0,8 y un 0,7%, respectivamente.
	El consumo de los hogares se mantuvo débil, lo que se explica en un contexto «poco propicio» para el gasto de las familias, caracterizado por la evolución aún negativa del mercado laboral, la disminución del valor de la riqueza inmobiliaria, la restricción del crédito, el aumento de la inflación y la caída de la renta disponible. El ahorro se redujo considerablemente tras el rápido descenso registrado a lo largo de 2010, y el consumo privado se asentó en las líneas de descenso flojo todo el año 2011.
	La moderada recuperación del consumo de los hogares y el incremento de la inversión en bienes de equipo contrarrestaron parcialmente la caída de la inversión residencial y la disminución del gasto público, afectado por los planes de austeridad para controlar el déficit. 
	La inversión de las empresas creció al mismo ritmo que en último trimestre del año, sobre todo la destinada a bienes de equipo, lo que estuvo ligado al repunte de la actividad industrial, apoyado en la fortaleza de las exportaciones.
	A pesar de este inicial repunte Teruel superó en enero por vez primera los 9.000 parados para terminar el mes con 9.160, un 5,11% más que en diciembre. Al mal comportamiento del mercado laboral a nivel nacional, que alcanzó la cifra más alta de desempleados de su historia, 4,2 millones, tampoco se sustrajo la comunidad autónoma, donde un ascenso del 2,82% dejó los demandantes de trabajo en 95.279 personas, según los datos facilitados del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
	La inversión residencial siguió cayendo, aunque a un ritmo menor (9 % interanual).Todas las áreas productivas, salvo la construcción y la agricultura, mostraron ritmos de crecimiento «moderadamente positivos», entre los que el organismo supervisor destaca el de la actividad industrial. 
	A pesar de ello, el empleo no se recuperó y la ocupación cayó un 1,3 % en tasa interanual, algo menos que el trimestre anterior, en tanto que la tasa de paro repuntó al 21,3 %, de acuerdo con el dato de la EPA. 
	La recaudación del Estado fue menor, ya que la evolución de los ingresos y gastos de la administración central se vio afectada durante todo el año por la plena aplicación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, con más participación en los impuestos y menos transferencias del Estado. 
	En cuanto a los gastos destacó el hecho de la caída de los de capital, de los provenientes de las compras de bienes y servicios, y de los pagos de intereses. 
	Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron en enero un descenso del 41% en la provincia de Teruel, hasta situarse en 112 vehículos vendidos. En España, las ventas de coches cayeron un 23,5% el pasado mes, contabilizando un total de 53.632 unidades vendidas.
	Este descenso de las compras de vehículos en Teruel se debió, principalmente, a la caída de las ventas de turismos, que disminuyeron un 41,9% hasta las 93 unidades vendidas. Por su parte, las adquisiciones de todoterrenos cedieron un 36,7%, hasta las 19 matriculaciones en enero.
	Por provincias, Teruel concentró el 9,4% de las operaciones registradas durante el pasado mes en la región, por detrás de Zaragoza (829 unidades) y Huesca (244 ).
	En relación a las marcas más vendidas en Teruel, en esos momentos del primer trimestre, encabezan el ranking de matriculaciones las casas Peugeot y Seat, con 15 matriculaciones en ambos casos, seguida de las firmas Ford y Toyota con 9 y 8 unidades vendidas, respectivamente. Las marcas Opel y Volkswagen, con 7 unidades vendidas cada una, fueron también representativas hasta enero. Les seguían en volumen Audi, B.M.W., Citroën y Kia, con 5 unidades vendidas en todos los casos.
	Los ingresos del Estado, crecieron por el «buen comportamiento» de la recaudación por IVA, que aumentó el 8 % en el primer trimestre, debido al efecto de la subida de los tipos en julio del año pasado, y a la moderación en la recaudación por impuestos especiales. 
	El paro en España alcanzó en el primer trimestre del año los  4.919.200 desempleados, una nueva cifra récord que situaba la tasa de desempleo en el 21,29 % 
	La provincia de Teruel llegó a finales del primer trimestre del año con una tasa de paro del 13,96%, una de las más bajas de España. Según la EPA, Teruel cerró el trimestre con 9.800 trabajadores en busca de empleo. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida ayer por el INE, entre enero y marzo el total de parados se elevó en 213.500 personas, en tanto que la ocupación descendió en 256.500 personas, hasta los 18.151.700.  
	El número de parados registrados en la provincia de Teruel aumentó durante el mes de marzo en apenas 11 personas, un 0,12% con respecto a febrero, incremento suficiente para que el territorio turolense marque un nuevo record de desempleados, 9.343. El resultado estuvo condicionado por la mala evolución de la capital, que a lo largo del mes pasado vio la desaparición de 133 empleos.
	El mal resultado de la ciudad de Teruel no se debe a ningún cierre empresarial concreto como el que han padecido otras localidades. Vino condicionada por la suma de una serie de factores como ajustes de personal al terminar las rebajas, despidos en el sector de la hostelería, etc.
	El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió una décima en febrero en relación al mes anterior y la tasa interanual escaló hasta el 3,6%, tres décimas por encima de la registrada en enero, debido a la subida de los carburantes, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este repunte, la tasa interanual alcanz´0 su valor más elevado desde octubre de 2008, mes en el que también se situó en el 3,6%.
	 En Teruel, la escalada de precios se situó en la escala media española, con una inflación interanual del 3,7%, tras una subida del IPC en febrero del 0,3%. En el primer trimestre los precios han experimentado en la provincia un alza del 0,9%, tres décimas más que en Zaragoza y cinco más que en Huesca. La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se situó en febrero en el 1,8%, dos décimas por encima de la registrada en enero.
	Los alimentos y las bebidas no alcohólicas mantuvieron en marzo la tasa interanual de la inflación en el 3,6 %, la más alta desde octubre de 2008. 
	 En Teruel, los precios registraron en marzo un aumento del 1,1%, la mayor de las tres provincias aragonesas. La inflación interanual de la provincia se ha situado así en el 3,9%, dos décimas por debajo de la Huesca (4,1%) y seis menos que la de Zaragoza (3,3%).
	La caída del paro en mayo supuso el segundo mayor descenso desde 1997 y en  Aragón  hubo 5.315 personas  menos en desempleo, con lo que el número total de parados en la Comunidad se situaba en 92.485 parados. En el conjunto de España, el paro bajó en mayo en 79.701 personas, un 1,87 % respecto al mes anterior, con lo que deja el total de desempleados en 4.189.659. 
	Porcentualmente, la provincia donde más descendió el paro fue Teruel, en 625 personas, un 6,74 por ciento respecto al mes anterior, seguida de Huesca, con 810 desempleados menos, un 5,84 por ciento, y Zaragoza, con 3.880 menos, un 5,20 por ciento.
	El número de desempleados en la Comunidad aragonesa descendió en el segundo trimestre de 2011 en 1.900 personas, con lo que la cifra total de parados se sitúa en 113.600, lo que supone un 1,69 por ciento menos que el trimestre anterior y el 17,42 por ciento de la población activa. Con respecto al mismo trimestre del año pasado, el número de desempleados en Aragón  aumentó en 22.000, lo que supone un 23,96 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según la Encuesta de Población Activa (EPA).
	En Aragón había 538.200 personas ocupadas, 10.200 más que el trimestre anterior, lo que suponía un 1,93 por ciento, mientras que con el respecto al mismo trimestre del año anterior,  descendió en 15.500 personas, un 2,8 por ciento. De los 113.600 parados que hay en Aragón, más de la mitad 61.100 son varones, mientras que el resto, 52.500 son mujeres. Por provincias, Zaragoza registró el mayor número de desempleados, 87.900, lo que supone una tasa de paro de 18,47 por ciento; seguida de Huesca, con 15.400 desempleados, un 14,35 por ciento, y Teruel, donde hay 10.300 parados, un 15 por ciento de la población activa.
	En septiembre, haciendo balance desde el año 2008,  Aragón había perdido 4.073 empresas, lo que suponía la existencia  de 90.858, un 4,3% menos que en 2008, siendo construcción,( 3.865 negocios menos ), textil (con un 23% de disminución) e investigación y desarrollo (65 % de disminución) los sectores donde más persianas se bajan desde el comienzo de la crisis en la Comunidad Aragonesa.
	Además, los ajustes en el presupuesto familiar en Aragón llevan a mucha gente a reutilizar todo lo que sea posible, para contener el gasto. De esta forma, la comunidad ha registrado un boom en el número de negocios de reparación de artículos domésticos: en septiembre había 191 más que en 2008.
	A finales del mes de septiembre Aragón tenía más de 28.000 hogares con todos sus miembros en el paro, siendo la cuarta comunidad de España con el menor número de hogares con todos sus miembros en el paro, aunque es una situación que afecta a más del 5,5% de las familias que residen en la región. La inmensa mayoría de las familias sin empleo se documentan en Zaragoza, con cerca de 22.000 familias y, a menor escala, en Huesca con 3.300 y Teruel con 2.900 hogares. 
	  Estos negativos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2011, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, indicaban que por segundo trimestre consecutivo se producía cierta mejoría en el mercado de trabajo aragonés, por comparación con el trimestre precedente, ya que se observa un aumento del empleo y una disminución del número de parados. Esta evolución contrasta además con lo sucedido en el conjunto de España, donde la ocupación ha caído y el desempleo se ha incrementado.
	La tasa de paro en el tercer trimestre de 2011 se situaba en el 17,5% en Zaragoza, en el 13,9% en Teruel y en el 11,4% en Huesca. 
	Los precios subieron en el mes de septiembre en Aragón en un 0,2%, con un incremento igual a la media nacional y una tasa interanual del 3,2%, una décima por encima de la española. En Teruel, los precios subieron un 0,7 % y en un año llevan una subida acumulada de 3,4%.
	Al término del mes de octubre aumentó el paro en Aragón en 2.947 personas, lo que supone un aumento del 3,11 por ciento en relación al mes anterior.
	Subió más en Teruel (3,62 por ciento), seguido de Zaragoza (3,27) y, con una tasa por debajo de la media nacional, Huesca (1,99).El número de parados registrados en la Comunidad aragonesa a finales del pasado mes de octubre ascendía a 97.648, de los que 74.189 se localizaba en Zaragoza, 14.174 en Huesca y 9.285 en Teruel.
	Desde principios de año, el paro ha crecido en Aragón en 7.549 personas, con una variación relativa porcentual del 8,38 por ciento, casi dos puntos por encima de la media nacional, fijada en 6,73 por ciento.
	El paro masculino se situó a finales de octubre en Aragón 49.177 personas y el femenino en 48.471, afectando a un total de 12.189 jóvenes menores de 25 años. 
	La provincia de Teruel finalizó el año 2011 con 1.286 parados más que el anterior. Se pasó de la cifra  de los 10.000 desempleados quedando, exactamente, en 10.001. 
	El número de desempleados se sitúa en 101.982 personas en Aragón, lo que supone el ,190% más que el mes de Noviembre, al haber aumentado en 1904 parados más.
	Por sectores, el paro registrado incidió de forma más negativa en el Servicios, con 1.764 parados más en el conjunto de la Comunidad Aragpnesa, de los que 1.284 corresponden a Zaragoza, 249 a Huesca y 231 a Teruel. 
	Con estas referencias de recesión, según  los datos aportados por  Asociación de Empresarios del Polígono La Paz (Asempaz) ,el nivel de empleo en los polígonos industriales de Teruel capital - La Paz, Platea, Los Hostales y San Blas- se mantenía en las mismas cotas de hace un año gracias a la llegada de 26 nuevas empresas, cuya instalación ha permitido la creación de 190 puestos de trabajo. Este nuevo contingente ha venido a compensar la pérdida de empleo registrada en los últimos doce meses como consecuencia de 12 cierres patronales, lo que ha supuesto la desaparición de 60 empleos, y las reducciones de plantillas aplicadas por 90 de las 243 compañías asentadas en los cuatro complejos industriales.
	En esta tesitura de crisis el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Aragón alcanzó los 59.753 en noviembre de 2011, lo que suposo un decrecimiento interanual del -5,11%, siendo por la partida de Autónomos, 39.945, por el sector Agrario, 8.962, por el campo de la Minería y Carbón, 112, y por empleados de Hogar, 4611.En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.751.297.
	Las cifras de desequilibrio económico siguieron en aumento para adelantarse a un año venidero de reajustes , austeridad y aumento del desempleo que supuso el anuncio del nuevo Gobierno estatatal del PP, salido de las urnas con mayoría absoluta, el día 20 de Noviembre,  a través del nuevo Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la intención de congelar el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2012 en los actuales 641,40 euros mensuales a causa de la “coyuntura económica en general”.
	Tras subir un 1,3% en 2011, el SMI quedó fijado en 21,38 euros al día o 641,40 euros al mes y en cómputo anual en ningún caso por debajo de los 8.979,60 euros. Para los trabajadores eventuales y temporeros, cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días, el salario mínimo se situó en 30,39 euros por jornada. Por último, para los empleados de hogar la cuantía establecida era de 5,02 euros por hora trabajada.
	Pero todo el problema económico de España, según la publicación "La economía de los consumidores", en su edición de diciembre de 2011,es la deuda privada.  Indica que los ataques especulativos a la deuda pública española sirven de negocio a unos y de justificación a otros, una posición intolerable. El problema de España no es el endeudamiento público, menos que la media europea, sino el endeudamiento privado, sobre todo el de la Banca.
	Según el estudio del Observatorio de la Deuda en la Globalización, Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, la deuda total española asciende al 400% del PIB, unos 4,25 billones de euros. Del total de esa deuda, 2,65 billones corresponden a deuda privada de empresas (sobre todo inmobiliarias) y de bancos y cajas. Apenas 700.000 millones corresponden a administraciones públicas y el resto, menos de 1 billón de euros, a las familias. 
	 Todo este clima de incertidumbre económica viene avalado, finalmente por el Banco de España que avanzaba el jueves, 29 de diciembre, que la economía española ha caído en los tres últimos meses del año 2011 en un entorno de fuertes tensiones en los mercados financieros y de deterioro de las perspectivas de crecimiento en el área del euro y en el resto del mundo, apuntando que la actividad económica se contrajo en el último trimestre, tras el estancamiento del verano. El consumo privado ha mostrado una marcada debilidad en el cuarto trimestre, la inversión empresarial también ha dado señales de atonía y el sector exterior -que constituye el único sostenimiento de la economía- ha atenuado su crecimiento. 
	Se encabalga  un aumento del ritmo de destrucción de puestos de trabajo en el cuatro trimestre, debido a la intensificación de la caída de las afiliaciones a la Seguridad Social y al repunte del número de personas adscritas a los servicios públicos de empleo. 
	 En cuanto al consumo de los hogares, se muestra el hecho de que tanto las matriculaciones de vehículos particulares como las ventas al por menor han caído en torno al 7%, según los últimos datos conocidos, en tanto que la confianza de los consumidores y los comerciantes ha disminuido respecto al tercer trimestre, de acuerdo con los índices que elabora la Comisión Europea. 
	Los indicadores de clima industrial han descendido respecto al trimestre anterior, así como las matriculaciones de vehículos de carga, el índice de producción industrial y la importación de bienes de equipo, lo que deja entrever la debilidad de la inversión empresarial.
	La inversión en construcción no frena su caída, ya que aunque los permisos solicitados para construir vivienda se han recuperado ligeramente, la licitación de obra civil podría registrar caídas cercanas al 30% para 2011 y 2012, según las estimaciones del Banco de España. 
	Las exportaciones de bienes están creciendo a un ritmo que es menos de la mitad del observado en el tercer trimestre, en tanto que el turismo está moderando el elevado dinamismo que venía mostrando desde mediados de 2010. Se manifiesta   una caída de la actividad industrial, así como a un deterioro del sector servicios. Los costes salarial aceleraron ligeramente su crecimiento en tasa interanual, lo que se explica en parte por el efecto de comparación, ya que un año antes tuvo lugar el recorte de las retribuciones de los empleados públicos. 
	Las matriculaciones de turismos en 2011 alcanzaron en Aragón las 15.461 unidades, un 26,2% inferior a los 20.954 con que cerró el ejercicio de 2010, siendo la octava comunidad que menos redujo sus ventas el pasado año. 
	En Aragón se concentra un 1,9% de las matriculaciones nacionales, el pasado diciembre se matricularon 1.575 vehículos, lo que supone una bajada de un 7,5%.
	En  Zaragoza las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron una caída del 23,8% hasta situarse en las 11.297 unidades vendidas al cierre del año. 
	Este descenso de las compras de vehículos en Zaragoza se debió, principalmente, a la bajada de las ventas de turismos, que cayeron un 25,5%, hasta las 9.697 unidades vendidas. 
	 Las adquisiciones de todoterrenos descendieron un 11,1%, contabilizando 1.600 unidades matriculadas durante el pasado añ0.
	Zaragoza concentró el 73,1% de las operaciones registradas durante el pasado año en la región, por delante de Huesca (17,9%) y Teruel (9% de las ventas).
	 Una muestra palpable de la crisis económica que ha hecho aumentar la pobreza en Teruel son las últimas actuaciones de Cruz Roja,  Cáritas y Banco de Alimentos.
	Cruz Roja ha entregado en estos días navideños juguetes a  m 202 niños y niñas de la capital. Juguetes donados por turolenses, en un gesto de solidaridad con aquellas personas que se encuentran en situación de de dificultad y vulnerabilidad social. Las familias soliciatantes, en este año difícil, han incrememtado las peticiones  en un 40% respecto a años anteriores. Se ha contado con la colaboración de  Caixay la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Teruel.
	  Cáritas en Teruel ha asistido a 673 familias con ayuda de alimentos en alguna ocasión a lo largo de 2011 .Ha atendido a 923 personas sin hogar, la mayor parte de las cuales, 852, son hombres y una gran parte, 683, españoles. Otro dato que revela la gravedad de la recesión y de la falta de empleo es que 145 personas están en lista de espera para acceder a los talleres de formación profesional de Cáritas y otras 103 se han dirigido a la entidad para pedir orientación laboral.
	La actividad de Cáritas en 2011, se centró en la etnia que lo está pasando realmente mal, debido al bajón de la venta ambulante, actividad a la que se dedica la mayor parte de la población gitana. La demanda de ayuda por parte de este colectivo, integrado por unas 80 familias con una media de tres niños cada una que residen mayoritariamente en el barrio de Pomecia -fuera de ordenación urbana-, se ha multiplicado por dos en un año.
	Por otro lado, a su comedor están llegando en torno 1.500 transeúntes y más de una quinta parte son extranjeros.  
	El Banco de Alimento sumistró comida, este año, a 1500 personas y entregó más de 12.000 Kgs de alimentos
	 En los primeros días de abril, el alcalde de Teruel, Manuel Blasco informó a los funcionarios del Consistorio turolense de que no podrán realizar horas extraordinarias como medida de ahorro, pues  había tal acumulación de horas extraordinarias por parte de los trabajadores que «se habían convertido en ordinarias». A partir de ese mes  «quedan prohibidas, terminantemente las horas extraordinarias, porque así lo pide Intervención en la memoria que acompaña al presupuesto de este año»., señaló el alcalde
	Habrá excepciones: «Se harán las horas extras autorizadas previamente por un concejal y con conocimiento del alcalde» y para «atender cosas extraordinarias de verdad como un reventón, ayudas de urgencia o situaciones extraordinarias» y sin que haya una merma del servicio. 
	La institución Ferial de Teruel supone un problema para las finanzas municipales. A la deuda de más de 800.000 euros que proviene de reformas en el edificio (mas de 500.000 euros ) y de cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores, hay que sumar las pérdidas de más de 80.000 euros del año 2.010 y para este ejercicio se estima que ascenderá a 84.000 euros  Además hay que amortizar los préstamos  que se suscribieron para financiar las mejoras de las instalaciones y por los que se paga anualmente más de 130.000 euros. 
	 Por ello, el alcalde anunció que la Cámara de Comercio e Industria de Teruel gestionará la Institución Ferial de Teruel a partir de 2012 y además indicó que saneará las cuentas de esta entidad antes del traspaso a la institución cameral para esta nueva etapa de la organización de ferias y congresos en la capital. 
	El sábado, día 28 de mayo el estado ruinoso de una casa obligó a cortar el Tozal y a desalojar una tienda y dos bares, en el espacio de 16 metros de longitud ante el peligro de hundimiento que presentaba una vieja casa de cuatro plantas.
	A última hora de la tarde del sábado y después de que una tromba de agua hubiera caído sobre la ciudad, los bomberos tuvieron que acudir al lugar para consolidar el ático del inmueble, que amenazaba con derrumbarse y caer sobre una casa contigua. La presencia en la vía pública de algunos cascotes y polvo alertaron a vecinos y viandantes.
	Como medida de precaución, el Ayuntamiento ordenó el desalojo de un restaurante. Su propietario, Jesús David Baldiris, lamentaba  haber tenido que sacar de su establecimiento a diez clientes que estaban sentados a la mesa para empezar a cenar. 
	Una taberna próxima se vio obligada igualmente a cerrar sus puertas mientras que el dueño de la lencería que, en régimen de alquiler, ocupa la planta baja de la casa en ruinas tuvo que sacar la mercancía para evitar que se estropeara. En todos estos inmuebles, debido al mal estado que presentan, hace años que no vive nadie.
	Propietarios de establecimientos hosteleros de la calle del Tozal mostraban su preocupación por lo sucedido y por el deterioro que presentan varios de los edificios de esta vía de uso peatonal, muy transitada en días laborables y con muchas tiendas de moda.
	Miguel Ángel Argilés, dueño de una relojería que está a solo tres portales de la casa en ruinas, explicó que «aunque no se note a simple vista, los tejados de estas casas están hechos polvo, hundido, ya que estos edificios tienen más de 60 años y no se han arreglado nunca».
	 El hecho claro es que algunos comerciantes están pagando de alquiler 30 ó 40 euros al mes; con eso no se puede arreglar ni el tejado ni la fachada de una casa. 
	En total son 11 los locales en activo afectados, en la parte alta de la calle y el número 31 de una finca de pisos al que podían pasar los vecinos mediante un pasillo de vallas y al menos siete edificios ofrecian un aspecto ruinoso, como admitió el concejal de Urbanismo, Jesús Fuertes. «En su planta inferior están bien y tienen modernos comercios, pero por arriba necesitan una intervención», afirmó el edil. Desconchones, grietas, gruesos cables por la fachada y balcones que se quedan sin suelo son problemas comunes a varias de esas casas.
	Fuertes indicó que el Ayuntamiento tiene previsto crear una unidad urbanística que se ocupe de revisar periódicamente los edificios del Centro Histórico a fin de detectar a tiempo los problemas y actuar para evitar el deterioro. 
	Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo  pudieron inspeccionar el interior del inmueble en rueinas porque estaba lleno de excrementos de paloma, que en algunas zonas alcanzan una altura de dos metros.El consistorio dio a los propietarios diez días para que limpien el edificio y poder revisarlo al completo. Entre tanto, mantendrá la prohibición de abrir el local comercial situado en la planta baja, precintado por la Policía Local hasta que estén garantizadas las condiciones de seguridad. En el mismo informe la Gerencia de Urbanismo, daba 30 días a los titulares del inmueble para que presenten un estudio técnico sobre el estado del edificio y las actuaciones de conservación que deberán realizar.
	Vecinos y comerciantes exigieron compensaciones por el cierre de la vía al dueño de la casa ruinosa y al Ayuntamiento 
	El galopante deterioro arquitectónico del Centro Histórico de Teruel obligó a cortar, el día 29 de diembre, temporalmente cinco calles en medio año para evitar el peligro de desprendimientos o derrumbamientos de edificios ruinosos. Aunque el Ayuntamiento anunció la elaboración de un censo de edificios en mal estado tras el corte de la céntrica calle de Tozal a finales de mayo por la caída de cascotes desde una finca, la medida no se ha puesto en marcha y podría demorarse hasta la implantación de la inspección técnica de todas las viviendas con más de 50 años de existencia, prevista para 2012.
	Al corte de la calle del Tozal por el mal estado de una vivienda han sucedido los cierres de las calles Tomás Nougués, Alcañiz, San Miguel y Rincón. El tramo cortado, situado entre las calles Comunidad y Tozal, afecta a viviendas deshabitadas situadas frente al torreón del Rincón y el lienzo de muralla contiguo. El lugar está situado a unos cien metros de la casa que obligó a cerrar la calle del Tozal hace seis meses por desprendimientos y también muy cerca del palacio del Marqués de Tosos, cuyo deterioro forzó el cierre temporal de la calle San Miguel hace solo un mes.
	 Los cinco por la misma causa: el riesgo de accidentes por la presencia de casas en ruinas. El último caso, en la calle del Rincón, se produjo el 27 de diembre, tras la declaración de una vivienda en estado de ruina inminente que, previsiblemente, arrastrará a las dos contiguas, también en pésimo estado de conservación.
	A un mes de las fiestas de la Vaquilla del Ángel la plaza de toros se quedó sin empresa gestora.El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, inició, el día 8 de junio, el expediente para rescindir la concesión de la explotación de la plaza de toros a la unión temporal de empresas Intertauro-Martauro, que se encargaba de organizar las corridas de toros en la ciudad desde 2009. La resolución del contrato, justificada por Blasco por los reiterados incumplimientos del empresario, se produce a un mes de la principal cita taurina de la ciudad, la feria de las fiestas de La Vaquilla, que, de momento, queda en el aire. La anulación de la concesión comporta una tramitación administrativa compleja, pero se mostró convencido de que, durante las fiestas de La Vaquilla, que se celebrarán durante la segunda semana de julio, la ciudad podrá disfrutar de la correspondiente feria taurina.
	La gota colmó la paciencia municipal ha sido el retraso en la presentación formal de los carteles de las dos corridas, la novillada y el festejo de rejones de La Vaquilla, así como el impago del canon por la explotación del coso correspondiente a 2010 y 2011. Entre los dos ejercicios, Intertauro-Martauro debe más de 20.000 euros por este concepto.
	Se han mantenido varios contactos con la empresa en los últimos meses para llegar a una solución a los incumplimientos de Intertauro-Martauro, que comunicaron sus dificultades para respetar sus compromisos con el Ayuntamiento. Manuel Blasco explicó que el Consistorio aplazó el cumplimiento de las obligaciones de pago o de gestión, pero exigía a cambio que la empresa taurina liquidara sus deudas con profesionales de la ciudad generadas en la feria de 2010, que superan los 60.000 euros.
	El Ayuntamiento fijó como plazo improrrogable para cerrar los carteles para La Vaquilla las 13.00 del día 8 de Junio, pero la documentación presentada por la empresa -que incluía a los diestros Cayetano, El Fandi y Miguel Abellán, entre otros- fue considerada poco fiable y resultó desestimada. Por otro lado, tampoco ha cumplido la exigencia de liquidar el canon de los dos últimos años ni la de pagar a los acreedores particulares generados en la feria de 2010.
	 El plazo para presentar los carteles venció el pasado 30 de mayo y, cuando se le requirió, la empresa aportó “un folio sin contratos”. Se le pidió que presentara los originales el miércoles y “no cumplió”.
	Blasco reconoció que la rescisión del contrato “a un mes de la Vaquilla es un problema, pero es preferible tener un mes para organizar los festejos a sufrir un problema como el que hace una semana hubo en Cáceres, con la suspensión unilateral y sin argumentos de una corrida por parte de la misma empresa” cuando el público estaba ya en el tendido, que obligó a intervenir a la Policía.
	La empresa tenía depositado un aval de 45.000 euros ante el consistorio, parte del cual podría utilizarse para compensar el impago del canon, e indicó que los 10.000 euros de 2010 le fueron condonados por el anterior alcalde, Miguel Ferrer, de forma verbal, para compensar la suspensión de la corrida del 75 aniversario de la plaza de toros que luego se incluyó en la feria 
	El 24 de Octubre los datos del Observatorio de Precios del Ministerio de Industria correspondiente al segundo trimestre de 2011, indicaba  que Teruel contaba con la cuarta cesta de la compra estándar -tercera entre las capitales- más barata de España. Tan sólo Valencia, Castellón y Talavera de la Reina registran una cesta estándar más económica que la ciudad mudéjar. El estudio contempla las 52 cabeceras de provincia y las cuatro ciudades españolas que son más grandes que su capital: Vigo (Pontevedra), Gijón (Asturias), Talavera de la Reina (Toledo) y Jerez (Cádiz).
	El Observatorio adjudicaba a Valencia, ciudad más económica, un índice 100;Teruel registra el 102, es decir, una cesta de la compra estándar es un 2%más cara que en el lugar más barato. Huesca y Zaragoza arrojan índices 106 y 107 respectivamente; en estos casos la compra referida es el 6%y el 7% más onerosa que en Valencia. El máximo es para San Sebastián, con un índice de 117.
	La compra es más barata que hace un año (-2%), y especialmente que el trimestre anterior (-0,6%). Eso ha hecho que, de ser entre enero y marzo la duodécima ciudad más barata de las 56 que contempla el estudio con un índice 104, el segundo trimestre ha escalado posiciones para situarse como la cuarta. Y un año antes, segundo trimestre de 2010, con un índice de 105, Teruel figuraba en el puesto 20.
	En el cuarto trimestre del año se fusionaron las diferentes sociedades públicas municipales, -Reviter, La Senda del Valadín y el Urban- para reducir costes, instalándose en el edificio multiusos de la plaza Amantes, con lo que así se ahorra los gastos de alquileres, luces, escalera. Eran  6.200 euros anuales quer costaban estos servicios en la calle Tomás Nogués.
	La cifra de jamones de denominación de origen Teruel ha caido a la mitad desde  el año 2008. El Jamón de Teruel  ha acusado la crisis económica, registrando en 2011 el tercer año consecutivo de caída de producción El jamón de Teruel de denominación de origen, se ha contabilizado entre 350.000 y 450.000 piezas, frente a los 743.738 alcanzados en 2008
	 La producción ha tocado fondo, minetras que las ventas del año son  una incógnita, aunque se mantiene en cifras similares a 2010, el principal interrogante es el precio que pagará el consumidor, que se encuentra por debajo del coste de producción.
	 En esta situación de crisis y austeridad general, el colegio de arquitectos técnicos de Teruel hacía público, el 31 de octubre, que había  concedido un total de 327 visados para construir viviendas de obra nueva en los ocho primeros meses del año. Esta cifra supone un descenso del 47,60 % respecto a los otorgados en el mismo periodo de 2010, en que sumaron 624.  Como dato curioso se indicaba que en el mes de agosto se visaron 30 inmuebles, el 15,38 % más que los 26 del mismo mes de 2010.
	El total de visados concedidos en los ocho primeros meses del año para obras nuevas, rehabilitaciones y ampliaciones fue de 422, lo que supone un descenso del 42,66 % respecto al mismo periodo de 2010, cuando totalizaron 736.
	Por tipo de inmueble, los visados para construir viviendas en bloque cedieron un 65,67 % en los ocho primeros meses del año, con 172 licencias, mientras que en las viviendas unifamiliares aumentaron el 26,02 %, al pasar de 123 a 155 los permisos otorgados en esos ocho meses.
	Analizando todo el año 2011 en la provincia, el número de visados para nuevas viviendas en la provincia de Teruel experimentó en 2011 un descenso cercano al 23% con respecto al año 2012. Según los datos facilitados por la delegación del Colegio de Arquitectos, durante el pasado ejercicio se visaron un total de 538 viviendas nuevas con proyecto de ejecución, frente a las 697 contabilizadas en el ejercicio anterior.
	Las cifras reflejan tres años consecutivos de fuerte caída del sector inmobiliario, ya que en 2009 se registraron 521 visados de este tipo. Con ello, la actividad de la construcción habría retrocedido una década, volviendo a niveles de 2001 ó 2002.
	 El precio medio de la vivienda de segunda mano en régimen de alquiler en Aragón ha cerrado el año 2011 con un descenso de un 6,2% y alcanza un valor en diciembre de 7,23 euros por metro cuadrado al mes.
	Aragón registró su máximo histórico en el precio de la vivienda en alquiler en junio de 2008, fecha en la que alcanzó un valor de 10,85 euros el metro cuadrado al mes. Desde entonces ha acumulado un descenso de un 33,3 por ciento.
	El año 2011 se convierte en el cuarto año natural consecutivo que se cierra con descensos en el precio de la vivienda en alquiler en Aragón, después del aumento del 10,9 por ciento de 2007.
	 Teruel ha registrado durante el año 2011 la caída más destacada de toda la región, en concreto un 8,3 por ciento hasta los 4,96 euros el metro cuadrado. Le sigue Huesca que desciende un 5,7 por ciento hasta los 6,28 euros el metro cuadrado y en última posición, Zaragoza desciende el precio del alquiler un 4,9 por ciento hasta los 7,54 euros el metro cuadrado.
	Los tres aparcamientos subterráneos que el Ayuntamiento de Teruel posee para uso rotatorio -Glorieta, San Juan y Estación de autobuses- registran, en este año 2011, bajos niveles de ocupación media. Y ello a pesar de la reducción de plazas al aire libre en el Centro Histórico que se ha producido en los últimos años por la progresiva peatonalización de calles y de las ajustadas tarifas que mantiene el consistorio en comparación con otras ciudades.
	El parquin más utilizado es el de la Glorieta, pero su ocupación media es sólo del 23,47% de las 242 plazas de rotación con que cuenta el estacionamiento, una vez descontadas las de propietarios y abonados.
	Le sigue en nivel de uso el aparcamiento de la plaza San Juan, cuya media de ocupación se sitúa en el 20,82% de las plazas de uso rotatorio, que ascienden a 193.
	El menos utilizado es el parquin de la Estación de autobuses, que con 86 plazas de rotación una vez descontadas las de abonados, registra una ocupación media del 11,87%.
	El Ayuntamiento de Teruel, hacía público, en el mes de Octubre, que no tiene previsto asumir la subvención de 179.000 euros que reclamó el pasado verano la concesionaria del transporte público, Tezasa, por supuestas pérdidas sufridas durante el año 2010. Tampoco aceptará la petición de aplicar una revisión extraordinaria de tarifas del 8,16% que la empresa solicitó para compensar el incremento de los costes del transporte.
	El concejal de Transportes, José Navarro (CHA), explicó que os informes de los técnicos municipales rechazan los argumentos de la concesionaria y aconsejan admitir, como mucho, una subvención extra de unos 16.500 euros como compensación por el incremento del precio del gasóleo y por el aumento del consumo de combustible por la baja velocidad con que deben circular los vehículos, que la empresa achaca en buena medida a los atascos provocados por las obras realizadas en la ciudad.
	El resto de los planteamientos en que Tezasa basaba su reclamación -el cómputo de un beneficio industrial del 3% sobre los gastos de explotación, el incremento de los gastos de personal o el descenso del 7% en el número de viajeros- han sido rechazados porque forman parte del principio de riesgo y ventura presente en las concesiones administrativas.  
	En 2008, Tezasa,  ya solicitó 80.000 euros más por este motivo, pero únicamente se asumió una partida de 16.000 euros por la subida del precio del gasóleo cuyo abono ya ha sido autorizado por Navarro.
	Por otro lado, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer la revisión ordinaria de tarifas del 3,2% en el autobús urbano, que se prevé aplicar a partir del próximo 1 de enero. El billete ordinario subirá de 75 a 76 céntimos; el abono general, de 53 a 56 céntimos; y el bono de pensionistas y estudiantes, de 38 a 40 céntimos.
	 El Ayuntamiento de Teruel y la empresa Tezasa, concesionaria del transporte público en la ciudad, en el tránsito delaño 2011 al 2012 estudian recortes en el servicio de autobús urbano para poder reducir las subvenciones que abona el consistorio a la compañía, que en 2011 superaron los 570.000 euros. 
	La realidad actual es que el número de usuarios del autobús urbano  ha descendido un 23% en cuatro años, al pasar de la cifra récord de 1,27 millones que se alcanzó en 2007 a los aproximadamente 980.000 viajeros computados el año 2011. En 2008 hubo un descenso del 3,97% que situó la ocupación total en 1,24 millones de usuarios, siendo el año  2009 más acusada, con una reducción del 6,43% y un total de 1,14 viajeros.
	El mayor descenso,  llegó en 2010, con una merma del 8,33% en el número de usuarios, que se situó en 1,05 millones, marcando este año 2011 la línea descendente, con una caída del 6,52% y solo 980.000 viajeros, la cifra más baja registrada desde que Tezasa asumió en 2002 la concesión de un servicio deficitario que cuesta al Ayuntamiento de Teruel unos 550.000 euros al año en subvenciones.
	Este elevado coste ha llevado a los responsables municipales plnatear la supresión del búho nocturno que funciona los sábados y fines de semana desde la medianoche a las 5 de la madrugada y reducir al mínimo la línea F de fines de semana y festivos, que operaría con un único vehículo y solo en las horas de mayor utilización, coincidiendo con la salida y llegada de trenes.
	Además de estas dos líneas, cuyo número de usuarios es muy bajo, se analizarán otros posibles recortes en servicios con pocos viajeros, como las conexiones con el polígono industrial La Paz o con el barrio Jorgito.
	La concesionaria reclama, asimismo, que la revisión anual de las tarifas no se realice según el IPC general, como hasta ahora, sino conforme al del transporte, que al finalizar 2011 superaba el 7,4%, muy por encima del 3,2% que aplicó el consistorio para actualizar los precios. 
	El martes, 8 de febrero, se puso en funcionamiento el crematorio del cementerio municipal.
	Las incineraciones representaban, hasta ese momento, sólo el 8% de las inhumaciones que se realizan en Teruel, un porcentaje que se irá incrementando de forma paulatina con la puesta en marcha de este servicio. En otros puntos de España, como el País Vasco o Andalucía, se opta por la cremación en el 80% de los fallecimientos, mientras que en Zaragoza el porcentaje ronda el 60% y va en aumento.
	Las instalaciones de Teruel, primeras de la provincia, han sido financiadas mediante una concesión administrativa de construcción y explotación a 30 años por parte de la empresa Albia Gestión de Servicios, que abonará al Ayuntamiento un canon anual de 10.000 euros. La inversión ha sido de 356.658 euros más IVA, incluyendo la sala de autopsias costeada por el consistorio y el crematorio, financiado por el concesionario.
	Para la sala de autopsias se ha habilitado en un edificio preexistente junto a la capilla del cementerio, mientras que el horno de incineración se ha ubicado en un inmueble de nueva construcción al otro lado de la capilla, en el solar que ocupaba la antigua casa del conserje del camposanto.
	Por otra parte, se ha regularizado desde mitad del mes de marzo el poder realizar el servicio de enterramiento los sábados por la tarde, domingos y festivos en el cementerio de la capital y de los barrios pedáneos después de que fuera suprimido el pasado 1 de julio, porque no había personal suficiente.
	El concejal del PP. Miguel Hernando  lamentó que durante los meses que no se ha prestado el servicio se ha alargado el duelo de forma innecesaria a las familias a las que se les ha muerto un ser querido en un día próximo al fin de semana o festivo al no poder enterrarlo hasta el siguiente día laborable, con el agravante de allegados que se han tenido que desplazar de fuera y tienen que prolongar su estancia en Teruel.
	Hernando explicó que cuando el PP asumió el gobierno de la ciudad le preocupaba este tema y “pensamos que había que solucionarlo”. Para poder dotar del personal necesario al servicio, se ha optado por reubicar a los operarios que hasta el pasado 1 de febrero se ocupaban del servicio de recogida de RSU, y de la que esa fecha se ocupa el Consorcio número 8. Aseguró, no obstante que si no se hubiera podido contar con este personal se habría buscado otra fórmula.
	Actualmente hay cinco personas trabajando en el servicio de Cementerios, pero la intención es cubrir otra plaza más también mediante el sistema de reasignación de efectivos municipales.
	Desde que en marzo se retomara este servicio, hasta finales de Octubre, se han realizado un total de 272 inhumnaciones, de ellas 44 (29%) han tenido lugar en fin de semana. 
	El día 22  de febrero el Ayuntamiento aprobó el Reglamento de Transporte  Urbano por el que viajar sin billete en el autobús urbano o haciendo uso fraudulento de la tarjeta monedero podrá ser sancionado con una multa de entre 250 y 1.300 euros, la misma aplicable, por ejemplo, a un conductor que no facilite el acceso al vehículo a través de la rampa a una persona con movilidad reducida cuando el espacio reservado a las mismas esté disponible.
	El texto,  había sido aprobado inicialmente en noviembre de 201pero el 22 de febrero cuando recibió el dictamen favorable de la comisión informativa de Servicios Generales, Personal y Seguridad.
	 Detalla las condiciones de uso del transporte público y regula las relaciones de los usuarios con la empresa adjudicataria, Tezasa, y su personal. Su redacción se planteó con el objetivo de clarificar derechos y deberes de unos y otros, que antes no estaban plasmadas en un reglamento, lo que generaba problemas a la hora de resolver reclamaciones y conflictos entre usuarios y conductores. 
	El servicio de Taxis de Teruel se moderniza y los 16 vehículos que circulan por la ciudad incorporarán taxímetro y sistemas de localización por GPS en le próximoa año 2012. El Ayuntamiento ha dado el visto bueno al cambio de paradas y subvencionará en un 80 por ciento, hasta los 26.000 euros, la compra de estos dispositivos. La aportación municipal, de 1.625 euros por taxi, cubrirá el 80% del coste del proyecto, que asciende a 33.299 euros. El resto de la inversión será asumido por los taxistas, que después tendrán que abonar una cuota mensual de 54 euros por mantenimiento.
	Este sistema mejorará notablemente la atención a los usuarios, que podrán solicitar un taxi llamando a un número de teléfono atendido desde la centralita de la Cooperativa de Zaragoza. El operador localizará a través del GPS el vehículo más cercano al punto de recogida y éste acudirá a prestar el servicio, según explicó el concejal de Transportes, José Navarro (CHA).
	El concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Teruel, José Navarro, ha explicado que un grupo de taxistas de la ciudad "ya están haciendo los trámites para instalar el taxímetro y el sistema de localización por GPS" en sus vehículos. Unos sistemas que se convierten en condición "obligatoria para todos los taxistas con licencia".
	Ha dicho que "confiamos en que todos los taxistas lo instalen", de forma que, a partir de 2012 el servicio de taxis "sea en Teruel como en cualquier otra ciudad, con sistemas modernos" que incluyen emisora con localización GPS y taxímetro "para que los clientes vean lo que tienen que pagar", algo que hasta ahora no siempre sucedía en Teruel. 
	Ha recordado que hasta el próximo 31 de diciembre los taxistas "pueden presentar las facturas y recibir la subvención que les dará el Ayuntamiento" que es del 80 por ciento del coste de estos aparatos, hasta los 26.000 euros. 
	Navarro ha asegurado que el Ayuntamiento de Teruel no va a sacar nuevas licencias de taxi, ya que se estima que con los 16 taxis que actualmente tienen licencia en la ciudad, "se puede dar buen servicio", pero también permite que "los taxistas puedan mantener su negocio".
	Las paradas estarán en hospital en  la  la estación de tren, en la estación de autobuses y en la calle Pozo., no previéndose ni el uso de la Plaza del Torico ni la Plaza de San Juan.
	En el primer pleno del Ayuntamiento de Teruel del mes de noviembr se adjudicó la gestión administrativa y la explotación de la Estación de Autobuses de la ciudad y del aparcamiento subterráneo que forma parte del inmueble a la UTE constituida por AUTOMOVILES LA ALCOYANA S.A.U., del Grupo Vectalia, Y PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., mediante concesión administrativa durante un total de 15 años y con un canon municipal de 20.000 euros anuales.
	Esta Unión Temporal de Empresas realizará una inversión de 171.000 euros para acometer una remodelación e instalar modernos sistemas como son, entre otros, el de control de acceso de entrada y salida de autobuses; adecuación de las instalaciones (pintado de escaleras, renovación de luminarias, renovación de la cartelería, pavimentación de las rampas de acceso); instalación de un nuevo sistema de videovigilancia; centralización de los servicios de la estación; sistema de protección contra incendios; mejora de eficiencia energética del edificio mediante mampara de separación en zona de espera o la reforma de aseos públicos. 
	 En el tránsito del año 2011 al 2012 se han observado unas deficiencias que presenta la estación de autobuses de Teruel, que impiden a la Gerencia de Urbanismo otorgar licencia de actividad a las instalaciones, por loq que se va a demorar el cambio de concesionario. 
	El Ayuntamiento de Teruel trabaja con la UTE Vectalia-Pavasal, a la que se adjudicó la concesión para solventar cuanto antes y sin coste para las arcas municipales estas carencias, que afectan fundamentalmente a la instalación eléctrica y al sistema de prevención de incendios. 
	La falta de licencia de actividad impide a la UTE Vectalia-Pavasal contratar los seguros obligatorios asociados a la concesión, ya que las compañías aseguradoras exigen que las instalaciones tengan los permisos en regla.
	El día 27 de Diciembre se firmó un convenio de colaboración entre la DGA y el Ayuntamiento de Teruel para la prestación del servicio de banda ancha, que permitirá que el Ayuntamiento turolense cuente con las condiciones necesarias para la instalación y el despliegue del desarrollo de infraestructuras de telecomunicación en Aragón, como es la banda ancha. 
	Este convenio se enmarca en el I Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón, y va permitir la instalación de equipos, que garanticen la prestación del servicio de banda ancha en el centro de telecomunicaciones de Santa Bárbara (Teruel).
	El Servicio Aragonés de Salud ha adjudicado, el 20 de Diciembre, a Acciona Infraestructuras la construcción del nuevo hospital de Teruel en el Planizar por 62,2 millones de euros (IVA excluido), con una rebaja de 20,8 millones -el 25%- con respecto el presupuesto de licitación. Las obras, sin embargo, no podrán iniciarse hasta finales del próximo verano, ya que previamente es necesario solucionar los contratos de dirección facultativa (de obra y de seguridad y salud), que ni siquiera han sido licitados.
	 Un hecho manifiesto del año de crisis y de austeridad de este año 2011 ha sido la realidad de Nochevieja que no se completaron las plazas hoteleras de la cidad  y de las diferentes comarcas turolense. Este es un hecho claro  y evidente de la situación difícil de la economía, pues El último día del año era uno de los que los hoteles y casas rurales colgaban el cartel de completo.
	 Y como resumen económico del año bastan estas líneas:
	La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro se situó en el 10,9% de su renta disponible en el tercer trimestre de este año, cifra 2,2 puntos inferior a la de hace un año,  como consecuencia del mayor consumo de las familias, según informel día 3º de diciembre el Instituto Nacional de Estadística (INE).
	En el segundo trimestre del año, la tasa de ahorro de los hogares se ha reducido más de dos puntos, al pasar desde una tasa del 13,2% a finales de junio al 10,9% en septiembre.
	Enlos últimos cuatro trimestres (desde el cuarto trimestre de 2010 al tercer trimestre de 2011) esta tasa alcanza el 12,1% de su renta disponible, cinco décimas menos que la del periodo precedente.
	El valor total de ahorro de los hogares españoles se situó en 18.496 millones de euros en el tercer trimestre, lo que supone 3.562 millones de euros menos que en igual periodo de 2010. Ello fue debido al incremento del gasto en consumo final de los hogares en un 3,4% durante el tercer trimestre.
	La renta disponible de los hogares subió entre julio y septiembre nueve décimas en términos interanuales, hasta alcanzar los 170.055 millones de euros, situándose su capacidad de financiación en 3.593 millones de euros, el 1,4% del PIB trimestral. 
	Como cierre y una muestra de la crisis laboral se dio el anucni en le tránsito del año 2011 al 2012 el e+hecho de que la empresa de capital francés Techno-Bat paraliza su actividad tres meses después de abrir sus puertas
	Ha despedido a 14 de los 18 operarios con que empezó a trabajar. El descenso de pedidos está detrás del cese de producción de la planta de Platea.
	La planta se había  inaugurado en noviembre , aunque había inciado inició su actividad en septiembre, siguiendo la estela de Hierros Spain Export, la empresa del grupo francés de Arturo Sendín -instalada en Plantea hace un año- con quien el presidente de Techno-Bat reconoció mantener una buena amistad. Dedicada a la elaboración de cajas de espera, unas piezas de hierro que sirven para unir placas de hormigón armado, sus productos están directamente relacionados con el sector de la construcción, actividad que, según fuentes cercanas a la empresa, ha experimentado un importante bajón en los últimos meses en Francia.
	La puesta en marcha de la planta en la plataforma logística Platea supuso una inversión de más de 200.000 euros. El grueso del desembolso correspondió a la maquinaría, puesto que solo debe asumir para su ubicación, en un local de 2.000 metros cuadrados de la nave nido de Platea Gestión, los costes del alquiler. Era la quinta sucursal que tiene el grupo francés y la primera que operaba en España, ya que la mayoría de las factorías se sitúan en el norte de Francia. 
	La luminaria de la Plaza del Torico ha planteado deficiencias prácticamente desde la inauguración de la reforma de la plaza, en diciembre de 2007.
	El sistema de iluminación, integrado por 1.400 focos de tecnología 'led' -bajo consumo-,  presentaron averías a los pocos meses de ponerse en marcha y aunque el diseño del gabinete barcelonés b720- ha recibido varios premios, esto no garantiza que se trate de un proyecto apropiado para el Torico.
	El Ayuntamiento no  va a recibir la obra por parte de la empresa Acciona, hasta que no esté garantizado al 100% su buen funcionamient ya que  la sustitución de cada foco deficiente cuesta entre 300 y 800 euros, un desembolso muy elevado para el Ayuntamiento.
	El Ayuntamiento turolense ha reclamado al Departamento de Política Territorial el arreglo de las luces, y, en su defecto, una solución alternativa a los actuales focos. Un informe realizado por la consultora vasca Tecnalia, cuyo borrador se dió a conocer en marzo de este año, revelaba que las deficiencias de los focos se derivan de problemas de estanqueidad. En el documento se explicaba que la unión entre la tapa de cristal de las luminarias y la caja metálica que contiene sus componentes electrónicos, sellada con silicona, deja pasar aire con el tiempo y a causa de las labores de limpieza de la plaza. A ello hay que sumar que la avería de una sola pieza descompensa todo el sistema.
	Las 1.400 luces incrustadas en la plaza del Torico de Teruel con la reforma integral inaugurada en 2007 se averían por las filtraciones de agua que sufren las luminarias debido a fallos de fabricación y en la elección de los materiales de sellado, según se desprende del informe técnico encargado para conocer las causas de los desperfectos.
	El innovador alumbrado encastrado en el pavimento ha funcionado de forma defectuosa desde su entrada en servicio. Los problemas no se han resuelto a pesar de las continuas sustituciones de unidades averiadas, los cambios introducidos en el diseño de las lámparas y la renovación completa de las luminarias con un modelo mejorado en 2010.
	Los motivos del funcionamiento defectuoso han sido determinados por la consultora vasca Tecnalia, vinculada a la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao. La empresa realizó una concienzuda investigación sobre el terreno y en laboratorio, cuyas conclusiones fueron comunicadas al Gobierno de Aragón, encargado de la financiación y ejecución de las obras.
	Las obras, ejecutadas por Acciona Infraestructuras según un proyecto del gabinete barcelonés b720, han costado 6,5 millones de euros. Del total de la inversión, el 33% se destinó al alumbrado, el aspecto más vanguardista de la reforma. El coste de la auditoría tecnológica en busca de respuestas a las repetidas averías de las luminarias fue asumido por Acciona. La fabricación de las luces correspondió a Lightled, una compañía actualmente absorbida por Simon.
	Tras reiteradas reparaciones, sustituciones de unidades averiadas y mejoras en el diseño, el Gobierno aragonés decidió apagar la iluminación incrustada en el suelo, el elemento más innovador de la reforma de la plaza. Evitó así tonalidades de color discordante, parpadeos o luces apagadas intercaladas. 
	 En 2010 se sustituyeron las 1.400 luminarias del pavimento. La multinacional Simon -que adquirió la empresa Lightled- asumió el coste de fabricación y Acciona, el de la instalación. En un primer momento se consideró resuelto el problema, pronto volvieron a repetirse las averías y hace varios meses se decidió mantener las luces apagadas.
	Después de los muchos problemas que ha generado el actual sistema, el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, ha acordado con las empresas participantes en la remodelación de la plaza (Acciona, B720 y Tirwall) la sustitución de las actuales luminarias por otras que garanticen su funcionamiento.
	 Se pondrá en marcha un sistema de luminarias de un solo color alrededor del monumento al Torico y en el resto de la plaza se cubrirán los huecos dejados por las actuales lámparas con un nuevo material que todavía falta por decidir y que se elegirá entre tres posibilidades: perfiles metálicos, basalto (piedra con la que está construida la actual plaza) o una piedra artificial reflectante.
	El centro penitenciario  de Teruel,  construido en los años 50 del siglo pasado ,está siendo demolido para levantar uno nuevo con una capacidad de 440 internos y 175 empleados. La ampliación, que erradicará las celdas compartidas, costará 20 millones.
	Solo se  van a conservar por su interés arquitectónico, los muros exteriores del bloque destinado a despachos administrativos mientras que el resto, que ha quedado obsoleto, se tirará todo. Las nuevas instalaciones tendrán tres alturas frente a los dos pisos que hay ahora y contarán con más superficie al utilizarse parte de los terrenos que rodean el centro penitenciario.
	En la planta baja estarán todos los servicios comunes, como la cocina, el comedor, la lavandería, la panadería, el economato, el área de comunicaciones, el salón de actos, el gimnasio y el taller ocupacional. En los pisos primero y segundo estarán las celdas de los internos.
	
 
	Presupuesto del año 2011
	El PP aprobó, el viernes, 11 de marzo, en solitario, el presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2011, que por primera vez en muchos años salió adelante sin ningún voto en contra porque todos los grupos de la oposición optaron por abstenerse para facilitar la gobernabilidad municipal. El consistorio dispondrá de 38.540.526 euros a lo largo del año, frente a los 50,8 millones de 2010, lo que supone un descenso global del 24,6%. La peor parte se la lleva, no obstante, el capítulo inversor que, con 12,9 millones, se reduce a la mitad -una caída del 45,7%-. La mayor merma corresponde al capítulo de inversión, que se reduce a la mitad y no recoge ningún proyecto nuevo sino únicamente obras en marcha que financian otras administraciones, ante la prohibición de recurrir al crédito.
	 Bajan, entre un 20% y un 50%, las subvenciones y transferencias a asociaciones, mientras que el capítulo de personal reduce el gasto un 7%, por el recorte salarial a todos los empleados públicos y la amortización de algunas plazas por jubilaciones.
	Los mayores recortes se producen en inversión, que cae a la mitad y eso teniendo en cuenta que la mayor parte del gasto corresponde a pago de obras ya ejecutadas o en marcha y que no se contemplan proyectos nuevos.
	El presupuesto consolidado, que incluye al ayuntamiento y a sus sociedades y organismos autónomos -Gerencia de Urbanismo, Urban SA y Reviter SL- alcanza los 46.711.082 euros.El Ayuntamiento ha iniciado este ejercicio con un ratio de endeudamiento del 157%, lo que supone una mejora sustancial con respecto ala cifra registrada un año antes, que era del 196%.
	A pesar de la rebaja, el ratio -porcentaje que supone la deuda viva con respecto a los ingresos corrientes liquidados- continúa muy por encima del límite que marca la ley, del 110%, y más aún del establecido por el Gobierno de España, que este año sólo permitirá contratar nuevos préstamos a los entes locales con un porcentaje de endeudamiento inferior al 75%.
	Según detalla el presupuesto, a 1 de enero del consistorio acumulaba una deuda financiera de 44.542.333 euros, A lo largo del año se amortizarán 3.729.552 euros, con lo cual los préstamos vivos al finalizar el ejercicio se reducirán hasta los 40.812.781 euros. Con esa cifra, se calcula que el ratio de endeudamiento a 31 de diciembre sea del 144%, si bien este dato está sujeto a variaciones en función de la evolución de los ingresos corrientes. El capítulo inversor recoge aportaciones de la DGA para terminar la plaza de Domingo Gascón 1.000.000  euros y pendiente de 2010, 1.556.460 euros)y el ascensor de San Julián (300.000 euros y pendiente de 2010, 918.319,12 euros), destinados a liquidar la Vía Perimetral,, 3.000.0000 euros, aunque esta previsión solo responde a una solicitud de ayuda del Ayuntamiento, solicitado al Fondo de Inversiones.
	 En total se invertirán 12.471.821, 92 euros donde están 25.000 euros para el Cine Marín y su mantenimiento, o 30.000 euros para reformas en la Fundación Amantes y obras en barrios rurales de los planes provinciales de DPT, 152.000 euros, aparte de 5.000.000de euros de inversiones reales con patrimonio del suelo ( expropiaciones).
	Se prevé incrementar la inversión en 2011 con una incorporación de remanentes -procedentes de obras financiadas que no se ejecutaron o que se ejecutaron con menos coste del previsto- que rondará el millón de euros y que servirá para acometer pequeñas actuaciones de mantenimiento de la ciudad.
	El recorte del 10% en la aportación del Estado, la DGA, la Diputación Provincial y la Comarca de Teruel para gastos corrientes tira hacia abajo del presupuesto. Añadió que, en materia de personal, el Consistorio «se apretará el cinturón» y no habrá contrataciones de trabajadores en 2011 ni siquiera para cubrir las jubilaciones.
	La recaudación por IBI se incrementará en 600.000 euros gracias al plan puesto en marcha por el anterior equipo de gobierno para detectar construcciones que eluden este tributo. Además, se presupuesta un ingreso de 1,8 millones por la venta de las plazas del aparcamiento de San Martín y nuevas concesiones de aparcamientos públicos, y otros 5 millones por venta de suelo.
	La caída de la recaudación por licencias de obra debido al parón inmobiliario ha generado un déficit a la Gerencia de Urbanismo de 2,5 millones de euros entre 2009 y 2010, un agujero financiero que deberá ser enjugado por el Ayuntamiento. El consejo de la Gerencia aprobó, el lunes, 7 de marzo el presupuesto para 2011, de 2,7 millones y que prevé un superávit de 952.000 euros para cubrir el desfase entre gastos e ingresos de 2009. 
	El principal gasto de la Gerencia de Urbanismo en 2011 será el personal, con 1 millón de euros, un 6% menos que en 2010. El presupuesto prevé una aportación municipal de 300.000 euros para la conclusión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y otros gastos de planeamiento.
	En el capítulo de ingresos ocupa un lugar destacado la repercusión del inicio de las obras del futuro hospital del Planizar, proyectado por la DGA con una inversión que ronda los 100 millones de euros. El Ayuntamiento estima que la licencia de obras derivada de esta infraestructura ascenderá a 700.000 euros. Buj afirmó que la previsión de ingresos es «prudente» y no recoge el cobro de las licencias de obras previsibles, como el centro comercial Parque Turia, la ampliación del hotel Cristina o el nuevo hotel de cinco estrellas proyectado en la Casa de La Marquesa.
	Durante los dos primeros meses del año 2011 la Gerencia de Urbanismo ha registrado un equilibrio entre gastos e ingresos, lo que permitiría rebajar la aportación municipal. La principal causa del equilibrioes  la agilización del funcionamiento de la Gerencia, lo que ha permitido la concesión y cobro de licencias de obra que estaban pendientes de resolver.
	La Muestra Internacional de Folklore se ha quedado sin financiación en el presupuesto del Ayuntamiento de Teruel, de acuerdo con la propuesta que  presentó el concejal de Cultura, Paco Martín (CHA), para distribuir el gasto de su delegación, que se ha recortado un 48% este año con respecto a 2010. Ante la imposibilidad de cubrir todos los gastos, Martín ha preferido pdestinar los recursos a las subvenciones a asociaciones y grupos que realizan actividades culturales y a mantener los convenios de la banda de música y La Linterna Mágica.
	Emma Buj, del PP, calificó el presupuesto de “realista”, con un cálculo muy prudente de los ingresos por impuestos, y resaltó que permitirá “mejorar la situación económica del Ayuntamiento” porque se reducirá el endeudamiento.
	El portavoz del PSOE, Pedro Joaquín Simón, calificó el presupuesto de “pobre de capital y pobre de espíritu”, porque “refleja falta de ambición y carencia de ideas” por parte del PP, en un momento en que la ciudad “necesita empuje e imaginación”.
	El edil reprochó a los populares “el alarmismo en el que sumieron a la ciudad” en relación con la situación económica del Ayuntamiento cuando se hicieron cargo del gobierno de la ciudad, ya que, en su opinión, “un recorte del 24% no es tan negativo, ni tan drástico”.
	Julio Esteban, portavoz del PAR, señaló que el presupuesto “es austero y acorde a las dificultades económicas del momento”, algo que se plasma en un recorte de subvenciones que abogó por tratar de suplementar a lo largo del ejercicio para “preservar el tejido asociativo” de la ciudad.
	El portavoz de CHA, Paco Martín, señaló que el presupuesto no es el que hubiera gustado a su grupo, pero reconoció que “la realidad económica del Ayuntamiento difícilmente permite que sea más expansivo y ambicioso”. La “parte positiva”, dijo, es que “se mantiene el gasto social”, que era la principal preocupación de su grupo.
	Miguel Ferrer, ex alcalde y concejal no adscrito, opinó que se trata de unos presupuestos “para salir del paso, que el próximo equipo de gobierno tendrá que modificar” tras las elecciones del 22 de mayo. A su juicio, “se podría haber hecho un proyecto más ambicioso” con las medidas de generación de ingresos que ha recogido el PP pero que “ya estaban previstas”, como la venta de parcelas o el canon por la nueva concesión del servicio de aguas.
	El alcalde Manuel Blasco (PP) cerró el debate, recordando la “excepcional” situación política previa a la elaboración de este presupuesto, en referencia a la dimisión de Ferrer en noviembre y a su posterior investidura. A su juicio, el que se ha hecho “es el único presupuesto realista y serio que se puede aprobar en estas circunstancias” y con él, este “gobierno de seis meses” trata de “sanear el ayuntamiento lo más posible, aunque haya que tomar medidas impopulares en época preelectoral”.
	Situación y medidas frente a  la crisis económica municipal
	El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) transfirió  el jueves, día 3 de febrero, al Ayuntamiento de la capital la subvención de 1 millón de euros para abonar a Acciona parte de la deuda por las obras de la vía perimetral de barrios. Esta aportación, que procede de remanentes del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) en ejercicios anteriores, se suma al millón de euros que ya envió el pasado mes de diciembre el Departamento de Política Territorial del Gobierno de Aragón. El consistorio transfirió el mismo día el dinero del IAF a la sociedad municipal Urban SA para su inmediato abono a Acciona.
	La deuda con la constructora, que era inicialmente de 5 millones, quedó reducida  en 3 millones de euros.
	Esta noticia la anunció el Alcalde en el pleno del día 4 de febrero en el que se aprobó  aprobó por unanimidad el pago las facturas por importe de 317.806 euros que se debían a Endesa por suministro de luz entre los meses de junio y diciembre de 2010 y que tampoco tenían consignación presupuestaria.  
	El 21 de febrero el equipo de gobierno del PP presentó  en la comisión de Economía y Hacienda una propuesta de incorporación de remanentes por importe con una cuantía total de 2.998.535 euros, que permitirá acometer pequeñas inversiones en la ciudad, en su mayoría obras básicas de asfaltado, aceras o mantenimiento de colegios, o instalación de juegos infantiles o mobiliario urbano.
	Buena parte de estas actuaciones, por importe de unos 700.000 euros, se financiaron ya a través de una modificación de créditos aprobadaen el verano de 2010, pero como aún no se han gastado, pasarán a esta anualidad. Entre ellas figuran los 300.000 euros que se transferirán a la Gerencia de Urbanismo para pagar trabajos ordinarios de la revisión del Plan General y la redacción de otros estudios urbanísticos, los 175.000 euros de aportación a Reviter para el ARI de Cuevas del Siete, los 38.000 euros que se destinarán a la instalación de semáforos en dos cruces de la ronda Dámaso Torán o los 60.000 previstos para asfaltar la calle Viriato, en El Pinar.
	Algo más de 1 millón de euros proceden de partidas no ejecutadas en años anteriores que se destinan a otros fines o bien de recursos procedentes de bajas de licitación. Con este dinero se financiarán, entre otras, las aportaciones municipales a las obras en barrios rurales que se incluyen en los planes provinciales de la Diputación de Teruel, al convenio de mejora de equipamiento de la Policía Local con el Gobierno de Aragón o a las obras en Valdecebro y Caudé que cofinancia ADRI Comarca de Teruel con fondos comunitarios.
	La mayor parte de las actuaciones que se financiarán por esta vía-aprobada en el primer pleno del mes de marzo- casi 2 millones de euros, son actuaciones nuevas, mientras que el resto, por algo más de 1 millón de euros, son partidas que se destinarán a pagar facturas de obras ya realizadas o en ejecución y que de otro modo no podrían abonarse.
	La incorporación de remanentes contempla complementar en 135.000 euros la partida destinada en el presupuesto a la Institución Ferial, así como dotar con 10.000 euros la ordenanza de fachadas y destinar 26.000 euros para la instalación de nuevas emisoras en los taxis para que se incorporen al servicio de radio taxi de Zaragoza, con lo que mejorará el servicio a los usuarios, También se prevén partidas para la instalación de una parada de taxis en la estación de autobuses (10.000 euros), repintado de la señalización horizontal en calles de San Julián, Ensanche, Fuenfresca y vía perimetral (28.803 y 21.032 euros, en dos partidas) o la aportación municipal de 80.000 euros a las obras de pavimentación en los barrios de Caudé, Concud, San Blas, Villalba Baja y Villaspesa que se incluyen en los planes provinciales de la Diputación de Teruel.
	 Se prevé dotación para mejorar los juegos infantiles de los parques de La Fuenfresca y de los Fueros (30.000 euros para cada uno), el convenio en negociación para reformar el campo Pinilla (75.000 euros), la operación asfalto (200.000 euros), la reparación de la carretera a Fuente Cerrada (6.000 euros), mobiliario de escuelas infantiles (12.000 euros) o reformas en colegios (35.000), así como para la instalación de barras de protección para evitar el estacionamiento junto a los nuevos contenedores de basuras de carga lateral (60.000) o la instalación de calefacción en los vestuarios de la nave de Limpieza en la Nevera (15.000). deuda del Ayuntamiento de Teruel con proveedores aumenta hasta los 8 millones 
	ERZ-Endesa envió el día 20  y el 28 de enero  sendos requerimientos al Ayuntamiento de Teruel amenazando  con cortar el suministro eléctrico a una decena de instalaciones municipales por impago. El consistorio acumulaba, en esas fecha una deuda de 472.00 euros con la empresa, como consecuencia no sólo de la falta de fondos para abonar los recibos, sino también de las discrepancias con la compañía sobre la facturación ( Endesa indicaba que se le debían 546.000 euros).
	Por ello, Endesa interrumpió, a primera hora de la tarde del 31 de nero, el suministro eléctrico a tres edificios municipales.
	El corte afectá a la casa del campo Pinilla, a un almacén de El Campillo y a la nave que utilizan los servicios de Alumbrado y de Limpieza en el polígono La Paz. La falta de luz en esta última no impidió que los camiones de recogida de basura salieran con normalidad.
	Los tres edificios que  quedaron sin suministro forman parte de los diez sobre los que pesa un aviso de corte, en los que figuraban también los frontones de San Blas y Pinilla, la escuela infantil de Villaspesa o el consultorio médico de San Blas.
	La deuda correspondía a los meses de septiembre, octubre y, sobre todo, noviembre y diciembre de 2010, aunque algunas facturas son anteriores a esa fecha.
	Endesa reanudó el 1 de febrero el suministro eléctrico a los tres edificios municipales, después de que el Ayuntamiento de Teruel le abonara 71.000 euros y se alcanzara un acuerdo para el pago de otros 317.800 euros de facturas pendientes de los meses de junio a septiembre de 2010
	El jueves, 19 de mayo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel aprobó el expediente de contratación para sacar a concurso las dos últimas parcelas para vivienda de protección oficial (VPO) en el Polígono Sur, por un importe total de casi 2,6 millones de euros. A la adquisición de los dos solares, con capacidad para 94 pisos, podrán optar exclusivamente cooperativas. Una de las parcelas, para 28 viviendas, saldrá a concurso por 840.000 euros. La segunda, donde podrán construirse 66 pisos, se licitará por 1.756.0.
	Se pretende ingresar en las arcas municipales casi 2,6 millones de euros, con cuya venta de suelo se decicará a adquirir o mejorar el patrimonio municipal o bien a amortizar deuda generada por inversiones en patrimonio.
	El Ayuntamiento de Teruel ha reducido este año un 15% el presupuesto destinado a las Fiestas del Ángel, que tendrán un coste de 212.500 euros, 37.500 menos que en 2010. La merma económica ha sido inferior a la que ha sufrido globalmente la concejalía de Fiestas, que ha rondado el 25%, porque se ha intentado ahorrar en otras actividades para destinar la mayor cuantía posible a la Vaquilla. 
	En los útimos días de Septiembre, el alcalde anunciaba que el ejercicio de 2.010 se saldaba con un déficit de 2,3 millones de Euros que habra que enjugar en el presupuesto de 2.012. Esto supone un recorte de gasto, obligado por ley , de un 15%.
	Manifestaba que el ejercicio pasado la ciudad cerró su presupuestode 2010 con un déficit de 2,3 millones de euros y el acumulado de los tres últimos ejercicios es de 6,6 millones de euros. 
	Exponía  la obligación de pagar al Estado Central, en ese mismo ejercicio de 2012, una parte importante de las cantidades que se recibieron en su día pendientes de liquidación posterior y que han resultado estar mal calculadas por el Estado, lo que obliga a devolver parte de lo percibido.
	Todo ello, en un entorno de crisis y teniendo que hacer frente a otro nuevo préstamo  para pagar a proveedores. Blasco anuncia años de "austeridad" para compensar el déficit de los últimos ejercicio.  
	Precisba que se deberá aplicar durante años "políticas de austeridad" presupuestaria para compensar el déficit acumulado que tiene el consistorio y que habrá que ajustar los presupuestos de años venideros, lo que puede pasar por la fusión de empresas públicas,  la no renovación de contratos temporales,  con menos gasto y más impuestos. 
	El día 25 de octubre el Ayuntamiento de Teruel comunicaba qjue  conseguirá un ahorro mínimo de 31.000 euros anuales mediante la privatización de la gestión energética de siete edificios municipales: la casa consistorial, el pabellón deportivo de Los Planos y los colegios públicos Las Anejas, Ensanche, La Fuenfresca, Miguel Vallés y Pierres Vedel.
	La concejal de Contratación, Emma Buj (PP), explicó que el consistorio dispone ya de un borrador de pliego de condiciones para el concurso, que prevé encargar a una empresa privada la gestión del suministro de electricidad y combustible, la renovación de las instalaciones de iluminación, agua caliente y calefacción para sustituirlas por sistemas más eficientes y que empleen las energías renovables, y el mantenimiento de las mismas con garantía total.
	Las inversiones a realizar por el concesionario se cuantifican en unos 600.000 euros, a la espera de establecer las mejoras concretas que resultan más convenientes en función de las características de cada edificio. La empresa recuperaría este desembolso inicial a lo largo de los diez años de contrato a través de los pagos anuales que realizaría el consistorio.
	La cuantía anual que abonaría el consistorio se fija en un máximo de 254.000 euros, que los licitadores podrán rebajar en sus ofertas. El gasto en electricidad, gasóleo y gas natural que generan estos siete edificios cada año asciende a 285.000 euros, por lo que el ahorro para las arcas municipales con el nuevo sistema de gestión privada rondará los 31.000 euros.
	El borrador establece horas mínimas de encendido de la calefacción o de temperatura interior de los edificios, pero el consistorio se reserva el derecho de poder modificarlas en función de las condiciones meteorológicas, solicitándolo a la empresa con 24 horas de antelación.
	 El día 27 de octubre  anunció el Alcalde  el  proyecto y la decisión de cobrar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) con carácter retroactivo a las viviendas ilegales que existen en la ciudad,  continuando con las campañas ya iniciadas para el cobro de recibos impagados del agua, llegando incluso al corte del suministro a los morosos, y para incorporar al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las edificaciones que actualmente no figuran en el catastro.
	Según el censo elaborado por el consistorio en 2010, que sólo alude al suelo no urbanizable, en Teruel existen más de un millar de edificaciones ilegales, 832 en el casco urbano y en torno a 200 más en los barrios rurales.
	La vigente ordenanza municipal del ICIO indica que el tributo grava cualquier obra que requiera licencia municipal, “se haya obtenido o no” la misma.La cuota, que este año es del 3,64%, se aplica sobre “el coste real y efectivo de la construcción”. Así, por ejemplo, un chalé valorado en 300.000 euros tendría que pagar cerca de 11.000 euros de ICIO.
	El mismo día 27 de Octubre el Ayuntamiento firmó un préstamo, de entre 2,5 y 3 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) dentro de la línea habilitada por el Gobierno para abonar facturas atrasadas a empresas y autónomos.
	El préstamo, que deberá ser amortizado en tres años, tendrá un interés del 6,5% y se repartirá entre cuatro entidades financieras: BBVA, La Caixa y Banco de Santander -que financiarán un 27% del total cada uno- y Caja Rural de Teruel (19%), esta última no a través el ICO sino del Banco Cooperativo.
	Permitirá al Ayuntamiento pagar más de 800 facturas de 236 de sus proveedores, generalmente pequeñas empresas,poniéndose casi al día las deudas hasta el 30 de Abril. Se recurre al Instituto de Crédito Oficial para reducir a la mitad las facturas pendientes y acortar los plazos de pago.
	La tardanza del Ayuntamiento de Teruel en pagar sus deudas con los proveedores se resiste a bajar y se sitúa actualmente entre 7 y 8 meses. El plazo está todavía muy lejos de los 4 meses que se fijó como objetivo Manolo Blasco al asumir la alcaldía en noviembre de 2010.
	El préstamo del ICO permitirá liquidar más del 50% de las deudas con las empresas suministradoras del Consistorio, que suman actualmente 4,5 millones de euros, sin contar los 2 millones adeudados por la sociedad municipal Urban Teruel S. A. a Acciona por la Vía Perimetral. 
	El Ayuntamiento debia, en ese momento, servicios recibidos en 2010 por un importe de 100.000 euros, mientras que el resto de la deuda corresponde a 2011. La tardanza, que supera en algunos casos los ocho meses, es prácticamente la misma que se producía cuando Blasco llegó a la alcaldía -reelegido tras las elecciones locales de mayo-tras la dimisión del ex aragonesista Miguel Ferrer.
	También el día 27 el equipo de gobierno  municipal del PP propuso congelar en 2012 las tasas que pagan los usuarios de los servicios sociale: ayuda a domicilio, la teleasistencia y el centro de día Santa Emerenciana. El resto de las ordenanzas fiscales se actualizarían según el IPC interanual del mes de septiembre, con una subida del 3,1%, salvo algunos tramos de los impuestos de circulación y de incremento del valor de los terrenos que ya están en el límite máximo que permite la ley.
	La propuesta tributaria de los populares incluye también una reestructuración de la tasa de cementerios, reducción de los descuentos de la tasa por utilización de instalaciones deportivas que se aplican a equipos en función de su categoría y nuevas tarifas por uso de duchas de centros deportivos en determinados eventos y por cuota de inscripción en competiciones municipales. También es novedad el cobro de 2,30 euros por certificados de empadronamiento y convivencia, ahora gratuitos, y la gratuidad por el uso de escenarios y otros útiles municipales en actos benéficos y fiestas patronales de barrios siempre que las organicen entidades sin ánimo de lucro y que el coste de este servicio no supere los 500 euros.
	Sólo hay una ordenanza en la que se planteó un incremento superior al IPC: el impuesto de gastos suntuarios para cotos de caza, cuyo gravamen subiría un 23% hasta situarse en el tipo máximo legal del 20%.
	 Desde mitad  de Noviembre el alumbrado monumental  de la ciudad se apagará a medianoche para ahorrar energía, ya que esos días las luces ornamentales permanecían encendidos hasta el amanecer.
	 La medida se enmarca en los recortes de gasto aplicados por el Ayuntamiento, asfixiado por la deuda, pues se considera injustificado mantener la iluminación ornamental en la madrugada, cuando las calles de la ciudad están desiertas.
	 Los monumentos afectados por el apagón son las torres mudéjares, el Archivo Histórico Provincial, el Viaducto de Fernando Hué, el acueducto de Los Arcos y el torreón de La Bombardera. Los focos que iluminan estos referentes patrimoniales se apagarán a las 0.30. Las únicas excepciones en el recorte del horario de funcionamiento del alumbrado ornamental se aplicarán en las vísperas de días festivos o en los fines de semana de especial interés turístico.
	Al recorte en materia de iluminación monumental se sumará una reducción del alumbrado navideño, que este año se limitará al casco antiguo.El ahorro que se obtendrá por anular el alquiler de los focos ascenderá a unos 40.000 euros, según manifestó la concejala.
	El alumbrado festivo se ceñirá exclusivamente a los grupos lumínicos que obran en poder del Consistorio, alrededor de 50 cortinas de luz que fueron cedidas por el Centro Comercial Abierto -una entidad integrada por cerca de doscientos establecimientos-, tras haberlas adquirido hace unos años a cambio de que la instalación corriese a cargo del Ayuntamiento.
	Población
	El día 17 de Diciembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba la revisión del censo correspondiente al 1 de enero de 2011.La capital de Teruel con 35.288 habitantes había aumentado, respecto al 2010 con 35 244, en 44 habitantes censados, un 0,12% más. 
	Pero el dato real y fiable de la ciudad de Teruel venía dado, en el tránisto a 2012, por el  registro del padrón municipal que arrojaba la cifra de 36.409 habitantes. Esta cifra supone la pérdida de 116 habitantes respecto al año anterior que se marcaba en 36.525. De éstos 4568 son extranjeros, también en descenso respeto al año  anterior, que 4 667 habitantes se disminuye en 99 censados. Todo este número de extranjeros se condensa en 55 nacionalidades, destacando tres orígenes: Rumania con 1775 censados, Colombia con 535 y Marruecos con 480.
	Este leve descenso se preveía pues en los días de elección de centro educativo se hizo público que la capital turolense iba a escolarizar para el curso 2011-2012 a menos niños de los estimados según el padrón municipal. Se  recibieron en la Delegación de Educación 334 solicitudes de niños de 3 años y en los barrios más populosos de la ciudad quedan vacantes para el segundo ciclo de Infantil (3 años).  El padrón municipal ya marcaba un descenso de matrícula respecto a este curso pero el número de solicitudes ha sido de 30 menos que los inscritos en el censo local.
	El  número de ciudadanos empadronados en la provincia, con 144.607 habitantes -74.008 varones y 70.599 mujeres- ha descendido en 670, un 0, 5%, frente a los 145.277 del año 2010.
	Es el segundo año consecutivo en que la provincia pierde habitantes, tras ocho ejercicios de constantes incrementos. La caída de 670 habitantes con respecto a 2010, un 0,49% del total, es de casi la mitad que un año antes, en que el descenso fue de 1.474 vecinos, uno de cada cien.
	La cifra es también ligeramente más favorable que  los datos que el INE referenciaba,  en el mes de abril, para Teruel 144.535 vecinos, de los que eran varones 74.004 y mujeres70.531.
	En el padrón de 2010 Teruel era la provincia, en términos porcentuales, más castigada demográficamente,, aunque en este año ha sido superada por Ourense (-0,59%), Lugo (-0,56%) y Palencia (-0,49%). Son 13 los territorios que han perdido población. España en su conjunto ha ganado en la revisión de 2011, 169.462habitantes censados: el 0,36% más, para quedar en 4.719.093 habitantes. 
	Aragón ha disminuido este año en 802 personas, un 0,1 por ciento menos que en el año anterior, hasta situarse en 1.346.293, según los datos últimos  del Padrón, habiendo aumentado respecto a primeros de año que sumaba 1.345.132 personas, 1.963 menos que en el mismo mes de 2010.
	 Huesca tiene 228.361 habitantes, 205 menos que hace un año (-0,1 %) y Zaragoza 973.325, 73 más que en 2010 (0,0 %).
	La merma de población en Teruel afectó en mayor medida a los hombres que a las mujeres, pues en la revisión de 2011 habían desaparecido 555 de los primeros y 115 de las segundas, el 0,74 y el 0,16%respectivamente. 
	En la Comunidad aragonesa, había en abril 170.421 extranjeros, de los que 125.191 vivian en la provincia de Zaragoza, 27.718 en la de Huesca y 17.512 en Teruel, siendo 92.545 de los extranjerosvarones, mientras que 77.876 son mujeres, 57.925 de ellas residentes en la provincia de Zaragoza.
	Los rumanos eran  los extranjeros más numerosos en Aragón, ya que sumaban 65.432, casi el 40 por ciento aproximadamente del total, seguidos muy de lejos por los originarios de Marruecos, 18.141; ecuatorianos, 9.191; colombianos, 7.028; búlgaros, 5.933; argelinos, 5.257; portugueses, 4.844; y chinos, 4.541.
	Clima
	Enero inició con temperaturas primaverales, no propias  de la época,  marcando, en los primeros días de Enero, en Teruel  máximas de 16 y 17 grados , no bajando de los 2 grados por las noches.  Los días luminosos, cielos poco nubusoos y las nieblas matutinas defineron esos días primeros del año. A pesar de las brumas y bancos de niebla matinales, las heladas fueron débiles en áreas de montaña y soplaron vientos flojos de dirección.
	El buen tiempo se había  instalado en Aragón: Por capitales de provincia las temperaturas oscilaron entre los 3 grados de mínima y 14 de máxima en Huesca, 1 y 17 de Teruel y los 4 y 16 de Zaragoza.
	La flta de agua fue palpable, ya que  desde el 1 de septiembre de 2010, en Aragón, ha llovido un 14% menos de lo que indica el promedio del periodo 1971-2000. El pantano turolense del  Arquillo empezaba a bajar su capacidad de 18 Hms cúbicos  con que acabó el año 2010, el día 15 de enero  marcaba el 17,87 %.
	La segunda quiencena cambió su trayectoria, aunque sin llover. Se asentaron nieblas densas  hasta las 12 horas del día y temperaturas bajo cero .-4 a -2 , por las madrugada, llegandose a los 15 y 17 sobre cero a mediodía.
	La útima semana de Enero se vio sometida a una masa de aire frío, dejando las primeras heladas generalizadas en prácticamente todo Aragón. Solo se libraron de las temperaturas bajo cero algunas zonas del valle del Ebro como Zaragoza, donde pese a todo el mercurio cayó hasta los 02 . En el extremo contrario se situaron localidades de Teruel como Calamocha, que alcanzaron los -6,8 grados.
	 La ciudad de Teruel alcanzó esos días  oscilaciones entre los –9 y -11 grados por la noche y por el día, entre menos 2 y menos 5, teniendo una sensación más gélidas ocasionada por el  fuerte viento de hasta 80km/h. La ciudad de Teruel  con -12,3 grados,  el último domingo de Enero,  se situó como la capital de provincia más fría de España.
	Febrero se inició con similares características. La segunda semana, víspera y sábado de Bodas de Isabel,  hubo  lloviznas al final de la tarde.
	Pero el invierno si la pauta del otoño pasado, siendo los más secos que se han vivido desde  las tres últimas décadas que maneja la Agencia Estatal de Meteorología. La sequía comienza a preocupar y el pantano del Arquillo bajó hasta los 17 Hms cúbicos.
	El último día de febrero  por la mañana nieva en la provincia y en la ciudad tras unos días de viento y frío con 70-80 kms. de velocidad.
	Marzo se mantuvo nuboso hasta mitad del mes, pero , aunque en la provincia nev´entre los primeros días y mitad de mes, en la  en la ciudad  sólo se presenciaron algunos gaotarrones esporádicos. El resto del mes de Marzo se llenó de altas temperaturas, más propias del verano, y se registraron, como registró el 25 de marzo de 198 1una  temperatura de 28 grados,  en Zaragoza  25 grados, y Huesca y Teruel los 22.
	Esta dinámica siguió en  los primeros diez días de Abril,con temperaturas altas ,llegando a los 25 grados por la tarde y por la madrugada en torno a 9 grados sobre cero.
	La Semana Santa fue  lluviosa, básicamente en los días de Jueves y Viernes Santo.  Un día claro  fue el miércoles de Pascua,minetras que los últimos  días del mes  de abril aparecierosn lluvias y aguaceros. Durante la noche del 28 al 29 descargó sobre la capital  una tormenta con bastante aparato eléctrico, lluvia abundante, e incluso, granizo, sobre las 22, 30, repitiéndose una fuerte descarga a la una y media de la madrugada
	Los chubascos y tormentas escalonadas y fuertes durante los primeros días de mayo. Esta situación fue la dominante del mes de mayo lo que propició que el pantano del Arquillo subiera hasta los 19 Hms. cúbicos.
	Hubo un paréntesis de agua los días 2324 y 25, con temperaturas hasta 30 grados y calor alto.
	El día 27 de mayo por la tarde una fuerte tormenta de lluvia desde las seis de la tarde hasta la nueve y diez de la noche, con tormenta y truenos, fue el adelanto de la fuerte tormenta del día 29 por la tarde: Apedreo, agua y truenos provocaron diversas incidencias , aunque la más importante fue la avería que dejó sin luz a usuarios de la zona de San Blas y Rubiales, entre otros núcleos. La avería se produjo previsiblemente por la caída de un rayo en torno a las 20 horas y afectó en un primer momento a un millar de usuarios, según informaron fuentes de Endesa, aunque alrededor de un cuarto de hora después, pudo ser restablecido por otra vía el suministro a la mitad de ellos, según estas mismas fuentes. 
	El resto de usuarios, unos 500, permanecieron hasta pasadas las 21:15 horas sin suministro eléctrico mientras los técnicos recorrían la línea que les abastece para poder detectar el punto afectado por la tormenta eléctrica y poder subsanar así la avería. Entonces restablecieron el suministro aunque estaba previsto que a lo largo de la noche se produjeran cortes para poder subsanar la avería. 
	Resumiendo el trimestre marzo-mayo ha sido el más cálido desde 1951, ya que ha tenido un carácter de muy cálido a extremadamente cálido, siendo los días de la primavera más cálida de la historia, teniendo precipitaciones ligeramente superiores a la media. 
	Las lluvias y tormentas siguieron el día 1 de Junio con bajadas bruscas de temperaturas hasta los 6 grados por la mañana, aunque toda la semana primera de ese mes  abundaron nublados y lluvias esporádicas, con 30 litros  por metro cuadrado por hora y con temperaturas de 12 a 16 grados.
	La primera ola de calor del verano llegó el 20 de junio, iniciándose días que llegaron hasta 40 grados en muchos lugares de España, llegándose en Teruel hasta los 34 grados y una mínima de 17 grados por la noche,   entre los días 25 y 26 de junio, merced a una masa de aire cálido, procedente del Norte de África.
	La  media de julio  fue de 24, 4 grados, aunque fue un verano muy irregular. En los últimos días de julio,- días 28-30- el viento , las bajas temperaturas e intensas tormentas con gran aparato eléctrico y abundantes truenos, dejaron vacías las piscinas públicas de San León, San Fernando, Los Planos y Fuentecerrada de Teruel.
	Agosto ofreció temperaturas de 35 grados, junto a días desangelados por malestar  del viento. El día 12 de Agosto, viernes,  una fuerte tormenta  puso en peligro una alerón de Casa de la madrileña en la plaza del Torico.
	El mes de agostofue uno de los más cálidos de las últimas décadas, con temperaturas, algunos días de 34 y 37 grados, alcanzándose una media de 24,8 grados,-1,4 grados superior a la media de  este mes normalmente-, siendo el sexto agosto más cálido desde 1961 y el cuarto más cálido en lo que llevamos de siglo después de 2003, 2009 y 2010
	 También ha sido seco, con una media de 17 litros de precipitaciones, casi un 30 % por debajo del valor normal, siendo el cuarto más cálido en lo que llevamos de siglo después de 2003, 2009 y 2010. 
	 Septiembre ofreció temperaturas por encima de las esperadas con varias alertas amarillas y naranjas y en la misma línea que el mes de agosto con temperaturas superando los 25 grados muchos díaas.
	Los primeros días de Octubre bajaron las temperaturas hasta los 10-15 grados, acompañados de aire helador
	En los útimos días de Octubre y primeros noviembre,  alguna lluvia, bajando un poco las temperaturas a 8 y 9 grados. El 22 de noviembre se dan lluvias intensas, aunque las temperaturas-hasta 13 grados-  marcan hitos más cálidos de lo habitual para este mes de noviembre.
	Diciembre se asoma con temperaturas mínimas de hasta –4 y –5 por las noche, con 12 y 145 grados por el día,  sin lluvias y sin nieve que lleva al pantano del Arquillo al nivel de los 16 Hms cúbicos, suponiendo el 75% de su capacidad.
	Policía Local
	Las dependencias de la Policía Local de Teruel, situadas en la calle Temprado, en el centro histórico de la ciudad, se vieron  afectadas el viernes, 24 de Junio, por un incendio, iniciado a las 7.20 horas. 
	El incendio, que se inició en los vestuarios de la Policía Local, destruyó la mayor parte del equipamiento de los policías, que se quedaron sin uniformes, correajes, fundas de armas, gorras y cascos, entre otros materiales. El incidente dejó a los agentes en una situación precaria, que obligó, en los primeros días, a los policías a prestarse entre ellos las indumentarias. Además, la destrucción de la práctica totalidad de los cascos de motorista  obligó a reducir al mínimo el uso de este tipo de vehículos por falta de un elemento de protección imprescindible.
	Los servicios técnicos que también estaban ubicados en el local incendiado, también fueron afectados y en un primer momento,  los doce empleados municipales de los servicios de Infraestructuras y Medio Ambiente, que también tenían sus oficinas en el local afectado, comenzaron a instalarse a en la sede de la Comarca Comunidad de Teruel, situada en la misma calle y a sólo unos metros de la casa consistorial.
	En un principio la Policía Local se reubicó en la planta baja del Ayuntamiento como medida de urgencia. Sin embargo, este espacio, junto al Registro municipal y a servicios como Turismo o la Oficina de Información al Consumidor, resultaba inadecuado teniendo en cuenta las características de la labor policial, - 49 efectivos.
	 La Unidad de Sanciones -con cinco trabajadores- quedará, provisionalmente, en la planta baja del Ayuntamiento, donde también ha estado provisionalmente el retén. 
	 A partir del  6 de Julio la Policía Local  se instaló en la antigua sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la Glorieta, donde permanecerá mientras duren las obras de reparación del edificio municipal de la calle Temprado
	Al retén se accede desde la Glorieta, por la entrada principal del edificio. Los vehículos de la Policía Local se estacionan en el aparcamiento subterráneo, situado en este punto, donde el consistorio tiene varias plazas.
	La instalación en la Glorieta “cumple” los dos objetivos que se había marcado el equipo municipal de gobierno, que según Hernando son “dar el mejor servicio posible a los ciudadanos y que los policías trabajen en las mejores condiciones”. El edil opinó que la antigua sede del INSS “es un local muy digno y además está muy bien situado, junto a los viaductos y en la conexión entre el Centro Histórico y el Ensanche”.
	Reponer la ropa y los equipos de la Policía Local de Teruel destruidos o inutilizados durante el incendio que afectó a sus dependencias costará 43.000 euros. El Ayuntamiento recibió esta cantidad como entrega a cuenta del seguro por los daños sufridos como consecuencia del fuego, que se desató en las dependencias municipales de la calle Temprado a raíz de una avería eléctrica. 
	El miércoles 16 de noviembre  estrenó nuevos uniformes la Policia LocaL: El tradicional color amarillo se cambia por un tono azulado, con un coste de  55.000 euros, los equipos policiales 15.600 euros y los cascos, 5.200 euros.
	Ese mismo día estrenaron un nuevo vehículo que ha subvencionado íntegramente el Gobierno de Aragón por valor de  24.898 euros. Con éste son 6 los vehículos patrulla con los que cuenta el cuerpo policial, a los que se suma un furgón de atestados, 5 motocicletas y un scooter, así como un coche camuflado para servicios especiales. 
	La actuación de la Policia Local de Teruel se ve cada vez más reconocida por la ciudadanía turolense y muestra de ello son las variadas actividades en que es sujeto primero y principal. El Ayuntamiento de Teruel se ha preocupado de reforzar la presencia policial en las calles en el turno de noche durante los fines de semana, en especial los que coincidan con puentes o celebraciones en las que aumenta el número de personas que sale de fiesta, habiéndose  detenido varias personas , en le transcurso del año,por conducir bajo los efectos del alcohol o de forma temeraria. 
	 Pero por otro lado diversas actuaciones  de la Policía Local se pueden destacar en este año 2011:
	A)La suspensión, el viernes 4 de febrero, de dos conciertos previstos en sendos bares de la ciudad. Tras la presentación de denuncias anónimas que alertaban de que los locales carecían de la licencia necesaria para realizar este tipo de actividades ha generado polémica en la ciudad. La Asociación de Amigos de las Músicas T-Music mostró su malestar en un comunicado, en el que lamentó la prohibición de los conciertos, criticó que se atiendan denuncias anónimas y llamó al diálogo para evitar que situaciones como ésta se repitan. Según esta entidad, acciones de este tipo pueden frenar el despegue de las actuaciones en directo que se está produciendo en los últimos tiempos en la ciudad.
	Los conciertos prohibidos iban a celebrarse en los bares Tu Casa -con el grupo Les Morenillas- y Place, con el cantante y guitarrista Pablo Líquido.
	B) Desde primeros de marzo los propietarios de vehículos  que los dejen abandonados en las calles de la ciudad serán multados con sanciones de 601,02 euros por no atender a los requerimientos de retirarlos o regularizar su situación.
	El año 2010 se abrieron 143 expedientes por este asunto, siendo 119 en el año 2009 y 148 en el año 2008, según consta en la memoria anual que recoge las actuaciones de la Policía Local.
	Cuando se detecte un vehículo estacionado con síntomas de llevar bastante tiempo inmovilizado y se compruebe que permanece estacionado por un periodo de tiempo superior a un mes en el mismo lugar y presenta desperfectos que hacen imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falta la placa de matrícula, se solicita autorización para su tratamiento residual. Se requiere al titular del vehículo que, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación, proceda a la retirada del vehículo de la vía pública. En caso de que no se retire en el plazo de tiempo marcado, se procede a su traslado al CAT para su descontaminación y posterior reciclado. Además se incoa procedimiento sancionador contra el propietario del vehículo. 
	C) La Policía Local de Teruel, durante una semana,  dio piruletas a los niños que viajaban en coche con los sistemas de retención infantil adecuados a su eda. Tras detenerlo para obsequiar a los niños se informaba a los padres que no los utilicen de la necesidad de emplearlos para garantizar la seguridad de los niños en todos los desplazamientos, incluso en los trayectos cortos en los que los conductores tienden a bajar la guardia. Con el objetivo de concienciar a los ciudadanos de que las sillitas especiales para menores de 12 años son fundamentales a la hora de reducir la lesividad en caso de accidente, el Ayuntamiento inició ayer una campaña informativa que se desarrollará durante una semana durante las labores de control de tráfico a la entrada y salida de los colegios que lleva a cabo la Policía Local.
	D) Una de las actividades de mayor resonancia de la Policía Local, en este año 200, ha sido el inspeccionar las terrazas de bar para que cumplan las ordenanzas. 
	El Ayuntamiento comunicó por escrito a finales de marzo a todos los bares con terrazas la obligación de cumplir la ordenanza. Les dio 15 días para ajustarse a las condiciones de las respectivas licencias, un plazo que acaba de finalizar. 
	Por motivos de seguridad, las mesas que ocupan calzada deben montarse sobre una plataforma elevada en un perímetro delimitado mediante una valla.
	El Ayuntamiento recibió, hasta el mes de abril ,70 solicitudes de estos locales para poner mesas en la calle durante el verano, 10 más que en 2010. El buen tiempo y la ley antitabaco dispararon las peticiones.
	Esta actividad policial  se ha tenido que intensificar porque las asociaciones vecinales han denunciado reiteradamente el incumplimiento de la normativa de terrazas en la ciudad, fundamentalmente con la instalación de más mesas de las autorizadas. También la asociación provincial de hosteleros considera muy difícil de cumplir la ordenanza municipal y aboga por su revisión en profundidad para hacerla más operativa.
	Dentro de esta actividad policial es de destacar que en la mañana del día 22 de Noviembre se procedió a clausurar la terraza del establecimento”La Tapadera” sito en el Ensanche turolense, junto al parque de la Estrella en la calle Soria de nuestra capital, retirando la instalación fija de madera que cubría la terraza.
	Dicha terraza incumplía la normativa en lo referente a dimensiones y cubrimiento. Ayuntamiento y propietarios de dicho local discrepan no en el fondo del asunto pero si en las formas ya que pensaban que el procedimiento para regularizar las terrazas y el procedimiento de renovación de la actual Ordenanza les amparaba de alguna forma.
	E) Los controles de la Policía Local, en el mes de septiembre, sobre el uso del cinturón de seguridad en los coches, dio como resultado que el l 15 % de los turolenses no usan el cinturón de seguridad .
	F)La Policía Local ha controlado y dirigido, el 14 de mayo, el  concurso local de educación vial en  que, bajo el lema ‘Tu diversión de hoy será tu seguridad de mañana’  participaron los escolares turolenses  en el parque infantil de tráfico de la capital.
	Ese día se cierran las actividades formativas que se realizan  durante todo el año y en las que participan 3.116 alumnos de Primaria y Secundaria, bajola  dirección del policía local Ángel Bujeda
	 Los participantes  realizan dos pruebas, una teórica, en la que deberán responder a un test de 20 preguntas sobre normas y señales de tráfico, y otra práctica, de circulación con bicicletas y karts en el circuito de educación vial ubicado en la Ciudad Escolar.
	Excisten dos categorías, una para los participantes de 10 y 11 años de edad y otra par los de 12 y 13. El premio para los tres primeros clasificados de cada categoría es una bicicleta y del cuatro al décimo, recibirenuna bolsa de regalo.
	Los ganadores del concurso de este año 2011 fueron: Aarón Bujeda en la prueba para escolares de entre 12 y 13 años, seguido de Rodrigo Pérez Blasco, alumno del colegio Anejas, y Jaime Abril Sarvisé, del colegio La Salle. En la categoría de 10 a 11 años el vencedor fue  Diego Barragán del colegio la Fuenfres, seguidoca los alumnos del centro educativo Anejas Alejandro Andrés Escorihuela y Eduardo Bayo Buj. Estos seis primeros clasificados recibieron como premio una bicicleta.
	G) Desde el 12 al 18 de diciembre, impulsada por la DGT a nivel nacional,  la Policá Local realizó  controles de alcoholemia y sólo uno de los 356 conductores sometidos a la prueba  en la capital dio positivo  y otro se negó a hacerse la prueba.
	XXV Aniversario del Mudéjar Patrimonio de la Humanidad
	El día 23 de noviembre de 2011 a las 20:30 horas, en en el claustro de la iglesia de San Pedro, se  inauguró la exposición colectiva de profesores y alumnos de Bellas Artes en conmemoración del XXV Aniversario de la Declaración  del Mudéjar de Teruel como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
	En  la exposición se pudieron observar  los logos que participaron en el  Concurso para el diseño del logotipo conmemorativo del 25 aniversario de la proclamación del mudéjar de Teruel  como patrimonio de la Humanidad. El primer premio fue para el trabajo presentado bajo el lema “octoedro” por el alumno Álvaro Pérez Arias.  El jurado acordó conceder una mención honorífica al logotipo “esencia”, creado por la alumna Eva Plano San Martín. En los logos ganadores se ha sustituido la expresión Aragón Mudéjar por la de Teruel Mudéjar.
	El 28  de noviembre, lunes, a las 19 horas en la catedral de Santa María de Mediavilla, el concierto de la orquesta Filarmonía fue el eje básico de esta conmemoración. El acto institucional  la Orquesta Filarmonía, interpretó el Concierto Mudéjar de Antón García Abril, entre otras piezas.
	Visitas a los monumentos -una de ellas desde las azoteas cercanas para ofrecer una nueva perspectiva-, jornadas de puertas abiertas en las torres del Salvador y de San Martín, exposiciones, charlas, y conciertos - música desde las torres, con el Brilliant Magnus Quintet- fueron los actos preparados para celebrar una declaración que supuso “un hito para el reconocimiento de una arquitectura hasta entonces poco conocida” y que marcó “un antes y un después en la defensa del patrimonio cultural de Teruel”, según manifestó el director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Javier Callizo. 
	Se dictaron dos conferencias en la iglesias de San Pedro. La primera, el jueves 1 de diciembre, “Se dictaron dos confrenciasArquitectura mudéjar de Teruel: balance de 25 años como patrimonio mundial” por Antonio Pérez Sánchez y  José María Sanz Zaragoza (Arquitectos). La segunda, el viernes , 2 de diciembre, “La Techumbre al alcance de la mano: estudio e intervención”, por Ana Carrassón López de Letona (Instituto del Patrimonio Cultural de España).
	Se contó con la aportación de 40.000 euros que ha realizado el Ministerio de Cultura, 8.500 de la Comarca Comunidad de Teruel, una cantidad similar invertida por el Ayuntamiento en promocionar el programa en Valencia, Zaragoza y la propia ciudad y la colaboración no cuantificable de otras entidades, como la Diputación de Teruel (DPT), el Obispado, Caja3, CEOE Teruel, la Fundación Amantes o la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
	Aeródromo de Caudé
	 Para poder cerrar la posibilidad de poner en funcionamiento el Aeródromo de Caudé, un avión, modelo Benchcraft King Air 350, estrenó el día 12 de abril, a las 6 horas la pista de tres kilómetros de longitud, después de setenta años. 
	A bordo del aviçon iban un piloto, un copiloto y un experto en instrumentos de navegación de la empresa inglesa Cobham Flight Inspection, que, durante dos horas, sobrevolaron el cielo turolense comprobando si todos los sistemas operativos funcionan correctamente y con objeto de elaborar la carta de aproximación visual que permitirá en un futuro el aterrizaje y despegue de los aviones.
	Las maniobras se consideran un requisito necesario para que las instalaciones aeroportuarias de Caudé obtengan el certificado por parte de Aviación Civil que autorice los vuelos en este espacio aéreo.
	Tras diferentes maniobras de acercamiento y de alejamiento, de cambios de ángulo y de viraje, el avión, procedente del aeropuerto valenciano de Manises -después de haber inspeccionado el día anterior el aeropuerto de Málaga-, tomó tierra en Caudé. Fue una operación más para la tripulación británica, pero para el reducido grupo que contemplaba  las maniobras del aparato. 
	El avión inglés efectuó numerosas pasadas sobre las instalaciones; un edificio central y otro de servicios, a cuyas puertas permanecía un camión de bomberos. Parecía que la aeronave no iba a terminar nunca de sobrevolar la zona.  La inspección de estos mecanismos alargó las maniobras del avión, cuyo vuelo se estimó en un principio en una hora.
	A un lado de la pista descansaban los tanques de combustible para posibles repostajes, unas infraestructuras que, aunque constan de tres depósitos grandes con capacidad para 80.000 litros cada uno y un cuarto más pequeño de 40.000 litros, están en estos momentos vacías. Se verificó, asímismo, la carta de aproximación visual, un compendio de instrucciones necesario para aterrizar y despegar, figurando la altura y el rumbo de las rutas de incorporación al tráfico aéreo.
	Se sacó a concurso el arrendamiento del Aeródromo con las bases  del contrato que  establecen un canon mínimo anual de 1.250.000 euros que tendrá que abonar el adjudicatario durante los 25 años de contrato, si bien en los primeros cinco años se contempla su abono parcial y progresivo. Así, el concesionario pagará el primer año el 20% del canon ofertado, el segundo año  el 30%, el tercero el 40%, el cuarto el 60% y el quinto el 80%, para empezar a abonar la totalidad de su cuantía a partir de la sexta anualidad.
	 El Consejo Rector del Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Teruel adjudicó el  día 6 de Julio de forma definitiva a la empresa Tarmac Aragón, filial del grupo Airbus, la concesión del hangar y de  las 80 hectáreas de campa de las instalaciones aeroportuarias de Caudé para la realización de actividades de mantenimiento, estacionamiento y reciclado de aviones.
	La filial de Airbus se compromete a crear 177 puestos de trabajo al quinto año de funcionamiento.
	La sociedad, que tiene como único socio a Tarmac Aerosave SAS, participada por Airbus y que desarrolla en el aeropuerto francés de Tarbes actividades similares a las previstas en Caudé. Tarmac Aragón SL, se inscribió en el Registro Mercantil de Teruel, el  26 de julio.
	La firma francesa acumuló 416 de los 650 puntos que contemplaba el pliego del concurso. En concreto, presentó:
	-Un documento sobre el potencial de las actividades propuestas, el ámbito del mercado de referencia, análisis de la situación y expectativas, necesidades de medios materiales y financieros para la consecución de los fines perseguidos y análisis de costes-beneficios que permita analizar y valorar la viabilidad del desarrollo de las actividades incluidas en la presente concesión.
	-Las propuestas de actividades que supongan I+D.
	-Plan de Implantación para los primeros 5 años de la concesión. Este Plan detallaba los siguientes aspectos:
	-Propuesta valorada de dotación de instalaciones en el hangar y dotación de útiles y medios de trabajo para la actividad.
	-Plan de dotación y formación de la mano de obra especializada
	-Descripción de la metodología propuesta para llevar a cabo las actividades de explotación, operación y mantenimiento de las instalaciones de las infraestructuras concesionadas y específicamente del plan de mantenimiento de la campa, operativa del parking y medidas a adoptar para la preservación ambiental de ese espacio.
	-Plan de Vigilancia Ambiental.
	-Planes de seguridad y coordinación con la gestión del Aeródromo.
	-Previsiones de suministros –electricidad, agua, gas, residuos –, así como medidas de ahorro que puedan optimizar el funcionamiento de esta infraestructura, transporte y logística y cualesquiera otras necesidades.
	El objeto de la concesión es el aprovechamiento privativo de los siguientes bienes:
	a)Hangar de 85,46 metros de anchura por 82,03 metros de profundidad y 29 metros de gálibo, dotado de las instalaciones básicas que se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas y ubicado en la zona correspondiente al subsistema de movimiento de aeronaves.
	b) Una superficie de 80 hectáreas de la Campa de estacionamiento de aeronaves situada en la zona correspondiente al Subsistema de actividades aeroportuarias.
	El aprovechamiento del hangar y de la superficie de la campa tendrá como destino actividades de mantenimiento, estacionamiento, desmantelamiento y reciclado de aeronaves comerciales, incluidas las de gran tamaño, destinadas a la aviación ejecutiva.
	Estas actividades se prestarán con carácter de exclusividad por la sociedad concesionaria en todo el recinto aeroportuario.
	El Gobierno de Aragón y Tarmac Aerosave aplazaron en el  mes de septiembre, la firma del contrato del Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Teruel, formado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la capital , para cerrar un acuerdo sobre la financiación de las obras de pavimentación de la campa para adecuarla a la normativa ambiental, una inversión que adelantará la Administración autonómica y reembolsará con intereses Tarmac a lo largo de los 25 años de concesión.
	 Se proyecta firmar el acuerdo en el mes de enero de 2012, y que supone la concesión administrativa del hangar y de 80 hectáreas de campa del aeródromo de Caudé para la realización de actividades de mantenimiento, estacionamiento y desmantelamiento de aviones por parte de la empresa francesa, filial de Airbus, que podría comenzar en marzo del año 2012. 
	Durante los meses de noviembre y diciembre se han agilizado gestiones, se han tratado temas de presupuestos- gastos e ingresos- para el posterior desarriolloa del Aeródromo de Caudé.
	El Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Teruel afronta con un presupuesto de gastos de 4,40 millones de euros el ejercicio de 2012, un año decisivo en el que está previsto el inicio de la actividad de estacionamiento, mantenimiento y desmantelamiento de aviones en las instalaciones. El 80% se destinará a las nuevas inversiones que requiere el aeródromo para su puesta en servicio, algunas de ellas ya en periodo de licitación.
	El presupuesto de ingreso es de 7,34 millones de euros, porque se recuperarán 2,36 millones en concepto de devolución del IVA y además se dispone de remanentes de tesorería. Con ello, la previsión es concluir la próxima anualidad con un superávit de 2,94 millones de euros.
	El presupuesto de gastos se pretende costear con aportaciones del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), que financian a partes iguales los Gobierno central y autonómico. Las inversiones previstas ascienden a 3,39 millones de euros, incluyendo la pavimentación de la campa de estacionamiento y el acondicionamiento de la zona de desmantelamiento de aviones junto al hangar, así como la construcción de la torre de control Afis), que realizará Isolux-Corsan,- empresa que construyó el aeródromo de Caudé,  con un montante de 153.403 euros . La torre AFIS se ubica en la cubierta sobre la sala del Centro de Comunicaciones Aeronáuticas (CECOA ) en la esquina sur-este del edificio. El objetivo es que su altura, situación y construcción permita ver el área de maniobras, las áreas de seguridad de la pista, las direcciones de aproximación y de salida, así como el tráfico del circuito y las partes del espacio aéreo donde se preste el servicio.
	El  día 28 de Octubre,el Boletin oficial de Aragón, el Consorcio sacó a licitacion publica los servicios de vigilancia y seguridad del compeljo. El contrato es por seis meses y el precio de salida es de 87.000 euros
	El suministro de la estación meteorológica aeronáuticase ha concedido a Telven Environment el suministro por 149.016 euros. En ambos casos, se ha conseguido una rebaja superior al 22,5% sobre los precios de licitación. 
	Entre 8,9 y 11,2 millones de euros se plantea el coste de pavimentación de las 80 hectáreas de campa que explotará Tarmac.
	 La inversión  se realiza en tres  fases. La primera,  pavimentación de 43 hectáreas de campa, que Acciona valora en 4,9 millones e Isolux-Corsan en 7,1 millones, empresa que plantea un mayor espesor de hormigón y de aglomerado y un importe más elevado en los sistemas de tratamiento de aguas.
	En una  segunda fase se intervendrá en otras 20 hectáreas, con presupuestos que varían de 1,78 a 1,85 millones entre una y otra constructora. Para la tercera fase quedarían las 17 hectáreas restantes, que las empresas citadas presupuestan en 2,14 y 2,28 millones, respectivamente.
	Se prevé la creación de 91 puestos de trabajo directos al quinto año de funcionamiento, y el resto, hasta 177, “son empleos públicos o empleos derivados y no garantizados”
	Por otra parte, varias empresas y la Federacvión de Deportes Acrobáticos han mostrado interés por desarrollar diferentes vías de negocio en el aeródromo en aquellas zonas que no están incluidas en la concesión adjudicada a Tarmac Aerosave para actividades de estacionamiento, mantenimiento y desmantelamiento de aviones.
	Turismo en época de crisis
	La crisis hace que el número de viajeros descienda y que éstos gasten menos en cultura.  No obstante a nivel general,  en España, el sector turístico consolidó en 2011 su recuperación de la mano de los visitantes extranjeros que, por segundo año consecutivo, aumentaron sus visitas  hasta llegar a 56,7 millones, el 7,6 % más, aunque se mantuvieron por debajo del récord registrado en 2007 (59,2 millones), superando el 2010 con 56.9 millones.
	Los turistas que visitan Teruel no entran a los monumentos para ahorrar gastos. 
	Los hoteles y casas rurales de la provincia llevaban desde el año 2008 viendo cómo bajaban sus reservas y, en el verano de 2011 este verano se han superado las cifras manejadas en 2010, un año que fue calificado de nefasto por este sector empresarial. En 2011 ha habido más pernoctaciones en hoteles y viviendas, sobre todo en el mes de agosto, lo que llena de esperanza a un sector que podría haber tocado fondo durante el año 2010. 
	Los propietarios de los hoteles tuvieron que bajar los precios para atraer clientela mientras que los gastos generales han aumentado. Los datos de ocupación hotelera de julio y agosto aumentaron, pero con precios más bajos y menos consumo. 
	La media provincial de ocupación hotelera se situó en torno al 70%, aunque hay zonas, como la capital, donde no se alcanzó el 90%. 
	Los negocios de turismo rural tuvieronuna ocupación media de alrededor del 60% en julio y en agosto han llegado al 70%. 
	Centrados en la ciudad de Teruel la dinámica ha sido similar.Los principales monumentos históricos de Teruel recibieron  menos turistas que en años anteriores. La causa principal es económica, ya que, aunque los visitantes llegan a la capital turolense y recorren sus calles y sus plazas, en la mayoría de las ocasiones, deciden no entrar a los conjuntos históricos porque la entrada no es gratuita.
	El descenso  de vistantes en la Catedral ha sido evidente y en cuanto a la torre del  Salvador, este año es el peor de los dieciocho años  que lleva  abierta para la visita turística. Desde hace cuatro año han diasminuido:en el mes de julio del año 2007 recibió casi a 2.000 personas. En ese mes del 2011  sólo se han vendido 930 entradas.
	Las visitas a los aljibes medievales también han sufrido un leve descenso. En julio de 2010 visitaron los acuíferos del siglo XIV casi 1.700 personas; los pases vendidos en el mismo mes del año 2011 ascienden a poco más de 1.500.  
	 El Conjunto Amantes de Teruel ha registrado mejores datos que el resto de centros turísticos ciudadanos. Ha recibido en 2011 un total de 106.661 visitas, unas 900 más que el año 2010, que fueron 105.700 visitantes.  Son cifras que están lejos de los 123.000 visitantes del año 2008, cuando se alcanzó el récord del Mausoleo. 
	El Mausoleo de los Amantes fue el monumento más visitado con 3.042 turistas, en los días de las Bodas de Isabel del mes de febrero: 411 más que en 2010. El sábado se registraron 1.841 visitantes y el domingo 1.033. Las cifras  en esos días, 17al 20 de febrero del año 2011 son mejores que las de 2010, pero no superan a las de 2008 cuando se registraron 1.975 el sábado y 1.204 el domingo.
	El Museo Provincial de Teruel también detectó, en esos días, un incremento del número de visitantes de un 9 por ciento con respecto al año 2010. En total, 2.428 visitantes en la exposición temporal y 2.366 en las salas permanentes. El sábado fue el de mayor afluencia, seguido del domingo y el viernes.
	Por la oficina de Turismo municipal, en los días de las Bodas de Isabel, pasaron 4.708 personas entre el jueves y el domingo, 280 más que en 2010. El día de mayor afluencia fue el sábado, sin embargo se registraron menos que el año pasado, debido quizá a la lluvia. El domingo acudieron 1.794 turistas, mil más que el domingo del año anterior. 
	Las condiciones climatológicas fueron bastante favorables, aunque el sábado la lluvia estropeó un poco el día, cosa que resultó ser positiva para los hosteleros. El presidente de la Asociación de Hosteleros Provincial, Fernando Cánovas, destacó la gran afluencia de los locales durante la jornada del sábado debido a la lluvia intermitente que duró todo el día. Por el contrario, la jornada del domingo amaneció soleada y así se mantuvo durante todo el día, factor que condicionó las últimas ventas de los comerciantes.
	Dinopólis en  Semana Santa tuvo unos resultados muy positivos. Desde el sábado 16  hasta el lunes 25 de abril pasaron por Territorio Dinópolis 16.889 personas, siendo el Viernes Santoel día de mayor afluencia, con 3.527 visitantes.
	12.210 visitaron Dinópolis Teruel, lo que supone un crecimiento del 3,50 por ciento respecto al mismo periodo del año 2010.
	Por tercer año consecutivo, la mayoría de los visitantes de Dinópolis llegaron desde Cataluña (22,30%). En segundo lugar se sitúan los visitantes procedentes de la Comunidad Valenciana (19,78%), seguidos de madrileños (19,21%), aragoneses (15,24%) y vascos (7,14%).
	Por provincias, los madrileños fueron mayoritarios durante estos días en Territorio Dinópolis (19,21%), seguidos de los barceloneses (16,37%), zaragozanos (12,35%) y valencianos (12,11%). 
	Como dato curioso y para la celebración del décimo aniversario de Dinópolis, el miércoles 20 de abril Dinópolis Teruel recibió la visita de la primera persona nacida el 1 de junio de 2001, Lucía Gómez, procedente de Valladolid, a la que se le hizo entrega del primer carné vitalicio que le permitirá acceder gratis a los centros que conforman Territorio Dinópolis durante toda su vida. Se enmarca en la iniciativa puesta en marcha por el parque con motivo de la celebración de su décimo aniversario.
	 El Mausoleo de los Amantes fue visitado en Semana Santa por 6.946 visitantes, 1.006 menos que el año 2010, siendo el Sábado Santo el día de mayor afluencia turística, con 1.225 personas, seguido del Viernes Santo, con 1.149.
	La mayoría de los visitantes venían de Barcelona, Madrid, Valencia y Alicante. Destacó, no obstante, un aumento de turistas procedentes del País Vasco, tanto de Vizcaya como de Guipuzcoa. Igualmente llegaron personas de otros países, como Francia, Alemania, Canadá, Zambia, Macedonia, Méjico y Polonia. 
	Julio no ha sido un mal mes para los lugares turísticos más emblemáticos de la capital turolense. El mes de  julio registró los  8.000 visitantes, frente a los  7.717 del 1 al 31 de julio de 2010.
	Durante el verano, para potenciar el turismo en la ciudad de Teruel, doce informadores turísticos de la Escuela Taller ‘Información y Desarrollo Turístico’ informaban a los turistas.
	Esta iniciativa, llevada a cabo a través de Reviter -Sociedad Municipal de Desarrollo Local- tuvo como principal objetivo dar a conocer la ciudad de Teruel, prestar un servicio de información móvil, pero también, realizar perfiles sobre el tipo de visitantes que acude durante el tiempo estival a la ciudad de Teruel.
	 La temporada de verano de Territorio Dinópolis se cerró  con la visita de 72.476 personas en los meses de junio, julio y agosto. De esta manera, Territorio Dinópolis ha experimentado un aumento de 12.552 visitas, lo que supone un incremento del 21% respecto a la temporada anterior.
	En el caso de Dinópolis Teruel, este incremento es superior al 24 %, pasando de 45.587 visitas la pasada temporada a las 56.745 de este verano. El día de mayor afluencia fue el domingo 14 de agosto, con 1.964 visitas, de las que 1.497 se recibieron en Dinópolis. 
	En cuanto a la procedencia del público que ha pasado por Territorio Dinópolis este verano, la Comunidad Valenciana sigue siendo con un 25,30% el principal mercado emisor para Dinópolis, seguida de Aragón (22,94%), Cataluña (20,40%), Madrid (11,06%) y Andalucía (3,84%). Por primera vez, Aragón se sitúa en segundo lugar con un porcentaje muy cercano al de la Comunidad Valenciana.
	Por provincias, Zaragoza alcanza el primer lugar, con un 17,73% y se sitúa por delante de Barcelona, con un 16,45 %, Valencia, con un 14,43 % y por último Madrid con un 11,06 %. 
	La tendencia a realizar escapadas cortas a lugares próximos al domicilio habitual, junto con las acciones promocionales realizadas en Zaragoza y el efecto novedad de Terra Colossus, el simulador virtual 4D, inaugurado a comienzos de esta temporada, posiblemente han hecho repetir la visita de familias que ya nos conocían y explicarían este aumento de público aragonés.
	La muestra del aumento de la visita turística en las calles de Teruel en verano la dio el tren turístico que recorre las calles de Teruel que sólo en agosto trasnporto cerca de 8000 personas Esta cifra supera la de las seis campañas anteriores y, como botón de muestra, basta señalar que en 2010, en este mismo mes, el tren fue usado por 5.869 personas. 
	Este convoy  turístico cultural, que recorre el corazón de la ciudad, dispone de 78 plazas repartidas en 3 vagones. Uno de ellos está acondicionado para que personas con minusvalías físicas puedan disfrutar también de este viaje turístico. El trayecto dura 45 minutos en los que cubre, básicamente, el centro histórico, circulando alrededor de las torres mudéjares, el paseo del Óvalo o tramos de la muralla medieval. Cada día, el tren turístico realiza 8 recorridos, con lo que es capaz de transportar hasta 447 personas en una sola jornada. Esta cifra, de auténtico récord, se alcanzó el 14 de agosto, aunque la media diaria del  mes de julio fue de 175 viajeros al día.
	 En el año 2009, dieron un paseo en tren 6.647 personas, casi 1.000 personas menos que durante  agosto de 2011. 
	En 2010, y empezando la temporada en agosto, más de 12.000 personas montaron al tren. 
	En el año 2011, desde enero hasta septiembre, se vendieron  más de 20.000 entradas. 
	Buenas cifras para Dinópolis en el puente de Todos los Santos. Durante estos cuatro días, 4.843 personas vositaron el parque paleontológico de Teruel.
	La procedencia del público que ha pasado por Dinópolis durante el puente de Todos los Santos, por Comunidades Autónomas, Aragón se sitúa en primer lugar con un 26,94%, seguida de Cataluña (21,07%), Comunidad Valenciana (18,56%) y Madrid (18,29%).
	Por provincias, Zaragoza alcanza el primer lugar, con un 21,45 % y se sitúa por delante de Madrid, con un 18,29 %, Valencia, con un 13,34 % y por último Barcelona con un 13,29 %. 
	Durante el puente de la Inmaculada, visitaron Dinópolis Teruel  8.588 personas, 3.436 más que en el año anterior, aunque el parque ha estado abierto 9 días frente a los 5 días del año pasado.
	Dinópolis cerró el día 11 de Diciembre el año con un espectacular incremento en el número de visitantes con respecto al pasado año. El número de visitantes han sido en total 131.728. en Dinópolis de Teruel. Es decir, 17.000 personas más que en 2010, lo que representa un 15 por ciento. Territorio Dinópolis  en la provincia cierra la temporada con 161.966 visitantes, un 12,34% más respecto al año anterior. Estos datos son los mejores que ha tenido Dinópolis en los últimos 6 años.
	

	Vender Teruel
	Dinópolis dio a conocer  en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la nueva atracción ‘Terra Colossus’, un simulador virtual 4D que se estrenó este año 2011 en el parque paleontológico con motivo del décimo aniversario de su apertura. 
	El parque científico y de ocio llegó a Fitur con una novedad para la temporada que comenzó l de marzo, el simulador en cuatro dimensiones que permite aos visitantes caminar entre dinosaurios como si hicieran un viaje en el tiempo a hace más de 100 millones de años. Presenta la perfecta combinación entre ciencia y ocio que ha convertido este parque paleontológico en un referente mundial que este año celebra su décimo aniversario.
	Dentro de la campaña promocional de verano de Territorio Dinópolis, desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, se tematizó un autobús, recorriendo  el Parque Nacional de Ordesa.
	Dinópolis se ha dado a conocer a una gran variedad de público dada la diversidad de procedencias de los visitantes que acuden al parque oscense.
	El diseño del mismo es similar al del otro autobús tematizado que está recorriendo las provincias de varias comunidades autónomas en mes de abril. Dichas creatividades muestran las novedades del parque que en esta temporada celebra su 10º aniversario, como el simulador virtual 4D “Terra Colossus” y la promoción de los niños nacidos en 2001.
	Así mismo dos lonas publicitarias en sitios muy concurridos, una en Madrid y otra en Barcelona, además de un autobústematizado, se han convertido en los principales reclamos del año en el que Dinópolis cumple su décimo aniversario con ofertas especiales para todos los nacidos hace una década.
	En la capital española ha estado ubicada durante un mes en la fachada de un edificio de la concurrida calle de Preciado mientras que en Barcelona pudo contemplarse  en la plaza de Sant Jaume, donde se encuentra el ayuntamiento y la sede de la Generalitat. 
	Territorio Dinópolis se promocionó desde  8 de octubre y hasta el  domingo 16 de octubre, en “La Feria de Ferias” de Reus (Tarragona), siendo la primera vez que Dinópolis expuso en esta feria multisectoria, conocida como EXPRO / REUS con su 41 ª edición y que  ha reunió a la Feria de la Alimentación, la Feria del Hogar, Feria de la Automoción, Feria de los Niños y Feria de la Moda.
	En el stand de Dinópolis los visitantes pudieron admirar de cerca desde la réplica de un cráneo de Allosaurus, expuesto por primera vez en este tipo de ferias, así como un cráneo de un Camarasaurus, la réplica de la pata de Turiasaurus riodevensis, el esqueleto de un Camptosaurus, la escápula de un Braquisaurio y el corpóreo de un dinosaurio Iguanodon. Además, dentro del espacio expositivo los visitantes pudieron disfrutar de un audiovisual, y conseguir invitaciones infantiles para poder venir a visitar Territorio Dinópolis.
	Desdeel viernes 28 de Octubre y durante un año la Fundación Dinópolis, junto con otras siete instituciones científicas españolas, colabora en la exposición: “Tyrannosaurus rex. ¿Cazador o carroñero?” organizada por el Parque de las Ciencias de Granada.
	 La Fundación Dinópolis ha contribuido con más de 30 piezas entre originales y réplicas al material expositivo. Entre las piezas destacan las réplicas de la extremidad trasera del saurópodo Tastavinsaurus sanzi (coincidiendo con la publicación del segundo ejemplar conocido de la misma especie, hallado también en Teruel, en la revista científica Cretaceous Research, cuya información está disponible en http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667111001418) y un húmero de Turiasaurus riodevensis. Como fósiles originales se pueden destacar las vértebras caudales, fíbula, fémur, húmero y costilla del dinosaurio fitófago Camarasaurus, huesos del pie del carnívoro Allosaurus y un coprolito (excremento fósil) de dinosaurio.
	Igualmente se exponen  recreaciones naturalizadas, a varias escalas, de Dacentrurus, Camarasaurus, Iguanodon y Allosaurus. Además, los visitantes de dicha exposición podrán admirar réplicas de vértebras de un iguanodóntido, de una garra de Deinonychus, de dientes de terópodo, de Camarasaurus y de dientes de pequeños mamíferos contemporáneos de los dinosaurios, como Galveodon, Lavocatia y Eobaatar (encontrados en Galve, Teruel).
	La muestra también incluye réplicas de rastros de huellas de diversos dinosaurios como, por ejemplo, dos huellas del estegosaurio (pie-mano) Deltapodus ibericus, una nueva icnoespecie definida por paleontólogos de Dinópolis en el yacimiento de El Castellar, Teruel.
	El espacio expositivo cuenta con más de 2.000 metros cuadrados, en los cuales el protagonista indiscutible será el popular T-rex. Con dicha exposición, la organización espera atraer 300.000 visitantes a la ciudad andaluza. 
	La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis presentó el  viernes , 7 de Octubre, en Sabadell, dentro de las XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología el hallazgo de hiracoideos en el yacimiento La Roma 2 de Alfambra.
	 Se trata de un descubrimiento de gran revelancia científica puesto que el registro fósil de esta clase de mamíferos ungulados es muy poco frecuente en España.
	La comunicación tiene una especial relevancia porque este año el congreso de los paleontólogos españoles está dedicado a la memoria del científico Miquel Crusafont, uno de los pioneros de la paleontología en la provincia de Teruel a mediados del siglo pasado y del que se celebra este año el centenario de su nacimiento. Crusafont el primer científico que habló sobre la presencia de hiracoideos españoles en 1952 dentro de su tesis doctoral, si bien se refirió en la misma a unos restos enigmáticos hallados en el Vallesiense del yacimiento de Nombrevilla en Zaragoza pero sin aportar más información. Crusafont dio a conocer dos décadas después el hallazgo de un incisivo inferior y un astrágalo en el yacimiento de Can Llobateres en Sabadell. 
	No es la primera vez que han aparecido en la provincia de Teruel restos de estos animales, parecidos a los actuales damanes, ya que anteriormente se recuperaron en los yacimientos de La Cantera en la Rambla de Valdecebro (Vallesiense-Turoliense), y en el afloramiento de Las Casiones (Turoliense Superior), entre Villalba Baja y Celadas. En el primer caso se encontró un fragmento de maxilar y en el segundo un incisivo central.
	La Oficina de Congresos y la Institución Ferial de Teruel participaron de forma conjunta por primera vez en la feria “Evento Days” que se celebró los días 29 y 30 de junio en Ifema, recinto Ferial de Madrid. En esta feria se dieron a conocer todos los servicios turísticos, las infraestructuras hoteleras y los servicios complementarios que ofrece la ciudad como sede de congresos, además de las instalaciones y prestaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Teruel.
	 Supone un importante punto de encuentro para los profesionales de la organización de eventos y congresos, que,  con un amplio programa formativo con expertos nacionales e internacionales del mercado de reuniones y congresos, fomenta la calidad y profesionalidad del sector.
	Teruel Congresos en esta feria dio a conocer su portal web, www.teruelcongresos.com, una página web que permite conocer on-line la ciudad de Teruel, sus hoteles, su oferta gastronómica, las sedes singulares para realizar recepciones y eventos y todos los servicios turísticos que ofrece la ciudad para la organización de un congreso o un evento especial.
	La Oficina de Congresos de Teruel, Teruel Convention Bureau (TCB), participó en la zona expositiva del IV Congreso Korazza que se celebró los días 3 y 4 de octubre, en Sevilla. El Club de Ejecutivos de Asociaciones Korazza es una asociación que engloba a todos los ejecutivos de alto nivel de las asociaciones hispanohablantes y que organiza un congreso anual con más de 200 asistentes, todos ellos directivos de asociaciones.Todos los profesionales asistentes a esta cita son los que, a su vez, organizan los congresos, reuniones y eventos de sus asociaciones.
	TCB participó en este foro con un stand promocional, con el objetivo de seguir apostando por la promoción de la ciudad en el mercado del turismo de congresos, y acceder de forma directa a los representantes de las asociaciones miembros de Korazza, que son potenciales organizadores de congresos y viajes de incentivo en nuestra ciudad
	La oficina de congresos de Teruel dio a conocer todos los servicios turísticos, las infraestructuras hoteleras y los servicios complementarios que ofrece la ciudad como sede de congresos, además de las instalaciones y prestaciones de los diferentes lugares que tiene la ciudad para realizar reuniones, así como el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Teruel. 
	Territorio Dinópolis
	En este año 2011 Dinópolis celebró su décimo aniversario. Muchas han sido las actividades, los cambios estructurales y de gestión que están situando el parque cultural y científico turolense en uno de los lugares más seleccionados por los amentes de la historia del universo y del ocio humano. 
	La temporada empezó el 5 de marzo y estuvo abierto un total de 180 días, dos menos que el año pasado. En anteriores ejercicios, el complejo aguantaba abierto todos los días durante la primera mitad de septiembre prolongando así la temporada veraniega. Este año, entre semana sólo  abrió los días 1 y 2, que cayeron en jueves y viernes.
	En diciembre se abrió 9 días, cuatro más que el año 2010 para aprovechar las festividades de la Inmaculada y la Constitución 
	Las entradas a Dinópolis Teruel subieron 2 euros después de que se hubiesen mantenido con el mismo precio desde el año 2007. Con la subida, las entradas pasarona costar 24 euros para los adultos y 19 para los niños. La entrada a las subsedes seguirá costando 4,50 euros la normal y 3,50 la infantil. 
	Durante los cuatro fines de semana del mes de marzo se celebró la V edición de Jornadas de Puertas Abiertas Solidarias, dando a conocer las instalaciones de Dinópolis Teruel a los ciudadanos por una entrada asequible, y los beneficios se  destinaron, con la venta de 6000 entradas, a 4 euros, a beneficio de Cruz Roja y Manos Unidas.  La cantidad recaudada con esta iniciativa fue entregada íntegramente a dichas entidades solidarias para financiar dos proyectos distintos, pero ambos destinados a mejorar la calidad de vida de los niños. 
	Se consiguieron 22.251 euros, que se destinaron íntegramente a proyectos de Manos Unidas y Cruz Roja de Teruel. Cada una de las entidades colaboradoras recibió 11.125 euros.
	Por quinto año consecutivo, Dinópolis celebró sus Jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a los turolenses con un fin solidario.  De este modo, el parque paleontológico de la capital pretende compartir con los turolenses las celebraciones de su décimo aniversario desde el comienzo de la temporada.
	La gerente de Dinópolis, Higinia Navarro, destaca “la importancia de estas jornadas, tanto para los turolenses, que serán los primeros en disfrutar de la novedad de este año, el simulador virtual 4D “Terra Colossus”, como para las organizaciones solidarias a las que se destinará el dinero recaudado.
	Para celebrar este décimo aniversario se organizó una campaña de promoción, el miércoles 1 de junio ,día de su 10º cumpleaños, colocando huellas de Dinosaurios en el Viejo Viaducto, en la Plaza de San Juan y en el Tozal
	 Así mismo se organizó un acto popular en la céntrica Plaza del Torico, colocando una gran tarta en forma de huellas de dinosaurio a los pies de la fuente del Torico.
	Un total de 16 huellas de Turiasaurus riodevensis, elaboradas con masa de trenza mudéjar rodearon la fuente del Torico, rea.lizada Horno Sanz con cerca de 500 kilos de tarta, repartidas en ocho  huellas delanteras en unas placas de un metro por 80 centímetros y ocho traseras en planchas de 1,10 por 1,50 metros, utilizando harina, huevos, masa madre, mantequilla, azúcar, almendras, nueces y pepitas de chocolate. Con esta sabrosa propuesta gastronómica, preparada para 5.000 personas merendaron muchos turolenses que desde las siete de la tarde pasaron por la plaza del Torico.
	Los actos del décimo aniversario comenzaron por la mañana. Dinópolis invitaba a todos los que pasaban por la plaza a hacerse una foto con la réplica de la pata del Turiasaurus, de 3,5 metros de altura. Durante todo el día, una pantalla gigante mostraba imágenes del parque temático turolense, que como destacaba Higinia Navarro en la presentación, se ha convertido en esta década de funcionamiento en un “revulsivo” para la provincia.
	Por la mañana, en el cine en 3D de Dinópolis el experto Martin Lockey ofreció una charla  en la que puso de manifiesto que los descubrimientos de los últimos años sobre huellas de dinosaurios en Teruel son muy relevantes para los avances científicos paleontológicos.
	Sin duda, el balance de estos diez años de existencia de Territorio Dinópolis es más que positivo. Un décimo aniversario marcado por éxitos, con más de 1,6 millones de visitantes y una gran repercusión socio económica que lo han convertido en el principal motor turístico de la provincia de Teruel. Todo ello, ha hecho que ésta, su primera década de vida, sea un punto y seguido en la trayectoria de un proyecto original que ha conseguido combinar ciencia y ocio a la perfección.
	 En el último trimestre de este año se nombró un  nuevo presidente de la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel S.A director, siendo elegido el que fuera gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Antonio Gasión. Forma parte del Consejo de Administración desde el año 2004. Sustituye a José Ángel Biel, que había ostentado el cargo de presidente durante los últimos años, ya que el conjunto paleontológico funciona como una sociedad mixta de 11 entidades, con participación pública y privada.
	En estos diez años han pasado 1.591.404 visitantes -al final del año se superaron los 1.750.000-  por este  complejo paleontológico  que se ha convertido en el proyecto dinamizador del sur de la provincia más importante de la década por sus efectos tan positivos sobre el turismo. La perfecta combinación entre ciencia y ocio ha hecho posible este éxito, que desde el día 5 de marzo- fecha de su partrura en este año 2011-  una nueva atracción, un simulador virtual 4D ha  permitido al público sentirse rodeado por los gigantes que han hecho crecer el sector turístico durante los dos últimos lustros.
	En esta década ha tenido un impacto económico de 1.564 millones de euros, -frente a los 38 millones de euros que se invirtieron en su puesta en marcha y desarrollo-, según el estudio realizado por la Fundación Economía Aragonesa (Fundear) por encargo del Gobierno de Aragón, que tiene en cuenta los efectos multiplicadores de las inversiones realizadas por las instituciones y el consumo de los visitantes.  
	El impacto relativo de Dinópolis ha sido mayor que el de la Expo, debido a que los multiplicadores habían sido en Teruel “más elevados” que los de la Exposición Internacional de Zaragoza. Esos efectos multiplicadores se refieren a cómo el consumo y el gasto exógeno repercuten en la renta y el empleo del territorio. En relación con el empleo asociado a Territorio Dinópolis.
	 Los resultados indican que la generación de empleo indirecto en el conjunto de la economía regional alcanzó una media de 132 empleos al año. A éste hay que añadir el empleo anual medio generado de forma directa por las instituciones involucradas en el proyecto, hasta concluir que el empleo total generado por Territorio Dinópolis  202 trabajos al año. 
	La distribución sectorial del impacto de Dinópolis en el empleo supone que el sector servicios absorbe un 59% del empleo indirecto creado durante la última década  y el sector industrial un 26 % de media. Los sectores construcción y primario, por su parte, representan, respectivamente, un 8 y un 7% del empleo indirecto generado.
	Por estos éxitos la asociación de empresarios Aragón Exterior (Aragonex), el martes, día 27 de septiembre, en el Hotel Intercontinental  de Madrid en la novena edición de sus premios, reconoció el esfuerzo y la trayectoria de profesionales y empresarios que son referentes dentro y fuera de la comunidad.
	El recorrido de estos diez años de Territorio Dinópolis y el revulsivo turístico que ha supuesto para la provincia de Teruel, han sido los motivos por los cuales Aragonex ha galardonado con la categoría de Proyecto Social, a Dinópolis.
	Con motivo de la celebración de su décimo aniversario, Dinópolis puso en marcha, a comienzos de la presente temporada, una promoción dirigida a todos los niños nacidos en 2001. Gracias a esta promoción se puede acceder gratuitamente a cualquier centro de Territorio Dinópolis todas las veces que quiera durante 2011. Además, a los nacidos el 1 de junio de 2001, fecha en la que Dinópolis abrió sus puertas al público, se les hace entrega de un carné mediante el cual pueden entrar gratis de por vida.
	La  temporada de 2011 ofreció una nueva atracción: “Terra Colossus”, espectacular simulador virtual 4D, que lleva a los espectadores a un increíble viaje en el tiempo en el que habitaban los dinosaurios y que ha costa do 1,6 millones.
	Una atracción que refuerza la parte lúdica del complejo y que permite a los visitantes de Dinópolis Teruel experimentar sensaciones nunca antes vividas. Los visitantes desde el primer momento disfrutan de una sala de pre-show que calienta motores antes de subirse al simulador virtual y disfrutar de una de las experiencias más emocionantes en cuatro dimensiones, de movimiento virtual, acompañado de una proyección digital 3-D.
	La sala que el ocupa el simulador es similar a la de un cine. Consta de dos cabinas con capacidad para 24 personas cada una, que oscilarán sincronizadamente con movimientos de rotación y traslación, lo que permitirá, según Jordi Moyá, responsable de la empresa instaladora, "una aceleración que ofrece bastante emoción, pero sin llegar a extremos peligrosos para personas con riesgos cardiacos u otras patologías".
	Dispone  diferentes efectos especiales, que se incorporan a la sala en función de la película proyectada. Los espectadores podrán oler, ser rociados con agua o experimentar sacudidas por rachas de viento sin moverse de su butaca.
	La sala temática, de 360 metros cuadrados, adaptada para personas con movilidad reducida, está presidida por una pantalla panorámica de 45 metros cuadrados y 4.000 vatios de sonido envolvente, Se percibe y siente  la sensación de inmersión máxima en la temática proyectada, de un realismo total: el espectador se mueve mientras se mueve la cámara.
	Las butacas -unas bancadas para seis personas- están habilitadas con las últimas tecnologías en materia de seguridad, pudiendo a 240 personas cada hora. 
	En enero se hizo público el fallo  del  Premio Paleonturología 10 concedido por la Fundación Teruel Siglo XXI y la Fundación Dinópolis, siendo los galardonados los científicos Meike Köhler y Salvador Moyà-Solà 
	Su trabajo se centró en una cabra enana que se extinguió hace sólo 3.000 años, de nombre científico ‘Myotragus’, y que vivió en las islas Baleares, siendo capaz de desarrollar unos mecanismos de adaptación al medio que permitieron que la especie sobreviviera durante 5 millones de años, cuando la media es de apenas 3 millones. Su secreto residía en que crecía como los reptiles. 
	La desaparición de esta cabra enana coincidió con la llegada de ‘Homo sapiens’, el mayor depredador que ha existido. El desarrollo pausado de este bóvido ha sido descubierto a partir del análisis de los fósiles de sus huesos, que muestran, como los troncos de los árboles, los anillos de crecimiento. Los mamíferos no crecen así, sino que lo hacen de manera rápida para poder escapar de los depredadores. En cambio, ‘Myotragus’ no tenía ese problema en las islas Baleares, sino otro, su adaptación a una isla con recursos alimenticios limitados. Para adaptarse, su organismo desarrolló el mismo sistema de crecimiento que los cocodrilos, con ritmos lentos y periodos en los que paraba de crecer, para alcanzar la madurez a una edad muy tardía.
	Para Köhler y Moyà-Solà, la historia de este bóvido revela la capacidad de adaptación y evolución que tienen las especies en ausencia del hombre, y alerta también sobre la capacidad destructiva de los humanos. Este artículo no sólo ha sido merecedor del Premio Paleonturología que se concede en Teruel, sino también del Premio a la Excelencia Investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Premio Bartomeu Darder que otorga la Sociedad de Historia Natural de las Baleares.
	A primeros del mes de abril se realizazon diversas actividades y talleres con el  libro “Dinojuegos”, diseñadas por la Fundación Dinópolis y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), dirigidas a escolares de Educación Infantil y Primaria. Se editaron 3.000 ejemplares más un DVD con vídeos explicativos de los talleres realizados en los centros educativos dentro del programa e-dino 10. Dicha publicación ha contado con la colaboración de la Federación Española para la Ciencia y de la Tecnología (FECYT).
	Los alumnos podrán disfrutar aprendiendo y practicando sus conocimientos sobre paleontología y sobre los dinosaurios, gracias a los juegos, a las manualidades y talleres que desde dichas entidades se proponen en este ejemplar totalmente práctico y didáctico.
	Estas actividades estuvieron acompaádas de talleres. En la etapa de  Infantil se reañizaron taller de réplicas y reconocimiento de fósiles, con un audiovisual sobre dinosaurios.
	 En primer ciclo de Educación Primaria, en el taller  “Conociendo a los dinosaurios”,  se analizóa la anatomía de los dinosaurios y sus huellas
	En Segundo ciclo de Educación Primaria se llevó a cabo el taller“Hueso a hueso”, para ver los procesos de fosilización y la importancia y partes del esqueleto de los vertebrados actuales y fósiles.
	Enel Tercer ciclo de Educación Primaria  se ejecutó el taller  “Continentes viajeros” sobre la deriva continental y la utilidad de los fósiles para conocer la vida en el pasado.
	 En la etapa de la E.S.O, se dictaron Conferencias - coloquio con los paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.
	El total de personal implicado en los talleres fue de 8 personas (7 de ellas paleontólogos y un restaurador), destacando  que son los propios paleontólogos de Dinópolis quienes se trasladan hasta los diferentes centros escolares para desarrollar la actividad. Los talleres didácticos propuestos utilizan recursos diversos -como fósiles, réplicas, maquetas, fichas, libros o audiovisuales- para introducir conceptos científicos y, mediante juegos, conducir a los alumnos a la elaboración de inferencias fundamentadas en los datos que manejan.
	La acción e-dino.11 pretende llevar la paleontología hasta unos diez mil alumnos y se programará, principalmente, en centros educativos de Aragón, Valencia y Castilla-La Mancha y Madrid.
	 A través de 7 ponencias,  en este año por primera vez se organizó “Paleotur” que en conocimiento la diversidad de afloramientos turolenses, así como la utilización de la Geología y la Paleontología como recursos didácticos fuera del aula.
	 El curso se celebró los días 12, 14 y 28 de abril y 5, 10, 12 y 17 de mayo. Los participantes inscritos en esta actividad visitaron las diversas sedes de Dinópolis y realizaron salidas de campo conociendo in situ los yacimientos más importantes del entorno de la capital turolense.
	El Centro de Profesores y Recursos de Teruel conjuntamente con la colaboración de la Fundación Conjunto Paleontológico Teruel- Dinópolis han organizado la primera edición de este curso “Paleotur 11”. 
	Se hizo especial hincapié en transmitir a los asistentes, en su mayoría profesores, la posibilidad y la importancia de la utilización de la Geología y la Paleontología como recursos didácticos fuera del aula. 
	Para ello, los contenidos programados les dieron a conocer: El Museo Paleontológico de Dinópolis, los afloramientos mesozoicos de la Sierra de Albarracín, los ecosistemas mesozoicos de los dinosaurios turolenses a través de los yacimientos de “El Castellar”, las minas de azufre de Libros, los yacimientos paleontológicos de la Cuenca Terciaria de Rubielos de Mora y los afloramientos de vertebrados neógenos de Concud.
	Los paleontólogos de la Fundación Dinópolis dieron a conocer, en la primera quincena de abril, en Alemania una propuesta de ruta temática dedicada a las icnitas (huellas) de dinosaurio en la provincia de Teruel, dentro del congreso internacional Dinosaur Track Symposium 2011 que se celebró, a partir del día 14 de abril, en Hannover.  Se presentó, además, entre los especialistas la nueva icnoespecie (tipo de huella) descrita en el yacimiento de El Castellar, denominada Deltapodus ibericus.
	El recorrido o ruta temçática, denominado The Dinosaur Track Road in Teruel, se plantea en principio para especialistas, según indicó el director de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, Luis Alcalá, si bien podrá tener también usos turísticos a través de visitas guiadas. Discurre por una de las rutas turísticas en las que está trabajando la Comarca Comunidad de Teruel para utilizar la paleontología como reclamo para atraer visitantes.
	La ruta temática  une las poblaciones turolenses de Galve, Aguilar del Alfambra, Ababuj, Cedrillas, El Castellar, Formiche Alto y Teruel, si bien puede prolongarse hasta Riodeva, donde también han aparecido afloramientos de rastros de dinosaurios
	 Se presentó también , en Hannover,  en este congreso entre los especialistas la nueva icnoespecie (tipo de huella) descrita en el yacimiento de El Castellar, denominada Deltapodus ibericus, que significa pie triangular de Iberia
	Se explicaron y presentaron los vestigios de una nueva especie de dinosaurio, de la familia de los estegosaurios, a través de más de un centenar de huellas con una tipología hasta ahora desconocida y que habitó en esta zona del mundo hace 145 millones de años.
	Las pisadas o icnitas salieron a la luz el año pasado en el yacimiento de la localidad turolense de El Castellar, un enclave muy rico en esta clase de restos paleontológicos que fue catalogado como Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón en el año 2004. 
	El gerente de la Fundación, Luis Alcalá, señaló que la singularidad de este descubrimiento radica en la gran concentración de huellas que se manifiestan en un espacio muy reducido. De hecho, se ha identificado un rastro de 23 metros de largo, compuesto por 30 pasos consecutivos.
	 Las pisadas podrían corresponder a un dinosaurio del tipo de Dacentrurus, caracterizado por estar cubiertos su lomo y su cola con placas.
	En el congreso de Hannover se dieron a conocer asimismo las investigaciones más recientes realizadas por la Fundación Dinópolis en tres nuevos yacimientos de icnitas situados en Aguilar de Alfambra, Ababuj y Cedrillas.
	En Aguilar se han encontrado varios rastros agrupados pertenecientes a Estegosaurios y a otros dinosaurios bípedos, lo que indicaría, según los paleontólogos, el comportamiento gregario de ambos tipos de animales prehistóricos.
	En Ababuj y también en El Castellar han aparecido enormes huellas pertenecientes a especies similares a los Diplodocus y a los Turiasaurus (gigante de Riodeva), respectivamente.
	La Fundación Dinópolis de Teruel descubrió en junio unos minúsculos insectos o avispas que  son tan pequeñas que apenas pueden distinguirse como insectos a simple vista.
	 Es una nueva familia de minúsculas avispas, denominadas mimarommatoideas, en el yacimiento paleontológico de San Just, en Utrillas (Teruel), cuyas características determinan que se trata de una nueva familia de insectos, la Alavarommatidae, y de un nuevo género y especie: Alavaromma orchama
	 La longitud del cuerpo del ejemplar de San Just es sólo de alrededor de medio milímetro, y por cuyo tamaño hace que sólo se conozcan fósiles de mimarommatoideos en ámbar, único medio que puede preservarlos a lo largo de millones de años y con el detalle suficiente para permitir su estudio. 
	Las avispas del grupo, tanto las actuales como los fósiles, tienen alas con pelos muy largos en el margen, pero en el ejemplar de San Just, así como en otro hallado en ámbar en Álava, estos pelos son cortos. Por esta razón, se ha tenido que describir una nueva familia de insectos para estos dos ejemplares tan raros, la familia Alavarommatidae. 
	La nueva familia Alavarommatidae solo comprende una especie, y de ella solo se conocen los citados dos ejemplares fósiles, por lo que se trata de una familia extinta, que existió hace 110 millones de años. Se desconoce, no obstante, cuántos millones de años duró en el planeta antes de su extinción, dado lo escaso del registro fósil de este grupo. 
	El nuevo fósil de insecto está depositado en la colección de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, y el de Álava en el Museo de Ciencias Naturales de Álava.
	Durante el verano en Riodeva sigue el trabajo de los paleontólogos de la Fundación Dinópolis. La labor veraniega se centró en encontrar microfósiles de apenas 1 milímetro de tamaño, microfósiles, en concreto ostrácodos. Se trata de fósiles guía que permitirán datar con mayor exactitud los yacimientos en los que han aparecido los dinosaurios gigantes. 
	Los trabajos están consistiendo en recoger sedimentos en los sitios donde hay arcillas y margas, lavarlos, tamizarlos y buscar microfósiles, especialmente ostrácodos, que serán los que facilitarán el trabajo de datación.
	Fue uno de los objetivos que se marcó la Fundación Dinópolis durante el verano, en yacimientos de Galve, Aguilar de Alfambra y Ababuj, mientras que en septiembre se llevó a cabo en Alfambra.
	 Durante el mes de agosto el científico paleontólogo de la Universidad Complutense de Madrid Adán Pérez García investigó varios ejemplares de restos fósiles de tortuga  aparecidos en yacimientos de Riodeva y Galve que son géneros nuevos, es decir, que nunca antes habían sido descritos en el mundo. 
	Estuvo trabajando en el laboratorio de la Fundación Dinópolis para terminar de preparar el material hallado en el yacimiento de Barrihonda-El Humero junto a los restos del dinosaurio gigante Turiasaurus riodevensis. 
	La revisión que ha hecho de las tortugas de Galve ha permitido identificar un nuevo género y especie del Cretácico Inferior. 
	 En Diciembre se realizó la cuarta edición de la Escuela Taller de Restauración Paleontológica, incorporando las nuevas tecnologías dentro de un programa formativo para la conservación y preparación de fósiles. Es una de las novedades del laboratorio de Fundación Dinópolis y de la ET de Paleontología, considerada pionera y de referencia en España, y en el que durante los próximos dos años se van a formar siete alumnos.
	El proyectolo ha promovido el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, con la subvención del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y del Fondo Social Europeo.
	 La novedad es la aplicación de nuevas tecnologías, para lo que se ha recurrido a equipos que el Gobierno de Aragón tiene en Zaragoza. Entre las técnicas novedosas que se emplean están las tecnologías 3D, los análisis físico-químicos, la difracción de rayos X y las analíticas de icp-masas.
	Estas tecnologías permiten  estudiar el interior del fósil, así como su composición, para poder establecer después qué tipo de productos químicos se aplican para una mejor conservación y restauración.
	Universidad y Educación 
	 En el curso 2011-2012 el Campus universitario de Teruel ha mantenido la tendencia ascendente de su alumnado. En tan solo dos cursos la matrícula ha aumentado en más de 200 estudiantes y este curso 1.916 personas están inscritas en sus titulaciones oficiales y en sus estudios propios.
	Un total de 1.877 universitarios están matriculados en las diplomaturas y licenciaturas (a extinguir) y en los grados del plan Bolonia. Son 75 más que el curso pasado, cuando por primera vez se superó la barrera de los 1.800 alumnos. Mientras que en el curso 2009-2010 había 1.645 universitarios en Teruel. Además, este año hay que sumar los 30 alumnos del postgrado en Educación rural y los nueve del de Restauración Hostelera, por lo que se superan los 1.900.
	 Los tres centros que se ubican en la provincia de Teruel atenderán a un máximo de 608 alumnos de primer año, para el curso 2011-2012 que deberán elegir entre 8 titulaciones: Bellas Artes, Psicología, Maestro (Educación Infantíl y Educación Primaría), Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Electrónica y Automática, Ingeniería Informática y Enfermería.
	 El Campus de Teruel se convierte en el único de la Universidad de Zaragoza que mantiene un crecimiento moderado, pero continuo en los últimos cursos académicos, tras haber iniciado la reordenación académica y con la implantación de los nuevos grados.
	La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas sigue siendo el centro con mayor peso en el Campus ya que acoge al 81% de los universitarios (1.516 alumnos). Otro 12% estudia en la Escuela Universitaria Politécnica (228 matriculados) y el 7% restante, en la Escuela de Enfermería (133 inscritos), siendo  Magisterio (en sus diferentes especialidades) con el 41% de los estudiantes la de ás lata matrícula. Le sigue Psicología, con un 13% de los alumnos, y Bellas Artes con un 10%.
	 La diversidad de procedencia geográfica de sus estudiantes es evidente,  ya que más de la mitad de los matriculados no son turolenses. En las aulas universitarias están representadas 35 provincias españolas y seis países: Polonia, Turquía, Francia, Italia, Rumanía y México. 
	La provincia de Teruel  aporta el mayor porcentaje de estudiantes (un 44%), seguido por Zaragoza (25%), Castellón (11%), Valencia (8%), Huesca (4%) y Alicante (2%). 
	La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas acoge este curso en torno a una veintena de alumnos del programa Erasmus que proceden de siete países diferentes -Turquía, Francia, Italia, Portugal, Polonia, Holanda y Rumanía-, que conviven en las aulas con los jóvenes turolenses y de otros lugares de España que se forman en Teruel. Mientras, 42 estudiantes matriculados en este centro universitario conocerán otras universidades europeas este año. 
	Psicología y Bellas Artes, los grados que solo se imparten en Teruel dentro de la Universidad de Zaragoza, son los que reciben más Erasmus este curso, diez y cuatro. 
	El curso 2011-2012 se incia con el  nuevo edificio de Bellas Artes terminado. En el curso escolar  se está trabajando en su equipamiento con el objetivo de trasladar la actividad lectiva a esta instalaciones en el segundo cuatrimestre. 
	El sábado 26 de marzo se inauguró, en el campus Universitario de Teruel, el nuevo Colegio Mayor Universitario “Pablo Serrano”, aunque el  edificio ya acogía a estudiantes y profesores desde el pasado mes de octubre de 2010. Asistió  Marcelino Iglesias, -Presidente del Gobierno de Aragón-, junto con el consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, Javier Velasco, y el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López Pérez.
	 En sus obras se han invertido 6,3 millones de euros.
	Con el proyecto AraGrid los investigadores de todo Aragón disponen ya de un nuevo recurso tecnológico para el desarrollo de su trabajo. El proyecto AraGrid ha supuesto la creación de una infraestructura distribuida de ordenadoree.  Una red que permite unir recursos informáticos muy dispersos geográficamente para optimizarlos. El sistema, se presentó en el Vicerrectorado turolense y  cuenta con cuatro nodos (unidos a través de la Red de Investigación de Aragón), dos en Zaragoza, uno en Huesca y otro en Teruel.
	La tecnología grid se está impulsando desde la Unión Europea y el objetivo es que los científicos y las empresas puedan disponer de una gran potencia de cálculo y de almacenamiento de información.
	 El director del proyecto, Alfonso Tarancón, subrayó que el proyecto de la Universidad de Zaragoza es el primero de Europa con carácter autonómico.
	 Se ha invertido un millón de euros  y ha sido financiado al cincuenta por ciento por el Gobierno de Aragón y la Unión Europea, a través de los fondos Feader. El nodo central de gestión está ubicado en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI), en Zaragoza y existen otros tres nodos de cálculo con servicios de respaldo en la Facultad de Ciencias, en la capital aragonesa, en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y en la Escuela Politécnica Superior de Huesca.
	 AraGrid está integrado en la infraestructura grid nacional que pertenece a la europea, por lo que también será posible colaborar entre diferentes universidades y países. 
	Un grupo de investigadores de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel -liderado por el profesor Alfonso Blesa-, y la empresa turolense Turomas (ubicada en Rubielos de Mora) llevan más de una década colaborando para innovar en los sistemas de control automático de sus máquinas para la manipulación de vidrio industrial. 
	Se trata de transferir el conocimiento desde la Universidad al ámbito de la empresa con la implicación del Campus de Teruel con la sociedad turolense. 
	La internacionalización es una de las estrategias de Turomas y, al trabajar en varios mercados, surgen diferentes necesidades y más competidores, por ello es fundamental contar con herramientas tecnológicas que faciliten una ágil adaptación de sus productos para atender a clientes distintos y ser más competivos.
	El papel de la industria del motor de Aragón se analizó en el  Campus de Teruel el 21 de enero. El ámbito académico y el empresarial vinculados con la automoción estrecharon lazos en las jornadas ‘Investigación y desarrollo en la industria del motor en España. El papel de Aragón’, organizado por un grupo de profesores de la Escuela Universitaria Politécnica (EUPT) con el apoyo de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo.
	Pasrticiparon  expertos del Parque Tecnológico del Motor de Aragón (Technopark Motorland, en Alcañiz), del Centro Zaragoza (Instituto de investigación sobre reparación de vehículos, empresa ubicada en Technopark), el grupo Vehivial de la Universidad de Zaragoza y el Grupo de Redes de Computadores de la Universidad Politécnica de Valencia.
	 La actividad se diseñó  para el aprendizaje de alumnos del Campus de Teruel, para estudiantes de Formación Profesional y para profesionales relacionados con el diseño, la ingeniería y las comunicaciones.
	El coordinador de esta iniciativa fue el profesor Francisco José Martínez, quien reclacó que  estas jornadas sireven para mostrar al mundo del motor  sistemas de transporte inteligente, redes vehículos o seguridad activa y pasiva para salvar vidas  y hacer las carreteras más seguras. 
	El viernes, 18 de marzo se llevó a cabo una Jornada técnica sobre Desarrollo Rural y Medio Ambiente en el Campus de Teruel, organizada por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo (FUA) y patrocinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el Gobierno de Aragón. 
	La Jornada presentó el Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible y se pudo debatir sobre los retos y oportunidades de la provincia.
	El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, destacó la oportunidad de futuro que suponen los planes de desarrollo que permitirán llevar a cabo proyectos concretos para generar y consolidar empleo 
	El desarrollo rural en la provincia tiene deberes: establecer una estrategia única y global entre todas las administraciones y afrontar los retos pendientes de mejora de las comunicaciones, tanto  viarias como eléctricas o informáticas. 
	 Se apuntó el hecho de que prácticamente toda la provincia  de Teruel entra dentro de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y eso ofrece oportunidades de futuro. Hasta el año 2015 está previsto que se inviertan 63 millones en la provincia, según explicó Boné, lo que supone incrementar un 25 por ciento la inversión en el territorio. Y es que si las comarcas tienen un presupuesto medio anual de unos 3 millones de euros, con la puesta en marcha de la Ley la media será de 4,3 millones por comarca.
	Se indicó que ese dinero se va a dedicar “a lo que la gente en los territorios ha decidido, porque son quienes mejor conocen los problemas que tienen”, en inversiones, pero sobre todo en servicios que ayuden a consolidar el tejido productivo y desarrollar sus potencialidades como la industria agroalimentaria. 
	En la primera semana de mayo en la escuela Politécnica se realizó el Congreso Internacional FINTDI -que tiene como objetivo dar a conocer y poner en común experiencias de innovación docente que se están desarrollando en el ámbito de la ingeniería en las diferentes universidades españolas, portuguesas e iberoamericanas.
	 Más de 80 expertos participaron en este encuentro científico que, además, se pudo  seguir en directo a través de su web.
	Es la segunda edición de este congreso, tras la primera celebrada en Vigo, y está organizado por el grupo de investigación EduQTech (con sede central en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel) y por la Sociedad de Educación del IEEE-capítulo español, que preside la profesora de la EUPT Inmaculada Plaza y que es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro de ingeniería.
	Se ha producido un destacado crecimiento en la actividad científica ya que se va a pasar de 40 presentaciones a 66, que han sido seleccionadas entre las 90 propuestas que llegaron a la organización procedentes de España, Portugal y Nuevo México. 
	El eje central del congreso fue la utilización de las nuevas tecnologías para la docencia en la ingeniería, abordándose diferentes temas como la adaptación de los programas de estudio al Espacio Europeo de Educación Superior, la aplicación de las TIC en la enseñanza de la ingeniería, los nuevos métodos educativos en el ámbito de la ingeniería, los instrumentos y material de aprendizaje innovadores, los criterios de calidad docente, las experiencias innovadoras en este ámbito universitario o la evaluación de la innovación docente y la mejora de procesos, calidad y sostenibilidad, entre otros.
	La licenciatura de Ciencias de Trabajo cumple diez años de trayectoria en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, habiendo pasado, desde el curso 2000-2001  por las aulas de Ciencias del Trabajo, 2.158 estudiantes, el 75% del alumnado ha seguido el sistema semipresencial -en el que se combinan sistemas telemáticos de formación con clases presenciales en sábado-, y otro 25% ha optado por el sistema tradicional de enseñanza.
	Se puede compaginar el trabajo con los estudios o facilitar estudiar en una universidad alejada del lugar de origen sin tener que marcharse de la ciudad de residencia son algunas de las ventajas que encuentran los estudiantes es esta oferta turolense.
	Durante estos años se han matriculado alumnos de Galicia, Madrid, Baleares, Andalucía, País Vasco, Valencia y Zaragoza, entre otros.
	Así mismo, un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, coordinados por la profesora Luisa Esteban, participa en un proyecto de calidad e innovación docente para analizar los resultados de la satisfacción de los titulados de enseñanza semipresencial de Ciencias del Trabajo. 
	El miércoles, 23 de marzo,la escuela Politécnica de Teruel (EUPT) celebró una Jornada de Puertas Abiertas para despertar vocaciones científicas.
	Acudieron en torno a 200 alumnos de cinco centros educativos turolenses de Secundaria - La Salle, Victoria Díez y los institutos Segundo de Chomón, Vega del Turia y Lázaro Carreter de Utrillas- conocieron la labor de investigación  y escucharon las experiencias de mujeres ingenieras que les animaron a apostar por los estudios científicos y técnicos. El Campus de Teruel se incorporaba así a la jornada Girls’ Day, que se celebró en varios centros de la Universidad de Zaragoza para despertar el interés por las titulaciones de este ámbito, especialmente entre las chicas.
	Todos los alumnos visitaron los laboratorios de redes, de calidad, de identificación de radiofrecuencia y el GISED Teruel y, posteriormente, asistieron al acto institucional en el que varias profesionales les explicaron su experiencia.
	La coordinadora del Girls’ Day en Teruel, Piedad Garrido, recordó que esta iniciativa -que ha impulsado la Asociación de Mujeres Científicas y Técnicas- tiene como principal objetivo que las chicas “estudien titulaciones de ciencias y también que sus compañeros se conciencien y las apoyen”.
	La Universidad de Verano de Teruel ha atendido en  la XXVII edición de la Universidad este año a 886 alumnos y ha realizado 34 cursos y 8 talleres en otras tantas comarcas,  con la participación de 235 profesores. La matrícula ha sufrido un descenso de un 10% respecto a la media de los últimos ocho años, pero la dirección de la UVT hace un balance positivo de la útima edición ya que, en un año muy complicado, se ha mantenido la calidad y la satisfacción de los estudiantes.
	 Ha habido que ajustar mucho los presupuestos desde el principio pero ha salido muy bien tanto académicamente como económicamente. 
	El director de la UVT, Amador Marín, resaltó que las evaluaciones que han recibido muestran una alta satisfacción por parte del alumnado.En cuanto a los aspectos económicos, indicó que la parte académica ha supuesto un gasto de 145.000 euros que se ha financiado en su totalidad con la matrícula de los estudiantes y con las aportaciones de los patrocinadores de los cursos como Adri Jiloca-Gallocanta, la dirección general de Consumo de la DGA, Aguja, Fundación Mindán Manero o el Jamón de Teruel, entre otros.
	Marín también destacó la proyección por toda la provincia que ha tenido la Universidad de Verano ya que se han realizado cursos en Báguena, Calamocha, Caminreal, Aliaga, Alcalá de la Selva, Rubielos de Mora, Noguera de Albarracín y también en la provincia de Zaragoza en Daroca y Used. 
	En colaboración con los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza se realizaron también tres cursos en Alcañiz, Andorra y Valderrobres.
	 La Universidad a Distancia ( UNED) en Teruel, este curso 2011-2012 atiende a más de 460 alumnos 
	Teruel cuenta con tutorías de cinco de los 26 grados que se imparten en esta universidad: Administración y Dirección de Empresas, Turismo, Derecho, Psicología y Educación Social. También continúa el apoyo docente de varias carreras del plan antiguo que están en proceso de extinción.
	Colabora con diferentes  entidades locales que desarrollan y que permiten realizar actividades de extensión universitaria como las jornadas sobre brujería que se celebraron el pasado curso en Jabaloyas, participa en el club de lectura  y el ciclo de cine.
	 Un total de nueve alumnos, de edades comprendidas entre los 16 y los 21 años, están matriculados este curso en el Colegio de Educación Especial Arboleda de Teruel en el Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de auxiliar de lavandería y arreglos textiles, estando estructurado en dos cursos, frente a uno que tienen los programas convencionales
	La nueva lavandería del colegio se utiliza para algunas clases de este programa y sólo ha sido necesario adquirir una secadora y un centro de planchado. Además de disponen del equipamiento de este servicio también se utiliza la ropa del centro (toallas, sábanas o babis) para aprender a doblar, planchar o remendar.
	La actividad lectiva se organiza en tres módulos formativos diferentes, uno de carácter general en el que los alumnos adquieren destrezas en materias instrumentales como Lengua o Matemáticas, que imparte el profesor Eloy Pardos; el específico sobre lavandería y arreglos textiles del que se ocupa Consolación Lacasa y uno de formación emprendedora y laboral con Francis Querol.
	En el segundo curso habrá un periodo de prácticas en empresas para el que ya se están estableciendo contactos con algunos negocios del sector. 
	Los chicos del colegio de Educación Especial Arboleda de Teruel tienen este año dos grandes amigos que les ayudan a mejorar sus capacidades físicas y psíquicas y sobre todo a pasarlo muy bien: Cazalla y Willy son los dos caballos que acuden cada semana a este centro educativo para el taller de equinoterapia que es todo un éxito entre los alumnos. En total participan 56 niños que van pasando por el taller en pequeños grupos de 7 a 9 chicos.
	La clase de una hora y media se organiza en tres momentos. La sesión comienza con el primer contacto con los animales: los alumnos acarician y asean a los animales (les cepillan el pelo, les limpian las herraduras, etc). Luego pasan a la pista donde montan en las cabalgaduras con una atención personalizada para cada alumno adaptada a sus capacidades individuales y, finalmente, llega la despedida donde premian a los caballos con algunas zanahorias y les dan un abrazo para agracederles el buen rato que han pasado juntos.
	Supervisan el taller las fisioterapeutas Patricia Nacher y Mª Jesús Villa.
	Este proyecto cuenta con el apoyo económico de la CAI, la Diputación Provincial de Teruel y del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, a través de dos proyectos educativos, uno de innovación y otro propuesto por el APA.
	 El Museo deTeruel, durante el mes de marzo hasta junio, y de octubre hasta fin de año, puso en marcha un ciclo o taller de actividades didácticas, denominado al “Trote de tu Museo”, permitiendo a los pequeños descubrir lo que hay en este y suscitarles el interés por los objetos que nos rodean. 
	Un total de 1.625 escolares de 1º y 2º de Primaria participan en esta iniciativa que es continuidad de la desarrollada en  2006 y que seguirá el próximo curso con más alumnos.
	La directora del Museo de Teruel, Carmen Escriche, explicó que la actividad, que tiene una duración de hora y media, consta de dos partes: una teatralizada y otra en la que los alumnos pintan y decoran una plantilla de cartón en forma de tesera
	Las encargadas de desarrollar las actividades con los niños son Caterina Burgos y Puy Segurado, que en este último año se han encargado de investigar la época íbera así como también de seleccionar las vitrinas que consideraban más interesantes para mostrárselas a los pequeños.
	La referencia de la tarea didáctica fue  'Tesera de hospitalidad' aparecida en el yacimiento arqueológico de 'La Caridad' en Caminreal. Esta pieza remite a los denominados 'Pactos de Hospitium' de la cultura celtibérica, representando de forma esquematizada la figura de un caballo.  Este animal, de gran importancia tanto en el ámbito social y ritual de la Celtiberia, es el hilo conductor que permite recrear el pasado, convirtiéndolo en un medio activo de aprendizaje dado que los pequeños dedican toda la actividad a buscar a este animal en las piezas del Museo. En el pasado cuando se unían dos grupos o individuos que tenían ambas partes del caballo suponía formalizar una relación. 
	El proyecto de investigación “Actividades formativas que se llevan a cabo en las aulas de desarrollo de capacidades” de la provincia de Teruel,Ofrece, durante el curso2011-2012 propuestas didácticas para apoyar el aprendizaje de alumnos de Primaria que destacan por sus aptitudes en las áreas científicas.
	Ha sido  dirigido por José Carrasquer, profesor de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, con el apoyo de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo.
	Teruel dispone de dos aulas de este tipo, una en el colegio Ensanche de la capital y otra en el Emilio Díaz de Alcañiz y en este estudio colaboran docentes universitarios con los maestros de Primaria que se encargan de esta apuesta, que está pensada para ofrecer una apoyo especial a aquellos alumnos que van bien en determinadas materias para que vayan creciendo en sus conocimientos.
	 Se han elaborado  materiales para Física, Química, Biología y Geología y se  han realizado alguna actividad, pero se verán los resultados en el proximo curso, ampliando actividades.
	Los alumnos del PROA (el programa de refuerzo, orientación y apoyo) del instituto Segundo de Chomón de Teruel han descubierto el lado más estético de las matemáticas gracias al taller “El enjambre mudéjar”, que se realizó en laúltima quincena de marzo.
	Fue una actividad con las torres turolenses patrimonio de la Humanidad como protagonistas, organizada por la Fundación Amantes, que en esta ocasión ha salido por primera vez del Mausoleo y ha acudido directamente a las aulas, siendo coordinadapor  Esperanza Cuesta y aplicada con dos técnicos de la Fundación Amantes y cuatro profesores del IES.
	 A partir de cuatro movimientos matemáticos, aplicados a una figura, se obtienen siete modelos diferentes de frisos y que seis de ellos se pueden encontrar en la torres mudéjares de Teruel. Para que los jóvenes comprendieran  mejor estos fundamentos de la Geometría practicaron ellos mismos con piezas de cerámica la realización de los dibujos.
	Los alumnos y profesores del colegio Pierres Vedel de Teruel, en castellano, francés, rumano, árabe y urdu,  celebraron el Día contra la Discriminación Racial y la Xenofobia, 21 de marzo.
	 Una fecha en quese repartiron en los colegios de Aragón un material didáctico elaborado desde el Centro Aragonés de Recurso para la Educación Intercultural (Carei) para contribuir a la integración de los niños de otros países.
	 La celebración se realizó en tres centros educativos, uno por provincia, y en Teruel se eligió el Pierres Vedel por su elevado número de inmigrantes, donde, además de repartir un manifiesto conra el racismo se colocó una placa conmemorativa.
	El director del colegio Pierres Vedel, Guillermo López, señaló que este colegio es un excelente ejemplo de convivencia entre culturas porque el 53% del alumnado es extranjero y en las aulas hay chicos de 16 nacionalidades. “Somos un ejemplo de tolerancia y convivencia, porque los conflictos son mínimos”, afirmó.
	El 30 de abril en la Plaza de San Juan se reivincidicó la defensa de la Escuela Pública. Bajo el lema “Ven a la Escuela Pública. La de Todos”, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública y con Teatro, actuaciones de baile, un divertido monólogo y talleres. invitó a todos los turolenses a conocer la plataforma así como las diferentes demandas que solicitan para mejorar la Escuela Pública de Teruel.
	La fiesta comenzó con la lectura del manifiesto por parte de un maestro recién jubilado.  Lo recitó Jesús Cuesta, veterano profesor, que tras sus 42 años de ejercicio se considera un “defensor de la escuela pública”. 
	El punto divertido lo pusieron los ganadores y participantes del concurso “Tú si que molas”, celebrado el pasado mes de marzo. El grupo de teatro The Clowns, integrado por Ainhoa Sánchez, Cristian Fuster y Nicolás Tolosa ganó el concurso de este año. Los tres jóvenes del I.E.S. Vega del Turia representaron una obra protagonizada por tres ocurrentes payasos. Por otro lado, Cristian Fuster también representó un cómico monólogo inspirado en su propia familia.
	Desde el día 10 de Junio el salon de actos  del IES Vega del Turia recordará al cantautor, escritor y político José Antonio Labordeta. De esta forma, José Antonio L abordeta permanecerá en la memoria del centro, donde impartió clases entre los años 1964 y 1970.
	La iniciativa surgió poco después de la muerte de Labordeta, en septiembre del año 2010, a propuesta de la Asociación Cultural Generación Paulina. Al principio se planteó que el instituto pudiera llevar su nombre, pero al haber sido cambiado recientemente se optó por esta posibilidad.
	El instituto Vega del Turia de Teruel para el curso 2011-2012 incorporó en sus enseñanzas presenciales el ciclo superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, unos estudios que cuentan con una alta demanda por parte del alumnado y que tienen muy buenas expectativas profesionales. El nuevo título sustituye al de Salud Ambiental.
	El ciclo refuerza la familia profesional sanitaria de este IES turolense donde se imparten los grados medios de Cuidados auxiliares de enfermería, de Farmacia y de Emergencias sanitarias y el superior de Higiene bucodental.
	Los nuevos estudios tienen una duración de 2.000 horas, 380 de prácticas en empresa, y preparan al alumno para realizar estudios analíticos de muestras biológicas humanas, interpretando y valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico y/u orientados a la investigación, organizando y administrando las áreas asignadas en el correspondiente laboratorio de diagnóstico clínico, bajo la supervisión correspondiente.
	Así mismo, en el IES Segundo de Chomón se inició en este curso  los estudios Auxiliar de peluquería, completándose la familia profesional de Imagen personal en el este centro, donde se imparte el grado medio de Peluquería y se da una nueva alternativa para tratar de evitar el abandono escolar.
	Jueces y Juzgados 
	Los días 25 de marzo, 1 y 8 de abril, un total de 180 estudiantes de 8 y 9 años de edad de los colegios Las Anejas y Terciarias participaron en juicios simulados para prevenir malas conductas. Las tres vistas se desarrollarán por el procedimiento del jurado popular, a fin de que los alumnos se impliquen en la Justicia y conozcan los entresijos de ésta.
	La tarea consiste en la celebración en la Audiencia Provincial de juicios figurados en los que participan a partes iguales alumnos y profesionales de la Justicia.  Una actividad amena y didáctica con el doble objetivo de que los escolares conozcan el funcionamiento de la Justicia y eviten, a su vez, conductas incorrectas en los centros educativos.
	Los niños realizaron el papel de magistrados, secretarios judiciales, fiscales, abogados de una y otra parte, acusados, testigos, peritos o policías, y hasta periodistas tomando notas, pero cada uno ellos tuvo a su lado a un adulto que le guió en su labor. Los escolares, acompañados y asesorados por profesionales de la Justicia verdaderos, recrearon un juicio con todo lujo de detalles. 
	No faltaron las pruebas fotográficas, los informes periciales y los interrogatorios de una y otra parte.
	Se juzgaron las malas conductas típicas en la escuela, como la rotura de objetos, las manchas, los emboces en los váteres, correr por los pasillos o no recoger las cosas tiradas en pasillos o aulas. Todo centrado en el Medio Ambiente por lo que coordinó el programa  el fiscal de Medio Ambiente,Jorge Moradell.  
	Los acusados -tres niños y tres niñas- no reconocieron los hechos que se les imputaban, los magistrados optaron por condenarles -ficticiamente- a un año de privación de postre y de regalos, la pena que había solicitado el Ministerio Fiscal en su calificación provisional. De nada sirvieron tampoco los argumentos de la defensa, en el sentido de que esos comportamientos son generalizados en el colegio y que no se llevan a cabo con mala intención. La ejecución de la condena quedó condicionada, no obstante, a un buen comportamiento de toda la clase durante el curso entero.
	La experiencia se pretende trasladar, en  próximos cursos a los institutos de Educación Secundaria de la capital turolense y entonces serán las drogas o el acoso escolar los asuntos en torno a los cuales girarán los juicios. 
	El Ayuntamiento de Teruel, en la figura del alcalde Manuel Blasco, y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias firmaron un convenio por el que  se regulará cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad en servicios municipales como Limpieza, Parques y Jardines, Infraestructuras o Fiestas, una práctica que ya se venía realizand, pero que no se había plasmado en un acuerdo de colaboración.
	La mayoría de las personas, que acoge el convenio, han sido condenadas por delitos de tráfico, por conducir con exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol. Ayudan a las brigadas y es un convenio muy rentable para la sociedad y para el Ayuntamiento.
	 El convenio con Instituciones Penitenciarias no concreta el número de personas que podrán acogerse al mismo, ya que dependerá de las infracciones que se cometan y de las sentencias de este tipo que dicten los tribunales, normalmente por la vía de los juicios rápidos a raíz de delitos de tráfico.
	Julio Esteban, director del Centro Penitenciario de Teruel y concejal del PAR, señaló que el convenio “plasmará de manera tangible y regulará oficialmente” una práctica que se venía desarrollando desde principios de legislatura. 
	La crisis económica, al igual que la aparición de nuevos tipos delictivos como los de tráfico, han sido los causantes de que la intervención de un abogado del turno de oficio casi se haya duplicado en los últimos cuatro años en la provincia. Condiciona que, cada vez,  más personas demandan la justicia gratuita en la provincia de Teruel, un derecho que ampara a quienes no tienen recursos económicos para pagarse un abogado que los defienda en un pleito legal. 
	Durante el año el  pasado la justicia gratuita atendió a 1.074 personas en Teruel sin medios económicos para afrontar el coste de un letrado, frente a los 600 que la recibieron en 2007. El incremento ha sido progresivo desde ese ejercicio, ya que el año 2008 se concedió un abogado de oficio a 710 personas y en 2009 la cifra se elevó a 935.
	Los nuevos delitos como los de tráfico también han influido, por conducir bajo los efectos del alcohol, que junto con las peleas son algunos de los casos más habituales en la jurisdicción penal.
	Por la vía civil se ha apreciado además un aumento de casos por desahucios y reclamaciones por insolvencia, así como de litigios de bancos contra deudores.
	De los 1.074 casos atendidos  por el turno de oficio, más de la mitad fueron procesos penales (579), mientras que el otro grupo de mayor volumen fueron los procedimientos civiles (364), asumiendo el coste final de la justicia gratuita  la Administración.
	En Aragón, desde que las competencias se traspasaron hace tres años, es el Ejecutivo aragonés quien paga a los letrados que cubren el turno de oficio. El coste de este servicio en la provincia de Teruel está cerca del medio millón de euros.
	El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  declaró, en febrero, la jubilación forzosa por incapacidad permanente para el juez José Luis Eduardo Morales Ruiz, que ejerció en el Juzgado de lo Social de Teruel entre 2005 y 2008. A lo largo de su carrera, el magistrado ha sido sancionado en varias ocasiones con suspensión temporal de empleo y sueldo por no dictar sentencias. 
	En el tiempo que estuvo en el Palacio de Justicia de Teruel, dejó pendientes de resolución más de 300 asuntos, lo que motivó, incluso, una protesta ciudadana a las puertas del Juzgado en apoyo a los trabajadores que no podían cobrar sus indemnizaciones por despido u otras circunstancias debido al retraso en la tramitación de los casos. Algunos asuntos acumularon una demora de más de dos años. La situación perjudicó también a los empresarios y a los abogados que actuaban en cada proceso, quienes tampoco podían conseguir su remuneración.
	 Entre 1997 y 2001, Morales había trabajado en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y sus sentencias ya registraron retrasos. De 2001 a 2004, estuvo en el Juzgado de lo Penal de Ciudad Real, donde se le abrieron tres expedientes por demora injustificada en el dictamen de veredictos.
	De Teruel, fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Soria número dos, donde al poco tiempo el CGPJ lo suspendió igualmente durante seis meses de su cargo tras detectar un alarmante descenso de la tasa de resolución de asuntos.
	El día 27 de Enero, por primera vez en Aragón, y en la Audiencia Provincial de Teruel un hombre fue juzgado  mediante videoconferencia. 
	El acusado, el marroquí Abdelgani Hammouri, de 35 años de edad que hizo 32 ofertas de trabajo falsas a compatriotas suyos y que está en prisión preventiva en Alicante, no tuvo que viajar a 329 kilómetros de distancia para comparecer en el juicio.
	La Audiencia Provincial de Teruel quiso con esta medida evitar las molestias y gastos que supone el desplazamiento de un preso, sobre todo cuando, como en esta ocasión, se perfilaba un acuerdo entre todas las partes que reduciría la vista oral a unos pocos minutos. 
	Declaró a través de la pantalla de un monitor instalada en la sala. A su vez, él escuchó las palabras de los magistrados, del fiscal y de los abogados, por el mismo sistema y sin moverse de la cárcel de Alicante, admitiendo  los hechos que se le imputaban. Frente a los cuatro años de prisión que inicialmente se pedían para él por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la Audiencia lo condenó a dos años de cárcel. Su abogada solicitó al Tribunal la remisión, o perdón, condicional de la pena.
	El Consejo General de la Abogacía Española, a propuesta del Colegio Oficial de Abogados de Teruel, ha querido reconocer, en el 12 de julio, la labor desarrollada como abogados del Turno de Oficio, así como la dedicación prestada de forma ejemplar al servicio de la Justicia Gratuita, a María Jesús Azuara, Andrés Daudén, ambos de Teruel, y Luis Gil, de Alcañiz.
	Los abogados reconocidos tienen una amplia trayectoria de servicio al Turno de Oficio, en concreto de 24 años, en el caso de los dos juristas turolenses. 
	Daudén y Azuara recordaban  que cuando comenzaron con el turno no cobraban y realizaban guardias de una semana. Luego, fueron recibiendo pequeñas gratificaciones hasta llegar al momento actual cuando las guardias son de 24 horas y cobran tanto por guardia como por servicio realizado.
	
     
	 Barrios y Áreas Urbanas
	Centro Comercial Abierto (CCA)
	El viernes, 15 de abril  de 2011, el CCA ,celebró su cena anual en la que hizo entrega de los premios al mejor comercio,- FERRÁN -mejor hostelero -RESTAURANTE YAIN-, mejor servicio profesiona l-CADENA SER TERUEL- y mejor Centro Histórico 2010- CACHE- CACHE, quien disfrutará del premio hasta que lo entregue al ganador de la próxima edición de los premios 2011.
	El concurso, que cumplía su VII edición, se celebró desde el 22 de marzo hasta el 10 de abril, y han sido los clientes del Centro Comercial Abierto los que han elegido a los ganadores seleccionando entre todos los asociados.
	El 30 de abril el CCA celebró la  Noche en Blanco de Teruel, (entre el 30 de abril y el 1 de mayo) una fiesta en la que buscó que esa noche salga todo el mundo de casa para disfrutar de tres tipos de oferta: comercial, gastronómica y cultural.
	Las cuatro asociaciones de comerciantes, industriales y profesionales de la ciudad -Centro Histórico, el Polígono La Paz, el Ensanche-Fuenfresca y San León- con la colaboración de Teruel Empresarios Turísticos, del Ayuntamiento, de la Comarca, de Cámara, de la CET, de Caja Rural de Teruel, e incluso iniciativas privadas como el Vinilove, que ofreció un concierto de David Sancho con temas de su nuevo disco, una actuación de Jazz Chill en Ferrán, un concierto del cantautor Víctor Hugo en Cáritas o Dj`s en Garza y Sala Place, dinamizaron las calles turolenses. 
	La plaza de la Catedral, en el Centro Histórico, el parque de la Estrella, en el Ensanche, y la calle Santa Amalia, en el barrio de San León, focalizaron las actividades. 
	Todos los comercios estuvieron abiertos de  21:00 a 1:00 con ofertas de descuentos del 50% en varios productos, cortadores de jamón o tapas gratis con las consumiciones, hasta descuentos en los menús de cenas o 2 x1 en tapas y cubatas. 
	El tren turístico recorrió estos barrios de forma gratuita para que nadie se pierda los eventos que sean de su interés y para acudir a la llamada de los establecimientos que han presentado interesantes ofertas y descuentos en los diferentes barrios.
	 Los tradicionales mayos se unieron con las actuaciones musicales de los grupos turolenses Les Morenillas, Esfuria Tronadas y Alarifes con pasacalles en los barrios de San León y el Ensanche-Fuenfresca, donde también actuó el grupo Kambalache. 
	Igualmente el Museo de Teruel se sumó a la Noche en blanco con la apertura al público de la sala de exposiciones temporales entre las 21 horas y la 1 de la mañana, pudiendo contemplar la obra del pintor de Rubielos de Mora, Salvador Victoria
	 La compañía almogávar Lurte presentó su cuarto proyecto discográfico, el audio-libro ‘Neopatria’ durante, la ‘Noche en blanco’.
	 Las lloviznas registradas durante la jornada obligaron a trasladar las actuaciones previstas en la calle a lugares cerrados. Tanto Les Morenillas como el grupo Lurte llenaron los locales donde actuación.  el «exitazo» de Lurte, un grupo surgido de Las Bodas de Isabel que llenó hasta la bandera el salón de actos del edificio de Sindicatos. Muchos espectadores se quedaron sin poder escuchar a la banda por falta de sitio. Martín se lamentó de haber tenido que recurrir al «plan B» por miedo a la lluvia, porque Lurte «hubiera llenado la plaza de la Catedral».
	El Sábado 7 de mayo, en la Plaza del Torico y desde las 9:30 a las 14:00 hubo una actuación deportiva con 3000 watios de sonido al ritmo de las bicicletas, colaborando los distintos gimnasios de Teruel: FREE TIME, INTEGRAL HEALTH KUMENT SPORT y 699 392472
	 Las iniciativas culturales de Teruel siempre están siendo apoyadoas por el CCA, unidoa a la tarjeta SOYDETERUEL, estando ptresente en todo tipode actividades culturales o sociales.
	Participó en el el teatro “ELLA Y ÉL” del Cine Marín  y con cada compra que se realiza  con la tarjeta SOYDETERUEL se tiene la oportunidad de participar en el sorteo de 15 entradas para ver la función. Si no se tuvo la suerte de formar parte de los 15 agraciados, quedó laoportunidad de obtener la entrada en taquilla con un 20% de descuento,  sólo mostrándola tarjeta SOYDETERUEL.
	La tarjeta SOYDETERUELpatrocinó  del festival VINILOVE, con el regalo  de 20 entradas para acudir al festival en  su II Edición los días 10 y 11 de junio en el Palacio de Exposiciones de Teruel cargado de grupos y djs de primera línea del panorama.
	El Centro Comercial Abierto organizó el sábado 25 de junio,  junto con David Sánchez , el concurso de pintura rápida en el que  cientos de pintores se repartieron por las calles y rincones del Centro Histórico, plasmando en sus lienzos la belleza de nuestra ciudad, que a veces, aun estando siempre ahí, solo ellos saben ver.
	Con la Asociación de Bolilleras San Julián el Tradicional Encuentro de Bolilleras apoyaron, ese mismo día, desde las 9:00 de la mañana y hasta las 14:00, a cientos de bolilleras que se concentraron en la Plaza San Juan para dar muestra de su arte, maestría, tradición, paciencia y  habilidad. 
	El  primer fin de semana de septiembre (2,3 y 4) en el Centro Histórico de Teruel, colaboraron en la organización de IDEOTAS FESTIVAL con la presencia de los mejores dibujantes, retratistas y caricaturistas nacionales: Pepe Farruco, Fer, Vizcarra, Kap, Marcela Laspoumaderes, El seis y el cuatro, Azagra, Anthony Garner, Javi Rillo y Nacho de Diego, se homenajeó a l turolense Javier Rillo.
	La presencia de estos artistas se completó con diversas exposiciones, charlas, talleres, tebeos y comics. 
	Los días 10 y 11 de Septiembre el CCA organizó la octava edición de la Feria de los saldos y de las oportunidades. Ropa, complementos, lencería, material escolar, juguetes y este año como novedad una marca de automóviles y de alimentación biológica y herboristería, llenaron las calles turolenses. Este tipo de productos, sin taras ni defectos pero a un precio mucho más económico que el habitual inundaron las calles con más de medio centenar de expositores
	La ubicación fue como en años anteriores a lo largo de la calle San Juan y a diferencia de otras ediciones, se incorpora parte de la plaza delTorico al estar la plaza de San Juan ocupada por una exposición y para respetar también algunos actos de la Feria del Jamón. 
	El 11-13 de noviembre se celebró una  nueva edición del Salón Amantes del comercio de Teruel. Este año, sin perder la tradicional oferta de todos los servicios ofrecidos alrededor de las bodas, tuvo un enfoque muy orientado hacia la moda y ha pasado a denominarse TERUEL FASHION WEEKEND & EVENTS. 
	Esta XIV edición del salón Amantes del Comercio, que ha pasado a denominarse Teruel Fashion Weekend & Events, salió  este año por primera vez a la calle, con un desfile de moda en la plaza del Torico y una fiesta en el bar Place.
	SOYDETEREUEL premió la fidelidad de todos sus clientes,sorteando 50 entradas cada día a lo largo de esta semana para acudir EL DOMINGO.
	En el salón participaron 40 expositores, en una superficie de 3.200 metros cuadrados,ofreciendo productos y servicios relacionados con la moda y el mundo de los eventos. Hubo empresas de fotografía y audiovisual, servicio de cáterin, hoteles, centros de eventos, centros de belleza, floristerías, agencias de viajes, joyerías, empresas de espectáculos y entretenimiento, además de comercios relacionados con el mundo de la decoración y la moda. 
	El CCA de Teruel colaboró con Cruz Roja Española entregando uno de los tres lotes de productos donados por establecimientos adheridos a la campaña de solidaridad  para dar apoyo al Cuerno de África.
	La ganadora de este lote fue Ana Rueda Langa, a través de la tarjeta SOYDETERUEL.
	El 4 de noviembre de 2011 se realizó también el sorteo de los otros dos lotes, los números agraciados fueron vendidos durante la Campaña, sin embargo no se han presentado las personas que adquirieron los boletos premiados ya que muchas de las personas que adquirieron boletos lo hicieron de una forma solidaria para colaborar con la Campaña. 
	Cruz Roja y el Centro Comercial Abierto decidieron que los dos lotes de productos donados por los establecimientos del Centro Comercial Abierto que no han sido recogidos se donaran a las personas/usuarios dentro del Programa Lucha contra la pobreza y la exclusión, que se desarrolla durante todo el año en la Asamblea de Cruz Roja Española en la Comarca Comunidad de Teruel y así durante estas fechas poder dar una alegría a personas más necesitadas. 
	La campaña recaudó más de 4000€ para el Cuerno de África, entre el 1% de las ventas donadas por los establecimientos de SOYDETERUEL y los boletos vendidos en los comercios y por los voluntarios de Cruz Roja. 
	El CCA y la tarjeta SOYDETERUEL trabajó y realizo mútiples activiades en las Navidades
	 Con LA LINTERNA MÁGICA sortearon10 entradas de cine infantil gratis para la película que se proyectó el sábado 17 de diciembre en el Cine Maravillas, “LOS BORROWERS”, dentro del CLUB DE CINE PARA NIÑ@S DE PRIMARIA. 
	El Centro Comercial Abierto de Teruel  preparó una original y atractiva campaña navideña, dejando de  lado el pesimismo, animando al consumo entre los turolenses, proponiéndoles transformar sus besos por regalos y descuentos. La iniciativa contó con el apoyo del artista local David Sancho, quien ha compuesto una canción y ha grabado un videoclip en los que se resalta los valores que ofrece el comercio de proximidad.
	La campaña ‘Paga tus compras con besos’ se desarrolló del 20 de diciembre al 4 de enero. Varios establecimientos comerciales y hosteleros aplicaron diversos descuentos y premios a todas aquellas personas que al hacer el pago de sus compras den besos. Ya se probó esta iniciativa durante los días 1, 2 y 3 de diciembre y las ventas se incrementaron un 9,3% respecto a los mismos días del año pasado. 
	El gerente del CCA de Teruel, Rodolfo Pangua, explicó que “se ha creado una moneda nueva el ‘besovale’” que recibirán los clientes del Centro Histórico a cambio de besos y que se podrán cajear por diferentes artículos y servicios como horas gratis de aparcamiento, entradas de cine, consumiciones en establecimientos hosteleros o, incluso, fortaits para las pistas de esquí turolenses.
	Los besovales se  entergaban en la carpa, instalada en la plaza del Torico (presentando tiques de compra y dando un beso) o pidiéndoselos a los besadores, dos personas que contratará la asociación de comerciantes y que recorrerán las calles en los días más señalados de la campaña navideña.
	Con la colaboración de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Teruel y el establecimiento comercial Martín Martín se celebró por primera vez en Teruel una NOCHEVIEJA INFANTIL
	Esta actividad se desarrolló en la Plaza Domingo Gascón el  31 de diciembre, a las 11:30 horas. A esa hora la empresa turolense DXT contratada por el CCA organizó una serie de juegos infantiles con cuentacuentos incluidos y después a las 12:00 del mediodía, reprodujeron las campanadas. Previamente los niños habían recoger, en Martín Martín, sus bolsas con 12 gominolas por gentileza del establecimiento. 
	Barrio de San Julián
	En mayo se rectificó el proyecto del ascensor de San Julián, - bautizado como 'Atalaya' por su diseñador, el arquitecto Joaquín Andrés- para no incrementar el coste de la obra y que todo su importe se cubra con la cifra de 1,5 millones de euros que aporta el Gobierno de Aragón. La actuación proyectada concebida inicialmente como una zona de estancia con pavimento de caliza blanca de Villalba, una lámina de agua, una pérgola metálica y mobiliario urbano, quedará pendiente para abordarla en el futuro si se considera oportuno.
	La explanada ante la estación se mantendrá como siempre y sólo se construyó el plinto sobre el que desemboca la pasarela del ascensor y la rampa y la escalera que lo comunican con el nivel de acceso a la estación.
	El concejal Fuertes explicó que el convenio firmado con el Departamento de Política Territorial del Gobierno de Aragón cuenta con una dotación de 1,5 millones de euros. Las obras se adjudicaron por 1.196.107 euros (IVA excluido), con una baja del 7,5% con respecto al presupuesto de licitación. Sin embargo, después hubo que asumir el incremento del 2% del IVA que entró en vigor el pasado 1 de julio y la modificación del proyecto aprobada el pasado mes de abril para que la obra no afectara a la cimentación de la estación de autobuses. 
	A finales de mayo se acabó el revestimiento de la torre que alberga el ascensor de San Julián, habiéndose inspirado en el arte mudéjar turolense. 
	El torreón, de 35 metros de altura y 7,5 metros de anchura por cada uno de sus cuatro lados, se ha configurado como una edificación singular y llamativa, que puede ser vista desde buena parte de la ciudad. El entramado de placas de celosía que reviste la torre -un total de mil metros cuadrados- está fabricado en acero corten, un moderno material ahora oscuro que con el paso del tiempo adquirirá un tono rojizo oxidado, del gusto de los arquitectos. Con el envejecimiento natural del material se ha pretendido reproducir el típico color que presentan las construcciones mudéjares turolenses.
	La huella de la decoración musulmana se percibe con el el sistema de iluminación interior. 
	El ascensor de San Julián conecta este barrio con el Centro Histórico en 23 segundos, incluyendo el tiempo de arranque, frenada y apertura y cierre de puertas, una  torre  levantada en la confluencia de las calles Rosario y Jardinera y que sube hasta la altura de la ronda Ambeles.
	 Las dos cabinas que se han instalado en la torre Atalaya salvan el desnivel entre ambos barrios, de casi 40 metros, a una velocidad de 1,6 metros por segundo, con capacidad para diez personas cada una.
	 Las puertas de las cabinas y sus lados  son de vidrio, lo que permite a los usuarios disfrutar de excelentes vistas exteriores. Una escalera con 260 peldaños va rodeando el hueco de los ascensores hasta llegar a la explanada de la estación.
	El recorte en el apartado de iluminación, obligado por la imposibilidad de ampliar el presupuesto inicial,  sustituyó los leds de bajo consumo prevista en el proyecto por otra iluminación con fluorescentes, ascendiendo a unos 60.000 euros, una cifra muy similar a que la que hubiera costado urbanizar la plaza de acceso superior, situada ante la puerta principal de la estación de autobuses, resuelto con una solución funcional, pero poco estética.
	A las 8 de la tarde del día 25 de septiembre, lunes se puso en funcionamiento la puesta en funcionamiento este ascensor, siendo su inauguración oficial el 18 de Octubre, funcionando de 6.30 a 23.30 horas. Los accesos a la torre se cierran por la noche para evitar posibles actos vandálicos.
	En los primeros cinco días lo habián utilizado 12.000 personas, realizando las dos cabinas un viaje cada dos minutos de media. El día de la inuguración oficial se registraban ya  con 35.000 viajes realizados en 22 días  de funcionamiento.
	El comportamiento de los usuarios está siendo "correcto".  En la noche del jueves 6 al viernes 7 de octubre, alguien orinó y defecó en la planta intermedia,donde están instalados los elevadores.
	La noche del 11 al 12 de octubre aparecieron dos cristales rotos y restos de botellón. Los vándalos destrozaron uno de los cristales de seguridad que hace las veces de barandilla en la rampa de acceso a la pasarela del ascensor en la ronda Ambeles. Un tramo de alrededor de metro y medio de ancho quedó desprotegido, con riesgo de caída para los viandantes a la entrada de autobuses de la estación, con varios metros de desnivel. Un anciano que paseaba por la zona  alertó sobre el peligro y la Policía Local tuvo que instalar una valla provisional. 
	Los gamberros rompieron de una pedrada uno de los cristales de la caja de ascensores en el vestíbulo de acceso desde San Julián, sin afectar al funcionamiento de los elevadores.
	La primera planta, que da acceso a la ladera de la ronda, tenía grabada  unamancha de una bebida de color rojo, junto con botellas de plástico, paquetes de tabaco y otros restos de botellón. En el exterior, había  botellas y cristales rotos, elementos habituales tras una noche de víspera de fiesta en esta zona, uno de los puntos habituales de concentración de jóvenes para consumir alcohol.
	Los cristales rotos fueron repuestos a primera hora de la tardel jueves 13 de octubre. La operación duró algo más de una hora, pero uno de los ascensores, el más cercano a la ladera, estuvo parado durante unas tres horas para facilitar la realización de los trabajos.El coste de estos arreglos superó los 1.000 euros, que, en principio, tuvo que abonar el Ayuntamiento de Teruel.
	Los actos vandálicos causaron indignación en la asociación de vecinos de este barrio, cuyo presidente, Pepe Polo, reclamó la instalación de cámaras de vigilancia como las que ya protegen varios monumentos de la ciudad y una mayor presencia policial en días de botellón, como fue la noche del martes, cuando se celebraban fiestas en el barrio del Pilar. 
	La Comisión de Garantías de Videovigilancia de Aragón  autorizó en el día 5 de Diciembre al Ayuntamiento de Teruel, la instalación de cámaras de vigilancia, junto al ascensor de San Julián.Esta autorización se denegó hace unos meses a la espera de la finalización de las obras del referido ascensor.
	El Ayuntamiento de Teruel, consciente de proteger en todo momento el patrimonio público y la seguridad de los vecinos, contando además con la petición de la Asociación de los Vecinos de San Julián en el sentido de la instalación de dichas cámaras, inició nuevamente los trámites para pedir dicha autorización.
	En el expediente sepresentó informe fotográfico de las zonas que se verían afectadas por la videovigilancia, quedando garantizado el derecho a la intimidad de las viviendas cercanas, contando con el informe previo favorable de Policía Nacional.
	Por otra parte se da respuesta a la demanda histórica de los vecinos de las calles adyacentes, que en su día se vieron afectados por lanzamientos de objetos desde la zona superior de la Estación de Autobuses, que afectaron a sus tejados y a sus fachadas.
	La instalación de  dos videocámaras, una en la parte superior, junto a la Ronda y Estación de Autobuses y otra en la plaza ubicada junto a la calle Rosario contribuirá  adra tranquilidad a estas gentes.
	 En el mes de Octubre el barrio de San Julián  organizó un  concurso de arte urbano organizado por el barrio de San Julián dentro de su Otoño Cultural para convertirse en un museo al aire libre. 
	Los murales en fachadas de edificios de las calles Rosario, Rambla, carretera de San Julián, la Florida y subida a la Plaza de Toros. Diez jóvenes creadores, la mayoría alumnos de Bellas Artes de Teruel y algunos de Zaragoza y Tarragona, particiapron en esta propuesta plástica que está cambiando la cara de este barrio turolens.
	Los ganadores con 100 euros, fueron quienes ilustraron la Florida, Luis Manuel Ramos y Carlos Navarro, y los encargados de pintar el mural de la calle del Rosario, Andrés Lecuona y José María Cerón, alcanzaron los dos accésits de 50 euros.
	Los cuatro  vencedores del certamen son alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Teruel. 
	Por otro lado, en el entorno de las laderas de San Julián,  se han reiterado variso actos vandálicos este año  con lanzamiento de piedras contra edificios, habiéndose recibido  en la Comisaría de Teruel  hasta diez denuncias,  en diciembre y el tránsito al año 2012 ,por acciones  vinculadass a la práctica de botellón en esta zona por parte de jóvenes de la ciudad.
	El malestar vecinal va en aumento  por los actos vandálicos, fundamentalmente daños por lanzamiento de piedras o botellas desde las laderas a casas de las calles Rosario y Menas de San Julián.
	El 19 de abril, primer día de las vacaciones de Semana Santa, TecnoOcio abrió sus puertas, en el Barrio del Carmem a los jóvenes turolenses, después de que se cerrara a finales del año 2010 por falta de financiación. Una subvención del Inaem de 45.000 euros a Reviter, ha permitido reabrir este centro del Barrio del Carmen donde se fomenta el buen uso de las nuevas tecnologías entre los más jóvenes.
	 Estas ayudas sireven para mantener este centro abierto y  realizar otras acciones relacionadas con las nuevas tecnologías como el funcionamiento de un aula de informática, que comenzó en mayo, y unas charlas sobre las TIC a diferentes colectivos. Reviter por su parte aporta 2.000 euros a este proyecto, que tiene una duración de seis meses.
	La concejala de Juventud confió, por su parte, en que se pueda renovar y no vuelva a cerrarse por falta de previsión como ha pasado en esta ocasión.  Se ha contratado a un monitor, pero se prevé ampliar a dos, porque está previsto organizar cursos, talleres y actividades, de manera que se fomente el “uso responsable” de las nuevas tecnologías.
	La consejera delegada de Reviter destacó el esfuerzo importante que se había hecho para dar continuidad a este centro, que está abierto de lunes a sábado de 9 a 21 horas, excepto festivos.
	Hay dos líneas de trabajo, por un lado el autoaprendizaje para adquirir conocimientos con los equipos que hay en el centro y por otro, con los monitores.
	Al TecnoOcio acuden tanto jóvenes del Barrio del Carmen como de toda la ciudad. 
	Medio Ambiente
	En el mes de febrero el Ayuntamiento inició una campaña de sensibilización de recogida de heces de animales, pues una de las quejas más recurrentes de los vecinos en el servicio municipal de Limpieza, son las cacas de los perros que ensucian el pavimento de la ciudad. 
	Se repartieron  carteles explicativos y  mil dispensadores de bolsas para la recogida de las heces  en 14 puntos diferentes por toda la ciudad.
	La Concejalía de Limpieza destinó 2.500 euros a esta campaña que lleva como lema Es tu mejor amigo, no lo dejes en mal lugar, recoge lo que deja, indicándose que si se incurre en la falta de dejar los excrementos en el suelo se sancionará siguiendo la Ordenanza de Limpieza, donde una falta leve es de 150 euros. 
	Desde finales de marzo los turolenses pueden tirar los restos de aceite doméstico  en los  7 bidones  distribuidos por la ciudad, según el acuerdo a que llegaron la Comarca Comunidad de Teruel, el Ayuntamiento de la capital y la Federación de Vecinos 
	Sons lugares de recogida,  de acceso público pero vigilados y cerrados por la noche para evitar actos vandálico
	Están situados en  la estación de servicio de la cuesta del Carrajete, en el barrio de San Julián;  en el centro social de la calle Mayor, en el barrio del Arrabal;  en el centro asistencial Ángel Custodio en la calle Nicanor Villalta del barrio de La Fuenfresca; en la residencia Turia, en el Centro Histórico;  en dependencias municipales al lado de la piscina climatizada, en la calle San Juan Bosco, en el barrio del Ensanche;  en la estación de servicio de la avenida Zaragoza yen el local de la asociación de vecinos del barrio de San León en el antiguo Coam.
	 Los ciudadanos tienen que depositar los aceites en recipientes de plástico cerrados con capacidad de hasta cinco litros, sin  abrir la botella, no debiendo llevar el aceite en tarros o botellas de cristal porque se pueden romper y derramarse.
	En los primeros días del mes de mayo un informe de la OCU, (Organización de Consumidores y Usuarios),realizado sobre la gestión de los residuos y la limpieza viaria en 62 ciudades españolas, entre las que se encuentran todas las capitales de provincia y las poblaciones más pobladas de España, indicaba que la ciudad de Teruel es la sexta peor valorada junto a Málaga y Huelva en gestión de limpieza urbana y la octava por la cola en la gestión de la recogida de basuras.
	 La satisfacción global de los turolenses en la gestión de la limpieza viaria es igual este año 2011 que en 2007: 45 sobre un máximo de 100 y mejora en la gestión de la recogida de basuras al pasar de 41 puntos en 2007 a 47 este año. 
	A la hora de analizar la limpieza urbana, el nivel de satisfacción en el caso de la limpieza de calles y aceras y de la ciudad en general es peor que el estado de parques y jardines y de las zonas de juegos infantiles. El informe analiza el nivel de satisfacción de la gestión de determinados problemas relacionados con la limpieza. La recogida de excrementos y las zonas de ocio con botellón son los peor valorados, seguidos por las zonas más alejadas del centro, las pintadas y los carteles, las casas abandonadas y los carteles publicitarios, los vertederos y escombreras ilegales, así como las obras y andamios. La mejor valorada es la gestión de los coches abandonados.
	En cuanto a la satisfacción con la frecuencia y la calidad del servicio, los encuestados suspenden la retirada de excrementos y el baldeo y riego de calles y aprueba “por los pelos” el barrido de calles y el vaciado de papeleras.
	Aunque los índices consultados son negativos, a la hora de la verdad son pocos los ciudadanos que presentan quejas formales e informales. En concreto, un 25,7% de los consultados.
	Teruel ha mejorado la gestión de residuos urbanos con respecto al último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios que data de 2007 aunque sigue sin aprobar. Entonces la satisfacción global de los turolenses era de 41 puntos y ahora sube seis puntos. La tasa de basura por hogar, que recoge el coste anual de la tasa de basuras para un hogar representativo de la ciudad -90 m2, tres personas y 173 m3 de consumo de agua- es de 51,4 euros, según este informe, y sólo un 3% de los encuestados considera que es muy cara.
	El estudio ha tenido en cuenta diferentes parámetros como la existencia de un contenedor a menos de 50 metros de casa. Está claro que los de basura diaria son los más cercanos. El 76% lo tiene a menos de esa distancia. El porcentaje baja en el caso de los envases (46%), el papel (42%) y el vidrio (54%).
	La satisfacción con la limpieza del entorno de los contenedores aprueba con 50 puntos sobre 100 en el caso de basura ordinaria, pero suspende en envases (39), vidrio (45) y papel (35).
	En cuanto a hábitos relacionados con el reciclaje solo un 8% de los vecinos encuestados reconoce que selecciona siempre o casi siempre productos que utilizan menos envases. El 79% asegura separar residuos orgánicos del resto y el 76% afirma seleccionar papel, vidrio o plásticos para reciclar, un porcentaje superior a los que se daban hace cuatro años cuando acababa de entrar en funcionamiento la recogida de envases.
	La satisfacción con la recogida de la basura diaria es de 61 puntos sobre cien, superior en un punto a la de vidrio. En el caso de la recogida de los envases y el papel y cartón los turolenses encuestados no están tan satisfechos, ya que estos parámetros solo obtienen 46 y 49 puntos, una cifra similar a la de la recogida de pilas. En el caso de la recogida de aceite doméstico, solo se obtienen 26 puntos pero hay que tener en cuenta que en la ciudad se acaba de poner en marcha este servicio.
	La empresa Grupo Raga SA gestiona la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en Teruel capital y sus barrios pedáneos a partir de principios de 2011 y por 555.600 euros al año (IVA excluido). El Consorcio de la agrupación número 8 adjudicó provisionalmente a este grupo el contrato de servicios para los próximos diez años, después de que el Ayuntamiento de Teruel decidiera traspasar el servicio, hasta ahora desarrollado con personal y medios municipales, al organismo supracomarcal. El importe de la adjudicación representa una baja superior al 31% con respecto al presupuesto de licitación, que ascendía a 810.268 euros (IVA excluido) al año.
	 Trs esta concesión los nuevos contenedores  de basura de carga lateral  entraron en funcionamiento en la la noche del martes 3 al miércoles 4 de mayo en el Ensanche y la Fuenfresca, y en Castralvo, Aldehuela, Tortajada, Villalba Baja y Valdecebro. Una semana mas tarde se instalaron en la segunda ruta que comprende la carretera Alcañiz, en el barrio de San León; El Pinar, la avenida Zaragoza, la carretera de Villaspesa y el resto de barrios rurales.
	En la primera ruta, se instalaron 170 contenedores y 149 más, que darán servicio a la ruta dos. En total, se ha pasado de 450 contenedores verdes a 319, pero los nuevos tienen 2.500 litros de capacidad frente a los 1.000 de los antiguos.Son más limpios, más cómodos y más higiénicos. 
	Tienen un pedal en su parte inferior que se acciona con el pie, con el que se abre la tapa sin tener que tocar el contenedor con la mano.
	Con el nuevo sistema, además, la recogida se hace exclusivamente con un camión y un conductor y ha desaparecido la figura del peón trasero. El nuevo camión tiene un sensor que detecta el contenedor y lo levanta de forma autónoma. Este sistema ya se ha implantado en otras ciudades con buenos resultados.
	Los contenedores no se han colocado en los mismos puntos en los que se ubicaban los verdes, y en algunos casos los vecinos no lo tienen tan cerca a sus domicilios como antes.
	Tras la colocación de los nuevos depósitos de basura, varios vecinos de los barrios de la Fuenfresca, San Julián, el Ensanche y San León trasmitián al Ayuntamiento, en el mes de julio, su desacuerdo con la sustitución de los antiguos contenedores de basura por otros nuevos más grandes y altos y que se abren de forma mecánica, presionando una barra con el pie. Señalan que este sistema resulta dificultoso para las personas ancianas, muchas de ellas con problemas óseos y falta de equilibrio.
	Se quejan también de que el número de contenedores es inferior al que había antes, lo que para muchos vecinos supone recorrer una mayor distancia con las bolsas de basura a cuestas. Añaden que algunos han sido instalados en áreas de rotonda, con el consiguiente peligro para los ciudadanos, que tienen que cruzar varias calles, de noche, para poder tirar los residuos domésticos.
	Los recipientes son idénticos a los existentes  en Zaragoza, Valencia, Madrid y otras grandes ciudades desde hace tiempo y la población de Teruel no es distinta a la de otros lugares por lo que desde la Comarca Comunidad de Teruel -entidad que se ocupa de la recogida de basuras de la mitad sur de la provincia a través de un consorcio-, señalaron que la voluntad de la empresa contratada para ese cometido es prestar un buen servicio y por   rectificó, en el verano, el emplazamiento de algunos contenedores que se encontraban alejados de viviendas o en sitios de difícil acceso.
	 Los Ciclistas, corredores y jubilados que pasean por los caminos que van de Teruel a los Mansuetos y al parque de la Fuentecerrada, se han topado con jabalíes. El rastro de este animal está cada vez más cerca del casco urbano. 
	  Desde el 1 noviembre de 2010  domingo 23 de enero, se habían registrado en las carreteras turolenses 45 siniestros por irrumpir jabalís en la calzada, es decir, uno cada dos días por término medio. Los datos, aportados por la Jefatura Provincial de Tráfico de Teruel, revelan que la mayoría se producen a partir de las 18.00 horas, cuando ya no hay luz, y muchos tienen lugar en domingo o en lunes, probablemente cuando el animal abandona su territorio por la presencia humana.
	Suelen aparecer, cuatro o cinco juntos, cruzando la carretera, por los entornos de Fuentecerrada y la Fuentecarrasco,  que es un lugar frecuentado por personas que hacen 'footing' y está salpicada de rastros de estos animales, que con sus colmillos levantan la tierra para encontrar raíces y semillas con las que alimentarse, si bien no suelen atacar a las personas.
	El director provincial de Medioambiente de la DGA, José Antonio Gómez, confirmó que tanto vecinos de Teruel como agentes forestales que vigilan el monte le han comunicado que han visto jabalís a menos de un kilómetro de zonas habitadas de la ciudad, si bien considera que «no es algo preocupante». «Se mueven mucho y se han visto por los caminos de la Fuentecerrada, donde encuentran comida y recursos, y podrían acercarse todavía más a Teruel si tienen hambre y huelen basuras», dijo.
	Vecinos de los barrios turolenses de Las Viñas, San Julián, el Arrabal y el Centro Histórico han trasladado al Consejo de Salud -un órgano compuesto por colectivos ciudadanos y médicos que vela por el bienestar de la población- su preocupación por el mal olor que llega hasta sus casas procedente del vertedero comarcal, situado a no más de dos kilómetros de distancia en línea recta del casco urbano.
	 El aire contaminado llega cada vez que sopla el viento de Levante, casi siempre por las tardes, entre las 17.00 y las 19.00. Al estar en una zona elevada y más próxima al basurero, Las Viñas es probablemente el barrio más afectado por este inconveniente.
	 El presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, Manuel Abad,  que en esta zona de Teruel también se detecta mal olor, «desde hace años; no de forma constante, pero sí cada vez que hace aire». Un vecino del Casco Histórico, Humberto Fernández, abundó en que el hedor del vertedero «es similar al del estiércol, y resulta muy molesto, sobre todo en verano y por las mañanas».
	Todos ellos reclamaron que se «sanee» el vertedero, al que van a parar los residuos orgánicos de media provincia, es decir, de una población aproximada de 70.000 personas. «Deberían enterrar a más profundidad la basura», dijo la mujer de Las Viñas. Y alertaron de que el basurero comarcal estará todavía más cerca del nuevo hospital de Teruel, proyectado en la zona de El Planizar.
	El hecho es que se puso en marcha en el vertedero una máquina desgasificadora que está quemando el metano que desprenden los vertidos orgánicos de una celda ya sellada. Sin embargo, hay una segunda celda activa que recibe basura a diario  y es la que emite el mal olor que llega hasta la capital turolense.
	


	Sociedad
	La crisis económica ha hecho que personas en situación de desempleo y sin medios para alquilar un piso hayan optado por instalarse, en los primeros días de enero, en las llamadas casas cueva que hay en el barrio turolense de Cuevas del Siete. Se trata de infraviviendas sin luz, agua corriente ni calefacción, abandonadas hace ya 20 años por no reunir condiciones para su habitabilidad.
	Parados sin medios económicos ocupan las casas cueva, abandonadas hace 20 años, construidas en una ladera del barrio de San León, aprovechando el talud de tierra como parte de los muros de la vivienda. El deterioro general de esta zona llevó a las últimas corporaciones municipales de Teruel a proyectar su rehabilitación, pero el plan no ha pasado de la tramitación previa. Algunas construcciones fueron compradas por el Ayuntamiento para su demolición mientras que otras siguen en manos de particulares.
	La nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana, entró en vigor  9 de marzo, dando a meses a los usuarios de locales de reunión de jóvenes, conocidos como cocheras para presentar en el Ayuntamiento de Teruel la “declaración responsable”.
	 Esta comunicación previa debe ir acompañada, entre otros documentos, de un certificado expedido por un técnico competente que acredite que el inmueble reúne las condiciones que la norma marca para ellos, algunas de ellos prácticamente imposibles de cumplir en locales concebidos como garajes, como disponer de aseos, aislamiento acústico, ventilación, protección contra incendios o un plan de evacuación en caso de emergencia. Las cocheras que no cumplan podrán solicitar licencia  para su acondicionamiento, en un plazo de seis meses a partir de la concesión del permiso de obras. La adecuación deberá acometerla el propietarios del inmueble. 
	La ordenanza, también, regula el botellón, las tenencia de mascotas o las sanción de los grafitis, y prevé, en el caso de las peñas, medidas de aislamiento sonoro, unas mínimas condiciones sanitarias y de seguridad para autorizar los locales de ocio de bajos y cocheras. 
	La Policía ha detectado concentraciones de hasta 200 jóvenes, practicando botellón enlos  escenarios habituales, como la Cuesta de la Andaquilla y en la céntrica plaza de Los Amantes
	El problema de las cocheras  donde más se acusa en el  Cofiero, pues allí existen varias empleadas como locales de ocio privado por los jóvene.
	 Una vecina de ronda del Turia presentó el 3 de junio una demanda de juicio verbal contra los propietarios de dos de estas cocheras, a los que reclama daños y perjuicios por las molestias que viene sufriendo desde hace tiempo. Aunque ha sido presentada a título individual, cuenta con el respaldo de la mayoría de los vecinos de la finca -30 vecinos- que tienen que padecer el ruido de estos lugares de encuentro juvenil.
	La denunciante advirtió a principios de año que emprendería acciones legales contra las cocheras tras un incidente ocurrido el 6 de enero que acabó con la quema de un contenedor de basura.
	A principios de año, esta mujer tuvo que ser atendida de urgencias por un ataque de ansiedad tras el alboroto que un grupo de personas provocaron a causa de las fiestas que se estaban celebrando en las cocheras con motivo de la noche de Reyes. Ha presentado varias quejas en el Ayuntamiento y ha estudiado la vía legal para interponer una demanda judicial por las molestias que provocan estos locales de ocio privados que han proliferado en los últimos años.
	Esta problemática es evidente en la Cuesta del Cofiero, de manera que el empresaro José Abril ,en Junio, acondicionó seis locales  para alquilarlos como peñas juveniles, un alternativa de ocio muy demandada en la ciudad pero ilegalizada de hecho con la reciente aplicación de la ordenanza de convivencia cívica. Las obras  iniciaron con la licencia municipal todavía pendiente, realizando las reformas ajustadas a la legalidad, construyendo lavabos, salida de incendios y aislamiento acústico, además de incorporar acceso a internet y televisión. 
	El régimen sancionador de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana prevé multas de entre 750 y 3.000 euros, que podrán sustituirse parcialmente por tareas en beneficio de la comunidad.
	La realidad ha sido que dos locales fueron sancionados, en el mes de agosto. Dos peñas juveniles situadas en la Cuesta de Cofiero y la calle Río Cabriel, en el barrio de San León, han sido denunciadas por los vecinos debido a las molestias que ocasionan, fundamentalmente ruidos y suciedad. El Ayuntamiento tramitó los correspondientes expedientes sancionadores porque los dos locales carecen de licencia y no cumplen con la ordenanza de convivencia cívica. 
	La concejala delegada de Sanidad, Rocío Feliz de Vargas, señaló que ninguno de los numerosos locales usados como peñas juveniles ha legalizado su situación.
	 El 10 de octubre el Ayuntamiento de Teruel había abierto un total de 14 expedientes sancionadores en los primeros seis meses d aplicación de la ordenanza de convivencia ciudadana y protección del paisaje urbano, que se cumplieron  en el mes de septiembre. De ellos, nueve concluyeron con la imposición de multas, con importes de entre 60 y 1.500 euros. 
	Las molestias causadas por animales, con seis expedientes abiertos de los cuales dos se han resuelto ya con sanción, han sido la conducta que ha dado origen a más denuncias. Le sigue la práctica de orinar en la vía pública, con cuatro expedientes, todos ellos concluidos con multa.
	Desde el lunes, 21 de febrero hasta el 3 de marzo, jueves se realizó la cuarta campaña de refosteración del Centro Penitenciario de Teruel, en la que 16 recluos plataron 2500 árboles, básicamente pinos, dentro de los programas de inserción social de los reclusos. Los plantones fueron donados por el servicio provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Se trata de 2.000 ejemplares de pinus halepensis, cien pinus pinaster, cien pinus pinea y 300 quercus.
	 El primer día se plantaron 400 pinos de la variedad pinus halepensis en las laderas del cementerio, en las cercanías del nuevo crematorio, realizando,  además, tareas de limpieza del entorno. En los días siguientes reforestaron la vía verde de Caudé y distintos parajes de los barrios rurales de Villalba Baja y Valdecebro. El material que emplean los internos  es aportado por el servicio municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento.
	La Asociación Nuevo Día, Anudi, de abril  a junio inició la instalación  y puesta en marcha de un centro especial de empleo para facilitar la inserción de las personas con discapacidad física y sensorial. La primera acción , en abril fue la gestión del vivero Fuente del Olmo en el que  trabajan dos personas.
	Esta  apuesta de Anudi se está desarrollando en colaboración con la Fundación Bolskan de Huesca.
	La asociación ANUDI cuenta con una bolsa de trabajo de medio centenar de personas con discapacidad física o sensorial y con diferente formación, ya que estas personas pueden desarrollar muchos puestos de trabajos y que tener un empleo es fundamental para su integración social.
	 El centro  quiere ofrecer sus servicios para diferentes ámbitos como limpieza, medio ambiente, entre otros. 
	 El 28 de Junio las calles de Teruel vieron la primera manifestación o concentrac para celebrar el Día del Orgullo Gay, con medio centenar de personas.
	La consigna trasladada en el manifiesto que leyó Juancho Alpuente es que “la verdadera libertad es poder elegir si salir o no del armario”, y abogó por evitar el exilio al que se ven forzados homosexuales y lesbianas  de ciudades como Teruel hacia otras más grandes para poder vivir en libertad su sexualidad.
	La lectura de un manifiesto finalizó la marcha que partió desde la plaza de la Marquesa por la plaza del Torico hasta la plaza Amantes, para finalizar en la plaza de San Juan donde se repartieron porciones de una tarta por la libertad afectivo sexual. El lema era “por la libertad afectivo sexual” y con esta manifestación se pretendía dar visibilidad a la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, pero a la que estaban llamados a participar todos los ciudadanos. 
	El Ayuntamiento de Teruel ordenó a principios de diciembre la inmediata demolición” de 29 viviendas de Pomecia por encontrarse «en zonas verdes y espacios públicos libres o en suelo no urbanizable, donde residen miembros de la comunidad gitana de Teruel. El informe de la Gerencia de Urbanismo, elaborado a raíz de una denuncia presentada por los propietarios de los terrenos donde se ubican las casas, afirma que las edificaciones se levantaron en terrenos clasificados como zona verde no edificable y que por lo tanto son ilegales e “ilegalizables”. De esta situación se excluyen las primeras casas que construyó Cáritas, que cuentan con licencia.
	Un escrito de alegaciones presentado días después por los afectados, que rebate los argumentos de la Gerencia de Urbanismo, ha paralizado los derribos, que afectarían a la totalidad de las edificaciones de un barrio en el que residen 63 familias, a excepción de las doce casas construidas hace décadas en una promoción de Cáritas Diocesana. Tras recibir el escrito, los afectados encargaron al arquitecto Lucas Cañada que presentara alegaciones. El técnico explicó que el expediente se inició en 2008 y que en él “ya se ordenaba el derribo de todas las viviendas que se hicieron fuera de la promoción de Cáritas”.
	Tras el recurso planteado  entonces por los afectados, la tramitación se paralizó hasta que el pasado 2 de diciembre la Gerencia de Urbanismo emitió un informe en el que desestima las alegaciones y ratifica que debe procederse al derribo de las casas.
	En su contrainforme, Cañada argumenta, por un lado, que las viviendas que se pretende derribar tienen una antigüedad superior a los 15 años y que, por tanto, la posible infracción urbanística ya habría prescrito y no se podría actuar contra ellas. Además, rebate que las casas ocupen zonas verdes y espacios públicos, ya que se encontrarían en suelo urbano no consolidado pendiente de desarrollar a través de una unidad de ejecución. “Será en esa fase cuando se distribuyan los usos del suelo y se ubiquen zonas verdes y espacios libres”, expicó.  Indica que 23 de ellas existían total o parcialmente en 1994 y analiza el planeamiento de la zona para rebatir los argumentos del decreto municipal.
	No es la primera vez que el consistorio ordena esta intervención. En el mes de febrero de 20007, la Asociación Gitana de Teruel, tras varias reuniones con el Ayuntamiento, presentó a la opinión pública su preocupación por el futuro del barrio de Pomecia, que acoge a la población gitana turolense. Este barrio, asentado en la base de las laderas de los Arreñales del barrio del Arrabal, podría desaparecer en el plazo de cuatro o cinco años, dada su anticuada urbanización, desestructurados servicios mínimos para vivir en el siglo XXI, unido al paso cercano de la vía perimetral y el proyecto de una zona verde en esta parte de la ciudad. La Asociación turolense, junto con la Federación Gitana Aragonesa, “Cometa”, plantean como alternativa, para abandonar Pomecia, el ubicar a las familias en una futura bolsa de alquiler municipal y el poder acceder a las viviendas de protección oficial.
	El presidente de la Asociación Gitana de Teruel, José Gabarre, manifestó que aunque se están planteando soluciones al asentamiento de Pomecia y que son conscientes de que dentro de unos años ya no estarán allí, insistió en la necesidad de que el barrio esté digno mientras sigan allí. Se reclama  la colocación de alumbrado en zonas que no lo tienen, la canalización de agua y la mejora de las basuras. En este último punto, Gabarre solicitó públicamente al Ayuntamiento que se retiren enseres y coches inutilizados que hay en la zona, que son un foco de infección.
	También hubo un amago del derribo de las viviendas en 2008, cuando se abrió el expediente de restauración de la legalidad urbanística tras una primera denuncia de los propietarios del suelo.
	Tanto el alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), como el concejal de Urbanismo, Jesús Fuertes (PP), garantizaron a finales del año 2011 que el consistorio tampoco actuará en esta ocasión contra las casas sin buscar antes una solución para el realojo de las familias afectadas, que no se resolverá a corto plazo y que tendrá que estudiarse a lo largo de esta legislatura.
	Blasco indicó que la solución pasa por la reordenación urbanística de toda esa zona, comprendida entre los límites del barrio de San Julián y la vía perimetral de barrios, a través de un estudio que ya se ha encargado a la Gerencia. Además, se aprovecharían los recursos que el Plan de Vivienda Social 2012-2015 que acaba de presentar el Gobierno de Aragón contempla para la erradicación de los asentamientos de infraviviendas.
	Las órdenes de derribo han generado una gran preocupación entre las 63 familias que residen en Pomecia. El representante del colectivo gitano, José Gabarre, reclamó “diálogo” para buscar un acuerdo que solucione este conflicto, en lugar de “mandar cartas con amenazas de derribo”.Recordó que en Teruel existen más de mil edificaciones ilegales en zonas como Las Viñas o la carretera de Castralvo y que el Ayuntamiento debería actuar contra ellas con la misma dureza que pretende aplicar en Pomecia. “Hemos tenido demasiadas amenazas. No pueden venir diciendo que van a tirar nuestras casas después de 40 o 50 años viviendo allí. No somos perros, somos personas”, dijo Gabarre.
	José Gabarre reconoció que a lo largo de los casi cincuenta años de existencia del poblado se ha producido «un cierto consentimiento a estas viviendas por parte de las autoridades», una permisividad que también admitió Manuel Blasco: «No se ha actuado antes, por lo que en Pomecia se ha creído que se podía continuar construyendo de forma ilegal».
	La propietaria de los terrenos de Pomecia y su entorno ha presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Teruel por lo que considera una ocupación ilegal del suelo por parte del consistorio para diferentes actuaciones desarrolladas desde 1988. La titular de los terrenos, Isabel Gorbe, considera que la actuación municipal le está produciendo “perjuicios económicos muy graves”, ya que ha impedido desarrollar una unidad de ejecución de la que es copropietaria y que tiene capacidad para albergar 90 viviendas. “Eso tiene un precio”, comentó Gorbe, que sin embargo no cuantificó la responsabilidad patrimonial que pide al consistorio.
	La reclamación fue presentada el pasado mes de agosto y el consistorio tenía seis meses de plazo para responder. Gorbe no descarta llevar el asunto a los tribunales si no se da respuesta a sus demandas, que pasan porque el Ayuntamiento aborde por fin la ordenación urbanística de la zona de Pomecia, que a su juicio debe hacerse completando el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística iniciado por el consistorio -que el pasado mes de diciembre decretó la demolición de las viviendas aunque no hay visos de que se ejecute- y aplicando el planeamiento vigente. 
	Gorbe reclama que se facilite el desarrollo de la unidad de ejecución conforme a lo previsto en la modificación del Plan General del Arrabal que la definió, aprobada en 2000. También abogó por la ejecución del sistema general viario contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 85 y que atraviesa Pomecia y por la tramitación de una modificación de planeamiento para ordenar el suelo no urbanizable ocupado por el asentamiento gitano.
	Del desarrollo de estos 8.000 metros cuadrados de suelo, que Gorbe cedió a la Fundación Ollerías siglo XXI para contribuir a la solución de los problemas sociales de Pomecia, se obtendrían recursos financieros que podrían reinvertirse en solucionar el realojo de la comunidad gitana. Para ello, la fundación solicitó, en una alegación presentada durante la exposición pública de la revisión del PGOU, que los terrenos se clasifiquen como suelo urbano, ya que el consistorio dotó de servicios al asentamiento en 1988. 
	El miércoles 23 de noviembre se presentó, en el centro Social del Arrabal de Teruel AFIFASEN, asociación que se encargará de concienciar y formar sobre la fibromialgia y la fatiga crónica en Teruel 
	Es una asociación de apoyo a los enfermos de fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple (AFIFASEN) que, nació en junio y ya cuenta con 50 socios en la ciudad de Teruel La asociación quiere ayudar a los enfermos y a sus familiar, concienciar a la sociedad de la existencia de estas enfermedades puesto que muchos las padecen sin saberlo y también contribuir a una mejor formación de los médicos y sanitarios.
	La fibromialgia es una enfermedad crónica que provoca dolor músculo-esquelético generalizado, sobre todo, en determinados puntos del cuerpo denominados “gatillo”. Entre sus síntomas también aparece el cansancio constante, las alteraciones del sueño y la rigidez matutina.
	Desde la Asociación imparten ya cursos de relajación, baile adaptado y manualidades o debate.  Se va a firmar un convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza, en el desarrollo de terapias psicológicas, ya que “en la carrera de Psicología no ven a personas con estas enfermedades, y nosotras queremos que los alumnos puedan hacer prácticas con enfermos, que vean cómo es nuestro día a día y cómo se desarrolla la enfermedad”.
	Sanidad
	La Asociación El Defensor del Paciente recibió en 2011 un total de 19 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias procedentes de la provincia de Teruel, ocho más que en el ejercicio anterior. Así se recoge en la memoria de actividad de esta organización del pasado año en la que da un “aprobado raso” a Aragón, donde se tramitaron 362 consultas (54 más que en 2010).
	A pesar del incremento de denuncias, ni el hospital Obispo Polanco de Teruel, ni el de Alcañiz, aparecen en el listado de los cinco hospitales más denunciados de la Comunidad aragonesa, que está encabezado por el Miguel Servet de Zaragoza.
	 Los servicios y patologías más denunciados en Aragón, con más expedientes  es Traumatología, seguido de Urgencias, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia y la lista de espera.
	La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, señaló ayer a este periódico que el incremento de presuntas negligencias que se ha registrado en Teruel “es una muestra más de los graves problemas que tiene la sanidad española que se van agravando de año en año”. Aragón, junto a La Rioja, País Vasco y Castilla-La Mancha están mejor que el resto de Comunidades pero que, a pesar de ello, también surgen casos y hay cosas que mejorar. 
	El informe anual de la Asociación El Defensor del Paciente muestra que la lista de espera quirúrgica en Aragón es de 20.300 personas, más alta que los 18.700 pacientes de 2010. 
	Aragón está mejor que otros territorios ya que si la demora media española para operarse fue -en 2011- de 71,4 días, en Aragón fue de 60 días, igual que en el año anterior. 
	Los médicos de Atención Primaria de los sindicatos FASAMET y CESM denunciaban el 15 de mazo la “insostenible” situación del sistema de Salud en Aragón por, entre otros asuntos, la “desesperante y en ocasiones desquiciante política de recursos humanos del Salud”, que tiene entre otras consecuencias la falta de personal sanitario en Teruel.
	Lo indicaba Jesús Rodrigo, Secretario de información y comunicación de la sección de Atención Primaria de todos los sindicatos médicos de Aragón. Lo importante en este momento sería “optimizar recursos”, pero el Salud desarrolla una política de gestión “desesperante y desquiciante”, dijo Rodrigo, que puso como ejemplo que muchos de los médicos que obtuvieron plaza en la última oferta de empleo público, convocada en 2009, aún no han tomado posesión de ella.
	Remarcó que el Salud ha tardado seis años en aprobar el Decreto de Selección y Provisión de plazas que regula las oposiciones o la lentitud en la gestión del concurso de traslados, que en algunos casos se han prolongado más de año y medio.
	Los profesionales de Teruel se van a otras Comunidades Autónomas donde sí convocan oposiciones. En los concursos de traslados nadie pide Teruel porque no sabe cuanto tiempo va a tener que estar.
	Esta falta de agilidad está detrás, en opinión de Rodrigo, de situaciones como la que se ha dado con las plazas de los anteriormente denominados médicos de refuerzo y ahora médicos de atención continuada. “Había 335 plazas en todo Aragón. Se quedaron vacantes 14 y 12 de ellas en Teruel, en lugares como Mora, Mosqueruela, Cantavieja y Albarracín”. 
	Desde los primeros días de marzo, el hospital Obispo Polanco de Teruel, que atiende a una población cercana a los 90.000 habitantes,  posee la máquina de Tomografía Óptica Computerizada (OTC). Se trata de un escáner para ojos que resulta básico en la detección del edema macular y el control del glaucoma, entre otras patologías oculares.
	Hasta ahora, los pacientes que necesitaban someterse a un diagnóstico por OTC eran derivados al hospital Comarcal de Alcañiz, un centro sanitario a 150 kilómetros de Teruel que dispone de esta tecnología desde hace tiempo. A lo largo del año pasado, se desplazaron por este motivo hasta la capital bajoaragonesa alrededor de 100 enfermos, 
	El poder usar la máquina de OTC como herramienta de diagnóstico de enfermedades oculares ha hecho que en la primera semana de marzo una semana se realizaran con ella unas 30 pruebas. 
	Este servicio, además, desde junio, cuenta con una nueva oftalmóloga que eleva a cinco el número de especialistas que se ocupan de los pacientes con problemas visuales, mejorando la práctica médica, ya que el área de Oftalmología es una de las que más demanda asistencial registran en el Obispo Polanco, debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población.
	De 2007 a 2010, el Servicio experimentó un notable incremento de la actividad, pasando de 284 intervenciones quirúrgicas a 613 y de 9.414 consultas externas, a 12.696. 
	Gracias a las nuevas tecnologías, el Hospital Obispo Polanco es, desde abril, el primer centro con acceso a toda la historia  clínica del paciente.
	 Hasta ahora los facultativos podían acceder a la historia de atención primaria o de urgencias, pero gracias al modelo que se está testando en el servicio de digestivo del hospital Obispo Polanco de Teruel, el médico podrá ver en red toda la vida clínica de cada usuario.
	El modelo  inició su desarrollo de manera piloto en el servicio de digestivo  y se denomina “gestor de pacientes, que con  la aplicación informática pretende integrar toda la vida clínica, sumando la historia en Atención Especializada a las digitalizadas hasta ahora, la de Atención Primaria y la de Urgencias. 
	Estas medidas se traducen en que en el futuro cualquier médico, tanto el de cabecera como los especialistas, podrá disponer de la información completa de la vida clínica del paciente para ofrecer un diagnóstico o tratamiento. 
	Ha sido una  de las medidas que se están implantando dentro del Plan que puso en marcha el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón en 2006, con la previsión de analizar en 2011 su funcionamiento y los retos del futuro. 
	La evolución del cáncer colorrectal en el sector Teruel en los últimos 15 años muestra que se está mejorando en la detección precoz de esta enfermedad, en buena parte gracias al programa de prevención que se realiza en el Obispo Polanco desde el año 2003. 
	 El servicio de Anatomía Patológica y la unidad de Digestivo han analizado los 994 casos de este tipo de tumor registrados en este centro sanitario durante los años 1994 a 2009, bajo la dirección de Concha Thomson,responsable del servicio de Digestivo del Hospital.
	El estudio indica que cada vez se detecta antes la enfermedad, lo que mejora el pronóstico y contribuye a aumentar la tasa de supervivencia. Así, el pasado año 2011 un 20% de los pacientes con este tipo de tumor fueron diagnosticados en los estadios 0 y 1. En el caso del estadio 0 a los pacientes les extirparon los pólipos que podrían haberse malignizado en la propia colonoscopia, lo que ha evitado que se desarrolle el tumor si necesidad de una intervención quirúrgica y se ha aumentado en un 300% el número de polipectomías.
	Exposiciones
	El escaparate de Caja Rural de Teruel acogió durante todo el mes de febrero la exposición Dos milenios de técnicas y máquinas de asedio, del investigador turolense Rubén Sáez. La muestra exhibía maquetas de gran formato, a escala 1:3 y 1:5, de los artilugios empleados entre los siglos V antes de Cristo y XV después de Cristo para el asedio de fortificaciones. 
	El Jueves, 10 de marzo,el Museo de Teruel  inauguró la exposición de la XXVII Muestra de Arte Joven de 2010,  de carácter multidisciplinar, organizada por el Instituto Aragonés de la Juventud dentro del Programa de nuevos creadores, y que contó con la colaboración de la Diputación de Teruel y el patrocinio de Caja Inmaculada y permaneció abierta hasta el 10 de abril.
	 La Muestra de Arte Joven  está dirigida a todos los jóvenes nacidos o residentes en Aragón con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.  En esta edición, la edad media de los participantes fue de 27 años y un 64% fueron mujeres. 
	Se presentaron un total de 55 jóvenes artistas y 95 obras, seindo seleccionados 29 jóvenes El primer premio fue para Sandra Montero. Orosia Satué y Carlota Bernad se llevaron el segundo y el tercer premio respectivamente. 
	Entre los seleccionados destacó la presencia del turolense Fernando Romero (Teruel, 1983), que participa con la obra titulada Nubes amarillas, un óleo sobre lienzo de 150x150 centímetros.
	El objetivo de esta iniciativa es dinamizar y promover el arte aragonés hecho por los jóvenes creadores, pues esta Muestra de Arte Joven se ha convertido en un referente para los artistas aragoneses que inician su andadura.
	Desde el viernes 8 de abril hasta el día 29 del mismo mes se presentó, en la sala  la Muralla de Teruel, en la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón, la exposición Miguel Servet vs Michel Villenueve que conmemora el quinto centenario del nacimiento del médico y humanista aragonés Miguel Servet.
	Miguel Servet y Michel Villenueve  se instalaron en París en 1532 .Servet murió en la hoguera en Ginebra en 1553 condenado por los calvinistas, siendo, junto con Villenueve, un pionero luchador  por la libertad.
	La muestra constó de 41 piezas, entre las ilustraciones y los paneles de texto. Los dibujos  en relieve estaban acompañados por un texto en braille. Los paneles analiza temas como el contexto histórico, el juicio o el triste final.
	 Desde el jueves, 14 Abril, hasta el 29 de mayo el Museo de Teruel, expuso 43 obras del rubielano Salvador Victoria, donadas por la viuda del pintor, Marie-Claire Decay, a la Diputación de Teruel, en agradecimiento al apoyo institucional ofrecido a la Fundación-Museo Salvador Victoria desde su creación en 1983.
	La donación se efectuó el  año 2010 y se ha complementado en 2011 con obras elaboradas con las más diversas técnicas: lienzos, gouaches, serigrafías y grabados. A través de este notable repertorio creativo, se puede revisar la trayectoria artística de Salvador Victoria (Rubielos de Mora, 1928– Alcalá de Henares, 1994) por cuanto encontramos desde obras pertenecientes a su primera etapa, en la que practicaba una abstracción más informalista, hasta las que reflejan su evolución hacia una abstracción más lírica y geométrica.
	Salvador Victoria es un referente en el arte español y aragonés de su generación: las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX. En esos años su carrera profesional se desarrolló al lado de los artistas de mayor prestigio, como los integrados en el grupo El Paso o en el grupo Tempo. También estuvo vinculado a las galerías más importantes de la época: las madrileñas Juana Mordó y Edurne o la valenciana Val i 30. Participó varios años en la Bienal de Venecia y su obra está presente en las colecciones más relevantes del país, como las del Museo Reina Sofía, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el Museo Patrio Herreriano de Valladolid, el Museo de Bellas Artes de Santander o la Colección municipal de arte contemporáneo de Madrid.
	Con esta exposición, la Diputación de Teruel da cumplimiento a uno de los requisitos de la donación de las obras de Salvador Victoria, cuya producción creativa ha pasado a formar parte de las colecciones de arte del Museo de Teruel. Además, esta muestra temporal permite dar a conocer al público que la visite el contenido del notorio legado pictórico.La Diputación de Teruel valora positivamente la donación y difusión de esta singular obra toda vez que el Museo de Teruel tiene entre sus funciones adquirir, conservar y difundir la producción de los artistas más relevantes de la provincia. Y, desde dicha perspectiva, Salvador Victoria es uno de los pintores de referencia dentro de la abstracción española del siglo XX.
	Desde el martes, 12 de abril y hasta el 26 de abril, en la Glorieta,  se pudo visionar la exposición Atalantar, una exposición fotográfica sobre la cultura rural y el desarrollo sostenible  para potenciar, renovar y difundir el quehacer de los que viven cada día en un entorno rural
	Fue  desarrollada por Lunwerg Editores y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 
	Ofrece una completa visión de la cultura rural (o lo que nos queda de ella) a través de 66 fotografías de gran formato, obra de algunos de los mejores fotógrafos españoles, entre ellos Xurxo Lobato, José Antonio Martínez, Ángel Araújo, Ramón Masats, Francisco Ontañón o Domi Mora, que han querido rendir un homenaje a aquellos que hicieron de la tierra su medio de vida
	Atalantar, la palabra que da nombre a la exposición, es un término de la cultura rural que ya apenas se utiliza pero que significa cuidar, mimar, acariciar… entre otras acepciones. “Es uno de los términos más hermosos de nuestro léxico y con una clara vinculación al sentido de la hospitalidad que, en no poca medida, caracteriza a la cultura rural. Ha quedado restringida a unos pocos lugares, como las sierras centrales extremeñas donde, además, se le da el sentido de compartir, casa y comida, es decir de amable invitación. Está en claro peligro de extinción”, explica el comisario de la exposición, el naturalista Joaquín Araújo.
	La exposición se estructuró en cuatro apartados que nos van introduciendo en la comprensión y la contemplación de un mundo rural, casi siempre callado e invisible, que es la base de nuestra economía, nuestra historia y nuestro arte. Los textos e imágenes de la muestra no sólo miran hacia lo que ha sido, sino también y ante todo, contemplan como urgente necesidad llegar a un desarrollo sostenible.
	Desde el viernes, 29 abril hasta 10 el mayo, Elena López  Medina colgó la muestra “El viaje es el camino” en la Escuela de Arte, donde es profesora. 
	La muestra recoge un total de 14 ilustraciones digitales (trabajos realizados a mano que luego se han trabajado con el ordenador) y cada una de las imágenes va acompañada por una frase de su autora y una cita que complementa su pensamiento.
	“Este trabajo es muy personal e interior, es mi proyección sobre mi misma”, explicó la artista que recordó que las ilustraciones las realizó durante sus viajes entre Zaragoza y Teruel para trabajar, mostrando las emociones y sentimientos por los que ha pasado y donde su maternidad ocupa un espacio central.
	Incluye también un audiovisual que recoge todo el proceso creativo de esta obra desde el dibujo, el color o la inclusión de las frases.
	La ilustración y la fotografía son las apuestas más destacadas de la obra de esta artista que ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales y que  reconoce que su obra se ha transformado después de ser madre y que ha dejado sus miradas más irónicas y críticas con la sociedad para centrarse más en su mundo interior.
	La muestra Cerco 2011, el Premio Internacional de Cerámica Contemporánea,se presentó en el comienzo del verano, estando abierta hasra el 17 de julio en el Museo de Teruel, con 25 obras seleccionadas, entre los 200 trabajos realizados por 86 creadores,procedentes de 13 países. 
	La muestra fue inaugurada por la directora del Museo de Teruel, Carmen Escriche y la concejala Mary Carmen Muñoz, así como Javier Fanlo, en representación de los ceramistas, que se refirió a las dificultades que ha habido que pasar para poder celebrar esta edición, la número 11. También estuvieron los artistas turolenses Reyes Esteban y Fernando Torrent así como Lourdes Riera. 
	El verano ofertó varias exposiciones fotográficas en nuestra ciudad.
	Entre los días 20 de junio y 9 de julio, en la iglesia de San Martín, de presentó una selección de setenta imágenes, de la Vaquilla del Ángel, correspondientes a la década de los 70 y los 80 tomadas por el fotógrafo turolense Fidel Cantín. 
	La Vaquilla a través del objetivo de Cantín III el protagonista es sin duda el ensogado, y en las imágenes los aficionados a la tauromaquia pudieron buscar su rostro y recordar viejos tiempos. 
	Además de toros, en las fotografías (todas ellas en blanco y negro) aparecen recogidas algunas de las peñas, grupos de amigos y familiares. En la selección se muestra la Vaquilla tal y como se celebraba entre los años 1975 y 1985.
	 Para completar la muestra, en la iglesia de San Martín se exhiben los gigantes y los cabezudos que año tras año divierten a los niños durante las fiestas de la ciudad, así como la presencia de un toro bravo disecado
	El 22 de julio, Acción Cultural Española (AC/E), entidad dependiente del Gobierno de España, llenó de cultura la capital turolense con dos ofertas diferentes, pero complementarias. Por un lado, la instalación de una exposición de cien  fotografías, en la plaza San Juan, proponía una mirada a la historia y la vida cotidiana, bajo el título Imágenes de un Siglo en España.
	. La exposición, que en los 114 años que separan la primera fotografía (1986) y la última (2010), abarca tres siglos, recogiá no sólo la política, sino también la vida, la calle y la cotidianeidad.
	La muestra reunió obras de Diaz Casariego, Guzmán, Carlos Pérez de Rozas, Hermes Pato, Vidal, Miguel Cortés, Manuel Iglesias, Luis Alonso, Angel Esteban, Manuel Barriopedro, Jacinto Maillo, Manuel Hernandez de León, Angel Millán, Desirée Martín y Barria, entre otros, siendo los del comisario Alfonso Armada. 
	Por otro, la puesta en escena de seis obras teatrales en el escenario instalado en la plaza de la Catedral, desde anoche y hasta el día 25 y también el 31 de julio, dentro de la serie Las huellas de La barraca, 	que pretende recoger “el espíritu” de la iniciativa que se desarrolló en los años 30 con el objetivo de llevar las obras clásicas a los pueblos españoles y que contó, en aquel entonces, con la presencia de Federico Garcia Lorca 
	El Museo de Teruel desde el viernes 29 de julio hasta el 4 de septiembre presentó la exposición “Una fotografía, una historia. Colección Julio Álvarez Sotos”, 
	Fueron más de 60 imágenes que permitieron al espectador conocer la obra de los mejores fotógrafos del siglo XX. La muestra es fruto de la afición por la fotografía de su promotor, todo un referente como galerista, coleccionista, profesor, artista y divulgador dentro del panorama fotográfico aragonés y español.
	Se trató de la muestra más importante dentro de las programadas en el Festival Internacional de Fotografía Teruel Punto Photo 2011 que organizó en colaboración con la Sociedad Fotográfica Turolense. 
	La colección de Julio Álvarez Sotos está especializada en el arte de la luz y nace del convencimiento de que la fotografía es una de las principales disciplinas artísticas del siglo XX y del siglo XXI. 
	El conjunto de obras que configuran esta selección es una buena síntesis de búsquedas, intenciones, sensibilidades, de modos de ser y estar en el mundo, de respuestas y de sueños que descubrimos en cada una de las imágenes de estos fotógrafos. Se reúnen aquí artistas pertenecientes a tiempos, paisajes y concepciones distintas, pero que tienen en común el legado de una obra de arte que amplía el conocimiento del cuanto nos rodea. 
	La colección fotográfica de Julio Álvarez Sotos cubre un amplio abanico de posibilidades estéticas, que van desde los años veinte del pasado siglo (Edward Weston, Man Ray, André Kertész, Walker Evans), hasta imágenes plasmadas por los más representativos fotógrafos contemporáneos, tanto españoles: Javier Vallhonrat, Rafael Navarro, Chema Madoz, como extranjeros: Bernard Plossu, Graciela Iturbide, Jan Saudek, Eiko Hosoe, Ralph Gibson, John Coplans, Robert Mapplethorpe, Sandy Skoglund. 
	No faltan fotógrafos que destacaron en los años cincuenta del siglo XX como Nicolás Muller, Louis Stettner, Jean Dieuzaide. En la nómina de ilustres nombres propios de la fotografía que contiene la colección hay que incluir también a numerosos clásicos como Aaron Siskind, Ernest J. Bellocq, Diane Arbus y Richard Avedon. 
	Veinticuatro historias diferentes y Veinticuatro fotografías se colgaron  las paredes de la sala de exposiciones de la Muralla, en la sede territorial de la DG, formando parte de una de las 15 exposiciones del festival Teruel Punto Photo, que ha organizado la Sociedad Fotográfica Turolense. 
	 Estas 24 fotogradías son  una selección de las 320 fotografías que han participado en el II Concurso Internacional de Fotografía Tervalis, convocado en el marco del festival. Entre ellas destacan las tres ganadoras: Pánico en la noche, del fotógrafo de Girona Miquel Planells, que ha obtenido el primer premio dotado con mil euros; Bombuaka, del cántabro Joaquín Gómez Sastre, que ha obtenido un premio de 500 euros, y Retrato de alzhéimer, de la zaragozana Marta Cenicero, que se ha llevado 300 euros.
	 Los aficionados a la fotografía pudieron recorrer este verano otras 14 salas en diferentes edificios del Centro Histórico de Teruel hasta finales del mes de agosto para disfrutar de las propuestas que ha seleccionado la Sociedad Fotográfica Turolense en esta cuarta edición del festival Teruel Punto Photo. 
	Como espectáculo popular de Teruel Punto Photo 2011, tres artistas de la Escuela de Bellas Artes de Valencia realizaron, el 19 de agosto, una curiosa anamorfosis -aplicación de una técnica que juega con la percepción- en la plaza del Torico en Teruel. 
	Supone  que  dibujantes con tiza y carboncillo abrieron una gran grieta a los pies de la céntrica plaza. Comenzaron a trazar líneas y a cubrir el suelo de colores hacia las seis y cuarto de la tarde. Apenas dos horas después, para asombro de los turolenses y visitantes, el monumento del Torico parecía hundido en las profundidades.
	La anamorfosis combina pintura y geometría. Los dibujos a simple vista aparecen deformados, el truco es colocarse en el ángulo correcto para verlos en su forma correcta. Otra de las formas de contemplar una anamorfosis es ver la imagen natural a través del reflejo de un espejo. Uno de los primeros ejemplos que se conservan es el retrato de un niño que data del año 1485 realizado por Leonardo da Vinci.
	Desde el lunes 7 de noviembre hasta la Navidad en el antiguo edificio del Banco de España se colgó la exposición “Vicente Nieto. Fotografías 1936-1967”, organizada por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Teruel.
	La muestra se compone de 90 instantáneas en blanco y negro, seleccionadas entre las casi 6.000 imágenes que integran el fondo, trazando un recorrido visual por la España de la Guerra Civil y por las décadas siguientes de posguerra. Las instantáneas reflejan un retrato real de una buena parte de la sociedad española de los años cuarenta, cincuenta y sesenta.
	Las obras de Vicente Nieto se acompañan de un documental incluido en el catálogo “La mirada furtiva”, que hace un recorrido por la vida y obra de este fotógrafo, con una visión crítica de su obra, un acercamiento histórico de los escenarios en los que el autor realizó sus imágenes.
	La muestra se inauguró en el mes de febrero en Salamanca, con motivo de la donación del archivo fotográfico de Vicente Nieto al Ministerio de Cultura, para su conservación en el Centro Documental de la Memoria Histórica. En el mes de mayo visitó Ponferrada, ciudad natal del autor, y desde ahí viajó a León.
	Del 1de agosto al 1 de noviembre, a través de más de un centenar de pinturas, fotografías y dibujos, Gonzalo Tena y el serigrafista Álvaro Lombarte ofrecieron una aproximación artística original, audaz y actual al pasado mudéjar de nuestra provincia. Se trata así de conjugar la creatividad del presente con la notable herencia cultural que suponen las diversas manifestaciones del arte mudéjar que posee Teruel.
	La exposición “Gonzalo Tena. En torno al mudéjar” fue promovida por el IET en colaboración con el Museo de Teruel y se inscribe dentro del programa del XII Simposio Internacional de Mudejarismo.(14-16 de septiembre). Supuso  una actividad incluida dentro de los diversos eventos conmemorativos organizados con motivo de la celebración, este año 2011, del 25 aniversario de la Declaración por la UNESCO del mudéjar turolense como Patrimonio de la Humanidad.
	Cruz Roja Española en Teruel presentó en Teruel , en el mes de noviembre  en el Hipermercado Hipersimply la exposición “Te corresponde, nos corresponde” 
	Es el nombre de la campaña puesta en marcha en el marco de un convenio entre Cruz Roja Española y la Secretaría de Estado de Igualdad y cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Lucha contra la Discriminación 2007- 2013, y en colaboración con la Obra Social de la Caixa. 
	El objetivo principal de la campaña fue sensibilizar a empresas y público en general del reto que supone la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, no sólo para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, sino como beneficio para toda la sociedad y que el camino para alcanzarla es la corresponsabilidad, de personas e instituciones.
	La campaña tiene como acción principal una exposición de imágenes y viñetas,  gracias a la colaboración desinteresada de humoristas gráficos (Nani, Davila, Forges y Padilla entre otros) que han sabido reflejar con humor e ironía uno de los grandes retos de nuestra sociedad, los problemas para conciliar la vida personal, familiar y laboral. A través de estas viñetas se pretende sensibilizar sobre las consecuencias que la falta de corresponsabilidad supone para toda la sociedad y especialmente para las mujeres en el mercado laboral. 
	Congresos, Cursos y Ferias
	Las VII Jornadas de memoria histórica 2011, organizadas por la Asociación Pozos de Caudé, llevaron los recuerdos de la posguerra, enclavados en  la exposición “El Museo de la posguerra” y presentada en el edificio de la conocida como Casa Blanca.
	Es una  exposición de documentos sonoros y gráficos que  pretende rescatar la memoria de quienes sufrieron la posguerra y tuvieron que callar durante décadas hasta que pudieron expresarse en libertad. A través de ellos, los responsables de la muestra, José Ángel Casabona y Sofía Jiménez, quieren hacer historia oral con quienes les tocó vivir aquel periodo gris de la historia de España.
	En el primer día de las jornadas, además de inaugurarse la exposición, intervino el especialista en la Batalla de Teruel Alfonso Casas, que ofreció una conferencia sobre Imágenes de la Brigada Lincoln en Teruel y el papel que las milicias extranjeras desempeñaron durante la contienda bélica.
	Para los autores del ‘Museo de la posguerra’, que después de Teruel visitará el Pirineo y los Monegros, el testimonio de las gentes que vivieron aquel tiempo no debe perderse, por lo que indiacron que es una exposición viva y en crecimiento.
	Durante los meses de abril y mayo se trabajó en el II Plan Municipal de Drogodependencias, incidiendo en temas como la familia desde la edad infantil, el ocio destinado a los jóvenes o el ámbito laboral, habiendo  participado representantes de unas 40 instituciones y entidades.
	Las conclusiones de los grupos de trabajo de estas jornadas se analizaron el  martes 24 de mayo, en una sesión plenaria en el Pacio de exposiciones y Congresos.
	Las conclusiones recogían tanto las debilidades como las fortalezas de este primer documento.
	En ocio y tiempo libre, se ha detectado la necesidad de ofrecer más alternativas de ocio. Para ello, se planteó un foro con jóvenes para que expongan sus necesidades y se adapte el edificio de la plaza Domingo Gascón con el fin de dinamizarlo al máximo.
	Se deben aprovechar las nuevas tecnologías y por ello se hará un blog donde se recoja todo lo relacionado con el II Plan. También se ha visto necesario ofrecer recursos a familias en riesgo y seguir trabajando con la Escuela de Padres.
	En el ámbito laboral, se planteó el trabajar con las empresas para fomentar la prevención, debiéndose poner en contacto, necsdariamente con los técnicos de riesgos laborales.
	 Desde el miércoles día 1 hasta el 17 junio  se celebró en el Salón de Actos del Palacio de Exposiciones y Congresos la XV Muestra de Teatro y Baile Joven , participando 220 los jóvene,  distribuidos en 14 grupos y con un presupuesto de 8000 euros.
	Los objetivos planteaso se encamninaron a fomentar la actividad teatral y las actividades de baile entre los jóvenes turolenses, dando a conocer las obras en las que han estado trabajando los grupos durante todo el año. De esta forma se apoyan también las actividades teatrales en los centros y se promueven como una herramienta de valores positivos entre jóvenes.
	En estos quince años de la muestra han sido más de 2.000 jóvenes los que han participado en la actividad.
	Los días 14 al 16 de septiembre se desarrolló en Teruel como capital científica del mudéjar el  XII Simposio Internacional de Mudejarismo, un destacado encuentro de investigadores y especialistas sobre la cultura hispanoárabe.
	Este año tuvo especial relevanccia, ya que vino a coincidir con la conmemoración de los 25 años de la Declaración, por parte de la UNESCO, del mudéjar turolense como Patrimonio de la Humanidad-
	Asistieron, como en todas las anteriores ediciones estudiosos de diversas universidades españolas y de países como Francia , Canadá, Alemania, Argelia, Colombia y Túnez, llegando al número de 100 iinscritos con 60 comunicaciones presentadas.
	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 Inmaculadadebatió sobre tres grandes áreas temáticas: “Las pervivencias del arte mudéjar”, “Hispanistas y mudejarismo” y “Las resistencias a la expulsión, las permanencias y los retornos de los moriscos”.
	La sección primera, “Las pervivencias del arte mudéjar”, se ocupó  del mudéjar construido después de la expulsión de los moriscos (1609-1614), o en las influencias que este estilo artístico ejerció después de su periodo áureo. La ponencia versó sobre el tema “La arquitectura mudéjar tras la expulsión de los moriscos” y corrió a cargo de Rafael López Guzmán, miembro del Consejo Científico del CEM.
	La segunda sección se dedicó a “Hispanistas y mudejarismo”. En ella se trató el cómo se ha estudiado y se está estudiando el mundo mudéjar por los hispanistas, es decir por los historiadores de otras nacionalidades que se acercan al conocimiento de nuestro pasado. La mirada desde el exterior, desde otras culturas y desde otras maneras de ve. Presentó  la ponencia del profesor Pascal Buresi, del CNRS francés, que habló sobre “El mudejarismo en el hispanismoeuropeo (siglos XX y XXI)”
	En esta seción se trató también de “Los historiadores norteamericanos.y los mudéjares,  siendo expuesta por el profesor Mark Meyerson, de la Universidad de Toronto, planteando la labor deinvestigación en Canadá y Estados Unidos, donde existen algunos hispanistas deotable prestigio.
	La tercera sección  versó  sobre“Las resistencias a la,expulsión, las permanencias y los retornos de los moriscos” corrió, a cargo del profesor Rafael Benítez Sánchez-Blanco, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Valencia.tratando de arrojar luz sobre lacontinuidad de la presencia morisca tras la expulsión. 
	Desde el 15 jueves al sábado 17 de septiembre en el campus universitario de Teruel se celebró XLIV Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, abordando los “Aspectos psicosomáticos del dolor y del estrés laboral”.
	 Más de 100 profesionales especializados expusieron en las últimas investigaciones y aplicaciones de la medicina psicosomática en temas tan variados como la depresión, las adicciones, el estrés y la fibromialgia, analizando las terapias más innovadoras en esta materia.
	Del 22 al 24 de septiembre se desarrolló en el Palacio de Exposiciones la cuarta edición de la reunión de ginecólogos de primer año. El curso acogió a profesionales médicos de reconocido prestigio nacional, y está dividido en tres jornadas estructuradas en cinco sesiones y un taller permanente de casos prácticos.
	En la primera jornada se trataron aspectos relativos a la ginecología en general y a la ecografía como técnica de diagnóstico.
	La segunda jornada versó sobre obstetricia, con ponencias relativas a la fisiología del feto, el control del embarazo, las patologías más frecuentes y sus posibles complicaciones, abordándose abordarán aspectos relativos a la investigación y la étiica.
	 La útima jornada abordó y analizó cuestiones quirúrgicas vinculadas con esta especialidad.
	El Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel acogió desde el día 24, jueves, hasta el sábado, día 26 la novena edición de Juventud Activa, la Feria de la Juventud, el Empleo, la Formación y el Ocio, con un total de 70 stands de 40 expositores, con 2.500 metros cuadrados, llegando a la cifra de 10.000  visitantes, frente a los 6000 del año 2010. 
	En esta ocasión se ha trasladado la apertura a dos días lectivos y uno festivo para facilitar la visita a los estudiantes de todos los centros educativos de la capital.
	Las actividades, exhibiciones, concursos y actuaciones contaron,  con numeroso público, destacando, por su afluencia, el simulador de vuelco, y los simuladores de vuelo del ejército.
	La Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos organizó del 3 al 13 de marzo la II Ruta del Perolico, en más de 30 establecimientos de Teruel y Provincia.
	La mayoría de los establecimientos se mostraron satisfechos con el resultado de esta iniciativa gastronómica en su segunda edición, ya que se trata de una actividad que incita a que el público se mueva y salga a la calle a degustar estas tapas de cuchara precisamente en estas fechas de temperaturas frías.
	La ruta continuó en 30 de los 34 establecimientos hasta el salón Gusto Mudejar de abril.
	Del 29 de marzo al 4 de abril, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, se celebró la sexta edición del salón Teruel Gusto Múdejar con una financiación de 90.000 euros , un diez por ciento menos que en 2010, siendo el producto protagonista la Trufa Negra de Teruel 
	Se presentó como novedad la organización del I Concurso Sumilleres Salón Gusto Mudéjar, avalado por la Asociación Aragonesa de Sumilleres y coordinadoy presidido por el turolense Raúl Igual, galardonado  con el premio Mejor Sumiller de España 2010. 
	Rafael Reyes Ramos, del restaurante La Masía de Chencho, de Elche (Alicante) se proclamó  ganador del primer concurso de sumilleres de Gusto Mudéjar, se alzándose con los 1.000 euros del premio, mientras que el segundo clasificado (300 euros) fue el madrileño José Manuel de Castro Ayuso de la Vilaviniteca de Ávila. El tercero fue Javier Pozo Caballero, del restaurante Va de Baco de Madrid.
	La semifinal, en la que participaron nueve profesionales, se realizó con una prueba escrita de 60 preguntas tipo test sobre diferentes cuestiones relacionadas con este arte de servir vinos y licores. También tuvieron que superar una prueba escrita de idioma y hace una cata por escrito de dos productos.
	Los tres mejores, Rafael Reyes, José Manuel de Castro y Javier Pozo, pasaron a la final en la que se realizó una cata oral de vinos y licores, reconocimiento de bebidas, una cata errónea en la que debían identificar los fallos, un maridaje para un menú, una decantación y servicio de vino espumoso en formato mágnum para 16 copas, de una sola tirada.
	 El cocinero Pedro Larumbe,  fue el presidente del VI Concurso Nacional de Cocina, cuya base concursal fue la  Patata de Cella rellena con carne de Cerdo de Teruel y Trufa Negra  oTuber Melanosporum. 
	La organización recibió propuestas muy dispares, de las que se seleccionaron 10 apara el consurso final,  desde puntos geográficos tan diversos como son Madrid, Burgos, Murcia, Huesca, Guadalajara, Gibraltar, Granada, Baleares, Álava, Soria, Navarra, Sevilla, Zaragoza, Guipúzcoa, Cantabria, Barcelona, Vigo y Teruel. El interés por el concurso ha traspasado además las fronteras nacionales, ya que se han recibido propuestas de cocineros extranjeros como un libanés de un restaurante de Madrid, e incluso una propuesta desde Berlín.
	El Certamen Nacional de Cocina “con Gusto Mudéjar” está dotado con 6.000 euros en premios, gracias al patrocinio de Turismo de Aragón, Patronato Provincial de Turismo, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Teruel, Teruel Empresarios Turísticos, la Campaña “Elige Teruel” de Cámara de Comercio y Asociación de Truficultores de Teruel. 
	Los diez finalistas del concurso de Cocina, entre los que en esta edición se encontraba un cocinero procedente de Berlín, se sometieron a dos pruebas.
	 Por la mañana tuvieron que reinterpretar la receta propuesta por la organización: Patatas de Cella rellenas de carne de Cerdo de Teruel con Trufa Negra. Por la tarde, realizaron platos creativos a partir de una cesta compuesta por productos de calidad de Aragón. 
	El cocinero Carlos Javier Durán Herrera, del restaurante Festín de Babette de Madrid, consiguió el primer premio del VI Concurso de Cocina Con Gusto Mudéjar. Pablo Felgueroso, del restaurante Hotel Murmuri de Barcelona, se llevó el segundo premio y el tercero fue para Samuel Cruz-Arjona del Parador Nacional de Alcalá de Henares (Madrid).
	 La trufa fue la esencial protagonista , pero tuvo dos acompañanres de excepción: El Queso Sierra de Albarracín  y la Ternera del Maestrazgo 
	El Queso Sierra de Albarracín  trabaja para abrirse al mercado británico, tras recibir el premio  al Mejor queso del mundo 2010, en la categoría semicurado de oveja de leche cruda, en el concurso internacional que se celebró a finales del noviembre de 2010, en Birmingham (Reino Unido), en el que participaban 2.600 productos en sus 30 categorías, pudo ser degustado se degustó en una cata en Teruel Gusto Mudéjar.
	La Ternera del Maestrazgo también eligió Teruel Gusto Mudéjar como escaparate para darse a conocer, contando con la colaboración del cocinero turolense Luis Estopiñán, del restaurante La Tierreta, que ofreció varias propuestas en los fogones del salón. 
	Un ambiente culinario de selectas degustaciones de nuevos productos alimentarios, trucos de cocina rápida, lomo trufado o preparado para tortilla de patatas, que están elevando la categoría nacional y mundial del salon Gusto Mudéjar.
	Tres espacios diferenciados llenaron el recinto ferial, con la  asistencia de 40 expositores que representaban a  a 400 empresarios de diferentes colectivos relacionados con el turismo y la hostelería.  Toda la provincia estuvo representada en los stands institucionales y en los de los diferentes colectivos de profesionales del sector.
	Coincidiendo con el salón se celebraron unas jornadas gastronómicas en  19 restaurantes de la capital y en esta edición también de la provincia en concreto en Alcañiz, Mora de Rubielos y La Puebla de Valverde. Como en años anteriores, los restaurantes que participan elaboran un menú compuesto por tres platos basados en Alimentos de Teruel, postre y vino Viñas del Vero, por un precio “muy ajustado”, de 20 ó 25 
	El 11 de abril, los 24 empresarios turísticos y hosteleros que participaron en las II Jornadas de Formación Turística que se desarrollaron en la Escuela Superior de Hostelería de Teruel pudieron profundizar en ellos, así como en el Aceite del Bajo Aragón, el Jamón de Teruel, los vinos de la Tierra del Jiloca y del Bajo Aragón, el pan de pintera y la cañada o la trufa negra de Teruel.
	 Fueron unas jornadas organizadas por el Patronato Provincial de Turismo, organismo autónomo de la Diputación de Teruel,  con el objetivo era ponerse al día sobre los productos agroalimentarios de calidad de la provincia.
	Se realizó una cata de aceite de oliva, técnicas de corte de Jamón de Teruel o un maridaje de quesos con pan y vinos terminando con una demostración de recetas con Trufa Negra de Teruel, Azafrán del Jiloca, Ternasco de Aragón y un postre con melocotón de Calanda, que llevó acabo Luis Estopiñán, cocinero del restaurante La Tierreta.
	Belén Royo, directora de LGL Comunicación  dio una charla sobre cómo hacer más atractivos los establecimientos gracias a los productos de calidad, y ofreció unos consejos sobre cómo utilizar los productos de calidad de la provincia como reclamo en los restaurantes y alojamientos turísticos. 
	Durante los días 2 y 23  representantes de 35 entidades de toda España vinculadas a la investigación celebraron la  asamblea anual de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (Cecel). En España existen 58 centros de estudios - 35 de ellos vinieron a Teruel en esta su edición número 58-, con número total debatirán de 70 personas vinculadas a estas entidades .
	Es la primera vez que este encuentro tiene lugar en la provincia de Teruel y a ello ha contribuido el hecho de que el presidente de la Cecel sea el profesor de Historia Medieval aragonés Esteban Sarasa, quien fue presidente del Centro de Estudios Mudéjares durante doce años. La Asamblea se ha realizado en otras dos ocasiones en Aragón. 
	 En 1984 fue la Institución Fernando el Católico de Zaragoza la anfitriona, mientras que en 2007 se llevó a cabo en Huesca.
	Se  analizó durante el encuentro el panorama actual de los centros de estudios locales, cuyo número se ha ampliado considerablemente en los últimos años. 
	En España existen 58 centros de estudios y 35 de ellos esrepresentados en Teruel, que este año alcanza su edición número 58. En total debatirán 70 personas vinculadas a estas entidades.
	Del 23 al 25 de septiembre el Palacio de Congresos de Teruel acogió la 3ª Feria Antiquus, dedicada a las antigüedades y el coleccionismo.
	 20 expositores procedentes de León, Zaragoza, Madrid, Sagunto, Castellón y Francia recorieron un viaje ameno por la historia y la posibilidad de comprar piezas y objetos vintage a precios muy asequibles.
	Por tercer año consecutivo, el Salón de las antigüedades abrió sus puertas con una exposición de 1.800 metros cuadrados del pabellón del Palacio de Exposiciones. Junto a los expositores y como novedad de la presente edición hubo una exposición de maquinaria bélica medieval y antigua, donde se pudo observar vuna selección de las máquinas de asedio más importantes que se emplearon entre los siglos V a.C. y XV d.C. 
	La exposición comprende 3 réplicas de máquinas de asedio a tamaño real y 17 maquetas de gran formato, a escalas 1:5 y 1:3. Todas ellas son piezas de artillería utilizadas por romanos, bizantinos, cristianos y musulmanes a lo largo de la historia.
	 En un mismo espacio los asistentes pudieron encontrar diferentes estilos de decoración que han existido en Europa en siglos pasados: muebles Isabelinos y Victorianos de los siglos XVIII y XIX, muebles de estilo Imperio, Provenzal, Castellano, Inglés … relojes de pared, piezas rústicas, aperos de labranza antiguos, joyas, bisutería, objetos de decoración, plata, utensilios de cocina, mantones. Los coleccionistas y amantes de la historia también pudieron contemplar y adquirir objetos curiosos de la primera y segunda Guerra Mundial.
	Teruel musical
	Desde los últimos años del siglo XX, desde hace más de quince años la música, su ambiente, ocupa espacios y muchas horas 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, hace seis años con 150 personas inscritas y ahora se superan los 600 inscritos entre niños y adultos 
	 En el Conservatorio hay unos 250 alumnos, hay  cuatro coros, otra banda de música, grupos de guitarra o jotas en el centro de día, dos grupos de jota, tres orquestas ... 
	En total habrá un mínimo 1.100 o 1.200 personas que practican y disfrutan de la música como ocio y aprendizaje. Otras muchas perdonas, cada vez más educadas y deseosas de acudir a conciertas de todo tipo y categoría musicales en esta ciudad, 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, en el mes de Mayo, como el Concurso de Piano García Abril, y  las Semanas de Música y de Órgano, organizadas por el  padre Muneta. Adquiere categoría esencial, entre los jóvenes músicos de la ciudad, el  anual Concierto de Santa Emerenciana,- en 2011 fue el séptimo- en honor de la patrona de la ciudad, en junio, en la iglesia de  San Francisco, donde muestran sus saberes musicales jóvenes promesas turolenses, o las programaciones de jazz, subvencionadas por la concejalía de Cultura. 
	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, 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.
	El turolense Segundo de Chomón, de la mano de Jordi Sabatés y de Emilio Casanova, se ha convertido en pura poesía con el DVD ‘Le piano magique’, que  editó la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a través del Instituto Buñuel. El trabajo recoge las composiciones musicales que Sabatés ha creado para 16 películas rodadas por Chomón a principios del siglo pasado, y cuyo espectáculo lleva años recorriendo el mundo para dar a conocer a este genial pionero del cine nacido en Teruel en 1871.
	Sabatés durante los últimos años ha recorrido medio mundo con las películas de Chomón en la maleta para proyectarlas con un acompañamiento musical compuesto expresamente por él para la ocasión. 
	Visitó Moscú en a primavera, iniciando el recoorido in en el año 2006 en Pekín, con motivo de la inauguración de una nueva sede del Instituto Cervantes. Se presentó Manila, Cracovia y Australia. En el año 2012 viajará a Japón y Latinoamérica y seguirá- Segundo de Chomon dela mano de Sabatés- recorriendo el planeta durante los dos próximos años programado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores.
	El sábado, 26 de febrero, en el claustro de Obispado se excuchó la duodécima edición del Encuentro coral Ciudad de Teruel en el que participarán más de 150 artistas de la Polifónica Ligera Santos Paz de Alcorisa, la Polifónica Francisco Vallejos de Torrevieja, la Coral polifónica del conservatorio de música de Loja y la Polifónica Turolense, anfitriona y organizadora del evento junto con el Ayuntamiento de la capital.
	Las cuatro corales ofrecieron su repertorio particular y el concierto se cerró con dos obras cantadas de forma conjunta por todos los participantes.
	El director de la Polifónica Turolense, Jesús María Muneta, resaltó la relevancia que tienen este tipo de encuentros para “contrastar” los repertorios, la edad y la trayectoria de las distintas agrupaciones musicales. “Si no salimos fuera las corales se mueren y nosotros hacemos ocho o diez salidas al año y la mitad gracias a este encuentro”.
	Se interpretaron por la Poliofónica  Turolense cuatro obras suyas :”Desterradoparte el niño ,Una rosa para dos amantes, Leyenda de los Animales e Himno a los Amantes.
	El 24 de marzo, en la sala Maravillas, se  proyectó  la ópera La Flauta Mágica’  de Mozart, con tecnología 3D de alta definición, merced  a la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Teruel y diferentes entidades colaboradoras públicas y privada 
	Fue el colofón a una serie de actividades previas que se desarrollaron para poder entender mejor esta representación que se retransmitió de La Scala de Milán y que estará cantada en alemán, pero estará subtitulada en castellano y además se entregará un libreto explicativo.
	Para poder entender  mejor desde diferentes puntos de vista esta ópera, el día 17 de marzo, la profesora de Música Mary Carmen Muñoz presentó  La flauta mágica, en el salón de actos del Museo de Teruel. Una obra que se estrenó pocos meses antes de la muerte de Mozart. Muñoz comentó  que es una obra “divertida”, con un argumento que “engancha” al espectador. 
	El jueves, día 31 de marzo, la Camerata “Santa Cecilia” de Teruel ofreció su Concierto de Primavera en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música. Este concierto está organizado por la Banda de Música “Santa Cecilia”, con la colaboración, entre otras entidades y el Ayuntamiento de la ciudad.
	La Asociación Cultural “Banda de Música Santa Cecilia de Teruel” comenzó su trabajo con el mundo de los instrumentos de cuerda a finales de la década de los 90, creando la llamado Orquesta de Cuerda de la Banda de Música “Santa Cecilia”de Teruely en estos momentos dirigido por el prestigioso violinista Alberto Navas. En este nuevo proyecto se ha optado por dar un salto de calidad, con una formación integrada por músicos en un nivel alto de estudios apoyados de otros profesionales procedentes de distintos puntos de la geografía aragonesa. Un proyecto de referencia en las agrupaciones de cuerda de la provincia de Teruel y cuya vocación es la de aunar en una agrupación sólida a los instrumentistas de cuerda salidos del entorno.
	Han participado en ciclos de conciertos de referencia en Aragón, como el organizado por la Fundación Amantes “19 a las 19”, acompañando así a solistas de gran nivel como son Alejandro Bustamante y Miguel Colom, los dos últimos ganadores del concurso “Juventudes Musicales de España”.
	 El programa incluyó las siguientes obras:
	Concierto en re menor para dos violines (Vivace, Largo ma non tanto, Allegro) de J. S. Bach con los solistas Pablo Yagüe y Daniel Pinteño; Aria de la Suite en Re, de J. S. Bach; Yumeji’s Theme, de S. Umebayashi y Adiós muchachos, de C. Gardel
	Unos 70 músicos participaron, el 2 de abril, en el cuarto Encuentro de Jóvenes Percusionistas de Aragón, siendo anfitrión el Conservatorio Profesional de Música de Teruel y donde asistieron también alumnos de los centros de Zaragoza, Huesca y Tarazona. 
	La cita finalizó con un concierto en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en el Campus de Teruel. 
	A lo largo del día los alumnos ensayaron distintas piezas en grupos mixtos con estudiantes de los diferentes centros educativos, en las instalaciones universitarias de la capital. Se ofrecieron clases magistrales sobre cómo reparar baquetas para tocar marimbas y vibráfonos, dos instrumentos de percusión utilizados habitualmente por estos alumnos. También estuvieron presentes dos tiendas especializadas en instrumentos de percusión, que facilitaron el acceso a un material que no siempre es fácil de conseguir.
	Se terminó el encuentro con un concierto interpretado por los alumnos de los cuatro conservatorios, además de músicos del Conservatorio Superior de Música de Aragón y el grupo de percusión de la Escuela Pública de Música Ciudad de Teruel. 
	 El 2 de abril unas 400 personas participaron  en la grabación de un lipdub en el Conjunto Amantes, un videoclip al ritmo del Estando contigo de David Sancho que ofrece un vertiginoso recorrido por las instalaciones y actividades de la Fundación en sólo tres minutos y medio. 
	El resultado final fue un plano secuencia, para dar la impresión de una grabación continua por el Mausoleo y por la iglesia, el ándito, el claustro y el jardín de San Pedro, entre otros espacios. Como fondo, la canción interpretada por Sancho en el programa Destino Eurovisión, que los figurantes simulan cantar moviendo los labios y siguiendo una sencilla coreografía.
	La grabación de las escenas se inició el jueves, 31 de marzo y culminó el 2 de abril, bajo la dirección de Julio Royo y con la participación, entre otros, de David Sancho, dulzaineros, un payaso (interpretado por Jesús Cuesta), un grupo de saxo de la Escuela de Música y hasta una pareja de novios con trajes de boda que simularon casarse en el jardín.
	Pasadas las seis de la tarde del 2 de abril,  David Sancho simulaba interpretar su canción en el centro del claustro, mientras en las galerías se grababan una visita turística, una exposición de fotos, la actuación de un grupo de dulzaineros y un cuenta cuentos para niños. 
	La Fundación Amantes presentó el día 17 de junio, el lipdub del Conjunto Amantes, en el que participaron Grupos como Albishara o Tambores de Teruel, alumnos de la Escuela Municipal de Música Antón García Abril y sus formaciones Santa Cecilia Sax Ensemble, Grupo de Música Tradicional y el Coro, así como miembros de la Residencia Estrella de Atadi o Jesús Cuesta y David Civera.
	El objetivo del lipdub es tener un elemento con el que poder difundir y promocionar en el exterior de una forma moderna y dinámica todos los recursos patrimoniales que se ofrecen en el Conjunto Amantes.
	 El lipdub hace un rápido recorrido por el Mausoleo, la iglesia, el ándito, la torre, el claustro y el jardín, acompañados de la canción Estando contigo, del cantante turolense David Sancho.
	El sábado, 9 de abril, Teruel acogió las I Jornadas de Gaiteros y Cabezudos de Teruel, dentro de las actividades programadas por la Concejalía de Fiestas con motivo del patrón de Aragón San Jorge-
	 Tres grupos turolensesl desinteresadamente, de música tradicional -Alarifes de San Martín, Esfuria Tronadas y el Grupo de Música Tradicional de la Escuela Municipal de Música- se dieron cita en estas primeras jornadas. 
	 Los turolenses pudieron disfrutar con la música tradicional de los grupos turolenses al realizar un recorrido desde la plaza de la Catedral hasta la plaza del Torico a partir de las 19,30 horas, pasando por la calle San Juan a la plaza San Juan y volviendo por la calle San Juan hasta la plaza del Torico, donde ofrecieron una actuación cada uno de los grupos.
	Además de los tres grupos con sus dulzainas, gaitas de boto, tarotas y percusiones participaron los cabezudos de Teruel, acompañados de tres cabezudos de los dulzaineros del Guadalope.
	La VIII Edición del Concurso de Piano “Antón García Abril” del 5 al 8 de mayo reunió  40 participantes de 14 nacionalidades distintas y además, de 11 Comunidades Autónomas españolas, lo que se considera record de participación en toda su trayectoria. Este certamen, de carácter internacional desde hace dos años, está organizado por el Ayuntamiento de Teruel y la Asociación Cultural de Músicos de Teruel.
	Las inscripciones de participantes llegaron de Argentina, Alemania, Rusia, Taiwán, Polonia, Ucrania, Francia, Rumania, Canadá, República Serbia, Japón, Moldavia y España. Los españoles porcedían de Madrid; Cataluña (Barcelona); Comunidad Valenciana (Valencia y Castellón); Castilla y León (Ávila); Castilla-La Mancha (Guadalajara); Galicia (Pontevedra y A Coruña); Extremadura (Badajoz); Andalucía (Málaga); Asturias; Islas Canarias y Aragón (Zaragoza
	Existen cuatro categorías:
	A) Pianistas-concertistas que no hayan cumplido los 36 años antes de la fecha del concurso, con 16 participantes procedentes de Argentina, Moldavia, Rusia (3 participantes); Taiwán (2 participantes); República Serbia; Polonia; Francia; Ucrania; Rumania, Canadá y España. El primer premio alcanza los 7.000 euros y un accésit de 2.000 euros
	B)  Jóvenes pianistas hasta los 21 años, con 8 concursantes procedentes de Japón y España. El primer premio asciende a 1.500 euros y un accésit de 500 euros.
	C) Infantil para estudiantes de piano que no hayan cumplido los 15 años antes de la fecha del concurso, con 4 procedentes de Alemania, Francia y España. E el primer premio es de 500 euros y el accésit de 250 euros
	D)  Estudiantes de piano hasta los 12 años, con 12 concursantes  y todos procedentes de España el primer premio alcanza los 250 euros y existe un accésit de 100 euros.
	 Como en las ediciones anteriores, se otorgó el premio especial “Ciudad de Teruel”, que asciende a 500 euros, para aquellos participantes que acreditaron haber nacido o tener su residencia habitual en la Comunidad Autónoma.
	Antón García Abril ratificó una vez más su compromiso con el concurso de piano que lleva su nombre y volvió a escribir para esta edición varias piezas que se estrenaron en la iglesia de San Pedro, el día de la inauguración.  Fueron Tres piezas alejandrinas, en honor de su último nieto, Alejandro,  como explicó el propio autor, que interpretó el pianista Leonel Morales Herrero, y Cinco piezas breves, que llevó al teclado Antonio Hiroaki Bernaldo de Quirós Yazama. En este concierto también sepudo disfrutar de la actuación de Ilona Timchemko y la obra Microprimaveras.
	El jurado  del certamen estuvo formado Antón García Abril y los pianistas Brenno Ambrosini; Alexander Gold; Gordana Komericki; Miguel Ángel Ortega Chavaldas y Jean-Paul Sevilla, a los que acompañaron la directora del certamen Mª Carmen Muñoz y el presidente de la Asociación Cultural de Músicos, Juan Ignacio Lozano. 
	La polaca Pola Lazar, pianista residente en Bruselas, de 28 años, se alzó con el primer premio de la categoría A. En la fase final del concurso la pianista interpretó  la Sonata en Mi Mayor Op. 109 y el Preludio de Mirambel nº 5 y Microprimaveras de A. García Abril. En esta misma categoría, el accésit fue para Fedor Veselov, de 25 años y procedente de San Petersburgo.
	En la categoría B el premio del certamen fue  para Antonio Hiroaki Bernaldo de Quirós Yazama, de tan sólo 13 años y procedente de Ávila. Este jovencísimo pianista ya fue ganador en 2008 en la categoría C. El accésit de esta categoría recayó  en la malagueña Pilar Martín González, de 16 años.
	En la categoría C, el ganador fue Dimitri Malignan, procedente de París y de 13 años de edad. El accésit de esta categoría recayó en Luka Hauser, alemán residente en La Coruña. En la categoría D el primer premio, recayó  en la pequeña Laura Mota Pello, de 8 años y procedente de Oviedo. El accésit fue para Paula Martín González, de 10 años y procedente de Málaga.
	El ganador del premio especial Ciudad de Teruel, en el que participan aquellos que han acreditado haber nacido o tener su residencia habitual en Aragón, ha recaído sobre Pablo Drake Hernández, nacido en Zaragoza. entrega. La Escuela de Música de la capital turolense llevará, desde el jueves 5 de mayo, el nombre de Antón García Abril, músico y compositor turolense.
	 Hay que destcar que el día 5 de mayo, fecha de la inauguración del certamena Escuela de Música de la capital turolense llevará, recibió el nombre de Antón García Abril, músico y compositor turolense. La decisión, tomada por unanimidad en el seno de Comisión de Gobierno del Ayuntamiento.
	El lunes 9 de mayo comenzó la XXXIII Semana de Música de Teruel, con el patrocinio del Ayuntamiento de Teruel, Fundación Endesa, Caja Rural y la Asociación Cultural Instituto Musical Turolense, y la colaboración de Fundación Amantes, Museo Provincial, Obispado de Teruel y Rokelin. 
	Jesús María Muneta, director técnico de la Semana de la Música, destacó que, ante los recortes presupuestarios, se ha optado por mantener la calidad reduciendo en uno el número de concierto, alcanzando un montante de 7.000 euros, cuando en ediciones anteriores estaba entre 18.000 y 20.000 euros.
	El lunes 9 de mayo en la iglesia de San Pedro comenzó el ciclo con el Dúo Parnaso. Roberto Casado (flauta) y Pedro José Rodríguez (clave) ofrecerán obras barrocas y dos breves estrenos del padre Muneta. 
	El miércoles 11 de mayo, en el Museo Provincial, el Trío Turolense, con Joaquín Ortega (flauta), Mariana Popa (violín) y Mari Carmen Catalán (piano), ofreció un programa más libre, de distintas épocas, con el estreno de la fantasía Tiempo de esperanza, en tiempos incómodos escrita para el momento por el padre Muneta. 
	El jueves 12, actuó la Orquesta de Cámara del L'Emporda, premio nacional de Música 1992, en el Claustro del Obispado. La calidad de esta orquesta se pudo comprobar una vez más en Teruel con el programa que han preparado para la ocasión, que incluye otro estreno del padre Muneta en homenaje a Gaudí: Gaudiana. Durante su interpretación se proyectaron imágenes de la Sagrada Familia. 
	El viernes, 13 de mayo, la Camerata Santa Cecilia de Teruel cerró la semana con varias obras bajo la dirección de Alberto Navas (concertino).
	El viernes, 10 de junio se abrió la segunda edición de Vinilove, el festival turolense de música independiente, con los conciertos con la formación procedente del Reino Unido After After Hours y el día 11, sábado con el grupo español Sexy Sadie.Cerca de una veintena de grupos y DJ participaron este año en el certamen, que volviço a celebrarse en la carpa del Palacio de Exposiciones y Congresos y en el Centro Histórico de la ciudad.
	El año 2010 se registraron unas mil entradas, cifra que este año 2011 no se superó, aunque a la hora seleccionar a los grupos participantes han primado la calidad, 
	Este año como novedad se contó con un grupo internacional, After After Hours,  formado por antiguos componentes del grupo catalán , Dorian y Sexy Sadie, -cabezas de cartel- que han constituido una nueva formación en Londres, donde están triunfando.
	Tambien intervinieron diferentes DJ’s electrónicos que ofrecieron su música no solo en el recinto ferial sino también por las calles de la ciudad. Como en la pasada edición también se contó también con grupos emergentes turolenses como 15 a Medias. 
	Vinilove se está convirtiendo, “poco a poco” en un referente de música independiente y “está colocando a Teruel en el mapa del panorama musical”
	La segunda edición del Concurso Nacional de Jota Aragonesa Ciudad de Teruel se celebró en la capital entre el 5 de junio y el 3 de julio. El certamen, con 167 joteros provenientes  no sólo de la Comunidad Autónoma de Aragón, sino también de otras regiones españolas, repartió unos 13.000 euros en premios, a pesar de la reducción de su presupuesto.
	La fase eliminatoria  tuvo lugar en el edificio multiusos de la calle Amantes, ya que la sede de la Comarca se quedó pequeña el pasado año debido a la alta afluencia de concursantes.
	La final se celebró en le Teatro Marín el 3 de julio. La turolense, Maribel Aguilar, ganó el concurso de canto femenino en la categoría de adultos, así como del premio provincial José Iranzó, por ser la mejor cantadora de jota de la provincia de Teruel. 
	El primer premio de canto masculino se lo llevó  el zaragozano Fernando de la Natividad. 
	En adultos,en la sección de baile, la pareja ganadora fue la formada por Nahum Montenegro y Keila Bornikel Cervero. El segundo premio recayó en la pareja formada por María Pilar Morchón Urueña y Javier Zorrilla.  
	La música y el cine protagonizaron el festival benéfico que se celebró  18 de junio en la plaza de toros de la ciudad. Con una entrada de dos euros por persona, la recaudación se destinó a un proyecto educativo de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) en Haití.
	Organizado por la asociación de la Banda de Música Santa Cecilia y el Ayuntamiento de Teruel  se pensó en un acto que  la vez rompe con el típico acto de fin de curso y contribuye además con una acción solidaria. 
	En el festival participaron alumnos e integrantes de las diferentes agrupaciones de la Escuela Municipal de Música desde los seis años. Alumnos de Música y Movimiento, de Formación Musical, de la Banda y la Orquesta de la Escuela y del Grupo de Música Tradicional participaron junto con la Banda de Música Santa Cecilia, la Camerata, el coro y el Santa Cecilia Sax Ensemble, con la colaboración del grupo de teatro Albishara.
	Pequeñas piezas teatrales se intercalaron con las actuaciones musicales relacionadas con bandas sonoras de películas en torno al hilo argumental de una sala de cine a punto de cerrar.
	  El 30 de junio se presentó un doble CD  que reúne a un total de 22 grupos y solistas turolenses para evitar que la música “se la lleve el viento”. Ha sido la manera de registrar todo el trabajo y esfuerzo que realizan estas formaciones turolenses, y darlas a conocer. 
	 La grabación del disco  se inició en  mes de septiembre de 2010  y finalizó en abril de 2011 con una muestra de todos los grupos de Teruel, “algunos de ellos ya desparecidos”, según señaló el productor ejecutivo y portavoz de la Asociación Turolense de Amigos de las Músicas, T-Music, Julio Zapater.
	 En la presentación del CD, se trató del proyecto de rehabilitar la antigua tabacalera y convertirla en un edificio con locales de ensayo “para grupos de música o de teatro”.
	Almas para el diablo, Les Morenilles, David Sancho, El Frío, el Sabe, o Visitantes, son algunos de los grupos que han participado en el disco que recoge algo más que música, recoge la creatividad y el trabajo de grupos turolenses.
	La edición de este CD ha contado con la colaboración de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Teruel, además del Ministerio de Asuntos Sociales y “el apoyo de la concejalía de Cultura”.
	Varios grupos y solistas de Teruel ofrecieron, el viernes día 9 de septiembre, en plena Feria del Jamón, un concierto en la Plaza del Seminario.
	 Los TAMBORES DE TERUEL, desde la Plaza del Torico  dirigigieron al público hacia la Plaza del Seminario. Surgidos de la Cofradía de la Oración en el Huerto, es un grupo de percusión de élite, con varios discos y exhibiciones por diferentes ciudades españolas, más que reconocidas y con una escuela de formación de toque, que no deja de alimentar la afición al tambor y el bombo en Teruel.
	Los grupos que intervinieron fueron:
	JOSEBA ofreció canciones de autor, acompañado de sus guitarras, -acústica o española- y en esta ocasión con el piano de Frankcho Gallego, componente de Almas para el Diablo y Morenillas.  En su intervención incluyó temas de actualidad social, en ocasiones con una evidente carga irónica y humorística. 
	LOS PISTOS (free punkrock) -grupo más joven del panorama turolense-,que iniciaron su actividad a los 16 años, entre exámenes y clases musicales, y han consolidado un estilo personal y de denuncia que aúna el rock más directo, con influencias del punk.
	CHAKAL, uno de los grupos míticos de Teruel entre los años 1968 y 1974. Volvieron a coger sus instrumentos hace 3 ó 4 años, como un pasatiempo, pero su perseverancia les lleva de nuevo a los escenarios, con canciones de Loquillo, Rosendo o Burning, entre otros.
	LUCIOPERCAS&SILUROHORNS, los más resistentes y veteranos del rock y el blues local, son formación abierta que ahora cuenta con 12 integrantes y lleva varios años mostrando su calidad en los escenarios turolenses. LucioPercas es la sección básica de cuerda y percusión y SiluroHorns son los vientos (trompeta y saxos). Canatron  ADE LAREDO, cantante turolense que debuta en el grupo, con las mejores influencias del blues y el soul negro.
	DAVID SANCHO (y amigos), reciente finalista para representar a España en Eurovisión, quien tras sacar a la venta su primer disco ‘Sancho Swing’ vino al festival de T-music, en medio de su gira por toda España, para interpretar algunas canciones con sorpresa, la de varios amigos que le acompañaban..
	La  fiesta concertista terminó con rap+break dance con SIGNO Y DRAY. E lSabe abrió el camino del rap en Teruel y participa en el primer disco promovido por T-music, pero su trabajo tiene continuidad con estos dos jóvenes turolenses, Signo y Dray, que cerraron la noche, con el apoyo de varios amigos en una pequeña exhibición de hip-hop.
	La orquesta Arcos de Teruel ofreció , el día de octubre un concierto en las inmediaciones del Asilo de San José, que será la sede del futuro conservatorio de Teruel. La Asociación de Vecinos de San Julián reivindica con esta actividad, que inaugura su programa cultural de otoño, la necesidad de no olvidar este proyecto.
	Los alrededores de la capilla del asilo San José fueron el lugar elegido para hacer sonar los más de 20 instrumentos de la orquesta Arcos de Teruel en la soleada y fresca mañana dominical. 
	Sus integrantes son alumnos  del Conservatorio Profesional de Música yde la Escuela Municipal de Teruel y con su participación en esta actividad han querido manifestar la necesidad que tiene la ciudad de contar con unas instalaciones que permitan una formación musical digna, una reivindicación, por lo demás, que ya se prolonga en el tiempo. 
	 El jueves, 27 de octubre, el grupo aragonés 'Aragonian' que apuesta por la fusión de jazz y jota abrió, en el Casino Turolense, una nueva edición del Festival de Jazz de Teruel. Hasta el sábado, día 29, interpretarán gospel, jazz clásico y también para niños. 
	El grupo mezcla el folclore aragonés con el jazz en el Casino Turolense, presentando su último trabajo '5 jotas'
	El viernes, 28 de octubre, la 'Dixie Rue del Percebe', -formación asidua a este ciclo musical,- impartió una actividad de acercamiento al jazz para escolares, en el Teatro Marín. El 'New Orleans circo' de esta banda se convertió en "un encuentro entre el jazz y los niños con equilibrios y malabarismo.
	El mismo viernes, en el Casino Turolense, se ofreció "el plato fuerte" de la programación de este año con el concierto de Nacho Mastretta, un hombre muy conocido y valorado en el mundo del jazz en el ámbito nacional.
	El sábado 29 de octubre, de nuevo la 'Dixie Rue del Percebe' realizó un recorrido musical por las calles del Centro Histórico de la ciudad. 
	Cerró el festival,  'The Gospel Times', con un repertorio compuesto sobre todo de canciones tradicionales acercándonos  a la parte más popular del jazz.
	Durante el mes de noviembre la Banda de Música “Santa Cecilia”, llenó la ciudad de varias y atractivas actividades musciales
	El día 8, martes, grabó el Himno del Caja3 Voleibol Teruel junto con la Polifónica Turolense y el Coro “Santa Cecilia” de Teruel en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música. El himno ha sido compuesto por José Luis Ocón Arza, profesor de la escuela de música y director del Coro Santa Cecilia de Teruel. La presentación  en sociedad fue el viernes, 11, en la Iglesia de San Pedro a las 20.30 horas.
	Por otra parte del 12 al 22 se llevá a cabo la Semana Cultural Santa Cecilia, con  campeonatos de Futbito, Parchís y Guiñote,  y velada de Karaoke. 
	Las actividades más destacadas fueron  varios conciertos en el Auditpria de la escuela Municial Amtón García Abril:
	 El día 16, miércoles, la actuación de “BIG BAND TERUEL”
	El día 17, jueves, el  concierto de “SANTA CECILIA SAX ENSEMBLE”, “BLACKREEDS” Y “GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA ESCUELA”.
	El día 18, viernes, Masterclass de Trompeta a cargo de uno de los mejores trompetistas de Jazz del momento, DAVID PASTOR.
	El día 19, sábado, XXXIV CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SANTA CECILIA a cargo de la Camerata “Santa Cecilia” de Teruel y la Banda de Música “Santa Cecilia” en el Palacio de Exposiciones y Congresos.
	El día 22, martes, CONCIERTO CELEBRACIÓN PATRONA DE LOS MÚSICOS a cargo de la Banda y Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Teruel y la Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel.
	Los días  25 y 26, viernes y sábado, Concierto de “SANTA CECILIA SAX ENSEMBLE” dentro de los actos del “25 Aniversario de la Declaración del Mudéjar Turolense como Patrimonio de la Humanidad” en la Logia del Museo Provincial de Teruel.
	El martes, 20 de diciembre, en la Iglesia de San Pedro,  la Banda  Santa Cecilia ofreció su tradicional concierto de Navidad.
	 Destacaron las obras clásicas, - laDanza Húngara nº5 de Brahms y la Marcha Eslava de Tchaikovsky-  los  solos de trompa y clarinete, y como no podía ser de otra forma, villancicos  de los estilos más diversos, e incluso angflosajones, junto al villacinco pop, 'Feliz Navidad' de José Feliciano". 
	Así mismo, interpretaron 'Pele', un poema sinfónico para trompa y banda con Mónica Oset, y el Concierto para clarinete y banda, de Óscar Navarro con Iñaki Navarrete
	Nombres propios
	David Sancho llegó a la semifinal de Destino Eurovisión, en enero y en el programa   a través del que Televisión Española escogió a su representante en el festival, celebrado en Dusseldorf del 10 al 14 de mayo. 
	El turolense fue uno de las más votados en la gala junto a la gallega Lucía Pérez y al grupo de chicos Auryn. Sancho actuó en primer lugar y cantó Estando contigo, compuesta por el recientemente fallecido Augusto Algueró y con la que Conchita Bautista participó en Eurovisión en 1961.
	No logró plaza para ir a Eurovisión, pero el intento le valió una porción de fama que cuajó el mes de mayo cuando  sacó al mercado su primer disco, con temas en español con un corte swing, jazz y blues. 
	En el mes de marzo,  Juan Marco, relevó a María Victoria Cañada al frente de Cáritas Diocesana en Teruel, siendo nombrado y presentado  por el Obispo de la la Diócesis, Carlos Escribano, 
	Juan Marco tiene experiencia  en Cárittas, donde  ha estado vinculado como voluntario y posee una extensa trayectoria profesional en el mundo del empleo.
	A mitad de marzo, la joven futbolista turolense Andrea Esteban participaciba  en las jornadas de convivencia de la selección española sub-17 con vistas a la participación del combinado nacional en la fase final del Campeonato de Europa que se celebraría en Suecia  en  próximo verano.
	De las tres convocatorias en las Rozas de la selección nacional que dirige Jorge Vilda ha realizado, Andrea partcipí en las dos últimas.
	En la tercera convocatoria se jugó el encuentro amistoso preparatorio que mantuvo la selección española frente al Rayo Vallecano de Primera Nacional femenina. En él, Andrea Esteban disputó el choque como titular e incluso firmó uno de los goles del combinado nacional que venció al Rayo Vallecano por 3-2.
	Su club, el Levante de Sperliga, tuvo que esperar a que cumpliese 15 años, la edad mínima para jugar en la máxima categoría nacional, para alinearla en un encuentro. 
	La joven delantera turolense fue una de las 18 jugadores seleccionadas para defender los colores gualdirojos en la primera fase del Campeonato de Europa sub-17 que se disputó n la República Checa del  7 al 14 de abril
	Sufríó una rotura  del ligamento cruzado de su rodilla izquierda brusca pero limpia, por lo que el menisco no está afectado, frente a Bélgica, siendo operada por el doctor Nebot de Valencia. 
	El Policía Local turolense Ángel Abril  quedó en tercera posición, siendo medalla de bronce en el VIII Campeonato de España de Ciclismo en el que participaron miembros de la Policía Local, Policía Autonómica, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Bomberos. 
	 La prueba de contrarreloj individual se celebró el 13 de mayo en las poblaciones de Vilaseca, Salou y La Pineda (Tarragona), en un circuito de 11 kilómetros. La segunda prueba se celebró el día 14 con un recorrido de 89,5 kilómetros.  
	La  prueba constó de ocho categorías,  comenzando por los  de más edad, seguida de la de las femeninas y concluyó con la categoría de menos edad, hasta 29 años, en la que el Policía Local de Teruel Ángel Abril se situó a 15 segundos del segundo clasificado y a 54 de la marca del ganador de la prueba, ambos pertenecientes al cuerpo de los Mossos de Escuadra. 
	En este año 2011 tres profesores  turolenses ingresaron en la Asociación Española de Críticos de Arte, organización que es el altavoz de laactividad artística
	Se   trata  de Ernesto Utrillas, profesor de la Escuela de Arte de Teruel, y de Rut Martín y Diego Arribas, ambos profesores en el campus universitario de Teruel, en la Facultad de Bellas Artes.
	En el pleno  del mes de mayo del  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, en el quefue  elegido Manuel Teruel como presidente del Consejo Superior de Cámaras, también  fue elegido el turolense Jesús Blasco como miembro del Comité Ejecutivo de esa institución. La elección ha sido mayoritaria y Blasco pasa así a formar parte de la cúpula de dirección de las Cámaras.Es el primer turolense que ocupa un puesto en el mas alto organo ejecutivo de las Cámaras  de Comercio
	Vidal Muñoz,  Cronista Oficial de la Ciudad, desde 2007 Presidente provincial de Cruz Roja Española en Teruel, fue elegido Presidente Autonómico de Aragón,  el 9 de mayo en la ciudad de Logroño en el día Nacional de CRE, prometiendo su cargo el 5 de julio en el salón de Plenos del Atyntamiento de Teruel . Le sustiyó en el cargo de Presidente provincial, Antonio Soler,  hasta ahora Vicepresidente primero de Cruz Roja en Teruel.
	La Diputación de Teruel concedió la medalla de oro de San Jorge a la  AECC, Asociación Española contra el Cáncer  en Teruel, reconociendo la destacada y valiosa labor social que viene desarrollando en nuestra ciudad y provincia. Realiza  Una tareas que tiene como objetivo básico la mejora de la calidad de vida de las personas con cáncer y de sus familiares, sea cual sea su lugar de residencia. No en vano, la AECC trata de sumar sus recursos humanos y materiales para que todos los afectados puedan disponer de los apoyos adecuados para el correcto tratamiento de su enfermedad. Además, también desarrolla una notable tarea preventiva y de concienciación social que complementa eficazmente las prestaciones sociosanitarias de las propias Administraciones públicas LA AECC es una ONG sin ánimo de lucro y declarada de interés público. Fundada en 1953, comenzó a llevar a cabo actuaciones en la provincia de Teruel en 1958. En su dilatada trayectoria sólo ha tenido tres presidentes en Teruel: Francisco Ferrán Fleta, que la puso en marcha; Santiago Martínez Bru, que realizó una notable y prologada gestión y su responsable actual, el doctor Jesús Sánchez Padilla, que la ha modernizado y potenciado.
	El día 5 de Junio, domingo, el canónigo emérito de la catedral de Teruel, Jerónimo Beltrán, fallecía  en la piscina municipal de Los Planos. 
	Un fallo cardiaco fue la causa de la muerte del sacerdote de 77 años, y que sufría dolencias cardiacas previas y, de hecho, cuando falleció llevaba parches de nitritos, un fármaco que se utiliza para prevenir infartos.
	El cuerpo de  Jerónimo Beltrán fue extraído por un socorrista del fondo de la piscina hacia las 17.30 horas del domingo, sin que previamente ninguna de las personas que en ese momento se encontraban en la instalación deportiva hubiera visto cómo se hundía. Tanto el socorrista como los servicios médicos del 112 intentaron reanimar al sacerdote, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida.
	Jesús Hernández Saz,un turolense de 29 años, trabaja como investigador dentro del grupo de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de Cádiz que está revolucionando con sus hallazgos el mundo de la ciencia. El equipo de científicos al que pertenece ha desarrollado un nuevo método de fabricación de nanoagujas a escala nanométrica, del que Hernández ha sido uno de sus principales artífices en el marco de su tesis doctoral. Hace diez años que abandonó su ciudad natal, Teruel.
	 Es licenciado en Física por la Universidad de Valencia y en Ingeniería de Materiales por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), además de tener un Máster de Ciencias y Tecnologías Químicas por la Universidad de Cádiz (UCA), realiza su tesis doctoral.
	Su currículum, a pesar de su corta edad, es envidiable, y el desarrollo de un nuevo modelo de fabricación de nanoagujas a escala nanométrica en el contexto de su tesis doctoral le abren múltiples posibilidades como investigador. 
	El modelo desarrollado y patentado es muy innovador puesto que permite aislar nano-objetos dentro de una nanoaguja, lo que permite el estudio de los materiales con el fin de mejorarlos.
	El método es complejo y difícil de entender para los profanos, ya que se trabaja a escalas nanométricas. El prefijo nano hace referencia a una medida de longitud que representa la milmillonésima parte del metro.
	El videoclip Love fron the stone de Teruel obtuvo en noviembre la medalla de oro en el ranquin de la primera votación de la 18 edición del festival internacional de cine independiente y de culto 'Cinemad'.
	'Love From The Stone", de Dark Moor, se estrenó oficialmente hace un año. La realización de este videoclip, inspirado en la leyenda de los Amantes de Teruel, fue posible gracias a la colaboración de la productora El Ojo Mecánico y la Fundación Bodas de Isabel, y a la implicación de todos los miembros del grupo, del equipo técnico, artístico, y de los Franciscanos de Teruel. 
	Durante este año, el videoclip ha recibido críticas muy positivas tanto de la prensa como del público. Ha sido distribuido con la revista 'Rock Estatal' que tiene una tirada de 20.000 ejemplares, ha recibido alrededor de 111.000 visitas en 'youtube' y lo han emitido varios canales musicales de televisión de Europa y Japón. 
	La alumna de Bellas Artes Lucía Pérez Córdoba fue la ganadora de la segunda edición del Premio Odone de Artes Plásticas que en esta ocasión tenía como eje temático la luz. E
	Este certamen es fruto de la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, el grupo de investigación Línea Discontinua y la empresa de interiorismo Odone.
	Su obra está formada por una serie de fotografías con retoque digital en la que el blanco y negro y el color se combinan para lograr una imagen más surrealista.
	El turolense Fernando Salvador, bioquímico de 25 años y becado por el Instituto de Investigación Biomédica Alberto Sols, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), asistió recientemente al 61 Encuentro Científico en Lindau (Alemania). 
	 Allí se reunieron del 26 de junio al 1 de julio 560 jóvenes investigadores de todo el mundo para compartir experiencias con 24 premios Nobel y el fundador de Microsoft, Bill Gates.
	Fernando Salvador cursó la carrera universitaria en Valencia tras realizar los estudios previos en su ciudad natal, Teruel. En Madrid, trabaja en un laboratorio mientras ultima su tesis doctoral, relacionada con la investigación del cáncery estas investigaciones le han permitido poder contactar lo que más prestigiosos investigadores del mundo sobre temas oncológicos.
	El cineasta turolense de 23 años, Guillermo Chapa, está paseando con éxito desde hace un año por varios festivales de cine, su ópera prima, un cortometraje titulado ‘La familia de mi novia’ que ha sido su trabajo de fin de carrera en la prestigiosa Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid (Ecam).
	Esta producción ha visitado Oporto (Portugal), la República Checa y fue presentada en el  Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.
	Hace siete años, Guillermo Chapa, ganó un premio por su actuación en el corto del IES Segundo de Chomón ‘Abajo el tabaco’, y en estos momentos  triunfa , habiendo recibido el premio del Festival de la Universidad Internacional de Valencia. 
	La SER TERUEL, el 2 de Noviembre inauguró oficialmente sus nuevos estudios  en el edificio de Heraldo de Aragón en la calle Joaquín Torán, después de 28 años en Teruel y en la plaza Domingo Gascón conla asistencia de dirigentes nacionales, y regionales de la cadena, de políticos, (alcalde, concejales, diputados,...representaciones de asociaciones de toda la ciudad y provincia)
	 El pediatra, afincado en Teruel Miguel Labay,  ha conseguido un importante reconocimiento nacional al convertirse en uno de los cinco finalistas de los premios nacionales de relatos cortos sobre medicina -convocados por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia- por su obra ‘Pueribus’, donde se narra la trayectoria vital del impulsor de la pediatría moderna en España, el aragonés Andrés Martínez Vargas.
	A esta primera edición del concurso se presentaron un total de 40 relatos procedentes de toda España cuyos autores eran médicos, personal de enfermería y otros licenciados. 
	En ‘Pueribus’, el doctor Labay recuerda la trayectoria de uno de los precursores de la pediatría en España y lo hace a través de las reflexiones en su lecho de muerte de Andrés Martínez Vargas, que nació en Barbastro en 1868 y falleció en Barcelona en 1948.
	El trabajo redactado y escrito  en primera persona permite al lector ponerse en la piel de este médico que trató de mejorar la atención sanitaria a los niños y desarrolló iniciativas pioneras que aún hoy tienen vigencia. Fomentó las entidades denominadas Gotas de leche, en las que de forma altruista las nodrizas sanas donaban su leche, se esterilizaba, se conservaba en frío y se administraba a los niños cuyas madres no tenían leche. Esta idea promovida en el siglo XIX cobra vigencia hoy día con la puesta en marcha de bancos de leche como el de Aragón.
	José Antonio Gutiérrez Villar, alumno de Bellas Artes en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, y Miguel Vallés Susín, estudiante del grado de Ingeniería de Informática en la Escuela Politécnica turolense, han sido  los autores de un videojuego artístico en dos dimensiones que presenta una historia centrada en el viaje de un personaje a través de un mundo de carácter tribal, que, debido a la sobreexplotación de sus recursos por parte de sus habitantes, ha vuelto a un estado de “prehistoria”, organizándose en tribus y olvidando su glorioso pasado y esplendor.
	Con este videojuego han ganado el concurso Emprendedor Universitario, un certamen impulsado por la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Educación. 
	El Ayuntamiento de Teruel y el club de atletismo La Salle-Jamón homehajeó a la atleta Marta Silvestre, que regresaba por primera vez a Teruel tras competir hace dos semanas en el Campeonato de Europa de cross, en Velenje (Eslovenia), donde se clasificó la 22ª, siendo  la más rápida de las españolas.
	Fue conducida engañada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, donde el alcalde de la capital mudéjar, Manuel Blasco, y su concejal de Deportes, Javier Domingo, le hicieron entrega de un trofeo con el que las autoridades, en nombre de toda la ciudad, rindieron homenaje a esta deportista ejemplar. 
	Marta Silvestre, en las filas del Oviedo Atletismo pero formada en las filas de La Salle-Jamón de Teruel, se convirtió hace dos semanas en la segunda atleta turolense de la historia en formar parte de la selección española absoluta.
	 En Diciembre la profesora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, Inmaculada Plaza, ha recibido el premio internacional 2011 IEEE Education Society Chapter Achievement Award, considerada la  máxima distinción internacional en este ámbito científico, el “Óscar” de la ingeniería.
	Libros
	El periodista, investigador y  escritor turolense, Javier Sierra (1971) ha desarrollado una intensa trama para descubrir «el secreto de la humanidad» en su última novela 'El ángel perdido', que salió a la calle en febrero. Javier Sierra, presentó la obra en Teruel ,el 7  de marzo, llenando a rebosar la iglesia de San Pedro.
	Creó tal  expectación que doce- seis chicos y seis chicas- de los miles de lectores de este escritor, que está entre los más vendidos en Estados Unidos, se reuniero para leer, en nueve horas,  novela en la librería de la calle Goya de Madrid, del centro comercial El Corte Inglés
	La acción de “El Ángel perdido” arranca en la catedral de Santiago de Compostela durante la noche de Todos los Santos. Julia Álvarez se encuentra trabajando en la restauración del Pórtico de la Gloria, cuando un extraño irrumpe en el templo y se dirige a ella en una lengua desconocida para decirle que su marido ha sido secuestrado en las montañas del norte de Turquía.  Julia se verá envuelta en una ambiciosa carrera por controlar dos antiguas piedras que, al parecer, permiten el contacto con entidades sobrenaturales y por las que están interesados desde una misteriosa secta oriental hasta el presidente de los Estados Unidos. 
	En el mes de abril la fundación Dinópolis y el Museo Nacional de Ciencias Naturales han editado un libro que, de forma lúdica y divertida, introduce a los niños en la paleontología.
	 El número 18 de la serie educativa '¡Fundamental!' con el trabajo “Dinojuegos” acerca a los más pequeños a diferentes actividades con las que descubrir o ampliar sus conocimientos sobre los dinosaurios. Los diferentes talleres que esta edición recoge puede llevarlos a cabo cada niño en su casa o también en los propios centros educativos donde se realiza el programa e-dino.
	Los talleres, adecuados para los niveles de educación infantil, van desde los ejercicios más sencillos como puede ser colorear dinosaurios, recortar y colocarlos en su ambiente natural, hasta uno en el que se proponen especies de dinosaurios a los que hay que dar un nombre. Van a encontrar actividades para diferenciar qué dinosaurios eran carnívoros y cuáles herbívoros, interpretar qué pudo pasar en un determinado momento del mundo geológico, a partir de unas huellas que dejaron algunos dinosaurios, o un juego de la oca en el que van a poder recorrer la evolución del planeta. 
	 A primeros del año , una colección de libros sacó a la luz fotografías de José Castañer, quien fuera director, en la década del sesenta y setenta del siglo XX, del hospital Obispo Polanco de Teruel y cerador de la Escuela de Enfermeras.  
	El doctor Castañer guardó  en baúles en el palacio de los condes de Parcent en la calle San Francisco y ahora sus familiares los sacan a la luz para que sean conocidos a través de una colección de libros
	 Se recogen miles de fotografías antiguas e inéditas, algunas de la guerra civil, documentos, publicaciones, utensilios de medicina y fármacos hasta la II República en lo que constituye una colección única. 
	El último volumen que han publicado los descendientes de José Castañer muestra los efectos devastadores de la guerra civil con imágenes de la capital turolense tras la Batalla de Teruel, en las que aparece el Seminario medio derruido, el puente de hierro destruido y las calles del centro entre escombros.
	El libro, titulado ‘El color de la ira’, ha sido editado por la hija de Castañer, Ana, y sus dos nietos, Anuska y Juan, con la colaboración de Alfonso Casas Anteriormente ya habían publicado ‘Tras las huellas del pasado. Fotografías antiguas de Valbona’ y ‘Teruel. Historia y arte’. Preparan ya la siguiente entrega, que tratará sobre medicina, porque Castañer  conservaba en su archivo personal una gran cantidad de documentación sanitaria, utensilios, instrumental y fármacos antiguos..
	El cineasta turolenses, Antonio Maenza, fallecido en 1979,  fue uno de los referentes del cine independiente español de finales de los años 60,y fijo en documentales y ensayos, así como en el universo literario de numerosos escritores.
	En lod días fianles de enero,  Graciela de Torres, una experta en Maenza, y el conocido dibujante David López,  plasmaron en viñetas  y comic la vida de este personaje underground que hoy día está más vivo que nunca. Es la obra ‘El cine contra el cine. Antonio Maenza. El cineasta olvidado, redivivo’, libro conmemorativo de la última edición de la Semana Negra de Gijón junto con trabajos de otros autores, y que es pieza de coleccionista, y después de forma independiente con Tropo Editores dentro del ciclo Pro-yectAragón.
	Editado a dos tintas, el cómic supone un recorrido visual y textual a través de la trayectoria vital y de las inquietudes de este cineasta maldito, cuya mayor proyección la alcanzó después de muerto, mientras que en vida fue visto como una rara avis por su particular concepción del séptimo arte, que tanta incomprensión creó a su alrededor en los años 70.
	Relatar sus primeros años de vida en Teruel, su tiempo en Zaragoza, cursando estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, que es cuando inicia su filmografía con el rodaje de ‘El Lobby contra el cordero’, al que siguieron ‘Orfeo filmando en el campo de batalla’ y ‘Hortensia’, con Emma Cohen. Ninguno de las tres llegó a ser sonorizado ni tuvo un montaje definitivo.
	 Rodó otro filme pero sin poner película en la cámara tomavistas, lo que da una idea del contenido revolucionario de su cine. 
	Fernando López Rajadle, a mitad de febrero, presentó el libro “Amor falso, Amor verdadero. La enterrada viva de Alfambra. Los amantes de Teruel”  en que desvela que la historia de los jóvenes amantes formaría parte de un códice misceláneo del siglo XV sobre el linaje de los Marcilla. 
	López Rajadel indica que la versión de la historia de los Amantes que ha llegado hasta nosotros, gracias a la copia que realizó en el siglo XVII Yagüe de Salas, salió de ese códice del s.XV que hoy se encuentra en la Biblioteca de Cataluña. Actualmente no se conservan las dos páginas originales y buena parte de este códice está mutilado. 
	El caso de la historia de los amantes, el amor verdadero, que aparecería según su investigación en dos páginas de este códice, entra en  contraposición con el amor ficticio o falso que representa la historia de la enterrada viva de Alfambra. Falso porque está basado en la lujuria y la mentira.
	La leyenda de Alfambra habla de los amores, engaños y despechos del conde Rodrigo, su esposa y el rey moro de Camañas, en escenarios de estas localidades y de Argente o Visiedo, entre otras. La misma historia se contaba con distintos personajes en esa época en otros lugares de Europa, y lo mismo ocurre con la leyenda de los Amantes. 
	El descubrimiento de las tumbas de San Pedro y las historias de escritores y poetas forjaron el mito de Los Amantes, profundamente enraizado en Teruel, y que ha vivido épocas de mayor auge a lo largo de la historia, gracias al teatro, la literatura o la escultura.
	La revista  cultural “Turia”, editada por el Instituto de Estudios Turolenses y dirigida por Raúl Carlos Maícas lleva la literatura por todo el mundo. Nos ha ofrecido varios números en este año 2011, demostrando el hecho de que en esta ciudad se puede y se está elaborando cultura, ciencia y literatura a un alto y selecto nivel.
	José Antonio Labordeta, el tenor Andrés Marín y Joaquín Costa son algunos de los protagonistas del primer  número del año 2011. Se insertan dos poemas inéditos de Labordeta:  Jaca y al barrio de San Julián. 
	De este último, fechado en Teruel en 1969, escribe: “Aquí yace la yedra / sobre el muro. / Sobre el muro crece / el barro, la arcilla / y el niño entristecido por la tarde. / Aquí crecen las madres / a las puestas de sol / al tiempo que se arañan / desde el monte cercano / unas borrajas raquíticas y pobres / para hacerse entender / por campesinos”.
	Antonio Pérez Lasheras escribe  un artículo  sobre Labordeta, fijándose  en su faceta como escritor, que es la que practicó con mayor tenacidad. Señala que Labordeta fue ante todo un “hombre de papel”, desde sus primeros poemas cuando apenas contaba diez años hasta los últimos libros aparecidos en editoriales de tirada nacional. La literatura marcó su periplo vital porque “Labordeta ha sido, ante todo, un escritor y un lector, y ha realizado ambos trabajos con entrega y entusiasmo. Y entre todos los géneros en que ha desarrollado esta actividad literaria, el poético es el más representativo y personal: en él nació a la literatura y fue el último que ejercitó”. Juan Villalba elabora una pormenorizada biografía del tenor que fuera alcalde  de Teruel,  Andrés Marín. 
	En uno de los artículos se actualiza la figura y la obra de Joaquín Costa con motivo de conmemorarse este año el centenario de su muerte, a través de un artículo firmado por Juan Carlos Ara Torralba, en el que analiza el personaje y su legado intelectual. El autor ofrece una nueva mirada al pasado para mostrarnos a Costa como un hombre arquetípico del siglo XIX a quien le obsesionaba el método y le acuciaban la reflexión y la escritura continuas.  Actualiza a Costa a partir de tres escenarios, el de la comunidad/familia, la privacidad/trabajo y la civilidad. El tránsito de Joaquín Costa entre ellos, y su peculiar vivencia, explican bastantes claves de este personaje.
	 En Marzo, la revista cultural Turia dedicó, casi en absoluto, su número al escritor peruano Mario Vargas Llosa.
	  Se ofrece un amplio recorrido por el Premio Nobel de Literatura desde el punto de vista de sus cachorros,- sus seguidores y alumnos latinoamericanos- ,la generación posterior al boom de la narrativa latinoamericana que ha crecido intelectualmente arropada por las obras de Vargas Llosa.
	Esos cachorros, los nuevos escritores latinoamericanos, posteriores a la generación del boom, han sido los responsables de confeccionar este monográfico  de “Turia”.Un número que supera los 20 escritores  y estudiosos que han llenado las 250 páginas del extraordinario de marzo de la revista “Turia”.
	El número 99 de la revista ‘Turia’, que se presentó el martes, día 21 de Junio, en el Centro Cultural Círculo de Lectores de Madrid, rindió homenaje al Premio Nobel de Literatura del año 1980, el polaco Czeslaw Milosz, (1911-2004) sumándos a los actos de conmemoración, nivel internacional, por el centenario del nacimiento del intelectual más destacado de su país.
	Este número lleva artículos sobre este eminente polaco de Mario Vargas Llosa, -trabajo publicado en 1981-, de Mercedes Monmany, César Antonio Molina y Luis Alberto de Cuenca, entre otros.
	 Recoge también entrevistas al  fotoperiodista Gervasio Sánchez y al escritor Juan Eduardo Zúñiga. Se ofrecen varios   artículos sobre el mexicano Carlos Monsiváis, el poeta Diego Jesús Jiménez o Manuel Vilas. En su sección ‘Taller’ reúne textos inéditos de Boris Vian, Ana María Shua y Clara Janés. 
	En ese mismo número 99 aparecen dos selectos trabajos. El primero de ellos dedicado a redescubrir la obra del médico y escritor Santiago Lorén, (1918-2010), que llegó a ser premio Planeta. 
	Juan Villalba, expone la vida y obra de Santiago Loren, indicando como compatibilizó durante toda su vida su profesión de ginecólogo con la de escritor, pero su historia vital está regida por una constante, la pasión por escribir. Su extensa producción literaria abarca prácticamente todos los géneros (novela, cuento, teatro, ensayo, biografía y artículo periodístico). En ella destacan su novela ‘Una casa con goteras’, con la que ganó la segunda convocatoria del premio Planeta, en 1953, ‘La vieja del molino de aceite’, premio Ateneo de Sevilla, de 1984, y su ensayo autobiográfico, ‘Memoria parcial’, finalista en 1985 del premio Espejo de España.
	 Su labor como novelista le llevóa editar la obra ‘Hospital de guerra’, que obtuvo en 1981 el premio Ciudad de Teruel de novela, primera y única edición de aquel premio dotado con 500.000 pesetas y surgido como novedosa iniciativa en el marco de las Fiestas del Jamón. Promovido por el Ayuntamiento de Teruel y la editorial Unali, la obra ganadora se publicó en una colección de narrativa dirigida por el periodista y escritor Alfonso Zapater. ‘Hospital de guerra’ trata de nuestra contienda civil y uno de sus capítulos más tremendos y trágicos es el dedicado a la batalla de Teruel.
	En un segundo artículo se  recuperó la trayectoria política de otro profesional de la medicina, el doctor José Borrajo Esquiu(1873-1938), que fue el primer alcalde de Teruel durante la Segunda República y que sin embargo, paradójica y tristemente, terminaría falleciendo prisionero de una cárcel republicana.
	El historiador Serafín Aldecoa elabora una pormenorizada aproximación biográfica que permite valorar adecuadamente la trayectoria política de uno de los líderes de republicanismo turolense más relevantes. José Borrajo Esquiu, alcalde de Teruel, desde el 14 de abril de 1931 hasta finales de julio de 1933, fue un médico de filiación republicana que ejerció en varios municipios de la provincia como Alfambra y Cella. Más tarde fue nombrado primer director del Hospital del Puerto de Sagunto, que dependía de la Compañía de Sierra Menera, empresa encargada de la explotación de las 
minas de hierro de Ojos Negros. Regresó a Teruel capital, tras concursar y obtener una plaza como médico de plantilla de la Beneficiencia, unas instalaciones que con el tiempo llevarían el nombre del que fue su yerno: el comandante Virgilio Aguado. La mujer de José Borrajo era hija del reconocido maestro turolense Miguel Vallés.
	El número 100 de la revista cultural Turia , que celebra su 28 cumpleaños, salió a la calle a la a partir del 30 de noviembre . Está ocupado por una oferta monográfica sobre la escritora y académica Soledad Puértolas, con artículos de unos 20 estudiosos de su obra
	Se ofertan 150 páginas repletas de textos inéditos de Soledad, “una escritora, -en opinión del filólogo y editor Daniel Fernández, autor del artículo introductorio del monográfica- ya consagrada aunque se encuentre todavía “en sazón y en plena vitalidad creativa”. 
	Teruel en imágenes, es  un cuidado libro, fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Teruel, la Sociedad Fotográfica Turolense y la CAI, donde se unen las calles de Teruel, sus gentes, sus fiestas y tradiciones. Lo trabajan  17 fotógrafos,con 91 imágenes y tres años de selección fotográfica.
	Se han editado mil ejemplares para uso protocolario, aunque no se descarta volver a sacar una nueva edición para ponerlo a la venta en la Oficina de Turismo y librerías, 
	La revista cultural Cabiria. Cuadernos turolenses de cine, que editan conjuntamente la Sala Maravillas y el Ayuntamiento de Teruel, puede consultarse ya en Internet a través del portal de este cine turolense, desde el mes de marzo. 
	 Se ha  incrementado la difusión de esta publicación, que es la única dedicada al estudio y análisis cinematográfico en la Comunidad Autónoma de Aragón.
	La revista Cabiria nació hace ocho años como un complemento de la programación del Cine Club Maravillas,  habéndose publicado, en Marzo, siete número.  Figura en archivos fílmicos y bibliotecas de prestigiosos centros españoles, así como internacionales, destacando Francia, Estados Unidos,  México y Cuba. 
	 En los día previos de la Vaquilla del Ángel, Nonito Vicente Torres, presentó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el volumen número 10 de la colección “50 años de Historia de Peñas Vaquilleras Turolenses: 1942-1992”, iniciada en el año 2002.
	En este décimo libro de la Vaquilla nosacerca e interna en la historia, la temporalidad,  las alegrías y los entresijos de cuatro peñas vaquilleras de la ciudad de Teruel: El Ajo, El Agüelo, el Torpedo y  el Disfrute.
	Nonito Vicente, como en los anteriores volúmenes vaquilleros, recupera y nos lega para la historia del Teruel nombres,  fotografías, recortes de artículos periodísticos, comentarios ,las escenas lúdicas de numerosos ciudadanos de los distintos barrios y clase social, listados que hoy son padres y madres de familia o abuelas y abuelos que acompañan a sus  hijos o nietos a la celebración festiva de los días vaquilleros del mes de julio.
	El profesor universitario José Carrasquer publicó en el martes 26 de julio  'Los comienzos de la electricidad en Teruel (1889-1936)',  describiendo la etapa histórica en la que la electricidad comenzó a iluminar empresas y casas en la capital.
	 A finales del siglo XIX, al mismo tiempo que ocurría en otras ciudades españolas, diversos emprendedores de la capital de la provincia pusieron en marcha centrales hidroeléctricas al lado de los ríos Turia y Alfambra que permitieron llevar la luz eléctrica a sus propias fábricas y poco después a las viviendas del casco urbano.
	 La obra fue editada por la Fundación Teruel Siglo XXI, en la que participan la Caja Rural de Teruel y la Cámara de Comercio,
	 Carrasquer ha trabajado con  escasa documentación anterior sobre el tema y la confusión que genera el hecho de que distintas familias de empresarios de aquella época se unieran poniendo a sus descendientes los mismos nombres que tuvieran sus antepasados. Eran industriales que pertenecían a familias relevantes de Teruel que dominaron la ciudad económica y socialmente: los Jiménez, Garzarán, Fernández, Torán y Eced, entre otros.  Gentes y familias que  llegaron a ocupar puestos políticos de relativa importancia en Madrid y que hoy dan nombre a calles y plazas de Teruel.
	Se estudia  la relojería de Jaime Fernández, el primer establecimiento de la ciudad de Teruel -ubicado en la plaza del Mercado- que se alumbró con una bombilla alrededor de 1887 y contó con un teléfono para comunicarse. 
	En la obra se destaca igualmente que la capital de la provincia fue una de las primeras en disponer de energía eléctrica en los lugares públicos. Uno de los datos que ofrece es que la inauguración oficial de la iluminación eléctrica de la ciudad tuvo lugar el 30 de mayo de 1891.
	No todo fueron parabienes respecto a la llegada de la luz eléctrica a Teruel. Carrasquer explicó que, como ocurre con todo lo nuevo, este adelanto despertó recelos y temores entre la población, sobre todo por el riesgo de electrocutarse que conllevaba para las personas, habida cuenta de que por aquellos años los cables eléctricos se tendían sin ninguna protección.
	El 26 de octubre el escritor turolense, residente en Huesca, Miguel Ángel Buj  presentó en Teruel  su primera novela, ‘La terrible historia de los vibradores asesinos’, con la que ha conseguido ponerse en los primeros puestos de ventas de libros de humor.
	Ya antes la había presentado en  Zaragoza y Valencia.
	El Instituto de Estudios Turolenses presentó, el viernes, 28 de octubre, el libro “How many windows”, (Cuántas ventanas) de Gonzalo Tena. El volumen contiene la original y audaz visión que del mudéjar posee el pintor turolense. Se trata, además, de un trabajo creativo que complementa la exposición de arte contemporáneo denominada “Gonzalo Tena.
	Pretende conjugar la creatividad del presente con la notable  herencia cultural que suponen las diversas manifestaciones del arte mudéjar que posee Teruel.
	En “How many windows” hay un estudio previo de Ernesto Utrillas, profesor de la Escuela de Arte de Teruel, que analiza cómo Gonzalo Tena se acerca al mudéjar de una manera diferente: “a base de centrar la mirada en los pequeños detalles que pasan desapercibidos, distraídos por el tumulto exterior. Es la acción casual, lúdica, de fragmentar la fachada de la torre de San Martín en pequeñas tiras horizontales, la que desencadena el alquímico descubrimiento; en esas estrechas líneas visuales quedan condensados y destilados los elementos esenciales de los que se compone el arte mudéjar”.
	El libro que ahora se publica como la exposición “Gonzalo Tena. En torno al mudéjar” tienen su origen en el taller que  realizó en  mes de febrero en las instalaciones de la Antigua Fábrica Noguera de Beceite y que protagonizaron el pintor Gonzalo Tena y el serigrafista Álvaro Lombarte. 
	 Antonio Losantos y el pintor Pascual Berniz comenzaron hace una década una colaboración para publicar un libro ilustrado inspirado en la tradición de los Amantes de Teruel. El fruto de ese trabajo fue ‘La fuerza de una promesa’, una publicación de la que se han vendido más de 4.000 ejemplares y que está agotada. Por ello y para celebrar estos diez años en los que han realizado cinco versiones de la leyenda turolense más popular, han decidido reeditar esta obra en ediciones Tirwal.
	‘La fuerza de una promesa’ se presentó en la Cámara de Comercio de Teruel en una velada con música e imágenes en la que los dos artistas explicaron el proceso creativo que han desarrollado durante estos diez años entorno a los Amantes de Teruel.
	El texto de la nueva versión de este libro solo ha incorporado unos pequeños retoques y se ha incluido un prólogo del especialista Conrado Guardiola.  Las ilustraciones de Berniz son completamente inéditas con una veintena de obras y la utilización de la técnica de aguadas, con la que con un solo color se consiguen todas las tonalidades.
	El 16 de Diciembre, Alejando Nolasco Asensio (1991) turolense de 20 años presentó el libro Misogénesis en el Museo Provincial .
	Es su segunda novela, donde  conjuga una generosa dosis de intriga con un valiente debate sobre el concepto actual de mujer.
	Gregory Turner, brillante estudiante de filosofía de la Universidad de Harvard, dirige, con precoz maestría, unas tertulias para jóvenes prodigios en un café colonial inglés de la ciudad de Boston. La intelectual sociedad sufre su primer traspié, al declararse sospechoso de la desaparición de la hija de un eminente psiquiatra británico, a Norman Hesse, miembro tertuliano de lo que se conoce como “reuniones del Kipling. A partir de ese momento, y a la vez que se desarrollan intensos debates sobre la identidad de la mujer actual, una serie de asesinatos y secuestros que no parecen lo que son, comienzan a enrarecer el ambiente
	 Misogénesis es una novela valiente e intensa que pretende no dejar a nadie indiferente. En palabras del crítico Javier Redondo, “la novela de Alejandro Nolasco Asensio surge como reacción inevitable al espíritu tóxico de la época que le ha tocado vivir, una tentativa de hacer visible a los demás esos primeros destellos de la distopía orwelliana de grandes hermanos, neolengua y degeneración del pensamiento hecha realidad en que se ha transformado nuestro entorno”.
	Alejandro Nolasco Asensio, aunque nace en Pamplona, toda su infancia y adolescencia se desarrolla en la ciudad de Teruel. Estudia Derecho, compaginándolo con estudios acerca del pensamiento. Tiene una clara influencia estadounidense y su cultura viajera y trotamundos le hace renunciar a querer alargar su propia presentación. Es el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Escritores y autor de El último perdón de Dios, su primera novela. 
	Tras el éxito de Lugares de la guerra. 35 itinerarios por la Batalla de Teruel,  editado por Tirwal,  el abogado y experto en la Guerra Civil, Alfonso Casas Ologaray, presentó , el 20 de diciembre, en la Cámara de Comercio, Más lugares de la guerra, recuperando muevos espacios y hechos de la guerra en estas tierras.
	Escudriña el serio intento de alterar el curso de la Guerra Civil, el 15 de diciembre de 1937 que  las tropas republicanas desencadenaron una fuerte ofensiva sobre Teruel. Es el principio de la conocida como Batalla de Teruel, que propició, a las pocas semanas, la toma de la ciudad, recuperada a mediados de febrero por el ejército franquista. 
	Expone la voluminosa movilización de tropas, el frío siberiano y el eco mundial de Teruel en noticiarios y cancillerías  que convirtieron aquellos cruentos meses de la guerra en uno de los periodos más singulares de la historia turolense, de la que son innumerables los testimonios y también los vestigios.
	El libro consta de una introducción sobre el contexto histórico, treinta y cinco vestigios identificados y explicados, acompañados de vistosas fotografías y croquis orientativos; 140 páginas a todo color y un entrañable epílogo de Magí Crusells. 
	Deportes.
	El CAI Voleibol Teruel, a finales de Enero, cayó eliminado de la Liga de Campeones en Cuneo al perder (3-1) en una de las catedrales del voleibol europeo.
	A  partir de febrero iniciaron la Copa CEV, la segunda competición del viejo continente.
	Fue c imposible recuperar en Cuneo lo que se había perdido el día de Reyes en Los Planos frente al Noliko Maaseik, pero el CAI Teruel se permitió el lujo de tutear a uno de los grandes equipos de Europa, vigente campeón de la Copa CEV y de la Liga Italiana. 
	En la copa CEV estuvo a un paso de dar la campanada y derrotar al Asseco Rasovia Rzeszow, cediendo un triunfo ante los polacos (2-3), tras un choque que se decidió en la lotería del tie-break  y derrota en Polonia.
	En la última semana de Marzo-del 24 al 27,  se disputó  la XXXVI Copa del Rey en Santa Lucía de Tirajana. El CAI Voleibol Teruel venció por tres a uno (25-22, 29-27, 19-25 y 25-21) al FC Barcelona. En el segundo partido,en semifinales, derrotó al  Islas Vecindario por 3-0 y en la final, proclamándose campeón de copa 2010, al  Unicaja Almería por 3.1(19-25; 25-23;18-25; 23-25. Teruel entró, por la puerta grande, en la historia de la única competición nacional que restaba por tintar de nararanja. 
	El domingo, 8 de mayo el CAI Voleybol Teruel se proclamaba campeón de la Superliga por tercer año consecutivo,  vencieron al  vencer  alUnicaja Almería por tres sets a dos en los Planos.
	El conjunto turolense, que recuperó el factor cancha al imponerse en el segundo partido disputado en Almería, pudo cerrar el play off (3-1) sumando su tercer triunfo en el pabellón Los Planos y ante su público, con 1350 espectadores, en un partido emocionante en el que los dos equipos estuvieron a un gran nivel. Los resultados de la final fueron:
	Unicaja Almería 3 - CAI Voleibol Teruel 1 (1-0) 
(23-25, 25-21, 25-21 y 25-19).
	Unicaja Almería 0 - CAI Voleibol Teruel 3 (1-1) 
(18-25, 22-25 y 21-25).
	CAI Voleibol Teruel 3 - Unicaja Almería 1 (2-1) 
(25-23, 25-14, 24-26 y 25-17).
	CAI Voleibol Teruel 3 - Unicaja Almería 2 (3-1) 
(25-15, 18-25, 20-25, 25-19 y 15-12).
	Superados los fastos y agasajos institucionales, la junta directiva del CAI Voleibol Teruel comenzó a trabajar ya en la próxima temporada en la que el conjunto mudéjar volverá a disputar la ‘Champions League’, siendo el CAI Teruel el único representante español en la mejor competición de clubes del mundo, la ‘Champions League’. En sus escasas tres temporadas codeándose con la élite del voleibol europeo, el conjunto naranja ya ha adquirido gracias a su buen quehacer un nombre y un respeto entre sus correligionarios en el viejo continente.
	En el sorteo de  Viena,se codeó con equipos de Italia, con tres equipos de, Rusia, Grecia, Polonia, Francia, Bélgica y Turquía con dos conjuntos en el bomb. Teruel por españa con sólo un representante en la ‘Champions League’  como Alemania, Austria, Eslovenia, Serbia, República Checa y los Países Bajos. 
	Se inició el sexto proyecto del primer equipo del Club Voleibol Teruel con tres Superligas, una Copa del Rey y una Supercopa, festejándose  el 12 de septiembre su vigésimo aniversario, con nuevo nombre: Caja 3 Voleibol Teruel.
	  Un acontecimiento con una plantilla que sufre una metamorfosis completa: diez caras nuevas y,  dada la crisis económica, con una rebaja en el presupuesto.
	El sábado día 3 de septiembre el pabellón Los Planos de Teruel acogió el partido de volei clasificatorio para las Olimpiadas de 2012, enfrentando a las selecciones de España y Dinamarca. La selección española, tras derrotar 3-0 a Dinamarca en Los Planos se clasificó, aunque ya había vencido  vencer en tierras danesas hacía una semana.
	Los actos de conmemoración del XX Aniversario del Club Voleibol dieron comienzo el 12 de septiembre con la inauguración de una exposición en el Centro Cultural de la CAI en Teruel  que permaneció abierta hasta el 26 de septiembre, repasando los mejores y peores momentos del CV Teruel en sus 20 años de historia.
	El 24 de Septiembre el Unicaja Almería se adjudicó el primer título de la temporada, la Supercopa de voleibol, al derrotar alcampeón de liga y Copa de la pasada temporada, el Caja3 Voleibol Teruel, en Los Planos por un claro 0-3. 
	El 11 de Noviembre,  en la iglesia de San Pedro se realizó el acto central de las celebraciones por el vigésimo aniversario de la fundación del CAI Voleibo.
	Se presentó  un libro que resume los veinte años de historia del CAI VoleybolTeruel y  se  escuchó por primera vez de forma pública el himno del Club, compuesto por José Luis Ocón Arza, interpretado de forma magistral por la Banda de Música de Santa Cecilia de Teruel, la Polifónica Turolense y el Coro Santa Cecilia de Teruel. 
	El C.D. Teruel , tras su vuelta a la Segunda División B del Fútbol se clasificó en el puesto 12 con 50 puntos, salvando la categoría.
	En los útimos días de mayo, tras la marcha del entredor , Ramón María Calderé, al Palencia CF llegó el nuevo entrenador del conjunto rojillo, Felix Aznais Lucas nacido en Galbarros, Burgos, hace 52 años.
	 Ha sido entrenador de equipos como el Burgos FC, Gandia CF, Mirandés, Algeciras CF, Mérida UE, y UE Sant Andreu, siendo el Guadalajara el último club al que ha entrenado en la temporada 2009-2010, en la que fue destituido a falta de una jornada jugándose entrar en los puestos de ascenso a Segunda División.  Sugiendo la trayectoria de la tempeorada pasada el C.D. Teruel , a finales de diciembre, estaba en el puesto doce y luchando por pasar cuartos en la Copa Federeación Española.
	 El sábado, 11 de Junio, el  equipo infantil A del CD Teruel, ascendió a División de honor, tras jugar con el Calatayud, que, a pesar de perder por 4 goles a 2 en Calatayud, le sirvió el 3 a cero conseguido en la ida en Pinilla, una semana antes. Este equipo estára en División Honor en la temporada 2011-12, al igual que el Cadete y el Juvenil del C.D.Teruel.
	Uno de estos equipo el Cadete División de Honor, el día 23 de Diciembre, por primera vez en la historia,  era el equipo turolense  que logra vencer al todopoderoso Real Zaragoza, por 3 a 1.
	El CAB Teruel femenino ha hecho historia esta temporada. Las chicas que dirige José Antonio Mínguez alcanzaron, por primera vez, la final de Primera Nacional y, aunque cayeron derrotadas por Stadium Casablanca.
	El Atletismo en Teruel ha estado un buen momento, pues ha conseguido resultados de alto nivel.
	 El  domingo, 23 de enero, los turolenses Jaime Escriche y Anacrís Torrejón se proclamaron  nuevos Campeones de Aragón de cross de categoría júnior. Ambos corredores de La Salle-Jamón de Teruel se impusieron con suma facilidad en el XXXIV Memorial José Luis Alósde Huesca que sirvió además como Campeonato de Aragón de campo a través de categorías júnior, promesa y absoluto.
	 Ese mismo día, el atletismo turolense estuvo muy presente en el LXVIII Cross Internacional Juan Muguerza de Elgoibar con un total de 24 participantesturolenses.
	Los mejores resultados los alcanzaron  los alevines. En categoría masculina, La Salle-Jamón de Teruel presentó a seis atletas que quedaron entre los catorce primeros puestos. Javier Díez lideró la carrera durante mucho tiempo aunque al final se conformó con el cuarto puesto mientras que Omar Mulud finalizó octavo. En categoría femenina, María Fuertes concluyó en una meritoria quinta plaza, bien escudada pos sus compañeras Beatriz Arjona y Silvia Tornos.
	El domingo 6 de febrero, los equipos juvenil y júnior masculino de La Salle Jamón de Teruel se proclamaran campeones de Aragón,obteniendo, igualmente, la victoria en cadetes aunque en esta categoría no se ponía en juego el título autonómico.  La Asociación Atlética Turolense con el equipo juvenil femenino y el veterano masculino quedaron  segundos y el juvenil masculino fue tercero.
	El domingo, 13 de Febrero, acudieron a la localidad onubense de Punta Humbría, a competir en el torneo nacional de Atletismo nueve  equipos turolenses, con más de cien atletas de la Salle Jamón de Teruel y la Asociación Atlética Turolense 
	La turolense Marta Silvestre y los bajoaragoneses Laura Villén y Alberto Sábado compitieron con sus respectivos equipos, mientras que Anacrís Torrejón (La Salle) acudió a título individual invitada por la organización, obteniendo la sexta mejor marca de España entre las júnior.
	El equipo juvenil masculino de La Salle logró la séptima plaza, con un gran Diego Hernández que fue noveno en carrera. Sólo los  problemas de rodilla de Arturo Santafé evitaron que los verdes estuvieran más arriba. Los cadetes masculinos lograron, por su parte, la decimotercera posición. 
	Otros atletas destacados de La Salle, a título individual fueron Natalia Silvestre, 37ª entre las juveniles y Eduardo Sáez, 33ª en la carrera júnior. Además Marta Silvestre, que corrió con Oviedo, logró la duodécima plaza absoluta en el cross corto femenino. 
	 Los corredores de la Asociación Atlética Turolense destacaron el equipo juvenil femenino, que obtuvo la 32ª plaza en Punta Umbría, y el conjunto cadete femenino, 46º de España. 
	Said El Wardi y Luisa Larraga editaron una nueva entrega del dominio  en la Copa Multicaja de cross en la quinta prueba puntuable, que se disputó en febrero en el parque de Los Fueros de Teruel, y en la que, aunque no de forma matemática, prácticamente dejaron sentenciada su victoria en la clasificación final.
	La cita de la capital turolense reunió a 375 atletas, y en la que  carrera femenina solamente la turolense Ana Cris Torrejón plantó cara durante la primera vuelta a Luisa Larraga, que dio un nuevo recital. El resto se conformaron con luchar por la segunda posición que finalmente se adjudicaría Silvia Ferrer por delante de Susana Ochoa.
	En la prueba masculina, Mariño plantó cara al líder de la general Said El Wardi. Con ellos marchaba el marroquí Essemaali que se desfondó en la última  vuelta y quedó séptim. Todo lo contrario que Hicham Lamalem que se mantuvo expectante para rematar en los últimos metros y alcanzar el cajón en apretado esprint con Torralba, el alcañizano Alberto Sábado y Lombardo. Entre los turolenses federados, destacaron los triunfos de Diego Hernández, Jaime Escriche y Ana Cris Torrejón en juvenil y júnior respectivamente.
	En categorías escolares, Javier Mateo y Alba Férriz ganaron entre los benjamines, Jaime Abril y Lola Catalán entre los infantiles, y Víctor Marín se adjudicó la victoria en categoría cadete.
	La atleta turolense Anabel Sancho de la Asociación Atlética Turolense, obtuvo el 12 de febrero la medalla de bronce en lanzamiento de peso en el Campeonato de Aragón absoluto en pista cubierta celebrado  en Zaragoza. También Anabel participó en los 60 metros vallas, donde se quedó cuarta clasificada, por detrás de Rebeca Santamaría que computaba para el campeonato navarro que se celebraba paralelamente.
	Al día siguiente, domingo 13 acudió a Sabadell al Campeonato de Cataluña júnior de pruebas combinadas, donde participó fuera de concurso pero logró una meritoria segunda plaza con 2.686 puntos, que la situaron  entre las mejores doce atletas del ranking para campeonato de España, sólo siendo superada por la tarraconense Silvia Gutiérrez.
	De nuevo, el 9 y 10 de abril, Anabel Sancho se adjudicó el campeonato de Aragón absoluto y júnior de heptatlón.disputado en Zaragoza, logrando marca mínima para participar en el Campeonato de España de pruebas combinadas por Federaciones Autonómicas, en  Tenerife durante  días 15 y 16 de mayo, aunque el fuerte cierzo que se levantó durante la segunda jornada del certamen, el domingo, provocó la invalidación de las marcas. Supuso una velocidad de 4 metros por segundo, el máximo permitido en pruebas combinadas para computar las marcas.
	No obstante Anabel Sanchó logró los títulos autonómicos además de la marca mínima para el Campeonato de España júnior de vallas, ya que bajó de los 17.10 exigidos. 
	La primera jornada se cerró para Anabel Sancho con unas marcas por debajo de lo que acostumbra, pero satisfactorias, con 16.96 en 100 vallas, 1.41 en altura, 8.60 en peso y 28.87 en 200 lisos.
	El domingo, 27 de febrero Anacrís Torrejón logró  la decimocuarta plaza júnior en el Campeonato de España de cross individual y por comunidades autónomas, en lo que fue la mejor participación de los ocho turolenses que se desplazaron a Haro (La Rioja). 
	Empleó un tiempo de24.22 minutos, sólo 1.19 más que la ganadora, Blanca Fernández. 
	En categoría absoluta sólo tomó la salida uno de los dos turolenses inscritos, ya que Marta Silvestre acudió a la localidad riojana con fiebre muy alta y no pudo competir. Entre los chicos el alcañizano Alberto Sábado cruzó la meta en 73ª plaza,  con 39.52 minutos siendo el cuarto  mejor aragonés. 
	En la carrera júnior masculina  elmejor turolense fue Jaime Escriche, que entró en 53º puesto. 
	En la categoría promesa, la turolenses Esther Abril (37.50), fue 50ª en la general y tercera mejor aragonesa.
	En promesas masculinos, el turolense Luis Agustín fue 66º con 37.24 minutos y  el otro turolense Samuel Gil 72º con 40.42 minutos, siendo quinto y sexto mejores aragones, respectivamente.
	El 13 de marzo Arturo Santafé se adjudicó la victoria en la tercera edición del Cross del Centro Penitenciario de Teruel,  con la participación de 39 atletas, entre los principales clubes de la ciudad, e lGrupo de Alta Montaña de Teruel (GAMTE) y el Equipo de Atletismo del Centro Penitenciario de Teruel (EACPT). 
	Santafé y Vicente se destacaron desde el principio en cabeza de carrera y llegaron juntos a meta, logrando Santafé la victoria en los últimos metros. 
	En la carrera de cinco kilómetros la prueba se decidió al sprint entre un grupo de cinco atletas que llegaron destacados. Aarón Bugeda fue el más rápido en los metros finales y se adjudicó la victoria.
	 El 5 de Junio, el equipo de la provincia de Teruel revalidó el triunfo del año 2010 en la décima edición  del Memorial de atletismo José Navarro Bau.
	 Por quinto año consecutivo puso en juego el Triangular Aragonés de Atletismo disputado entre una selección turolense de atletas de la Asociación Atlética Turolense, La Salle Jamón de Teruel, Tragamillas de Alcañiz y Polideportivo Andorra, el Simply Scorpio de Zaragoza, que fue segundo, y el Intec Zoiti oscense, que concluyó en tercer lugar. 
	El Triangular consistió en una competición por clubes en numerosas pruebas de  atletismo en pista, con la peculiaridad de que los equipos presentaban atletas de todas las categorías por edades, y al menos cada una tenía una prueba.
	El equipo combinado de Teruel sumó 177 puntos en la general, por los 131 del Simply Scorpio y los 65 puntos del Intec Zoiti.
	El 20 de noviembre en el  XVIII Cross de Soria 21 atletas turolenses se clasificaron entre los veinte primeros puestos de sus respectivas categorías y en la que Marta Silvestre consiguió hacerse con la quinta mejor marca en la absoluta del resto de españoles. 
	Fue una escala fundamental para seleccionar para la cita continetal en  Eslovenia del 20 de diciembre, y acudieron ochenta atletas turolenses, procedentes de La Salle Jamón de Teruel, de la Asociación Atlética Turolense y de el Tragamillas de Alcañiz.
	Vencieron los  kenianos Vicent Kiprop Chepkok y la subcampeona del mundo de maratón  fue, Prisca Jeptoo,  las jóvenes promesas del atletismo turolense lograron marcas extraordinarias en la que cabe destacar la destreza de Marta Silvestre en la categoría absoluta, séptima clasificada (5ª española),siendo la lanzadera  que la llevó al campeonato europeo. 
	 La mejor carrera  de los turolenses fue para  la alevín femenino, en la que Alba Férriz procedente de la AAT consiguió hacerse con la segunda posición, mientras que Carmen Garijo (La Salle), ganadora el pasado año en la benjamín, se estrenó esta temporada en la categoría consiguiendo el  cuarto puesto. 
	Del 17 al 19 de marzo se celebró el Campeonato del Mundo de mushing en la localidad noruega de Hamar.   La competición tuvo la presencia de 199 deportistas de 22 países- la flor y nata del trineo mundial-  y el turolense Fermín Torres consiguió  el quinto puesto  de carreras de trineos tirados por perros sobre nieve.
	Torres cubrió los 123 kilómetros de recorrido con un tiempo de 5 horas, 26 minutos y 24 segundos, a tan sólo 34 minutos del líder. 
	Fermín participó en la categoría MD12, en media distancia, representando a España junto a dos equipos españoles formados por Josep María Armengol y Salva Luque. 
	La atleta local Vanesa Pascual  (Pretersa Prenavisa Turia Extreme) y Juan Millán (St. Casablanca) de Zaragoza, se proclamaron campeones de Aragón absolutos, en la VII  edición del Triatlón de Teruel,  el día 6 de Agosto,   con la asistencia de más de 200 atletas.  La prueba  se disputó  entre el embalse del Arquillo de San Blas y Teruel.
	Vanesa Pascual no logró ganar la carrera, como hiciera el  año  2010, pero alcanzó el  título autonómico al entrar en meta por detrás de Laya Escobedo (Vila-real).
	La turolense, Alicia Conejos (Preterna Prenavisa) logró la medalla de bronce en el Regional.
	De nuevo, Vanesa Pascual (Preterna Prenavisa Turia Extreme), el día 27 de agosto, venció en La Estanca de Alcañiz y en VIIITriatlón La Estanca de Alcañiz, organizado por el club Tragamillas y la Federación Aragonesa, que decidió el máximo galardón autonómico en categoría cross.
	Otras dos turolenses acompañaron a Vanesa Pascual en el podio aragonés, la montalbina Mónica Ortín (St. Casablanca) y Alicia Conejos (Turia Extreme), de Teruel. Entre ellas se coló la navarra Mirena Andueza (St. Casablanca), que fue segunda en la carrera de ayer pero no puntuó para el autonómico. 
	Entre los chicos, el ganador del triatlón de La Estanca, fue el catalán Albert Reig (CN.Prat). 
	 El segundo en la prueba y nuevo campeón de Aragón de triatlón cross fue el zaragozano Miguel López Allué (St. Casablanca), que en Teruel había logrado la plata en la disciplina de asfalto. Luis Ángel Foz (Tragamillas), de La Codoñera, ocupó la tercera plaza del campeonato de Aragón. 


